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lo MiglÍeNtOndar\a~auala E[~riuana d~ Camara dcl,!{ei nuefiro fenor, de los 'Í
reJiden en fu ~n[eJo,dol fe que &U1endofe vIllo por lo' [enores del dJC110 Confejo vn
libro intitulado De[cripdon e HiftorÍa de T oledo,tompúefio por el DoCtor Francifco
.de Pi[a,'lue con Jicellciade los dichos Ceñares fue imprdlo,le ta{fatou a tres marauedi, el pliego:i a,efl:e precio j nO ma!mandaro fe venda.E para que deHa co~fie di elta
fe,en Valladoltda fiete de Dizíernbte de mil i {e¡[cientos i cinco ~ños.
'---.-- -

-~.

-~

;

,-.

':-':;-"

'

\"::.,'

B V EN A M E MO R 1 A
del Doétor Francifco de PiCaauGtor
defta Hiftoria,
Porei

Doéfor Don Thomlls TamaifJ

ae Vllrg¡ts.

~~~rA. S la Ciudad de Toledo por tanws titulos in{jg~
nes conocida,que qualquiera de {iú exceléciu
es merecedora de particular alaban<;;a; i todal
tan 2certadaméte huorccidas delos antiguos,
tan admir;¡das de los prefentcs, que cali HO le
echaba men os {u e{pecial relaciono Ventura fa.;.
.
. tal de las coías excelentes,que por mas conod
das Pierden con la po/oteridad parte de la puntuaiidad de fu cono·
cimiento;i temor de todos 10$ que an tomad'o loable atreuirniett
to de [u zelo para reducir a la apretura de narraciones breues nu·
mero innumenble de graudezas:. aque el milmo tiempo no fe
pudiera o debieta atreuerj rneno[cabádo en parte tantas marauil.
las con la defconfianzá de fu duracion1ihaziendo ehel maior beneficio oftenfá,al parecer,menos e[ellJable, [¡ las ruinas naturales
a las cofas humanas no de[engañaran tó 10$ exemplos,que v.len
deefcll(a a los ze!o[o, de [u perpetuidad. Ddl:e ia maior beneficio ,ii menos necefsitada,no efti. menos agradecida cIh nobili{sl
ma Cilldact,cuna i 'Ha de Empcradores,cabeza de imperios.cuidado (ingular de los cielo.,fe!icidad tanca dcla tierra, que comó
a fu cornen la obedece ,la defiende: i defl:e agradecimiento nó
eíU poco li loojeada la venerable memoria dd Dotl:or Franci[co
de PiÚ varo n de tan conocida doé'trina cómo efl:imada, i digno
de COfonas mas preciofas,que las antigua! por la con{eruació de
los principios de fu Ciudad,porla refl:itLicion de rus ia caducos o
mllertos medios, porlavida prdente de (us felizmente tenoua.
d 05 fines.Preuinieron rus intentos algunos, euias piladas loablemente ftguio.De todos (¡no digna; verdaderamente hablaremos
con la aiuda de Dios prefl:o Ú, los Elo!lc, del", ingenios ¡illjlres de
nueflra Ciudad. Ac¡ui de fu mas fcruorofo ilúfl:tador con la brenedad que eaa ocafton i el fentiril iéto de fu vecina muerte permite
a quien con mas piedad venero fu vida. Tuyol,t en Toledo por Ande M~.
efpad o de ocheAtai tres años con inuidia de muchos, Gn repre- d~~~~ft'<::'
i
benllon

hcnfíon de alguno) i coñ aprobacion Jetodos en toda~ eelades.
Diolc: fu V niuer{¡dad los grados duplicados ,i la prefidencia de
maior honor, i por [010 el ?remio del agrádecimiento rccíbio la
profc[sio11 de rus mejores letras,por muchos años,i gozo no falo
~:
.n~::'·D' . ell" Gno toda Efipaña del [ruao ddb.s en lei CI1f~i'/fmtarics 11 lo; ilbr(J¡
,n.ll.O 1.......
h .. l.
dcAnflotclcs;cn lA gr.tnde o~fa cid man¡;a! A!m.1no,quc la vigiLícia del
Prlldentifsimo Principe de la IglcGa D,Gafpar de Q::irog:< C:lrde
M.
o.
bu
I preuino
.
'bl'
1 1os q~¡¡.
11:1l'1 A r~o,b'r.
upo de '"Y'
1. Ó Ieno,
a 1a Vtl'!'d'
), ad pu
.lt:a ue
admil'liflrálos SHramento •. Col1currio a dh b. f6licitud de muchos horil breó d oé'ci(sim 05 ,qudigllie:ndoen todo el pareceqkl
DoftorFrancifco de Pifa; deCc;ttll~ron en [u tr<lbüjo, a c\lio titú~
lo alguno fue con no vulgares premios {in conrr<ldició ddi¡ pril1
cipalauu:or acldantado.Siguio a cf1:o la h,/lor¡a de la,'vicla i rlJany-"
~: D. bu rjo dr"N,'iJ,l'r.tro1td. Leocadla, i a cih h I¡'tm1frtl d~ los (ii:crclcio.í (Ir/,.it" ..
ledas tabll(! (Mas cmmmias i of{icio Mo:t,ar.1!.bc,clcflci'Floprio dcS&lIJtF
I(.PC ...Ii¡,

Dommgo d, Silo; , el catálogo de lo; follta> ¡ '"(.Jaroms mÍ'tr/(s d, la tmcr4
,rde"d!? S.Fr{.¡;¡ciji:o, fu aFTf~acij/j i a.l6!ban~a. el fommalio de la! in.d:;¡{-

gmcias / fauores effiritliiJj[{J,de 1uc particIpar! lo.' qtl( /a Jíj;uti'l. Enrr.c OCl!
plciones de igual ~labanza vio gozo[a nucura Cílldad fu Jr{(ripci6
¡la H~(ioria de fos al1tigued{j(/c., j Grande"as, Gcon menos fc:licidad,
eó maior verdad, v:l.licndo la puntuJllid"d dd~ls ?~rticu laridades
por cfeuCa de fu [célucda.d;Aprcbndia el zclo ddre gun varon re
folucionesvalicntcs,exccutabl!as con igual valor, Hagueaba tal
'fez elte porfalra de aplauío en lo, menos zclo[os; l11ud1r:1.S CllVO
de(\:Q [us:ida no pocas ,i ninguna mas cierta qde la que admír;a4
¡nos en cf1:a hiftoria;efcribiola con gran trabajo ,facoJa a luz con;--' no pequcño gaf1:o; hizo en fin lo que pudo ,i como la afficion a la,
lecrts flgue el paíToJe fu premio i elle es ningul1o, nadie fe la piodio,i el [010 fe pago dd [eruicio el <luia ccho a fu patria {jn echar
m¡::nos otro,mC!10S ambicioro de fus ólumétm (¡ue folicito de los
de [¡lS ciud~danos.Exemplo raro en las co[;¡S morra!c5! 1'21 fue I~
ocaGon de lapublicacio11 nl!cuadeI'ca Hil1:oria derpu~s de: tanto,
¿ia¡ dicha con fcncillcz, italla quedetuve Jade otras CO[;15 no
menos prouccho[as a la republica de las letras i al bien commun.
Prometío fu aué'tor la ccntlnuari,m d~ la; ce/M,; E¡cl:j?'~¡'?lCas I.c!i'a htfl,
rú,i ocupaciones m:liores b quit1.ton la v!tima m an o: Pu[cla caG
cilIos commmtmús A ¡i¡;' Sacrdlm~mc",~ jijmm&f. de todo genera de caros dt
confc,mcia,cuia noticia fue en el Gngu!ari[úma,i en que fuc (icrn~
pre con grande dl:imacion conCulcado fu Oraculc:Scra Dios [eruido que por el cuidado de los que el aun en fusvlrimas)íi quiet¡¡sinus)an[~s c[cojio para guudalid de t;J.lcs thefaros, g;zcn

todor

todos ClcHes,! 2. 'n1 prin1'cr cicle rc~n deudores los d'wdios de t~l1
COfi1fi1UI1

prouceho.T~nta5 eor~sd':);'J pcrfieionadóls, fJur parece

que no uvo tiempo en tan larga vida i tantas ocupaciOl1tS para
vertanto,o le falto que ver: Twto es lo que tan aecrr;¡damcnre
e[etito con(allo por voluntad vIrimafuia de fu mano. D~ todo
dare a[u tiempo para Iaadmiracion memoria. Vl1c1uo aeila dt{tripcionde nurff,aCi¡;d..d ¡luítrada prirnero porci Doél:orluan de
Vergara,2Íuda no vulgar de Pedro de A!cozer,i. ddDottor Elar
Ortiz,. i por e! Mad1:ro Aluar Gomez, a cuía diiig('nte doctrina
tanta; gracia$ deben los de elia,como al Doél:or luan de M2riana
de la Compañia de 1 ES V S, ¡al Dodor Pedro de Salazar i Men
doza C;¡nonigo de la S.Iglctia de Tolcdo,cuias p~rtcscalIitn con
difticubd la breuedaJ den" Iugu i fu modellil.Lo ql1e todo. admiran en las obras de t:2l1 conocich gnnc,reconozerá. en efta 110
¡in admiracion:i (i algllna VC2 hallarelt meno, de <:llcrigulcion (t
de iluftrac.ioll, di(símulat~nlo por el dd~o que fu 2ut1or tuvo de·
[u emienda i por el 2f'r-;¡decimienro con 0JUC La re:cibi<:ra:Pucs Ji a·
IiU oca!iones encadenada. debieracJ tiempo, de qile Gemprc vi~
llio,úaprouechado,l1uCl.o(O,110 reparara por elbien publico en.'
mudar a cxéplo de animo~ IcncillamEte gr;;mdes, {¡ fucr:1ncceíli
rio,de pareCerjllÍ en da.rdemano los delirios de 8eroro, j los demaS auCtorcs>~ que dio feria Sedon de ItI:!.» Allni~t~n poco co~
nocida de muchos de nudhos primeros hil1:oriadores¡ni en aue.
riguar.de nueuo lo c¡ue
ma! recebido o (e ptldier~ alfegurar
con n1cjores ~p(dos)i Gn;!.hncntc C[1r;~::i.1C'o.lb.l~.!.~\r {L¡;; í..:~:(..icnJ~s
aduiniendo en el i.c~p. del lib.i. que qnando dize que d {jeio de
ToJed o difil!. dell4lmrtl. e'ifÚfliw<!f q¡,armta i <"Vii grad",cs fegLltl Pto- foU~
Jeméo, porque fon quarcnu ¡¡¡en os guatro minutos como {¡enté
los modernGs.
i añadiendo en dcap.iv.a los nombres de ,¡II.
Toledo el de Jmfo14 que Villanucu1l. en !u Pto!eme" i Abraham
Ortdio en (u TLefor# Grotrap,l'ico la. atribui en. i p.:m.iendo (1'1 el
cap.xvii. el RciDon. Alan{e el vii. por el viii.'juC fundo a S.Cle- ."lH.
mente: i en ellib.ii. ~ap.v. quando confirma con do, JugareS' de
S.Ilidoro la venida de l1ue1ho Apoftola Efpaña, vno en ti Etito- l.~¡¡.
me, Ofro en ld1 '7Jidilt i rmmtedc I~J pr:dres,cmendando que [010 fue
vno cllibro,adonde fe citan las pahlbr~5,qlle pueden h..1.Zcr al ca{o,6 venciera las dlldas,qllc al:~unos aduierten:i dudando enlaje
guridad con 9 cita de[plJe3 de ito ;;¡ S.Braulio en la rvitla deSJfcloyoJ
pu::s no [e halla en la que feim pri Olio mas emendada en Madrid
c:íbs años paffados al principi G de las obras dd Sanao : {¡cado
verdad que: fue adicioll de D. Lucas de Tui, como !¡t$ que en el
L
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ChroRi

Chronico fe m:mifiefhn, i conlla de la vida ~ue en la librería de
la Iglefla de Toledo fe Te atribuida a Braulio,i añadida por D.Lu
cas.T:lmbien reparara en v:ller[e de la :luéloridad deVfuardo en
el Martyrologio a i. de Maió m.tandode los dilcipulos de Sanctiago,Gendo a xv. i conf1:ando falo def1:e auaor ,como de Beda,
Cerembiad m de S.Pedro j S.Pablojde que fe valen lo. contrarjo~
a ia venida de San¿bago a nuefrraEfpaña.Como en la carta o bulLlXií~ tade la translacíon deSanéliago atribuida alean lII. no :luiendo en ella mencion alguna de la venidól; como el Doétor Bartho
lome Laurencio,que la vio i cita en Oc¡oó,dice.Como en la auctoridad,que da al Ar~obi¡po de Rems Turpino,fiendo tan dudo'-,
fa no folo entre los que contradicen,Gno entre 105 que aífcguran
nudha verd;¡d.Como en el priuilegio del Rei D.Ramiro, de que
quien habla con mi! apretura es Laurencio diciendo, l1DI1@b(Cure
innum~ '"VIJetur 1 ucndo verdad que no fe tr:ata en e 1de la ven id a q
aífeguramos, como fe ve en Ambrooo de Morales lib.ix. cap.vii.
porquedecirque CHRlSTO le eneomel1do la proteccion de
Efpaña,no es decir que vino claramente á ella.Como en traber a
Gregorio VI. pues 1\O;1i palabra de Sa1'\étiago que haga al C;lCO,
fino lo que Bcda i Vfuardo dicen de los Obifpos embi:ldó. ;¡ Elpaña por los Principes delos Apoftoles,i confta del Llibro del regill:ro Epifr.lxiv. Como en la bulh de GelaGo n. en fallor de la
1l1l'.lt.l.de Iglefia dclPilarde C;:ar:lgoza, na auiendo palabr;¡ deN. S. del PiMari.n.
lar en la que Geronymo Bilncas e:nlosCommentarios de ArAITon,
IIb••. up.•I. •
Il.
H' Il. • el
1
fi' Gentra1_de JiIp~n4ponen.
6
1 nUC1LfO· luorta ot eIJ a Ht Orta
Como en la citaeÍon de Calixto n.
fatisfacer a lo que no Gn
fundamento :¡duierte contra ella Morale:slib.ix .cap. vii.
En el
cap. vi.del mifmo libro,quádo dice q d P. Doétor I. de Mariana
habla de la edificacion del Pilar de: C;:aragoza como de cof;¡ dudofa, :¡duirtiera que Colo dice qno quiere entnr CIl cUpuca propria
pues e(ta prefupone duda igen:l. T2mbicll dcx:ando aflentado q
Sanétiago viuio ocho años defpnes de Chrifro, conocía no venir
bien dhquentacon lo que por opinion {uia determirioal principiodelcap.iv.que Santl:iago murio el año xliv. de Chrif1:o; pueSdc:fde daño x:xxiii. o xxxiv. en que murio l1ucll:ro Redemptor
hafra el de xliv. no ai lolamente viii. años. De la mi{i113 manera
110 dexara dercfl'0nder a aquell&s dos obiecciones ,en que tanto
esfuerzo ponen los poco áffcétos,la vna occauonada de la tradí;!7;:·eap• cion que refiere Eufebio del mahdato de Chrifio, que los Apofro
les oblúuarort no [ahendo de lerufalem hai1:,;¡doce años delplies
de fu muerte; i b otra dda Epiftola de Innoccncio 1. a Decencia
Obilpo

un

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

O\¡¡¡n E'c?"'.bino, donde fe íntet; hazerderto flue fiÍIÍ.2:trno de
Ivs Ano:hles redico,ni fllndo las Igleíi2s de Occidentc;Caute- Ve.re l""rr.
'".
J.
d
na d<.':fcu"
Lir:1 el, iln 1.1 (llf¡plicidad pruuetlte ' e Illlelho aliél:or tódo lo que delahi~o~i.
h fi'l~¡ícla cauilo¡;1l11ente oppone ala cana Fe de nuc(l-rá nacion; ~~rd;~I;~~~:
El m¡ú11O orden íiguiera en el cap. JiLdellib. ¡ii, quandohaze al ,,~h:I;,e[
' ue
,1 I
'
'60,do"er"
}{ci Don Fcrnanl'j o e 1jii. f un(!ador
a VnillerGdad
inGgnc de dodlo·icC.
S.lamanca Atheilas de Elinñá, alliendotcnido por fundidor al ,islile,.
Reí don l\lonJo de Leon el íx, i por fauorccer al x. como eón CXIiv.
j n {(ri peió paní cu lar cól1eifall {lIS Eicuelas,i elmilll10 auCtor rdle
re le ntl cap, x ii.J cllib.v. Ajuitara Í11a5 lusiñ os de 111n oee nei(J JI L Clxxi.,
i del Concilio Latcranen(e, en queel Arcobi(po D. Rodrigo Xi·
menez f~lC tJD jUll:amente admirado,cap:xvii.lib,iv. i en (,'l¡¡b.v. ~lf,;~,;r~a,
cap. ílT: reprehcn:di<:ra la opinion de los gue acortan la vida de ~~:.:\ai~~~~
F.I'Jan de Toloía confetlor de la Reina Catholica, com oaeerta. ji. . .
1
' F,FtancifcoGonzaga
.'
, tra- Cm,,"
Clxmlt.
damente prucDa
e,J'O b í{'po d
. e Mancua
tanda deICardClI}alD.Francilto Xi.menez: Lotras cof.¡¡~, de que ~cc¡.Ott¡;,rcr,
muchas veces le 01 con ingenuidad protdl:,ar
,~
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Emmdattirus ,¡niCiúfF-t ,e'r'?ím.

í de cuia emienda prometo io la. diligencias en lo que: della no·
bili (sima Ciudad. por deuda natural teqgo eU,trI: n!ano~.\
Fueron (JcllpaCiones tales el1lllkr.u:o Hill:oriidor titad C' pi edad
como de letráJ;'i~diplÓ~[~, "'ba foeras'UlJ éq,nfotdeméte la Tllan o
e n [u vida l1ufiéa e !l:udio Gno para [er me jot, iílcn1 prc lo deCto
[er,para aprouechar con lo\' cfl:uJios/l continuo haf1:a el illfl:antc
de fu muerte,Deltos ron buena mucíl:ra las obras, de que la poíle
ridad le (ed (¡cmpre por fu cnlcñanza deud ora: la memoria de [u
piedad haran eterna 1.'1 renta de tantos religio[os aumen tada por
fu liberalidad;tantos miniítros de h Iglelia ordenados a titulo de
fu hazienda; tantAs perLaBas de buena vida por (u cuidad () aliméta-:las en vida por fu mano, i recojiclas defpues dclla por {lIS mcmorias:Finalmente tantas obras dignas del E(piritu de Dios, gu e
le guiaba a tanta perfeccion,gue ninguna uva quc no preuinic{fe
fu zelo,ni en qlle no coopcralTc fu aiuda,con admiracíoI1 delos q
de tan corta hazienda vieron (alir tan grandes prouechos. cofa
igual a milagro, i en gUt la mano l11ultiplicadora de Dios tanto
re(plandeze.Tales parees le hizieron venerólble communmentc a
todos: el P.D.Alonfo de Pira Apo1l:01 de Pofrnllnia i varó doaí!:
fimo,aunque maior,veneraba a [u hermano como a pacti'c,dexan
do porte1l:imonio dc!te fu rerpeao vn volumen no pequeño de
cartas,de que io gozo, i en que le conCultaba no (010 en rus e!l:u·
dios,fino en las obras mas feruoro[as de [u efpiritu, con tanta. (ujeciol1

9

•

jcciBn, que entre las de mas deudu que nuef1:ra nacion tiene al
Doél:or Francifco de Pi [a, no fed la menor la que las dhan jer2S
le deben confeífar, por Lucemda direccion del zelo de [u hermano. Los prelados dell:a Ilull:rifsima IgleGa hizieró tanta eíhma
de [u entereza que fiaron fiempre de fu examen lo mas import;¡11
te de [u ~obierno. Todos los dbtdos deIta Ciud:td i fu comarca
tuvieron en el o que aprender o que adll1ir:tr, gloriandofe Toledo de: mejorar el nacimiento de fu hijo en el ciclo, como c[pera.;.
mos,defde: el dia que en hombros de: todos rus ciud:tdanos fe pu,,:
fo en depofito fiel en [u Iglefia,por decreto p:trticular della,haIta
la re[urreccion lniuer[al, con cIta in[cripciotl

El te iAUf Frll1fci{cul Pi¡AS.'Thr,/.e5 ¡j~(rA!.ArtiH'nu
in AC6Jrmi" Tolrt.DuAnul,iuris pontijicij Doélor,f!)
!v1uZllrAbum J"uli,,1fuS maior. ohijtdie fll. Dr
umb ..Anno.tEtAt.[UA LX X Xlll.Dcmi1li·
• 'Vrroe:J¡(. De x v l. ' -. ,
M

'-

U

1"

,

'

'.

...

1 'L E GIS; S 1 S AP 1 S,

VI'.E M

II.......J .......

......

~

__ , ,'_

o R 1 'T,V R V S.'

... __ ~

~

__ .

--.1

~

-

;"

••• ....:

'

o

_

'

~~..
__

>.,

' .

.-'.,

A"'

'c.,

{

FoL,
_.~,

....

PREAMBVLO
A LA DESCRIPCION y HiSTORIA DE rOLEDO:Y D1SCVRSO CERCA
. de la antiguedad de Efp aií a , y de (us principios. Y de algunOi Rc:yesq fe cuentan auer en ella Reynada.;

NTE 5¡de
venir a tra·
tar de la antiguedad y
primera fun
dacioÍl dee.
taCiudadde
Toledo, y defus grandez.as, me
parecio cofa for~o(a dezir algo
de la antigl1edad de Eepana, y de
los Reyes que en fus principios
tUllO, Y de1a diuifiol'ly repartimiento en prouincias,de el tiem
po ¡que en ella [enarearon los
Romanos: todo con breuedad,
por llegar a lo que principalmen
te pretendo y profefo ,que es la
defcripcion de nuellraCiu,dad.
De[pues que Dios todo poderofo vuo criado ella machina
del mundo,cielo y tierra, con di
uerfidad de animales , .y entre.
ellos,al hombre) para ,uyo pr~,",

uechoyregalo todo auía de fer ..
uir: y auicndofe ya multiplicado
en alguna
era el genero hum
dd general dilu
bio, en tiem po
Noe, ruLal hijo
de
nieto de Noe, fue el
primer hombre que vino a Efpa.
iía, ye! que fue primero poblador
della (fegun lo tienten y tefiificá
autores muy graues )en e/la parte del mundo y en diuerfos luga
res del , potrcyó a Efpaiía, y la
gouernó con alguna manera de
Impcrio,ydonlinacion.
Lt ocafion de fu venida efel i
úé fue en ella manera. En el año
ciento y trcyot;i y vno dcfpues
del general diluuio de la tierra.
(egun la cuenta y raZon de los
tiel~pos mas 4certada, los defcédientes de Adam nuell:ro prime
ro padre, fe efparcieron yderra.

Amaron

Dilcur[o deEfpana.
maron por toda la redondez de fiempr'C ha gozado :Jbumhncia.
la tierra ypor tod;¡s las'prouin- . detododosbieneS.
"
.
'.
Porgue
e
Ita
tierra
y
prouincias,encalligo del atreuimiento

con cJ p.or conCejo y mandado de .cia de EfpaÍla, a ninguna otra reNcmbrot, acometieron a leuan~· . conóce ventaja, nienel [alllchtar la Bamora torre de Babilonia:
bl.c ciclo de ágQ7;l;ni¡,:nJa abul1
cófulldi()[e el comu lcnguage de danci 1 de todo gener() de frutos
q~ant~s todos v[áuá,de t.ál rt'\an,~ :-l; ma :!cnin1ie~tos <¡"¿~"'fropllc~,
ia (¡ 0'0 podi~n contratái:,ynos có . 9.i Cl1ico'piade)Hples;bro yMa
,otros, ni entédcrfclo qJlablauá: :ta, y pi~dp<;prec\oraJ' de (1 uc t<?por ro qual les fue for ?6fo apJr- 'da t ,hlle¡ia.' .... J. ' o '
tarfe y diUldir[c por diucr[a, p:lr í' Afsi' i tJdos d)l1tl¿¡f~i1 aticr
te, del munJo, ( como 10 di1.e la Nenido T~bala Efpiiía: 11m en
diuin:l efcriptura Gend. 1l.) el . 'que lugar.es derfa'·jya hecho fu
<¡ua! fe repartiD entre los tres hi- a[siento, y qual rcgion de vna ti
jos de Noc,Sctll,Cham,ylaphct. Jeltendíd'a ¡trouincia como. ella
De (uerte que aSen! cupo toda la
es,aya primero e[cogido para fll
Afsi:l¡cj lnirabxd .. ·el Oricntc,có
habitlci!l n,nó{iEifi ¿·;ir.cíc rto,ni
hSurl;¡,adó,k,.csJatierra[méta.
~Y'neccrslda{de andadp nofoLos dc(qm¡\icntes
Chá .poJfe tros ddiuil'lando.
.
yerolla)~,a.hiI01J .
y
a Egypto,c() t6d¡\ .
A la
, De d'.!:UrlOS orros ~ey~ SJ, i/pAñ"
flln ¡¡ i.1 Y d de éd c nCI
. . ' . P6f110j0s.
h~i 9it~ r~~f~ ~~ ..
. . ..
te dcl\C,já j quemiracal.íScptén"
trion, y mas tod;¡, la Europa:; los
dC11las hij'os de raphetalIentaró
en otr:lS prouincias y partes del
mund o. Pero TuGa! c¡uínto hijo
de1mdmo Iaphet Embiado a las
poltreras tic[[',lsadondc el [01 fe

pone, conuÍenc aCaber a E[paÍl.l,
fLmJó eq ella dichofa yfelílmen
te,y para fl~pre, en aquellos prin
ci¡;¡ o:, d dmu:1do grolIeros y {in
policia,no /in particuhr prouidé
cía dc!cic!Q, 1" gente E[pJ1101a, y
fu valcLl[o Imperio: de donde.·
en todos los.tiempos y (¡glos, hií.'
falid9, varones exce11ellt¡;!~:y e!la

~·L:·ft~;-'¡~.,._.~_

"leo)" del parecer de
. "'~ . alg~n'os autores que
~~"; fingé la [u¡;:cei!o!1 de

'e

_

'

'.. ~~';;t~,,&;: 'algunos .fabulo[o,
Reyes de E{paña,có póco fundamerno. De los q\ules cuétan por
fegundo Rey de Efpa'ñi defplíes
de Tubal,a IberO güe di'z:enautr
fido fu hijo, el'qllal aya dado nobre al Río Ibero, que vulgarmen lbm~
te lIamanEbro: ya toda eíla pro ¡bID.
uintiade Ef¡JañJ, gue por el diz.é
quefe vino a J[Jn1ú':lberia. .
. Tampoco merece [e de credi
to;3 lo que c{)mlll~tiléte dizcn,(}
muerto eite Rey 10ero, le luccc_

didfe

Libro primero.

2-

¿ícífc::o el Rcyno de Efpaíi3, yn
A la mcfma trá,1.a diz.en que
ll¡¡~~iÚ;J hIjo lUyo llamado Idubeda, el
Betho Rey, íucceifor del Taga,
qua[ di1.en CJue dio fu nombre yaya dado la dcnárnÍnaciort a la.
conmunico lL! apellido,al monte prouincia lllma:b: Btthica, que
Ibll13do [dubeda ,que es de Oca.
es laAn(hlucia:fiertda mas cerca
Añaden tambien qcfte Rey ldu- no a la verdad lo que muchos hi[
llr;z.~
heda tulla 'In hijo llamado Brigo, toriadores mas gr:mcs hi dicho,
el qu;¡l, creciendo.ella gente en que la prouí:lCiaBethica flle afsi
numeró, riquezas, y autoridad,
nóbrada por d rio gue paífa por
andando por diuer[as partes yeo
medio de toda ella y la baiií.a ; al
.lonias del múdo, vino a fundar y
quallos proprios de la tierra 1la ..
intitular de fu nombre en ACsia,a. nlaron Cirito, y los eHrangeros
Brigia,qlle de[pues fe llamo Phry Bethis,por ventura de la palabra
gia:fiendo verdad qlos nombres Hebrea Beth, que fignifica ca fa';
defias regiones oCíudades,rulIie
por las muchas ca[erias , viIi as o
ron otros principios y ra'l.Ones
alquerias que tiene a Vil a parte y
muy díferétes deltas, fin aucrlos
a orra,a cau[a d~ la b,mdad de la
recebido de ningunos Reyes que
tierrá y fu fertiiidad. Hafta aqul
aya :mido deltos nombres.
fe h.a dicho de los Reyes fabuloTal es lo que alirm:í, que deí [os y fingigos que. cuentan auer
~i.tes defie Brigo,Reynó eh Efpa
Reynad~n Efpana.: de los qua":
T4¡1t; ; ña fu hijo llamado r~gg;eJqual
les niJtd~a mcncion fe halla he~
'¿ízen qdio nombre al Rio Yago
cha , :féÚca de los cfcriptores
lI'.unado en vulgar, Tajo: nnalmé
aprouado~,ni de fu. nombres, ni
te nGl ay cofa de algú mométo en
de fu Reynado, y mucho menOs
EfpaÍla, a luego no hallen algú
de los :lños que cada vno deHos
ilngido Rey de aquel nóbre:para' ayaReynado.
dar a cada cofa [u cierta origen, .
y entera tazan de todos los nom
'DelosOcr.Jmes, Hif¡Alo,J Her"'.
cu/~ s.
brcs,fin que aya ninguno a quien
no le den fu propria deriuacion;
Mejor camino lleua, y es mas ve
L primer6 qUe pode
r¡[¡mil lo que fan líiJoto e(críne
mos contar con ver-

q

libro tre'l.e de rus Ethirtiologias,
<¡ue ea~ rio 'raga, pues na[ce
en la prouincia CarthJginení.e,
trayga el nombre deriuado de la
merma Cartago, llamandole Ta ..
go , de las dos vltimas [ylabas)
agora nombrada <:;arth¡gena! .

dad defpucs de

Tu~

bal. entre los Reyes
deE[paña,por [cr llluyceJcbrado
en los autoresGriegosy Latinos
es Geryó,cl qual vino de otra par G€Tjm~
~e aEfpaií.a, comO lo da:l ent~der
elpwprio nóbre de Geryó, q en

A

2,

lengua

Difcmfo deEfpaüa.

ojiris.

lengua Cha!tca fignifica lo mcf·
mo que elhangcro o aduencdi1,0,0 percgrin o.l~ítc venido que
fue a Hpaña gurl:ó de la tierra, y
de las riquezas gue en ella auia,
a(si de oro, coma de muchos ganados, de que abundaua, por el

Afriea fe dizcAby!a:cftos m-)tcs
fcdixcron las colGnJ.s ele HerClllcs,cln nóbrada;-.Lo qU11 hecho,
y (l.ldo orJcn y aLicto en las ca
fas de Hparía, nombró HcrculC8
por gOllcrnador della 1 a vno de
~
{llS cópañeros,por nombre Hifpa lJ.ifp.cl"~

grá aparejo y commodidad que
halló de los pallosy dehefas. y
con oc afian de las grandes rique
ZJs,cxcrcitó la tyral1ia [obre los
naturales de la tierra. Halla táto
que Ofiris, por otro nombre llamado Bacho o Dionyfio,el Egyp

lo, de guien tenia mueha[dt1sfa~
ció,y palfa a Italia. Y a[si fe tiene
p0r eo(a cierta auerHiCpalo Rey
11ado en E(paría ddpues de los
Geryol1~s:y luítino afirma, qde
Hifpalo fe dixo Hpaña,en Latín
Hi(pania,trocada [olamentc vnJ.
letra. Añadé otros qpor fu induí
triaflle fundada Setlilla, el en La
tin fe dize Hifpalis: e; ud ad¡ e[l
grandeza, riqLI~zls y cócnrfo de
mercaderes no da la ventaja a otra ninguna en Efpaña:mas S.IGdoro atribuye la fundaciol'ldelh
CiLdad. a I ulio Cefar , es a faber
en el ti.{tw Sí gouernó a Efpaña.
~(l~ey Hifpalo-a miJÜ)'i:iQ ese! rodmo q otros llaman Hi[pa,
o Hiepano, y qnofon dos Reyes
fegun vulgarmente los nóbran,/i
no vno llamado de diferetes ma.
neras por diuer[os efcriptorcs.
Muerto guefue Hifpalo,Her

cio, turbo la paz. el Erpaña tenia;
y clmifll10 Geryon muria nnalmente

batalla.
LOI 1m
Sllcedieron tres hijos fuyos,
GtYJ'nts. llamados los tres hermanos Gcryones, en el gouierno del Reyno de fu padre:los quales dcfpucs
fueron vécidos y degonados por
Herculcs,clll::t Isla de Cadiz.F lle

{

('11 vlla

ell:e Hercu\es no ellújo-·"-e-Am,.;
phin ion, lino el Lybio, de quien
fe dile que domó fas monl1:ros,
armado de vna porra o maza, y
vellido de vna piel de leon:porq
en aquel tiépo,aun no v[auan, ni
auian inuentado, para deítrució
del "enero
hllmano,IJs armas de
ti
37.ero. Eíte m di11 Hercllles de(
pues delh vic1oria,hil_o echar en
el mar,en la boca del efhecho de
:Cadil.,grádes piedrasy otros ma

°

teriales, con <¡ lcuanto de la vna
parte y de la otra dos montes:dc
los qualcs,d de la parte de Efpa-

ña fe llama Calpe , donde eila
Gibr.altar. y el o~r() que eila en

euJes defde ltalia,en ¡agual ha{~
ta entonces fe detuuo ,dexando
alli por gouernador a Adante,
bolaio a Efpaíí.a : y d t {pues que
g@uernó la rcpublicJ bien y pru
dentemcnte,y fundo l1ueuasCiu

dades,ya de gráde edad parIó de
e{l:a vida. De los hechos de Hcreules en Efpaña, y las Ciudades
.q- en ella Gfundó, que fue vna Seui

Ha,y

Libro prilnero.
lb, Yde los milchos que V110 lLtl).lados de cfl-c nombre, copio(amcmec[crÍlle el ObifpodcGiro
na,Cll el Par:llypomcnonlibro re
gundo.
DI: He/pero) Jltl.u:

V rieró en Efpaiía Hit
,.~,~~ . paloyHcrculcs!lnde
rr,J~,~ xar [uccfsIOn, por cuIlliL ' o ya caufa Hdpero her
mano de Atl¡tc,na[ciJo en Afri'ca, y vno de los compañeros de
Hercules, fue por e/mermo He.
cules nombrado al tiempo de [u
muerte para que le fucedielTe en
]0 de Efpaña. Su gouierno fue
agradable a los naturales :.1.1 fama de fus proe~as,y el credito de
[u virtud le .1bonauan conJa,gen
'te, de tal fU~l'te; <fúeJé"o'mo 10,
•

<

(¡coten algunos cfclitores Grie':
~os y Latinos) Efpaña dcfde
:-aquel ticmpo fe vino a llamar

,Hefpcria del nóbre de Hcfpero:
~unque otros, y entre ellos Ma-:
.crobio y Hidoro, enticnden que
ene nombre de Hefperia fe tomo
¿el luz ero de la tarde, el qua! en

Latin fe llama Hefpero , y fe po~
ne en Efpañ.1,y al qual miran lo~
,que nauegan a enas ptrtes.
Atlante hermanó,;4e Herpe':
ro, defde Italia, donde Hercules
le dcxo,codiciofo de las riquezas
y anchura de Efpaña, yagrauiado de que fu hermano le vuidfe
lido .tntepud1:o en el feñorio de
~lIa)acudi() fin dgac~on)y ganan:

3

do las yühmr:tdes de los foldados,por la fama de fu valor y 11azaú)!!) facilmcntc fe 3poderó del
lleyno: y E e:fp ero dd'amparado
de los fuyos,fue for~ado de reco
gerft: a ltaiÍl ¡ voy recogiendo
con breued;¡J los nombres y fucefsionde los antiguos Reyes de
Efpañl " figuiendo en ella parte
el parecer y buen juycio del Pa";
dre Tuan de Marian, varo n muy
doao en todo genero de buenas
letra" y que no fe fatisface de fi-:
étioncs de hiH:oriadores moder~
nos. Con cuya cenCa:!, 110 reci..
ho entre los Reyes de Eípaña, a.
Sif:@ro,Siean o,·~Si-ee1eo, ni a Pirrho,pues en 13i¡ atJtíguas hiíloriJs
ningun raitro fe halla dellos, nÍ
de [us ll~bres,[alL1o fi el Sicol'O
fe cuept'e por el mi[mo que S~c~:::
Io~de.\uien dir~!l:lOs..
,

'i

Ii
":

~.

V,cI& ""hi, poiO"
'. fa v::dadera, queSicll
. lo hIJO de Atlante,d eí~

pues que [u padreputio de E[~
paiia,como lugar teniente fuyo;
y por fu orden , gouern5 por
algun tiempo ella prouincia : y
defpues del muerto te [uccedio,
en todos rus Reynos:cerca deHo
no fe {abe, ni el tiempo que bi~
uio, ni Otra cofa de gue fe deua.
hner memoria.A elle Siculo lla.
ma 1uítino, 51coro. Efto le ~lUi{a silm;
porque la diferéciapel nombre,
n(), ~ngañe ~ a)g,1l1Q.'para penfar
,
A 3,
que
?-,

,/

Difcurfo de Efpaña.
[can .diferentes 'Reyes.
Cuentan a[slmi[mo algunos
hill:oriadores, otros nombres de
. Reyes de Efpaña íinmejor fundamento .que los de arriba.Eftos
ron Telta, Romo, Palatuo, Erythro,yMeJiccofa.Mas fundaméto
y certidumbretiene,Ioque cuen
t:m autoresgr.auesde1asco[as de
Abides, yque reynó en Efpalía,
vnos dizen que-concurrio C01\ el
tiempo de Dauid Rey de el pueblo 1udayco , otros le hazen de
mas antiguo tiempo.

tores Griegos y Latino~lcomo fe
hallan efcritas Otras de menos
cOllflder:¡cion que cfl:a, y Otras
fequedades o diluuios particulares. Demas de que [egun la calidad y conlleIacionde E{paÍla,no
podi;¡ paffar tanto tiempo Un 110
uc:r en ella, fin milagro, y cite no '_>
fe e[criue que le ouieíTc. Por e[tas ralones y otras que ingenio{amente apuntan los mas nueUOS hilloriado res nudhos,pare'
<Ce fe puede dezir que no vuo en
EfpaÍla eil:a {equedad tan Larga y
tantos años: aUDgue bien pudo {er que por aCluei!os tiempos
vuie!fe en Efpaíla alguna fe quecad o eil:erilidad, paffando algunos dias fin llouer,y que defpues
lfouieíTe tan poco,que no baGare
.a criar los fruOos d e la tierra, y
q efl:o duraCe a[si algunos años;
en~t caafadcl Fae 81!~.
{\l." . teffetan grade hambre,quea muchos de los moradore,sde
Efpllña,Iesvuieífe fidofor\o[o fa
lir de ella huyendo: a donde def
pues boluieró {iend o abonado y
alfegurado el tiépo. Ell:o fe puede a[si entéder y fofpechar, pues
vemos que ordinariamente,la fa.
ma dedarll folamente la fubfl:anda de las cofas acaefcidas J hn
guardare! orden yrazó de ellas:
y pOfio menOs J;;¡s augmenta y
haze mayores,de lo <¡ue a la verdad fueroll, y van creciend0 de

ae

De !.tgtnmtlflflild,,¿ dI: &.í¡4';
lM,por donde fo 'Vino A 111'-.

·} . . m

p,f,ldr.

.

Lgunos de¡DUdhos"

![J.~ ,_~:$r~~~~~~;~;l~~~

enos uempos fueedio en Efpaña vna gener:!I y efpanto[a [equedad,que diun duro veJll.t~y(eys anos {in Houer;
y fué caufa que toda ¿lfa-Te d~
poblaíe,y quedare yerma. N o fe
efcriue ni {eñala el tiépo en que
fucedio, ni todos conforman en
ello. Solamente ie halla e[crito
en la hiil:oria general de Efpaña,
copilada por mandado del Rey
don Alonfo,y en otros que la figuieron, entre los quáJes es vno
Floriall de Ocampo:y fuera coía
razonable é¡ de vna cofa tan nue
ua , rara y marauillo{a fe .haHara hecha mencion
" __ .
--- en otros
- - -- e[cri
. .
>r.- -

~

_.~

.--

mano en mano. Ves co{<1. aueri·

guada que no folo el imcrualo
dd tiempo, (¡no h diHand;l. de
'.
"1
.
0-~

Libro pri n1cro.
los Iugar,cs ; abs yezes altera la.
memori.,y la trueca de,vna cofa
en otra. Jodo ~oqnalcntende~
mps. qllSifufediocn ~l negocio
prefente: par~qeerque ni la [e~

:qnedad de aquelti~mpo fudre
,~an grande ni ta~hrg~c9mo cu6
tan,
. ' " .." ' . '.

"

.'
'." ...' ,

, 'O,1?J,fJ;dr/}fW de lAgener4lfo'lHttl.(J

. fue PO¡'¡AJ4 Sf¡A~4(~e Jluerf"~
, • gmtes 'fue 'V/meron·"
1,

.....

'tJl~.

,.,'

i

4.

tigua hermoCura,polici:l,yfn;q\l~J1cÍJ. de lasCiu,lades de Er-

paña.

....

" . Los Cdtas fe apodera:'oh
,defdcI? Ga~¡ia comarcanJ. p ~ilh
doslo,s Pynncos :para [l! habiras~sr};, dst?:doaq~dpeda1,o
,l;~Jpana, que fe efbende hafra ¡J.
¡;ibera de Ebro, y porotras par .
tes~1)~. e!los Cdta,s}1de 'los Ef~
pañoks que(eIJ.;¡'ITl~uan Ibero~

4c:

'iJ,tfenq0Ie entf#i' enipa'rentaclo,
re[ult,ó elnofl1prede Celtib~ria
~o~ queJe llamo'grilH pártede

'.' . ,
. A~adoé!l:e trabajo 'E[paña.. Vi~ifrbn 'aEi rni(rilO a
..... /._~~,... dclafequedad gene
Erpaña losAI{yr,ios,y los de Rho
'._,.....
ral de Erparía, fue Q~das.,-'
.'
caGon gllC gran mu~ ~'. Mitcho'a~iá gúe deztr, de ia
.
um
y diuedidad de gen~Ve1'íiaa'oe'lo!l"'~'t-Phenicia a Ef·
te e1h:ingera vinieífe a poblar eC 'pa¡ía,de losCárrhagincnfes,y Ro
.,ta prou,inda:parts d,e 10~ que c¡)
manQs,}l déJos Godosque tÚltie

!usojoset1ficmp~d<:fLlp'ro{pe~ ":,r.?n.,rríU;¿h os aúos 'el Imperio y go

;Í'idag viero~Jo.s,"~ps;-policíá~·ule,r,rto: pero temo exceder ,los Ji
,yriqiíe.zú'ae Ios~(p1ñoles,f>ar-:, ,pi~es de mi iniHtutoy propaG.,te los que por dlchos de OtrO~
1:0, 'lue es tratar Colatnente de lo
~ilian comen~ado aell:imar y de(
~uc:: tOca a la Ciudadde Toledo,
'fear efra tierra:a,[sivenidala oca . y no deJo que es general a toda
'lion,conmugers~'y hijos y hazié,E[paña. Con todo dIo direaIgo

'c:bs, vinieró Jos pueblos enterosaunsq.~ tie paff@.
.'
,'21l1.or~r en eIla,y de la prouincia
;Yerma, y defpobIada, cada qual
ocupo aquella parte queentenDtltt l>enidlt 4e !~¡ 'i'hen;a i.$

'. (.~ia

fer mas a [u prppoíito: o [ea

.l':trá los gan.ados q91e tray2n , o
,I'0l" fer aficlOnado::Lla Jallor de
la, ti~rra , o por otros fines intentOsv por la indull:ria dellos y
por la ~1ucha y.abundante gt;nertaciuu.,que tUllieron, en poco~
tie!1l~6$ fe vio o a re1l:ituyr la an

°

EfFtlñtl•
EIosPhenlccs fe cfrt~' i éríne ti vinleró Je'ly
,i~f~, ~I ro a [rpaiía,parmue
~~:.-- gacion, Pero qparte ,
fue la pnmera q habítaron,no có v.r. ~
,- 1 ' ".,"
. jlt:t
cuerda os aUtores. y Pompor;¡o ,'p. '"
A4
Mda,

;
HJj]

-------_

f',

..

_--

Di[cur[o deEfpaña.
Mela, e[criue que Erpana es abú
dofa de varones,caualJos,yerro,
cobre,plara y oro. Arilioteles en

vn libro qfe tiene por fuyo ciclas
marauillas de patmalez.a.Dizeq
los primeros Phenices naúegaró
a Tartdla,o Tartdfo,quecsvna.
Ciudad y puerto en el Andaluz.ia,lIamada vuig;¡,rmente Tarif:!,
y de aItl lleuaron tan grancariti~
dad de plata, atrueco de azeyte,'
y otras cofas ,que ellos trayan,
como no pudidfen lleuarla en
los nauios ni cupiefe en ellos, éj
hiz.ieró de la plata los vafas yinf
trumentos yotras jarcias de que
fe [eruiá,y las mermas ancharas.
y tras e110 cuenta e1me(mo Ari[

tote1es,auer veriido IosPhenÍces
a la Isla de Cadiz. , llamadaG adesoGadira ) yquellauegaron
;¡delante de las coJumna~ de H er
eules. Deíl:a diuedidadque dixe
auer entre los auto;SsrP24~1l!<:?'
facar, 'lue los Phenlces Vlluc:ron
or diuer[as vezes a Efpaia : de
a manera que en nud1:ra edad

flos Efpañoles han ydoalas Indias Orientales y Ocidentales,
de donde han traydo tantaabun
dancia de plata, que con ella fe
hizieron ricos. Ylos que alIa que
duo n fe hiz.ieron ricos ypodero
{os y poblaron muchos lugares

(n diLler[as partes.
De ¡si 'JIenid4- J~llf Cslrt"4tjn~~
Ji! si EJpan4, cln/IIJe

..Aníb4l.

Vnqüe {egün algu~
nos autores dcriué,
ros CartagineCes vi~
nieron a E(paña'm~s
<le quiníentosañosantesdd m.f
.cimiento de nudl:ro SeÍlor lefa
eh rifro:mas por la rdifiécia que
en ella al principio hallaron ~ y
:por dhrdlos ocupados en otras
guerrasdl:~aiíás,no pudieron fe ..

ñorcar , lirio muy pe<}ueña pa~te
.della. Mas defpues auiendo h~
cho paces con los Romanos_, &"terminaron de embiar a Elpaña.
vn grueifo exerciro,debajo de i",
compaúia del gran capit:}nHamilcar, de cuyo esfuer~o y prudencia,tenian de muchQ tiempo
~ntes experiécía y fatisfacion.'
Siendo pues aderczadasto-das lascoras necdfaria~ a efte via
ge,Hamilc.1rBarcino,fe embarc~
en rus naues,en las quaIes vino a
.aportauJti.í"paña ".llt' rl'onjp~_
Bet~o Andaluz!a: dondetom6 tierra,cafi d o:z.iétos y treynta
y feys, o ocho años ames del nar
eimieFlto de Chrifl:o, y fegun ef.
eriue E1l:rabori¡aI tiempo que Ha
milcar llegó a efra prouincia,era
tanta la abundancia de "lata que
en ella auia,que tenian fus mOra
dores todas las vaíijas de 'lUC re
(eruian,de phta,hafl:a Ioscubos'y
pefebres "e0'lue fus cauallos be":
uÍan y comían. Con e1l:a plat.1.y
COn la que defpues por [UCOcilcía y diligenci;¡ hallaron los Car
ta~indes) fe hizíeron tan ricos y
podcro{os I que pudieron junta r
grandes

:1.3"·:' .
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gr3ndcs excrcito., y [uilentar la
guerra con los Romanos,tan a fu
ventaja,como la fullentaron por
:dgLln tiempo: halla que ddpues
perdiendo ia parte que tenian en
Efpaña', perdieron tarnLien la
que tenían en ltalía,y [u propria
Ciudad deCarthago fue deilruy

da y desh~,ha;
",Llegado pues Hamilcara la
prouincia de la Andaluzia,en po
cos dias la fubjetó a [u {eñoriO.
Mas (On fer tan grande fu poder,
y mucho mayor el de Aídrtibal,
fu yemo,que le fucedioen el [eñorio de Efpaña;ningun o dcUoS"
llego a eila prouincia d e Carpc~
unía ni a da Ciudad de Toledo,hafta que ellos muertos, defpues, de aucr tenido el feñorio
de Efpaña púrefpado de diez.y
flete años,Aniba\ (hijpd,¡;¡ltlicho
H amilc~r)GliiCÚiOen eI-frnperio

Carr:rp,'íriéó.
y fue afsi '-lúe hiq?;o qüe Ani
bar tomO la capitanía general de
. ."¡,,,i,i, fos C:lrtaginefes ,,[¡endo enemiMI"S¡.gue go capital de los Romanos, a[si
'us 4 " " ,
l. l' •
14S ¡IAm~~ por natura ll1CllnaClOn , como.
,.AI P"~I· por eljuramento ,que íiendo de
fA'.
~
.
• h
nueue anOs
aUla
ec h () a fu padre,determinó de romper la paz
que con ellos tenia;'Para la ~on·
{ecucionde elle inte:pto, procu
ro pri01<:,ro de ganar clamor de
105 Eíp:woles,atrayendolo scoll

(ladiuas y halagos:ytomanclo co
derpues ¡omó por muger a.
Himilc,que era de antiguo linaje Efpafiol, de la Ciudad de Caf,":'

roo

tulo o Cazlona: con fu faw,or
juntó vn podero[o exercito, có
elqual vino contra vnas gentes
llamadas V.1cce,os, parte deCa[·
tillala vieja,cllya tlcrraeraccrCIl
¿el río Duero,y en pocosdias to
m¿porfuer~a algunasCiudades
¿ellos. Boluiendofe Anibal en
gado dcdefpojos, le íalierQn al
encuentro los Carpetanos, rey
no deToledo: qeran gente fuer
te yanimora , juntamente COIl
10sVacceos, y vna nacion llama.
daOlcadas, cuyacabe~adizen
{cr la villa de Ocaña.Y ouieron
con el vna cruda y reñida batalb, ribera dcfterio Tajo: en la

'qmrf tus Hpañol'eS,' por confiar,
en fu esfuer~o y muchedumbrC'~
y por tener en poco' a fu enemi.
ga,fueron vencidb~,y muenos de
ellos, muertos. Efta viétoria de
·Anibal,pufo tal temor en los <mi
.. mos de los otros Efpañoles: qu~
fob: ella fue caufa , para que to.
dos los que morauan de elta ?Qr
te del rio Ebro, fe fometicfen a.
fu feñorio,y le die{fen la obedié.
.cia: y entre los otrQS es de creer
que hizieron lomefmo los mor:
dores ddl:a Ciudad:y a{siparecc
10 Gente Plutarcho, diziéd o c¡ue
por el grande esfuer~o de Aní.
bal,fueron los Carraj?inc[es feñ~
res de ca{i toda Hp<lñ.a.
.
Pero todo cito les duró poco tiempo, porque defpues- de
auer Anibal hecho en Efp"ña W á
de~ cóqlliihs,y tomado por fll'ir~a de armas la CiudJd de S;JO'IlO_
t- .

A)

to,que.
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l\lees Monl1edl'c, qera muy
amig:lde! puebloRomano:detcr CATHALOGO DE
los primeros Reyes y [cúomino de paífar en Italia,a hncrles Li g,¡ctra en fu mifma tierra,}':
res de Efpaña,dexando a[
af$1 lo hizo y prol1guio, podlgu~
gunos que (ontenidos
1)0, aÍ11s muy feli~mente : halla.
por fabulofos. '
que dcf!Jl1e~ trocada la {u(lrte~
Pi)
fUe conJ1reñidodefamp:uar alta
Iia , por yr a defender fu propria. -1
V'J3.A L, n;et_
tit:n·a. A donde aun notenien~
i'Je'N,e. DtxoA
doCe podeglitO;' por no venir.a
. l~e~;(J)JJubtJIf~
manos de los Romanos, al fin d
~ritll,Tdt" 13,·;
fe vino a mararcon las fuyas'pro;
thí p9'r 1'7IciertllJ'¡
pri;¡s , {cgun mas largamente lo ,. t:;;::=;.:;__....,¡¡,;".. etri m.
e [crillcn,~)oIibio, TitoJ~uio,y ~Iu 3 Los tres Ceri()r¡e¡ hijosfoYIJ:
tarcho.
4' Htrcules Lybi,.
.
Al tic~npo qüe AnibaI pa{f~ S HifP~!o, !or mo nom$rl Hjfptln~
en Ir:dia, dexo por guarda y go..;
• Hifpttll'~
,
6 H1per,.
..' ..
uernad~r de ECpaíia, a A[drUbal
Barcino, y Magon Barcino, {U9 7 Jthl.tntt¡. {urm4nD:Vex6 te S¡
hermanos:y ~llos (ufrentaron la.
Clr"Sicelell,Pirrh" por i",;ertu.'
guerra con los Romanos por e[.. :8 s;cul, :hij. Je ..;Ith/4nu. Dexo 1,
pacio de catorze años: hafiá que
tl'eJ.t,'1.omu, ?aI4Uu, Erythr, ,;i
fueron'del~a,a.J;aEl'~ados, pe¡;!le(
~.:t."'~~JiJi~~p. 6', ;~;".' ¡~7 -./t.,-k 1W!sJ
~iJlS.
., ....
,,~
fuer~o y valétia. de Scipion Afdcano:entre tanto E(paúa fe enti~ ,10 v/rgtentlYi,. (SuwJio 14ij'¡i?,
de que e!tuuo en paz y en la obe
J"J lt1ltrll/~
diencia de los Cartaginefes, haf-;
ta l] vino el poder de los Roma";
Las geiires qüe defpues de la fe)
nos,como veremos luego.EI Do
. quedad general, vinieron 2. .
dor Iná de Mariá,libro primero,r
Efpana a pohlar~
.
.
capitulo diet, y (iete, cuéta entre
los q reynaró en Efpaña a AFgá": t LosO!tils:
torio, 9ue fue en el año de [ey(- 2.
LiSJli~I;,il) /11 Je z,,~
cientos y veynte) antes d e la n:ltr
·¡dS.
nielad de Chriíto. y de[pues de ~ l,liPbenices.
[lmdada Roma ,año de mil y 4 LDJ C~rth"tinrflf , y el f'ttpitdlf,
trcynra y doS", silio dize que biJlm:lc.tY', J/drub«/, ..Ar.ipat
uío trecientos años enteros. PIi.
hijo de .¿tmilw'.
nio le da la mitad.
5 Lu J(.om¡fn~s.
Dr /"
tO,

f
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Cartaginefes rnuchas Veles vencidos , y muchos de ellos muertos. Ello duró deita fuerte h:lila
tIue dcfpues en dos batallas, que
los vnos con los orros vuieron,
fueron los dos hermanos Publio,
y Gneyo Scipion vécidosy muer
tos, como mas largamente lo c[eriue Titoliuio. Defpucs de cuya
muerte, el ú;l1ldo Romano def·
[cando con[ernar las cofas de E[
paña,embic a eHa,a Publio Corndio 5eipion,qlle de[pues llama.
ron Africano: el qual con fu grá
esfuer~o y valor , alcan~o perfeéta vid:eria de los Cartaginefes.
Halla a'1ui. :memos referido
los diuer[os Reyes, y naciones
que antiguamente han tenido el
feñorio de I[paña; ha{l:a llegar a
los Romanos,habl;;tndo en gencraI;fin de[cendir en particulara
cl1:e reyno y Ciudad de T ;lledo.

r:~~';)<:'1 O R muchas razOnes
!;~~;¡)~I fe determinaron .Ios
i'-:l~~ ,~" I Romanos de vel11r a
""'u_~ Efpaña, a[si por vengar los daños cIue fus amigos los
Saguntinos recibieron de Aniba! : como por la codicia que tuuieron de los grandes thc[oros'
que auia en Efpaña, y por la gran
embidia del poder que los Carta
ginefes teniá en ella. Por las qua1es razones y por otras, que no
fon defia materia, el fenado Romano embio a Efpaña, al excelé.
te capitan Gneyo Scipió hermano de PublioScipion que tenia el
conlulado aquel año •. El q.ual có
vna grue}[a armaaa d~ n~UJos,lJ e
'goa EfPana ah prOUlnclJ de Ca
taluña: y tomO tierra en la Ciudad de Ampurias,el año dozien~ntigfl4Ji«ijim de 141 regi,nes J
to,s y diez y feys, antes del nací·
prouinci4s de Effr"ñ", hech4 en
micto de Chrifio nuefiro Señor.
tiernp, de los J¿rmMnos:y los
:V en pocos dias le embiaron a
2(.eynos en rue ti/{ orA
'dar la obediencia caG. todos los
ft ¿i«ide.
pueblos dea,quella prouincia:
Viendo contado las
a[si por la, nueuas que tenian de
diuerfas gentes que
fu virtud y clemencia, como por
han tenido en los tii
huyr de la tyrania de los Cartagi
pos antiguos el [eño
lIeles.Con los qua~s tllUO Scipió
rio de>.E{paña,y fu gouierno, haC
algunas dichofaS batallas:mayor
métc de!pucs que los Rominos, ,ta el tiempo de los Romanos, [e·JdTeando adelantar fu poder en ra bien que Ceñalemos las regio
nes y prouincias mas principaEtpaúa, embiaron en fu ;;tyuda al
dicho Publio 5cipion [u herma- les, en que Jos [abi.os varones 1:1,
nO : con cuya ycnida fuero~ los. ~iuidieroll, y los limites que les
;;t[¡;igna-
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a!<;ignaron : de JÓlle vendremos
entendcr,en qualde c1Jas[ecó
tie ile nl1eHro Toledo y fu reyno.

:l

11 igo pues que fe diuídio Efpaña
MelA. lib. en "quc !Jos tiempos,en tres pro2. de Ji'"
llinci.lc"!fam,,das, Betíca, y Luú:
or/;.c,r.6.
í.
tdní1,y Tarraconenle.
Lá prouincia Betica; que es
JaAndalu'lia,ytomó la denomi11<lciDn de fu tio Betis, que agora
fe dize Guadalquibir:tiene alSep
teotrion ,el rio Goadiana , yal
Occidente el mar dI;! Poniente;
coino corre de donde Goadiana
entra en el mar,hafta el eJ.trecho
de Hcrcllles ,llamado agora GibraltJf: yal medio dia, el rello
del NlediterraneoBalearico, q
corre defde cldicho earecho de
Gibraltar, ha1l:a el cabo de Gata:
y al Oriente, a[si como corre la
tierra, defde efie cabo, guiando
la linea por Cazlona, PQf los mó
f'olllp,,,i3

prouincia~uena parte de: los r~y
nosde Leo,yPortLlgaJ, y las tIr[
ras de Eilremadl.'lra , y plrte de
Call:ilb la nueua , guiando la linea, deede la antigua Oretania,
cuya buena parte fon las tierras
de entre Vbeda,y Calatraua, Yti
rando a Sitnancas.
...._
.~ .. ",!""
La Tarragonefa,tomando{u i.q~ "
denominacion de Tarragona,
Ciudad agora Metropolitana;
del principado de Cataluña, tiene a la parte Septentrional, al
O..:caao Cal'ltabrico, dcfde Fuell'
terabia,haJh el c,abo de Finificr~
ra:y ~I Occidéte,el mdmo Ocea

no, defde Fini11:erra, hafia la en";
tradadel rioGuadiana en el mar::
yal medio dia la Luíitania , con
parte del Mediterranco , llamado BaIearico:y al Oriéte los mó";
tes Pyrelleos. Fue eaa prouincia
Tarra~oP~Q[epohlíl-,"jQQ)' Colo'

tes halla Guadiana::'tñ eltl'Pf6-..
uincia caen los Reynos de Seui1la, CClrdouól, Granada) laen) y no Romano, donde 105 puebl 03
otras tierras.
tratauan {us pIeyros, y de dO':ld~
luftt4niJ;
La prouincia de Lú[sitania; procedian las leyes, con qCle log
- que tomo fu nombre de Lufo; valfallos fe gouernauan,v los c¿;":
Rey antiguo de Ef¡)aña, o de Lu fejos de la paz p:!e
guerra:
[0,0 Lifo, compañero de DionyCaen en eJla protihcia los reylio Vaco, o Bacho :tieneal Sep- nos de Murcia, Valencia AraJ
tcntríon el rio Duero, de donde go~,Nauaru,'y J,a~ prouin~ias
fenece en la mar, halla la villa de . GUlpuzcoa,Bí(caya, y Alaua, c<>:
Simancas : yal Occidente a"]ue': amha_s AIr,,:ttias, de Santillana}'j
lh pJrte del Occeano que corre
Oúie~o,y.Galicia, yeaama Ha~
entre: las bocas de-los ríos Due~
n,tada la vIeja: yen Portugal las
ro,y Guadi a01: yal medio día la tH::rras que llaman de entre Due
prouincia Hetic;!, y al Oriente la ro,y Mino.
T ólrr¡¡Co.nen[e. Pertenccea ella
Bien es verdad que a ¡os~p:in

~:,ieo~;~itofilÍ: d~f~~~~r~
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cipios quando Efpaña vino a poder de los Romanos,fue diuidida
en lolas dos prouinClas,Hamadas
Ciccrior, y Vlterior: porque por
las cótiuuas y largas guerras gue
té'nian en ella. primero con los
Cartaginefes, y defpucscon los
naturJes, no baJ.tando a gouernarla falo vn Procon[ul, o Pretor, que era el nombre de oficio
que los Roman08dauan a lasque
agora llamamos Virreyes, diuidierol1lagouernacion en dos die
tritios, dando al vn Proconful,o
Pretor,y a vezes Con[ul, las tier
ras que ay entre el rio Ebro,y los
montes PyreneQs ,con titulo de,
Efpaña Citerior, que Ggnifica E[
pañalade aquende:yal {egundo
lo reJ.tante qal tiempo poffeyan,
con nombre deE[paña Vltcrior J
que íignifica Efpaña la.4e,allen~
de.Pox.que la tierraélltre Ebro y
ros Pyrcneos, fiendo la primera.'
que los Romanos viniendo de
Italia para E[paña topauan,la lIa
maron Citerior: va la otra Vlterior,porque eJ.ta~a allendeEbro.
néfpues con el di{cur{o de el
tiempo, como cada dia los Romanosyuan adquiriédo m:lstier
r:lll, tornaron a diuidir a Efpaña
por diferentes y nueuos lí:nites:
aCsignando por Cite~ior a toda.
h prouincia Tarragonenfe, y pOl'
Vlterior a ambas prouincias de
Ln{itania, y Betica: [eguo oy dia
fe entiende cerca de los eCcripto
res.
~ando de[pue~d.e los R_~:'
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manos, obtuiJieron el dominio
de Efpaña los Godo., reduxoCe
fu {cilario a vn [010 Principado y
MOI1:trchia: en lo qua! per[ener5 por algunos centenarIOS de
años, halta que entre los Moros;
conquifhdo lo mas de Efpaña,
cOl11cn~b auer machos Reyes: y
dello rduItá dc[mcmbrar{c fu
Mon:lrchia, en muchas mlS prouincias por los Reyes Chrifrianos,!egun lo vemos oy día;
Diuidio[c eípecialmcnte en
cinco, 2unque otros la reparten
en Gete: que ron,Cdilla,Leo¡~,
N;marra,PortugJl,y Aragó:añaden{e Cordoua,y Gr:l.nada, porqUé-aeftas":-aosvltim:l8 vuo filias
V coronas Reales en muchos
•
años,aunque de Príncipes Maho
metanos: qaú agora a la Ciudad
de Granada, ay memoria de mndlOS víuosque la conocieron có
Reyes proprios. Los que parté a
Efpaña en cin..:o Reynos, pafTan
a Cordoua,y Granada,con Cai\;i
lla..
.
. En aquella antigua diuiGon
de Efpaña en la, tres p;¡rtcs o pro
uiocias que pu[c al principio, la.
ECpaña Tarragoncnfe la diuidio
{an Hidoro,conforrne a el reparrtmíéto del gran Conftanrino,en
otras tres partes o prOUll1Clas.
Conúiene a faber, en Tarraconé
fe,Cartaginen[c,y Galicia: {in {eñalar los linderos que cada vna.
de J.tas tres prouiircias tenian,por
auer[e mudado muchas vezes,
yaeíh~.::h~ndo ellas dichas pro-.
,

•

•
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üincias,ya ampliandolas,por voluntad de los que gouernauan, o
por otra, diferentes ocafiones
que fuceJian.
Debajo de la vna deltas tres
que acabo de nombrar, que es la
Cartagincn[e,fe contiene .la nuc
na Cafl:illa, y el Reyno de Tore-:do, y fu tierra, que los :¿otjt;UOS
lJamauan Carpctania,y a rus l110":
radores,Carpetanos.y deLla pro
cede nuefl:ra defcripcionyhifto
ria. POr lo qu;¡l acabado e1te di[nufo que he hechc, de la E[paÍla, boluere al principal intento
que es de nueiha Ciudad de Toledo, en diziendo algun as alahá<¡as de 1;1 tierra y gétc de é{p;lÚl":
De ti }!.tl~r gr.tnJ,
te

de!,t tjrrr"Jle,J

de E/!,tnd~
SpaíÍa

esvni de

. l~S,_8' t~~~
daspartea del
munQo, efpeciaI
~~~~S~~~ mente en tres
'<:
cofas .la vna en
el litio; y fertilidad ,fanídad del
cielo, y tempIatl~a. L:¿ Cegunda;
enfer la gente della animo[~, co
mo parc.:ccn las hazañas de gue
rra, que caualleros Efpañoles fe
lee auer hecho. Y finalmente,en
criar y producir varOnes decla~
, ro ingenio, [ahi.os, do dos y emi. !,~, ,j) entes en rodas lasCciencias y ar
., tes, Ya[siPlinio CI'i los lihrosde
la nataral híRoría, en la deferip"
(ionql1~,~a~e .de t()d() el mund,Q.

,

(:OImen~a

1

rf'

-

atratar uC 1:1pana\co-

roo ,de m~s pri¡;;óp;¡! parte de Eu
ropa y del Orbe. El cielo yelima.
benignodeHpaiía la Iuzeúbda.
hle :cercandola nfí por todas
I;ls partes el mar OCC~1UJ() y M:edi
tenaneo,y[us el~lbatesymarc.as
[OIl GlUh de fer muy fana.. Los ii .
mites de Efpaña ion per eh parre
dcOriéte,los mótesPyrencos:h1
'lía el medio <día, las C()l'lll'rHl~$
de Hercule~ en Gibraltár: tiene
en tomo feyfcienras Y'lU"VfO ie
guas. Goza de n1'l'lcho y muy bu,é
pan, vino,azeyte, carnes, peka~
dos,frutas,cauallos y lllubs: tiene oro ,plata, diamantes, ,ag.ltas,
j afpes, podidos,abbaRro, yertO>
y alero fin cuento. Dile Plínio
en vna palabra,alabandoa E[pa-;
iía,en [emejan~a.de It:llia:que U)
do aquello de<¡uces bien que nO:
Olrrlea la vida humana, en nin"u~aj>~rtei~ fiall:irlt\rn,el01 q a' ik""
el'ftUa. E(crJ ptores antIguos alie
man,que de foIo Vil POfO y mina
,de Efpaña ) que fe dezia Behdo~
fe facauancada dia trezient:¿s Ji.
lilmsantiguas de plata nnifsiÍn.a~
que mOntauan de la moned:ade
agora,dos mil y tr~zientos 'f 4:jU:l.,
renta ducados. Dllen <que toda
Efpaña e~ como vna maf20 paf':
.ta de plata : y que el oro yplata.
'lue de Efpaña fe [acó, enrciquedoaFenicia,aAfrica,aGrecia
y
J
,
1 fA) qua) fe haze creyble
ailtau.
con Lo que fe e[crit.Je en los diuinos libros ,donde no ay íinopufa v~r,dad. En el p r.Í¡;nc¡:() liho

Jclo ..

8
_

_de los Machabeos leemos, que

J.uA,b,. eye, lu,d aS,e 1nombre d. e '1os
(.1.

---
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",0-

manos, q\lantas cofas hiz.ieron
en ltalia~ y-como [ubjc¡mjn aG,
las minas de Oro. y pl:tta 11 cnE,fpaila auiz.. DiLe Iul~ino l<ftcri:i
dbc, q\lC los EipafioJes iimlpre
e!tan apal'cj1dos a hambre y íed,
ya todo trabajo hafta,1l10;ir. Es
g~nte anin~o[a '} indom!ta. ;='[cri
ue SuetoillO ,:,quc luho Cefar,
:miendo tratadt> y conocido ¡nu'"
chas naciones del mundo, vio
que losElpaílOks ha7.i~n venta'J' a , a todas las otra, en lcalqd : V
a[silos efcogio para guarda de [u
pcr(ona:mas buelto a Ronu, co ,1
bando que los Rómanospor [el'
[usnatúráles leferian fi.el~s,defpi
diolos Eipaúolcs:donded:;fJc;J.
. poco:tiempo,lo¡s Ron;lil~os le ma
taro n. en el [en;¡d 0:1 oq~~t noú,
cediáaJ! 10s)~'fpa,í5Óks.lftuuiei
iin~en{u re~uició y guarda.

De el Mlor de 14 gente B/j4i
,
TU la,
~ - "7~1f,n
~~!:.~ \',1
::;¡ . \~' j ,
,-~ t¡·:!"V /J.;
/1,'

1'1

1~1/<,<;i'J'

EE'{~¡;'~'!

he Valetlo Muí..

mo, q'.le nuI1ca Efpa~
l'
f llerna
concclO lUS
, , , '(j 1
fas: y que, ¡ as cono
•

cier:á,colT\()Rq,mM~e [eñora det
mtlnd~~on E[p2.ñole,~, a[si eUos

en tantos años Gempre la Repu...;

bi¡ca de Hpaña ha yao en augméto de bien en mejbriPOr alJer
tenido liempre Rey natural. A
los qu:des ni Carlomagno cOntoela fu fortui1;t, y poder la pud.:l
, fubjetar,antes el fue vt::ncido de
losEfpailoler,y ¡nuertos rus do1,C pares,en Ron:ees valles. Bien
',fe ha lriDltr:.>.doel animo delos
El;JafÍoles) pucs folas ellos bol·
nieren a rcc8brar a EfpaÍla,con, quilla eh de los Alarabes" licndo
el:os pocos en numero,y losMa
ros e1.[ fin n!.llnero. Ellos han da
do bu,' Ita a todad mundo der·
de Poni"I1':c'a Oriente, halla bol
Uer, Q;tr,a ,v,cz.a BOJlicllte:como es
notorio en la naucgacion que hi
'1.0 )\1aj'aPanes" en el año de'mil
y 'luinientOS:y v.~yntc y dos,par~ir:qd~de ScuiI!a por la via,de
:pól'liente,y bo.luiel1do t.ados los
qCle fueron en fu compañia , r,o:
deanc'o todo el mundo, defde
-'on'~ ~ Se,,,I['1
~ ,
. O'lJ.._
l h l . . Lo s El'
lpano"!',
les [011 los que han de[cubierto
'el nueuc 11111n'~o de Indias Oc~i
dentab. y dellos e.lla poblado,
Dize Tito.lillio en el,dedmo lihro en h prill1trá Dccada. G..!!-e
erdosFrancdc8,los primeros en
, cueqtros enguerra,fon mas fuer
tcsqlle de varones: pero los poít,rll~OS /on meúos que de muge~
. r~s·;ll,J cO\1trario es en los E,[pa,¡ .......

(;\..

, 10 fueron,de Rpma y,4e, las otras
pa,rtcs. Laq'laI lia lllo!trado la
6ol~s ,que comono toman la
experiencia fc~ verd ld, porque
.' defde el Rey donVelayo ,que fu;e .gu~r'~a fino colheiíidos de hne'f(pa~ol,halta n~e~l:~Qs tiempos, 'cefsigad, val1 de mala gana, yeo, mien~an

Difcurfo de Efpaña:
mien~iri

COmo por fucr~a : pero
pueIl:os en ella, y ccuados en la
fangre de los enemigos, no falen fino con la pref.l en las ma~
nos.
Efcriue[e que para defpa~
ehar con m:lS breuedad los negociantes , tenian los Romanos
en [ola la Andalul.ia que es en
Efpaóa , tres Chancillerias que
lIamauan ellos, Conuétos 1uridicoso Vna en Cadiz,otra en Seui~
Ha, y otu en Cordoua.
'
De Efpaúa han {alido illuftres varones en {;¡ntidad, en le~
tr:lS , en animofidad y e~fuer~o,
yen todo genero de grandeza.
De la Ciudad Je Cadil. , o de fa '
de Italica,lugares de Andalucia;
falieron Nerua y Trajano, y

,TheodoGo , Arcadio y Hono~
tio, excelentes Emperadores Ro
manos: y afsi quando el Senado
Romano efcriuioa"Jr,.janQ.~l

parabien

que fbtc ECpanol, mtural de Cordoua: afsi mi{mo Seneca, Lucano , Auerroes, ~ntiliano, y
, Mudal, iHufl:re,~ varones, éad a
qual en fu facuJcad .y profefion
de letras.
,
En las diuinas yen fantidad;
el Papa Can Damafo, Can Leandre y fan Hidoro ) fan Eugenio,
Can IIlefonfo , fanao Domingo,
fundador de la Ordcn de los Pre
dicadores ; {anVicenteFcrrer
Predicador ApoIl:olico, [an Antonio de Padua. San Laurencio~
y {u Primo Can Vicente ,martyres valeroGfsi~os. Ofio Obifp'-'
de Cordoua , que fe hallo en el
gran Conc.iJioNiceno, y fubfcrihio $ll el. De Jodantos Obífpos
Torquato y fus compañeros efcr~
Uen fan Hieronymo , y Beda en
1Ll MartyrolQgio que (Gendo Ef-:
pañoles y difcipulos de Santiago:

Ap?Il:p~eI!9"f/I~~h.;t~@QSdk '."

a'eftt"~tomocion;'n ' ~f(os por los {antos Apoffo.: Emper~dor les dcriuio muchas
le. fanPedro y Can Pablo, y em ..
cofas en :¡Jaban~a de Efpaña fu
hiados a Predicar a E{paña el

patria,y les dixo, que folia Efpaña dar a Roma oro de fus minas,
mas que ag0ra les daua Emperadores que gouerna[eR rus RepuMicas. De Efpaña talio Silio ItaIieo , de Italica Ciudad ,que fue
junto a Seuilla. Pomponio Mella, fue de Mellaria Ciudad puer
to,O villa de Andaluzia, que [e.
gun Nebriffenfe y otros es la
qlle vulgarmente ea l/amada Tarifa.
Dc Aui,tna
tienen mucho~
.
, -.
-.
,-

-
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Euangelio, que fueron Obifpos
de Guadix, deAuíla, y de Otras
Ciudades de Efpaña, COmO en fu
lugar diremo., en eHegundo libro ~eíla hifl:oria.~San Dionyfio
emb!o.a Toledo a Can Eugenio
fu dJÍc'pulodin otros miIIaresde
úntos deEfpaña,de todo 10 qua.
com!la claumente la anti guedacl
la Chriftiandad de los Efpa..
noIes. El Cardc:nalfr:1y luan de
.Torqucmada , de la Orden de

?e

floto

Libro prilnero. Cap.!.
ranto Domingo,hallandoCc en el

mente dicho en alaban,;a clcft:t
Concilio de'Bafllea,[ull:entó que prouincia de E[paría ; el que qtli.
defpues de IuJea, que fue Iaprí- {iere ver [LIS loores y grand el.ás
mera prouincia del mundo que
mas copio[amente ; lea a Mari.
recibio la lumbre de la fe y Jo- neo Siculo,cn bucna parte delli.
arina del hijo de Dios: Efparía bro qual'to, yen todo el quinto ..
fue la primera que recibio el {ah de Las coCas memorables de Erdo EU!ll1gelio:y re prueua dara- paña, ya luan Vareo en el ehramente: porqueSantiaga prota- nico,capitulo nueue,dóde lo tra.
nurtyr entre los ApoItole" en
ta elegantemente, y fray f)o~
ella la predico, antes q los otros
!Dingo Baltanas,en vn CQ
[antos Apoltoles fe diuidieifell
pendia de cofas
por el múdo a predicar a la G,en
notables de
!~I~d?d~..Éft~ que~c aquí ~~eue:c:; .
. ,Efpaña.

A

Libro

LIBRO PRIME RO,
De la dcfcripcion de T oled0 por rus partes, y
sv

P o L I e 1 A Y G o V 1 1: R N o ,e o N. A L-.
gunCls priuilegios y pre eminencias q{!t:.
.,
.
tien c.
.

Deljit.io particular de Id 'Ciudad de Toledo: y o;'rdS.fngf41are~ ~x,~,
celenci,ts, fue pueden jufl .. menre en eliajer . a'd-, .. '

hadas.

edr.

J.

,¡l.

.

1: ,ir' " ';~;';;,ij O L E D O vna :tIta mOl1tañ~, de (lura Vfuer
1./1. ,. 4.
t\'
'1 p'<";"i\
Cilldad
Dec41. ~t
"
¡.:. -:.. -~ _\ - -, .11
1 Tm11 a- re,pc,iía del tamaÍlo della n;ifma •.
r\!;:,~"; , ~ , '. ... :, pe! íJ ,
ccrcada cdi en torno del famo:;j~~.~:~¡:: t~··:· '~-=-'r f tí,'; ""~" i~- n~,ldJ en las fiLimo Eio Tajo, que ala forma '.
R¡o~
,
1
l'b·3·C,~. ~(:l \1 ~t'! ¡i.:!.,::·-,¡'ll'tJ~.:,i~A; hifloriascaJ e vna 1lCrraCilHJ
,cerca J ma,~:.;: ~:~,: \..'0i·i\
·~~\:'Í·~i~>
..;¡' ~.1~f~tiil- h1(''",,,
fa dc 1JS
yor parte de ella) cuyo<; callos
,," ~"""';';'i\:~~.:~.,').l.,,~
-'
.,
d
riu. rvle~
. . . '"
'~._.--"
~~.-<O
-Jr~' 11,.S, e
o cxtre mos fo n la l Urae 3 y fa$III}' par- cJuien hnen I11c¡lcicn entre los
1ida de! , que Fol' \'l~J peC;ucña
tltlCirútd.s
1
¡'dopp,do Jntignos, Tiroliuio, Prho ,mco,
di1l.Jncia fe 2p,¡rt:m el vno del ¡: ',~',
w'lIIit,l.
yPlinio:db, {¡wJda,cn Ja"Efpaña
6'ti'Ó. ollcd .1[,60 cIb Ciu(bd Cll- ...•. (¿5.1,\l
1'10/, ", e. llamadaCiterior, o de aquende;
m edio'a lT':i;e r;>. de y E
Ta:tv-pl'f~::.
1Ib.",G.
.
b T
toque Iasri()cr:isdc{(c Rio antes
//1 ""i!.
o por preprio non: re arraco~
J'm,,;. nn fC,Cll la prouipciJ de Carpede !Iegar;\ \¡ Ciuc~ad, y derpues
JJI/p.,"". tania, comO en el di(cur[o paffa- de apartJdo deella, van corona1I";I/Sl"- do ac;.bé de do ir : cuyo (tio es
das y adcrnadasdc frcfras y her'b/SiI:'''ip muycclliuuo :.lmcdio o centro
1110ÜS arboledas,lIelias de todas
,,,,,e/e,o
de lasl[p:ÍlJs, oÍ!,,!'.u;¡lmcnte
partes de i'otosy huertas, cOn
4p(J(l co" '
J
•
e . • .
,,,,,,ií. ;i. d¡llante ele fus C!rCULICfCnC1JS, gran muchedumbre de arodcs
6. Jnc- de la mallera que ella el corafrefeos y dc1eytofos : al tien'} o
busl(lCObi
1
1
1)·
(,011 en e CllCr¡JO H:m:1l10. :1rt1de llegar a ella,diuide en dos par
]{í.i~tS .1J'4
1 d
gO/It<m.
cip~dcl quinto clima: y di! a e
tes vna gr;md e y alta {¡erra de pe
L, linca cquinocid per gu~rcnta ña!ajada, por meeio ele la gUJI
y\'I1 grJdcs, pcdcmill311 (11 elb.
pana muy efirecho y aC2nabdc,
el íífllO de \ilgO ,y el plau:ta metido porvna hc¡;da caua,cer_
},lincurio.
cada por ambas partes de gran.
Ls el ,ll":,iento de[1a Ciudad des ríko $ y altas peñas, sue el a n
a1ro , aificro, til Il'ifsimo y ir( xLucna dcmon[1racicn '1uer fido
l u¡;íllblc, FC,I iu fundac:.¡ [che hccllOS no por artificio humano,
J'iwlifli.

o

_.)..o,f

.•

.•• - ..
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Libro prirnero. Cap. l.
fino por ohra diuina en b creaóondelmundQ. Cuyafubida es
pó~ tpd~s partts dificil, y por ;¡ l~
gunás del todo inaceGble. Yen cf
ta.diuiiion

y apart<lmiel;ltorc¡ue

el doh;l1.e; queda;eih Ciudad a
lap.artc S~ptel1trioi1al d.el: y por
dor¡dC';;l1o l;¡ e.crea el rio, cercada
de do\>ky,firme muro,con altas
ye[pe[as torres,y entre el vn mu
ro y el otro queda el [uelo natu",
tal dclla,maci~o confuster¡:;¡ple

y.z,,! .

nos.

Por eLh parte que no escer:
cadade río, tiene IaCiqda&jun:
to a {j vna.1f:.lJJ,ª-Y hermo[a vega,
por m~diº .4e la qual palTa elrío
:;rl tiempo que della fe aparta:a la
vna mJtad de: la qua!, fal.~npor
dos. puertas, que folas dh Ciu-

dad ~ienepor tier~aqpnc;:;l~ qtrj,
~

,.

~itad,dc;lay;eg~ de[i1;ll.Ro.ínan:
diui4enf¡:: 1a:~ dos pattes ddíI:Ve
gil .;on el Rio que va alahuerta
¿d Capifcol. Ya la parte qUe e1l:a
hui a el Ocidentefal~l1. porvna
pll.en¡te,de
con ql¡1c c·fta. Ciu~
c:tad.fe lime, degranaltup~y f()t-:
taleza..
....
'.
.',~, J\.p,ro.~e~ha tambien e1l:e fa';

;oos

M.IiM,,~

,rnoCol,\io;papJa ,abundancia de
Dloli1.w s,queen el!~a',:y1a dulEurOl y fuauídad de fu agua, deroas
de la [u1l:entacion corporal para
<Ju..~ esmuyexcelent~,qagra.~de
y h er¡r¡ofa teZ y re [pl.<lndc:¡;iente
lufl:re los ro1l:ros 'que con ella
fe lauan , para el qúalv[o fe llena.
aqui a diuer[ai partesy 1uga~,

a

oe

.I res.

~

"
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h tam bien ef1:a Ciudad muy ,~.n4J ~¡;-:
rana y tcmp,laJa,ydefrdcos; fa- pHi".
nos, y fubtdes arres, y cielo cia-,
1'0 y fcreno. Y Pud'ro (me es tan,
cercana al Rio " COmo queda di ...
cho:es por fu graildealtura libré
de nieblas,y inundaéiones del, y
de toda manera de' terremotos,'
con que recompeJi(a biel'llafragura de rus calles, y rus afperas
{alidas. Es much o de alabar en e[
ta Ciudad fu Cuelo brme \ (eco y
enjuto, donde nofe hallan fino
muy .pocospofoS de aguaviua y
falobre,ymuy profunda. A caufa
deloqual lo mas bajo cl.eUa; es
tanfano:yhabitabkc,omo lo al- 1"10/:,
too Empero ay enmuc'has cafas De,~g:.fe$"
.'
d
veaJe,"
alglbes, y bOlle ' as fte[cas caua~ IIngt j de
das cl1p,cóa ) parare,paro de Jos "¡.,,mn ~
,
. . ' por el D ......
veranQB•. ,
.; .'. . : 'c'. , . . . , ltq, S.LA~
.,,: .:Es fe~tiIifsimay abliridahte; fA', '.f>~r ~
~{si dem'antcnimienfoscómo de ~s. d.,t .
· d
r
ft:.
IB'QHi,.
to·das las :mas COlasnecellanas lit rA"e~
a larepubltca , porque tlene la r'"
mastc::n1plada y fertil comarca Ab/inld.
~
. ... dÓ d·e "" ;,e P';t."! .
.de toa.
partICipan
d Efpana,
todas maneras de tierras Ill1l13s,
a[peras , gruelTás y delgadas:
por Jo qualnoJolo napadeCi..
do.fie,mpre menés hambres y n~
ce[sídag€s,que ;otras: mas cH:t
con üt fertilida:dha [ocorrido y it;
fu1l:entado amuchas en .las fllyas<;' l'
p.liles,~ (cr Illuyahundante d~
i'an,~9;cbHe a Seuilla ya Portu"
.gaI,y,tqtras· Ciudades y prouincÍ;l's en tiemposdecareftia y ne"
cefsidad.; .
, Tiene ellaCiud:t:Jpor patti' 1tltt..tt~;;'
Bl
Guiar
.

t

. '.< . .-.
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De[(;,ripcion deT aleda.,
cular excelencia cerca de {¡muchos mineros deoro y plata ,'Y
otros metales, que Ji fueiTen con
diligencia bu(cados,como lo erá
en tiempo <)uc 105 Romanos
eran poderofosen Efpaúa ,por
ventura.fe ballaria no pequeña
cantidad dellos. Tiene grailabun
dancia de falinas en la comarca,
de que fe prouee todo ni Reyno. ;Tiene muy cerca de Ji vha
fierra pequeña de hniGmés jadn
tos,marauilJo(os de mirar; , .
Eil:a es voa cofa de quegra~
ues alítores ha'len mucho cafo;
como AmbroJio de Morales en
{u hifl:oria, que es la famofafuen
te de losjacinws, queefia enel
moneil:erio de Can Berna l'd o: extra muros,llfsi llamada por nac~r
,., de piedras precioras en c"Olor; y
en lo demastan ricas y viil:'o{as
'. como las.eil:rangeras;fºIQJi~nen
,. . quefonblanaal>'ynofed~xáii:Ei
brar.Sus aguas fon tan pur¡asyde
licadas , que con ferlo tantolaf
de l'ajo,hecha la experiencia, pe
fan la tercera parte menos lasde
eJl:a fuente. \' vefe por experien¿ia cada dia, que aunque fe beua
mucha,fe ruda luego y no haz e ja
mas daño. Antes ron muymolef
tados 10sMonges de fán Bernardo, y de masde d<ne leguas 11lU. chas vezes "'tenen por elha'gua
para los enfermo5,que {egun opi
nion de dQél:osmcdi<:os, vale có
trapeJl:e~dolordc hijada,piedra,
. y todo gr:nero de indegbJl:ioneg,

des: de que ay büefib~ teJl:igosi
Todo'eJl:otrae1a cronica tie la
Ordén de el CiJl:el :;'prílIjápatt'é
. •. ' ,
capirulo·42 •
,r:riene eJl:a. Ciud-ad'cidlt comar¿a todo generó deril'areria.;.
les para edificar, cdmo[ohpie:Jra, c'al, yeto, ladriHoy tñaderá,
con qUe fehazcrícada día tan fa
cUidad grades y {umpfúof'O,sledi;.
licios, conioeldelA'l~á~at;:Y d~
tro,spublicos~y morácla's &rai-ti
culares bien labradas,};: de alegre
habitaCÍón. .' 'i' ;
."Tiene; fihaImeri(~'eIcieHry
fuslníluenda.s muy: 'pr()fperas y
benehcas, )rae noMe'y' ,,¡ftuo[a.
indihacion¡como cqnJl:.fpórfus
efeétos. Tiene el rtiayor día de
[01 a fC?lde 'qúirizeh:ófá~:dt,áfub
jeta (fegunPtolOrneo}.Üügno,
deVirgo,que escaf:i Yéxaltadon
del pla,rI..cr~
',;,. hafi·,
l

"-.

,

<.,,'

.

d9'y'és' cauCa' d'eíliclil:Yal"a us"
moradóresálas fcie,ril:':iasefp'ecu
latiuas,y artes de ingét1'io y indüf
tria ,comofé ha mdlhado'fie~
pre por los efeél:os,y pótlos[liIh~:
tiles ingenios de Toledanós,eri"
tre los qUáles ha, auid'Ó'yaYl?er~
fonasexceIentes' éff'dieÍlcia~, '1,

nobles, platuralm¿hte an.imo"
foso

"

. " ,.

,,--'

~a! c.t:lE~r~s'~ Y 0Er~s enf~~!l!~da:
Reco-

,

Libr0prin1ero.
CaD.
11.
l
1

r:coeiéJo y !:'~t:1coral,y bU;l~, gue en el);: m(~~~~ql cpilog:1l1do 'r,QS fucrps que e 11 otras b:ll1 te ..
~
lo que fe hit Ilido.
dicho en el
Es "[si mi{;l1 o mucho jc ~b.
(;;pitulo pre- b3r en cih Ciudad la hcrmo(ura
ct'dence,da- de la) ml1gcres, acompJÍüda d~
iÍ!I5~:if.i¡¡iiiI rcomente v>
hondhd,1d y oltiJad : la indu['
mas {el' mucho de alabJi" y Cn- tri.] y h"bilid.ld de los hOJ1lbrc~,
grandeccr cIl:a C~ad,por h [or y 11 grlll Chriflúndac\ y deuoció
111ft de fu a[siéto {il [anidad, ferde lo, vnOs y de los otro" comO
tilidad y gran fort)lczJ,I~! virtuo
conl1.1 p:n- la mu.:ha freguencii
fa y noble conil:eIacion ciuC in- y ordinaria co!1umbtc que ticné
elina fus moradores a Lrde dul~ en el oyr de los (ermones y mifze y amigable conuntacion con [l',y en el cotlfe1f¡r y comulgar:
todos,y mayormente con Jos c[- táw'q en d1-o parece todo el ailo
trangeros. ESlTIucho de bar la fe nn 11 a Santa. Esmuchodcet1i..
gran lealtad que mucho t¡el11~ mar y alab.1r aglli-c1 recogimien
potuuo con los Romarios que toy hondl:idad de la clereria, lá
en ella moraron, y dcfpucs con graucJad y deuocÍon con que ce
10sGodos, y los Reyes rus fuce- leGran las mia:1s y oncios ¿iui"
foresjcon los qualesfu~en.fal~a... hoda muchedLlmbre de teligio~
CJ con titulo de e/Hit41 ífegid, fos de todas ordenes ,qlle tantd
;y Real Ciudad y cabe~a de las Ef frutd c{piritual hazen en la Cill~
pañas : d qual titulo fue dcfpues
(hd, Y le dan gran Ju[[rc rer.
acrecentado por los Reyes ehri[ pLíJor y ¿lltoridad. La multitud
tianos,HamandoJa Ciu3ad Impe de Yglelias y tnoncil:erios,Jwfpi~
'¡-ial , donde los Empe:r:tdores talcs,hcrmitas; colegios, y lugaeran coronados, por los qtlales res píos , demanera c1ue ron caG.
fue muy libertada y priui!cgia- linClIell¡a las miilasguc en c¡¡os
da.
cad;¡ di a fedi7.CI1. Y a[si pod cm os
': Ha fido fiempre e!l:a Ciuda! fin lifonj4 dczir,que cita Ciudad
. 'gu,a,td.ada. por lami[ericordiadi- esvna de las en que ay mJ.~ luga
~ina dedaños,peligros, terre mo
res {agrados, y en que ITlas cbra<;
tOsy inundaciones de Ríos 1 0pi:ts v cariJ::d {e hazen, y mas librando en ella ¡nenos las guer- md;asy dotaciones [e han he-·
ras peihlencias y hambres, que "hoy c;dl Jid (e ha7.en pJza ca[ai
C.1 otras,ú endo guardada de tomiento de hl1crfan as, velhr y mi
do genero de enfermedades con tener pobres, y mas efpecia! CU'y
tagiofóls y horribJes,af>i como le dado fe tenga del feruicio de
pra , mal de f~n Lazaro ~ ~ancer,. nucl1m Señ.or,y en que tnasju-bi~.;
..
.
~. 3
leo$"
1..'

j

/

-' ,

Ir

,-'

,

Defcripcion de Toledo.
leos, indulgendas y perdones ca
da día fe ganen. Demancra que
es efl:a Ciudad adornada y guarnecida de los bienes del alma y
del cuerpo.
Por las quales cofas (e puee! e
facilmcnte conOCer quanta es la
excelencia y dignidJd delta Ciu
dad, y con quanta r,11.On ha meree ido fer caimada, en gra nd eci.
da y priuilegiada por los Reyes,
rellcrenciada y alabada, yacatada por los otros de menor eitado: pues eonila por las hiliorias
auer Gdo liempre rus mor.ldores
Icales,y (-ieles a rus Reyes, como
10 m:1JJda la razon diuilla y humana.Agora vengames en parti
cular a tratar y de(menu1.ar cada cofa de por li de las que auernos en [urna propueíl:o, en eitos
dos primeros capItulos, comen~ando de (u antiguedad y funda.":
cion.
.
!2!!ien 4)" fid/l (/ primero que fanJ,
eH" Ciud,¡d,y Jd mmbre J
deritl4cion deToleJD.
J:.efierefo Jjuer-

¡,u opm;ones~
lap.11/.

•

gun2 coCare puedea6rmar por

cierta de rodo punto, y que del
t8JO [atisf~ga donde fe hallan
dif::rentes pareeere" y fe procede no eOIl euidcneia Lino por có
jctura, y adiuinantas. Lo gual
no falo no deroga a la autoridad
y nobleza deila mifma Ciudad.
antes fe la aiíade. Porque quanto
es vna poblaeioll mas antigua,
ta:1to menos noticia fe tiene de
fu origen y principio. AlgunoS'
autOres, entre los 'luaIes es vrio
el Arcobifpo donRodrigo,no ha R.de,ic;
Licndo tan antigua fu fundaeion l¡-Jo bill.
11.
r·
r r'<I ''''1-.
como era JUnO,
eltrlllen
auerlldo edificada por dos con[ules,
Tolemon y Bruto, los qUites le
pulieron el nombre que oy tiel1 e, a[~i compueíto del principIo
deIvn nombre, y fin del otro: q
es la menos probable opinion de
todas. Q1I.Q.s iAhaz.eij ~oblacion
de los Gdegos q enant;guoÚe..:.""
pO vinieró a Efpaúa:de donde la,
Ciudad (fegú efcriue BIas Ortiz) ~1~1 IIr~
m.. ¿,r·'
tuuo e1non; bre de To Iedo, del. &,ip",(,,,
no~bre Gnego Ptolietrhon,que WN~ f4~
(¡gnInéa lo mifmo que Ciudad o
pueblo( mudadas algunas letras)
por Antonomalia y excelencia:
de la manera qpor el nóbre Vrbf,'
o Ciudad, pudl:o abfolutaméte.
fe entiende por exce!encia,lll de
Rom~. ~ entre los c¡ue tienen efo

o

ta opIlllOn,vnosdizen[erfunda~

da por H ereules lybío, que es el
Magno,y masfamo{o de losdefte nóbre:tomádo conjetura dda
¡;ueua qay en eila Ciudad, cerca
o

de la

'.
"

Libro primero. Cap. 111.
de la y gIcGa de Can Gines, llama
da vulgarmente la cueua de Hcr
eules, que d¡un aucr ftdo por el
edi6cada:otros con mejor funda
méto danJa fundacion della Ciu
d;¡d a los Griegos, y dilé cj vn Fe
recio grádeAltrologo (leGreciAj
· viniendo aEfp~ña y cono[dend~ por la conllellacipl1 yayúra· miento de las EareHas, fer eae fi
~ib di[pucao para vna grande y
pópulo[a Ciudad, de muy Fro[· pera y bien auenturada fortuna,
. <lio principio a fu edificacion, de
dicando ella cueua en honrra
dd mifino Hercules, vno de los
dio[es que adoraua la Gentilidad, de donde le quedo el nombre de Hercules, a la cueua, y no
porque ella vuieífe edificado ni
tampoco IaCiudad.EG:a máner.t
Ar,.tt,:~ de e di fi caeÍon y pOD
Ll"
aClonpn"
11.1. ,. 'J.
1:1.60. mera,clizée1loSlutorcs por bue
°G.TiI14J na cuenta, auer tenido fu comié"
'ib. 4~ tI,1 ~o mil y doúétos y [denta años
~,,'~P'.llo
~mtes
del naícimiéto de nuearo,
."orIA
'
,ap.~6. r SeñOr Ie[u Chrif1:o.
efl el ¡i~r.
Otra opinion y parecer ay
~;;;i;,; bien diferente deitos, cerca de la.
;u I.p,i; fundacioll primera de Toledo~
"'''. P"'~ Aue
íigue E!l:euá de Gariuay, ale
1
fe Ü 1..d
r. e l '
!UflllII"" gan O en lU IaUOr a Doél:or Fr°tT4/udi.s gt.lcrola C;:toonigo de Valcada,y
B,ob'~t. . AntGlUio Beutcr , y el Doaol'
I
'of/'. A'
•
0~4.
. nas Motano,.
a 1Qsqua1es G
rgue
Á,iA$
al pie de la letrae! autor de la hi[
toria ¿el hmocente de fa G. uar¡M.JI'".J
" AlmM
~
[I/plf ¡UIIÁ dia, (:fegunda parte capitulo terTr4¡iN;gr. cero.)Ettos autores [e refueluen
JI o Hu,"
L
d'
.
fA/lltI.
enatn'h uyt 1·aiun
a~l~npnmer3:o

.J.

°

cierta Ciudad y f\l poblacion a
los exereitos de Nabucadnezet
que eran gentes de diutr[as naciones,Chaldeos,y PerCas¡ y Hebreos,los qualesviniendo a Efpa
ña dcxal'on en ella hechas pobla
ciones. E1te Nahucadneler,-por
otro nombre llamado Nabuco"
donofor es aqu~l muycelebra~
do en la diuina Hctiptura j Príncipe de los Chaldeos y Babilo..
nios, (Ieremías Gtpitulo. 26.)
cuya eltatua y limuhchro de ota
fue reuerencillda y adorado por
los Chaldeos. (Daniel capitula
tercero )Efras gentes fegul1 efcrí'"
uen los autores que he referido,
paffaron haila la prouincia de
C.1rpetania, yen ella fundaron a
la ribera del Rio Tajo,en vn alto
cerro, bié fuerte pO'r naturaleza;
Vna pobladol1 que en fu lenguage llalllarQn Tolcdoth, que Ggni
fiéa lo mermo que genera ció.
nes,por auer concurrido a fu fun
dacion y pobIacion diuerfas gc"
neracioaes y familias, como ella°
dicho, de ChaId eos , I?er[as, y
otras naciones: y d¡zen que de[..
pues procedícondo el tiempo, qui
tadas las do~ vltimas letras T. y
H. fe vino a de1.ir, TOledo, el
quaI nombre, Toledoth, fe h:.lla
en muchos lugares de la fagrada
Efcriptura en el Original Hebreo, iifsicomooen el capitulo (~
gundo del GeneGs, adonde en la
edicioñ v transIacíon Latina lee
•
mos: ¡¡te¡unt gmer At imo ettH ~
urrl:.

Confir.;;

Difcúrfo deToledo.·
ConÍlnn:ln y esfucrsn dl:os
autores que be alegadó fu opinió
de que la fundaeion prim era de

clb Ciudad aya Gd.o por aquellas gentes en cfpecial de los He
brcos,porvna Tazon oconjeetl1ra a [1 pueeeT muyconeluyente:porque a{si 'en dl:a Ciudad co
{ucol11arc;,.hanc¡uedado
dcídtaqudlos tiemposhaíl:a los
lludlros, y khan,conferuadoalgunDS nÓbres Hebreos,proprios

1110 el1

de lug,ues, A{~icomo el de vna.
olkde Toledo,qucllllmn, Al·
c.1n;Í,que es toda de tienda~ de
tratantcs,frequentada de mercadcrcsy de ·hombrcsde negocíos}

dqual nomhe en lengua Hebrea (quitadala primera fy1aba
blañadidaporloS' Moros) [¡gni
'fiea lo mefmoquc contratacion

lope,jmchlode PalePciria. Aétm.
10. Y Aceea, refpond'caotra dd
m¡fmo l1ombre,Ciudaddc Cha·
naneos. y el cerro del Aguila,

quces.cnlaSagra,romó<e1nombrede otrocerro:oéolla.do
mado Achih. 'l. Re<g.13. dond'e
eltunoc[condido Dauid,huy,e¡¡¡;-:
,do del Rey San!.
.

na"

Pr4Jxue l.! mr!mAm.fftriA de/afJttci,nde Fq/ed,,figimlafe¡¡

,uncia m¡(!pI'Q¡,,,ble.

[".tr, 1/11.

~:~~~:fut S T A

fw:en-

t~l~I'I7-S~;:~C1a y parw:rde
"~.I
[-. J:?i¡~.,.I
. ~.I. Gariua y..,y ,d. e:o..1' g~~:r
>. ,ti('~·
" .ítb\ ./: }trosque here.
l.
if:L"~~ ferid~ 'en vltimO lugar ,con. ..
uicne ·a· fabcr que dla Ciuda,d
aya fido fundada y poblada en
'l.

o negociacíon.. nizen masque e[
tas l1:lcionesyHebreQs, no fJlo
fundaron ¡aei ud~j.l 'de; 't Qledo. [usFrjnclp'i'Ory-odn~ ...
c om o ,cabé ~ade riiS1>0bbcionc$ . 'e~etcito,cle Nahucod'Ol1ofor ,en·
en Efpaiía: mas tanlbiell'en[l1ter, la fo'rma'queelta declarada, alp:t
ritorioycomarca erigieron y fa.
dre Marianen fuhill:oria de Efbr[-:.lron ot~os pueblos menorcs, paña,noIe [atísfaceni laaprue_
ponienJolcs los nóbres de otro3 tia: porparecerlequefunda en ili
pueblos de J;¡ ticrr;¡ dc Paldl:ina, uianas conjeéturas, /in autoridad.
yddus proprias patrias y natu- de anriguosefcriptores. Mas ~
raJela. A[si como Efcalona, a q mi juycio no delitodo,carcce de
dieród nóbrc de AfcaJon, pue- probabilidad, ni dd todo la !fi~
blo en lastines d:el Reyno de Iu- go ni aprueuo. Porque dezirque
dea. y Il'.;jllade M:1queda, que
el e~ercito de diuer[as 'gentes y
corrc(pondc alpueblo Maceda, nacJOnes
Nal>ucadneur o
(lClFC [chaze menciono lo[ue.
Nabucodono{or Rey de BabyJo
10" "1.:1.1 .1 GeaUc
' J Nunes, d'!'leque ·nia,eHegundo defknombrc,yhi
tonn el Ilombre de la Ciudad
jodelotro, en algun tiempo aya
N vec. l. Regull1. 2l~ Y Yepesde ·venido .aE!paiía, autores;ay graucsy

ue

J

Y

ah"
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Libro p.,rin1ero •. CaF" JI Ir.
i

tte5, y antiguos que Jo defiuen,
1 ofepi'lO en d.IO.,hbro de [usAn
tigu ,',kdcs dizt,que cae vaIero·
[o v e:Jor~ado príncipe, 'Vino en
E[pañ;.,y lo mifiUo te,tifi:a Strahon libro. 15. mas que en cil:os
exercitos de Nabucodono{or, y
íJn ella ocaíion ayatl venido los
Hebreos a eita ticrra,llome pare
ce lIeul camino:y mucbo menos
me per[uado a cr,eer que dcita gé
teHebrea ayaf¡dolaprim~rafun
dadonde Toledo,y atribuyrfda
;a dIos no lo tengo:por cofa que
ennoblece ni engrandece eHano
bili[sima Ciudad. Porque lo primero,no fe efcriue que jamas los
Hebreos ayan militado debajo
de vandcra de Principes Gentiles, ni tal fe halla.en jas billorias •. Y aun la primera venida de
los della nacían en Efpañá, (etie
ne por cierto auer fido muchos
años y tiempos de[pues deaque-:'fIID{m Uos en qHe dile ella opinió auer
liZ,·,l.!.
d e d d Il. . C'¡u'da d'. O e Io
;MA&b •• ,. fi o!un d a eua
,l. ' fegundo, [e confiefI'a y tiene por
verdad,y fe cuenta en lascoroni
eas nueitras,que muchos años an ,
tes d<;.la pafsion de Chrifto nue[
tro Señor, ayan venido a Efpaña
much()s millaresdeftosH ebreos,
y poblado alguna parte della, y
que en eftíl oc afio n y venida pU1
fieron nombres a algunos Iugaresy pueblos que efian en, contorno delh Ciudad:como [onEf
calan:!, Yepe~,Noues;y Aceca, y
el cerro del Aguila. Y entonces
dilen que ed~fiearon !~ :l~tiquili

m:1. fynagogJ, que dc[pues fue có
{agrada en ttmplüChri!¡¡,ano,
por fan Vicente Ferrcr, ¡¡amado
[anaa Maria la Bhnca, como de
ello halé m encion AntoniD Beu
ter, y Pedro de Alcofer. Y [e efcriae que e :tos Hebreos que relidian en ella Ciudad y en Efpaña,
no confinrieron en la pafsion de
Chrilto nucihoSeñor, ni por fi
ni por {liS embajadores. Pero
vna cofa es delir qlos Hebreos
vinie{fen a E[p"ña ,y que encita
venida poblaron y puil eron nom
bre a algunos Jugares delta comarca de Toledo, y aun;l la mifmaCiudad 1I.um¡da,enlégua He
brea Tolcdoth ,auiEdo habitado
y poífeydo mucho tiépo ena tier
ra: otra cq{a es qellos ayan fido
los que primero b fundaron. Lo
qil~l no es veri/imil ni tiene fundamento baitante.Como vemos
{emejantem ente, que los Moros
Arabes poíEyeron a Efpaña 'f
a Toledo .:entenario!:. de años,
dexando en eJIa y particularmen
te en el Reyno de Toledo, nOmbres Arabigos, a[si en los apeJli':'
dos de los miemos pueblos, como en la coman platica, [egan di
remos adelante. Y no por eGo fe
bade dezir auer lijo ellos )os pri
meros fundadores. Deita mi{jna
manera los nombres de puebles
de tierra de Pale1lina, qfe hallan
én Jugares del Reyno de Tole-

do ron l1ueuamente impuefios,
. y nnly mns modernos que lo que
es la primera fundacioa de que
13 5
trata-

tr.atatno!~

T.lmpoco és de creer (jüe la
venid;¡ del excrcito de los Chaitle os y Perras a ell-a Ciudad aya Ji.
¿oen fLl primera fundacion,opo
k,lllei·on que es b que buCeamos:
fino q¡¡mes deBa vuo otra mas
antigua de Griegos,o de otra nac;wn. Por todo lo qua! me parece
mas verifimil y conforme a buena ralon y d¡[cur[o , ya la antí.
gll<~dad immemorial dclbl. Ciudad, llucr (ido fUndada en (usprí
merOs principios por Hercules;
como di7.en los de la otra opinioo. De b qua! da buena eonje
éhua y pruella , la CllCUJ que en
clIaayd~ iUllombre y apellido.
La.'qual parece auer fido hecha;
entre otr.o/) v(os, para defenfa de
los moradores de la Ciudad, como adelante diremos. V que la
otra diuedidad de gentes y na·
dones quediz.e la opinion ;fobrCllino dc[pues de la Ciudadedi
ficada,y la amplió y pufo eo

maempe\ado a

yor perfecion.
y auiendofe
fundar dta Ciudad,antes del nl(
ctmientode nueJ1:ro Señor, los
arras que uriha .diximos, no tardó en fer ,fue rte,¡¡¡O tan folamente por llatl:lraleza 'por [er funda(,h en lilontaÍJ.a y breúas, {¡no ram
hié por art.C y induG:ria, Eédo cer
cada de l11lj.ros y torres, como pa
/" rece por Titoliuio, libro quinto
de la guarra Decada, donde di'le
tic Toledo que es, 'hrfltf'vrPJ.fod
IHQ mtmÍt¿,·Ciudad pequeña,I11:1i

fuerte de afsicnt.o~pr:i:iqiU d nó~
bre VrlJJ, que cs Ciudad, nok d~

~~

en la légua Latltl<l {ino a fas Ciudadcsce,rcad<ls. nefpuesprocc"
diencto :los tiempos fue a.creanrada por otras naciones , y fobr-e .
todas la i!.ll1ft:raron los Pnncipes
y capitanes Ronunos, y de[ptle~
mucho mas los Reyes Godos, co
mo adebnte fe dira.Ou.ostiempos fue po4feydadl:aCil1dad por
los Moros muchos años, dexando en ella yen otrOs pueblos del
Reynode Toledo,nombresAra
bigas que haíl:a oy duran: cornO
fon los qu',:: empie~an en Al. y
otros en Guada. ACsi coma Al-

modouar,Almagro,Akatar,AImonadd , Almogucta~ Y nombres de Rios, Guadiana, VGlU,
,
dalquibir. Nombres communes,'
corno Alholubra, Almohada, y
la puc?te.~e~Aic~ntara<¡ue es ell
eilaClUdaa, esliechlJtil:y llf~
bl'ede Moros.

.. Mas ninguno pieníc qué por DI.~rf"
aúer entrado en Toledo o enEf- fI.f(If.tr·
raña tanta diuer(¡d~<l d~gel'ltes j~!?;;=
y naciooes,como aucl1'lOS hecho fin rAl..
m écion,-:1qui yen el di{cur(o par'¡~~,
fado del ;preambulo , como ron
los Ph'!nices, Pcrf.u,Carthaginé":
fes, Chaldcos, y a[si mifmo ludios y Moros, y otras, en diuet[os tiépos, que
me_ ello {ea alcun
t>
nos cahoco l] deroga,a llUcllrana
cion y a fl1 dignidad, o renos
pueda pegar a!gun daño 0 neHa
d,e fas coltumbres de aq udhs'l11
ClOnes; pI.H:S fabcmo~q'clc >l;~ ehl
.
dad
¡f

i

I

Libro pri1l1ero. Cap. V.
(hd de ROtn1

hendo la que 111
conquifbdo,y vencido t()d~s las
prouincias y Ilaciones del mundo, tambien ha lido conquÍibda
y habitada de todas las que ella
ha fu[,jet2do: C0l110 lo not:1 bien
y dedara el noble y doao cauallero Pero Mexil, en fl! Silu:l, li~
bro prirncro,capitlIlo trcyntl, y
trcyntJ y V110. Y concluye guc
quié bien lo vuiere mirado halla.
ra qtle caG 110 "UO nacion ni gen
te de quant,1s Romafo}uzgo en
los tiempos paíTados , que no la
~ya a ella fojuzgadv y hollado.
Por lo qual fe entiende que ni eC
ta Ciudad ni el Rey no de Toledo pierde de fu dl:imacion, ni fe
le pega alguna nota de afrenta,
por las diuer[as naciones que e11
ella han viuido, ,ni por auer aca.
llegado en alguno's tiempos H C
breos,o Moros: m.lyorméte anié
¿ojos ella echado y dc[terrado
de {j con tanta diligenc ia, y tan~
tas vczes,a[si en los tiempos anti
guos, como en los mas cercanos
a 11o(otros, de Joqual hne:nos
adelante particular capitulo.
,

4

De J" (umA UAI'fHd4 de Herc'Jle!,
¿j entf/4 Ciud4J. C4!. V.

;¡

O S quee[criuen y tie
nen por OpI•
nion, {er To'
ledo [undació de Grie-.
gos,y enp;;¡~

ticu];¡r, los llue dan fe¡ pri:ncra
fUlldacioll al [amo[o Hercl1 i cs,
afcg:í en [u fallor entre otras prue
ua.' o conjcéiuras, la l]\le rcflllta
de la muy nombrada cucu.,} vulgarmcnt~ llamad:! del mefmo
Hcrcules; que {e ve ea ella Ciud:!l1, y dilO; aun Gd:) por la G~.
tilicLtd dedicada antil1uiCsirn,11112
te en fu honor,a quien contauilll
yvenerauah en el numero de lo!!'
diofes)como auemos referido en
los dos capitulos antes defte .Lí:
ta cueua (con otras algunas oué
ay en la Ciudad no tan f.llnotJ~;j
ni ti efpacioCas)(c e[criue auerfe
hailado hecha naturalmente dd
hiato o abertura entre las me(mas pel1::s y G('rra en tí dcf¡mes
fue fundada la Ciudad: ordenandolo a[si Dics autor de la natllralezJ, pata recogimiento o refu
gio de las fieraodcl campo. Conforme a lo que: dixo Dauid cn el
P[almv, alabando;i Dios de [us pf.!. TDf:obras naturales, y fu pro(¡jdetl- Mamut.:
cia, la qualno falto aun a los ani "'JI "I~
u/s pet'4males brutos y fieras del can'po; ,e f":!"ú'li
dando acadJ qual fu in Orada c{j- IJII'I/'eij$
ucnieme:y criando
los ni6tcs
al .. tu
F.t(lnr
(,,, '".
•
.
( eCln,.
tos por guanda para los ClCr'UOS: 1 ugií.te;"
y callen~as entre las pcíÍa5, por ami 1ft
f.¡¡ (o/ /11
mora das para Ios Ieoncs j Cn 1as ,.&¡('blll
qualcs [~ retiran y c[condcn ; y [él "II.~
ponen en faluo , y biucn de diJ j C.U.hiN,.
dcfpues c¡ ue han bnicldo (¡1 !TI:in
tenimienro en b 9üíCl'ud de hs
noches. Ella pues,graiidc (lJCUl
que natur a leza prodlfxo en C'fl:os
~erros y ¡¡cm~ ; no [ola parad

fiu qu.c

Defcripcionde Toledo. '
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fin que aurlllos dicho, (ino tal11bien para que drfpues de labra·
da,! Jcabada,y perflcionada con
la induHrÍa d~ los hombres,(picá
do la piedra y cubriendola con
boueda de LadrIllo fucrte.) Sir#
Ulclle y Jprouecha{e para otro
v[o, que pudo [er para que íi en
algun tiempo acaecide cíl:ar la
Ciudad pueíb en cerco o otro
peligro, los de dentro della tuuic(¡en ;dgun auiCo, focorro,cornunicacion ,0 correfpondencia
con los de fuera,teniendo la cue
u:t,como dlZcn (¡ue tieqe alguna
boca fllera de la Ciudad. Y deri.
llen qr.l(: fu (!tio era cerca de lo
mas alto del cerro enquela mif.
maCiudad (efundo;y no van fue
ra de razon los que dizen [er er·
ta cueua la que [e vee oy debajo
ce la VgleGa de (an Gines , y de
algunas caCas alli cerca: porque!
efte {itio eS'cerca de fan'Roman,'
donde es lomas alto de la Ciudad. La cueua es larga y no fe le
. h a viG:o el fin dell.a : en la entra~
da es mas ancha, yde[pues va
mas angoll:a.
No tiene [010 vn ca
e
,mino,antes lC va repartiendo en
ramos, yvcredas, y caminos di~
uer[os a Vl1.1 part~ ya Otra.
Ha[e de aduertir que efl:a cue
u:l no es aquella que abrío o que
branto el Rey don Rodrigo, penfando ha 'lar en ella grandes rhe
{oro s ,( como c[criuen Pedro de
Alco.:er libro. l. capitulo. 9 r. y
Ambroíio de Morales libro. 12.
cap~ 67') porque los p~lacios

que el manc10 ahrir/on a vná mi
Hafnera de Toledo 1 y muydifck
rentes de lo que es efta Cllena. Se
glln Jo afirma y deriue el Alcay'"
de Moro, T;¡rif, en la hinoria de
la perdida de E{paña,comoyercmos en el [egundo libro defl:a
oLra,capirulo. 1 6.
De el 'RifJ Tdjo 9ue p4fd pw7~¡eJ(J~
) de lasfuentoy o/, 1ur
.1) défro

rz

de ¡ti Ciudltd

.

y mfu termino.

Cap. VI.'

~-ii~~~!i:Jt ~o1a/:n!:S

~,~.,:~~j~¡ h~n~~~~~e~
~~.~ it:Jl.f~"'</¡'~¡'
~!:5f!!!J.~~~;lJ;c~:;'11~'

~j1t¡i\<>~~k;~ '" I(Ln"0~r;.,~

f--~~&~.~¿~~

el fitio en ó'l.

fe hade fun.,
dar vnaCiu~
dad o otra pobI;tcign•.G.s8ue ten~
ga cerca copia de agua [arú~)i\
a[si para b~uer,como para otr0S1·
v[os necellarios, por lo qua! en~.
tendemos que cfl:a montaña e~
que Toledo fe fundo, fue por la
diuina prouidencia criada par",
que fue{[e litio devna tal Ciudad:
donde ay copia de fuentcg y prin
cipalmente el caudalofo Rio ra'"
jo,que la rodea y cerca para baf.
tecer la Ciudad. Efte famo(o Ri",
es muy celebrado por los hifl:o~
riadores y Poetas antigtios, a[si
comO P!inio, IuucnaJ, Onidio 'f
Marcial, los quales efcriuen ele!
qUe Ileua ;ll'enas de Oro. Pompo
nio Mela libro'4.de Sltu orbi¡, c~
;,,,I,,

P

~ "' ...". 'J

Libro, primero. Cap. VI.
pitulo.i.dize que e1l:e Rió engen
ara oroy piedras pre,ciofas.Mar ..
cíal, <flLvn :Epigrama: tiue haze'~
Litinio di¡.e ;¡;[si., . ' i,, , ' , '
,

,

. : f·..

. , --;

~ eflUJfircn~~,it~rél!fr'il~leS T¡tl~
. C/;fturuf 'fm{,ris fi"mím., , '

.,ve4e a
>IJdorOoAI
,,n

del.13

it¡S

tilhi·

u~r • • ,

",.I·Z,AS~

Comofidixera,Rodras que..
brant'ar los ardores, del ,E1l:io
con las aguas deldorado Tajo, y
defenderte COn las fombras de
los, arboles.'Entra Tajo en la Ci~
dad por la puente de Alcantara,
fale porlade fall Martin : naCce
de la ftetrade Cuenca de vn va~
lIe que lI.amah las vaguillas, par..
fa por cerCa de Auñon, y delca~
tiHode; Zl1rita~ y parece que no.
precr~.ndQfe'de:entrar por den~
.1
1os'1ugares pOD~,
Lt 'd os:,c.or><:
. '
tr.o.ue:
re~o húa,~iopol'l()$ 'campok, auir.
tad¡: ~útlfo$pueblos ; hafta en.;
trar en el bofquedeAranjuez.,dó
de recibe en Gel rio deXarama,
haziendo muy fre[co y ddeyto-'
foaquelfitio; yregádd' [U'lFbo le
'da.
aHi viene mav ,caudátofo
'2, dHCiuda'd; yla he~mo{éa' yen
nobl&&,f'proueedeahundáda
:de p'e'fces¡quefon los mejores y
Illas {anos.Qo~oda E[pañ~ ..' Las
'noMes villas"de Tal:\t1era, yAlcá
tara goiá,delas tiber'as ,de Tajo.
¡Floria:d deOca:¡'rtpo dize,queta'mina e1l:erió ciento y vey ntele"
'guas deCde fu primernacimiét6
hafta entrar en laCiudad de Lis~
pOOl en Portugal: adOnde fe
!ra y. i!!~grpoE~~n ~! mar jun~~

De

en-
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a Cafcaes.ReciHa'cn el Rcyno
He Tt)'ledo las agu a<; 'de Henates,
Xarama" Guddirramay AJuer.
che, y otrasaguas,'y rio's parti!!u
lares. ",:"",,r ",':,::, ' ' , ! > ;

, Algunos.MquQridodezir'q
eae fa mofSifs;m orío romo [11hó
bre y apdi¡do¡yfeJe dio;vnRcy
llamado Tagó; qdneyno Ci1'Eti
paña hijo de"ott<ofey llamad'o
Brigo. Como.:fe~o'Co,en:el pré:1:
bubde e!l:e:1ibro \ mas pi'obaUl¿'
es queayat'OlfIado'd dób'r0lté,
Carthago que:oy.fg: 11 k'il1ad a ~hi:;,
ragena; porcaeth:da prouirú:i'at
Carthagirléfe¡t9molbGente S,,

lildara librb,trítze de:fus Ethiíri0'"
lo~jas.,y lo ,ie6áe 'élD'daorM.f,
.,<",,,,,:.:..
..,
r'¡'a'n"
-.: 'Demas de las 'C1Íud'able's i ..
guarde Táj'ót ;'ell:a prblleydal~~
•

, ' .

•

•

>

eiú~apde,fuente~ y p0z~s'l'rh:~

t¡lmtlOs.EIMat:1troAluar

Go~:'

me~Cathcdrhicod,eRctoricay)

Griego en eaa V n!Uerlidadit1~
T.oledo ce1cbt.aerifu poelia fá;~
fUéntes queayJuera /de losrtl6:'.:l
tOs dela Ciudad. La fuente·f:.F:
mofa de San'íkrnitrdb¡ J~i'dt!>
H'ernan patzJD'eb'BdfHélit. 'üe-'
l<js,IaéÍntos;iDe'li:S Nit!ues. lj~
Sahelites.DeláSlhil.La de CU1'
uif.1.La dét·f&l!odé'1 Lcib~.(1?J.'é!
Cibrahigo, DF;Ma{[üra(in. !E:~
pozoLafb.o hIJa muj'rio mbta'di
fgente de las Cicíon'es: Con o";
tiisdos mas faI11o[as~ D'e Vat'dé'
la Gollada. Y.Val ,(fe, CoJo!11[ja~
que fon dosvalleS'itnl'enos'ydé:J
~eyto[~~:Yp<>fqit~\e'n ti'(~mpo de
-inuierno
'

:. lDe(cripcion de Toledo:
inuierno con bs· aticnidas yefecÍentes de las aguas, fe entra el
Río por val deColomba por dÓ'de conhna con el ,,finge pO('tic~l

mente el dicho autor,que el Río
Tajo amaneradevngalan, enlmorado de val de Co.lomba, corno de fu Jama y .11l1iga,Ia va a vi
litar por aqueLlqs,ti~mpos.Hne
tambien mencione! autor de 1:1fuente de monte Agudo, de 1:1del CapifcoI,y lade. y nefa, la Bu
hera,la ti el Pedrero, la Pedrofi-,
lla,la del Moro.Todas eftas pin..
ta como Nimphas rulficas : mas
d e las vrbanas .apenas fe halla o·
tra tan f~mofa C0l110 I<t fueRte lla
mada del vaño.d ctC.cní~ar, que
es vna partida en dos,cerca delft
tio dOllde.al prefente es el Colegio de 10$ Infantu~ fundado por
el C:trdenal Silice(),en el qual {¡-:
tio :tntiguamenrc vuo. vna pl:t~:t,
en que fe Ja!,1,qUenJl~~,pañose~1lt

i .

el agua d~ la fUQh~~:y de loS" fl1e,..·
, gos que fe encendiá para hazer
colada, dexauan hecho vn ceni,.
pr,de donde fe toma el nombre.
de la fuente y barrio. Y el mac:ftroAluar GomeZ finge auer{¡do
efl:a nimpha mUy hermora , la
qual queriendofe v<tnar en rus
proprias cafas y morada, eoamO·
rada de [u belleza como otro
Narcifo,y abufada de amor de Ji
mifma, fe conqittio en ccni~a, y
que de ay fe vinieron a llamar:
los vanos del Ceni~ar. Pozos IU<l
n.1ntialcs dentro de fa CilJdóld
en l~gar.e! pu~li¡;os ,n~,~nt~l1;

do los de'bf.1s particulares; fOIl
tres prim:ip:tlcs El dCBatl'ionue
UD. El de [<1n Saluador.,H pOlO
Amargo, todos d~ aguas; [alo...
bres. Ay otros vanos llamados
dela Gauól~a lxph~!lela'Hart12da _
umbienclóla Caua.', .,'
Enjfltti~mpo In 'H.'md1JoJ,' tJlN¡<~
, .' rOl1 elflñorio á~ft4 Ci(¡ádá~

t4¡iffll,.

rIJ. .,' , '

OS que eC.;,
criuen,hifto.

,tia 'generat
~~I ;de E[paña"

~

-

cuenta por:
,

tiempo.
Il1;~~~;~i '!'lue
los, Roma..
nos; echados de'

añ.l :l0~'Car-,

thaginc:nCes , feñordtrongran',;: ; ,
p:trte deHa: mas no fe haIlá que '
vinidfen ~ elh prouind.<tY Rey-

no de Tpledo,hal1;i.¡í\~óÍ4(j)$i¡~ ,
qe .~uar~tª y cincO a¡Ó.e~ de{File.
de f\lprimera venida-a E{p~ña:vi
nierid..o . a ella,con grande exerci~ _
to,Máreo Fuluio l?re~o.t" donde
vellciQ'.cerca de Tole4<talRey
Hiktmo,que con I(}S Cc;ltiberos
y Vaccos)y V (:tonc;:,~ ~~uiafaIidQ

al encuentro ,llegado elólñoa~.,
tes del narcimientQd~nuelll"Q
'$eñorJe{u Chri/to ~.d9ziento$Y
lJo.uenta, , Jiendo con!uIe$¡en la
Ciu.dad~.e Roma; Lu~io~intc)
y Neyo Domido !A~boh"rbo~
Fueronprorogados;1os ,oiiáo$
dc,Efpaña a ,los melinos Preto,,\
;res del afiopaífad(). I?e 108 C¡11¡¡~
.
. le~Mar.

i"".

Libroprimero.Cap.vrL
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les MúcoFuTuío cótinuádolas , (itoscle los Romanos. Lóscapi'"
':Ot1cuiibs de el revnode Tole~
tanes ROmanos dc{feando ven~ ,
gar el d~.ño qauiá rcc (hiJo, a yú- ,
00, ,no paro hafb aíIi.'diar a'ella
Ciudad venciendo a los Veto. taron Irls 1l13S gente,; que puJie- ;
1

,

nes que venian en ayuda della:

l'on,.afsi defu$ prC{idiós) como,
la qua! en eilos diJscra de pe- de otros putblos confederados,.,
qleiía pobhcion, Sus moradoy vadeando a Tajó ,al piede Vil:
resvieúdo alos Vetones fU$ ami collado, (que {cgun cooiedura {
era el monte llamad-D de loGre-,
gosvécidos,ddmayaron: por lo
qualMarco Tulio :Nobilior por
da, cercade Villa{eca) vinieron·
a [cgunda batalla :,donde los,
fuer~J pudo ganar: a la· Ciudad
de Toledo, en rile dicho año: y Carpctanosfuerbú vencid os;EH
de ay adelante fue' oda dia b.
Revno de Toledo viendo la pcr .
grandeciendofe eila Ciudad,tedida de Úrs gemes,y que los Ronimdo en ella los Rom anos ilé- manos quedauá JUuy :podcrofos
preordinuios prdid íos.Efta: vIenefta prol1incia,~'acordaron de "
fu
voluntad fometerfe a [u'(eño~'
doria de FulUio jUl1tamentecó
la toma dedra Ciudad, fue caurio. Y wnque al principio parC-'
raque boluÍCndocl a Roma le ce fueron có{b:eñido s a eHo por
. "':
fueJe dado el triul11phq ,menor" nece1id~d,;dcfpll(s viendo (luan
" "Hamado Ouadon', . ", .: ','" ' bi,en tratados eran;y COmo les
!?9~ '", En. el añoadclante de cien- guardauan la Fé Y amiil:ad,deral
to y ochenta y nueue antes del mancralesfucronlealcs, v obenafcimien,to de Chri(1o, fiendo
clientes, ljuc no k h:-tlla que de fCon[ules en RomaApiocIaudio
puesdceftolosRomanos tuuid
Pulchro, y Marcorcmpronio Tu fen con los morac Ore s de eita
¿itano 1 Jos Pretores de Hpaúa
Ciudad,ni de elle reyno otras
pro,figuiendo guerras en el Rry...guerras ni diferenci2s. y a(si en
no de Toledo, pulieron rus rea- eua paz. a¡niílad y bbedi~cia,per
manecí~ron los I11c'radores de
les entrdas Ciudades de Tole-'
ella Cilld;;cl por erpado de feys:
do yHyppo, Ia qual alguncs
DodosCreen áúer Gdo donde
cienrosy qu,Henta años, reyna. 64Cl~
al prefente es el'lugar de Vayo~
do en Roma y(¡t'l1dofeÍlO'fcsde
eita Cilld,¡d diuerfos Ernperado
na', ribera,deXararna, donde,
haG:aoy fe ven ¡!fand e s ruynas
res, halla la vOlida de los Godos.
de antiguos edHlcios ; y (n rus
llanos ,bien difpuefl:os y aptos pi
Entre ellos M;uco l\JlioPhi..
ra batalla, vencieron los CarpeJippo Trigclimo frgundoEnipe.
rador{le Roma y [tñor de Efpa~
tanOS '(que ron Josmifmos del
§a" que c?~l.1cn~oa imFCDl el
Reyn?, d~Iol~d9)<lI~s~9~.e)¡~E
J

'

'

afio

Defcripcion de Toledo:
año de docientos y quarenta y

tria de aqueIlos tierfipos,clt ,qUe'

v Caua 1.1 gentilidad.
J.
De cfte Emperador J!h'ilipe
muchosautorcs efcriuen gue fue
ChríO:íano baptizado y que dio
zinos en dcmoH:radon y en re~
.' . b;
.
conocimiéto de elto,le dedicaró mue ¡las rIquezas a jan Fa lano
Pontífice Romano para focorro
vn letrero yinfcripcion en vna
los pobres: y no aucr (¡do el
lofa de Marmol,la qual el Macf·
,
.
tro Aluar Gomez, que citamos
gran ConftantIllo, el prtm:rode
en el capitu! o parado, y es el q los Emperadores, que recibioel
efcriuio la hiJloria delCard el1¡¡l .- Canao baptifmo. D.e eH:e paredon fray Francifco Ximencz, Ar
cer es CeCar Baromo en [us an~
nales, en Fabiano Papa, y fe tra
~obi(po de Tf¡ledo,h:llló en der.
ta cafa de efl:a Ciudad el año pa. tara de ello adelante en el libro
fado de mil y quinientos y [(¡[en
fegundo de eH:a obra.
En eita Ciudad por (cr fingú
ta y quarro, y fe núdo poner la
. . 1es. cl' e
10[a en el Alcazar de la miftna.
1ar y d]
e as mas pnnClpa
~iudad,que diz.eafsí,~
E(paRa fe ce1ebraró en el tiern~
po que fue de 108 Romanos) do,.~

ftete, defpucs ¿el nafcimiento
de nucfl:ro Señor tuuO particu~
lar amor a el1aCiudad; cuyos ve

oe

~MP. CAES. M. IVLIO, P1-It~
LIPPO pro, FEL. A VG.
PARTICO, MAX. TRm.

POTo P.P. CONSVL.Tü_
LET ANI DEVOTISSIMIi
NVMIVI , MAIESTATf~
QYE El VS.'
D.D.
,
~e

búelto én iengitaCaíle';

llana quiere der.ir, Los Tolecla~
nos deuotiGmos a la deydad y
magellad del Emperador Ceflr,
Marco, lulio, Phi1jppo,Pio,Fe~
liz, Augulto, Partico , Maximo;
TribU!~icia potelhd, padre de la
patria, Conful,le dedicaron.
Donde fe ha de notar, qüe
'aquella palabra, "Numini, que fig
nilica diuinidad,fe:dizc por lifon
ja y fumiGon, O fe le atribuye al
~mperad~r, conforme ;¡~.ll:}d~!~

do ay-

ji

doCol";1

,lelos R••

""'01, PI
m,e p"
ld'n..,4d"'~1

t,,, .

p. dla,,!
dcndl d;~

~:a J~;,:

Teln.}i,
1.. mt.

~'l~~~';

.iz.u/(,
m.lib.!:
(.l].

qll

1,oz.m.

los rol'r
d.. no~,
de p'IUIII

'1 '
•
(
C OnC¡,¡OS,
conUlene a abcr el giosJII¡'
yno de ellos que fe cuenta por dadA,,!,
primero eneIvolumen y orden R.~~
de los CondliosToledá~~n
tiempo de los Empeudores Ar.
cadio,y Hortodo, y fiendo Ro~
mano Pontifice InnocencioPri;;
mero, de que haze rnenciofl Ce":
far Baronío en CusAñalesea el
año del Señor de 4°5. Ydi;e que
';
antes de eite vuo Otro celebrado 4°),
en cih CÍLldad, en el año del Se.
ñor de quatrociétos,q fue el año
",
tercero del Pontificado de An;¡[ 4°°..:
. tafio: del qual fe 11Jze mehcion
e,n vn.codice antiguo de la re:ll
lIbrena de Can Laurécio. y fe tra.
tara addante en el fegundo libro
e.n fu proprio lugar de los Conci

hosToledanos: donde tam~iCll
~aremos men,i,ó de otro Ccinct-

lío
P' , 7

Q"'T,lt

Libro primero: Cap.VIll.
lio aun antes deJ10s , que dizen
vino a celebrar a eJ1acíudad el
Papa Sixto Cegundo.
.
!De a1gllllos ');efli<~i~s qlle flanqueó
dado ene:fta ciudad de los tiepos
.
en que/lit poffiyda de los 1\ot¡ia
nos. tapo VIII.

'
P

V c ¡lanto el trato, comer"
, . cio y propriedad q tenian
los Romanos en clta ciudad, yen toda Efpaña, eltando
fugeta al Romano imperio, viniendofe a ella a morar gran
muchedumbre de, Italianos,
que in girieron en ella fu len...
guaje y manera de hablar vulgar,que era el Latin,aunque no
muy perfetl:o,ní puro, que. por
~~o no fe pudo mucho tiempo
coferuar,ni permanecer en ella:
y aun porlas muchas gentes bar
baras que de[pues entraron en
Elpaña que le corrompieron y
adulteraron, quedandonos efta lengua de que oy vfamos,
compudh y mezclada de diud
fos vocablos Latínosperfetl:os,
y corruptos,otros Griegos,Caldeos, Godos, Arabigos, y de 0tras nacioncs:aunquedefpuesq
fe corrompio nunca eJ1uuo mas
perfetl:a,reformada,y correfana
que aora lo eJ1á ennudhos tíepos,mayormeme en Toledo, y
en corte: cuya perfeecíon y prímor fe podrá ver cotejádola có
el Romáce delas hiJ1oriasv~ejas,
r
y d e 1as {jete Partí das, y eIIuer0
juzgo,y ()trosli?~()s[el11ejátes:
'".
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"Es t,ambjcn COel ciérta por las
hlJ1onas"q (¡cndo los Romanos
feñores delta ciudad, la amplia.
ron y acrecentaró,haziendo en

II

d

d-

1

: a gran e~ e ihcíos, o q~al P,i
rece fer a[sl por algunos mellcios. V no delfos es dnóbrelro~
' que
h ana
11.'
pno
oy tlcneVna eIas
puertas principales ddb ciudad
a que ellos pulieron nombre dé
V·la lacra,que
r '.
- 'd o e1
aora corrop1
vocablo, llamamos de Vi!agra¡
El qua! nombre fe cree q le die,;"
ró los Romanos en memoria de
vna calle que-cntol1ces auia en
Roma,llamada Via [acra,de que
hazenmencionApiano,yHora.
cio end principio dela fatyrá ..9¡;
lbam forU Viafocra,ficutmeur
eflmq5..
'. ~
PUlofele cJ1e nombre a aque~
II;¡calle, porque por eita l)ucrta
y calle {llian ala tíerrá que ellos
alsimifmo puGno n nombre,Sa.
cra,por fer tierrafertil de pan, y
por ello dedicada a la diofa Ce~
res, a quien la gentilidad tenia
por diofa fauorable a las mief.
{es:por cuyo rcfpcélo fue Han);!
da, SacraCereris,con[agradaa la
diG[a Ccres. Ya la mifma mane
ra', por, cila puena y c;¡mino de ~l~~
La Sdi'rd Ji
Toledo van ala tierra llamada.
la Sagra de Tolédo, en que ay y
fe :::ogc: abupdancia de pan. No
es de defechar otra dcriuacion
dd nombre de elta puerta, que
.'
venga de Bibfagra) que en len~ Porro;' S.<'" el
gua Ara b'19a d'lze puerta Berme ¡'ca"
d,v;'¡ú;c.
ja)~e B}b,que es pteru,y [a~:~ 43'

De(cr~pcion de Toledo~
que es cofabermcla, y es aesi q Roma. Tambien folian correr
por aqu.ena pme f~. de[cubre
mucha nerra'bermeja.
Otro indicio y velhgio de auer
fido eila ciudad antiguamente
de Romanos, es vna argamaffa
depiedra menuda y cal,que
ve en la vega fuera Jdos muros,
la qual mueitra no aucr {ido (cotl'lopié[;lll algunos)obrade Phenices ni Almonides, finó de Ro
manos,afsi como de algunthea
tio en que hazian [us comedias
y repreCentaciones: tegun parecer de algunos:o [egú otros era
campo Marcio , para exerciei03
de guerra: lo mas cierto es que
dosruyn as de edificios amigu o,
fe Ven oy en la vega de Toledo,
el vno, y que ocupaua mayor lu
gar,eravncirco o hypodromo,
de la manera que los v[auan los
.Romanos,y efievadefde la capt
11a que ühen de Montero,ha1ta
tercadela Cruz de piedrnq efl:a.
delante dcla puerta principal de
la yglefia dctan Bartnolomede
1~ dicha vega,era cdificio donde
te exercitauan en correr caua11os,y carrosdequatro cauallos,
y de dosA [e dezian quadrigas,
ybígas : auia pueitos en el me':'
dio,porcllargo,algunaspyrami
des o agujas,y columnas,que na
mauanmetas,rorq cn las apuc[ras de correr {eruían de termi1l0S o fClÍales,para conocer cl
paffaua al otro.Hazianlos los an
tif,uos trdranto mas largos qnl!
2nchos,comofue e1mOlximode

te

q

dentrodellos roro<;)y otras be{das fieras ~ eran edificios cercados de gradas,dondc la gente fe
(entaua para ver las fiefbs ,yen
eite de la vega fe ven oy las gradas jUnto aladichacápilla. •
AUJa jumo COI1 el otro gran
edificio hazialaparte del Norte, .
que fe conoce cbro auer fido -té
plo muy grande, que de~üo de
[erde Marte,o Venus)o Efcula
pio,porque eitos talesfabricauá
fuera de los muro~<
lunto al horpital de afuera)cn
la parte que dizenlas Couachue
las,huuo otro grande edificio, y
fin duda entiendo que fue theatro: y tambien pudo [eramphi~
teatro)que fon lugares los thea':'
tros p~ra. reprefentaciones,y lós
Jmphltearros para correr toros.
o leones con mas comodidad
que en los eircos) p'orque¿h'lCls
circos fin duda los corriá atados,
y en los amphiteatros fueltos.
Deite edificio de Toledo de las
Couachuclas, no he villo nadie
qucayaefcrito.
y los que han e[crito que el
digo circo, era theatro)l1oIe ha
dado elnombreque es proprio,
por no aúer conocido la n12.l1era de [u fabrica. Todo 10 dicho
dcitas ruynas de cdificiosqúc ay
en!a vega, ese! parecer de luan
BaptilhMoncgro, madhoma.yordeobras de1Rey nueilro
ñor, con quien lo he c.omunicado. _
.
.
_
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pre por gente barbara 1 feroz, '
me:nofpreCiadoresddamu<;rte; ,
ypor eoníiguiehte 'eruelesdefu •
condicion: aunq dcfpues he'chá
domeflica en Efpaña,fueró ani.;;
mofos ~ magnanim,os, c?mo lo
Como los Godos poffiyerolly ,(eñ6. muefha fus hechos~Partleronfe '
, , rearom:jla ctlldad. Cap.! X¡
10sGodos al principio en dosnó
bres: los mas eereanos al Oriert '
·:¡
Arece: auer poíÍeydo los, te fe llamaron Oll:rogodos:y los'
, ,RoI?anosa Efpaña,y a ef- más OcCidentales Vifogodos:
ta clUdadde Toledo;por deIl:osVifogodos fueró los que •
efpllcio de fey fcientos y quaréta vinieró a reynar en Efpaña:y los,
anos, y fenecio yacabo el im- OIl:rogodos reynarón en Italia. '
perio de ellos [obre Efpaña en El primero Reyde10s Godos Atb.iIiA;if'.
AuguIl:ulo, vltimo Emperador fu~ Athanarico, y deipues dd
Romano.Sucedieron en eIl:efe ~1aricolempero~Jlosclqs lb
ñoriolos Godos:de los quales q ro antes de [u vemd:a en Efpana;' ,'.
gente aya íido, y de donde fue y ante:sq fudfenfeñoresdella,y ,
fu origen ypatria,y las guerrasq por tanto eIl:o,dosno fonllama '
t.uuieron contra los Romanos,y' (los Reyes de Efpáña:y deilos el ,',
Qtnlsgentes,ylQsvencimiéntos AJarico fue c:l primero qdellos<.lt.frit';
:,
que:!úiLioddavna parte y de la recibiola de Chrifio:masaú~·'
órraanres de venir a Efpaña, tra qla recibio ,el Yrus [uceffores
tanlo muchos hill:oriadores an" fueron inficionados de la peIl:ife. "~:i"
tiguos y modernos, y curiofamé ra (eéta delos Arriano3,dádoles
, te:tomando muy de atras la COt el Emperador Valente Obifpos
¡:ida lo e[cüuen Pedro de Aleó Arrianos, que los enfeñaífcny'
zer ,y el Doaor Villadiego en inflruyeífen: la quaI fetrano"
dcrtas aduenen c::ias qhaze a las dexaron halb tÍlUcho ti<~mp();
leyesHeIfuerojuzgó,y Andreas' ,defpues, quefue en el Concilio
Go;meclo c,rlvna pr~facio!1que: ter¿ero celebrado eneita cili'-'
eIl:a ames deIl:as m¡fmisJtyes,' d1id,como en fulugardiremoS".:'
Pero p;¡tatuitar prolixidaJeilef ,ELprÍll1t'!ro-dcllosque ¡OZO de'
telu?;ar,bafiadeúr oreueuleme tituló de Rey de Efpana, y leñor
9ue)a natural pa~riay afsiemo della,JueAthaulplio. Elprinci'-'
rJ.ellos fue en las nberas vlterio;. ,piode[u reyn:do erériu~rt que'
res de eífe ¡¡abo delrio lího,que, fue, por ,los anos del Senorde
oy fe llama el. Danu[úo,haziaeI quatrociétcisyonze,o doze:aun;
, mar mayór; ~uClr§ ~enidosften~ 4í fu. clmada en ~fpaña,fegunla
e i
mas
......
Duro en Efpaña,y en eftil ciu
dad el feñorio de los Romanos
halla tanto que fucedieron los
Godos,como Ce declara enel ca
pirulo íiguiente~

·
P

rUé "

Fe

Defcripciofl de Toledo,
mas verdadera opinió, fue en el
41 6
año quatrocientos y diez y [eys,
la qual es deran Iíidoro,a quien
ílgue Ambrofio de Morales,ub.
II.cap.Ii.· .
. .
Defcendiendo en particular
anue1ha ciudad de Toledo,que
q. es mi flroprio infhtuto, dpri"
111 ero detos ReyesGodosq feño
Eurico: rc6en ella· fue llamado t.urico,
el qLlalfueen el orden delos Re·
yes Godos el ilOlteno,y en la fuc~fsi ohde los que fueron legitimos Reyes de Efpaña, elfepti. l11o:y el primerodelos que feno
rearon(comodixe )e{1:a ciudad.•
EJ1:e Rey có fu grande esfuer~o
gano granpartede Efpaña,yeti.
tr~ lasotras ciudadesqvinieron
a.[upoder fue vna Toledo,auié
d'o j.. poffeydo.losRoman os po r
, .•. erpacío de [ey(cientosy quaréta
64- 0 aúos. El princiPio del reynado
t
de Euricofue el- añoael Señór
'466 dequatr¿détosy[efentiyJeys.·
Era E urico amigo'que ftlsgén:
tes viuieffen en rcttitudy,buén
otdé: por lo qualfue elprimero·
Rey Godo legislador,que por ef
crito dio leyes alas GodosJporcj
aures deljuzg~uá [u:Iitigiospor
bl:1cna razan íolamete, por. aInc'
. dúo,opor collLíbrcs antiguas. Y
en tiemj?o deIkRey (e coplIna
los prin~ipio~ el libro del fuero
juzgo, ~I quaHdbfpues [ueaúádL
do ,y recebido enelcócilio Tole·
dino+en t¡épode! ReySifcná
do. ~e e1teRey Eurico aya !ido:
el primeroq dió leyes efcrius a

,q

Efpana (on las del fuero j uz"
go,c(criuelo clAr~oblfpo de To
led~ dó Rbdrigo,lib',2.ae fu hit'
tóná,c.2o.y A[phon{o de Carta
gen a enfuAnacephaleoGs.C.I6.
aunq por yerro le llama Enrico.
Elaucrfe recebiclo e!l:e libro en
el Cócilio Toledano,conll:a por
la propria rubrica delas leyes del
fuero juzgo,que dize afsi. .
•h.jle libro fue ficho de f'efitúa t'

foys úbiJPos,en oquario. Coceyo
de Toledo, lintelaprrfritcia del
. ~ey dlm Sifoandri. enó'teraro
lino que el reglto , m JBra de
feyfcitnlQS t ocbenta. é 1m ano.
Il{:ej Sifwtllri. . •.
....

En d1:a letra Cecrée aueryerro_ .
én losnumeros::dondedizeque
eÍlelibro fue fecho fefenta y
feys Obiípos,dónRodrigo e[cri
ue qfueron reCenta y dos:ydon
de dize,en Era de [ey{ciécosy;
o~henta y:vn ano;cs:yerrOidd4
ef~riuio:hadc dezirano feyfciétbSy [etentay vno.· .;. .
-".
. De aquí fe colrgequeaunque
E,urico fue elpiimer0.que copi~
lo las leyes del fuero juzgo , las
fUGron anadiendoy acrecemando lo·s [uceílores .l::eou 19ifdo las
corrígio, y anadioalgunas qeú
ne,:effarias,y quitobtras que pa
reclan [uperB.uas~ Y defpues el
Rey Egica las reduxoa n;rejor
orden,cómo lo refiere 'A:.n-ibro{¡o.de Morales;lib: 12"dc fu chro
nicageneral)cap'2ó~y inejor en
el cap. Irr:yel Doáor Wl1adiegQ queIasglOffd,dizeq-ue el

4e

a

Rey

.:. Libró primero. CapIX.
Rey E,gica de los Godqs, end
Concilio
11'"coliv.io
. . Toledano.
.
.
c·
las leyes ddl:eLbro .. "
.' Ddpues que d'l:a1inpe,ríal cj}!
· da9.qeTole4ovino a poderd,e
lQs'R~yes Go;9.0S, v.illop,ordlqs
fu a[síepto y fOrtal,~zjl ,ordena.'ion' de elln'qh!e,z,úla ,1J1u:ho

'~~ita~~~lkt~'~i~~~aa~}l;~~~~;:(~

. pp Iacipdad de Tolo[ade Frar¡-

/ .dá:'!ldo+na1'\dolaq~ !)1.'lgnincqs

.e~iE5=ipls,dandqI,c tiW10 y,dú;:!ií
,;uiw Re-dacI' dé Ciuitas CR..r"ia, o ,Ciudad
$tl. '.
ReaI,y decabepdc'h3E,tpañas:
,aunq~o. todp eil;g 'pillo, mayor
.

~c • LcolÜgildo .d;.:drno Jcxto

Rey Godo, pallaron !acorrc a
;roblo, pordbr en medio de
Efpaña,y 11m en comodidad p~
ralos negoCioS cortcCmos. Y co
~1l:a . infi!2:ue
o· ciudad de Toledo
.
f.lui[ol,cuuigildo honrar al Prin
.<;ipe Hcrmcnegildo fu hijo qua
,dplecal0,p' affandofucorreae-,
,',
'11".J. '.:'.
~d
d
'
r·
En SC/ilOa
}i'l.as qua {) conce amos ler 1I,,;'caen.,
~fsiquelacorteyafsiéto reaIde uocll'mila.
)psReYeS Godosfuclfe primero do ~e lds Er
T'1 edo, deaquI' qU4uroal.
par. as , en
· em'11a q~ ellO
,en:.S
poJe puede tomar argu meto pa ed,ji'jh",
H qh Primacía de las Efpaiías,
qI,lccópe.te.y.fi.J. e. P
. re [e~a!lalla
Ao en Ll;)lglefiay Ar~9bl(pode

ni

· flfyJ,:~a}'c.~mplillücllt() defpqr;:s
oledÓiueGe:pl'ÍlllerO'. en SeU:¡
;<!ue teyno efl Efpañaep:\.ey,,Re
:c¡~~c4o , y mi:¡d¡.o.ll1ay.,?f én d Jla,y aa:lli fueue trasladada aTo . "
como
algunoshapen:Cado ¡/lftor"t
t!t
ti,e,.tpjl-o del ReyVvamba~tr\gG- Jedó
, ' J. -,'
.
SfU"U¡f.
,4.n).o.~ey GoQ9, que(l}C~qiqjl y pli~repid.QJ~,óique vna cofa e.~
Rec ce[uin thoenc! ~ño-,d,dp~ ..áUilrJidbé.onc de los Godos, y
ñor dé fcyi'ci~~'tos yL Terer;ta y'" ()J,Úl1uy cliÉl.:rcnre tener los Ar
(los}hil'fia dOil:.Rodrigo~Itimo ;2(}bi<{po~ y ygYclia el Primado
Rey Godo. ,'.'
. '.
.Edofiafbco:y
Patriar~
,
,di¡J'llidad
o
. El Madho AmbroGó dé Mo c;¡l',con hs. preeminencias y prir:1es pretendc:ucriguáI; en la njlegios qla ['lllta [cde ApoItoli
vida de Amalanco onzeno Rey Jea Cela tIClle dada defde el prin
. Godo,auer hecho Io's Godosen ,cipiQ,aI Ar~obilpo de Tolcdo j
Efpaña elafsicto de fureyno por 'flualesla autoridad de inihtuyr
·el ~iempo dc1l:e Rey Amalarico, .ycol1nrmar los Obi(pos y Ar~o
que comenfó arcynar alos.qíÜ ,br1posdet'oda EQ)aflJ,%'liG3lia
nientos y veyme y qwttro año., NarbonéCe,&c.como fe p~(JU:1del naciniícllto cíe Chri!l:o:aulé ·;r;i-<i'.uidentemcnre cti. h jc~üda
do t1l:ado ha1l:aentollGes' cnla ¡pdrtedc1l:a obra;d6de ccrc~ del"
· GaliaGotica, y dize quep.or mil. te ptluto fe haze entero tratado.
chos años de aquellos Gguiéres .Veá[e. Jo \í en fanor ddh pane
la filIa del reyno y la prinCipal re efcriue EJ1:el1211 de Gariuay cnel
fidcncia de la Ccirte c1l:aua en Se lib.S;cap;34. i quien el hiiteria~
uilla,y quel<:>.s ~.o,dos en t~empo dor de Scuilla alega por yerro,
e 3
en
••

tr
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, Defcripdon de Toledo;
enfauortteTlh:iudaJ.JP.eJio d-e
Ako-rcr conFura !biel'l y def~
luze bopinionJr.Jósquehab:
t:criidoquehherégiarte Thco~

'Doncle' es digno denoiarqtl c

"dl:c noble Rey hizo\angrarí~
'.de atrccentanllento e'nefra ciü
'.dadJobre loql.kantcs'ct~,qlle

·¿ifco,fm::dfor rl eia n\Iiid oro en :ProarficucncaEca Poli'..,Cya,é' },e',l~101,ár~ r,;P,~,'I).'lima~.~"
' ~,'.
'el AT\,obifpaJoJe5euilla,fuefdor e1, l-l i:ft
.¡
,fctaufa de parra,r, hpiimada:á :.áC5i dite i,'qu~IIa'¿á!abr~', ;r~f;;~
Tokdo: :aunque 'elh~~ij;¡io!fi"tomo que 1a:'fctnHoy lcuanto
, ' parcccfegdirCe!'ar'B'átbhl0(~n 'de nueuo.LosqúalesvdrfQs'(c
" j r.;
los Anttales:alan'O de [eY[Clen- ,11:1and~r611dd'riíleu()p:ót1é!;al:íS
:aosyt:rcylltayfeys,cít~ndo a Lupüenas dd'Carpb'rtínyHt VWi-

, 'c.as de Tuy: pero como tengo:gra,(¡eridórep~r~aas e¡.p~!2i4~o
dicho y dífl:inguido, ~11:o'pr\:Í- :de ruan Gó'tiCtreZTeIFó,:Có'tfe , , ",
cede frena de entea'l.derdda 'gidor;e'lai5.h de nlil Y quihiétos 15 7'6
priIllaCia fec~ar)"rCfu:p0r.al;t :y fetcnta'yftys.:, ')'":'!
llodd:a.iilgrud~deckGn.11:~ca.'>Derhasdtih:~ hizo' hazér;~l
" Boluicnrto:a11antúRéY Vwan'tRey V'V'afubi, dentrodéP~ tiu.
ba" en rI. tiell1E~t:Jue, ~:'n"}'11o ,edad, 11\agI11hco,S 'y [ump~u?rds
a l db ou&dh -eriJ.1Ol}l~bo yed¡hc~~S~ /p'ublic6;~y pá~ri~\il*
m&l~')rn:aS«Jueriingul1'j)aét,o tés, dedIcados 'a los Gn'tbS', 'eh
¿os los 'OUllS' Reyes::'YfllC cJ 'las tortesy pucrtas,conlmeros
qucconhl2jot¡t:uyd.;¡d0'TdiligcncLa procuró [u;e~randeci-

y títulos, quc dczian afs!..'

J.TIícnto:dqua1iti.fput;sd~ l~ma

;~,r¡¡':líllíl~.~~v...~:l"''r''L''~,
:1',:~, 'dldoS'r"&'U'~U'e"
:u;uéI..._¡
r ~
h

UviU..

,<l!M'VJD,i,

"

J7os!í)q/?1inij;¡I1EJi ,r¡uoyum 7?;t
,

pr4mtia fulget,'
,v",
E4I1é'PrbüII&
plebemfólít9fir

Jo, y 11e losiOtro'5 Tau'oIccedo. n¡¡tefau~n., .
'
res de [u rrayiion';, boluicndoa)lidiendo~los Cantos cuyas ima
dbómkdlalizbtcrcar de doginesreíplandccian en aquellos
bIc y nrTl1emuro, con aIras yef lugares,que guarda{fcn eíl:a, ciu
lJef~swHes:>mlly mcjor<J.uean~dad,y a los moradores della; có

[es dlana " yh.azicndú las puer~ ;fu acofiúmbrado faúor.
rasachermoIay fuetteobra:en
las armas, diui[as,y inGgnias
cim-J. ,de las'lualcs 'hizo poner Xldl:cexcclente Rey Vvamba,
pícJras 'C0111cuerosefcuI11idos}1ienfan algunos, y lo trae Alcoen dhs,<juc,de-zianalSi.
2er, fer las que fe ven erclllpi~
En:út foRore Veo, !J\tx IllCly... das en piedra en la torre quella
,tus'JJr[,em,
man de los Abadcs,cl'.lC [alejl1l1
:iJ.¡mba,jú;;: alebrempr..ttenJ#stoa la puerta dtI Can1bron:y'en
gentú bOl/orem.
'otras p'arte. [cven erculpidosios
,.
rraydo

',,-

_

1
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traydores que con[piraron COIl- T· Res principales pllertaS
..
na el. Mas ~s engaño del vul-,
tiene efl:a ciudad, la,de el ~:~~':,::l
go, que entienden las arma,
,
Cámbrotl)la de Vílagra:,
.
del Rey V vámba fer a manera y la que lIainan Puerta nueua: a
de Vl1 pan gr,andeo hoga~a,y ala las quales fe ay untan otras meverdad no ion aquellas piedras nos prim;ipales. La pUertá de el
y figuras [¡no vnos fri[os Dori... Cambron, fue afsi lfamada vulcos de las ruynas de L Ea[¡lica y gannell~e por vna <¿ar<¿a llamada
real templo de fanta Leocadia, cambronera, que dizen efl:aua
antigua,mente edificado por el en la torre,jullto a la puerta, allí
Re, Siiebuto,que e_n tiempo de nacida, y en ilLJeihá edad feal-,la perdida de Efpalla fue derri- can~ó a ver!y aoraay algunas de
bada poi: los Moros: y quedádgellas por lá rilLir:dla de allí cercJ.
aquenos defpojos algunas pie- en la, caras Qe don Pedro de Sil
dras enlugares dcla ciudad. a[si ua Alferez mayor de ToÍedo.
como enla torre de fanRomá,y Cámbron y cambronera, dizen
la de S. Vicente. Las armasvm.b que fon vocablosHebreosy Cal
detas del Rey Vvambaj no esve deos.Efta puert,a fe cree prime"
riíimilauer {ido otras qIasde los ro lUCí fido cdihcada por clRey
Reyes- Godos rus antecdrores: Vvamha Godo:y en nueftrosEié,
las quales fegú algunos ~L1tores pos íicnd o Corregidor luan Gu
él íigue el Doél:oJ.: Iuá Lopez de tierrcz Tellojr~e(bfi€ada,y dedi;
Zn el trafA Pa!4CÍós,Ruhios l tenían por fus
cada a la bienauenturada [anta
tlo d. iufll- diui[as vn cfeudo c[quartelad~ ""Léocadia)naturaly patronaprin
ti" & 1IIr< con quatro vandás negras en
tipa! dci1aciudád(q· ut os állicet
.bt,nllOn,s
d
,..
l'
,,"'/t"tio- campo e oro: tres corOna5 de
ca iu Baftlica.) E1l:áli. en· o maSJI;, "3'';
oro en campo colo¡;ado : y. vlÍ airo hazia la parte de dentro de
N"w,&. leon roxo en campo bláco: y o~ la dudád, las armas reales;y'íhils
tro.en campo de oro: como lo abaxo el vuho de la tnifnla fan~
GariUdJ [j. trae Eltcuan de G~riuay ,hazien
ta, y enCima.lo9 verfo.s;del Rey
¡.'''p.J. do mltnClOn de otras OpltllOneS Vvam15a aríiba refendos J con
cerca de1l:o,en que no es neccf-. ella iriicríf'cion y lctrero,y otros
úrio detmernos. Veafe lo que verfos de la [anta, En ella fOÍ_-:
dire cerca deRo en cllibro.3.en ma.'
la vida del Infante don Pelayo.

fDr fas puMas principales J mt-

no,rprincipaüs de tj/a ciudad,

Op·x.

.

.Armo 1)0. M. '1). LXXpL
Pbilippo. II. Hijpan. 1{tge,
IMlló GutmilJ T ello Pr,eti
'ir;is;

e

~

Alo·
_~

De(cripcion de T oledo,,~
Alos pies de la (anta,

Sallle'Pirgo &' martyr Leocadia;
'JIrbis T Q!etafltC adllocata.

T H JlOflra Cil/ii i1ldyta;
El CaHlino
dc[de lap"
trt¡l del c.i
bron .ld de
V'{dgra le
AII./lóTcil,.

PHertlt

I'Ifagr4.

de

J:u es patrolla 1Jerflula,
.Ah 1Jrbis !mills termillo,
rpr~cIII rtpelle udium.

Ex 4f1tjquoMu?,arabum Hynmo.

.Anno M. fi).L. flrenift.loal'l
na, Car,lo, Phi/ippo, Carolo;
mat re ,fifi o,nep~te,p'rolltpotc,
diutnrnam fJ{eip. tr411quíllit4
tem pfomitttntibul.
En Romance.
En el año de mil y quinientos y
cincucra,los [ereni[simos, doña'
Iuana,don Carlos, donPhJ!ipe,
y don Carlos,madre,hijo,tiiero~

y bifilieto,promcticndo porlargo ticmpo tranquilidad y pazde

La' ,
puerta
de Vi[avra
de que, laRepublica.
',',' ,
'
\...)
arribaen el cap, 7 .hizimos mel1E n el rcucr[o ddta pLletta,ha
cion,la quc anriguaméte en ella zia la parte de entrar en la ciu~'
ciudad tuuo dte nombre, es la dad, dl::ílas afl11as Reales enpie
que cae entre fa del Call1bron y, drablanca,l11uyviiro[as,aunque
la de yiiagra mas 111, odema : kno muy grandes,ycn cllasalpí:e~
qu¡\l ca'[¡ fiempred1:a cerrada ydl:a letr,a,
"
. . . "
tapiadaJaluo en algunaelltrada
Imp. Caroto.V. C«far.Aug) ,
de Principe: y por efta p.lftC fe
HifP~lR..ege CatDofico, Sella·
gano alosMoroscil:a ciudad pOrtNs r fI/et,IIIUS 'lJÍce jdcrtf 1'01'___
t;l Rey don Alófo el primero de ",
úi JJctuftate collapfom ¡nJ/au·
c,aíl:ill~, y de Leon clfexto: dc- ~auit, !f). Pétro a Corditb"
donde fe efcriue qel Conde dó . ')JyJ,.cl.pr4éElo, anno fa/utis
Peranfurez qUJdo ej}a vez fe ga
M.f). L.
.
Toledo ananco las aldauJs:En l~s altosdcj}a pucrta,encíma
Efta antigua pucrta,y la mas 1110 del chapitel,dize:
.
dema que tielle oy clno111bre
Nifi iJ(IJ1¡Í1JI1S c/lflodierit ,ide Virlgra,fubrogJndolC a la 0uitatem,&c.
t,ra~ fe Cl¡qltJn por vna. miÚna.
Paífada efiapuerra,quc es 1a q
La moderna y !11asfu111ptuola~ fe cierra de noche,lucgofe haze
pUéna:deViClgradc qoy [cvú, vna pla~a 111UY buena J y ay otra
tienca la [¡¡lida dela ciud¡¡dlas entrada, que no tienc puerta>.,
;¡r11lJS imperiales de dos J,guilas porque cs muy grande; y en el
y Vl1J corona,concai1illos y ico reuerfo,como [alimos de la ciunes de l11<;diana ¡J.r0porcioll, y dad, dE la figurade Can Eugedorad;¡s, Y;11 pie flcl!;¡s vnlerre- nio Ar~obi[pode Toledo y paro en la mifm3 piedra, que di'Ie trol1,de vulro de 111ar111 01, y C11,[si.
cima de elb los yerfos dd Rey

no

.

,~

...

-

~(
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tibio primero.,Cap.X.
Vvam!n, ya lospies eila letra.

.

S. rp.~Tol. CatlJ.1{eg.

, Ep~'1;rammata Arabica impie
t,ue,gentis adhuc il/ tt¡rribus
!!Orla/' ií oflentati,¡, Philipp l/S
1I.I-JifFa. fl\ex auferri iujSit,
(:? illJeriptiol1ibus antiquis re
flitutis®iuos 'PrbiJ patronos
in[cufpí;alll1oV.M.D.Lxx'P
IOlll1ne Guttcrrio Te/lo prtCfeElo 'Prbis.
"
El Senado Toledano,Reynádo
el Cathólico don Philippo Rey
de Elpaña, mando quitar vnos
vedas Arabigos que en las torres ddl:as puertas dauan mue\na de la gente infiel , poní~ndo
en [u lugar las antiguas inlcripciones yletras ddos famas patrones.Año.I575.
""
...
,D ela parte d~fuerá de~Rue;'
ta,eOmÓ'critbd ála Ciltd'ád, cfiá
vnas armaslmptrlalcs grandr[sk,
mas, y dl:re 111 ad amentelabrada~:¡i
en piedra,y dorádas ,que ado'rn:á
y hermolcan mucho la entrada
en efia ciudad:y cnlo alto eilá el
Angelcullodió tutehr,con vna
elpadaenla mano,quc defiende
y ampara efia milma ciudad: el
q ual es de piedra,dorado ,y muy
'
grande y vifiofo.
Por la entrada del1:a parte a la
ciudad es el arrabal, parrochia
de Sátiago y [an IGdro,y los bar
rios quc llaman la granja. Subiédo delarrabal para la hcrmita de
la Cruz,y para la pIafa de Zoco
douer, fe ofrecen otras pucrtas
n 1'1'''''''''0 vieio, que [011 anti-
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quifsimas:mas p,or aueraddal1te'
otros muros o murallas y puer~ ,
tas,por dóde falend'c la cÍ~dad,
helfamado a cfias puertas '¡nter~
medias: de las qualcs{edit;lade
lante.
"
El1tre la puerta de Vifagray hi ~~ma d.
puerranucUa,a[si llamada,e'n el','
n1i[¡no muro, en vna torre gran;
d c, ayo tra puerta menos príllcipal y pequeña, que íiel11pie ellá
cerraaa,o tapiada,queporhom- '
bre Arabigo es llamada la pUer:. '
ta de Almofala,o Almohaaidé
la qu~l fe haze ~1enci~n:,envl1as .. ,. " '

~;~~a~r.Jd:~~~~Idéf~1:HWJ~Tál':

piincipio' de la chroni~~'aaefIZST'
don Alon[o· el [eptf111o;y dDo ,','
él:orMadaná, y ouoscucntaüq "
enIa Era de Inil y tiento yCiu-=¡ 1 ' "
cUétay vno,huuoenefiáciúda,d'
~aauenidaycrehehte del ho '
Tajo,quc [ubio y cubrío clareo'
dcil:a puerta, y andau al1 los vareos por el arrabal (q [e ha de entender hazia [an Hidro.) Haila ,
entonces fe [eruia Toledo por
ella puerta, y por efia ocafioh y
peligro fe hizo fa puerta I1ueua
a [al1 IGdro,a los años delSeñor '
de mil y dozienros y [eys, (1 ue 120G
por ella caufa [e l1amb Puerta
rl ueua:y esvna deJas tres pr¡l1ci_puerr~ nut
pales por donde falen fuera de "".
,.'
la ciudad al rio llano. Efta puerta 110 [e cierra de 110chc,Gno folás las dos ya nombradas, del .
Cambron y de Vifagra. Defuer
te lluchallamos efias tres príncí'
.
r <
paJes,

f'ale~,lin lasdos que dtan rapia- donde [alian de la ciudad: mas
tlas,la antigua de Vj[agra,ylade añadíendo[e otro muro paraam
Almofala,y la que Iuegodire..
plíarla mas, han quedad\} por in
Fueradefl:a ay otra que llaman term~días.
f'"ert.~ JI <lelos doze cantos, como baxan
De aquí fubenpor la calle de::
J.:r.fW~S. del monellerio del Carmen pa- las armas a los latoneros ye[raTa la puente de Abmtara. Eila
deros,y a la puerta llamada Per- pl/ey,:.•
- ' r
¡: P~rln..
puerca antiguamente era masa- pinan,por Li: qual baxana 1an In
baxo,en e1mifIno lien~o,dc dó- dro,a la alhondiganueua,y a los
",. de al prc[el1tc efbl,y ellaua cerca ~l[ahares,dóde fchazcnlas olla,
- -1 da en lo alto y lo baxoJella, ya yvafosdebarro,yvedriado:yen
l~s lados, de doze piedras gran- . cima dcla-puerta <fe Perpi[unes
des., qhazian cabalméte efte nu la [amo[a pla~a de Zocodouer
merode doze. Y otra pucr-taan . ya nombr.ada, de quc adelante c~p. I$~
PNerrll IÚI tiguamente1lamada de Adaba--dircl11os.
.. .
lfitr"i
quin, que oy ieII.lI11J del Fierro,
hazia el río y molillos llamados
íDe la putntl!tle .Alcil/Jtár-il~
tambié delHierro, haziala hucr
CaP~ ?\}-:
ca del Alcurnia: de que fe haze
. .
mencion en vn priuilcgio del
DÉmas de todas las puer':: .
Reydon ~lo11ro elbucllo,dado
tas referidas en el capltll
a do Rodngo Arfobl[pO dc Yo
lo antes dc11:e ,ay en la .
ledo> de qu~ ~~clante fe hara·eiudadocraspucrtasprincipales .
mencion.~'~r donde fe entra en la ciudad,
Puc!taJ illtermediasJe/4-en d.ospu,étes [~ertes depiedr-a, .
(tildad.
.
Jobre d no TaJO, (¡n otras dos
Subiendo del arrabal ala puer ,311tlguas ~ de que [olamenteha
ta y hermita antigua llamada de -quedado la memoria, y alguna
~::~adtI4 la Cruz) fe ofrece la. torre y puerpartc deJos cimientos.Esla vna
l'"ert~ del ta que dizen del Rey Aguila, y puente, llamada de Alcantara,
1.<"..
el muro Azor,que es el él va por muy!amofa, por fer tan gráde>
ddanre de la granja y clmone[. ydeiolo vn ¡¡rco,dcobrap1arateriode [anta Catalina, y fube a uillofa:ypor cxcdenciafclIama
h1lltO Domingo clReal: y la tor
Alcamanl,que es nombre Ar2TlTreJ,.I.:l
Al
Ld . 1 -r ¡.. "Q/i.
~e \. e
¿arcon, COl: ,otra puerta 'OIgO, KqlIUlerc eZlf omllmo (}
Interme ia como luoen a Zoco Cll Callc, ano,puéte.De11:e l11i[douer por el torno d'e]¡¡s carrc- 1110 nóbre ay otra en la villa a[si
ras.Hale de entender é¡ las puer- mi[mo llamada Alcantar;:¡,cabe
ras fobredichas imerínedias,fuc p de Madhad go de la Orden
ron algw ÜC?lPO !as ~!tí~~s por 111ilitar 9c~~ ~O~Tj~re J [obre el
pro

t k --";

Libro primore,o ,Cap.X!.
proprio rio Tajo en EJ1remadü ' Moros es el de [eyfcielltosy cín
ra; que fe tiene par edíficío del cuenta y fictc. Traslado cf1eteEmperador Trajano, como lo treró con 4iligcncia el Doétor
e[edue el Licenciado, Rhades' 1u1 Baptiita Perei)ierdo Obre
d.e' Andrada,en la hiftoria dcila ro mayor y Canonigódella fan
Otdeli, por cuya califa defde a~ ta ygIdia) 'luces, del tenor {i.,
queltíemp,o fe llamo púemede guienté. : "
i"
Trajano: de que haze mencÍal1
Enel año de M.e CC.f l'bitj.años ,
Antonio de Ncbrif[1 al fin del
de la Bncarnacionde nueflroft'
Voeabularió o diétíonaría Lati~
ñor Iefo Cbriflo >fue el grande
ha Hifpanic?: con vti.a infcrip~
dilullío de lai agu, as j é cóm, e,l1 f ,J .' .A"0
tion queef1~enla puentealEm
a1lte del llicsde Agofto; e durQ' ~
perador Tra¡ano,delle tenor,
hafta el iueues.xx flif.dias anda', Imp.C"¡ D.Neruce, F. Nm
dos de!J)i'{.iembre ~e fueron las' ,
'fU j Tra;ano, ,Alig. Gerntanillenas de [dS aguas muj g/'ande~ i
ca, íJa(ic~; Ponto Max. T r.
foot tadas las ma,dela$ titn'lIsje
Pot.CrIVmJmp.V.PP. .,
fi~áó muygr'ádeidanosen mJi
Mas ddpues los Moros por la:
ciJO! 199aw;tftiWadalliente etj'
excclenciay grandeza de aquel
hJfañd; quédérri6arbnlas ma(
edifició,llamaron al miGno pue
delaspuentes'luej eral1¡ Entre
blo en fulertgua)laPuenre:y de
todas /aj otras fue derribada 'P.;
elhpuJo tóínat dmifil10 nOlu:nagran partidadefi a fuente dé
bre de Abntm)ade Toledo.
T~!edo; que 0/10 leclN/Alelfila, QQien aya íidó el que al prin
de MahQmatAtameri A!¿tlidJ~
dpio ed¡fido cfia puente ,y porq
Toled1, por mandado di! Alma/t
tiépo, y alsimiiino quié delpues
tor ,Aboililmir Mahomaf ,fiio de
la reedifico, ay diueríidad de;
,Abtbamír AilJdgib de AniÍrj di
cUentá en los que efcríuen: 111?S
1Iloraen;t/ Eixem, EfuI! acab(j.eRo podrá mejor confiar porvll
da en Era Jefos Moros queand4
letrero que dl:a en vn marmoI
lIa ti elre ticpoen cce e {xxx?JY.
écclixJC\'1.}
el1 ef1amifma puente robre la
nños. B fizofa adobar; e renol/ar,'iM·o-d~lse- e a!le
11. 11
('f)
do/lA ['anJo,
,r; fi'l0 dI
puerta,en 1egua
ana, aun
el,\eJ
e mb[.¿ iísr!'l,i,jI,
1'1
queJa letra cfizen [er Franccfa, yrJI.ey don Fmlando,c de la rJ\ey-ó .le 997.
por efiar maltratádo deJas a¡;uas
l/a doña 13catl'iz,qnc regllalla «<
a penas fe fmedelccr, Del haz e I effafa,OIien Caftilla;c enTole
mencion el Doél:or M;1.riali:l;d¡
do,e en Leon,e en Ge;/ieía; een
zieJido que la puente fue rccdiSeuilla,eeít CorJoud,e wMtel'beada en el año de nucíha falud
ci.J, e en
e en J3aeca; e en
:Badaiq'(, em Algar/I/. Efut ,
59 de mil '/ dozientos y cincuenta
y nueue,que regun la EraJe los
ilc.1bada el ochaM año que--tl'
$,

raen,

11.

,

rcgno;

_

·' De(cr~pc:ion de Toledo,
12

5 g '. regno el1.e:l <aúa de Encarnadó
·~e
«J..cc.
'v¡~.al1os:~
e ¿J110a11 ~
.J
lA'
1""
~ e.J.f
,11:'".Jau,da Era.de Ce.form M. c.e
. ¡xxx e jlete 4ño,r., e la de Alexa
dreen Me fi).e Ixx.añ9s,ela de
Moyfm e/ldos,jlf.e dc.e l;.años,
e la de los ¡!¡{9ros m nCe !PIj.
4ÍtOS.

....

dos a harcr las r,u,:rrda., dda pue
, c,o,'
te)2Jsi cerca de los,dcrc, ehos)
mo de la llOra que ha. n decerrar
y abrir:y e11 el teIterodeb fcglida puerta eil:álas armas de la 1:u).
Ca ygldia de Toledo, efculpidas
en piedra blanca..
"
D'cil:a otra parte de la pti;cme
y torrc,como idlcndelaciuqad,
ay vna i l11agen de nueil:ra $eño
ra de alabail:ro, y a los lados l;ls
armasdeIa ciudad,y debaxod~
ella el proprio leuero que dl:~
en la PllCrtadc Vi[ag;l:a,queco_
mien~a,S. P. CL.,T. Y l11aspaxo
della vna piedra antigua, qqe al
prefente eil:a renouada) ydo ra
da porTello Corregidor:y en la
miÜ11J piedra p~)[ lo ~alto delb~
quitadas vnas aguijas queamC$.
.auiaJe puloeil:a letra. , .
.

ConForme ,a el1a,cuent'á !apilen
tefue ):eedíficada por Chriil:ia:nos,quc ya 4e mu,chos aIÍosant~~Ia aui~reel!perado de poder
de los Moros. .
.
Viniendo ala défcripcionde
cita puente,tielledostorrésalas
dos partcs;y a la parte que entrá
<;n la ciudad es vna torre fuene
que aora eHa ya Inaltratada,y tic
ne dos puercas que 110 fe cieFa.
Deil:a otra parte dela puente ay
otra~orre muy fuerte, y tiene
dos.puertas, que lavna fe cierra
Jllfcriptiouem .dlphorifi IJ\egis,'.
y la otra e3 lcuadiza de hierro.
dr /,o¡¡tis illf!,1Imuio¡¡c ');etuJlaEn eRa torre eibn las armas rea
te corruptam, [oa¡¡~ Cut/elTúlS
les pec¡ue{las J aJacu.trada de la
T eUusP r. 'br his rel'arauit.41lNfJ)
ciudad:y a loslados de ella torre
.!Dem.M.D .lxxv.
en taparte baxa,alladoderecho Luego entrando deJ}as puertaS'
cil:á vnletrcro en pieclr~ blinca, acleLíce ay vna buena pbp,y en
que dize a[,i.
ella caras para las guardas de h
r
-----.-- . iJ\wlificofe tJle4 co ailirlliflri"
Eucnte, y ay otras dospucrtas
G0l'l.lez J dj¡¿~mci.1 de f1iJcI:L<ilAf.mri.
le cierran: la Vl1:l viene adar.¡¡
.:-,.-~- " 'llle,jcJedo COJ"!~~i,lore AIe,¡} Zocodouer, yen ella vna torre
'
deGIJ ejl,1 cilU¿lij por ji! Alte;;'tl.por_ ab,y a la parte de la pb~a cfLi h
14
dichoaiíadcI U
figura de
llddol1[o p,"roJt
r
1I1)·fiu olz tom.dilS de fos A{otmelar, d:: JhbL1iho ~ con vn:¡
ros por fll~rf'¡ lIS Pillas de .Alole m,

q

f4.qucd~/]cl

ec~clxxx:

ra~¡ LoJaJllif,J S1.tmil•

1~1I1

S. l/d,f1 i1fo '1)i/lo tllle/ari T4

Entre citas dospu<:rtas de la torlet.'D.'D.<1IlllO iJJom. M. D.
rc,allado,en vna pared eil:ií cier!xxv. 'Phi/ippo.
1:1iJ1'<1II.
rosJetrero$ delo qúe ron obliga
~r:;g~.

n.
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_._-------Libro primero:' Cap.XIi.

la otra puerta Va a laalhondiga EraeJ.l:a fabrica de marauillofi
que funCIó Tello,y en ella aye['" ' altura y fortaJeza:y aunque lós ".
te letrero.
Morosláhizieronpara ornamé
.Año de DC.Jxxxiiij. V'JJambd'
to y vtilidad defl:a ciudad,fueró
fJ{ey God() reftl/uro los muro.rde . tan grádes lo.s dalÍ.o~quecaura
Jla ciudad,y los ofrecio en'P~r'"
ron en ella,que poiruyriacléIh
'[ps Latí.nos ar'f)ios j a los Jánto$
gente,húca ha cóbtád<;i el Ju1lre
patr.ones JeDa, Los Moros los
y hermafuradecallesq lósRó~
'luitar01i;y pufiert letreros Ara . manós y Godos le dieron: da"
,bigos,de bl,tJplJemias y errores:' . ñandola de tal manera que auri
el rt{eJ don Ph¡lipe jegu1fdocon
que defpues los I'rincipes Chri[
rianos la cobraron,yGépre han:!
~elo dereligioiJ;Jdtconferuar
l1uc:fhos días fe trabaj.i en répa. las memoriaJ dI! le.rf!{eyts paiJa
. d.s,manJÓ a IO •.Gllt, T el/o Corrarla,nun::a ha tornado a lo qm!
.:rrgi¡ior de la ,jiJ¿ad;los quit(f
[olia,yquedanla:s' éalles ango[-:,
:JerJ pufiejJe comoanteseftl/u,m tasyamori[cadas¡
(jQsjántDs, patro,ltS> con:¡os 'JJa!Deiartificio Jeldgud,j caftiliodt
fl~, cid· f1{ ey V'Pamba. '.Aiio át
1\11"&, n'·.,lxx v·
:.. :......
. ." foIl Sel'u:md~. Ca!,- XII.
~

.

ij

Ot'A,,!'"~ .Ii~~t~':Eft~uan,Ga~iuay ;.éii

':'(~"

',-

>'"':-'~;f'·«""-J:·r.~_

_
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A

cl~brQ.,v;. c~~.~~~tque;l1eynádí:>
,N.res de. paífar,ad, el.an. tea:
Mn~:líP:a1}'lo1iUiHfic~ Rey Mo , :. '.:tratardelapuenr.edefan
~o.fe:Ftizo·en eJ.l:a ciudad de To,; :. ,,,~., MartÍn ~ri:J.cpáÍ'ccio ha..;
l<'!do (obre el rio Tajo; vnaher~ zer lYiencion de do.s obras que
mofa puente de piedra,c:ercade eJ.l:~n coniun¿bso ccrcánas a la
lapuenaqllaman de doze.can- de' Alcantara,a las caos 1adosde~
tÓsi)~haxodel hofpitiald e Santia Ha.A lavna párre es el artificio
go d'dosCáuall¿ros, parad [er~ cOll'que'fube el agua al Alca~át
\liqiódel Alcatát i por; losañas real:.delqual d'criue An-íbrdlid
. lle[etedehrosyr'féyntáyochó: de Moraleslargall~tnte en las
:mri:gutd?,¡des de ;Efpaña~Emre
~uyp$it.imientos; parece~enpie
/Qy:..d.iá¡~untoahJ~ifrpa pU,ente . lasdeinaSGoí'as ton qudos Rc~
d eAlcutara,caiia:;t1r6jdeop~edra o/es CI~rit1:iá/1os ,yJbspi-oprios
de[uc.ottíente;Hl:apu~Í1teque V.éÚlWSlddtaciuJad han traba~
éntiempodelRey Hi(canJea- j.anoilÍu:ftrarla,haGdo vna, pro-'
,Ujahecho pa;aJétuicio'd el Al~ éura,ritlguh buen 2rbitrió o. arti~
ca.~ar,derribo el Rey;Manomat .fióbdefúbir el a2;uade Tajo ala
8 4 4 por Los años de ochocientos y mllS alto de la cil~dad : coClhicll
. qu~rel}tay qpatroicomo refiere dificultofa, por fetgrande el eL:
el' mipnoG~riuay¡,lib:37;C~P'~. piéioy diJ.l:anciaéf'hy: 'qea!rura.

te ..nrigu...

Erpe"'

\.

Defcripdonde Toledo~
·Efpecialmente en tiépo del ~m petador don Carlos hizo aquel
perador y Rey don Carlos qU1n~ marauilio[o' relox de la cmdad/y'
to,end año de mil y~uinientos de Milan,Gn [egúdo.Eite inaefy veymey ocho, vnartif1ce eftrá· tro enelaño de li1íl y quinientos
gero ,-criado de! Conde de Na- y [e [enta y cinco) cOl11en~o cita 1 f ({ 5'
[:w ,acfpucs de auer hecho la' obra y aquedu0:o,y la ha pro[e-:
dudadnanaco1ta,fubio elagua guido y acab'ado có nurauillo
defd~ los primaros molino; de. [o artificio:dandof1n alo l11Ujunto a efta puente de Alc:l.tar·a chosnan imemado. tra~adb, y
h~dla el Abpr:pero luegocef- imaginado. Va Cubiendo ,elarti
fo eftaobra,afsi por auer1a cre- Jiciodefdeel rioju~t(}alap.uéte
ciente del rio lleuado la torre y de Alcamara,haJb ¡unn)' al m~
f,abricadondedhua enlaagua, nefierio del Canuen, y dealli
elarri.ficio,que era de vnos ma- hafia el Alca~ar,pordcnrrodd,
f-0sa modo de baron,q menean C011 muchos caIÍos,rued-as,y ¡rdolos Iaagualaherian ya~ota caduzes, que van porvna'par~e
ui de tal mancra,quc apuro im recibiendo,y porotravcrciendo
petil la haziall 'CorIerror los cá... el agua, de vnos en otros 6yló$'
tÍos arriba:co1l1o porqueningú mae1tros y oficiales bax.~11.éleI
genero de metal caíi era baftan- Alcafar hall:áebnonefl:ctlódel
te para que los caños por refor- Carmen porquatrociétosycin..:.:
fados quefudfen,pudidfen re- cuenta y tres dcalones, Vnomas
fiftira la furia del agua: aunque o mcnos.Esingcnio qude van
para ello licuaron aefde la villa a ver. conadlniraCion' hÚwhM
de Mondragonhartaccantidad flerftmas curio[as ,aCside lacil1'-'
de raya. de q\:le el azero fe con... <!adcomo de otras partes:ydct:
uiene,para hazer los caños con ta agua fe da: baHante. rccrutlo
la fortaleza delle metal:yaun ef para bsobras.del Alcáfi!t'. Ver'"
to no bafl:ó:alfin[c dizeconver dadesque tÍeneneceúida<Íefte
dad que ninguna cofa violenta ingenio y aqueduao decohtl ..
es perpetua. De[pues diuenos nuorcparo¡ ymuchacofl:a par;
yexcelemes Architeaos,enüi auer[e Je perpetUar o con[erua;f: .
posmasmodernos,han:intenta Defpues en daño de mil y [eyii.
(lo la mifina obra, con diuerfos ciemos y quatm, fe ha!locicrtó
jng~nios y artes: p~ro ninguno arbitrio, con que
mejoró')' fa
ha lurtidoefeélo , ni [alido C011 óLt6 eite artificio y aqlléduéto~
fu intencion, excepto el rari[si:. . De la Otra parte dCla pll(;l1te
moArchiteé1:o denucJl:ra.edad, aeAlcantaraay 'v1'lcafl:illo qüe "
/1/ llamado lanndo ,de nació LOl11 lIaJ11all( corrompido eIvoc:ablo)
IfX\hardo,que fue el que para dEl1l de Can Cetúátes,y fe had~d~zir

q
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Libro primero. Cap.XIII.
de fan Scruando: es vna de las
obras publicas que reparó y pu[o en ~erfeccion, cn c1l:e fu
Artobiipado, don Pedro Tcno
rio de buena memoria. Eftá fu~
biendo de la puenteen vn aIro
o cerro,qllc ay luego a la falida
della: el qual eftaua en tiempo
defte prelado caft deltodo arruy
nado.: Llamofe efte cafhllo de
Can Seruando, por eftar edifica~'
do en el fiüo,o Cerca de donde
huuo antiguamente Vl1 Ínfigné
mone1l:erio de fray les Bened'¡ai
nos, llamado defan Seruando j
de que diremosmas ti.rgamen~ ,
te en la [egunda parte' dcfta hiftoria, tratando Je lasyglefiasy
monefterios defta ciudad:y por
,ventura elle caitillo que cs aora,
fue fabricado en parte, del pertrecho y ruynasde aquehnonef
tcrío, ,

!De la p¡¡el1t~ de fon Martin, y 'Pj~;
llas dcfanAuguflil1. Cap.XIII.

'E

L, mefmo A, r~obifpo ~on
Pedro Tenono, deqUlcn
acabamos de hazcr mencion en el precedente capitulo,
reedifico y reparó la puente de
fanMartin(afsillamada por caer
en el diftriao y termino de la
parrochial dedicada aefle famo )
la qual es de mas alto y fuerte
edificio y lauor que otra qanteS
della auia, angolla y pequeña,
J¿¡de muchos peligrauanypere
cían, cuyas ruyn-as y cimietos fe
ven oy no lexos de la l1ueua,aba
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Xo della,como fe Ggnifica en el
letrero de que luegodirémos.
En la torre dcfta pucnte, de Iá
otra parte de la ciLiJad,eftá lafigura o vuIto de fanluliati Ar~o
bi[po deToledo,ypatró delb,a.
quié la puére eftádedicada,y en
,ima losver[os del Rey Vvába.
,Erexit ¡aEtore !Deo,&c,
Alospies de elle fanto ella vna
piedra,q\:1¡¡ es nueuamcnte puer
ta,de tiempo de luan Gutierrez
'IeHo Corrcgit:lor, có efia letra.·
POl1tém, euiu$ yuin.e in decliui '
alueD'1Jifuntur,ftumil1is jnunda~
, rione, qUd.ann~ !Dñi M. ccíij,
Juper ipfomexcreui~dirutií)To
,'letallí in hac loClJ.edifitaueriít;
, Imbui/la lJomillú co.>tfilia,quem,
iamaml1is l.edere 110n¡poterat,
Petro, & Enricofratribus pro, ttgnocantelldemibuJ ,illte.rrup.
,fum, 'P, T I'norills .4rcIJiep.T01.
rrparlllldtlm. C.
'
En Ca!l:cllano.
Vna puenteauia en cfte lugar;
cuyos cimientos fe ven a las ori
Has del rio,abaxo dcfla,q auiédo
fe caydo porvnagrancreciéreq
fobreuino el año de U03. en fu
lugar los ciudadanos de Toledo
kuantaró efta. Ycomo los acuer
dos de los hóbr~s ron flacos, ya
q~l·
e no no lftf:e
a,
empecer,~·
¡¡;Jlil~_)auiel1do contien~

das entre elReydol1 Pedroy fu
hermano don Enrique,fobreel
reyno,la puente fe rompio:repa
rolaelAr~obifpo donPedroTe
norio.

.

Enla

- -- ~'.-~

Defcripcion de T aleda;
En la primera puerta de ella
puente, 'Jue esh que [e cierra de
Iio'che, cita la figura de [an Mar
tin, en vn¡¡ tabla de piuzel. Ad-

en otros tiempos, y en nueIl:ra
edad, vna capilla que llam:nlan
de los Ginoue[es, en que [e de:.lia Miffa tada dia ,y de allí [ali~
uÍerta[e que eue1l:a puente auía cada año,enlanoche del lueues
.otra torre de la otra parte, que [amo, vna procdshm de d¡[címandó Tena detribar quando plina,de los mi{mos de la nació
Ginoue[a, que relidían en e1ta
adcre~o la pueme.
Al vnIadoddb {lUente de [an ciudad en {us negocios,o OtroS
Marti,n , dentro ae la ciudad, que ellos ponían en [u lugar.La
juntoalos muros della, y baxo capilla y la procefsion ha cdradel moneLlerio de S.AuguLlin, dode algunos años a e1ta parte.;
ay vuas viÍras al rio,y ah vega y
huertas) de )llucha ~ecreaciun) !De lQS molinos, lI\.udas, anorias,]
<Jtiellaman las vifhllas de [au Au
¡'aWzes que ay' en la ciudad alas
pulhn:lugar anchuro[o y apazi~
riberas del rio. Y del filio dr la
ble ,donde el COillun de la gente
huerta de la .d!c*rnia~ [ap.:·
viene a d efen[adar[e,y gozar de
XIIII.
los [re[cos ayres por las noches
y maiían:ls del veraM, y del [G.I
N tre otros v[os y proue:
en inuierno.A la paree del cami
~hos que ticne el rio Ya-,
110 de la puente, efian las armas
JO ~ es VIlO no el menor,
deIa ciudad, con Vl1a letra a los que con el ímpetu y fuerta de:
pies,que dize el tiempo en. que .!as aguas" diui({idas y partidas
fe repar6:
.
C011 preiTas y cantidad de pie.A!1IlO DominiM.D .lxxvj.Phi
dras, muelen las ruedas de los
¡¡"poji:ctllzdo Hijjwliarllm lJte
molinosd/! harina,yalas azud;1S
gt.loaJillc GI/terrio Tello PI''(.
y bat:mes, para vrilidad publica
'J¡rbiJ.
de10s moradores dell:a cindad y
A la paree que mira al río ayo- fu comarca.
tros letreros. El de la mano dePl'eJfas de molillos en <]llefe
recha di ze a[sí.
muele trigo.
.
Amttl1am hlliru /oci flatiol'lem,
c''1~ ohm prál/i/!p¡" ~ & male
los molinos que Uaman de Pejarra frút,in mellOl'em [oI'I11.11IJ.
ro lopez,alrio lIano.Dizen que
S. P. Q...T. f!Otlejl ál ciuillm 'J¡(J
elle fe llámaua Pero Lopez de
h¡ptati. '1) D.
Ayala el tuerto,AIcalde mayor

'
E

Dexo otros. letreros que
menos e onÍlderacion.

ay da de Toledo.

!in cfte1ugar y [¡tío folia auer

.

Otros .baxo del
artifici~
de .el
_.
.
"-

~gua.

Los

e-,

¡
e

a
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Los de' la Gabef2, aIrio dé el'.
Marques.
.
. Los del DegolIadero,ala pué
te defan Mar~in,es vna rueda,y ,
del otro cabo los molinos de la
Cruz,ode Gaytan otra rueda.
Los de Solanilla,losqu.alesref
ponden por la vega ¡ porque es
a.fsi q caefa vna de1taspre[as tiene ruedas de molinos al vn cabo
delrio yal otro.
'
,Los,molinos de Daytan, en·
ire.tltedé Valdecolomba. , "
,Los de las tenerias ,afan Seba{
tian. '
. . .' : '
,Lóstlholinos & la1'ortefon
al pie'delacueftaaltapordondc:
.
fe baxaaLriodefde la yglefia,de
fan. Sebaftian. Díoles efte no1Ubj.1lt¡v~ali0rreque Jab!ó,ce,rca de
.GIf,' 84~ ell~s F1Arfobí[po d~ R'Qqcigo,:
"'fa"
qttc;1ly:noeíla;u:¡abada d.(i;s;aer. ,
~J¡,g~ molinos ddHierro;,~axo
delvarc.ode [an PedrQy fan,Fe
lix::cercadelos miÜnos molinos
"y otraS ruedas de madera,:"lue
{onde batanes,parad obn¡jede
los ,paños de lana., .
,,'<',
Enlasmas, delas huertas ay,ano
daS, oazequias,cQ? las AU21es f~;
tf;i', :.
can:el..agua(paranegQ de:1aspla
tas)delos po~os qu,eJ~,caua cer:
cade! río, có artificio de ciertos
arcauqzes,yvalos d~,b;;¡Ho.· ;
,MasJas,,buertas q<:ftan Iex:os
¿tIa riberadelrio,y en iitiomuy
altas, defuerte que no fe puede
faqr aguadelos po\os, dtas fe
riegan con otro gcnexo de ar'ti,'-'.

.'v,"

madera,q llaman a.zudas,lasqua
les mouidas.có la fuerfa del rau~
dal del río,leuantan el agua y la
van derramando, y deriuando
porloalto,encañada y encan¡¡la
da pór caños de madera,hafra
dar en las propriashucrcas.DeG.
tas azudas. ay tres o quarro a la
huenadclRey, vnaque llaman
de Rafafu : otra dela Aluerca: .
otrade la Hlilla:otra de los pala- .
cios de Galiana: y ma, adelante ,
otra fromero del j ardill de don
Pedro Manrique,y esde la huer
ta de Laytique.. Sindhs ayorras
guatro azudas en la:v~ga,dosen
los~ataJ15!:s, vna, afan,Pedro el'
vérde;otra a la huerta de Agen...
jo Diaz."
.
No esjuftopalfarenGfencia
el1i~i() pela huerta, que fue fa- .'
mda ,en efta ciudad, llamad;t .
de! 1;,1 Alcurnia ; en~quel gran-- ,
de are¡'¡al que eíbl a laribcra de
T ajo, c~rca de los tinrc~" entre ;
las dos puentes, de Alc¡lntara y. .
de fal1)vf ar tin, y entre laspre[a~.
deios. l11 plinos d.el Fierro] de :
la Torre,queauemos noblJado:,
Efrahu~rp fue ,de la dignidad
ArfobifpaldeToledo, yfcde[..; .
trtlY9;envna grande inuhd'ació
quel?uuo~n el añodclSeñorde</~
i11ily'quil1íentos yquaréra y cin ' i 5 45'
co, por elmesde Enero,fiendo ,
Art'1l?ifpQ el Cardenal T auera.:
er'a huerta de agradable recre,a-' ,
cj~,ymuy fr,equentada? por fer
detro dela cm Jad.Tellla buena .
fiéio,d~ :v~asgrap.dc$rlJ<;:d,as d~ caCa;cerca olos molinosdd Fiet ,

,"

.

D

.. ro,·

, -EjefcripCion de T"Oledo~
tó,mucha, fruras,e[cogidás,yté • dodóRodrigo éJ. pudieífelabrar
pianas. Gérca deltos IT1olinos fe.' '1mam cafom d( mollm,'ú duabfls ro
ven oy algunos rilÍtros dclahúer" dis,en dúo ra¡o al paJ]1tdt T oletá, como es vn3 alberca donde . d~, en aquel/ligar (dize )q'es inÚr
[e'recogia el aguáque facauau.·.· 11leosmoünos q1li funt tnla preffa
del rio para regarla. Qgs:daua·, de molil/elis intraciuitatem, i1lxta
entre el rio y lalmerta vna ati~ portam de Adab.tq.uim,& (xalte'ta
cha margcn,que [eruia de pa!fo . parte mo/illos AlcllrtlÍa "deItmál.c
a los ciudadanos, a pie y a cáua- ' Maria, & ex altera parte. prefo d'e
Uo,para yr[e rio a vat1ar . Era .molillos de1)aycal/.Efte~riuilegio
muy cofl:o[a de [ufl:entar por ef~ puro Pedro de Alcozer.enla,hif
tar muy fugera a las auenidas de toria deTolcdo,y yo le pu[elib.
Tajo, mas con todo e!fo)a def- 4.c.I9.LapucnadcAdabaquim
feaúael Cardenal Tauera repa~' esla 'iueoy [e UamaddJ:-lierro,
; haúa el rio, como queda dicho
rar,firícilé ataj ara la muerte:
El ncil11hre de Alcurni'aCS' Ara arriba: 10sl11olinos deDaydn
bigo, él esdezir cofj de cuerno; , retienenoyelnombre.: . '. '.
oen formade cuerno,ldqlle los
. Haze(e tambien mefÍcion,ae'
Chrifl:ianos llamauá Foz óHdi ·dhhuerta en vna efcri't:ura"qúe.
de Tájú:Llámáfe a[si pon{ d efele fe btorgóe~lá era de mil:yq~~:
qefl:e Í"i'O paffapor debaxo de la trocienws y veyme yVltd, qu~'
puente de Alcátara, va haziédo' es el arío de mil y trezie~ros'y
vna buclta ytorceduraAen vna ochenray tres, en la qual doña
efcrituraant'igú~ (de que lueg~ Yn~,dé:AyUa~inugef;,deDJego> ,
lüreinencion) [e llam:anoz de·' Gottitíz-deToledoAlbaldenn:':"
Tajo. Lo r11cfr'no acbntieÚ'a' ytír¡deTdledo;da al Cabildo de:
Arlan{a cerc1·ac Lara,ded6ª e; cita fanta yg!efiavna parte 'qu~
fe lIam6)a hozde Lara:éomblo tenia en los l11olin'os.aelaTor;..:
notaAmbrofio de Morales;]' eri re,en'la ho·zde: Tajo,corrítI\te
eIJel reyilo de T cilcdo ayla: hdz' d agúa·qc:yufode la huerta dd
deIucar.
"Alcü_tniá. Yefl:o bafi.eql\ánto tQ
met110ria 11l3S a11tiglIadef.: caa l'a'hüettá, .
. .' ... ,
.'. tá huei:ta de Alcurnia,[égutÚe-' ..
. • ~ bcre elDouor SaIaprdeMe11~ D{ot-rasbtúrtas,cigarrales,yfotos
dO~á,q'toc:aell:o todo Iargameri
'q;¡e ay fuera de losmur.s.{áp.
te;r.J1á _en'Vn'priuilegio del Rey
XY·
.
donAlofo deCafhlla,clB ueno,
qempcfo areyrúr elañade mil
5 8. Yciéto y cincuentay óc'hó,enq
concedioal Ar~obifpo ~cT:olenes,

al

la
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nes,cigarrales,arboledas, y cafas
de campo, donde fe halla todo
genero de arboles,frurales,hortalizas,y RoresA demasdel pro11echo que dan para el [ufl:emo,
1lruende recreacion, emreteni. miento, y falud.El rio Tajo, comofe ha dicho, con fu curro y
rodeo alegralaciudad,y la enri~
queze de mantenimientos, por
emrábas riberas ,lafuperioryal
ta que mira al Oriente, por e{pacio dela famofa legua, amena y
deleyto[a , con abundancia de
huertas, arboles, y alamedas: la
inferior y mas baxa haze el mif.
mO oflcio:entrelasqualesla prín
eipal huerta es laque llaman del
Rey,queen mediorienelospala
cios o vaños llamados de Gaha~
na.AI Occidente ala orilla o ri~
bera de Tajo ¡¡y o.rras¡nil huer..
. ras) de[de [ama Leocadia la de
fuera,có el vergel del fccretario
V nrgas,y delascallejuelasjhal1:a
s. Pedro el verde, y la huerta
Haman del Capiftol. Ni mas ni
menos a la parte de medio dia;
ay muchas caras de plazer , en q
fe crian arboles , viúas, y Rores,
mayormente en lug;¡res altos,
faliendo dela puente de Can Mar
tiñ,aJa parte de Valdecolomba,
y por elotw camino qva a Can
Bernardo,y Corral rubio,que [e
llaman cigarrales, o pizarrales
cercados: y entre ellos el muy
fa1110fo y rico cigarral del Cardenal don Ga[par de CU!iroga,
que al pre[ente es del Rey nuef:

q
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tro [~ñor.AIa parte conrrariaes
entre otras,la huerta famof:d[a~
mada de Layrique, qes ddDeá
y Cabildo dela (anta y~leíia:y en
los [oros a la ribera del rio, aunq
maslexos dcla ciudad, elvno q
[e dize el foro del Lobo, illiédo
por la puerta de Vi[agra, y otfO
acl Cardete,por la puente deAI
cátara,a los tejares: qboluiendo
en retorno o rodeo, viené caG a
confinar el vno có el otro.Enlos
<}uales Gn las frutas comunes, fe
cria gran copiade membrillos,q
ron [amofos y muy preciadoseu
toda efl:a tierra.Dexo de c9ntar
pormenud91~sheredades,gran

jas, y e[pacio[oSterniin.osq por.,.
[cen fuera de la ciudad los rdi"
giofos de Can Bernardo, y de la
orden de [an Geronymo cnla
Sisla, y Corralrubio, yMiraBo~
rOS, y losdela ordé de [amo Do
mingo en nuefl:ta Señota deb~
nicues, porvenir a tratar la def-.
cripeíon delas cofas, de dentr~
de losmur()sde la ciudad,
,

fJ)e

calÍes y plafaJ de dmtru 4e/4
ciudad. y lagares mas a{toJ dd[f1
engeneral.(ap.XVL
[liS

"'
P

Or las puertas y p,uentes
. que auemos refendo en
. ' los capitulo s paffados, fe
[ubc á,la ciuaad por calles', vnas '
llngofl:as y fragorasj otras llanas
y anchuro[as y en toda perfcccion. El auer en Toledo mii'ehas cueftas, y c~nes agi'ias, es
D :.-for..:.
..

~

De(cripcion de Toledo,
for~o[o por dl:ar la ciudad fun~
) dada [obre fierra y momaña:y el
auer quedado algunas calles an~
goitas,torcidas, ycon veynte re
huchas, es vnode los daños que
Jos Moros caufaron en auer tantos aiÍos poiTeydo y habitado e[
ta in{¡gne ciudad: yes de fuerce
(Iue COIllÓ deziamosenclcap.lI.
dcrpues de la ruyna yau[encia
deffa gente, I1linCa ha cobrado
del todo ellufl:re y hermo(ura
de calles, que los Romanos y
los Godos dexaron en ella. V erdad esque defpues que los Prin
cipes Chriitianos la cobraron de
fu poder dellos, {¡e111pre haita
nueIhos dias, [e ha trabajado y
tenido cuydado de repararla, y
en [anchar y de[enfadar las calIes,dexando defocupadaserdt!
gares publicos muchas plJ~as:,
quamo mas que es vn genero
de nobleza deHa ciudaJ, tener
el litio bieri aprouechado de CJf.1spara morada, yparayglelll1s,
co!legios, hoCpitales, y otros cdihcios publicas: y de calles cnter:!s deolicios mccanicos, prouecbo(os :! b rcpublica y ciudadanos,coll1o je yra declarando.
Siendo pues Toledo fundada
eli ri[cos y (¡erra, de necc[sidad
ha dc luer en ella vnas panes
mas altas y mótuo[as que otras.
De aqui esqüeay algunos lugan.:sy barrios mas eminentes y al
t05,e11[rC los quales cuentan tres
o (luJtro cerros, vnoen el {¡tia.
donde eHa fundada la torre de

fan Roman:otro de la parochial
de Can Miguel el alto, y el e[pinaz del cah: el tercero es cerca
de la yglcfia de Can ChriJtoual,
vn barrio tí llaman Montichcl,
que por (er vno deJtos montes
[obre que eHa fundado Toledo,
y no de los nus altos (e le pudo
dar elnombre diminutiuo,Mon
tir.hcl, dclLatino Monticelo'<Í
quiere dezir mótezilIo:o (ecom
pone del nombre Latino Mons,
y Gebel,Arabigo, qué rambien
{¡gnilicá monte, como lo inter'preta Pedro de Alcocer.Porque
la otra declaracion o ethimologia qué [e diga Montichcl, que
escomo Monteccli( que tocaef~
te autor)no quadra,como elmif
mo lo aduierte, por no [er Mon
tichef tan alto que compitJ con
elcido, ni [u comodidad tan agradable,por fer mótuo[o,de{¡~
gual, yeftar de[cubierto a ayres
dañofos,que merezca e{fe nOnl~
bre.Anres<juando antiguamén
te alguno de Toledo fe obligaua adara otro alguna cara o {¡_
tia, [e poniá Gempre enla e[critura,que no fudfe a Momichel, J/
tan de[acreditado eitaua aquel ' /
barrio. Por el vltimo deitoscerros podemos contar e1Iitio enq
ella edilicado el Alca~ar real, q
by es en eita ciudad: y entre ef-- .
tos aunque comunméte tienen
algunos [er el mas alto {¡tio el de
Gil] Roman,cuya torre parece ex
ceder en altura ala de 1a ygleGa
mayor, mas otros curro[os, defpues
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pues de auer hecho alguna prue · fund::cíon y cafa de 103 Reyes
ua, tienen pnr mas altocl de el Godos; mayotmenre del Rey
Alca~ar: y entre eíl:e yel de tan VvambajquekediflcoJe prinMiguel el alro,ayvn vaUeen me · cipio,o p6r 10 mepos le acrecen
dio que los dilhngue y diuíde. · fó Yfortalecío nlu cbp:etlmopa-'
reéepor Iafórtaleza de muros y
!De losA/catdres ,/lIe en tiempos di .Illtasy efpe[astorres,ciegasy ma
ferentes, ha a,eido en rJia ciudad. eizas,güehá quedado por !apar
cap·XVII.
.
·.te que mira al Se.rehtrion, y al
()ri~té) qes hazia la hermita de
A principal cllta (en lo [an Leonardo, y Plléte de Alean
temporal) que ay eneíl:a · tara:dondde venoyIasque el
. .·ciudad,de que [e delle ha vuI.g~t. ie:ner· ot'arll.12s;infi g nias;
,
zerhonorifica mencion ,es el Al ~Q dlUlras de dicho Rey. V vamcatar y c·ata real(.que como aca- ba,deiamanera qdepareccn en
balllos de dezir,eíl:á enlorÍ1as al ~ma's partes del muródeíl:a ciu~Qdelaciudad)afsien urío como dad,que coníl:a ter hechas por ef
en dignIdad. Los que, e[(riuen te Réy,.-En éfros-tiemposq eíl:05
hiíl:oria de Efpaña,afirri1an auer palacios fueron delosRéyesGü p....,
,auido en [uce[sion de tiempos .dos,[e llamaronclprecor.io,y hu retOTlii~
~n,¡¡:íl:aciudadquatroAkafares, 1I.,.o.ell ellos ygléGa E~~rc~bpaI de
y dizen [er cofa fabidap'oranti- {an Pcdró.Defpues vmledo cfte
gua tradícion:poná:nw [erá ne- pretorio'y Alca~ar a poderdelos
, edTario declarar quales o en que Reyes Mciros,[e vino albmar pa
lug;¡res cicla ciudad ayan íido,pa la¡;iosde Galiana, del nóbre de J'41;';'$ di
ra '1 ue vengamos a ten er may or vn,a hija de Galafre Rey Moro G"IWi4~ .
noticia delos palacios y cafa real de T óletlo:el qual por [u relpd:
que fon de prefehte.EntrcIas o- to,y por querála mucholY tener
bras magrtificas, y edificios fuer la en guardá, le edifieopalacids
.tes que hizo elRey V va~ tri- ' jllnto a [ucaCa,de donde vino
geumo de los Godos, para en- afsicl mífino pret0rio como la
caCa j unto a dedincó para la hi
·. . ./ grádecer aToledo,fue vno muy
PYlmC10 A
~.
l·
"f,r.
prmC1pa el Alca~ar, y palacios ja,fe llamaró palacios Galiana.
// que de[puesfueronllamado'sde . Muchas cofas cuentan de ef/¡f Galiana:fu{¡tio es el mdmo que t:á Illfatita Gahana;y eritre otras
I
oy tienen en Toledo el conuen dizenqué Carlos Maynet( que
to de fama Fe la Real,Je la ordé a{si fe Ilanü)hijo de Pipino R:ey
de Santiago,y el hofpital de San de Francia) oydila famade fu
tacruz,con mucha parte del mo grande hermo[ura, viniendCl
?eíl:eri<>. ~e la 90'ncep'c~on._ So~ !~l~~Q ,fe pufo el! arm~s ~ar
D 3
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: '.Defcripoionde Toledo,
',. fus amores~, contra Vn Principe
, Moro Hamado;Bramantc,[eñór
. de GuadalajaPa, él venia':l.ca[ar~
,. fe conelIa:yauiendole, vencido
. ymuertO"JhUl10 por mug-e~áIa
-,,Infama Oalianla,y la lleuua Ftan
: cia, d<;mdcfe .totn6 Chri.lhana:
y que daimitacion ddospalá: cio$quedex,aua· en Toled¡o ; le
Jabróottos en Burdeos.Mastordo e!tofetien'C cOl'hunmétepor
¡fabulo[a, ymingun ho:mbrc"de
)etrasy hue jllyzio le dacreditó,
,com01o aílúierre Gariuayen d
Jib'37.de[uhiftoüa.c;ti.'J 'A.m-bioGo de Morales) .en el lib. 17'
.cap.zo.
. .
; Boluíédo a los p;alaciosÜ"To
Jedo,elvulgollama palacios: de
.Galiana,lI vna cara q dtá Cah
~a[oladá, c;n

ya

lihuerta ddRey:
,mas á laverdadaqueIlaed vua
:caLa de campo y recreacion, con
Jus vaños~el1laqual dizéque la
,miIrria,Galianafedéleytauí.t!t!ílI!..
.1:110 to:adUierte' el Licenciadó
.Rhadcs cnlahiftoria delllsttés
,ordenes, eri la.de Cala trapa :y

.a1 pre[ente es aquella cafa de al:..

cauaHeros, feiíoresdeal;guuos pagos defta mi[¡11a huer.ita,cuyas armasJe ven enl;¡ mif~
,rnacafa; .
'
Los:palac:os y AIca~ar que có
verdadfueródichos deGali,ma,
fu ero n aqu:dlos donde entro 'el
~:y dónA!onio el [exto luego
<.} le apoderodeH:a cjudad,qllan
gU110S

do la hUllo ganado de poder de
losMoros, ylefueróe1!llregadas

!

Iaspue.rta$, puentes, Alc~~;.lr
deltaclUdad (que era ,,!te)cdor
l11e a los partidos y condiciones

que [eauian alfcntadoel1trc el
y el Rey Morodc T o\cdo:y ab
mi!lno le fue entregao a la huerta quellamanddReY"'que. esla
.quee11:a-a:la rnira y[eve défdc
elte Alca~ar, y la teliia elRey

IIUmA

R'l'

Moro por[uya.Eitos miúl10spa
Jácio~yAlC<lsár fueron

doupe
:el mihno Rey don Alon[ojdH.pues·de' apaziguado [u' reJno:;'Ce
ercriue qdii¡zoC'Ortesi;p0'l'(¡umplir de aere:ho al Cid RuyDiaz
conloslnfarttesAc CardúTIj:en

.tólzomlelooagraúios·qlJe';¡Ílií.1H

he:::h6éa [Hshijas ddCid:'jfinál
mente d (¡[de me A1c;kar ICorh€
~oelReyaon Alonfo~hai~:rd

es

otroAH::~s·arque alprefenté!,
como luego diremos. , ,.::~':'
Luego q fe ganó cih ciudad"
dio elRey don Alon[ópa:rte def
tos, palaci-os.para d'edlfidode
vn moudlerio de monjas, d e I~
ordchde {aliS'cniro,d¡ue fe llade Can Pedro de las ,düeiün:
enmein6tia dda ygldlaEp1i~o
. pal dh.[anPedto, (lue (como .auemcrsqieho ) allí hm10:y ¿('[-

mo

pues {edro a la orden de C"JIl- ,1
',trana ,la qual ruuo alh PriOYQ,.. /11 .
to : y finalmente los Reyes Ca.,.
thohcos diéron a la orden de
Calatraua, la fynagoga mayor
de Tuledo .(que Qy eshiyg1dla
de ~ah Benito) ylos'palaciosde
Galiana Ilb,dc S~,ntia, g.o,l"an;¡ las
l1}00Jas q.4e lueron trasladadas
allí

d,l
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allí del conuento de fanta Eu~
phemia de COfollos, el aúo de
mil y qll;mociemos y flOUenta
y qUJtro:como fe dirá largamete ~n la fegunda parte delb hir
tona.
Por regundo .Alcafar y palacio rcal, fe cucnta el que hUila
en ef1:a ciudad en el {itio donde
es al prefentc el mondl:erio de
frayies de s, Auguíl:in"a la pmo
chiade S. Martín, en vnas cafa.
~:incip31esq f~éron del Infante'
00 Fadnque,tlo del Rey do San
cho el Brauo, y vinieró a poder
de laReyna dbúa Maria'l~uger
deIte Reydon Sancho, que tie~
nen viftas robre e! rio, y de otra
pal'te fobre la vega y hue.rbs; y
alindan con los tlmfOS dda puer
ta de! Cambi:ó. EItas dio l~Rey'
na doña Maria a Gon~aloRuyz
dcToled6,fenorde Orgaz,amo
(q es tanto como dezir ayo) dd
Rcydon Alonfo el vltimo,y de
la Infanta darla Beatriz fu hija,
Notario mayor que fue de CaIti
lIa,yA!calde mayordeToledo.
EIte cauaIldo las dio a la orden
de Can AuguItiri, y entonces [e
traslad6 a ellas el conuéto de.lta
orden, él e.ltaua antes en folan1e:
Ha, ala óttaribera de Tajo. EIte
Alca\:arfue rambien en riánpd
d dos Reyes Godos, y parece cer
ca delauer[e celebrado cóciliosj
cOlluiene a faber ,el quarro ,quill
to,fcxto,y decimofertimo To:
It,;danos,y nO'Junto a Alc;,lfarq
es deprc[enre,porque ene.l dcai

i8

1'ho feptin10 dize áuerfe ¿clcbrá
do il/ Hécltfia <~/oríifce"JJiÍ"gilJis &

confi./forisChriflifoIlEt:XLeácaJi.e,
ejl ínfolmrbioToletailO"bbifm
{film eius corpus rl!'fuiefcít ~ en la
ygldJao baGlica de [anrá Leoca
dia,ehe! arrabal de TOledo,dó- .
de e.lta fcpultado fu Cinto cuer~
po:y e!fcxto Concilio llama a ef
fa yglefia)el pretorio deToledo.
A[si lo diie yentiende don Gal"
tiaa Loa-y[a,enlasahnotaciones
dd quarroCócilio Toledano, q
fu eró ctlebrados cItos Cócilios
erila yglefiáde fanta Ledtadia a~
queIla qeIta eti elamibalJobré
Taj(j,dóde fu cuerpo fuéfepw.i
rado honorincaméte: Víriofe a
llamar e.lta yglena pretorie~fe,
por eItar cerca ddfe precono y,
Alca~ár: comotábíen dcla mif..;
nú ¡llanera jy por lá ¡nifma razó
fe llamo ygldia b baGlica preto..;
riéfe la de {'an Pedro y Can Pablo
donde fe celebraron Concilios
en ella ciudad,el oétauo en orden, y él duodécimo, decimo
tercio, decimo qm,rto, dccimti
quinto,decimo {'extd,y dccimo'
ófrauo:conuienc afaber,por efe
tar aquella antigua yg!efia en la
vega fuera deJos muros,enel fu
burbib 6 arrabal,nb lexos dcf1:e
pretorio o Álca\:ar.Celebrauafe
los Concilios teréa de los palados reales,para que con mas co
modidad [e hallaíTcn los Reyes
en ellos. y que e.lto [ea a[si , y
DO [e entienda auerfe celebradd
c.ltos Concilios en otra ygIdia
---- ..- D 4
preqtlte
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pretórien[e de Can. Pedro, la
qual diximos auer fido Obi[pal, eonita claramente del Con
cilioduodccimo Toledano, ca
piro 4.dondepor cxpreffas palabrasdize,quenialli en el [uburlIio de T ólcdo,enla ygleGa pretorien[e de Can Pedro y Can PabJo,ni en orras villas o alearias fe
mcjantes no fe ordenaíle Obi[po. y escofallana que!a de í:m
Pedro que dl:auaen los palacios
de Galiana, tenia Obifpo, y no
era a\t:aria,ni dbua ene'! arrabal
C01110 aqui [e dize. Y derre parecer [011, y alsi lo entienden álgu
1105 hombres doé1:os y d~ buen
juyzio, vencidos 1101; eftas palabras, y Otros mdlclos (y lo.(hremos mascopio[amen~c en[ulugar, tratandoddl:os ConcIlIOs,
y enJa tegudapartedeitaobra.)
Ydeite mi{illO esclDoé1:or Vill;lpando ,en etcomcnrario de
I?sCóciliosToledanos, cap.15.
Aunq uc lo contrario tiené Gari
uay y Ambroíio de Morales.Vl
rimameIltc en cite Alca~ar y pa
lacios, yen las villas y mirador
dcllos fe dize vulgarmenreauer
tráuado amores clRey don Ro
drigo vltimo de los Godos,con
Florinda, que a[si fe lbmaua la
hija del Conde don ruJian (a b
quallos Arabes por nombre in-·
famellamaronla Caua,que (luie
re dezir,malamúger)y fe cuenta que la vido cftar en [u jardin,
que llegaua a [anta Leocadia,
porque en citos tiempos entre

la cafa real y la baGlica de fJnta
Leocadía no auía calle ni ca mino en medio.
'Del tercero Alca~ar no ay tan Terrero.íl
ta, claridad y certe.za donde aya (,15"'"
fido,como ddos dithos:ay a!gu
nos indicios y conieéturas que
fueffe vno que' auia a la puente
defanMartin, dóde esal pre[en
te el rail:ro nue,up, y fe hallaron
cimientos de grueffosmuros,q
derriDo luan Gutierrez TeHo
Corregidor,quando pufo Jlli el
rail:ro:y aun huuo alli en nueil:ra
edad vn torreon vicjo, qLledizé
auer fido cailillo fuerte de 1udios,l1aniadoeLeailillo dela Iuderia. Sofpechafc que cite Alea
pr ycaitillo fuerte fueffeenton
ces para defcnfa de la ciudad, y
guarda de la puente de Can Mar
tin, de la manera que el de [an
Scruando fue para guarda dcla
de Aleantara:y que proccdiédo ,
los tiépos fe les dio a los ludios
para fu morada,con orrasque te
nian cercade alli,:tI Arquillo de
laluderia.Otros,con mejor fun
damel1to,cuenúen Jugar deHe
por Alc2<¿ar,vna ~orre quchuuo
en el Gtio donde es al prcfcme
la parrochial de Can Chriil:oual,.
y ello es lo mascieno,de que ha
zen l11enció Alcozer, lib.!.c.n.
Y:Jieo año.8c9. Aunque otroS
cuentan en erre nombre de Alcapr b cafas que tuuo por propnasd Rey donAlon(o oé1:auo,
en las quales fundó el monerrefio de Can Clemenrc,llamado el
Real:

Libro l1rimer6. Cap.XV lI.
Re'1l:clc que haz e mene ion Pc'dro de Alcozer,lib.2.c 6'.
El Alca~ar queoy C;5 J y pcrma
, !I m, J1- nece en c[t" ciudad, 1:;11 el [¡tio
'''p,
mas alto dclla,col11o auemos di
(ho,lc come11foy mando hazcr
el Rcy clan Alonro, auiendo ga
, nado a T alcdo, para tencrla bié
poblada y guarnecido de todó
lo necefTario parafudefen[a,por
aucr llueclado en ella muchedú
bre de Moros. Aunllue algunos
dizen, que hallando clRey he..;
l'
cho cn cllc [¡tia el Alcacar de ta
pías dc ~ierra, kCOl11eJ~fo a labrar dc piedra y edificio, fuerte,
yIevino a acabar el Rey dó Fernando el Santo,o don Alófo [u
l1ijo. Dc qualquierJucrre qfca"
fuc y le dio principio el;dicho
Rey dó Alon[o[exto:elqualj~
~al11étc hizo elmuroq halla oy
vá dcfde clle A)capr al de Galia
lÍa.Eftc Íl1urci fe continua derde
cíl:c Alcapr,por la pla~ade 20codouer,halla la puerta de Pcrpiñan, y fue hecho para diJ1:in..;
guir los Moros,( que conforme á
lospamdos all1an quedado por
m oradoresdcl a ciudad) dclamo
rada de!osChrifhanos, yen guar
da y feguridaddcllos,los qualcs
l110rauan dcfde el arco que oy
vcmos baxo de la capilla de la
preciofa fangre, halla la puente,
de Alcantara, a vna partc y ;l.
otra.
1
Latcnencia y guarda delle Al
ca~ar, con prdidio de mil hijo!
dalgo Ca~el\anos,dl~ el Rey d">.,

Alonfo al buen cid Ruy Diai, 'í'
que fue el pri mero Al'cayele de
Toledo, defpucs quéfl1e garia, da de poder_ de Moros.Ddpues
el CId pOl1ledo en [u lugar citro
cauallcro ,hizoparafu 1110rada~
cerca de!mifino A,lca~ar, las ca-,
fas que áora fe dizé Can luan de J\
los Caualleros.
'
" Finalll1ented1:c Alcapry ¿á
fa real, y palacio>(que [010 el per
permanece entre los quatro ya
referidos) es d~ (;lnta fortaleza,;
gran1~za, magdrad,yfumpruo
lidad,qual pe rtí3l?-e ce¡ para los ¡;[
darecidos yt~l'Qclero[os Reyes
de Efpa,ña:yhaJi.do~c:re~eñtadq ,
por los Reyes (l.{c elfo res ; y ~or~
vltimaméte por elinuiéhfsimo
Rey don PM~l?e f~gundo nue[~
tfO [enOf: de fuerte que no m~ ,
atrcuo có mi poco ingenio a ha-:,
zerdelladcfcripcionquecorref
panda a [u dignidad. El Rey dó
Alon[o decimo, hizo Librar todo lo mejorqueáyenei(chroni
Ca del Rey dó Pedro,lib.z.C.I7.) ,
Los Reyes Catholicos don Fer..,
nando y doña Yfabel, labraron
vna [ala muy e fpaeio fa: en baxo,
enlaqual [e ven oy rus deudos
de armas ,y la d¡uifa de! yugo ,có
laleua, TantolTIonta. Encima
deJ1:a ay otra [aÍaricament,e
labrada poidonAluaro de
Luna, <;11 [eruicio de!
Rey don luan
'
el feguri
do; ,

D
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Defcrlpdon de r oledo,
Q)el barrio q/le dizen ddiJ\9,yae
lar cafu J fll.tr dr:!oscaua!!e-tos
J feñores delnpeflido de Toledo.
(N. XVIII.
Axando de1 Alcafar y p::1
bciosreales -dcfia -ciudad
1\
(para que de camino ha-:gamos mcncion de algunas caHesy barrios mas nombrados de
ella)deúdci a vnhdo lo que HaÍ11an el corral .le P:lUones J y el
[¡cio donde es eIho[piral de los
cauallerosde Santiago, y la cara
antigua del Cicl,-qucfetlamafan
1uande los Cau:.lleros, y la pIap gue dE [romero del hoipital dd Cardenal, donde fue el
tafl:ro viejo,yalhondiga vieja:y
dexál1do el camino quevaal ar'"
tificio dehgu3,ydonde retuerce el caIÍa111o,ydóde fehazdos
martes el mercado de cauaHos,
y Otros ganados mayores: y el
monefterib de nue1ha Senara
del Gatmé,éó la puerta de doze
cantos: dexiído roelo efio por la
'fna patre,detiendé por otra del
Alcafar a vil. barrio Ilahlado del
Rey,qué es elda parrochia dela
Mar;dakna: cuyo nombre pro':'
cedio de que auiendo dRey dó
AloMo pucfio cerco a efia CÍudad,para auerb de ganar,acudio
ai ciífedio( como elle ntaAlcozer

B

,.

lib.Lc -64. )Vl1. cauallcro °Códe,

llamado dó Pcdro,pór [obrenó
brc P;¡le~logo,hijo de vn Empe
rador,y dcudodeIos Emperado
res de CO.tlJ1:átinopla:y auiclJdo

~.""""'---

.
feruido y ayudado aIRey en e[te cerco;ft¿doganada la ciudad,
en gratificación delos fernicios
leheredo mella, dandoie en la
parrothia de la Magdalena, el
litio quehalhoy lIanlan barrio
dcIRey,quc porauer fido delos
Reyes Moros anreceffores)oera tam bien fu)'o:donde cidicho
cJuallero labró vnas caCas, que
1'
~ 1
,1'
1
_1
.cJfdsdd.¡
( lCgU a,gunos )lOn as que al pr~ deí Aprllid.
fentepoffeen Iosdclfolaryfamf tle Tole~,•.
lia de Toledó,fl1s de[ceú¿iétes,' /\
Ello e[criuen algunos hiftoria1
dorés:otros p'latican qll e los defte lüuge no ton de nadon G ric
ga, fino de[cendientes de Chrif
tianos antiguos defia cilldad,lh
mados Muzarabes, que miérrá3'
T oledoefiúuo en pbder de Mo
ros, habitaron y perfeueraró en
clla:éomo lo rdiereGaduay,lib:
n.C. 17. afit111ádo qLie elle apelli
do dclos de Toledo,es anterior
a drostiempos,y cofa mas amigua que laconquifh deToledo,
Efte CJUanerO o cOllae dOl) Pc~
dl'6,dizel1 ql1etuub vil hijo Ila":
madbdon Yllan Perez, y que dó
Ylbn Pcrez tUllO otro que fe lla
l'nó don Pedro Ylbn,y que dle
tUllO vn hijo llamado don E11:e~ /\.
Han Yllan,cuya figura dE e[cul
pida en el traicoto defia [anta
ygleGa,en lo alco dela hattc,pue[
to a cauallo. Dizcn l11as,qucd
don Eficuan Yl!an tUl1ovnhijo
llamado don luan Eftcuañcz, y
q~e el tuuo Ott,? hijo llamado
do Gonplo Ya.nez de Toledo,
'.~~.

.

Libro primero:. <;3ap.XIX.

go

quc e[criué efiar enterrados en
la yglefiade[an Roman ;.como
fe diricn ftdugar. 5011 de[cen-'.¡
dientesdefios LCÍÍ.oresdcLapelli:
do de Tólédo, losdch,cafa deL
Duque,deAlua,Mar.quesde Vi
ilafrancJ,y Condes de Oropeú,

mÍli11a parrochiade'[anRorrían.
-El Conde de Orgáz,dondeef¿tan;lo.$ ,pa~res,dela· Compañiá,'
de leius,a!aoarrodüa deS.Illan'
Bapti.fl:a,cuYasf~n¡ya bsicafas. .
,Las caf,ls qu;efuerou·'deIMal", '-;
quesde Montemayor; a [aÍiNi~:
, .
"
;', ,'.
colas.
E1.Conde dePbrtalegtc atan ¿
fDigrfFion de ¡as cajas principaleS
· de maylJrad.K0s ,yfeñorú de tÍti4l~ Iuandelos Re,yeso ".~
· 1ue ay en tfta ciudad,[ap,.XIX.. El Marques de Malagon,a Can 9
Roman. . ..;, .. " . ' '... ,
· 1\...c,·;Ntes.dc palfarádei~teeri ,El Marques de Malpica; a fa~;- 10
,::.,,' .' "
.
rijas calles de Toledo~ p01T ta Clara.
. ' •. ·ocaúon dcfias;cafas que .• El·Condcd.~,Añouer>
<luem()snoffioradb;:en el ca..:: L.aurcncio .. )he;"':' '.
' 1; .
pít,uJºpr~Cedente; d~dQS {eño': ,JEi,(;,Ondede,'\nllabHtl1de,afan; Ii.'
" "1' ... , . : '" " , .
resq.el apdlid o de T0-kdo;fera. Salüadot.
bienenefic hazerrnenci&iJ.de e Cafas,del Conde de ArcosJe, I f ' .
Qtr¡¡scafas muy pdncipales,qtie: 40.rdeVatresy;Guerua,a [anRo ' .. ,
~-í:-

aran,u .

~iell~I1de propriedadry; Jnayo~
radg~ rmuchos [eJ10rc¡úmla..l

res,y,9.¡;t9s (eiÍores~ebkmifrna
ciudád,lin los pahios Reah~s;y
Ar~obi[pales) y caCas (f otrasdig
nidades dcfb lanta yglefia,delas
qUálesdefpu.es trataremos en rus
, lugares.
.
l·

Tj~nenpuescafasenToledo;

dernas delos. dic hos,el Marques
de Villena,ala parro¿hia de Cín
td Thome.
.
.
2.
.El Conde de Fuenfalida,en la
mi[l11 a parrochia. ..•. , .',
3. El Duque de Maqueda,.!. [an
IUll1delds Reyes.
4- El Conde de Cifuemes , a la
carc~l rcal,énla parrochia de Can
. Ron1an.
5 La Dllquefa de Biúona,á la

mari.,.

.,'~

... , ; ;

, l . ".'

Gon:ótíasmu¿haü:afasde roa"
yotadgbsy deéauallcros dé mu¡
chanoblcza,a0ii 'comó fOI1;:
Lascafas del feúor (te Higa~ i
reS,a fanRoman;'
'. "
Caíasdelfeñor dePirito, afarl i
ta Vr[ulá ... ' '.
'.
.. Cafas dfl fcñor de MOra yr:La 3
yos,afan A ndres...
. "
, Caras del feñór de cedi'llo y 4Moratalaz, en la riúrnia parro. Y"'dt!.J...".

ch¡'a' .' .
.-

J

'... .,..
', . . -

.~

tI_~

:,'"

J~~'I

-

.. Caras del [ecr¡:tarlo Var?;as,fe ~f''';¡~~
ñorde la Torre de E fteuá Hanl
bran;a [anta -Leocadia.
'
Con otrasílnnumero,de horn
bres ricos y nobles, e cldiafhco.s
y fegJáres, ll1Uy bien labrad2s-,y
de'rnacho préóo: cuyo primor ••
én d '
L

Defcripcion de Toledo:'
Cil

el n!l.odocle edificios,cxcede

'al de otras dudádes, confys 1'0fOs,y algibes,azttteas ,y miraaores,y 0troS cumplimíenws,
domo, para el prouechoy hyrn\ofas vifias, y comodidadde ha
bitacion.

ya-¡

; ' , fi)e laplacd dt'2o(od~llel':

Cap.XX.
,

'-'

' N la parro~hia dela Mag-

.
.

E

'dalena,dc~cendiendo d~l

Alca<;ar, y junto al bamo;

ddReyyanol11bt:ido~eslafamo

;.'::~;~~: fa pla"a de Zocodouer,.afsi lIa~
fJ.I. d,m,¡l mada por nombre Arab¡go,que
'lume de- es lo milino que pla~a de las oef
"'Irá, bef·· E' '11 r
d 'd .'
';4$.
,11<0-' nas. n eHa le ven e to o gene

%.Ir,m....
'ilp.¡J~

de frutas, y otros bafiifnérosic
continuamente. Yen el di~. de'
martes en cada .[emana [e haze'
encHamcrcadofranco,de todas'
prouiuones, de ¡mes, de pefeailos, de azeyre,dc miel, de t-ozinos,quefo, y todo genero de Co:
(as de comer, y otras necelfari'as
a la vida humana. En eIJa fe ha~
zenlosjuegos de cáñas, y fe cor
rell toros a fus tiempos, yaquí [e
fuele celebrarlo mas ordinatio
el auto de la Fe,por el famo Ofi
cio, haziendo a vnl parte della
dos cadahalfos, vno en que fe
fientan los fc¡íores, y otro para
losreosy penitentes. Ella la pla~
fa cercada de [opon;¡lcs , en
que moran carpinteros) y de 0. tros oficios mecanicos. Y las cafas al rededor dela plaza fe han
f;O

renouadoy mejorado dcnueua
y mascuriofalauor ~con fus balcones de hierro,pataveJ lósjue
gos n c[?cél:aculó~,de[de el año
pa{fado·dé I'ni1 y. quinientos y
nouehta y dos. En 10 quetqca a
fa franqueza defie me~cado de
cada Martes,fe c[criuc vinicndo elRcydon Enrique elquarto
aefia ciudad,fuc alegremt:ntc re
cebido,el qual porgratificar a
fus moradores eI[eruicio que le
auianbecho,Iesahorro el alcaualadd v'i'h0, y les COJ:'fceqto el
mercado'franco ;Efiamérccd
parece auedidohecha alaciudad có iildufiria y diligentiade
don Iuan'déMorales, Dcan de
S¿uilla,y'Al'cediano de Guada'"
lajara,eLqual ganóefie rí,1cttádo
franco,con ot'rasiibert'adcs para
la ciudad: fcaun felee en Vn letrero alreded'or de la rexád'e fu
capilla en :qu G efia'enrcrr~do en
cltnonefteúode [antaC!áradef
~a tiu~Iad, y [e dira adehl1téen
efiehb.I:t!ap.3hEfrefeh6t Arce
diano es el que dexó annexados
ciertos beneficios a la 11orl11an- .
dad y cabildo de Cm·as yBenefi
ciadosdefia ciudad) y por quien
ellos hazen por difcurfo del año
[us fieil:as yanniuerfarios y otros
fufragios. Por caufa deita franqueza de los l11ercados,acuden
de todas partes dcloslllgáres de
la comarca y de la tierra,aveder .
ya bafl:ecer la ciudaddcias co{as nece{farías, en precios mas
moderados que losordinaríos.

q

En

~-'. .

Libro primero. C::ap. XXI.
Enefta pla~a ayvna audiencia
pequeña, la qual porque no Efta
uacon la autoridad quc COI1Uenia,lamando reedificar luan Gu
tierrez Tello Corregidor. En e[
ta juzga vn Alcalde a la hora de
prima, de cau[as ciuiles: hizofe
para comodidad delos trabajad.ores,que tienen nece[sidad de
acudir demañanaa rus oficios.
Los dias de mercado [e [¡en~
tan encil:a audiécialos fieles exe
cutores, a proueer como [e repart3n y vendan con juftifica~
cÍon, los mantenimientos qUé
entran en efta ci udad.
.
, . Sobre el arco por donde [ateri
defia pla~a, para baxar al ho[pi~
tal del Cardenal, ay vna capilla
eh alro,que es delos cofrades de
Iaprecio[a Sangre; énlaqualfe .
acofiL11nbraa: detir. Milfa,'para
que no queden Gn 6yrlalosquc
eJlan ocupados en vender: los
quales por el tiempo que la Mi[.
fa [e dize,ceífan del negociar .

tDe la piafa mayor,y carnicería ma~
jorjcó otras menores.Cap.XXI;

·
S

Aliendo delap1a~ade Zo.c~~ouer por el barrio que
dlX1mos del Rey, y galline
ria,y la calle de los torneros, las
zapaterías deobra prima yobra
gruelfa, confiteros, y cax'eros, y
los que obran guadan1ecies,y h
calle de los. chapineros, y libreros, cerca de -la ygle{ia mayor y
ho[pital del Rey,feofreGe otrá
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pla~a que dizel~ la mayor:laqual
ha {ido ampliada y hecha de lYd
yorcapacidad por el año de mil
y quiniemosy houenta y dos;{ir
tle de venderte Cq ella pan cozido ,todo genero de Jruras,y co[as de pe [ca, y ca~a: jÚÍ1tamente
con vna caCa en la mi[ma pIasa,
que llaman lared,y dUde poco
tiempo a efta parte, labrada en
mejor lugar y forma, para efl:e
miüno efeCto.
En ell:a mi[mJ plaza ron las car
necerias mayores,donde [e pera
el.carnero, vaca, y cabrito, y 0l:rascarneseri abundacia,de que
ay fus obligádos a dar ;Carne a
bafto. Y de d.iez y íietetabIasy ta
jos, en que [e cortaéarne, las
dos dellas [e llama tab las d e Rey,
donde [epe[a y vende a precios
hiás l110derádos, para beneficio
de Ja'gente pcibre.Enei1:as carne
cerias y caCa ay vna [ala en baxo
con dos vét:ll1as de rCXl a la pla
~a,donde a[sill:enlos
Rep-idores
.
o
quefon fieles,para que a ni·nguc
110 [e haga agrauio end vender
y comprar los mantenimicntós.
Yen 10 alto defta cahl ayv i1aca~
pilla,con fus ventanas ó puertas
ala pla~a,feÍ11ejante ala (lue e/U
en Z'o'codouer ,para que ddCic
abaxópuedan oyr Mifta los que
efianotupados en cóprar y ven'
der.Fuerón ampliadas y íncjora
das eftas carnecerias rey 11an ~
do el inuiCto don Cados quinto Empcrador,Rey,y [eñot llne
ftto,íiédo Corregidor dó Pedro
de

Defcripdon de Taleda,
de Cordoua año de mil y quinié
(.HY quarenta y cinco: como [e
declara en vn leaeroque e!l:a [o
bre l~ puerta, jllnt~mellte CÓ las
Grmas reales,y alas dos lados las
dda ciudad. Y Otro letrero mas
baxo,quedize:

Audiencia,y (lisiento Jelos fiñores fJ{egidores fieles execlltores.
Cerca defl:as carnecerias,al vllIa
do es la cara y meran dóde [e pe
[ala fruta qviene a efl:a ciudad,
que mandaró hazer los feñores
Corregidor y Toledo, año de
mil y quinientos y fetéta y feys,
como de mueirra vn letrero en
el millno mcfon. Yen eIte mc[~
mo por algunos tiépos ddaño,
fe acoJl:úbrall repre[cntar come
días honefl:as,yalgunasvezesde
uotas,dela hifl:oüa de algun Can
to ,para entretenÍmiento y folaz
de los ciudadanos, ypara que fe
cl.efcnfaden. y oluiden de otros
cuydados peno[os,que conugo
trae la vida humana. ..
Otra femejáteyla~a ay a la par
roch12 de fanto fImmc,de don
de toma elllombrc, no menos
bafl:ecida y proueyda defruta"
ca~a,y pe[ca,ytodasvi~das, que
la piafa mayor) con otraS cante
cerias, y fu aisiéro de Regidores
fieles, y otra capilla en alto para
deúr Miífa, y fe continua efl:a
plap y tiendas en vna calle larga
que va a fan Salusdor. En cita.
carncceriasayefl:a letra.
fl( fyJlalldo CIZ EJPaña e/muy alt~
y mlly poderofodol: Pbilipe fegtm

d~,mado ¡lazer la

ciudad de To
led (} eflas ca/'/iecerias ,COIIAC un
do de Pcrafallde p.,íbera I"
Corregidor: Año de [/¡riflo d~
M. D.lxxx ix.
La capilla alta tiene dl:aletra.

$.l!dephol/fo rJ)iuo Vrb. Tole.
tutel¡¡ri,pmfi!eface/llm, ill quIJ
fll1guliJ diebus júb lucem faerá
fiallt, frequentis platece pietati
protúde1lfts. S. P. QT. DD.
AmiO M. D.lx v. r:D.rerd.Car
rillo '1;,[,. Pr.loa/D. (j{ami.Are
li\lllorj)ecurione ,Fral1.0rú, V í
comaJiflro reltgiofo. C.
o era plafade tiendas aymuyan.
tigua y nombrada, que llaman
de Sancho Minaya, con otras
carnecetias,junto al ho[pital de
la Mifericordia. El Do¿tor Pedro de Salafár en fu Cronico,
capit.39. dize que fe han de llamar· eJl:as tiendaS de Sancho
.bien aya como lo afirIl1J auérvif
te en efcrituras antiguas.
Sin eftasay otra piafa y tiendaS' .
nne,las, al Ayuntamiento, y las
tiendas de Can Nicolas, y las del
arquiHo,cólas tiendasy carnece
rias al arrabal: yen otras parte.
de la ciudad,a cada pafio ay den
da~ , con que ella proueyda de
mantenimientos.

!Df' otros fllgares puMicos y cajas
de! C@lllllll ddaciHJ,td,paraalgu.
nos oficios J menefleres. Cap.
XXII.

En

'E.

Libro prime~o. Cap.XXII.
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N yna ciudad tan grande· . la ciudad por dóde entrad pan·
ypOt:ulofacomo ~s Tole-que[e traedcf!:a tierra. ,
.:.
do,nmgunacofa ha: defal. Lascafasdclpefo dcla harina.!: Pefg!.:IJ;
r
, r l'
r j¡Jt ma.
tar de Ioquele
pue da deuear pa en:que {ie pela
cengo, o otras le
ra efiar bienproueyda y gouer.:. millas; antes que [e muda, y 0nada; El1tré las obras quedexo tra vez de[púes de hecho harihechasen nuef!:ros días loan Gu na. Ay quatro dellas en diferen~
tierrez Tello Corregidor, fue tes lugares delaciudad,nolexos
.,.jlro. vnaelraf!:ronueuo, dóde [oven
delós propríos molinos. El vIi
den y nútan los carneros, dos pero dla en vna cafaqucla ciudias de cada [emana, yalgllllas dad tiene, junto a la torre delos
vezesmas.ELqual mudó de vna Abades,alapllcrtadd Cambró:
pb~aéllque ef!:aua baxo de Zo otro en otra cafa a[atiSebaf!:ian.
codouer,aotraplafaylugarque Elrercero en vna torrequetiees bienaprópoIito, baxo dd fan ne ala puerta del hie.trro: otro
lliande l~s Reyes, yfrontero las junto ala puente~de Aldhrara.
vHhllas .de Tan: AuguJliQ,íitio
La·tafade mone.da que.es vna
mas anchurofo y deren~do;cer ddasmas princ.ipaleSdelifpaña¡
ca dela puente dé Can Maüin,;:y: de cuyo oIdé y gouiernó,[e di[" Cafo át mo
dehpuerr~del Cambron,poD ponemuy en~fpecial)porlasle~ ~.Q;~::r;..;
dóde eixttanlos,:gal1adqs,défu~~ yesdefros reynos, es a la parro. tU.22.li.j'
ra:;ylos:aylicis,de~(ónnpo:ltrripraric.qia'dé[atiNicolas jUnto alica de la ~'leuJ
eLmal:olbi delasrefes.InUertag. pilLl ddan Iofcph,q fundo Mal' Recopll.
poco mas abaxo def!:e íitio, es tin Ramircz.Ayordenan~as eri
otro menor raJho donde [C 111 a- la ciudad cerca de los ()fiCios yal'
taouejaparagenre pdbre,opará tes mecanicas, q~e ron nece{fa~
1110riícos.El corral ae vacas y el rios en la republica: los quales
matadero, cae a otra parte, ql<ie fonvílitados aIus tiépospor los
ésa [anLutas, cercaael rio, lú- Regidoresnombradosy depura
girbienacomodado.
,dos para efre cfeao por el ayun::.
Alb9nlig4."
La!Jtr<i 'obra, qlledexo hecha taL11iehtÓ:a[si írti[triti,delos pIar c: Ha, eslaalhondiga. alhoIi teros.,ydoradoreS: 'ddconrraf!:e Plateroi.
general',donde fe verulle el::panypefo fieldeoroy.plata,que fue C9ntra¡.;
en grano rttigo yceuadJ2cono'" ¡>udl:o :en eita ciudad por prouitras [,.;·rrrillas:ef!:efc 111Udo de dóllon delos Reyes Cátholicos,en
de eftaüaantes junroal alca9ar'elanodemilyquiníentos.Noni 15 Q ó;
y hofpital del Cardenal, a orro ,bráefte oficio el Ayuntamiento
lugar muy ébnuéníente,al ar'ra- . dandole cafa el1 que more. ,
ba) junto aIa.hérmit:i. de fan Leo ; ; Los curtidores de las teneríás
l1ardo,no. ~e:xos 4elasptiertas~~~ti~~en fu ~rato y Cafas cerca del
o
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Defcrlpdonde Toledo,
tintoreros ) entre biQs,q llaman vino de lto ~ntra:
los moliuGsdel Hierro,y;adelan da. E[cuelas y maeí1:ros para cnte deios de [an Sebaftian. Los [cñar alos niños)a leer)efcreuir,
.¡mradores a otra parte del fio, ycótar juntamente có la doari
júto al corral de vacaS viejo.Los na ChrHhana,en abundácia por
alfahares dódc fe hazen las ollas todos los barrios de la ciudad,
Efiá bien proueyda de me[o- .
y valos de barro y vedriado,fon
al:abo de la ciudad, abaxo de nes cerCa delas puertas, ypuétes, .
[an llidro,jullto a lapuert:! uue para potadas de la gente fora[~
ua y rio Uano:aunque el trato y tera. T am bien es d~ prouecho el
tiendas donde fe venden efios meton de los perdidos, para re;.ll1ifmosva[os, es mas en medio coger los jumentos y ganados,
dela ciudad,ala parrochia de Can hafiaq feleshalle yparezcadue .
Gines, muy cercól de las Cantas ño:mas no es digno de memovirgines y ffim)'rcs de Seuilla., ria el otromefondelasperdídas
luih y Ruhna:delas qUJles [e lee (aunque le di[simulan y permiqtenían efie mifmo exercicioy ten fin cafiigo temporal las repu·
traro d e véder va[os de barro ,de blicas)en losarrabales y, lugar 01que fe [u:ftentaua,y dauá limof- partado, por efcu[ar y c.uitar 0nas.Los perayles benefician y. trosmayóres males y abominaobran los pañosdelana,ala calle cioneS.,que¡udierá fuceder por
nncha de Can Cebrian. Los hila- la fragiJida y malicia humana:
dores,y texedores de fedasde ro masno fe e[cufan ili e[caparan
das [uenes,yde paños,tiené rus los obradores de Jle.v:icio .a rquc~
f:afas'f ..fsiéto en lu garesa:com~ rofo y t.. órpe,alaspenaseternas,
dados.a [usofieios. Losboticai- yd.elaindignaciódeDios:,pues
rios,y barueros,en grá numero;, es cierto queq ualqúieraayunta
repJrtidos por todos los barrios micfito !.=arnal,fuerade tnatri~
dela ciLldad.Ni mas ni menos ta moniQ; aunq [ea entreJoltems,
bcrnas finllumero, en q[evéde C;S pecado 111 ortal, fe gun dl:á de~
portrezcncros el vino dcloshe~ términado porlaY gLeÍla: yG alrederosci lldadan os de Toledo:, guno dixefTe lo contrario' [cría
q'tiené [us caCasyheredades en ;<txmr y heregia manil1eík, qut:;
las aldeas comarcanas:a los qua- juíhméte [ecaItiga cada día por
ldes Ion cócedid os priuilegios el famo 011cio:y [eriólbueu¡ ,0"
por el cuy dado y trabajó que tie b:a q~e 19. s co~.feffi.ores'Y prcdiné de culciuar y labrar las viñas, <hcilCiores, aUl1aífen y defcnr;a"
de q uc [u vino revenda y de[pa- ñ,!Ífen a la gene\! groíferay. b~[
che enJa t;Íudad,a.litCHÍ el dcIos .tial , o igllorante~ de!leyerro y
labradores,o clqelos orrospu.e y ceguedad. . .... ..
.
ttO \ C01110 los
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Libro prini.ero. ' Cáp:XX.III.
(J)e otras ,die s y oficios d(j:!e Zo(oJoller ha!? a el Ayr/llramielZto.
Bolual11os ala pla¡;a de Zocodo
uer,para que de alli vamos cami
nando ala ygldia mayor, có las
cafasy pIa¡;a de Ayuntamiento,
donde no's ~lUemos de dctener
en tratar del gouierno político
de la ciudad. ProcediendQ pues
deZoc'odoucr,y dexando a vna
)arte la filleria, y los herreros, y
atoncros; ~ ,c[paderos hazia la
puerrade Perpiñan, y lacalledc

l

las armásycaldereros ala de Vi
fagra : en,la calle lincha que va
':r.or.oúo taniíno j ay diuerGdad

,(l'é óficio9)<;ordoneros,cábeiln
'ros,y joyer~s:y,dexandoa vna
,mano 1<15 wtnaas, de roperos, y
_'.el' Alcafa'irI ¿s,calle ¿¡ negocios,
y lv'arie' ad:3itiendas, ylas:qua
',',llaI11an:d~URty~)llas,t:iclldas 'de
merc,aderesde reda Junto aCanca Inflaí caminando derechamé
te para la ygldia l11áyor,fe ofrecen innum~rables tiendas y C<l,fas de joyeros, de lenceriatdc ju
,beteros;y calceteros: y dcfde el

:!Ll

~1

folarejo';pláter.os,y éereros:y eh
las quatr? calles,q llamá,D,on 'las

_alea zenas,yrDercaderes de paños,yteas dc,todas[uenes:por
Ct:V\4,que ddl:ospañós yfedas, y otr;¡s
~U 111ercade~ias, ay en c~a ciudad
. - muy grue(fo tr¡lt(),y de gntncau
T'l.Mdal de mercad'qf!sricos,que tic
nCn comcróoycorre[po,ndcnciacn fu negocio;con V ¡¡.tcncia',
Xatiua, y Murcia, con Medina
délCampo)y Médinade B:iofe:
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co,con Seuilla} Cadiz,y Ecij1hYí
otras eiudadcsdérro y fuera del
reyn6,yen bs lndí,as. De las qua
trocallcsdcfciendé por la \onja '
ala ygldia mayor, lí riene delári
tda plata de Ayunt.llniento. ,
fj)e!c~l!'ceio o Ayul1famIC1it() de ¡te

ciridad,yfú reg ÍI¡'ÚCI¡! 1) an tí¡, ¡¡oy
modal/o. Cap. XXIIi.

'D'

Elamc de laygldia mal
, "yor,por la puerraque \la
,
' \l1al1 del P,erdNJ, ay vna
plap grande y eCptl<;:ip[a)cali erj
q\f;ad!.pt9ICdizcI;l pla<¡:a de Ayú
lan1 ie Qtp. y,eneJla.,eftap' al \!"11 la.
dolas ca[asArf9b'i[p~ss')Y 4eo~
tro las cafasd¿ AYlJhtamiento
~ confiftorío, d9ndeelCorregi
dor y regímiel)tohazen rus jun
~.a~.ayul1tamiemos, ~ o ca.bildosi
En éllas ay VI1,! [ala, princip~I)
bien ~dornada parahazCr ellos
cabildos, vna capilla muy rica,
labrada en alto; donde [e díze
Milfa, y ~n Ogstrc(ma fe hazé [et'
mones particulares, tres días, ca·
da [emana. Ay vn apo[ento y éC·
critori!l en q refide 'y:d;:fpacha '
el e [criud:no n1<ly¡jrJkAyunta~
miel).~o::y otrafala,d9,de:cs elarchiuo ,cidas e[criturWy' ,príui legios dClaciudad,P ctie111po dé
Iuan,Gmierrc7:'I ello C'Nregi.
dor qu~dQ C011lc!1¡;uda;,! no ad
bada,de labrár ,\lila delantera
muy;[oberuía ,de 'piedra to[C<Tj .
pbdapartcque caca la pli¡;a, "
qOI'J.,v\!rjas de pjedra

torneadas.{

yde'baxo dcite liengoay.ngeue
, ' 1:.
,

'

caCas

Derc~lpcionde Taleda,

ta[as pequeñas, para que:firuan veyntemil fanegas que dexoa
de eCcritorios publicos para los eita ciudad el rcuerendi[simo
efcriuanos del numeto .En los Cardel1aldonfray Eranci[co Xi
portales que caen endma deItos inenez, para el depofito de los
eCcritorios,folian hazer audjen- . ,pobres: yde otras nucue mil fa~
cia de cauí.'ls ciuilcs, eIAI~alde n egasq dio el Cardenaldon] ui
mayor,yel de AI~adas,y los Al Martine? Silíceo, en tiempo'de
caIdes ordinarios, cada dja a las eItcrllidad, pararepattirel1 po ..
bres vergon~antes.' . .'
horas Ce~aradas.
"
A la emiáda del Ayuntamien El regimiento y g9uiel'nodeflaciu(o,Cubiendo po,rvna clcalera:pa
. dad en tie'mpos:¡mt~~uos.
falos corredores y [ala prinéi- Antiguamétc)defpues.que eila
pal, Ce lec vn' letréroen metro, ciudad fue ganádadcEodcr de
gue mando ponerel1 vl1apared Maros,fe guardaúa.cntu gouicr
don Gomez Mannquc Corre:.. no eite ordé.Dddos:endos.años
gidor de Toledo (el primetoq los,rirúradores della. cle.gian. en'tuuo e1l:e titulo, como fe dirá a~ He {i teys perfonas,~ guíen lbdelante )' aeql~chaze luencion .111 auanFieIes ,los;tl'(ls~dIQs-del
elLicel1ciadóPifa oydi::ifae la eItado~de los caualleres; y,otras
Íludienda'['C'aldC' Grariada,enel tres dejos ciudadailOs:Tódú'·"...
._.,
,,1,.;
,'~
'i_
iibrolLal11ado"Curia Pi[ana,libj feys jumJméte có·dds Alcalde:>
cap.3.ql1e dize áCsi.
'
, el vno Caf1:elIano y,el' obroMuzá
No61es difcretos ');aron~s ,
rahe} y' CO~1 elAIgúazil niayo1';rc
-º-.!!.égolltrndysa Toled/] , "
'nian 'cargo rrinc,ipaMehegituie
él. En:a'l?eft'w ejialoniij . "
todeláCiudad;cY¡jara él vnac~_
" tJ)~a)olad té/s aficiones:, .'
fa de las q.lJe otdenau:an:páífaLTe
lodicia)tcmór,y miedo:
POI' AYUnta111ienro,crá' 111enefPor !Qs'comillles prol/abos
ter que todos~o 1~11layor parte
!Dexad lospllrticltl.1I'es,
dellos fud/en conformes. DePues os hi?:.o (j)iospilares
mas deItosfeysfieles,y alcaldes, %.~
!De tan riquifSímos tce hos,
. Yal~uaziUe juntauáj;bell.(\.+lJ.l1
•' Ef1:ad firmes j derechos .. '
tamlento con ellos tddos los caEn la 1'lIa príncipal de Ayunta" ~alleros deIta ciudad que quc{l:
miel1toeItall cfcritas enhpared narr j y cada VilO de e!lostenJá ,,_, .
las dos [emencÍas que fe dieron VOZCl1 el: y 10 que fe ordenaua ._. .~
en fallor de Toledo el1 clneO'o_ y deCrCt3ua por loslnasdeq eItose ,!;~).!'
cio y caufadclVizcondado°de ~eles, COIl vna. de los alcaldes,
Belalca~adas,qua.Jes fe pondrá 11 .Juntamente con el 'a!:guazil ~ y
aaletraerl'ef1:e lib¡¡'C.3G.Y em)~ cOh los mas véftbsdé lbS caualb
tros letreros ay lhc:rnGrta,·de· "i~ ros que alli fe '!Ülláuan, aqueH@
fe

j

r"

Bel,¡/cdfilr.
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Libro primero. Cap.XXIII.

l\rgidort$
p<r¡etIlOf.

fe guardálta. Mas COl11o acontecia vn dia venir vno$,y Otro día
OtroS, lo que los Vuos haziany
ordenauan, los otros deshazianj
y fobre ello ftempre auia diui{¡o
nes y efcádalos.Deffeando pues
el Rey don IU3.11 el fegundo remediar efros daños y inconuc11. iemes,mandó que en e1l:a parte [e guardaiTe el mi[mo orden
que el Rey donAlonfo omeno
auia ordenado que fe gLlardaffe
en las ciudades de Seuilla ,Cordoua,y Burgos:cóuiene a (aber,
que huuieíTe en clla Regidores
perpetuos, que muidTen cargo
<Id gouíerno de la ciudad,juma
mente con los oficiales de ju1l:icia:y quando algun Regidor de
eJt,os vacaífe,por muerte, o por
otraqullquier manera,q el Rey
proueyeffc de otro:yelnumero
ae1l:os Regidores fue!Te diez y
feys,ocho ([el e1l:ado de los caua
lleros,y ocho delos ciudadanos.
Dell1as~e1l:o ordenoelReyque
huuieffe quatro fieles eXecuco-'
resjdosdcl e1l:ado del os Regida
res, otro del e{lado de los Iurados, y otro de los ciudadanos.
Lo qual duró afsihafla que reynaron Jos Reyes Cathólicos, en
Cuyo tiempo el Ayuntamiemo
deT o ledo compro plra ft las dos
fieles executori~~ deflas , como
tienen oy. D emas deIte orden
de Regidores, que el Rey don
luan ordenó qhuuieffe en ef'ra
ciudad, qui[o tambien que huuieiTedos Iurados cncada parro
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chia, o calucíon, comO los auia
cnScuilla ¡ a los q llales concedía los mifm os priuikgios; Ef: '
tos lurados fueron al principio
treynta y Ceys, en diez y ocho
colaciones,9ueelltoné<!S auia:
conuiene a Caber, en Can Pedro~
en Can Roman, en fanta Lcwca-"
dia,en [amo Thome,cn Can Sal
uador,en [an Chrilloual,en Can
Bartolol11e de San[oles, en Can
Vincentc, en Can Amolin , en
[an Andrcs, en Can Laurencio,
en [an lullo,en Can Migucl,enla
Magdalena,enfan Gíncs,.en Can
luan Baptilta, en fan Nicolas, y
en Santiago:con que fe cumplía
el numero de treyma y [cys Iu~
radas, dos en cada parrochia: a
losquales añadio [eys enIas ocras
tresparroEhiasque faltauun,que
ron lan I{¡dro, Can Martin,'y Can
Ccbrian, con que [é cumplio el
nLlmero de qLlarcnta y dos Iura.;,
dos. E{la dicha crcacío¡;.deRe~
gidores y Iurados rehizo enefra
ciudad por mandado del dicho
R.ey don 1uan, en el aúd del Se'"
úordemilyquacrociérosyvc;yni 4 d
te y vno,: la qual dicha congre.
gacion de Regidores y Iurados
es llamada enefra ciudad Ayun..::
tamíento,
La razon de IÍamarre Ayunta
miSto y no conccí o ,dize Pedro
de Alcozer aucr lido, que al tié,.;
po que el Rey don Alor:[o el
[ex~ó ganó dl:aciudad de Tole
do ,los Moros por los conócrt:ds
c()~ quel~, e':ltr~garon.re queda
E -:
r011.

. I)efcripcion de Toledo~
ron con el regimienro ygouer- Corregidor,don Pdro de Caí:'
nació della,y los Chrifiianos có. tilla, queen~biaron a ella encl
vna pequeña partejdondete'niá año de mil y quatrocientosYB o 1 4 9 c;
[u gouierno y regimiento parti uenta, y de[puesa otrosjque' le
. i '.
cular,con nom bre de Alcaldes, ¡ucedicron en el oficio.
End año mil yquatrociel1tos r 4? ?
alguazil,hombFcs buenos deTo·
ledo, {in tener noínbre dé 0011- Yretenta y nueue , vinieronJos
cejo,ni regimienro:y loscaualle Reyes Catholicos·a efiaciudad,
ros que en cfta ciudad quedaron. donde celebraron cortes gcne~r
[e ayuntallan a entender en las rales, en que ordenaronCt;litre¡
cofas que mcauah a [u gouerna otras muchasco[as vtileSY mLlY'
cion y defellfa:de donde vino a notables)que el numero de l\:'}s
llamar[eayuntamiéto, y no con Iuradosdefiaciudad [e reduxe[
cejo: y no tenian pendon niar~ [e a quarenta yoos, como er.lh'
mas publicas de ciudad ,como . ames, porquehaHaron queauiá'
tienen oy , ni le tuuieron hafta e11 ella: [ctema y, feys Imadas, y'
que el Rey donPC'dro les dio el . ddde elito11ces comen~Jron.a'
fuyo, como enfuhiHoriafe ef-, confumirfc los que yuan vaCan:
·
.
.
criu:e,y fe dira adelante;
- d. o ...
.' Poco de[pu es que la fu cc[,ion La forma y mdnera del regimien
de110s reyrlosquedoen los Re- '. to y gOlliernode efld ciudad,¡eyes Catholicos don Fernando y
gUII efld ol'Pjáelllos tiempo.
doña y fabel, la Reyna Catholi- . . prefelltes).y coliforme d¡lIsor~ . ,
denam¡,m ',;, . .'.
..
ca vino a db ciudad, y de[pues
de aueJlfeJ1:ado en ella algunos Primeramcnte ayenefiaciudad
"
'J'
'
.
'
1l."
Coyye,¡'w
dias, y hecI:o algunas co[asque va e orregl or, que e~·JUH1oa.
cumplian a ÍuJeruicio,fc boluio 111ayor(y a[sl [elIama)que tiellé
J.fiftente. a Valladolid,dexandopor Afsi[ el fu premo poder en lo ('¡bit y
rente deIla a don Rodrigo Ma11 criminal en la' 111ifiha ciudad V
'
.riquc Conde de Parcdes,coh la fll tierra, o terminas, nombratcnencia de los Alca~ares : el do y proucydo por fu Mageftad:
<¡tIa! oncio tuuo hafta diezy 0- y elncirnbra vn Alcalde mayor, AI"rdemJ
I 4- 7 7· cho de Febrero,de mil y quatro
C01110 fu teniente ordinario, el pr,
cientos y retenta y [¡etc ,que fue qual conoce de todas las caufas
embiado ella con nombre de ciuiles y criminales, con ygual
El emegi Corre<TidorGomezManrique:
jurifdició,y de todas las demas,
duro, Tele
lV
'
do,Mes f: el efue e1prirnero que tuuO ef- .de q~e tiene poder de conoU.m,.",. 4 te tirulo co 11 la tenencia delos
cer el mi[¡no Corregidor j el
fijlcnte.
Aicapres y puertas.A quien [u qual nombra ·a[simi[mo vn AlA fealde dI
tedio en el oficio y carg~ por calde que Ilamande AlFadas, A!y,¡d.IJ.
para

.
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pilra conocer en l"rado de apela
ciol1,d¿'todaslas ~aufas ciuilesy
ctiminales,de que Co11oce en prí
mera inf1:ancia elmifmo Corre
gidor,o fu Alcalde lnayor,en q
parece que tiene fuperk,ridad,
mas ala verdad lío tiene tanta,
por [erproueydo por el Corregidor,y no por el Rey.
Al,aldes ~T . Aymás quarroAlcaldes ordi
dinarios· narios, rióbrac\os por el proprio
Cotregidor,que conocen delas
cau[asCiuiles,en qtialquiéra can
tidad queCean,masno tiehenju
.rifdicion algunaeri!ástati[as cri
•minalCs. Vno dellos hazeaudit
cia'de'prima enlapla:~a: d~ Zo'codóúácnama,hecíendu, para
' .'
m.ayor'c6inodidad delos l1dgan
res tribafadores) que tienen' el
d'iá'8c'iip'adó enéfusoltcit:>s:); ..~
.
. :;'Ay;d6's:á'rtiáz¡Ií;isfu~yótére(
~~;~~;:e$ vno~?Ó1ie'y§b~ór rU'Ma'éf1:;d,
que tieilG voz y voto enefAY11l1
tamiento ,a[si como vno de los
RegidOres ,y fuer;ot de AyuntalnÍeritóIio tiene jurifdicion a17
guna;nitrae varadejúlHtia,faluo en los recebinirtntos de los
Reyd;yerido c6rilidtid;a::d. Tic;
ne de falario o¡;:heriiá'u-iil marauedisVqtie.J¿p~ga ?Ofln.~~:510s
alguazilt:,s ;mfen9res,~qetlobra~;
el Cotr,egidor ;'eMpfitid'tiene,:
al prefeiitc' el Conde de Fuenfa-:
líd·a.Otro alguazibrtayor es ná-:
bradopor el CQrtegidor,el quaL
dé ordinario trae vara, y tiene.
Voz y voto en Ayuritainiento:
en au.ft:n~ia. del que nombra [¡I'

.
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Magéft:ad. Nombra a[simiÚ11o.
el C<megidor otros alP"uaziles
u1eJiores,lósqualesaunque poi
prouiúon del EI11p~rádor don
Carlos quiiuo, no áa~~~as de
doze,,y dcfpues mah~o q futf[en fo10$ diez y[eys , inaspo{~I
Rey don Philipe feg~nqo nuet~
tro feñor fe aumento el numero haita veynte, y en' algunos
tidúp'os ha llegado aauer oché
ia, y.·.·aün.a
mas.,
.
. . vezes
.
.'-

- '.

.

Alguadles
IlJe/JOtI;.

.

. Aytmtlmiimtoy Cabi/dI; de .'
,;.I.l(egidores yltmzdas •
Ay:~ilíef1:iéiudadv'tf ~yl.lnt~¡;
lúiéríro'iériáEhnféi p¿eg1;dor~~;

que [dlíánferiéynt~; :y,:quatt6:

d'eIinumeró (éónf6't'riTea1 qUáI
€ir b§'~í(Jdadt;s;ae''Seltilla:'y G1~
iiaida'lb:s :R'¿gidótes' f61lal1'laü:

Véritl~úatrosYy fÓháI pr¿¡'ent~;
treynta y feys, En die A yunta:'

in.Íeriib entl'atambier1cl Duque'deMaqueda(que es Alcal"~

J:1;

~;i~d~~o: :~;~~~~bC~6t~e

luá,M'dere c4a' dH Cóiregido~t
yeiCbti de d~·.~!f}i~~~~s~:qllee~
Alc~ldedelas'JI1k1dás; y e!fe-.
glú1a.dVOto(alii1§ilet]Í~ictell~.

de. "fi.éfip.rit,h¿l:b. ;Y.'el'MJiqucs·
dtM8.?tetifiy'~r:' '~~, y A)c~l:,
ded'éló~ palli>!'tls Je1a trefia"y;
tetceto'vot'ó:yH~:(jde; tlé:}iuen'

[aÍi d~;_9~(r~~ .1\Ig~~~1F7n2.yÓr,.:
y qiiaito voto de britano y'z~'
quierda:.·· E!t6i ferJór'es' áCsi11.e;fí J
eH d4~ad,pótla digníd'~d¿¡l;jbs;,

ofiCios yeftadós~irta1¡Hg'iteríelÍ'

' . ,.

E 3

voto

"

Dercripcion de Toledo.,

,:"oto pa[siuopara pode: [er n~,
brados. Efte dicho Ayuntamieto tiene el fupremopoder de
gouernacion y regimiento ddtJo ciudad y fu tierra,enla mane~
ri!liguiente.
',"
, ' I.os' dichos [eúorc$ juftícia y
regimicnto,hazen Ayuntamléto tres diasenlafemana,en que
denecetsidad hade aucrpor lo
menos cinco R.egidores coh el
Corregidor, o fu lug~r teniep~
te,ycon algunos de los Iurados,
por lo mt:n{), vno dellos, aunque notienenvotoenel,masde
qlle pu cden hazer contradici@~
a,lo qalli[e propone y qrdena,
ftles p'Ireciere que no .conuiene
~ bien, d~4repuphca,como pró,
~lJradQ~/,:~gene~al~s que, Con d.e
eUa,rrcql¡lerir·lJ~~ nc> [e,haga,y,
fi esnec:elfario.4atauifodelloal
I{ey. ",' " .,'
",
'"
"
,E41 las co(asql1~, fe tra~~:nen
ell:e Ayumamiento dé Rc:gido-,
res,para quepalfen y fegllar~¿;
C$ meneficrque[caneóforplcsj
h,s dos t~rc;i'is p;¡rtes dé lO~Wle'
votan,contando 2lConegl,dor
por vn voto. 0, t!'as cofasax qUe
n.~, fe deternlina por votos ,'Gno,
por: [uei;tes~a[si<;~mo lapro,cui
r.'fl,on d(;, c;p¡:tes" y d nombra"
n,}iento¡A~vÍl, juez que Ilamaq
Fld,e¡l.q\1ll~,q)99CC de lotocan '
t~.¡a los ,P~~l?~~~~ ymontcs deIa
clUdad,y tps,'fé:edores dela.mer
caderia$yart~s ~~~"nicas.
'
IlIr"dg,.
De~as de~~a.,R<?ngregacion
d~ RegldoresJayot~aql.lc~má

tE

$

Cabildo de lurados , en que ha
de auerpor lomenoscin::o Iurados,Gn que a[siÍla la jufticia ni
Regidor ninguno, y fe juntan
por kl menos el {abado de cada
re mana , por ordenacion de la
Reyna Catholica doña Yfabel,
para tratar las cofas que conuienen al bien CQmun, coino pro.
curadores generales que ' ron
de h republica: y el F0Ltrero
fabadodel mes de Febrero de
cada año,efigen ~ntre (¡por ~o,"
tos, dosmayordomos,qtiencn
aquel il~~ primer voto~"ypue"
den llamar y hazerayuntar en '
cabildo cadave:z queco:\llliene,
preudiendo eLmas,an~igu'2 cls~
!los en: Ipscabildos: y,ep. tqd:~~
1ascor,á,s conuen.ientes úép~bJt
ca, yenp'rocuracion deCOftCs)
han de ler juntamente nombra
dos vnRegido(y vn Imado. "
',Son~inClfent.a'rqtp.tr~ ~ ura c
dosddJlll\nem:(que (Qhan [er
quaréta y dos )por las p~rtqchi~s;
Latinas y Muzarabes,.acomod,á
do ác.aqavna vn IUf;¡do' ~4o$"o'.
m2s,enéLta
En laparrp'~hiadetanP~dw:ay
dos lurados. '
, " , '
En 12' p~rrOchiade Can R9111~, '
dos Iuradqs. , ",,1 ' , ' ,
En rantaLeocadia,dos Iurados~
Enfama:Eulalia,vn Iurádo.. ' •,.
En fan Saluador,tres Iurado~, ' •
En [anta Thome ,dos Iu.~~do5. ,
En fan,Chrill:oual,dos lurados.,
En Can Torcato,vn lurado. "
En fan' Cebrian,dos 1urado$,~ ,,'"
En

forma:"', ." "

.'
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En Can Scb~!l:ian;vl~.Iur:tdb\ . f
En [an,Bartolomedo $an[0le.,
;' dos Lurados¡
'"
En fanMarcos,vnlurad,o>;
EnJanAntolili,dos Iurados.
En Can Artdres,dos Iurad()s;"
En ían:biin:encio;doH urados~
En [im Lu'das,vnlurad0.

Enfñ:nlufto,dds Jupdos., ,,'

36

prefemss ala tal ele(Jc~on., yté ..
üian v.O(O enellajun;oo.rúdmcw
lospnmachianos;:" .', ,~,;

El ordelldelQs afSiwtns en,
, ; ' ';.A'YfUltamimfo. "

..

ELorderi de afsícl1ios'enla [ala
de Ayuntamienwvaitoarot'll1 c
a, la antiguedad de cada Regí~
dor,excepto que clque es caua~

En [an:Miguel,dos lurad:os. .' ll,erp precede a qualCJ,uiera otro
En la Magctalena,tres 1urados,. cíúdadánó,aLlnC¡ue (ea t11J.S arld
EnJant;aluIta,vnI.urado., "
guo que el: y eftollainan tener
¡ Enr~It<~¡-fics,dt)slurad'os, '
váco de:tauallew. De la fl1aned
i Enfa'nluan 'Baptifl:a;quatro I~ q'cncl'Cabildodda [ama ygle.~
.'1,", r~dos" '" ,':.,'
. !~'... ' fiad Ga'Ronigoque es [acetdo;:
, EilJañ Wi'ni:eme,doSlur~rdos¡ ',; ~ept~e'dé en a¡[síelYtoal qn91d
.' / En Jan,Nidolas,tres lurados. ',' .. cs,auirgüe fe:í masiá:niiguo:q ¡:1)
j
+~ EhSanit:iagd,:d"os lurado" :;. ~
'.; ,~fi;'illrmolj·m¡/li/h~S¡¡(I·'
.
lInJaiilftdro;tresluradOs;' '
'.. i _, . :'v!yu!~tjlJf!i5n.t o. ;
E-Jl fanIMatci:n,pos Iuradosl',
~61Qq; ~r.toJbs ';,~'t:~et1t~ Ay ,viúflitiuart.o ,niaya r. :de losl
}trAlulttro;j JaS¡;qu'ales.,ul'<ln. en: AYUlitamiemos:, ptieíl:opór eh
F;foúüdm:y¡b~n de,lrpar-~'r~; Roy:,¡:q"Cucfl:aGetc' h1ildúcádos':
chia~~l e que' fe t{;>'ma el nombre¡ déferuicio. Próue,dcfu Magcf>
tle.Iuriado):ydc ayudar al'reille~' tád,. vaCando por muerte. o rés
dioddospecados publicos,yál; nundac~on.Eítc noJe ronuiI~l
,bie,ltlildcispQhres; Eíl:osJuhrdbs. cía.;. íino:percce por ,t'1mene.del!
fcptelemáuahte el Go);:regidor; <tll.e-poflú ,yha71c. ct~cy '1UW¡
en:AyJuntamit\mo, doütlehaZ"é, ced ael:a' qUlencc~feruidolO¡¡r"O "1:' "
'r .
' d eIrIc-¡¡:re t'.4
ir E) <YIII."
eJjL1rámentQ:adofhíbradO'.Pue'~~ C~crlUanoay
G>i'1ur.,nr~: MI{miró;
d~f¡¡¡:efl;¿oíitÍ:0.,renuntiar(fin: de! uepara:liscofas qüé,.elCorregi:
mand:afliGéGiaal:Rey)v:illi~t1'do~ dorquicrc qué [c..e[<;riuan, tolQs,Vic.;:.nte dias'delderiechbm .; cátesarepublica.Jifix¡oficio cá~
,LO:$('p 600,s d ~ lUTados fe; fo:li~~ PJ:ó ,!la 'aLud:id"de {u Mal1éJladr
antescle:am:a;proi.¡(:er por vOtos porq,ue:n'ofudfe"de \,Tn ~anicudeJGs farru€hlanos en hrpál)iQ~-: la~Jd~ fu.tmequeJe pudtcffc he-'
chú adollcte:v:aouan,.couauro'+· r~:cfál;i:y :afsi le,da la~iúdad por:.
ridad d&dichó CabildQ,qult h{i, fu n6bramiento,avno dc1áset:i,
!
br.au.acpa:u: ello doze 1u:rad'0s.~;r' c.rnT¿n~s.delnumero.Avvnm~
,
~

lo'

~

',_: ~., _.• 1 ... • "
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Io~ 11lal'or~Qn~ós,.quefe.lul~a~,:
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}T,m;demo de ladmUi:l;iiniyaíllóra;
."
'JI. 4de

.~I I.~D,ercripcio1lidé '~01e.do:
~e ~e(!eptor;enCllyopod.eret;t

1,

a ;G~rC::~¡'Íly.vna'Fa{a:'p!.~'l!l'Üjpal, ,

tratada laJi.:azlenda deHa) y ga{~donae.[.ccbngrega?ld,.herma
ca con libran.ps d.el Ayunta~ nos. De: [~e~te qlle-¡;¡,y,'~?a~rcr~
,
,
'tnandadlVi.e)ayqt:t'a nueuu -c.
miento..,
d JI ' d r::
tnel Ayuntamiénto liruen
la Hertnah, a:o::viepj (Luí
quatrofofieles,losquales'andiú1 prirn.érptiücipio: nóJtltl onrdena.
velhdosdcriconercipcbcarme ¡hofurtdadapor]osJl¡;éycsiiTlO
(i~ y granad~r0t:uo.Efl:Qs [OUl1:i por los ,lJúÚnas'pu-eblos ,día los
11lfrros,fál1l1Üar.cs? y cur[ores;, ': l110l1tcs:áúque dcTpubslUá!01Ú
. ,'", .',. , ".' ,," i1rmad;apQdQi~y~$;Y;préiltrre
'Akalde$ dtl4{(lN4 Hermandá"-! giadaóYefta folaín'ent!t1:tay.!!n
;
"1!iejáj'nu eul/..' . .
trcs pue.blos ) es 4. fáberi?'ruúe.i;i •

bEn;:¡.s,d~~~~jLlriieia y ord6 ciuaadr;y,enCi.ud;lllftellt,;yia:vi.
degQUeftlaOiQhqueauemos llade xa1:auéra;púeDonfirutitad'a
dic:ho , ;q;~.ncaa ,pi\l~hdC\tJ:i: por el Rey don FernandlacbSlln:
111UY vülyne¿e'f[ilr1;l jüi'ti.cia,q

tQ,cClr,caddosaií,os-.dclStúottftf
llaman l¡¡ H~rrnal1dªdy¡eja,:tie ínil y cÍQÚént1l9,yJomIriaytüíl Í 1 ti rquefol1:hcpnanos codos 10;5 quéco:y p.arafperp'eruh.{ta,'¡aiJmQ di
tienenhaziéd:¡'üé c6111'Í'cn;ts enciertQ,d¿r.echo;¡<ql1OfÍSíaIf:ulutilos montesctt 13: ciudád,có cier ,inay.o¡;}l:indloi-;._ello;rls~'Jna ca!
toslitnites.. Ao/(dos ALCaides -en -be~a~e,cadaMaroql,lF p.:dra:f?&:F
efl:a henn~dadpara reinedio da tos marc$.Elnombre poaifa~u:;
los daños ydehros queJe come' h,porydltura (~:io,mad0d~'lá:
teo 7r1 defp-obtádQ:e í\osJon ele) , p.a.rt.e..p~)I.\':1 t0dm riJ~~n fpaú!.:J
gidos y riomhrádqs prudUSi Al~! ,te,vde-algulÍasi,c:omtU,:(ttll);cr,nvroC..l'
caldesde1: año picfcnré"y"d:el.H' -bLo;{erdi~~:a{hrdma,,;;JJWll :tkrt!ft)
110 antés:y han;ik[erdelnúh:Le~)

E;t(fadurajefib.esA').(ltFl~s;ganu4i

ro dcloshcrmanos,y veiinqs d~) qos,qpaiTaí1.dFuodbr{<:tl!ItatHe¡r::;
," Tolcd~.Masáyotros dos Aleal "111aI18a3.. infl:imyda:por;idp:~[arj
, desde la Hermahdadnüeuai,ríó' 'laH11LYllrt:es;yrobos:-que:ojehos)
. bradospor clAyunraI11Íemo,v~: ladroines..dbmad0.S..Goillnei (~:r,
año dcllllllnerd de losRcgido c tiJiall nlUc40~ehnUl:nero}.u.a"lfiíir
res,y o,tí:o,artb.\m.Iuradojcon o,.:, entodniei1a éOB~-arcá~ amg:i&dQ't
tro Akallic que os ciúdact2nO;¡ [é'albs'móntes; dond¿'porfu
- Tiene, 1aHéirúandad vieja.fu, efpdiJ ray grádoJfFeIeza:lf<¡:-tl'a.~"
carcel prbptja l; junto ,ah pla2a: z-ian.f~0l1:es,t¡nquei:nadti.e)06p.u;
1l1ayor)alapabukhia de fanD e-' d¡.ffie entrar. Tit:.l1C e-Jlba¡Ílfmnra
dí'o,donde fe'pMen enprifion dad fú:Gw!iJdo,y fe '¡;igéllos hePi'
Jos malhechóres:;qucihaw-daño l ~an<D.S'?~l' anügiuai ~frUfpbre,,,'
~lllos de fpoblad()s;Ii)~~,cn: y:fUé,[Qt:.ó1ieúq«cJ juiIlgadqr:en la i.

míJil1a

•
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ll1iúna,carce!, donde cmuo fe conoce de las cofas tocantes a la
ha di~h<>".ayJu [ala:eligen entre dicha éa[a, 'cOllvnleÍ:radoafTe(.:.
ii.,AIRaldes,y vn quadrillero ma for,alguazil, y efcriuano,y mas
ypr;lY:9nos oficiales:. ,' ..
ayté[orer<i con-[ureniente,yvn
_.,l\';Í?s-IaHermandad nUeúa es alcayd¿
!~Sl!KorJ,enaronlos Reyes Ca';' ,
Alcaydes.
,.
;hq).í:cpsdon Fernmdoy doña Ay otros Alcaydes para guardi'i
14-7 6 X~Qfl;,;üío de mil y qllatrocien de las carceles,·pueri:as) y puen':'
~os:yJnentay [eys,y en el de [e~ tes: el de la carcelrcal nombq
~-Gnq y·ocho, a üp.itacion de la fu Magefl:ad pohticreed qhaze;
vtctja,Q alotnenosla acrecentaró el de la puena de Vifagranom:.
)lf¡¡.@¡;t.l~ieiol1,auiendo.comen: bra el Corregidor:l?s cielas otras
fado eñ tiempo delReydó En~, PUertasy pueÍltcs, y d el" AIca~ar
riql,1~.f4. -;intecelfor:y ordeno real,l1óbrael M<ltquesdé Moil-'
eótralos [alteadóresyJadrones temayor>por hmdedde fu Ma~
<í Mt;Jlnú!ten en dearrípo.EJl:a la ge1l:ad.El Aleayde:de láaUioil~ .
~}'iJ<lnno~helreyno,y [erige por diga Ienómbra él :Áyün'tamien
leye$ ypr<1gmat:icas que vIenen to defl:a ciudad,y traévara deju'
t}:Q¡{ól'titleuarecopHacion.Notie. 1l:icia,de antigu<Í cq/tumbre.A[.
n:~~abi!ld?d¿ porG.)fin,O,que l~ Jinii'iino Ílombráe1 AYllntamié
G!,<u&<1tln i.cu Ayuuml'hle.tíro cá' ro quátrooReiales;vno c~rpínte)
<ttlUlei'roimbí-a 'd~.1\Ié'aldes;d . tdjottdáltfafiii~ otrO y¿{fero > o:':·'
'\ift'aJlo'a: vn Rcgi'dory Vil eiUd a i:ro pcclrero, losqúales dan [u pa
recetenIas obras déla eiudad,y
,
qanQ:cmó año avn Iuradoy
ei!;lidadano, Coi11ú allemos di~ hazíendd fus ofi¿ios como de. Alarife,;
cho).a!tdnatiuan1el1te. Tienen uen,cón derech.o tie~eriefl:enó
[u e[criuano,y quadrilleros,con bre dé Alarifes ,qué es tan;rocotoclas.las.lihcrtadesyexcelécias modeiír,hombre's [abi{{ofeSerl '.
., ! '.
queJe\\conccdiemn:Iosdichos aquel genero:
Re.y:es, Catholicos fus inlhmy"' ." .. '''\'.' ,-'-',' '-'.',.;.'-. :',.',
. EforÍJlilllQS Jelnumero,y.otr¿i '
dO rl:rC-"i\\"
...
.

re

vn'

i.

~~.;-

" , '

l-úft;lta;J.e/aMefl~J,d6ia fatI

M-od-e,'J¿.: ',\ !" "'~', ....
Otro A~cald~ ay delospallores
y1iCúc¡}rús.d.egairatlo/qúe fe llama Alcalde dela MdH,ilombra'
.
do,po'r61 Corregidor; . .
Ayen e1l:a ciudad, de maS de
las-f'0~,fedichas jufhcias,vn AI~
1(\\J·..'1,,>·-~<r('~d4
,.

({

.•

caldeA~ la:c~a ~elalnon:eda)
q
---

--

-

-

. ,..,."

iJjici.áles.

LOS'é'fcáuanos. pubhcosdel nu,
me¡;<ffM eIegúles;p(jr el proprío' q&legio de lós' e[cl'iuanos,
pOI' púúilegios y cartasexecuto .
rias Jyái~tigua co:fl:umbre quétíe '
úé: y;afsíeIegidos,anresde v[ar
[LtS ohdos,[e prefen;rá ~ri Ayltn .
ta1hicüuo) yhazen e;l:juramell ro '
"- -...... E 5
de
j

'DefcripciOl1 de Toledo,
.~e fidelidad j [obre el altar ma-

yor de la [ama ygldia. Son del
nu¡;nero. treynta y tres cfcriua~
nos,que hazen colegio: prouee
fu Mageltad[usoficios,y puedé
renunciar en vida y enmuerre,
;¡ manera de mayoradgo.Solian
tener caCa 4epurada para{u cole
gio,a vn ladodela piafa de Ayú
tarniento,laqualdeCpuesfe def-'
hizo para enfancharh plap!.
El ercriuano dda HerlJlándad
vieja,es nombrado porelCabildo d.ella mirilla ,ante el quaIfe
h;!zen todos los autos y e[crim •.
ras tocantes a la dicha Hermandad, por prouiCsion delEn;per~.
dor donCarlns nueltro [enor,q
es en.gloria. .
. " ."
•.
tosefcriuanos dela Herl11an
dad nueua fondos, nombrados
por el Ayuntamiento delta ciu-·
<lad: paíE1.ll ante ellos I.osproceffQs y cauras .crim.inales,quep~l.1;
den ante 1QS Alcaldes.dela.l1)i{:.;
manueua Hermandad.
'El e[criuano.de fiel del juzcrado,y efcriuanode los móteS9s
U'()lll brá el Ayunta miento. . ....
Para elegir y nombrar los e[cri
llanos enloslugares de Ja. juri[dicion ddl:aciudad,enlas cinco
leguas.;a)' orden particularcnlas.
ordcnásasa.la ciudad, el11as qua
. lés tábjen {eprouee y di[pone el
b~ie ordenqfe ticne cercaddos
oficios de los fieles del juzgado,
de losnelcs executores,ddos ga
nados de las carnecerifís,.y de 0tlpS ganados tí fe tr~en-a Vender,
.
----;,

~

--'

d;

de fuera partc:dc las guardás
la legua de Toledo,y delos mo
tes:ddús almotacencs,áhnoja~
rifazgo de la puentc'de Alcantá
fa: de lasalcaualas reales:y dé o,;,
tras muchas (ofas necdfarias i
A,[simi[mo cerca de los óflóbS
y artes me¿anicas que fonncc¿f
farios en la republica,los qÚ;¡!es
fon vi{itados a fus tiempóspor
los Regidores nombraaosyJe':
puta dos para cite efeao por A"f
yuntamiento...
-- " ...._. ~
!De la carce! real de TrJltio;JJ~:·

: .'

·fuscofrddias. : .' : ..'".,-'

Ay 'lTnacarcel real publit~J:i'Ii'
parrochia de fan Romá,quofl1{!:
reedificad a y muy l11ejor~n,1a[¡~i
do Corregidor luan Gútiuhli
TelIo:a la qual de[puesféleaña.:::
dio otra cafa principal,quee.lbe;;
ua a vn lado della ,donde [enazó;
la, audiencias d.e las caufas:,ccl:.;!

minaíes,delacarce~)'; fif\il.-epa~¿;

mashol~p
Tienen eItos lccrerosa laspu.et~j

priGon degGnte
tas

lo

.'

_.

..

,, ___

,_

-

........ "

. ": _'.

_' ~

.,
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,Efiaes1a cl1rcel réal,¡;gfldJai.l ~;
de bUffles;y c.cjligo de los millos!."
. efiall,i1. (on 104 ,//!ltigUédilJ; de~l; '.
tiempo '1111) gafl ti da] reedific-iftc! ,
ilííe; 1 $7J.rmlálldodOIJ,P:hiJi;'.

peJe.~ul,do:/iendo Corregid~':'
¡I/all Gutierre, Ttl!o. .' . ~. , .... , .
Sobrda puerta de la ca{aq dU
conjunta a la carceL , .. ~ .

La imperial ciudad de Toledo
mandó lm<..erejl" caree! pal'iII
gente .bonrad_a, y audienc1ade'
caufo¡ Crimina/u) pcfr¡t r¡iJe ItI, '.
&!!ti
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.
% nM1do/~ AI/tigua quede mas capa~.tempe-:

fffi!!j;!':i? fofo jiénd~ Omegidor donLuys
t;414(.'

Fernande, de CorJoua, añade
I5'l.,Aca[,0fea I7.de .-r1bríl"
. del ilñ~ de. Is' J. fiendo Corre~
gidl!relr.DoBor Miguel deSo·
ri.. de Herrera.
.

. Denirode,la pllerta principal
dela carcel ay Vil pofbgo cerra
do,conbuena gl!arda,enel qu~l
continuamente a[sifte elalcay'"
de)o [l!t\:;nÍente, teniendo cuy~
d~~o 4,~e[cre~iry poner por me
1!1o~i~,yfe én vnJibro,lI11~~ad.o
de l;lSentr,!das?JpsnomRr~s de
quant~sEc Jleul).l}I:re[o?,y,~de~os
algu¡Wles,. y del.0, s Ju.ezes.,q,d~~..
roh fl!~ 111~pdamientos, y4elos

hOfos,tresvezes c¡:ada noche el
a!cayde ; a prima noche, alas
diez,y alasdos,cntrando,con [u
guarda y lúbres encendidas por
todos loscalabo~os.Hazefe efta
diligécia mayormétc po.r caufa
cielos galeotes,y caÚtodo el año.
los ay en la carcel,y a eita fe em
bian de otras partes.
'.
Ay viGta de cared tresdias eri
cada feluena,la qual haz e el Cor

regi~orporfu'perfona, o~l

Al..

c~rde !!layor,o los~os juntos:ha
lIá fe prefentes ordinariamem~
~nRegidory vn I uradQ:, en fa·
u()t tlelós rlws~yt~bI~ridc¡: algll
Ii8H~q~ <1, c./ta·F~,~~ fe}¡a;l[~lIiallk
qos, ddos hermap()~g~l.. her.;;
,
, 'c.rcrill~nós anq:~uienÍ'aífaron. 1P:~~~de fanRaymJ,1,tidó,q es
"L9SSQrrec.l~res, patio,'y' apo~ de:, ~e.tf~4<?s .Iu~iftas graduados,
fi:ncós -ete p.~~fo~,,~s tpdg;g8P¡C~, V}1P f'igl~i y o~i,o~c¡:leGaitico,Io~
a qu"~Sfql-J}f'r..,4~1¡nqlfe1M~~,ef~" 1~B~s4~?-é ~uep:01icipj:le~bQ-,

;ef~¿i~~~Eti;~is~~~srr;~~~l,~~ '. ~i~t;~~e~~:~:~&~~~~*~;::~'"

fOS fuertes y tem,erofos:y por el
cót~ario, otros apo[entos de por

te criininales:íin otrO letrado a...
Qegadoque tic,:nélaciudad [e-,
fi l'nasdeJ.enfadados, paralagen ñ~lad()con [ufal¡¡rio,junto con
te de m~sq.lidad,ymenQresde, vn proJ:urador·d~p(¡)br~s. ",
liaos.Pero,yei-.IachuJma de tan . DC!lll1¡:;has m~nera$fC!i~>.¡f4rei,
t~s pr~ro~,~d~ afquctrofo~; y de- ta y re[plaildez,eJá caridad e,lleC
[arrapados, y algunos en viuas ca ,ciu~~d.con lesprefosdd;¡car,
carn~,~l~~\;q.or ~,confufion>yyo cel, feña:ladame;\1,(C ~9n19s po~ .
zeria'fi'1f'?r :Ew<t:~<;e [t,u o.vnr:~trato br~s:pr9ueeCeles4c¡lflifrente or, .
dinariQ poryti.i!lH~rm~ndad de'
~.elm elí~Q..,\ te:\, '. ' ..'e."
Ayo{rosmri:~ros que tienen úeru,?sdcpios.qu~tieneneac
cuenta de encerrar de nochede c~y,d;adode darksde comer '0
baxo dellaue; los prefospor lq. tidíaJ¡lamente:Gn etrasJimofnas
¡¡PO [ento?,y;d,evc!ar tod q$las·O,9 eftra9r4ínaJ;ias de perfonas de- ,
c;heslaca~c~l,yozcando, vela, 'Vé uotas,que toman a[ucucmta ca
la.VHitajiemprela c~rcdycala ~~elga~o y comi~<l,d.c.cicri:o$
,
dia,
'l

Defcrlpcion de Toledo;
fort,de la ordé de fanto Domin
go ,que hazia dle Íhifil10 oficio>
ltendo como era gran letrado in
vtroque iure: y es aquel por cuya diligencia el Papa Gregorio
nono, hizo la vlcima coletcion
de las Epifl:olas Decretales del
Derecho CanorlÍco. ", , .
Efl:ah los preros deltacarce1
apamdosIos hóbresde1#mugem:qizefeles Mifb. en~~a ca~,.
pllIa,qüétiene la mifinádW::ela
vn .. párce en ba~o>que{eJuede
dolas en 111ehOt cantidad dé la oyr aefde el patro 1cClrreAo~cs
c¡lIe [e deuia,;áyin11:ituydaotra altos.Lós [acramehtosdencéef
hermandad de mucha piedad,' fidad(eles proueede Iaygle1ia
poda in dufl: ria y orden CIeI, Do- de ~1n Ro man, en cuy ó difl:ritl:o.
¿CordonJ~etnardino deSan,do- . cáe Iacarcel, En otros faéerdouahMaLhtfcuday Catibnigoq teS deuotosyreligio[ósAi:t~ acu
fuc,deftafal)ta ygleGa, poré! a~ . den' a lis cófefsiones,(ermones,
.- -- - ._. ño del S~llúh:te-mil yqtifrii~il~ y platicas e[piri~ua'les. ' . ' , . .. .
,~56 4 tosy rcfcntáyql!!atro:pórclqmu
.r;l lugar de la execucionde la
tiempo:cómplifo y [a.cóaluzyn, juni,c~acontra Jos malhechores,'
-diás del alÍo:y eito miftno hazé
con mucha caridad y cumpli'mi en te las inG gil es cofradias de
la Charidad, yde la Madre de
Dios,y otras. Para la cura de los
enfermos tiene efpeciaI cuydado la mi{i11a cofraaiade laCha-:
r¡dad,en vna [ala deputada enla
mi[¡na carcel para enfermeria.
Para [olicitarIos negociosy pley
tps de lospre[os, y f.1carlos que
dhn por c1eudas,pagádo~alqs\~:.
creedores,o en todo o copumc

pie.

que~etÍ' Latin lliínanp!tPG¡do,1 :
tra~d'od.e grafid'6;~tU1itíÓ'r
dad" ceréa 'd~t) <iuydado <tt'ú:fe·. efl:uu~ ruucho tie11l?oel}f~ pla-'

deuet·éner de acu'ditalis'iú::cef:.' ~a detocodo4erAefWeS-'ton"
fidadesdelos préfóspobreL ··fe mrjot:ac~erd6fcp~o~Y.'de pré'
fin eIl:a herh1áthtd es otra tí qu'e' fente tita fuera d:e h puertá de.
de l1ueuó fe intl:icuyódetós le- Vi[agra, poreuitarellíorror <¡ue
úádo~gradLÍados en Detd:ho~ . cau.c'tua'dentro dda ciudad.
de que hizir:nqs menci0n. ;'105-"
<]'Ja\csfetmptéiltl cndh: fantá" (j)e~ g~ilf(rJloy 'i1~tJlil:ifl~!~~¡Ó¡~~/
.

übra'deíDlicidtyprocurat la Ji..;.
b:ctüd;dtlkrspdGrés prc[ó3 ,en'
efpecial'<1~lo,~'q)eít~n porcáu[as

é

Cr1l111há1c,:9;Oialmnenos'quc rus .
caufaó'yptiudtt fedefpachen

ca .

i '

.

f.t!tzcude tfta (tildad y d¡Q(efi!~
elllo que es ec!e(iafliéó J eJpirP'
, tUII1.[ap. xxnm . : . . , . , .
•

<

·"f

.

,," ,... !-i i .

,

1),·'~~1f:ri.~[~;~:~;~I~fi.{~·.

breuedad; y,~etl:gatn~! mejor[u'
~effo'(Feputi.dagiltíita;ndo aI,gIo
'. cmdad,tlene en ~rgbuler
HO[O fanRaymunuod(l ,P~nnanó, c[prritual yeddiafl:ko,Ia [u.... - j2.

pre

•
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prcma potefiad ordinaria, y en ro OFicio,y por ella cau[a en rus
roda [u diocefi: yen quanto es prouifioncs y mandamientos [e
Arfobirpo metropolitano ,tie- intinlb Inquifid()r y Vicario ge~
'.
.
ne tábien jurirdicionen la$ygle neral.
{¡as y Obi[pados [utl:aganeos,en
Demas dejos Viéariostiene el
grádo dI:: apelacioll, o Cegunda ¿\r~ob¡(po de Toledo fu con feinfiancia: efte poder tiene dado JO ;.que es otra ~1Udiencia de por.
. y cometido a Vn [u Proui'fory {¡,de vn Prelidcnte y quatro Oy
~'~M4,' ofiCial, Vicario generalen e1l:a do rcs ,el1 vna [aladelos apofenUt O'Y 2,., ciudad y cortc Ar~obifpal (6n ros altos del claull:ro dcla fanta
rtt-u.. ¡,a.". otros Vicarios que tieqc en las. yglcG'a : el qual COl&jO tiene
pUtJ1/1 k¿ villas de Madrid, y Alcalade
ygüal jurifdiCion crllas primeras
"~,,!r~Ij0' llares,. l' alauera, y cn1a civdad ¡ inll:ancias,aladtl Vicario gene.AÜr:!,iW A-de Alcaraz)elqualoyeyconoee. rál,eri todos 105 'pleyros y caufas .
!?"}>,/.M\-' en roelas las Cau[as ecl,eil;¡'itiCas; ¡ cíuílesy criminales:'y demas de
ciuilesy Criminales, ayud anlÍó; eí1;oJ:te)1e ehni[nlO.cónfejo au~~
[e muchas vezes dcotro ieniYri tdridaly jlll:ifdicion.en; fegúda)
te de Vic;uio generaL Tiene [u, inftalicia,en las ciaifas enquere
tribunaly.al.l;diencia publica,co. apel¡¡. dclas [enrencias del VicarpO jue,ZQrdinaho, envna [ala rio general de Toledo, y de la
dclas cafas .Aisóbi[pales:y, fueúi . ~ióc~íiíYde los Obifpos y \Tica-'
daíl:a 8~tipacio¡:i, Iátiene hope~ riosfufraganeos aeUa dignidad:
,
queñaen defpáclúr,como juez que es tribunal de por {¡,y laren'
Apofiolico, las difp¿:[aciories, y tenela en cl dada fe reputa por
otros negocios que le ron come [egunda [entencia:lo qual espro
tidos porletras Apoftolicas , en prio del Ar'Cobifpo de Toledo,
. c:1.u[as matrimoniales, y benefi· y node otro algun Obi[po o Ar
ciales, y otras que de corte Ro· 'C0bi[po de toda E[p'aña,por ramana vienen remitidas al Ordi- zon.de la dignidad PrimaciaJ y
nario, A[simi[¡110 riene cuyda- Patúarcal, q tiene en toda ella:'
do y efiaa [u cargo entender en de[uerte qu e de la [emencía dala prouifion de los beneficios cu da por los Vicarios, C01110 Ordi
ratos, prefidiendo enlos concur natíos, fe apela a fu Illuftri[sima
[os juntamente con los examic Señoria, y a[u conCejo COl11~ a
nadores fynodales. T ainbien a[~ Primido: el- qua1 en efia par ..
ilH:e como Ordinario j untamen teesVicariódel Ar'C0bi[po, en
te con los InquiGdores dc1l:a ciu qtiarúo Priniad6. El conCejo
dad, a la vi!ta delos pra,~os,y tiene de porli vn [ccretario,con
a pronúciar [entel1cias.onla~ ca,u otros notarios coadjutores.Para
tri~unal y audiencia.del Vica
[as '1 negocios ~e la
ll el fa~ .el...
....
,.........rio'

He

'i,

'

Fe,e

~!

r5efcrÍpdon de Taledo,
Ho get'leral Grué ocho notarios [ario alosclcrígos~que por edad
ptlblicos,-cuyosof1tios Con renú o enfermedad-no pueden dezir
ciabies.Procuradorcsdel nume Milfa ,en las proprias caras delos
ro para todas las audiencias cele taies clerigos.
[¡aiticas yleglares,fol1 veynte y . Demas deitos juezes tiene el
nueuc ,rcl'l.unciables : entre los Ar~obi[po de Toledo vn Viílta
quares los doze mas de ordina- dor ¡;eneral,de laciudad y de to
rio y continuamente Gmen en do el Arfobifpado, quehazela
viGtadelasygleGasparrochrales,
lasaudienéias éclcíla!1:icas.
.Ay tambien·carcel Ar~obifpal y de los moncllerios ftigetosaL
ah parrochia <ie Can Pedro,juu- Ordinario,y hofpitales, y cofra*
to·a la fantaygld1<1 : y en ella fe dias,fInocros viGtadoresparticu
c-ongrega ycdebra vna infigne lares de los Arciprelladgos y vi·
hermandad de.clerigos,todo·s fa carias detodaladioceti,fuemde
cerdOtcs,qlon por -numero cin- laciu<bd~ repartidos po.r qua..,
cncata y dos, con tirulo yintlb- drillas.
c~cion del [eñor [al1 Pedro AdSin ellosju.czes fIlayorcsy prín
vincula, y celebran rus heftas, y cipalcs de la dignidad Arfobifotro., oficios enla propria capilla pal,Cdia auerotro tribunal partí
de Can Pedro.Suiníl:itutoes viG cutar del Arcediano de Toledo,
tar cad.a diade dos en dos, tor ° fu teniente o vicario, que ha[emanas;1a carcelArfobi[pa ,1 zia audiencia y tenia íilla) que
los dc:rigos preíos pobres que halla aora ella debaxo de las
en eUa eíl:an:alos q u.alesconrnu venranasde rus cafas, frontero
cha cariltad acuden) proueyen~ de la fanta y glelia: cuy aj urifdi - .
doles ele lo necelTario al fuíl:cn~ cío n por dlanto Contilío Tri- 1'0.1.1'].11
f1-,
ro,y folicitando rus caufas porq dentino efl:árdl:ringiday uTOde c.zo.&
ZJ.Cd4- J
dbnprefos)afsi con !osjuezes, rada:como lo fue tambieí1 la dd
como con otras perfonas, p~ra
vicario de coro,que llami,l11 vica
tengan buen dc[pJCho: ya[sillé rlO dda villa,digllidad dclla f.m
dos dellos con los proprios juc- ta ygldia,cuyo tribunal era cnd
zes, todas lasvczesquchazenvi clauiho dcHa, a la puerta por ció
[¡.ca de carcd, como procurado- de enrran,elqual conocía de las
t:csdelosp~brcs;de masdc orraS dcnúciaciones tocátes a la guarobras de caridad que profeíE1l1, da ¿ e las f1e1las.
en acoger y hofpedar los clcriDexo de CÓt3r los juezes [yno
gosdclhabitode Can PedroviJIl dales, perfonas conítituydas en
Jantespobres,paraque 110 andé di gnidad. cclefiaftica,r.efidente~
mendicando, en deshonor del en dl:aciudad, y otros que relihabiro;y en proueer delonc¡;cf cien cnl;¡$ villas y ygle(¡asde Ta

q
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lauera , y Alcala de Hellares , y
Paílr;¡na,a quien [e cometen las
cau[aspor el [ummó Pontifice,
y fu Nuncio,y Legados en ellos
reyilós, cótormc a lo dectetadÓ
por el Concího Tridemi.feC1.5'.
cap.lO. y otros muchos juezes
con[eruadores A poll:olicos: a[si
mifmo otros tres o quatro juezes Apoílolicos, [ubdelegados
por el Comiífario generar de la
[ama Cruzada : y del fubúdio y
cf~u[ado)cÓ rUS liotatÍos,alp.:ua:.
o
:Úles,yeicecutores. .
. .

'

, Tribunal de/a fi/llta lnc¡uificioli)
.... deToledo·fap·XXV. · · · · l

4°

¿'o,eon autoridad de Sino qual,'
to fummo Pontifice.El primero
lnqudidor general en ;Hos rey.:.
110s de Caibllá y de Leo ,fue fray
Thomas de Torquenlada Prior
del conu~nto de Santacruz Ia
Realde la orden de Predicadores,en Segouia,hijo dei conuen
to de Can Pabldde Valladolíd y , '"
confeiTor de los dichos Reyes: y
có'üllbncia. del dicho fenor dÓ
Pedro Gon~alez de Mendota
"
Cardenal deEfpañá.Elfegundo
fray don Diego de Dep de la
búLina orden, tio del Cardenaid'ohluan-:.I'auera,y Artobi[po ,de SéuilIa:y auiendo elle fe"
nor renunciadóeloficio ypreú~
denciá de InquiGdor mayor, el
m<Hh,o ReyCátholico leirnpe~
tq).4¿Lfuniflib Pontifice par.'l'el
tllnftri[simoAr<;óbifp,o de To:"
¡¿'do don fray Franciiéo Xime~
nez,juntamente con el capdoy
digl1idad de Cardenalde ¡a[an,ta Ygleúa Romana: corno cÓI1~
porvna cartadd mi[m o ReY de;
Fernando; e[cf!tá'al Cardenal
dÓl1 fr~yFi~ii.ófco Xilnenez'eñ
elaiíodc mil'Y8uíhi&i:ós'y1le!:'e; ,15 o i
,El 'qWatw fue el 'Papa Adriano

Trajú.d. ic.a~uraytribunal
ay en ella clUd~d de gril1
"y' ,.deauroridad;y Vtilídild
para .conferuaéi'ó'y ·ó'i[a.,!",á ¡nie n
t,ode la [anta FeCatholica,yex~
tirpacíon de los errores y here"
gias,quc es del Canto oficio dda
Inquiúcion: el qu,al abra<;a en ft
la poteftad ecleúaftica del Romá
no Pontifice(cuyos juez es dele~
Vedj, z.ri gados [oh los fenoresInquiGdú
,it t;~:;:; fes !y!untan:emc la real. Efte
les, 1;&. 2'. remedIO y tnbul1al fuedadoa
~"p;,:",iíJ EFpaña'por l,a diúina:gracia y~r~ [extttJGendoC~rdt;n;¡lyObi[¡;O
4 J
Uldenclaiyelfantbieloydilige déTórto[a.;EI quíntbfue el Cár
ciá.ddos Reyes Catholicos .loó: de l1 aldonAró[o Manüqcle -(\r:'"
Fernando y doña y [abe! "en el 'fobi[po ctSeúijli.EI año de fey[
J 4- 83 ano de mil y quatrocicntos yei- tientós)' tres lo es rrieriti[sima'chenta y tres,procurádolo don írtthte' d6luan Baptill:a de Azé
, Pedro Gon~alez d¡:.Metido«a', ucdó Obi[po de Valladolid. \
Artobi[po que a la [azon erade . En elta ciudad de T oled(j't(¡':
Seuilla,yde[paeslofue de Tole uo principio el fa~to OficiopÓ~
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Defcrlpcion de T oledo~
quedado de los 1 udi-osy Moros
,en E[paÍla.Los primeros [anbe- que fueron echados ydefl:erra:"
llitos deque ay memoria en To dos de la ciudad, y dd reyno : y
ledo, Jueron en el año de mil y por la mi[ericordia de Dios, a·
14 8 6, quatrocicntos y oehent.a y [eyi. ucr quedado en nucfl:ros tiemLos cfhados ddl:e Canto tribu- pos líbre de hs pdHferas [cuaS'
Hall' careelcs [eeretas, al prefen y errorcs, que en Alcmania,y In
.re [on en vnas calás junto ,a la glaterra,y chotros reynos ypm
1", ;"e.Jg[eGa pa_r.r~,~~ial de [a¡iYicen uincias efl:rañas fe han Ieuama" " ) t e " que fueron de luan Carrillo do. Ha fido [e ruid o nudho Se'?UIIJ) ~ff'f Adelantado de Ca"órla,y Altal ñor Dios con[eruar efkos rey'¡-""{"'P~ A.. r de mayor de Toledo,1-as quales nosdc Efpaña enla cllterezade
~ ..... /Ja,ur0I"línuo con vna hija (¡,¡ya luall de la Fe, y feÍlaladamcmea ella
)\ Merlo cauallero Porwgues j fu ciudad, como a vn f!rayfo ter:..
yerno. y ell:uuicwn antes euIas renal, mediante e Cherubin
cafas quducroll de d onAlonfo del Canto Oficio, que cori[u
deRojasAreédiano de Scgouia,: pada de fue:golcs ha defendido
,y primero auian efiado en lasca la entrada porlos meritosy pa
[as de Góplo de Pantójajafcen trocihio de la [ereni[siúl.a Vi.,rdientedcdon Luys Pantoja'Por gen Maria madre de Dios, que
tocarrero,que ay porree el mayo tHUO por bien vi[¡rar efl:a [allta
radgo:eran cnclltIgar donde ay yglelia,y ciudad con fu corporal
efia fundado el moncfierio de ptefenda : y tcnemos confial1:'
la c,mfcruará y defended en
faítluandclaPcnitcncia. Tam~
. .
. iÓ.'
bien le -tiehe \~emoria que al- ~delallte.
gUJl tiempo fe hizo el auto de
'. Son en efie tribuJlalyjLltgá~
la Fé por los [eÍlore!, Iuquilidor ,do dos () maS Inquifidoresj con
res cnhciudad dc,Aui1a: como .forme a C01110 losnegocibs ló
¡nrece por 1~ hifl:oria dd Jan,. píden, con mas el Vicario gene
to Innoccnte dela Gllaí"diJ,cer nI, que (01110 Ordinario
lu~ ..
ca de los culpados en [u mllcr- lla a la vifl:á ciclos piOceffosjy ,'.
'te. La cauf.1 dizenaucríido por [enccncias: vn promotor fif~aI,
dlar apenada cfl:a.ciudad en a- y ~ierro 'numero de con[ulto:..
quella [az¡,)!1.
. ~es, clerlgos y frayles, Theolo- ,-¡<X:t.~
Dcfdclucgo quc Ce fundó en gosgraues y fa11l0[os,conotros
e[J:a ciudad el ClOto Oficio, fe Iuriltas, para la vifl:a y determi.comcl1~óa [emir .gran'proue- nacíon dclos procefIos, y otror.
cho'f>¡)r [caucr ms;¡,bal1tc el CX~ abogdnos,con [l1S [cerctaríos: y
drpado y amnc;u{c;,: de rayz los para lo delílas ne:.¡:cíTario \'n rc~
,1?Jaros y re!iquió.. ,.quc auian 'epror; vIi illczde bienes cOn,,
.
firea
1¡OS GROS

ddrue. que fe fundó

r. .
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Libro pi~1l11ero. Cap.XXVI.
Meados, vn alguazil mayor, y
notario del [eerefl:o:vn nuncio;
y portcros;comiífario5 'pata ha.
zer informaciónes; y fa,miliares
en grá numsro,afsicnlaCiudad
comop0,r los pueblos dd diftric
to: todos gente hmplay'aprouá
da.
La VnitterfiJad y efitirliogermal
de Toted~. Cap. XXVI.

P

Orremate del góuierno

, ' yregimiéto de lacü~did;
me refl:a- de hazermenció e[pec!tl, del eil:udio g~n eral;
y ordehconquefe en[enan lag
[ciencias enella:pues esc'ierto 4
los [abiosg-ouíernah con [u ,cón
fcjoy faber, como los Príncipes:
con [u(n'1petio~ylosjue1e9 coh
fu mandoy¡jurifdiciori.N(góVIa'
cofa e$ico{ffoerbllen cli¡na det
ciclo, y itltemperarnenw de los
ayres defl:a ciudad, de mas de
dar [alud, y mas larga vida, auíuan tamblen los ingenios ,como helí'!pré' 10s ha criado, fdi~
zes para todoge,nerode buenas
letras,y el vio y exercicio dellas,
grandesletradós, eminel1tes y
taras habHid-adesen todás,facultades ,y varones'inGgnés, exce~
lentesletrádos;abógados, yme">~'''dicos ;efcdgido3 TheoJ:ogos,
~ - grandesofldales de pulpitú,
hombre;, dados a hifl:oria,alenguas, y h:tras de humanidad; a
poeúa,ynomenos aotras artes,
gracias ,y Jell:rezas 'nátufáles,
y exercici-()s !J'l.ilit~res: ~a~" €~:
,

~
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mo no [e halle en lOstíémpos l
de atras memoriaen dh ciudad,
dee[cuelas publicas;donde [e'
leye{fen y eníeñaffen en con- '.
ourfo de efl:udiamestodashsfa "
cultades, y hizieffen rus curfos,'
y recibieíI:en grados:dl:!l1ece1Sf.
dad :i los Toledanos amigos de
lerras, les ha Gdoantes de aora'
for~ofo hazerau[encia de fu pátriól por algunos a~os,hu Ccando
buenos preceptorescnlas vn!.
uerGdades dePatis,y Salaillaca,
y otr~s. Y aúquees,vú.dad ,q,ué,
haauldo prelados, en efl:a clU~
dad,yyglefta.oat,}1edrat,qpe pl'l':'
dieran auer é!ádO'elle1ta parte'
entera fatisfadon ~'pór Véntura
lo handoxado,d~ hazer por pa-'
rdc.erlesjqu"eT¿ledo h6es ¡me"
bloaparejadó pilraaueren el ro;
l'ia, ,de' ofl:u diálHes ,fotiitlC¡-O~;'
hendo, en fi ciud2:tl ~an 'PQPuld~
[.a. Por efl:a,o por"dtras juiras caU"
fas; leglln fe ha de cré(tr, el Ar-,
~obifpo de ToledoclonGilCar
rillod.c Albdrnoz,fundó clin.;
úgrie cole~io d.é los"Efpáñolcs
cn;~olonia: y el Cardeh~l don
Pedto Gon~aIei{k Méi1do~a
quifoilluitrdr lavl1iuet~~a~ d~
Valladúlid, con el colegIO q alh
fundó , cbl1 titulo de Santacruz:
y don Alon[o de Fon[cca, r;:\l,?bien prélado dC,fl:afanta yglel!a,
acrece tito la ynmcdidad de Salamanca , fundál1do en ella ftl'
colegio,que fe llama del Ar~o~
bifpo: y el Cardenal yA~~o~
bifpo dé T oleddddll fra]'FralH
'

'
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,DeCcr1pcionde Iqledo,
circo Ximenez"cfcogío' fu vi.lla daq.,0fd¡¡nando qúe huuidfc en
d<:, Alcalá, de' Henares,co,mo;, elochocathcdraticos qleycíTen
lugar masde[cJtlbara~ado,don'" Theol!)gía,Detechos,ylas (\r~
dc.planto de todo punto el dtu' tes,libeiales( c1l:o fucaJQs pnnci
cIJo general y vniuerGdad ,con pios de1l:á vniuerlidad , por~ue
gran numero-de,coJegios, en el, Cle[plfeS huuo nOJ;¡bleacreceta) o aijo del Señor demil y quinien~ miento,de rentas,y ca,rncdras, y
t9$, euJinioy 'pue1l:o no'ldos nueuas conl1:irucicnes,cOl11o [e
qi71l:a ciudad,y: dentro de ladio dira"adclanre )C011 ocho capellacc[¡. YaÜi.dcfpmó uue/ho Se nespara [eruiciodc[uAapilla, q
Í\pr algunosaiiosamesddl:e, el ron como colegiales mayores,
allimo de vn [anta varon yprin (.aunque lin diferen«:;iarlos en el
c,ipa! el Docl:er ,don Franci[co" habitodelos otros facerdotesde
Aluarezde Toledo,Maflrefcue !aorden de[an Pedro}c9n'vn
layCanonigodcih fantaygle- 'Reétor; y doze cdlégiales más'
fia,cI qual fOnd'o en e1l:a dudad ll1b~os}con habito de loba cer~
vna obradign ade vn granp¡;c1a,; rada "de paño bur!iel:, CQn becá
do.Porq fiendolUuy au'iadorde 'O capirote de IO'l11i[mo:vn ma,..:
la, [cienc~as~y porcorre[ponda[ , yordomo,quatrQ.[amiliares pa::;
a,laoblig;lciO,n,q trae coníigoJa 1:a el comun[eruicio de la cafa y
dignid.adrq;tenia,deMa1l:re[cut-' colegio. Ordenó '~ll~con!l:itu.¡
IY1 ue es eúfcñat,particulatnlen ciones;confor,nie a aqudlos cié..
te alos cJetigos;oque lo pr'eren pos: y quifo ~~etfs:~~~c0Iegio;;
d~ fer) fu~dqy)doto en Toledo"' c.Q)llQ.el e1l:ucho.:>:y :YQf~~:r[¡dad)
vn cólegio, COll titulo de'(~nti tUuieífen titLl19yinuoY~cicindo
Catalina,poniédole primei'oCtl; faor;¡ Catalina "Gkqiü,,en el era
vnascaC1s cerca,de[an Andres, muy d,euoto, y eSiab..qgada de
donde cll:ullo muchos aiíos:y los que' profeíTan,Ie-t:tas~ "
,
de allilc ti:aflado a las cafas proAlcanfo tambié ddícho fun.,
..
prias de fu morada,donde oyer dador facultad dcl:fUn1 ni o Pon
'
1
l'
d
r
A
'
1
1
L"
d'
"1'"
d
l'
Lt,"
der>
ta, a a parroc lla e Jallnto- ti ce, eo eCllno.j~n'e 'ano,' e /119,.,¡¡""
lin.Y (¡cndo en [u comietico eri Señor de mil yqulniéuoS'y veyn IP'.
, gido cóalltoridad y bulas deln- te, en veynte ydostleFebrero;
~I~: noc3 ncio Papaoétauo) dadas en año, oétauo de [u pontificado;
el ano de lSeñor de m il y quatro bula plomada, con fac.ultad,que
cientos y ochenta y cinco,a tresconcedio al fundado'r,y al Mar"
di~s de Mayo,enel primero año trefeueh qpor tiemp,oXucediede [u pontificado: de[pues que reene1l:adignidad)qu5!'esCan_
le rraflado a rus cafas le acrCCen- ciller de1l:a vniueríiJ~d~ ya fu vi
¡ó mucho en foru1a de vniuerú c;e[,-hola~ico., pa,,¡;a,dar losgra:
dos

Libro prirnero. Cap.XXVI.
dos de Bachilleres, Licencíados, Maefiros, y Doél:ores en
todas las fJ.culcades con rus infignias,de la mancr; (1 UC fe dan
en la vniuerlidadde Salamanca,
prwn¡ne~- y en otras defie reyno. y a [os q
:::~!s~:!:s :[sifueren graduados concedi~
zr.tdu<dor, q ~~;an:en de todas b~eC1U1..
~~;:~I:';:::' neCIas!. cx:~}n~ioncs)noble:z:ts~
fauores, YJ.t:l.4~~hos de Pe: goza
y puC<.!STl.Z.ozarToS·graduados
por Sal!.l.!1anca.o por otras quale[quier vniuerGdadcs,y para có
fegUlrcanónlcatos,yprebendas
Doaorale5,y Magiírralcs,de lag
yglefias cathedrares, o colegiales: y las con.ll:ituciones que entonces [e eil:ablecieron para los
grados, fueron confirmadas y
arrouadas porel Emperadordó
Carias quinto, Rey nucJlro fe"
ñor, y la Reyna doñá Juaná fu
madre, en el ~úo de mi[ y quí...
~ 5 19 nientos y veyme y nUCLlC,a do~
zc de Mayo. De fucrte que [e
dan los grados en cfia vniucdidad cO~!L1torida~pol1:olica
y r~l,freccalcao ngurofo cxamen,afsicn los aaos publicos
fe hazen, como cnlos [ecretos
. para licenciamiento, y para dar
la boda alos Doaores : mayormente en bs facultades de D e~
re:hos,y Med,.cma; fe haze prí...
mero vn publ;co pafI'co por la
ciudad,con f,rade <1ucondad, en
el qual e1Mafire[cuela,~ los Do
étores,y MaeJ1r~s,van co[us in~
iJgnias,acompanados con los ca
ualleros)yge~te noble dcLa ciu7
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dad:y fe da clgradoy la borlaen
el claufho de la [anta yglelia,en
vn ce:mo y cadahalCo bien aderefado: y es de manera, que fe
puede con verdad afirmar, que
elle aéto [e celebra con tanta y
mayor [olennidad y pompa, y
ma, numero.de gra~uad?s que
en qua~e[(lUlera vmuerÍldades
de E[pana ,delas mas famoras.~
ayudando a efio la ij1iftm grandeza y magefiad de la ciudad
de Toledo,y fu yglefia,con que
todo fe llluHra y ¡euanta. Haze
memoria de e.ll:aflll1dacion del
colegio y vniu erlidad, ariuay,
y fray Alon[o Venero en el En~
chiridion de tiempos, Eralmo
Roterodamo j en vna prefacion
y epifiola al Ar~obi[po don A"
10n[0 de FonCcca, BIas Oniz, y,
fray luan Marina.
.
..
Dcípues el Papa p~ulo tcrc:ero
c()hrmó la erccciódcitavniuuer
fidad, y los priuilcgios concedi~
dos por Leon decimo , conce~
diendo denufi.UQ bulacon[crua
toria perpetua, con deputacioll
de juezes,quc con autoridad Apoftolica, dehendan y conozca
delas cauCas de todas las per[on:¡s,a[si del colegio como de la
v:niuerGdad ; graduados y cil:Lldialltes, aunque lean c arados:
[u data en veynte y ocho de lu~ ¡ia.r, tere"
¡io de mil y quinientos y trcyn- ro, ~;'"Ü
ta y cinco años. La qual búla 153$·
es muy ampIa y fauoTable, y:
. '.
de ella [e vea tod~s las vezes que
fe Qfrece:y por el Canto Con~i~
G.
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Defcripcion de Toledo.
"
· T'd
l1Q
n en."rle f.'• 14.
cap.' . no' e's dLlados encadafaculrad,y los eL"
reuocada. '
tudiJlltes qtienen ganados cur. Defpaes elDoétor don Ber., [05,y Con calidades.
nardin o de Akaraz"jMaíl:refcue
A yu cia[e el) gra manera el efin
lay Canúuigo de lafanráygb dio y excrCicio de las letras con
fiade ToIcdo,y fobrino delfull otras kc:ciones ordinarias de
" d3dor, hizo vngrart;auhi.Cmo al Theologia,y de las Artes, y di[~ "
G:olégj~ yala vniucrÍidad,anne~ putas que fehazeh por di[cur[o
, xando¡aradl:eefeétú) con au~ c1claño,en los conuentosdéfan ,
rtllia terct_,~ºrida . ApoJ}olitadel Papa IuPedro Martyr,de la ordé de fan.
'o, año d, . lió> terCero) vncbenehcio [uyo ro Domingo,y en[an lua ddos
2
(55 •
fim pleferuidcro,dela yglclia d ~ Reyes ,dda ord en de S. Franci[..
Santiago de la ciudad de Ecija" éo, yen Can Auguíl:in, ynudha
diocd~s de Seuilla:yIa prefhm6 Señora del Carmé,y la Merced.
rq dda ygIeGa deAlualadejo del Afsimi[¡no [e auméta la vniuerCucnde,diocelis de Cuéca,quc " fidad có la fundacion y dotació
reman comUllmenre trczientas que hizo de 0tro colegio,con ti
, mil l11arauedis ca'daañó:tuecotí rulo de [anBétn'ardirio,donBer . ¡.
cedida buladeahllexion añodd ,nardino~ap:ua de Herrera,Ca;.
mil yquiniemos y cincuenta y pi:[col y Canori.lgo de ella[ama
dos, a los diez. y nüeue del mes yglclia,Patron qfuedelcoIegio
de Enero:en virtud de la qua! fe de [anta Catalina, y pariente de
hiz.o nueua ereccion, dotacion, [u primc.!o fundador, pqr los ay.aumétode: cathedrasde rodas ños del Scñor,demil yquiiüétos 158 "r
lasfacultades,qlle ron portodai y ochél1ta y vno:dóndeay cole-', vcyi1tC y dos ,y fe ordenaron y giales muy 'dóctos en l~s fácul~
cfl:ablecíetó ceruwaelIasnueuás tades de Theologia., y Derc~
Gonllituciollcs,q ual1toal orden chos: algunos de ellos tierien y
de lect,y del proucerlas;y fe aña rigentathedr::senlas e[cue!as:y
dieron al colegio quarroeapelIa Calen proueydos muy honrofa_
nias,éj vienen 'á ferdoze COn las mente. Eligen eÍ1tre{¡ cada alÍo
antiguas ,1 doze,colegiales.Los vn Reétor, traen lobas cerradas,
capellanes han de [el' podo me y becas de paño morado, en la
nos BachiHercs en Thcologiá',ó forma que lovfán los colegiales
Canones, o Licéllciados en At- de CuencaCI1 Salamanca.
tes,ymuchosdeIlos fonDoéto- ',Es de mucho prouechó para
", rcs~y cat!2cdratiGos ,y [on tepora fUbita las [ciécláS mayorcs,otro
le,por clpacio 'o ocho años. Las colegio de Grammatica,en qfe
c3chcdras [eproueen poropó{¡'- lee'eila facultad, por rus claiTes,
cion y cócurfÜ,a v()~o Jelos gra de mayores,medianos,y meno~
( .
res,
5'

Libroprimero. Cap.XXVII.
res,porvn maeftro doao, y dos
pcretidores.,>en vna cara q esdeI
c,oIegíode bnr;¡, Catalina, y Gr·
ue de ercuelas menores. ' , '

!i)e los iimítes y termino <¡tiC tenia,
J oy tiene el reyno de Toledo, y
fu ArfobiJfado·CalJ·XXVII.
Os terminos y linderos
.
delreynodeToledo,yru
. "
Arfobi[pado,los declara
bien por eltenfo Pedf0 de AlCQ
zer en fu de[cripcion. Porla par
te Oriental dize qcomienfa fu
termino cerca deIavilla de Ria:..
\a,yva'porcercade Siguenfa,y
MedínaCeli, haftala ciudad de
·Alcaraz. Por la parte de Medio
dia,comienfadefdela dicha ciu
:dad;,haftael comie\{,~odeSierta
Mor.ena, yhaita llegar alá villa
de Herrera.Por la parte Occidé
tal,de[de ,dea villa halta las [¡er~
rasde Auila. Por la parte de Setentrió, por las dichas (¡erras de
Auíla y Segouia, hafia cerca de
la villa de Riafa, de donde comm~amos. Dentrodeltetermi
noCe contiene efte reyno y Arfobirpado de Toledc: qron los
mifmos que antiguamete tenia
ella prouincia , llamada de Car~
petania.En el qual teyno ay m;¡s
(le [etecientas ciudadcs,villas,y
lugares: de [olas las mas principales haremos efpeciaJ menció.
En efte reyno de Toledo de
mas defta Imperial ciudad, que
es [ucemro y merropolis, ay 0tm ~res prí ll cipales. ~iu~ad(ls."

.L

43

La: rrimera es Guadalajara: a l~
qua Jos Moros al tiempo que Vi
l'
no a fu poder puGeró eae nom~ ell."A_!d
Ile '
- r.. , L.t""
bre,lIamando l a Guaca rajara, q (;;..ra'4.
quiere dezir rio de piedras. La
fegunda es la que lla~á ~i,udad cisidotdRH
ReaJ,que fiendo al prmclplo lu..
gar pequeñojfe lhl1úó el POfue..:..
lo:y defpues mas poblada por el
Reydon Fernando el Santo,fue
llamada Villa real: !taiba que rey
nándo en .Caíhlla el Rey don
luan el fegundo,lediotitulode
Ciudad Real,como le tiene oy,
Eniaqual eftullO alguntiépo la <!ftj;:!'
real :al.idiécg, <1 aDra efhíen Gra.~' '" 'c""
riada;'q la'eri.nobleciomucho. ' ,
, ' Latetcera Ciudad ,es AIcaraz: .4(W;,,"';
·f .
e
Cajl40n,
rortllslmarue con
'
1a qua Ifi¡endo e
gran'dificultad[~cadíldel poder
ddOs MoroS' ,por el Rey don,
Alonfo el noueno,el1 elaíío del
Señor de mil y dolientos y tre'"
té ; auiendo citado en el defdt<, nI'
la general delhuycion de Efpa.:.
na; el qual hizo donaeion &1I~
al Arfobifpo de: Toledo,eri cu'"
yo poder, y de fus defcendicn'tes eftuuo halla que reyno en
Caflilla dRey don Pedro, que
[e la tomo, dandole en recom..:
penCa la villa de Talaüera,que
,
llámauan dela Reyna, porque
fue dela Reynn doña Maria [u
madre,y de Jasüiras Reynas at'f-:
tes de ella,
,¡
,
'De ma~ defbs ciudade~~y o",'. 'J , , '
ttas muycJl:celétes villaii.la priti ::'~:;";~
cipal della s es la villa de M'addd, rana.
qLÍejufl:att~cnte fe puede ante!: l,
roner

.

¡

Defcripéion de. T oledo~
poner a caG todas las otras dé
E[paña, por[u a[siento, ferti~
lidad, y excelencias,como conf~
ta por el caG continuo a[sientó
qúeen ella hazen los Reyes: [e~
- ñaladamente la ennoblecio el
Rey don Phelipe [egundo,reG~
dicndoen ella con tu corte qua
tcntáaños: porJo quatfuMagcíbd ha mandado labrar)' for
talecer fu A1ca~arde rica yfuer
te obra,; y los Reyes (us predeceíTores la' ennoblecieron'lUucho,daldole voto e~ las.cortes,
lo que 110 fe' daaotraaIgunavi~
lla Ítno a eIla,y. a Valladolidaull
ames de [er dudad. Es eíl:a
blc villa muy antigua, llamáda
primer.o ,\faiullaCarpemaizarUI1¡!
y fe dize dé/laque eíl:aabnada
[obre agua, y cercada de fuego
Como lo e[criue luan de Mena:
dixolo por eíl:ar cercada de pe~
dernales en que el fuego eila
encerrado.; , _ , ," '..
Eíl:á muy"c~rca de Madüclla
A/C,'/. de
noble villa de Aleala déHen~~
Henares.
res, llamada. prime~o' Compltl ~
tum, en[al~ada y engi'andecida
por la excelencia del dl:udi6 ge
neral y vniuerGdad que pufo en'
ella el Cardenal don,fray Fran'"
cifco Ximenez, Atfobi[po de
Toledo, que es vna de las l11a~
principales de Efpaña.Ayeneíl:a:
villa ygle{ia deJos [amos marty~
res ruao y Paltor, que auiendo
[¡do antiguamente f'arrochiaI,
. pobre, y huniilde,,_conforme a
aquellos tiempos, el Ar~obi[po

no"

de Toledo don Alon[o Carrillo
la erigioen colegial, y puro en
ella,có autoridad del Papa Sixt9
quarro , ye.ynte y [eys iacerdotes ,los Gete que ron dignidades,
y la principal dellas el Abad ma
yor,dozecanonigos , y (iere ra~
cioneros. De[pues el Cardenal
don fray Franci[co Ximenez,
col1 facultad élel Papa Le,on ~c
cinlo, toníl:ítuyo y ordeó:tf'qbe
a[si las calongias como lasraciones las obwuieífenDocl:ores
Theologos ,.y Maeíl:ros en Ar;..
tes,por antiguedades...
.' ..
A 1:1 pi\rte Occidetaldeíl:aciLl~
,
dad ,efta la muy noble villa de TA/.lIm...
Talauera,queantes fe-llamaua
cer.ca de Ptolomeo, Lihara, e"n
Tito Li'uio Ebura , yen tiempo
de Godos Elbora: cuya de[cripcion, antiguedad,y aIaban~as,
pro{igue largamente elD6cl:or
luan de Mariana,libI4-.ddasco
fas de, Etpana,capit. t4. Aora fe
llama por fobrenombr(':Talaue
ra de la Reyna, como queda di,cho, y es del Ar~obifpo de Toledo, como lo es tábien AIcala.
Los ediftciosdeíl:a vilIavno$ dize
[er dd riepo quando los Romahosimperauáen Efpaña,otrosq
en tiGpo de los Reyes Godos) o
de los Moros:lo mas cierto pare
ce [er del tiépo del Rey Vvába)
y conteporalJcos alos muros def
ta ciudad de Toledo.Ay ygleGa
colegíal en Talau~ra,dedignida
des,canonigos;y racioneros.
Ay mas en eíl:e reynootral11uy O''''~4;
[¡n-i

,')

-
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1lngular villa llamada Otaña,
fue de la orden de Calatraua, y
aMa es Vna de las prindpales q
tIene Lt orden dé Santiago) y
muy Cerca della la villa de Yepcs,muy nombrada por laabun
dancia que tiene de vinos excelentes. Algunos Genren que el
nombreYepes j vino de Joppe,
ciudad de Paleililla; Como queda dicho al principio de1l:e libró
tratando de la· primera fLindaciondeToledo ..
Al Oriente y SételitrioÍl dcla
qualay muchasvillas,yentte e~
lIasVzed.. a, Talamanca,
Tori)'a,
.
Caracena, Almonacid, Almoguera,Oreja; Tamajó,CogolludO,y Fuenteelencil1a,dCólme
nar,Vilinchon,Mol'tlta.Sántorcaro,la Cuardía,Chillc.hon
,IlIa'"
-.,
n:l;T aran con, Santacruz;yotrac¡
n1uchas én la tierra que esUama
da Alcarria.
Almedio díadellas eftá el Cá
po de Montiel (a que Plinío llama Campo Laminitano ,y la míf
roa villa de MótielfellamauaLa
míniutn) y Meilanfa, Daymiel,
Valdepeñas,Máfanares, Eluifo,
y Malagon.No lexosdelas quales e1l:á Veles, famofa por el in:ligneconuemo dcli orden mili
lar de Santiago. CerCa deIla, en
la ribera del rio Xiguela,fe hallo
poco tiempo ha vnútio lleno de
grandes y antiguos· edificios ru)'
nados, córil.uellrólsdc auer íido
alli;¡Jguna muy populofa ·(iu'dad:Efranmas eri efra cornarca
.'

AI,"rr;";

'.

"

"

(
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orta:> ffim:ha<; villas, y entrl! ellas
Brih.wtga,Peiíaluer,Auñol},AI,
hondiga, Aluala,y Otras éíferiá
' ,larg<lde efcrWirpor menudo ..
E1l:an masal Oriente detb ciu
dad las excelétes y muy fertiles La MAntb4
ticrrasllamadaslaMléh;1,Y Prío
radgo de fati lui,que en tres co
fas,gfonpan,vino,y carne, mas
y mejor,excedéa tod.15 las otraS
de.Efpaña. Entre efrasdtála "i-.,J--' ,
Ha d.e Almagropque losM~rog.AI"',f:grj•.~
p'ufieron elle 11obre, q¡;¡e qUIere
dezir agua azeda e agria; como
venlO •.qucla tieiléoy.No lexos
della ellan Carríón, C;íracuel,
AImodouar,qquii:n: de:tirlitid
redondo:Chillon, ArellaSj Tcni
bleque,LiIIp,Conflltgra,y Alea
p~,a que los Mbros puGeró e1l:é
nombre) qUéquieré dezit cafa
l'cal:c0h í<mas rÍlutha~vilbs,que
por efcúfat prolixidaddexo de
referir.
.
Enrreias qualesellá C;¡latraua~ CtlmAlt14
que algunos di'lCh que fe llamá
ua Oretum,aunque otros dizen
que Oreto es nombre de vila
ciudad que c1l:auaert la ribera de .
vn rio llahl¡ldo XallaIonJdos leguas dé Altnagro;dondé parec€!
-oy grádes cdif1cios,y efitre ellos
vna ygleúa aútlgua de nucíha
Señcira,dorldc fe halló vna pie:dra,con letras quedeziail: écc!e
fia yméf.t Mariit Oretalltt':por don
de 'parece que era allí la c:iudáCl
Orero.
'. Ayitias en elle reyno Iasvi.Uasdda Puebla deAIcozer, Hé1'
1:
rera~

r.
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rera,y Sintela,y otras muchas:y men el padre fray Gabriel de /
hazia la parte Occidental Tala- Talallera dda orden de Can Ge¡;{'71¡d~ Irer~donde ay grandes yanti" ronymo : alÜ lo vera el que quiJ . guas edin(;ios arruynados:cerca úere,porque mi intento en efie
deUa eaa el Caíl:illo de Alixa :y capitulo no es masde apútar los
, 'no ¡c¡(os del la I?uente qllaman limites ytermillo del reyl10 de
, , "
del Ars;obi[po, qfue hecha por Toledó.·,
mandado dedonPedroTenolos pueblos defie Arfobifpa':'
do ArfobiCpodeToledo,como do [e emiende [el' vnos mi{¡11os
que los delreynode Toledo: y
fe diraen otro lugar.
""
A la: parte SeteJitrional defia parece [er a[si; porqudamuma
Efc41ol1itJ ciudad, las villas de Efcalona, tierra ganó de los Móros' .el
R1M
.Afc ., Maqueda,ySantolalla, Torrijos; ReydonAlonfo,defpllcs que ga
y la Puebla ~k Momaluan, Gal- nólacilldad,y la t'ugcto al Arfo
ues,yCadahal[o, Can Martin de bi[po de Toledó,dando[ela pqr
Valdeygldias,Cafarrubios, Fu~ juri[~icion e[piritual.ReparteCc
U'flAt. falida, y N oucs:Illefcasquefe:lla el Al1obifpqc!o de J:o.letlop.Qr '
Otros diz.e illaua Titulcid:,Mofiplcs,Pidtoj ',Al'c~l'fcfiaagpsy cabefas,delos
ij Titulcia yVatre,s, có otras muchasq ay partú:losjde 10sq uales haremos
's yalqna. h ~ n· bl d
"
aHai'-Q ~ (),yBuytrago;que
lifta, defpues de aucrcbtado las
es el pofl:.rcJdlugar defl:~reyn() . ygle{¡as y rnondreriosdelaciu:"
deToledo,pof aquella parte. y dad:folamétefe diran rUS 110m",
!!nm;o.tras cofas que muchole brcs,porque ene[pecial Ce hade
engrandezen,es dfarendla fan tratar dellós e111a feg,ul1da.paw::,' '. ". " .
della obra.
.
.s4't4 M;J. ta j r~úeren(:iada:, y frequenta~
ri. de Gaa- ¿a caCa de [anta Maria de Guada:
dalupeodalupc, yen ella la c:eleqreima- ,Catalogo y lifla de las ygl~fial, m,,:'
gen denuel1:ra Señora, que fue
naflerips,bermitas.) lugdreJ píos
f .....Á cmbiada por el glorio[o Papa y
tjueay en la ,illdad dé Tsledo•
Do¿}or Can Gregorio llamado
detrode los muros,) fuera det1Qf
01 " écl Magno,a [an Leandro Ar~o
flllosarrabales.[ap.XXVIIL
,biCpo de Seuilla. La qual hifioliaj y los grádes y conrihuos mí
Rimeramc?te engran,de~
Iagrosque enefiafanta ca[aobra
ce a cfia CIUdad la [anta
.11UefifQ Señor j por los meritas
. ygle{¡a CathedraI, y Pri~
dcla [anti[sima Virgen nue1l:ra mada d e las Efpañas : de(;llyas
Señora,y porladeuocíoncon q partes,capillas,y grandeza;fe tra
es vi{¡tada de los fielés Chrilha- ta en la [egúda parte. detla obra
nos,efcriue copiora.mente y có muy en particular.; o ,,'
.JllUcha cmdicion'vnbuen, yolí.!
Den~ra de b. [anta ygleíiafe; 1
cuen,
c

.:.<

.!
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cuenrapor primera y~ldiadelas
rarrocnialcs,Ia Capillidel feñor
jan Pedro:en cuyo diftrié1:o cae
el iníigrte horpital del Rey .
,l.
La fegu!'l,da yglcíia patrochial
es de[art Roman : ert cuyo dif~
trié:to cae elReal mortcfl:erio de
. fan Pedro Martyr,dela ordide
[anta Domingo: elmonefierio
de la Madre de Dios,de monjas
de la mifmaorden:[an Clemen
te dReal, de monjas del Cifl:el:
nucfira Señora dela MifericorJ
dia,que es el monefrerio de las.
Gayeanas:hofpitales,eldela Mi~

45'

jas dda orden dGS.Augufl:in:el
nucud monefl:erio delefU3y de
Maria, de la orJen de famo Do
mingo demonjas recciletas,que
poco ha fundó doña luarta de
Cafl:illa.
.
....
La parrochial de [~nto, Tho..; .6
me Apofl:ol: monefieiios, el de
fan luan delds Reyes,dela ordé
de [an Francifco:el de Can Amo
riio de Padua,yel defancaAnna
de monjas deJa miúnaorden;.
";"-,HL 11
[an Ben!to,Pnoratodela orden .;r: / .
áeCaIatraua:fanraMaria la Blá ~;VI>Ii:
ca, de monjas (lela penitencia:, 1"2' j''''' ::i'

8

I

·.

ferieordia,eldelaMadre!aDios j hófpiJ:al de 1.0. s.:po.riUa.leCientes,. ;.';.7~;' :'I~
el ddanta Anna,el de Can An- de Corpus Chnfu,delos.herma· . ~ t.
dres.
.
J,
. nos deIuan de Dios;:Col¿gio dé :::'t:~t:ti'3
La ygldia parrochial d¿[anti [an Bernardmo.. . . ........
"..- J
•
Leocadia, en cuyo difiriao ron . La parrochial de Can Chriito~ 7
~
los monefierios de [ama'Catali- tia!.-. . . " , . "
\
¡
. na.,.que!cs de frayles delaordéYgleíia parroclual Muzarabe; g
1'"
• denÜefl:ra señoradelasMercede tan Toreara ,con el l'nonefie
LA-/''"'-;ftes: Canto Domingo el Anti~ rio de monjas de (anta. Moniea,.
guo, de monjas de la orden del de la ord:n de Can Augufiin: y
Ciíl:el:[anto Domingo el Real, con la cafa de refugio que fundd. _
de l11Q.l)jas de la orden de [anto . el Cardenal don Ga[par de Qgi
Dorhingo: el de Can Io[e., de roga.
.
.
Ygleíia parrochial de [art Ce- !)
Q,
j
monjas dirmelitas defeCas: el
Colegio de las Donz~fun f briá> o Can Cypriano: hofpital o ~. 1u--.z.
do etcardenal Silic~.. 'dhof~ r colegio de Niños dehiDo¿hina.
>
pical de [anIlefonflY'.1 .'
La: parrochial deJan Sebaíl:¡á 1 6 : . ·J
4- . L¡.ygleGaparrochiaI Muzara~ Muzarabe.
.'
.
.'
'.'
rabe de [ama Eulalia. .
La ygleíia parrochial de [ann
~
La parrochialde Can Saluador: Bartolomede 5an[oles: 1110ne[- .
!
lUorleiterios,el,de frayles dcla . terio de reIigiofas,de la Rcyna,
fant1fs¡lUa Tn111dad: el de tan de la orden de Can Gercnymo, . '
Miguel de los Reyes, que es de
San Marcos ygleíia parrochiaL u
lUonj~s dela orden 0e Can Fran" Muzarabe:juntamentecó la par
cifcó:elde [anta V rlula,de lUon r.Qchdde Can Amolin:en cuyo:
'F 5
dinri

;

'1.'

-.·
1
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el monefterio de fa Concel'cion, de monjas ruge

[ama YCabel,de monj,as dda or tas-aJa orden de Can Francifco~
den ddanta Clara:y elCoHegio horpical Real de Santiago delos
.'.
viej'Ü de ranca Catalina, y la Ca- Caualleros.
pilla dela Madre de Dios,dóde , y gle{¡a parrochialde fantaIu[-ú>
fe congregan los cofrades defie ta)Mu~arabe:CQn lacofradia de .
titulo yinuocadoll, en los pala- la rantaCharidad.
Parrochialdefan Gines.·
ú
. cios Arfobirpales~
14- laygle'GaparrochialdefanAn 'Panochialde fanIuan Bapti[- u
c1res;mondl:criode monjasdeIa ta:cn fu di1l:rW:o, el mone1l:erio
Vida pobre, de la orden de fan dcla Compañia de Ierll~}q,elos'
. Geronymo. . .
pro,fe{fos:y tie~e de por fl"n .é;:o~
,.
15. Y glcGa parrochial de Can Lau Icglo de enrcnar GrammatIca:'
. ,..
. ; récio: monéfierio de ran Pablo, hofpiral lxinci}'al, llamado del'
'.
.' .lela orden de Can Geronymo: Nunc~o)donde fe cllrau,losqu¿
7-,:1.>~~1 monellcrio de las B_eat~de efianfaltos de j uyzio.. ( _
. :._.. . [an Pedro: el ColegiodeJos In- . La patrochial de tan Vítlcen;- 15.
,,:, fames:ho[pital de tan Laurécío~ te) en cuyo difrrieto ca~ la 'cara'
16 Parrochial de {an Lucas Mu~' de láfantia InquiíicíÓiüy.et m'o- ;
:tarabe ..
lleficrio Real de monj~s ddan-,
.
17 Y glefia parrochiaI de Can 1lIf~ ca clara. .
. to y Pafior : monefierio de Can . La ygleGa ddan NicólaSpar- 1+
luan de la Penitencia, de mon- rochial:mone1l:erios) el iflGgne'
jasddaorden de Can Franci[co: yReslconuentodefanta-Fe,de'
hofpital de Can Pedro: ho[pital freylas de .la orden' dí::- San~iago
de Can Iu1l:o y Pafior. "".. . de la militia:: y elde fray tes del'
¡&
La yglcGa parrochial Ae S.Mi Carmen defcallEos:y la capilla de'
gud el alro:en e1l:e di1l:riél:o es la r.'m Iofeph,que llaman de !(lS el
. ygleGa antigua colegial de fanta pcllanesde Martin Ramirez:caLcocadia, c¡ue llaman del Alea- f'illade los Cantos Angclcs:ygle
_
¡;ar:hol},itales,elde ran Miguel, ha o hcr1!!Jta de la Cruz,que esfl'!;:;.
~ Can Seballian,fan Amon,el dcla de los [reyJes de la orden de [an~':---.;.
Candelaria, el de fan Cofme y Iuan:el muy inllgnehorpitald¿'¡;V. Can Damian.
Sanracruz,dcl Cardenal don Pe
19
La parrochial de [anta Maria dro Gon~alez de MCl1dofMlmfMagdalena:la ygleGa de [anIllá, pitalde la Concepcion.
deJos caualleros de Can Iuan:mo
y gleGa parrochial de Santialie1l:erio>,el ¿f nuefrra Señora de go )al arrabal: capilla de n uefira 1 f
móte Cannelo,deJrayIcs defia Señora de la Ell:r~ll~ : horpital
orden:y el de nuellra Señora de de Santiago. ~-...r! .;1u'u./;;7-
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EIi la parro,'Jiá de!lIí Umin
., por la puente;
.
El· inGgne mcncfierio de fan
Bernardo, y nuefira Señora de
Monte Sion,de 111ono-es del Ci[
tel:yglefia antigua dc~aBafiida,
capilla de Can Antonio, que fue
de frayles Fráci[cos: herl11ita de
nueiha Senora dcla Cal:>efa.
En el diflr ¡Ffo de 1.1 porrochial
. , de foil ljidro,extramUlw,por la
puerCil de V ijilgra.
..
Elmuy inGgne hofpital de fan
luan Baptifta,delCaidehaI don
Iuá Tauera:hotplral Realde Can
Lazaro,eÍ mend,igoy llagado,y
hoeIhermanode Maria y Mal'tha:her'mitadeGtl1F.ugenió:hóf
pitalde Can Anton: yg1eGade la
Magdalcn a,enAz uq udca.
En&! diftriElode foil rjidro ,fitera de tos muros, por la pUeIlte de
,///cal/fatd;
.
ElinGgne mondlerio defanta
Maria de la Silh,de frayles de la .
orden de Can Gcronymo,llue al .
gun ticl'npo aquel1a ygleúa era
hermita[ugetaa1aparrochial de
fan M<1rtin: l11ondl:erío de Can
Iofcph,de fraylesdefcalfos,dela
orden de tan Frahcifco: [anta
Maria de las Nieues, delos fray~
les de Canto Domingó: hermita
de fanta Anna:hermita de fanta
Barbara: y otra nueua y deuota
hermita de nueftra Señora dela
Gulá.
DeIaotra p:me delrio,hermi
tadeCanPedroy[anFelix,que ,.
es del Arcediano de Toledo. ,~

Y gleGa parrochial de Can Iú-.
dro, al arrabal: hermita de Can
Lconardo:có elhofpitaldenue[
tra Senora delos Defamparados
c"...!;Jf"'. y gleúa parrochialde ian Mar
t¿" 1.>. tm:en cuyo d¡{rriao cae el inúg
~:,jle monefterio de fanAu uftiI1,
f,.,
"
.-'-VI 'd fj
'
:1. (~
e [ay les h
ere1111tas,cona
capl.
~, "11a de nudl:ra Senora de Gracia,
I'~, famofa en milagros.
No [e haze aquí mencionde las
muchas y muy principales hermandadesyCofradias,que [e ce
lebrah ert .las dichas ygleúas y
moncfterios; ní de otras ygle~
{ias antiguas~que al prefente fOIl
defplobladas ,y algunas dellas
dignas dememoria,re[eruando
lo todo a [ús proprios lugares en
,lafegu~daparte;
.'.
16

y

YgleJias,1Íldilefterios, y IJímnitás
fuera ddos muros de la ciudad!
'C/lJu-s arrabales,o Ji¡bur bios ,q/le
Caen eIt el diflriao de las parrotl'iales.va nombradas;
7( ':

En el diflriao de la parrocIJi41 de
fonMartill,pol' la parte que cae
ti la puerta delCambt81l.
.:... ~. 'ygleúa colegial de fanta Leocá
..• dia:hermit'<l oygleGa de tan IIlcfon[o:monaíl:erio deran Bartolome dela\iegi, dda orden los
Mininíos de Can Franci[co de
Paula:hermita de [anPedro,que
liaman el Verde, otra hermita
de fanta Sufanna, Virgen,y mar
ry.r', que n.o es la delvíejo tdtalTIento.

la

Dercdpclon de Toleda,
Los pueblos qfl~ fm caberas de Areipreftad,gos,IJ Vicarias, (Mrd de
la ciudad, y dmtro del ArfobiJPa.
do,'! reyno JeTo/eJo.
El1la tierra y reyno de Toledo,
dentrodela dioceíi y Ar~obi[pa
do,ayveyntey ocho oveyntey
Hueue villas o pueblos, cabc"as
de los partidos,Arcipre1l:ados y
Vicarias: e.n cada vna ay vn Arciprdl:e o Vicario, que tiene alguna juriCdició e[piritual yeele
úalhca:aunque de[pues del [anto Concilio de Trento coartada:y debaxo de cada vno deltos
Arciprefiadosy Vicarias,ay cier
ro numero de lugares,quellamá
pilas baptilimles,en cada vna [u
Cura, y enalgunos ay tambicll:
beneficios [imples.
Tglefias cabefas de partidos o
Arciprefladgos.
í En Aleala de Henarcs.
2. En T alauera.
3 En Madrid.
4 En Gudalajara.'
5 En Brihucga.
<> En la Guardia.
7 En OcalÍa.
8 En Ille[cas.
~ En Canales.
10 En ECcalona.
JI En Rodillas.
n En Maqueda.
13 En Sant;¡ OIalJa.>
14 En Montaluan.
15 En Calatraua.
16 En Alcaraz.
17 En Caforla .. ' . ,.
!.8 En Hue[ca,o Hucfcar.

En la Puebla de Alcozer.
19'
En la Vicaria de la Puente.
1@
En Talamanca.
2!
En Vceda.
22
En Hita.
.1),
EnBuytrago y Valdclofoyo. 24,
En Zorita.
. .15
En Mondejar:
21>
En Almoguera.
. 17
En Alcolea de Torore.
28
En Ccgolludo.
."
. Z?
Dizen que ay en el Artobi[pa
do de Toledo,fuetadc las ygkfia3de dentro de la ciudad, mil
yocho yglcúasquellaman pilas,>
dos mas o menos:y con las ygle
[¡as de[pobladasciento y [etéta.
Alcan~ala jurifdiciotidd Ar:'~obi[po ·de Toledo ,fúeradeltos ,
limites de: reyno y ,Ar~obi[pa;;:7:
do,en la cIUdad dc:Qran,que esld, !o<w'r."
puerto de mar en Africa, cerca E; 'ojlrró!
r .
IlIc.r· l •k
.de·1os fi n,es d e Elpana(porauer- prl[eNr'
la conqUlfiado y ganado deMo
ros el Cardenal don fray Francifco Xirnenez, a rus expen[as,
y como gouernador deLtosreynos) donde pone [uVicai"io, y
cmbia [u ViGtador. Veamo5 ao
ra en lo que reíla defie libro primero,algunos titules y renol11bres, yriuilegios y prceminen~
cias ca que los Reyes de E[pañ;.¡
han ennoblecido, illullrado, y
engr;mdecido a ena ciud;¡d ..
1)(/ títll!O y renombre qllc tinu ejlíl

ciudad de llanwfo fmprria!:y de
fi,s armilJJ illfigl¡i<1S, Y prt:emil1en~
cí4J. Cap. XXIX.
.
Entre

'·
E
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Ntre Otr65 titulos honro- qui dizenqueruuoorigen y o~
/ .
[os que tienedh ciudad, caGon aquel antiguoverfo Ca[.,.
como lo e[criué nudhos tellano, que dizeh, Toledo la
(
hifroriadores,es.vno,no[olo [er n:aleza, Alea~ardc Empetadollamada CiuitaslJ\.egia, Real ciu~ res, donde grahdesy nienores1
c.<,IJ.9d'f dad (como [e dix.o al principio) todes viuen en franqueza.
.
teli&ro. . lino tambié goza y [e puede glo
. y delpuc~ cl1~eydonAlon[6
riar con titulo y nombre de 1111- el[eptimo ,vicndofe en[al\:ado
l'erial, por [er como es cabe\:a ..C011 grandes vié1:orias, yeó que
del imperio de Efpaña,Glla y a[· caG radoslos Moros de Efpaña
fiemo aódclosReyes,que alean le dauan parias, y eran rus va{[a\::+ron efia dignidad por [u-'gran Hos, [e vino a efrá ciudadjdonde
des vié1:orias,hechos,y hazañas; en pre[encia dclós prelados, y ri
fueron coronados: y los Reyes cos hombres ¿efu reyno, [e ca""
por e[pecial priuilegio y 111er- ron6 C9 iolennidad enefra [anced (comoluegoverénios)qui~ t.aygk'úapor Emperador de bs
fieron que túuie{[e ene hombre Efpañas: fegun parece~uvn pri
y titulo.,
. .
lllIeglO quedlO a efiaclUdad, y
, Primeraméte ~s coJa Cabida yC;'n OtraS ,ll1tiguase[üituras:y en
~iertaq el Rey dó A,lonfo el [ex tontes le conl1rm6 el titulo de
(o,aui:é.do ganado efraciudada 1111peri.ál, que dRey don Alon
cofr;¡·amur.ha3guérras,i:rabajo, fo Ctiab'ueló le dio: [elÍ,llandob
ypdigros)enefpacioOfeysaños, Ro~ármasy diui[a vn El11pera~
[e engrandecía có titulo de El1l <;lor a{[cmado entribllnal o troperaclor .de las E[patÍas: como 1].0, venido de vna capade oro;
confra delospríuílcgios, que en como la quev[an los [acerdotes,
tonces dio alosmoradores defra con [ceprro real en la vna mano;
ciudad, y.:l otras diucr[asper[o~ que fignifica el [efioría y gouier.
nas, ~nquefc.llama ~eydel inF po: y en.laorra vna e[pada, que
perio deToledp,dandole ritulo denota jufiicia, como le tiene
d.e Imperiil!;part;icularineme en oy: y defl:asannasvfa lá ciudad
otrOs qdio ~ dl:aciudad, y:a efia: e;d [dio, y w tu gares publicos,
[anta ygldia: entre los quales es j untamentécó las armas reale,;
yno daao.en hEra,riiil yciento' . Podo qual [everifica,quc erra
y' veyme y tres, en diez Y ocho éiudadno tienc'otras díui[as, ni
de Diziembre, que COl11ien~a: otro pendon', o [ello, q:le otraS
E~Zf) Jijpo¡¡éte Vea Alplwtf,i,Ú;Be{ . (:iLld;ádes fuelen tener )Íino es el
peri,e bnperator/sc. cuyo tenor j11ifmo,de los Reyes de ECpáña,
todo entero fe pondra adelan, que no es pcqueÍÍa.preeminen.¡
te, a otro propo[¡to. y defde a· ~ia. y. es otra gra~de,;que qU¡f~

Defcripcion de Toledo~
las ciudades del rcyno[c juntan
en cortes, el rndino Rey por fu
perfona habla, y da fu vOto en
nombredella,fegul\ todo lo dicho fe confirma y declara en vn
priuilegio concedido por el Rey
don Pearo,que es muy notable,
yde mucha coníideracion.Encl
qual entre otras COflS fe da a en
tender que el titulo de Imperial
que c!l:a ciudad tiene> es aú mas
ántiguo que del tiempo del Rey
don Alon[o, y deriuado dc[de
los Reyes Godos.
Pero antes de referir las palabrasdeI príuilegío,quicro aduer
tirdos cofas, la vna que eita coronacíon del Emperador y Rey
don Alonfo el reprimo ( [egun
e[criuc fray Pmdellcio de SandOllal,en IahiJloria que del haze,enel cap.30.)fuc hecha ycelebr:1da enb cilldadde Leon,en
la Era de mil y ciento y retenta
y tres , que fue el año del Señor
JI 3 S
Jc mil y ciento y trcynta y cinco, haUando[c pre[cntes a eJ1a
tieita todos los prelados del reYi
no, y Principes ChriJ1ianos dd;
jul1t:lmeme con el Rey dó Garcia de N,lUlrra: mas ella iniíina
ceremonia y [olennidad (e hizo
otra vez en eJ1a ciudad de Tole
do,como en la cabe¡¿adeJ1ostey
110S:y afsiloafirma Alcozer,yel
DoClor luan de Mariana,lib.I®.
cap.IG.Pero qualdeltas fu¡:{[e la
primera, I!:n Toledo o en Leon,
no con1l:a por certidumbre, antes ay diuer[os p;¡rcceres:y par~=

ce mas conforme, que la primera coronacion del Rey dé. 1\lon[o el [eprimo fuehechaen Leó,
comoladedonAlonfo elfexto)
de quien conJ1~ auer[e primero
coronado en Leon,porvn priui
le gío luyo,de quehazemosmeI1
cion en e1l:clibro,cap.31.Masno
me fatísfaze el modo con qeCcri
lIe el Doétor Mariana,diziendo j
que el vulgo [e perfuade a entéder que eJ1e Rey fudfe Emperador, porque parece fe le quita
mucha autOridad a cita dignidad y grandeza: antes me parece bien lo que el padre Pruden,{
cío de Sádoual e[crille, que eita
ceremonia de aueree coronado
el Rey don Alófo,la aprollo dcC
pues elPapa,y a[si fcdeuccreer.1
Q.g;.¡nro mas que( como eldíze)
para fcmejante imperio, ay opiniones,que 110 era necc{faria la
aut{)rídad yaprouacióndel fUlll
mo Pontífice, uendocofá PUfamétc temporal:pues la pocc1bd
recular el mi[mo pu::blo y reyno fe la da al Príncipe: yen cite
particular escierto que.intertlino la aprouacloll y con[cntimié
to del Rcy,y grandes, Obitpos,
y Abades:y qualldo fuera necd
[aria autoridad de prelado edcliail:ico, baJ1auJ la del Primado
dclas E fpañas en tu diil:riél:o ,qu e
es en qualquiera parte de toda
Efpañ'J,y a/si [e halló en eJ1e [0lennc aC1:o el Arfobi[po de Toledo.

Prí!ií

,,----
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Priuílegio y carta'del muy noble
1{ey dóPedro,cerca del nomhre .
.qué efia ciudlld tie1iede llamarft
cabefa del imperio'de EJPaña:y
que los rJ(eyes lJalI de h,1blar en
. cortes en primó'o lugar por T o~
ledo.
SEpan quantos efiacart~ 'Pie/'m;
. . como yodon Pedro por lagracia
t1e
Lo '1 dlu de [Dios rJ?ey de CaPilla, de Tole..CO~U,P,dro,fi
,[ Re) d0, de L e011 ,at
~ 'G .".
1'5'
ti tC/a, ae etlt~
..ftere IIJii lla, de Cardoua, de Murcia, de
,n{u Clm- 1aen, de Algezjra ,feñor deMoli~
.,Ie,.,
lib• ..,.
. (p
¡:: O.
'1' 1 d fi
~"p.l/.
1111 •. ~ arque ,a e que .0 e o ue é
.
escabe fa del imperio deBJPaña ,.de
tiempo de los rJ\eyes Godos aca:e file
t es poblada decauallero! "~os dal·
go de/os IJ/lenosfolares de EJpaíia,e
non /el dieron ptnaon,nin[elIo,efile
ron efonmerced de JoslJ{iyesonaé
ytj 'J1englJ,nin banfrn~$¡ ns;o,~ tosJe
Ilorde/osmios oficiales:e porque·/Q
f"llo afti ellJ{ey don AlplJonfo mi pd
!',-.
drc,qrIC Ij)ios perdone,en IdS cortes
que ji,o enAlca/a déHenares.ura
(pntiemla, cales [a b/aria primera~
mentetn las cOrtes: por éfla razOll
tuuo el por bien de fablar eJt las di,IJas c~rtes por T-oledo:e por efio y~
~llIupar bien defablar enlas cortes
queyo agorafiz,e lIIqllícn Vallado ..
lid,primeramctepor Toledo. fj)eflo
mandé d.cr a los de Toled, mi cartít
felladacon mijellode plomo. !Dada
elllas cortes de 17alladolid, llueue
dias' de N~uiembre , Era de mil J
~,.ezimtos e oc!?elltaem¡eueaño¡.
10 el!R..eJ.
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ff)i6"¡arontienda1f1~ d/'é/ttN T (lle-

·.d9'13urgos cerca.de:dat eI'Potl1
':~'o Intblar en. cortu..(ap. xxx.
.'

'O"
.
Ei priuilegio delRey dó
" . Pedro,queacabamosde
-/

, ... ' referir:cnd oapitulo ah;;' .
tes deIl:e, claraméte [e daa enté .
der comoelhablar-cnlas cortes'
del reyno el mifi110 Rey por c[. ta ciudad, an~esque hable Burgos, ni otra aIgun'l dudad, es
preeminencia y ptiuilegio dado
.por los Reyes,por lagrandeza 'f
nobleza de TokdoW no por o"
trás ocaGones;qup [~{uele traéi' .
o.i.maginar. ".; r.>' '" .. '... , ..
. Algunas pedon.as curiOfas han
platicado.en la rGzoh que pudó' ..
auerde dondcnacieífen cIl:asdi
ferencias entre' eIl:as dos infi¡Tc
. i1es~ciudades¡qpárecen Gn t)f6~
polito:yprefupudl:oque mi iti~
tencion 110 es quitar a ningul1t?
fupreemineci;i y digrúdad,foló
dire aquí lo que: hallo ,e[ct'irÜén:
las hiftoriascerca d·efta.Primera
mente G·la antigucdad' añad;¿
nobleza, Toledo·i~s:"'n'odclós
.
.
1;1as antiguoslugares<de Efpa~'
na,[egun auemosprouado, y fe
faoade hiIl:óri;is ~ndg!las. Es CltroGmuy fuCFtc;,y'tUuy noble:
fue en eLtiel1'lPodelos Godos
cnfals;adai:ori nombre y digní.;
dad de cabc~a de las E fpañas,de
ciudad Real,Gllay afsiento ddos
Reyes. y.fu prelado fue etiton"·ces y es aora el mayor delí:nI1fi.¡;'
4o;defpues ~~~~()m~~o y fuin~ :
~

1110
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Encerdol{./
1.. (lU.rreal
.lelos Re¡cs
Mom.

mo Pontifi<:c, y tiene la Prim2:"
da de las Efpañas, y fr-ancia Gotica:y aun en,el tiempo que eftu
uo en poder de Moros fuepor
~IIQseJ1falpcla con titulo Real y
,<1 cabc~a de teyno:y dReyddla
le tenia por el {egundo Rey de
'Erpaña cOl1üdo ~l de Cordoua
"' ,
'j
'd
"
p(H:pnmero: Juan e porauer
Vemdo en perfona fLlEalfo pro~
.pheta Mahomat, hizieron :los
Reyes Moros, derde el principio, ú¡ a[siento,ynlUierófufill~
real: y de[pues que eJl:a ciudaq
.boluio al peder de los Reyes
~hrfJl:ianos", qucricndole reílitlIyr fu tirulo anti(J"uo,le diuon
"',
tinilo dC Imperiil,comoqu¿da
ptouado, dandoleporarmasvn
~mperadorfe)1tado en tribunal.
Pues fi querel1lOs'Conrar por no

hlezalas grandesmercedcs,gra~
ci;l,s, y exempciones,<1 los Reyes
ChriJl:ianoslehan dado por mas
la hórary enrioblec:er:y enql.lari
to tLIuieroiltenerhenfu pode't,
y quanto alreguro. y acrcCehto
fusrealcscfbdos,fcria nunca acaDar comarlo en pJrtic;ular. y
pues dhs ,y otras cofas, qadl:c
propoftro [e podrian dezir > [on
notorias y manifldl:as, y no es
cié creer queelRey donAlon[o
Id Ofizeno lasignoralTe,ni los 0nos que pufieró efl:o en compe~
tcncia y opinion: veam os q ¿aufas o razones pudo aUC"f de don

te'Y m agnil1coRey don Alon[o
onzeno de.fl:enombre,hizo cor
tts,entreotras,en la villa de Alcala,en las quales huuo grande,
debaresy diferencias emre los
procuradoresde eJl:a ciudadde
Toledo y los dda de B urgos,fo
bre qllalcs auiá de hablar prime
ro en ellas. El Rey dcffeádo pb
ncren ello remcdio,y [atísfazer
a ambas partes, y e[cufar losda~
ñosq [obrc caas alteracíon"es pó
di;í recreccf,auido fobre ello di
ligére conCejo, dio [abiamére la
[cncencia, q haJl:a ay entre e!l:a~
dos ciudades [e guarda:cóuiene
a [aber,qued y los otrC)s Reye~
[us[uce{foreshabla{[enpiu11ero
por Toledo, como [us patrones,
y defenCores, di'Lieudo tilas Pd~
labras: Los de Toledo haran ro~
do lo que yo les mandare) y ~Jst
lo digo yo por dIos: hable B urgas, Cori iáquil [entericia:to~
dos fueron contentos. Y'como
"lujera que cVtaderwninacion
del Rey vcrdaderamemefLle en
UUI11Cllto, yautoridad delta dud 3d J por querer el mifmo" te,ocr
fu voz, como fu fe Ílo r , todauia
'lu~riendQinueíhgar la cat¡fa 4

le mouioadare11:a {entencia~ó
eJl:05 limites, y tambicnqüo

cauras pudo auer de dondc'nacie{[en eJl:a. di ferécias enrre fú
dos cÍudades,fe ofrecé dosprin
ciPlle$.
" . ' .. ,
Ae eíl:asdiferenCias nadeifen.en la vna cs,quealtiempo que el
.tre eil:as dos ci.ud;ll:les.
Rey dó Alon[o [extoganó dta
f,,FucPblcS clclfQ¡que e! ex~elé ciudad de Toledo> los Morol

,,

CO[1-
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conforme a los condertos con. a IM'Ml9fos,o ~lóSQti:os Reyé$
'll bcnrregaren,fe quedaron có édn~atÓll0S) ypara;pedir1e5qu~
,el regimienroy,(J'ouerriacion de Jl'epartíeffen entre fr?,edlOs.yfef
clla)ylos Chrifti~n'os con vna pe uicios .. para:Iap¡;-o(ecucion dd~
quena parte ( como 'aue1l10S di- llas:y como lÓSTI'IoraJo¡;es déJh.
.d:,o) donde t~n¡an de por íi fu ciudad de Tolédo.fudr~n libre!
goUict!10 y regiirtiemo parricu- de felnejante pe,,'hi5y'[erú¡éió~
t'a~,cónnombred.e Alcaldes, a1- ,no le:is ltamauan:)nidl<>s etnbiá'..
¡;Lí:~il,h~mbrcs buenos de T()- lían a: ella, iU~l'rocuradoreS'.De
lCdQ;fin tener 110tn:brcde conce manéra que no fe jlu'ttauan en
jo'ni regimiento:y lascart:.1s que 'c()rt<;s íinolosque~elIhn CQnce
,embiauan al Rey,féllauanb.scó jo,ycontribuy:an é'nlós pechos
el feHode fusoficiales:y no teül1 y ferukíosré'ál'6,s.Y'OdrnÜ duri..
I~en,d.on,ni armáspubli',casde dlit te efl:~éofl:ürrlb¡:e laeudad d~
nad) como tíc1).e,n &y ,~no que Burgosfucffe ¡nu61iol'J.1::'S enf.al
cada rico hombre Calcáua el pen'- ~adá jeriuilegiadll'j y niágnihcadon defusarn,ús:rii1e i:uüii:r6ri da 'P"'rd Réy tfo1\.' MonfOnouC

n:o,y' Ie,[ueiren¡f/b"tiltlftb<lostitU
IóSde ciudad Ré;tl~yCam;J¡fá~
f.eelcnue.
r'
"
.
'
,
,','o.
•
CaíhHa; pareéeqttb'pÓf ~fl:acaií
, ' "
;
, La f~gúda ca:uGdli¿ que fué; fa',dcfpucs ~éi flr'tfi1gt'andecí~
laque p~rece pdr1asliJftót'i'as d~ miento,tLiii o¡:;.)prim:éf veto en
loS" Reyes de Efpáiti,ebnüienea las c0rtes, dondetio fe cayullra:

c;mi.Jel h'afl:aque el R.ey rlonPedto les
R'J r¡o~ U di.o el fuyo,éomp enfuhifl:orLa.
cro, ¡¡ur•'.:.
6•

{~2.z

"

faher,quc todas o !asmas corte,5
'qÜehazian,dcfpues que clla cid
dad: [e gano, y antes;la:s cclebni.'"
uáti- 011 Cafl:ilIa la vieja, yen lás
otras ciudades de aliende los
~u,¿rcó~: ;i{si por la coüúbte que'
ddld tcnia.,co1110 por eftar más
en éo~medio de las otras ciuda~
des ylugarésque entonces pof~

türt&il0las duda:desdeCalhlh
b ...;'¡.c'ja,y tierra de Campos. Lo
qU~J)1rec.e que duro fin conua

dlél<?de nmguno,h:¡fiaeftas cot
tes de Alcala, que hizo ayuntar
cJ.teRey don Al0J;l[ó' onzeno!
en las quales, pofqt.ief~ ayun:ta-'ron aquende los PUertos.y [~
tramua de 'n'egocj() general de '

todo' el reyno, fue ncceffario
cipal;perque cafi.'todaslascor- quefe ayuma{ferirod;os}ospro1' - ,
tes que en aquel tiempo feayuó, c~tradores de las .ciudades dél~
tauan 1erári para niofl:rar los Re- :comO;l cófa t'al1importante, y
y~s ilos prdcuradores de lasciu pdre;fl:o fueron a ellas los pro...
dades las necefsidades que te- c;:utadorcsde Toledo: y por~
·pian ,. y la falta de dineros para. qu~ la ciudád de Burgosquifó
Fr~fcgu.ir1as guerras que haiiáll :góiar de.ful'0{fcfsion" y hablar

.fey~Ui:y por otracaufamasptin...;

,~

pIiIUC:z

c,_,>:~
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,pr~merO_,AO~l1Q lohazia~,an~tp,'~
IMprocw:-;¡i!ox es dcaa cmdadfe
lócontrwjllc¡OU; alég'i1ndo fu
.ófrttigued¡l:d;digni,dadJ y pre€mi
pencias. Y"cQmo la corce,-{Qbtc
j

les hizidfe vn nueuo a[siéro en-

,f;ente delmifmo Rey,dondc fe
,aiTentaiTen1o$Q.os procurado-

re.s dcila ciudadJaparrado$ de to

,doslosotros,como oy fd haze~

"ello fe p~ni~Jf~eJidos vindos. y ",'El ordeny?u,w.ar, de/os pr~c, u, r4,J,op;uecercs:dl\.e,y:dciTcando qlie
;o
ID
,nopaiTafIhad~.1áD~~,YPQd¡¡:tisfil "res deToí~á()JÚI á(óp"ñaraI~\ey.,
:7;~r a all1Qi1§imt~g,idio c'omo' fae. . p4ra la ¡Jr,ojJojiciolJ de laHqr!es~
;bioJa[c~~e;Ú.(iio. qucauemo",di- nemas, d~l1Llgir del vo~o yat,-

cb.o;(:>of:lq5tua\,(;:¡¡da vno;lJ~n[ó .(lento, ql1c.J.es,compete a los
,q:ue lC¿¡¡lila.n l,<l :m.ayorhonra y procuradores' de l'oledo, en ¡as
ventajaj;l.),llrg9,SGr€yendoqh~ C,ortes qcelebrá:lqs ReyesdeEf
blaua prilj'lf.;ro:;y]foledoqlJc ella paña,es ge.~oJ:l{i~deracióel lugar _
t:ralá prim~q:J' pues el ,mii.illO ,cmq haliete yfa~ómpañandoal
Rey h¡;¡blª,u~ pqt ¡;Ua:maS;¡laNer J\cy 4e(d e fu {,aI~; al lugar dq¡fe
9ad eil:o,~o' [edeucatciGuyra [ehaze la prt?J:?pG(!iondelas cor'"
. O\ra ca~[a;)JalI4El,álanobkza .tes\cercac!~J9 qu;¡l cljre;;¡,quipú~ ,
grandcza-.iy~1J,'(')tqu'clo~ Rieyes fualtnen~e:lQ 9:~Ao enla pro po .
h~qucri~Piaa~)l.l' ólédo,c,<H1l0 liciondelas primeras cones;qu~
"éiliacl,a~,fuéf.~ pór las píÍ¡J~pr~$ ceh;bro el R~Y' d,ó Philipe terce
HcLpduil,e.~iP.A~ÁR,cy dó:Pedro ro nudl;ro Ceñor, en la villa dé
(~n el capi~ulopaíl'ado )quees el Madrid,G¿c!o procuradores por
B.~y qlle.fuqdib~¡nnedia~~mcn la c,iudad.Ac;íf91edo, Melchíor
~"jdéfpll,,~~dp,n·.AJo~[o_e¡'ori ' D.auila y,Yargaf:ltegidor;y Die
'l:e¡.lo,yd.e{1¡a~;?ltQraciones: 'y)1~ .go L()p.eA:41~J;IéI;Tf(;¡¡Iur~do:pa
por las razqn:~ o,QcaGónis,que¡;;¡ {i fuel~Sd.Y pro'Uccho [aberre
los curiofosÜnaginan ;fiIlQ, por ,t;I1~lg!1P'a. oq<j[¡p.:Enla villa de
[crToledo,yatte,r [¡do cap:<!f¡¡:de M,adriday¡:yntey tre5,deDizie
el imperiodc Erpaña.
"., bre de mil y quiniétos y nouéta
AJliento eH ,,' Lo mifl11(lq ell eil:as cor,tes,fe yochoañqs,fe hizolapropoJ1ció
mm d.l,s hizo, en lo él toca al VOtOYé'V;O;':; de las cortes ,en oil:aforl11a. ' '
~;;~~r;:;;. [uctdio tambjel~,dc los a[~i~l~ "tos dosp.r~cllrado~esdeéoi,..
ti..
.tos:y porqueBurgospor las'míf tes por 1<\ (;illQAcLde Burgps;fúe
pus caufas yrazones aicha?~ t,e~ ron con todos losdemas'P,fo:cu
nía e¡ a[sié,t-odcla mano derecha radores de Las O~raS cilldades;"a
,del Rey,y fe, le demandaron los la cafa. dd'Pri::iideme R.9drigl¡l
procurad(Ír¡¡s.cL~ 1.'bledo:cl.Re.y 'Yazquez Aórc, yyii1i~ton CQn
prrtenó,no quidído a10s de Bu¡:~ e,I a,~mp;¡ñ,andQl~,.h,,{ta 1'llmik
,gos {u lugar,q~l~~~(!;ToledQ {f .mafala;~Qn9~; fe hi'zóJ;ípro[:.

,'

po

l-

i'óilcion d~ las ,t6l'fes, donde ca dce Bl;~g3s(potq eftóto6á ál1\.c_L

da vno 'tOlúb-fua[sientB , en la: gi~ofJY-ks Jií¡ó( tlazied.¿j d';:iu¿,f
áhtiguedadque le pett~:i:1ed¡¡:' tta~ióJequirar!es,el}t!g;ír~)Ab~
ypor fió teiler T óledotügar fe~; xe caualleros}abaxúA dre ll:!g?:f
ñaladó, 110 fé h;¡lIaronene'fteái-' esde Tolédo. Nlo qlí~¡;r€fpEi\li
co m panamiel1tólós procl;1rádo-' díérdri~ós deBLlrgos{r e~g/l¡'h[e'
res de Tóledo,MdchiorD'auib; caUa:UCfOS,q efrc luga:re~ 'de8,u~
ni fucoi'npánero j y aisi 'fueróÍi gos. Entóces dixo [u Ma¡;dlad:
co11105 fenoresGónden:lde Or: Pa(fo,paíI'o cauallcroj:Bóluió el
gáz > ye! de los Árcos , f610s fin R:egidor deToledoy dixó:Man:
Otro acópañamienro.YpÓrque: dalovüellra,Magd1:ad i D lio: Yo
por defcuy4ó d~)llguno.sotfoS lóh1arido;$uplicólvucfl:bi Ma~oturadores de 'COrtes de Yol? g~fl:~d(H~x:o el ~eg¡dóF)maride
aode otrbs~ñ~s?[eal1ia(jhi~Ja~ ;Hiori[uysdcSala~arlQ 'de po~
GO vna grandifsi'lha ptceth¡herr f~ytefi~1i~11ib, pórq· fiEi;1épate
~ia) que eraülirc6 fu Mugd1:ad. perfl1ytit)iá T el-e4Üo,alJ'ei!é'cI'l'o q:
dcfde flHipófen'éo,ton loSgtan 1 tiéll.c·a¿fie iugat', Y>fu'MágeHlf:á;
des,acompiÍÍáridólelos procUra dixo: Yo lo m¡¡ndo.,L(hd't'·Bür~
doresdeToledó, en que húúd gos pidieron, que [u Magdbd
ID uy gra/1desdiferencias1yf~'tár: mahd:'aíTh d,'arlespór tefiünoni&'
dó la pr~p~Gciofi büeil':t~tó;íY' ¿?m~:eíla:uaneIi rllqu~e~lly pa;
hmio'c0i}ttádiddn de BUr$ós: c,¡jica POíI't[SlOll. A ~¡t'0 r;,()"t,\e.ipo
hatl:a que d-Duquc de! 1nfant:l'l ¿'iOc clR&y.n~da, 'PafladtY':e!t;i' le
go aCsib de 1-1 mano al Regidor [cñalaron fu atSicnt0 al de Tclc-

JeTü lcdo;dizi6do avozesefias do, tí es ell medio dé la~lladr¡¡l

palabras:S~ñor Me!chiorD~ui~

q

en vnvám:oj [olániérct?ab~ ld~

Já,CS mUyJutl:oloquc v.It1.f>tde:

dosproél1tadóresde co:rtes .¿fTo
'9'q~ando ala grádezadeToledo' Iedo:yfu Magefiad dh:6:'Séra'ó,S')
do fe deuiCta lifio, ball:aua venir' Hízier6 todos juntM'Vh'agtl't¿'
v.m.en fU'rtdmbre:yafsi entraró ucreritla?yr[entaren fe. t ítltgodi i
en la,fala. donde ethuá codos los xo:Cúbrids.LeuantarOáCe;yhé'
gran:des~ y falieró los dos pto eti-, chaot'ra;gr-an ~cuerécja'f:ttlhr~e'
radore,sdeT oledo Jeir!1s 'de té" oon,y.bólurero a Centarte, L u egó:
dos,y júto afü Magefiad}Elqual jUh'tOSáVL'l'a.Jelcuantatcihd lilJ.t!'
paífol fu íi.tia7Y;fe fentóen e1:~ ;fl1tigüi;"p~onil'ador de Corter, d e'
luego; pamero .dedomh; ft! aUla B'l!lrgo:s;y:élél:c Toledo}y habla1'l'
quedado}.y llegarondd~tedc la dojru1E~.dixeron:Seiíot) T6!eÚ
mifma tanma,y hecha Vl1a gran c10Ch'tlbirtbre ctdl:6:; reYho's': Se'
~ereuercncia, luego Mekhio'r lÍor, Burgóscn nombre <:l~ll(js¡
~~~~~f~ f~ea lt;)s pr'!E\.l~or.e~ r.eyn~s~E~ouuieJofi ytrráttSllHlti;

;','"

-"

....

~, ~

que

. . ' Defcripcion deTol~,clº;
'1u.fu Ma,geIlád dlxo:Palfo,pa'f' Ni~s contr-ª,~~ j;rlla veE~ad,!"i
(o cauaHeros:h;¡ble Burgos,que liJ,1lC! !il S ~Hl:9r~!}§4,e, Upap,¡l CLlC1:t
-Tole,do hara lo que yolC:'rnád~, t;all alf~r. r~1~C4t~9 ,el} ,t~~po4cl
r;C.P¡:¡C9 el de T óledo:Mand,alo ~~y. d.(}n Juan,d, [Sgl}~~o :4

yu.c:llríl Mágefi;¡diDi~p:y' Ó 19 .qu~l teni~P99:tl,t;f~fs,i4~4ded~
. -Flan4o,., Pues [uplico ·¡¡vu~llr~. n.ergsp",ra ~iei1tª,;j~r¡}jlgilA pre.' Magéll~~triaI;l4.eadol1 Luys de 'ten~H~hfizú Mtr,a l(}s R~ye~&e
, S;¡l~f¡l[l~d~ l~or teM!11on~o,a. A~ag¡:}p y4e NAi!::!rfe, ~m.pió~
o~~do, potq4~ l!oJe p¡¡re per~ . R~dil:'¡ltos lfl,of\\..d~n:~,l(dt!l ciy, juyzio!ll qere~h.o qu~ticl1c a ha.. a;¡d,qu,e lcprcfhfflfg:( t9d~ m;

r

~Jary retp.qdc. t por efro. s.' reyn:9s,
El Rey;réCpo!\9.io: Yo k),miqq.

gr.». c,.ffi
. ."o.;,''.0. ~1)R;d. , i;¡¡~.)Nfl.,.~Y.~f9.Jk.
{ll~r.!Jf@S" él ~p.at.ft~j\t¡¡!Ír~ª
y cpn¡:~Q)h¡zo ~urgos, Ü1:pal'l~~~!r,e [r,cq¡:l D§)\:>f,P 9~~mF.rell~
· ment o:y. 'a~,iellq:o refpM.id Q, fA.J.·' d(J.I.rjd.ign;¡,4~~ . d~f},íl1-i~mªpij~._.
,Mageftad, con ~fio fe (¡é:tbo l~ . lo~ qel com¡.¡ndebCilAd;¡cLf<;> \=9',
,ropo[¡Cio l1 ,cntr~lldofe en (u. .' J~,r4p ..q1,le f:ej~~ qus>~ra,mªlf,an.

~pqten.to:.y.los jJrocuq,~Qre~ (ja
~~ Vfl9~ fu pof~4~.:. :. ,

:(~~.Rri¡,Üle.,gi.Q~f.mo.".·u.¡',cJ¡'~Q,ngr~.!k.,
4e'ilJb.0:fot9: cqyopnncI\?l{¡ rue.

vrtºq~~ro''''C\Íy~,vR:treJ~Qªntª''

1>.e4t1~pt.,;l¡cif~!tit~¡~ gM(cill~ . rgríptl'ós:clib1Fli~u.q~['!énefl~
.

.

' ' o ' ,..

.':

· 4aaJrJ'~lr4qif/'" ,es; /iJltJl4r{e. }:¡,ccho,lo que p'lCQ.ilnfe§Ce~llíil;

, muj/tal;y rJu~fiemprtl~¡'4{tdlJ hallado en eflaciudad en vna'
.. ~f~rJ?iJ.lIat~t4./, [IIp.XXXI. ..,piedra, con lctr;¡.s G9thi~'l~J<111"
" '. , ,"
'lezial1"
.'",. i;, .... '
<;,6.·.'~; m~.y., .j1,lft~ razo.. n.j()$, . '$ipldrael Qd'r~r.q,j,./jgr.~farfl.
, '. Reyes de Efp;l,ñ?- harúl,l- : :. ))4 n/edil,,:. '.' ,c,
: •.. '. rorízado y [l\blimadQJ~ti $í1bid,.a!eitas'~.QfklS,~Y.~V:~§ ~h~;(;¡,.l

ru.ce[~i9n dJ,": ti\,:.II~pO.$~¡¡; I!ft;l,iu~

dad,con muchos y grill;ld~s pril!ilegios 'y ventaja., ;p<?r:~1.l~Jles
fido liempre fieles ylcales valJlj.1!<?s, cofuoconfta porlllshifro· r;;¡s.y délás e[critu~ªsqué;¡,y en
e(l:eAyuntamiem9, >. qqc el,1,tQ~
das las ocá{iOnes qucJ~li,;¡n qfíC
<:ido, há\1 Cemido y ob~d~r;ido
rus inál1a¡¡~(j§~yi1,lHica h:¡rtque~

(;:¡¡tos, qqe,!:ft;l'g!:l1tt~~i'í¡Vl~i'lIt
. }¡q:ho,por el <;:9iúlYnª~Is:. q:Q~
. {\!WªfP(l\iLuna; ~mPiQ .qf\1~h
~ar alR~y,qyinietr~ 1¡.¡~gA1f:Q~~
c¡udad};\c¡tfl¡g~r y¡';Qlf1P9i!9,,~[~~
tos tumultós y alborOt<H;anM,ij
S:lue Jhasfeencendil:f.fen;lt{l,t§Y'
auiehdorecebíd.Q elle iÍ1i;iIi:f¡\~~:.t
partio hiegoaJól <ÍnayOf: pr~t:fli
I¡Jlclep.l,IdO, p.ara,tem5.li: ~~(;i4"

b:antado lafey¡~e>!~~¡¡d qu,cde~, da(t:)l.Ueg;:¡úd0:q{1'~afupo4Ra"

.f

uc; dedon<L,di\s~,ms ciu.d~de$ ~.roSatmi.(~m (~~ chuia.
hall toll1:aQQ c;¡:i¡M~;~ll!¡!l,li~~(.:- ~!sili.íldQla¡I:lQr~.q!: te.si~
.. deIla".

Libro prirneró.
1!1 ~~,b. d.

della, y del Akafar, có el Aleai"
:~~:.~;:i diu de las Alfadas) fe auiajut1ta;
.lid" mUJ do con los alborotadores y efca
«t:,.i:Jo,fI dalofos,los quales leauiari degi'
1M ~B.,,¡;' d
i".'
l" c . .
:,'
O'potluca:pltan
~~~..
. . ,y'1os aUlaln~'
duzido. a mayorrcbe ió; Lo qUal
eS4ecreerque ldue muy lige>.:
. r~'~e hazer~rorque co~~lprai1.
poder que e . Rey lc: aUla dado
¿!leila tílldad , podia incitar a'
que le- figúidfen " vnos camó
fimplesy ignódBtes, qüarlin
muchos; y etros de los matQ's y
al~b torad ore S)qÍJé~n P eranpd:
coSo Eftas cofas {abidaspor'

el

Rey,quedofeen FUI::nfaliaá~haP
taauer ¡u'confejo de lo qüedeuiahazer.EHaI1doalli·lee'mbio
Pedrd Sarmientb fUS111Cnfa'ge,¡.
~o~;!cOi1 ck·tt,ostaFitu{os dieFa.'
c:1tados. EI:Rey' cónriluchál't:i'
y>);ttlo -tIe lá,diclia -víIlla,y I1égálr~\
(loa la hentiita Je fati Lázaro,
que es en Toledo fuera de los

C~p~XXXr.
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[(,ori: Toledó, vino a T orrijos~
donde Penro Sariniorü¡y.lo. de
fu vando,embiaron al Rey Yil
efcritoy rcquerimienco~ dando
grandes quexas del G.o;ndeftable, pidiédo que lecchaITt:deJi:,.
porque auia Ínuchos áñosq tyra.
nizaua el reyno, y[uAIceú qui
GeíFepor Ji regir ygouernar ! . '
d-ónrrcrio;·que fe apam.rian de '
fuobedicncia,yia.áariail!tl Priú
dpc don Emiqué fti hijo-;yhcredero.· De lo qua} (binando el.
Rey _:rrilly:mayoreriofo:y fcnd... ·
míemo.,l'lo·le· re[pondü-,); ,pala-,

bta.W CUYá/(t;1U fa, Ped.¡io+SarmiÓ:-'
to tu uo m:rnera c<.1Hú"'eld?tind-,
pe( q ue conquaiquieraocafion~
eftana mal Con fu padre) los feéibilJ,~epór-fuybs:' finalní.ente
el~éy (!ht~ó:¡:n:efta ciuda'd;yen
tlHafiwaJcgrt'i11cI1te ,rC[c-ebido:·

dlilurle Pérdono todos ftlsddiaos a Pedro Sari'1lienro )y le dcmüros,defdeal1icomen~oaha xC; l:nellencia, y la Alcaydia d~
_
zer fus autos,tó rus reyes de ar": Akadas,c" ....
m3S, Cdntrá el Pedro Sarmien":
P"iffadasafsi erta-s Ca (ásj h.l-ego
to, como contra [u Alcayde) :lo en. el año de mil y:quatrociétos
quien el auia encomenda.do'la y cililcuét:ay ~M , fue hecha paz .
gqÍlrdade[u ciudad. A los qua- cmreel,pífl'lcipe y el Reyfu.pll}es:aiucos, riirefpond'io,'ni pare': dre:ypbcos dlas defpueS el Rey
doralittsenlugar lkrefpúe1b, fe vino:aelh ciudadjdtii\d e fue
le ti:rll1,lan).ponn~ndado de l'e..: alcgre~ente' reccbidó,y fu:.:ron
Qro SarmieBto,COrivna pi/:~Íl d'e:! hetihas(ifílJr fú venida· gr:::ndes
artillería dcfde Ji G-rllnja( qué' es álegrias/YbiCn parece -la pcic~
vn barrio del artab¡li) diziendo: . culpí 'guc'concclO eti elleuan.;.
Tomá alla eífa hax:ánja,qte cm..: t~l11icrito yalborcto .p#rado j
biandeIaGranji1'" ' . ' . : : pí.iUi'l~n.?fl~.ea{bgo?e. óo:ani
r: 'Viendo elRey:ufi'graüedéf;¡, dll?alabr:t hIZO enfus'rrtoúcto-"
~~t0'Yddiét0 ,-d'e-xarldó gc'n(e~ re~~ antes les hizo lúuchasmer<;'
.:, .
G 3
c(:des~

i

Defcripcion de Toledo, .

Todo 10 dicho fe c."nf1rma fc!
a[~i verdad,p(KVll priuilegio del
l\ey di) Enrique qllarto, elquaL
~uiendú fucedido end reyno;
inmediatamente al dicho Rey'
qon ItJan) GCDdo híjfr fuyó, Jin
e.t\lb argo de 10s.¡¡lborGtos~ que
2.uianprecedido:. !eyn. a. n~(;);[u
padre, le concedw a e!bciud ..d
franqueza en laialcaualas dd
Ih. dI Pt~ miento deotoos,ya mas,no po- • vinQ ,decl..ran.do: y.repitiendo.
.tr. S RT1111t der,defobedecicffen en algo al hluch;¡s vezes, la l)1.l1Y grande y:
Rcy:luego fepuGcronenlaobe' antigua lealtad, que fien:preihadiécia defuPrincipe,quefeguia. guardado,y en ella, haauldo:cti~
elle miÚno apellido contra el yo tenor maubaxova traslada·
Condellable, q, era facar alRey . do,juntameme ¡;ori'otro feme-!
de la opref5ion tyranicaen que, jante de los ReyesCatholicos..,
eftaua,Ll:O tení~ndolibertad. pa~: enconfirmacionde lo mifrno.
fa gO.tlé(uatli'Srementefusrey'", y ·~n much .. se[critur..s publi;;
nos.YalJoqut.csverdad. y no. t:as,2fsi antiguas como mas nu~'
[e pued~ negaf)qudedro' Sar~. ll:l.$,los efcriuanoshan vfado d e [
miento procedió m:.\l)aui~n.do ca palabra ytitlollo,Enla muy n~
le el Rey encome11dado la guar bl~,y muy leaL ciudad de Tple,.
da y ten~ciade fu ciudad.;cu ne~ 4.!');.~1inq.. uelllill~l:¡'Sy.ez~s,de pe
négade, la :entrada en dla:pudo (;0 tiempo aefl:a p;arte,dl:l.cn (O.,
.dI&OZ.er:
[er que a} principio fe mo\Jieffea lamente,la muy nobk,dexando
ello cOIl.laimel1ciol;l y.delfeo q 'ppl:sofa notoria lo dcmas, poi:'
. .......
otrosmu¡;hos,quc eralaque:ilue abreuiar . . : ... ,.
, 1110S dichó: aunque en la pr0Ce ..
'Por la mifma ralon no.empe...
cució hu.uielTe defpuosalgunos tea lo que es fer ella ciudad, y:
excelTos,quepareceque las.mif- :medido fiemprelealjloquepaf J
mas cofas los traeu conGgo : y fi [o cnlos alborotosAfo color·de /0
el hizo mal en cite leuan tamien comunid~d,en ellahuuo, entié\
to,y fue ~dleal con los,patticu-' 1:0, dd Rey don Cado5 quinto..
;
lares que le fauorecieró.quccul . úendo e1edo Emperador MiRG
pa ri~~e4c¡uq¡¡d,pJ.tcsno rehi- manQ.s:enlaq.ual oc.aiioll. folamé
zo <;oll.publicaautoridaddelos tcJueron c!llpados:losquccau:qeu;dla ti~llen tI. ¡?;.ool~ierno.~Y!;, [aron el alb~rot(¡) y leuantaniié..
hadcfp4pdo quak¡u~errebeho ~o~ y al1:p,spa Vo
. {ó.' fli <:lilpa,quan
y~;rcuimicmo de lQ~ ¿elle.alcs! ~o-fa1icn4,o,~fta: (¡tnta· rg1.efia
mercedes,Ene es clhccho dele,
que paffe en dl:osalborotos. .
Algunos por elle leuantamiéto d~ PedroSarmiento,harrque.:
rido irnpurarculpa a ella ciudad, pero quien bien quifiere.
mirar la Chronica ddReydon,
luan, halbnÍ.:l'lo tener culpa la;
la c;II1.1 ciudad >pues aunque algunos
""1'111,.d' -d II
.' d '.
d.Hlltlb,- moraí ores e a ,.:po.c, m UC1-

t..

~on

LIbro primero. Cap. XXXI.
eCín mano armada, juntamente
con los caualleros y buenos citi'..
dadanos, los vencieron, prendieron,y caltigaron, y les derribaron las ca (aS' , y las araron de
[al, a~otaron, ahorcaron, y de'gollaron a muchos de 103 prind
pales,que deziancomuneros:de
Tuerte que el yerro que cometie
ron'los alborotadores, la milina
ciudad y el comun de ella lo ca[
/" tigo,con zclo de feruirlealmen;..
te a [u Rey: como todo dl:o en
brell€:s palabras 'lued6 e(crito
,por memoria perpetua j en 'ina
,pared dd clautl:ro de ella fanta
ygldia, y fe referirá adela me en
[u lugar, tratandQ delos hechos
del dicho feñorEmperador y
Rey don CarIos. . ..
.
De lo qual daramerite
vee
quanto fe engañod autor de la
hi1l:oria de la ciudad de SeuilIa,
,en cargar c ul pa a Toledo enefl:e
[uce{fo o hecho,poniendole no~
ta de deDeal, y al~ada,por alabar
a fu patria Seuilla.Losque Cemejantec;o[a dizen o {ientcn,no alcanpn,nifaben difl:inguireldc
Hao de los particulares de aigu~
..
n3 congregacionoóudad,delo
quces elcomul1:puesesciertoq
{) aun en mas fu ertesrerminos del
deliét:o de la lefa Magefl:ad diui,,na,d crimen qcometé algiJno~
.,...,..!J¿.....
, 1
f:
-'
I'arncll ares, no c;m a nota ni in
'Iy,0,
famiaa vn pueblo, o congrega1
cioll,;llos qdella fllerel11eales y
11eles: antespodran dezir cóver
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Iuan,en fu Canónica: DeilOfo'tras
falieró ,masno eran de no[o
.
tros,p(,)f(l {i de no[otios fueran,
{in duda permBllctierantonno
[Otros.

I.Iaan·;:·

E! priHi iegío y fian1ilC'~d de las izl
,áttalas de/pino ¡ (()l/cedido a e/la
ciudad pór el r'f\ry don EJirique
quam. (dp.XXXIl.

D

tIa de DlOs,Rey de Ca{:
.
tilla,de Lcó,dc Toledo,
de Galicia, &c. Porende yo aca~
tandolos muchos y buenos reruiciosque vos los AIcaldes,c Al
p;ua zii, Regidores; I urad os,ca ua
lIeros,c[cuderos ,oficiales, omes
buenos,comun,e pueblo j vezi'"
nos y moradores de la m uy 1l0~
ble e leal ciudad deToledo,ede
arrabales, me auey" fecho, e
fazedes de cada dia, los ql1ales a
mi (on notorios, y por tales lo~
aprueuo:dllccialmeme mjrido
c acatando como efl:a ciudad.
por engaños e atn:uimicnros a
ella fechos por algullos grandes de mis reynos ,efl:aua fubtrahida de mi fcrtiicio yobediécia, y puella a la obediencia del
Principe don Alonfo mi hermano: lo qualla dicha ciudad
lizo creyendo que venia de los
mandamientos Apofl:oJicos :- y
def¡JUes la dichacll1dad viendo
los dichos engaños,que le eran'
h(!chos, e que nuell:ro muy [an-'
w Padre contradixé lo 1u[odf-.;
~adaquello ~el ~u~ngeli~a f~j1 cho, y pronuncio [q cofa faG -"'1crile
,
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.

?nEn.r~que por la gra-
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crilega -cabominable , de mal do, en la dicha ciudad, e en [Ú~
exemplo. E.1adicha dudad ve- arrabales,eíl:epre[ente año dela
yendo e conociendo lo ú¡todi .. · data deíl:ami carta, e de aqui ae ho ,gu iados. por el temor de dchme para liépre jamas. E ror
Dios, y de[cargo de tus con[cié- cl1:a mi carta, o por [urraf1a(lo,
cias , y por 1á guarda de la muy {¡gnado de e[criuano. publico,
grande y antigua lealtad,que la (in que [ea ~obre[crito) nilibradicha ciudad ílempre nzo,e en do de los mIs contádores mayo
cllaouo:épor lo que cúple aíni tes,mádo aquale[quiermistdo
[cruicio,e atbien de misreynos; reros, y-receptores, y récat..-clado
fe pufieronJomi [etuicio e obe res, e arrendadores, inayores e.
dlecla,y me'nzo ,y cxhlblO aque menores,efieles,y cogedóres,y
lIa obedicnciayreuerencia,que otrasperConas quale[quicr que
me delle como a fu Rey yfeñor recogen y recaudali ,e ouieren
natural:Io qual es manifidl:are~ de coger,e de recaudar, en ren'"
paracion de la corona real de t~,o en fieldad, ó en otra mane.
mis 1'ey1105,c manifieíl:a vtilidad fa qualquier.> las alcaualas que j
e prouechode la cofa publica mi pertenecé, e pertenecer de~
de ellos: é todo lo fufodicho es uen,en la dicha cilIdad de Tole
a mi nQtorio; e por tal lo aprue. do, y fü partido, deíl:e prdente
uo:y en alguna e tU1lÍCI1da y re~ año cicla data deíl:a mi carra,e de
l11uneracion de elló, tengo por aqui adelante en cada vn año pa
bien y es mi merced, que agora fa liempre j"mas,queno dcmari
y de aquí adelante para Gempre den,ni coxan~ni recibart, ni re...
jamas,tódos los vezinos y mOfa cauden la dicha akaualá,ni otro
dores de lá dicha ciudad, yen derecho algt.mó .> de todo el vi:..
rus arraba\cs,que agora viuen,y no, evinagre', e moíl:o ,que [ea
moran,y viuicren,y moraré dd vcndido,y comprado, e fe ven';'
de aqui adelante, anft clerigos, dicré e. comprare, en todo cfio
dicho pre[ellte año, en la diéha
C01110 legos, chriíl:ianos , e ludios, y Moros, y otras perronas ciudad, y enfus arrabal\':s, c de
quale f-quier de qualquier ley ,el, aqui adelante en cada vn año pa.
tado,y condicion,prehelninen- ra Gempre jamas,a ningUlia ni al
cia,odignidad, que (ean [rácos, gunas peleonas Cf qualquier ley,
libres, e quitos, e exemptos de eíl:ado,e condicióque [ean,por
pagar ni pagué alcauala, ni otro quamo yo los fago libres,e 'luí.
tributo de todo el vino, e vina~ . tos,cxemptos,de todo ello, pal:a
gre , e moll:o qu~ ellos, o otroS agora y para Gépre jamas.'Yman
por ellos vendIeren, e cOillpra- do alosInfantes, Duques, &c.
ren, por granado.. o pl&r.menu.~ No cmbargantea las leyes que
dizen

Libro primero. Cap,XXXII.
diien,&c. Dada en la muy no~
ble y icalciudad de Toledo j
treynta diasdelunio,año delna
cimiento de nuefho [eñor Ie[u
Chri!l:o de mil e quatrociéros e
[e[emae ocho años. YoclRey:

(onfirmacion del prillilegio por los
rJ{eyes Cat/io/icos.
,
DOn Fernandoydoña Y[abcl
por la gracia de DiCls, Rey y
Reyna de Caftilla, de Leon ,de
Toledo,de Sicilia,&c. Por quatl
to por parte de los Alcaldes,Al.
guazil mayor, Regidores 1 Iura~
dos ,caualleros ,cícudéros,ohciá
les,e omes buenos délamuyno
blc,y muy leal ciudad de Toledo,nos fue fecha relacion, que
el fenor ReydonEnrique nue[
tro hermano, c¡uc'aya [anta glo-'
tia, por noblete.r la dicha ci udad
les fizo merced, qucla dicha ciu
dad,e vezinosc moradores de~
lla,fudfen trancos,libres, eíTcntos ~e no pagar alcaual~ para fié
prtt ¡amas:l de todo,el vmo que
en la dicha dudad [e vendieffe
en qualquiflnnancra:e nos fupli
caron nos pluguieíTe conhritíar
la dicha merced,para qles fueí"
fe guardada,agoray de aqui ade
lmte para {icmpre jámas:loqual
afsi mirnió ncJS fue fuplicado por
el Bachiller Peró Diaz dela Tor
rc~de nueftroConrejo, procura
dor de la dicha ciudad ,en vno
co n los otrOS procurad ores de[~
tos nueftros reynos , que eftan
juntos en cortes,por nueftro mi
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dado,enla muynobley lcal villa
de Valladolid~ E noS acatando
los [eñalados rer~licios que aue~
mos recebidó y recebimos de
cada ,dia de la dichit ti \.ld;ad, e
queriendo conde[cenaelia!afu
plica:ió,que [obré 1ó [u [o dicho
nos fue fecha porlos dichos pro
curadores:es nudha m ereed de
conhrmar epor li prefenté ,con
firmamos e aprQuamos alá dicha
ciudad de Toledo, evezinosy
moradores della , la dicha merced de effempcion y franqueza;
y libertad de no pagar alcauala
de v1Uo,que anfi lehzo el dlch?
tenor Rey nuel1ró hermano, q
aya [anta gloria, para quelesvala
e les [ea guardada entera y cum
plidamentc; fegun y por la forma e m2l1eraq erila dicha mer~
ced [e contiene, e [egu n qde[pues 10 han vrado,e les ha fido
guardada fafta aqui. Y mandamos a los nueftros contadores
mayores,&c.Dada en lá villa d-e
Madrigal a dos di;¡s dé Abril,
ano del nacimiento de nuelho
fenorIefú Chriftó de hüJ y qua
trocientos y retenta y {eysanos.
Yo el Rey,Yo la Reyna.

ConfirmaciondelRej dOli PI};
, ' lipe Jegunda. ,
C0rifirmó clRcy don Philipe
" fegundo, nueftro feáor, los
dichos priuilegios, por [u[enrcn
cia,en vifta y reui~a,end pIeyro
que fue entre la clUdaddc Toledo, y herederos del Viilo de la
~ 5
ciícha.

Defcrlpdon deToledo,
dicha cimiad) de la vna parte, y
el Dodor Agreda Mcal de fu
Magefiad dcla otra:comoconfta por vnaCu carta execuroriaorigina1;(jue he viIto.Dada enMa
dridacacorze días del mes de
Mayo de mil y quinientos y [erenta y [eysaños. Con las firmas
de los Oydores y [ecretarios.fel!ada.
'.. El mi[mo Rey don Enrique
quarto,quc auemo's dicho <luer
ahorrado el alcauala del vino,hi
zo jllntamente otra merced a
Toledo, de darles clmercado
franco,10,dias de martes en cada [emana, como queda dicho
en otro capitulo.

[i)e otro p,.jui!-egio y libertad de qUt!
go"a tfla cilldad,y (OJ 1Jn:,illof de
ell'¡.'lue ')Jall a qualifqui(J' partrs
de efloJ reyllos ) defer !ihres y effempt~s de portadgo de lasmm:a·
Jedas que 11(11411, Y ,tram, y cflm~
!,tall, y del tribllto Alifor. 01'.
XXXIII.

da en los dichos archiuos,efcri~
to en pergamino, y [ellado con
[eHo real de plomo,yeflá calen
gua Latina, como los de aquel
tiempo,y es confirmado por los
Reyes de Efpaña fus [uceffores,
como[cdir;i adcláte:y [u tenor
ala letra csdl:e. Nombrare ene!
Emperador de E[paña.
V ¡, mei nomine, & tius gratia,
•.
, 6:~o A/defollji/s 'Dei nutu HiJPd DIJe ~m..
, 1
'..
I'g'o , , .It
nu mperator, lJlld cum cOlltrlge rns ~¡¡firau
mea lmperatr¡a domina fJ3erenga- ci,nu,{du
rie, urato animo & 1>olulltau n'on.. ¡~ en A}'6U
'ó
.)
. Jr tAffútnto~
tanell,l1cmlllecogente,jaClo cartam trAlla!, im
donationis,0' cOllfirmati~llis,omni. prt¡.,a_
hus ClJriflianis,qui !Jodit in Toleto t¡.riu~ • .oI
;j'
1
l'
.
f$ VIU,...S
popu lat1j unt, 1>e po pu ar¡ 'PCllmnt, te r.¡e¿' 'í
Mozara6os) Caflellallos) Francos) fe quieté ""-:
qllad l/ondellt port.1ticum ill Tole~ trmtb.r
'"
.'
del,
to,l1i'qtJClIllllt rOltu,nujut /Il i'xttu)
;11 tota me" terrA) de totis ¡llis caw
Jis ,quas comparauerint ,'Pd1Jendide
rint ,;aut de aliolocofecum adduxc·
l'int.Illi ')!ero "omines qui cum mer
(aduras ad ter ram Maurorum, de
T olet1J exesmtis perrtxerint , dent
fiwm portaúctlm focrmdum fuum fo
J'um ,Jilpa hocfolito jllís: quod .,,,
ifto dÍ( ;'1l1ntea /Ion dellt r~gi terr,(
AitjÍJr, rlCqlU IftiO hOfllini,d~ palle,
de 1JÍl/O,IU'li de alio la[,(Jr~ fecerint.
If!os joro.r,quos fipradixilllus.do/19
.f.9' c¡¡ccdo omlli6//s ¡Uís ChriflialJÍf~
'fui in T oleto ha/J/leriflt capm, &
b,,ueditatem, W ntl¡(ifftm. 'JJt ha.
beallt & (el/ea/lt ilIIJS.it{tcr fi1i el)

S

Ntre otros 111 uchos fueros
y priuilegios~qlle el Rey
don AlonCo el {exto conccdio alas vczinos d cIta ciudad,
defpuesde auerIa ganado de poder de Moros (lo. guales citan
fus originales en los ardúuos de
ella)fue vho muy principal, que
[cm libres de portazgo de las
mercaderías que lleuan,y traen) l' IIm,& onlnisgou l' ¡ftio foa pI';e(~1JJ
y cópran,yend(}por qualefquier & juruJ'I1, iurth,(rtdítatis i/l}I1II';
partesdeIt.os r\lyno~~EJle [eguar tmlHfII. Et qúc;,tlIqUq i,gitl/J' boc

E

..

~

me10"
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meHm !a[Ium infringerit, fiue ,de cos"que no den ni paguen por7
meo j'be/ alie1logmerefi¡,rit, jita tadgo en Toledo, nia)a encra~
!J)e() ($' fl/llBis tillS mól/(JiElus, & da ni a lafalida, ,ni en toda '¡;ni'
ill infern.eti/1l luda CIlriflipTodít() tierra, de todas aquellas cofas q
re,fille f/llt da'mIl#U$, &'cumrJ)a- C01\1praren o,vendiercn, 0, de,
14m,&: Abir()1},'1uos,');uós urr.lab otra parte.o lugar copfigotr¡..t':',
Jorbuit,')aT~scruci<lt;bU! apud ínfo :l,Ceren: empero aquellos que fa':
TIJS t()rmentm~ur: Infitper pumt
liendo de Toledo COI1 mercadú.
re.!!.i tm.t mi/fe libras al/T,i,& foB" rias,partieten a ,tierra de Moros;
urtafemper rtmaneat. Faélacart.4 Los tales les den y.paguen porin Cuenca, decimo fextoKalendas tadgó,fegun fu fúero,ycoi1:um4prilis, Era miatjimacétejimafip , . breo En nial1s~ra qu.ede[de dl~
tllagejimafexta: Ald~pb0nJ; Imp,.. dia en adelite'DQ .den. jll Rey de::
ratorfjmpeT;¡~e in T qleto,LegiOl/(j' la ticrra,ni tt'pUb níngun hOnl7
!Darra¡,arra,Nagara.,CafleIJa,Ga- breIiAle(orJP,l~xi\>llto, del pan;;
lici~:. fiJO ltnpmtor. V'ildefolifoJ ni~el vinQ.nü:l;C,QttC! Jrabaj¡¡tq
h"ncca rtam,.1juam iufl; fieri ill¡j~.. hiziei:e::n.EA~p, i:lt.c,hos;fuero$ h~
l1ofrcúdo,quo.4, c01lmaltlimperqpri go don~.c~on., y c.ol1«edo.a tod.b~
mitus inLegipne recepi,cOllftrmo, JosChni1:Jan',O$.qu~.en J'oled"
&m~~u me.ú()rl'~bl(ro.S(gNllmlm tuuieren ca{n,yhercédi\d, y tnU"
,~r¡ftoris. Jnf~1}.s:Jalltla,&II",i4 jJ~ ge{jPaU q\:leJ0$ay.an y tCllg,ln!
ror, l'r/perlltqrp conjirmat.Gitll!dJls ellos y rus hijos;, y tod:tfu. gen:e~
fcrip{it hane carta"in,iuJJu m<f,giftri raciol1 Fre[0nté~ yvcl1idera,pol1
flu~onis,Chll"cellar~ Imperatoris. juro de heredad para fielllpre,
Percanto qualquieraq quebl:all
tare cile mi fecho,aora Je;;t ~e
J 1
mi linage,ú u.e.
agen9}' eIl:raii~1

.El priuilegio budtoen ,.
. Romancé~
el nOl11bt:e,de Pips, y"d~(~
gracia: Yo Aldef9n[o por la
voluntad de Dios, Emperador
<kEfpaña, jUntatnente con mi.
muger la Empetátriidoña Be-.
rengue1a,con':rgradable animó,
yde nUéi1:r~propriavoluiftad~
Jin que ningunonosha~afue'rfa, hago catta.de donacioy con'-

tos,yenelinfit1rino €qn)t1d¡¡~;q
fue mydol'á GhrjJl.o,fiuhuC.-Qu
denado:yccm Datan.y;Abiron"
¡t-Ios qualcs,v.mourag6 ll'tier~
ta,JeancoQ,yar,ios tonnentós afligidós Y'<laiiados:;y demas dce.
tri paguen:y pechen alRey:dé
la; ,ticHa .mil' libras. de oro,{y

kMu;t.a~a~e.,Ca1tel1anosjoFran

~raac:unily<;ielltoy feut0;dqr 1176

EN

feamaldito~d)iO$ y,de [üsJ¡tl}

firmació,at()doslos Chrmíanós tod~uia,ei1:A;¡:arta permanezca
. 'l~ehal1:a.. cldiadeo y han Yen!~ firrnc.,Q.m:fue fediae·n Cuécá,
Joapoblaor ;aToledo ,0 vendra, ~,die:t'yfiete tiias de Mar2o;eMa

.

.
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Defcrlpdon de Toledo#
tributo <¡ue pagan :tt1udlo~qui::
reciben algun litio para edificar
en el, que [e lIaman'cn'derecho
fu pernciuios:y dl:etribUto di ze
aquiel Reydo:nAlon[o,qucno
paglle¡:a~Rey:,porque de mejor
gana vÜllelfen a 'Poblar.. .' ."
1 CLo tcrceró feaduierre,lo'qlfé
dh'.e e1 Rey d-on\Alon[o [cx'to,
que pri~leramet'lte.fuécor()t1a~
do de Emperad<?ren l.eón:r lo
úlifm{) fe' cte1liécntcnder de 'tif),
Alon[ó [éptMnéljqüe t~mbiert"re'
tibio la c-orona imperial en Eeó
am'es que ene11:a ciudaJdeTo:':
ledo. 'Loquarrofe~duiert'e, tí
eite priuilegio del ,Rey dó Alon
CoJextOl h'i1ido confirmado por
lésReyesfuceffó"res,al común,
CauaUeros} yhotúbres buenoS'
ddta ciudad,haita elRey dóPhi
Iipe fegundo,que le confirmo
traf1adoqueandaii11prelfo cop' aptouo,y inandógLiardarporfli
rapfamertte llama Mozaranos) Caftá de ptiullegi'ol;aadoeriMa'er:tn lú!! que aui4npermanecid6 dríd • a veynt.e y ó~co días de
en Toledo, m«·zdadoscon loS Enero, año del ñacímicnco de
Arabes, Caíl:dlanos fe entiendé nue11:ro Señor"d'éRtll y quinien.
aq-ucllo5(l'auiaíi;ve~ido de CafÜ tos}' reCenta y feys ~ÍÍos,y onze
o. " '. .
Hafa vieja,a poblary 'i'riorar'en éf de.[u téyrtad
-. .
utilidad ddpu!:" queJe ganó.
Los Francos el'an e:il:rangerosd'c í>eQtl'os priui/e.gí;sJ; que JO~1l
I~s 'Pez;.in"s d~Toledó'de(er lilm:s
fUtlla de los rernos de Efpana, q
auiáat:udidoalcerco:y por otro .' de pecho y moneda forerd.
n~i;nbre fl.! IL1mauanGalleg9s~ VNo.s de losprin,cipales~rillí- r.~.'&'II/" r
fégun fdcoligede otrospriujle~ .• ::IeglOs,exempclOucs,yliber- U""',r, .
.... I .,.. leJ,., r./U
Sio~del n1ifmo''Reydon AIon.:. ta des, dequc gozan os vezmos rn.,gtt.AIf •
4ofd:a:dosenT(61edo. BLo [egun,;. deToledo, cO"ncedid05pódo5 c!efr~~i"· ¡
,dore ad\.liertej c¡ueeLvocábló Re'y~s de E;[pJ~age¡~lo~ioFa'l'fie ~:¡J~':~: !
Alefor,0 Alaxor,queen e11:e pri mona,fon eH~dlbres,<J.ultM,y IM,~ , , l
lülegiO fepone~esv:tl.8e~rlolilé nempclols dnOd0¡eneró de
¡
pecho

feys) imperandó;e,l Emperador
Addphonfo en !oledo, ~oon,
D'arr3garra~ NOIJata"CalhI1.a, y
Galida. YodEmperador -Adel
l'honfoconiirmo,yconmipro-'
{lríamano esf¡,¡éÍ'~o efia cana;la:
t!J.ual malhle haier' en el añ,o [e~
gundo defpúes 'que reci:bi l;¡ 'Có
, I!Onadel imperio prin1WH'j1éte.
encLeon. 'El úgnoidelEhlpera~'
dót ,La Infanti doÍÍa Sácha, her
filana deliEttiperadbr,loconfirl
tna. Giráldo ef<:r.iúio eíl:a cirta,;
por mandado :del' Mae11:ro Htí~
go,Chandnera~l Empetádor:'
: '~Para irtteJigendáde11:e priur"
iegio,feha deáduéttir lo prílii.€
to)que en elfenoínhrálltres ge
neros o fuertesde:Ghrifhanos'q
podían poblaréi1eJt.aciudad;y á
la [azon aUla en ella: 'conuienc a
fabcr,los Muzarabes( que eneRe

r

-

::,.t;\,

,

pecho y moneaa, yqualefquie1 'fQ1e'clo i viernes treyntadias de
p~4idos.
,.,. '. .' ,2 Di::z;i¡¿tJ.lbJ'¡!.i B~'roil 'Í,trezienu$
·.P~i~~r~m¡!»¡:tl ron libres.de y weyntey íieredl,íl:ede la mone
tQd9 pecho, p9t priuilegio del da fQfera.'y¡~od9s105 dcnlas:arri
~ydo!J M9u[oel[extO,y del ha fefe~idt}.6,(líU m,iidados gua~
~y d9fl Alp'htci feptinioj lIam¡l dar PQ! .ex.e~utQrl.asJi€ig·adasc oh
~p J\em~njd9¡y~ltím:ilnéte p¡;)r

plfifcal delRi:~ ,y. ¿~,n ilg1}p.~J

1f~~yººA1om<¡) ~a~uo[u biG {:bPc.ejo$"efpm.:ialrnemc·conel
pl~51;~Iq!l¡ll Q(m6rmado losde deMazambr,\>z,y d lug;lr de SOR
f~$Pfl[~d9~, y:gqn¿¡;dichdd de [cea; que cfral'kn1:9'$ ~rchluos de
mt"Ha,¡¡~r;i ¡H9dó~ lO$.vezint')~ Jil.(i:jud;:¡d, co~~tras :1nuchas.exc:
91; T9¡~"Q,~lJl(U10 pa,guennin::. ¡;:il~twi;¡'5 é:ni~opfir.m;i.ción de tQ~
gllj1g<.1I.1t¡fO dp, pecho enfOdlil3 dPSt;ftosPFuil~~los; .. "'i;'
'>_(:?JJ-;~.'~t,/
,~ ",~
fiJ,..?rjynos, pº,¡;~rj.llilegi~ Ji bl:a~ '*
'
~P5!11T olf,:ao~.;Efade mIl y dO', rpi:;HiI.~¡'1~Cj,¡firmm:if)n en g"tfi
~jem.}?H qJlªr~):m ,e.n lavigdia ~·:J!111I1¡JII'¡íil.ttr. :diCJu{/lo. d(¡rl{rrj
~daW#illid.;¡qdel S!;ñoft.Ypó~ :, :lf}rJm!t4[ ~HE4vip(igAa '13b1N
quq[g¡mositigqrc$del Ar~obj( '~q¡ C4p.XXXnu:, '" ' , '.~
"
:.: '.-.í;> .
:'-': "
'pQA~T oledQ, pr~t.<!ndj;ll1)qwt Co
."~paqAú1lntest:itaCattaVic
fa19f 4¡¡ qHP12ri):jil~gio d.a1pucs
g~Jl'l~bnc(!.d.úi~,>lo.5; ¡¡tl~inQs·d¿ .
JI:,'n:c~~? yo~P,c;dto~or
;;".
la
gral:lta: de DIOS ;R€Y' de
19JFJ:tQli9 ;l.vjin d~ gp~4r ¿óftí;
pJ;iu¡J~gi9 19~ILigares deLdi~ 'C;¡ftiUa,deToll!dO;de Leó,&c.
';»9 Ar'2QPifpi:¡:P9l:.ta,' ntQ elRey Vi vn priuilegío del Rey dou
don FerI).aml.([) ¡ü qumo, conce Alo l1 fq mici'trasbifablido, e(en
diQnue!,1Q pniuikgipalQs dichos W ep pergad~jri6dihillro>fella ..
vez~l1o" para. que no pecha,ífen ~Q con fufelló di plomo; que es
por I05Qi~nes q!1!!' tuuidfen,eIi yJ)l~que(eflg!1e;, Porquet!sto~
~OdOif¡.¡" r~Y!lQ5>nien las tierras fi!quj: much.1>l l!onuíel1eMop Re
ge on;!~j ni mJílSdel ArEobi[po yest{e h,llJ:ar,/t.,Ios· omesbue_
de Tokdo ,ni en 1050tr05 luga.. . lAés yhohmdu~;li1ay'ormente a:
r,es' de!R.ey.JVedad'o d1:~.priúi~ Iºs Reyes cuyos lugares él!b's tie
légio en veynteiy dosde M<if\o,' .Q1lP;poreoofl r:iosdon Ajonjo
Er.;i d~,- mil
y t(QÍ)il.l¡l~OS y quaté- pot ,lagraci:a¡ &Dios; Rey de
-,., .
tay Vn i\nps¡, ..... ;. . ', •.., G.q.fti1la;adi'oIed~))dé Le.on,&e.
. De m~ll~d~ f(j)rera, y las del11as' $<tbiendd éÍdrtá'rri éte qu e el no•
,monedas, [Q!i libres por priuil¿.; ~1~R-éy'Vv~mba j que fue dÜI¡.
giqs del R~y ~9nAlonfQ eldw n~ge de 1<)1 Godos, y feñor dda~
¡no,y por el ReyJ0fi Sancho[u 1ifpañas,aífoífeg6 y pufo eq-ti\¡4
bijo•. ,I,,~f'lf;ha eiienl: vltim<t ';c,n '!í!a~~t!dgs[~~t~~~inQsJafsi q
.~,
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contienda 'ningnl1i;ll'YO dexa.cll fCfn9sfab,!rde: ptMáríi eradníi;
dk)s: tambien cn-e!partiniien- por muchas-prieDas qué nos ¡¡to,ddos Obirp.a4os:,cotnó,deIns cacCÍ'eron,nd lo podimoshazcr.
otr.os lug;¡res~qtie-)deuiercrr fer M'as en dañé dda Era de mili'
patrt1dos, y:no 1<\ enm: ,y deuu,s trh'¡entos yveyntedos ,años~
ae~íl:o (upDrraeduha2'.lendadc quiído hiflÜtjos la's <:ortesell But
ca:l:gujf.1, tí pGJr (ffiubr fu anima, gO$,falimGsd~ la: ciüdad,y,.iCáf[
t~mo,antesqLlemt¡.hcífe religiQ

ciohospaífatp\}t.J~amp'liga\cr

¿efuonges Mgros,enfan Vicen
té¡0C; Pámpliga:,:que era ?e fas
noorados ,mollefter.ios 'que'auía
en:Efpaña:cro.:d'qu:rlmaguer la
tierra fe perdió:;defpuesqueIa
ganaron los Moros:los otros Re
Yt[i-que fuer.onehE;(pañafupic~
roa. ollde yacic': ;m[¡ que entre
todos clIo~,ell16bfc ybienauen
mrado Rey don Fern'ando naeftro padre, f.o Cupo mas feñalada¡'¡1enre'P0r~1'ArfQbi[po' de T~
IcdpdonRodügo;que fe lohi:lO enréderpor la lüfl:oria de Efpana,:yporlosdclavilla,que mor
eraton el lug,aro ycacie cnterta·
do ante lapuetta'Q(da yglefia:,

q~eGmos prouar:{j y.¡itie'éÍ1tCtr~

13 li,

do en aquel lugar\"6 rros;de!i!a'ti:
y mandambslü caüardc,fHjch~
aderip.:os,
y, a (HneS,
<:>

bueiIos ae

miÚlftra cafa: y. qúifoDiósqtiéIb

ha~lamos alli,ó nosdizkn:Yp6t

que vimos queen'ellugarnt,ca~

uúunoneíl:eriode:ninguna reh"

D·.

i

gion,rritanta:detccia,porqud~1

yo'g{]idr~

yhón~ádamenté) 'ni

ygldia,porque el ouidre y[epul
rura,quaHe conucnia,tomambS'
10 élldc) y mandárnoslo lIeu~r Íl.
T bledo a emerrar,que fue en ti¿
pode los God0scabefa delas Ef
pañas, do al1tíg:ua.:n¡¿rire.los Eih
peradores fe '€otO'riaua. Y-otróíi
porque el Rey dO\IIFernand~~ potque e./kfuc'{.<fiÓ'de los feño'.,)
catandoú¡ bondad))' queriendo resque maS'Jahonrarón > y ma~
honrar a dk, R:eyfobredicho~ yo.(es fechoshiozo eh elIa:y P9rq
no quilo Úlír por aquella puer~ rilo fea firme, &c.,rnandamoS'
tJ,y mando hazeroua enla ygk felkr el1:enuc~r()ptiuilegio,qLle
{i"poro falieífe:y. .tunquc huuie fue hecho en Palécia ~ treze de'
x:a:voluntad de lIt:uarle aotró lu-' Abril, Era de mil ytrezientos'f r 3 i~
gar,ü cíl:uuielfe n1¡¡;shonrada~ veyntey dosaño$,· , ' i "
metc,masquifoIo Dios ante lle~ . :Yaora yo el fobredichóRey ,
liara parayf6 queIo pudieile ad don Pedro, queriendo que,fepa:
bar'. Ondenos clfobrcdicho to~oslos O,l11es que aora fon , y
Réy'don Alo!1io,. defpues que fetan de aquí add;¡hte~enc0m(j
rey:t1.Jmos,fuyn.iosQJaqud lugar, dRey don Alon[o mio trasbífá.
y [opimos aque~á¡k()fas cierra" bi.lclo)que Diespc-ruüne. O1'an»l~nrc:y ~9nl:oquieraque'óuiCf
d" lIcuadl Rey Vvamba a Tole
_.,.. "
"..
do,
~

,<:;,;<~

!<

~

.

! .

Libro primero.Cap.XXXIIU.
do,y lo hizo eni:erraray:y porq
Toledo fueen tiempó ddosGo
dos cabe~a de Efpaña,ydo antigua mente los 'Ero per.adores [e
coronauan : y porque recibieíre
en To1 edo:áqucllahonraque le
pertenecia,porende mandamos
traíladarefie diého priuilegio,y
manddo.fellarcon mio [eHo de
plol11ó,dad o en las cortes de Va
I1aJolid a quinze de Oaubre;
t:rad e )11iI y trezien tos y o cl~en
~aynueueaños.
. ' .•
Aquir¿,ha,d.é notar cOl11G.el
mandar los Reyes don AlonLo
Ydoúnedr0'jque el Cl1drpo del
Rey Vvam.bafctran~da([e a efia
cÍl4dad, para [ex en ella fepultapO)tÍenenQmbre pe priuilcgio:
y a la verdad IQ'es áuerlá e[cógi~
do para efie efeao, antes qué a
oJ;Jaipue~ddlo,[e 1erec.réce hóIay autoridad ,de citar en ella
[epu1tadoüuerpds de Reyes, y
fenaladamel1tcefl:e de quicrí tan
tasmett.cdes. yacrccentó\l11ien.ro recibiD rúiehtras reynaua. Y
juntamente rcirulta efl:ar elmi[mo Rey Yvambaemerrado có
Jadecenciayhonra a el deuida,
por {er.TbkdQcabe~a de las Efpañas,y,d,<mdeiantiguaméte los
tmperad0xcsfe toróriáuan( CS;
mo re d¡;ze.en el.íni[mo priuile~io.) Y la ygk{¡ia c01egiaL de [an
ta Leocadia del Alca~ar, donde
al pre[ente¿~a el cuel'po defl:e
Rey(comb dlrem0s en la [egiin
¿¡parte dcita obra) fue en rus
principio.,e4ificada,fegun [e

Í1~por verdad, por el Rey Si[~';

buto:y dc[pues deganada la ciu
dadde poder de Moros,reedifi,..
cada por otro Reydon Alon[o
decimo,cuyo es eJ1e priuilegio.
y,eI que ,mando tbierel éuerpo
a eita ciudad,De[uene que eIta
esygleíia de Reyes:y es de cteer
que ql1andQ mando i:raerllí: a efta ciudad, y enterrarle én eIta
yg1eíi~, que el auia reedificado,
eJ1aria con tnl1chomayer autoriqad, y[UlUptuoíidad que aora
i)'l~icItra. Fue traydo el cuerpo
dene indiió Rey; V vamba a eIta
ciudád,porvn Obi[po de Cadiz
llamado fray Luan Marrih, de la
orden de tan .Ft:aaci[co)a quien
el Rey don Alontó lo encargo.
, Eslaciudad·de,Tole.d.o ennob1cdd.á¿óll otros inuchQs cuer~ el/error di
" d' .
1'1'
R.eles fepuJ
pos ,e Reyes que en e a tIenen t4dos tn T.
JepultLIra, [eiraladamente en las leJo.
capillas rcab vieja y l1ucua,dcfra [anta ygléíia ,fin otroS lUU d10 S
de ReyesGodos;que teniendó
aqlli[ufillareal,~[siehto, y habi
tacion,como [e [ab ela tl,lLIíeron
i11Uchostiempos ,éSC~.GI cierta
que enla mi[ma ci,tldádeílan en .
terrados, aunque nofe tienede
dIos noticia chray,particular.

f
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En que ¡uJar en ordenferiobra o· .
ledo,enlos.titulos,reales. Cap;
·XXXV.

i Rey don Alon[o ded,.
.., , . mo d:íle nOn1I:>n::~q otro.
,;cucllta por 'y~dc;clmo,ldla;.
.
ma o
.

E
'.
'

;,

Defcrlpdon de Toledo~
raado el Sabio, quecomen<;:o a
reynar en el año demil y dozié!:'1; tos y cineueta y tres, no mucho
defpuesde! comien~o de fu reynad·o,hizo cortes en dh ciudad
deT oledo,y en ella le confirmó
rus priuilegios. Y entrela3 otras
cofas con que el1fal~o ·eJtaciu..
.dad, fue con mandar que' fe pu"
fi<;fIe de aUi adelante en el titulo
real primero 'lue otra nín¡;un;¡,
diziédo: RcyesdcCaJtiUa(\e To

fen porclcntendimiétoydecla.
racíon qal tal vocablo aqui fe le
diclTe, por tener cllella nuefira
lengua mas perfeccion que en
otra parre.
, . ' . .... ' .
OtfOS. muchos priuilégios, li~
berrades , y cxempciones hall
concedidolosfeienifsimo. Rey::s de Cafl:illaaefiÁciudad,que

feria hrgo de contar,'lefian [U$

originales en los 3r<;hi:uosdclla:
cuy;¡ memoria fe cfpera faldd
ledo,de Lc:ó,&c. como fe ve oy prefio ;¡ Iuz,juntamente con las
en priuilegios y cfcrituras anti- ordcnanías de lácicidad.· ,
guaHlueddjmcs fe hizieró.Mas
eJto fe deue entender con la dc- La cilldadde TIJ'edot~üO elflña.
clar;¡dó que fe contiene en vna
. rio J ;uriflliciM del/u cinco 'Pi~
t.ü.tit, J~ ley ddanueua' Rccopilacioll J CU .. l¡anlela P,uMa,) del eftado de
liú·1. Tm. yo tenor es cfte. '
"
..
!f3eMcaw; ") de ottos 1'1I,gares~

Malldllml}¡ que en/as cartas'que
ema/laren dtll~s,y dda /Jueflra .
elJiIIlC il1eria,o ¡fetos l/ucjhosAI·
caldu ,q.uefueren a {.,S ciuda-

1"" A.l."fo

en Le •• I:T4
ljlJ.

p'tio

Cap.XXXVI; " .. .

'
.
E

.

Ntl'C otraS 111lÍchas pree.:.:
minencias y grideozas que
" ,tiene y h~ten.idoeJta Im-

Jes,'l1illas,y lugaresile IlIIeJlr~1 .
.rCJllos, yRñor.ios) qut,fepol/cr;a ' perial ciudad JI 110 hn ftMlame~
priml.'ro Leoli qtÚ Toledo:perfl
nor la que cuellqnriue:!tras hi[que en las Mrtas qlle fi¡erm ,1
tofias, lIuecl Rey,donFernan..
de) terccro J llamado el Santo,;
Toledo ,y a {(IS 'Pillas y lugares
'1ue fon de la notllria JeTole-. queriendo ennoblecer cita ciu.dad J por los' fer~icios 'tIue fus
do,,/I/tfe ponga primeroToleda
que Leon. '
. ' . moradores le amanhcehd en
A[simifmo ordenó cnlas mi[- tiempo que los huuoinendh:r~
... 1 1 e mas cortes el mifmo Rcy don les hjzo muchas mercedes: y
"a tB',1I1 •
' ..
tri ¿,IA len Alofodecimo, que {i de allí ade
porque gozalfen de. feñoríó y
lU". c..JtI- tite eil alguna parte d e fu reyno jmifdicion ciuily criminalj,con
a"l/of..
h
' fT' d'¡rerenCla
('
. cneI curen d'1 mero y myJto inlperro,les hizo
UUlCllC
miento de algun vocablo Caite vema real de toda la tierra y vafIhno antiguo) qrecurridfen có [1lJOS, que el p~cós dias antesa~
el a cfia ciudad)colno a metro de tlia auido dc donR6drigo Ar~
la lengua Caitc:ll~ria;yquepaJTaf ~obifpo.de Toledos,en cierto
true¡l JZ.

..

Líbró prirnero.Cap;XXXVII.
trueco y cambio que có el hizo.
Enla qual tierra ay los lugares hguicmcs, Pulgar, Aguilera con
fu dchefa, el Corral de Martin
Garcia, Dos hermanas, Abccedilla, Malamoncda, Herrera,
Pcñaflor, Yeuenes;Lln Andres,
Sáta Maria dclaNaua,IaPuebla,
Marjaliza, Nauaredonda.; Miraglo,laTorrede Ojaabrahen,Mu
TOs,Cijara,Peña, Alcozer,Alco
zercjo:y las dos partes deMótad
go ,con todas las otras poblacio~
nes, pobladas y por poblar; ycó
. todos los villarcs, caltillos, yer~
mos,póblados,ycómontadgosj
ycruadgos,y confuenrcs y rios;
mót es,dche[as, pail:os, en trad as,
y [alidas..
'.
Todo lo qual,con [eiÍarióyji.t
ri[dicion,vendio elte [ancoRey
a los moradores dcita ciudad,
por quarenta y cinco mil mara~
{lis Alfonfies,quc valian cafi qua
renta y cinco mil Cail:ellanos:
para cuya paga ayudaron halla
las niifmas mugeresde[us joyas,
() huor de fus 111an05:y de todo
cil:o gozaron los vezinos della
dudad libremente por mas de
dozientos alÍos: hail:a que .en el
'¡ 4 46 mio del Señor de I446. el Rey
"
. don luan el fegundo (como fe
cuenta en fu Chronica)auiéndo
rece bido particular ferui cio del
noble cauallero don Gutierre de
Soto mayor, Maeitre de AlcaÍ1~
tara,lcdio y hizo merced derar
te deila tierra: es a faber ,la villa
de la Pllebla ~e ,Akoz,eri y .otras
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qUátro villas,có rus ter minos y al
deas:defmembrandolasde la ju~
rifdició de Toledo,cuyasaIdeas
fólian fer ,y le ¿io juriCdicion de
por fi:enlascinco villas a[sillama
oas,la Puebla Herrera Fuenla- ú.s cincóv"
.'
,
¡/'¡s que flie
brada, Vlllaharta,y Hdecho[a,y rin ¡fe Toll
otros lugares,con masdc quínze do.,
leguas en ancho,yveynte en lar
go .de termino.
y para ella luerced tuuielfc
efécro,efcriuio el Rey vna carta;
porviade mandato,o proui[siój
a los concejos dellas villas y pue
blos,en qles mandO qno ohede
cielfen lós mádarosde la ciudlld
deToledo,ni atudielferi aellacó
fus pechos y aIcaualas:haziendo
lcs [aber,q el auia mandado a fu
btié amado y muy leal Cauallero
don GL/tierre de Sotomayor;
Maell're de AIcárara,tuuieífe en
fu real nóbre la gouernacion de
todos aqUos pueblos, corno en
encomiéda y depofito: por tato
lesmádaua !e;¡dmit,ie[[en porfu
gbucrnador,y adm1l1dhador, y
en t0do lo qles rpandalfc le abe
decielfen.wmo· a fti realper[o~
na:cerca delo qualdio clRey o~
trafegunday terceta prouiÍsió.
y de aUi a pot::~ tiépo,con mas
fuerp, lchizo mercedd troclos
citos plleblo3 ;.y rus terminos,
p0rj Uf{) ,de heredad,para el y pa
m [Lis herederos y fuccílarcs,en
r.él~wierá:cion delos grádes[cr:
uitios'que le auiahccho, .... .
, La.cii:tdad de Toledo hizo y
pu[ó grand.i[sir;:ta reGftencia eIn

q

H

a

Defcripcion de Toledo~
la enagcllacion ddl:os

pueblos,
por fer como eran fus aldeas, y
de fu juri(dicion , y por auerlas
tomprado por (us dineros, y fer
bienesproprios de la mi[ma éiudad:mas ún embargo defl:o don
Alon[o deSotomayor,hijo ma~
yor del Maefl:re,fue fcñorde Be
lalca~ar,y de las dichas cinco villas: y de[pues del don Iuan de:
50to111ayor, nieto del Macfl:re,
Conde áeBc [ucedio en el fóÍorio de nelalca
1,,1~·fAr
' ,
. pr, con titulo de Conde, y defpues fe entro en religion en fan
Fr:lcifco del Monte. De[pues fe
juntaron en vno las caras de Bejar,Bclalca~ar, y Ayamontc,toll
uiene a{aber,Ducadúde Be:jar,
Condado de B eLalca~ar)Marque
fadó de Ayainonte.
,
Yen razon de qefl:" enagena
~ió dda. cinco villa'l,no (e pudo
Jufl:amcnte hazef, la ciucLid de
Toledotlguic el pleyro con los
herederos del Conde,a quien fe
hizo cfl:a merced,q duromasde
cien años,enla real audiencia de
Granada:enh qual tullO efb ciu
dad en Cu fauor dos [emencias,
en vifl:a y reuifl:a.

Primer4/e!ltencia efl /41101' de
Toledo,
Nel pleyro que pende entre
el Ayumam iéto, Iufl:icia,Re
giddres,CaualIcros, Iurados;ef~
cuderos, oficiales, y omes buenos dcla ciudaddeToledo,yA_
ló[o Ahurezde VillarreaI,yAn
. ton ?erez, [us procurad ore. en
fu nobre,de hvna pJrre:y el Dll

E

quede Bejar,Condc de Belalca~ar,dela otra,y Iuide Medrana,
y Gafl:on de Caycedo rus prom
radores en [u nóbre. Fallamos q
la ciudad de Toledoprouó bien
y cúpl¡damellte [u demanda,re~
gun proualIa conuino,damos
la ypronunciamosla por bié pro
uada, y lj I.a del dicho,Duquc y
Códe no prouo rus excepciones
y defentlones,damoslasy pronú
ciamoslaspor no prouadas: poré
de qdeuemosdecondcnary có
denamos aldichoDuque y Con
de,é] détro denueuediasprimeros Gguiétes defpues qcó la carta executoria defl:a nr;:¡[enrécia
fuere requerido, dcy entregue,
torne yreil:íruya aladíchaciudad
deToledo,lasvillas dcla Puebla
de Alcozery H errera,córenida$
enh de mida pudra por parte de
la dicha ciudad,có todo$los terminos, mótes, prados, dehefas,
pafl:os,y abreuaaeros alas dichas
villas penenecielltes,có los ruga
fes;cail:¡llos,forolezas,yvalfallos
qefl:an y fe incluycndebaxo dd
difl:rit1:o y rerriroriosd las dichas
villas; y a(simi[mo la juriCdicion
ciuil ycriminal,alta y baxa, me~
ro y milro imperio, con Iosp'e~
chosy derechos,penas, calúnias
alCeiíorio de bs dichasvillasy[u
tierra pertenecientes eñ· <]ualqllier m'ancra:y todo lo que el dí
choDuqlle ouo yrienc por virtud dda merced,que el [cñot
Rey dQn Iuanhizoadon Gutier
re de5Ot{;)mayor:)r\1adhe de

q
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Akm

LibroprimCl:o.Cap.XXXVI.
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Alcanúra,antece{for del dicho el Duque de Bejar ;Conded~
Duque y Conde: y todo lo que Bena1ca t aryadifuntó,y Miguef
,ouo,tiene , y pouce por virtud Soriano fu[tituto de Gaito.nde
.dcbmojonamiento que hizo el .Caycedo fu procurador, en ,fu
Báchiller Piedrahira ,por co~ nombre, y lof:cph de Q,giros,
. nliJSioJi1 d,d dichofe.íior Rey dó :cjue {acedio .eu ,fu 'ohcio com0.
luan,on eiteptoecifo'pre[cnta:" Leñor dcla inibncia,y dó Alon~
,dó•. Laqual tado mandamos al fo de <{lI11iga y SotomayorMar
dichO· Duqucdc Y'cntrcgue, y ques de Gibralcon, y Conde de
reíliwya a la dicha 'ciudad de..Bcl1alcafar ,que fue llúnado q
,Toledo: con mas 16. frutos y vinielfe a a[siitira cite pleyro, y
:rentasquc las dichas villas y !u,-donFrancifco de Guzl11al1' Mar
:gares;yLo acllasaneko y perte- 'ques de'Ayamonte, tercero o~
neciente,han rentado y podido poutor del dicho plcyto,y luan
:Iel1 tar.dc[de la comcfl:acion de .(lciSantacrulifu procuradGr eh
;edil:, ple,yro" y rentarenhaíh la .fuilombre,dela,otra; Fallamo$
-rédIJJ¡ef,btucion: y iJor algunas que dá {entenda 'dl1initlua ; en
:caufas,,~ue a ello nos mucuen, cite pIeyto dada y: ph<lÍ¡unciada
I 'nóJha'lemciscondcnacion de .por algunos denos lds ·oydo'.coItás contra ninguna de las dj¡.. rcsdda audiencia de [u Maget:
xRas~!partes. Yp0rdhnue1l:ra tadide que por parte del dicho
~fen't,éJ,1¿¡adi:finitiua;afsilopro:.. .Duque de Bcjar ,Marques de
J.).urítiahlosy 11landamos. Gra> Gibtaleon, y Marques de Aya~
-l1ada~ El Licenciado de Ca1l:ro. móre,fuc fLlplicado,fLle y es bue
:E1 Licenciado Zarare. El Do'- na, juita, y derechaine'ntc dar
.·trOJ:, Galues.El Licenciado Fran da; y pronunciada, y por-rall11
.cifcode Montaluo. :El Licen-deuemos confirmar y confirma
:ciadoGutierre Velazquez. El 1110·S;: con efte aditamcntoyd6,Licenciado Briceño. El Liceri- claracion,que.Iacondenació de
ciado Soto.
frutos.y rentas de[puesdela coa
Sentencia de rellifla en Granada, tdtacibn de eftepIeyto ha ita la
: ..a,'1·eyme y:Jmo de [unio;I5H;réalreftimción, [éa yJe cmiCllENelpleyto ,que es entre el .di,quecada;poifeedor pague
~ .'. Ayuntamiento ,Iufticia,Re- lós.dichosfrutosyremas,por ra
gid?res/::aualleros,Iurados,cf- ta dehiépo, que huuiere poiTeycuderos, oficiales, y omes buc-do (defflUesde la dicha comef.
110S de la ciudad de Toledo, y ·tacion)lasdichas. villas y lLlga..
-AntonPercz,y Alón[oAluare.z res,-ytbdolo demascomenid.(j)
"de VilIarre~l rus procuradores, en la_-di¿ha[ementiá: y l11:aJien fu l1ol11bre ~e!a yna part~ : y . :~"!~tlS: 'qUG .los ;diclIos, frUtos
,~
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Defcripcian de Taledo,
y rentas fe conipen[cn con los
mejoramléntos fechos por los
dichos. poffeedotes; en las dichas villas,y lugares, y otras co·
Jas'éjue por la dicha fentencia fe
mandan rel1ituyr,aCside forraJe
zas y cafas, nece{fariamenteheehas, y reedificad:;¡s, como con
todos los demas mejoramicn~os vtiles y neceffarios: en dh
manera, que íi los 111ejor;;¡mien~
tos montaren masque los frutoS y rencas,que las dichas villas
ylugares, ylos den1aS bIenes que
han rentado,defde qlos dIchos
polfeedores los tienen y polTeé:
la cal demaGa de y pague la dicha ciudad de ToLedo alos dichos eolTeedores. y ti los dichos trutos y rentas montaren
maS que losdichosmejoramien
tos> los dichos polTecdores paguen la parte demasa la dicha
ciudad de Toledo de(de el tiem
pe de la dicha comefl:acion. y
con efie aditamento y decl,ara~
.cion mandamos que la dicha
{ementia fe guarde, cumpla. y
,cxecure J como en ella fe con~
tiene, {in cofias. EIObi[po de
Auila Jon Diego de Alaua. El
Licenciado Cafiilla. Licericia~
~do Bezerra. Licenciado Salas.
.Licenciado Arana. licenciado
Ramirezde Alarcon. Licenciado Xaraua. Licenciado Mon~
taluo. LlcenciadoGiron. Doctor Ruyz. Licenciado Pearofa.
Licenciado Dio¡;o,de Úera.
. Ybn:<lmentc.iuie.q.dQ [upli~

cado con las mil y quinientas
doblas, fe dio [entcncia por los
Condes de Belakapr (EJ1:aes la
fuerte y condicion de las cofas
humanas,que no faben fer eihbIes en vn mifmo fcr)quedando
la ciudadc,on el feñorio de lo
que lIamanlTIontcs de Toledo.
y con otra mucha tierra y lugares de los fobredichos,que Caco
al dicho Conde, por carta exetu toriade la real audicncia de
V~lladolid J donde fe trataua el
plcyto.
.
.
Por efios mi{i110; ticm pos qué
fue acrecentada cfia ciudad en
lo temporal y (ccuhr,con el feñorio Je las villas y lugares que
aliemos dicho, lo fue tambien
en 10 ecleíiafiico:porque el mi[moAr~obifpo don Rodrigofue
el que cmprendio 2quellól famofa obra de reedihGar dh· lanta
ygleíia ,Ja~6 ~n limpio, defenUIO, y fortIfico Farau ypara fui
fuceílores,la Priinacia ddas Efpaña~:y abn~ó del Rey en met
ced ydonacióe!Adelantamien
to de Ca~orb: que todo ciro re[ulta en mayor autoridad de la
mífmaciudad:y dello [e tratará
Iargamcnte en la fegunda pane
defta obra, cntrelas demas ex Ce
lenciasdefia fanta ygleíia,y pree
minencias de fu Ar~obi[po y '.
prelado.
Ala6aJlfllS de 1M perjim4f y 1m:}-

nQ,sdej!a ciudad.Cap.XXXVII
Por
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Or remate deite primero cathalogo de illulhes y claros
li,bro, y de[cripóon de~a varones, comoefcriltieron de
clLldad, me pareclo dez!r losae fliS nemp.os.fan Gerony~
algo de lo mucho que fe puede . mo,'[an IGdoro) fan Illcfonfo,
dezir en alaban<,:as de las perfo~ y otros amores: yen eft:a parte
nas y vezinosde,ellajdc rus 'Vir~' 'no puedo dbia,vde¡¡;:ulpar ddd
tudes, prendas, y buenas par~: ,cuydo del os queefcriuéíl, y pu~
tes: pues es cierto que no hazen, dicndo, no hazen memoria de
tanto ala nobleza y dignidad de las perfonas graues 'y' nombles
.. vna ciudad las caUes,y las pare,;,;,enJert.as.yJanttdad,que ha aui. 'e des, ni fus fuertes y bnmofosdo y a'o/en' ella, ciudad. Yo por
, edi.ncios,quanto lasper[o nas de"c mi pá,rrehiziúá 'de: bllí~ni gana
los miJlnos ciudadanos y nan.i" d,leohció ~ yferuicio a mi pa":
rales: y como dize el vbllgar pro tria, y a los claros varones de
ucrbio:EI morador es el queha: e,lla,: ell ,efpeci:tl-xi~Icis de mi
zelacafa.,
' nempo:ycáad,pero d:exolo por
Ay en eJl:a:dudadmuchosca~ noatr-elJerme con't'ni ruda lenüalleros de illuft:re fangre, y hi~ guayeflrilo a celebrar [us digjos dalgo, getltecortilfana; d'e . nos -loores, y pot:oéros jufl:os
muy buen trato;'pnlicia..; yter~ " refpcébos: masialabo b diligenmino; de fuaues y,apaZliblcs con '. i CiadoliDóttor Gregorio Fer'"
diciones,de [ubülesy felizes in- "nandcz deVdalco
ql.1'al en
genios, de raras habilidades, en vn libro quc traduxo en verfo$
todo genero de fciencias,y buc- CaJl:dlanos de oélaua rima, cernas letras, y ~rtes,en prudencia, ca delpartodclaVirgen; cum-y gouierno:y fobre todo(lo qm: plio, eHe ohcio,haziendo hOlles mas de eft:imar) de. gran vír- ,rada·mcmoriade algunas perro
tud y Chriltiandad,genemlmcn' nasfeñaladas.que florecieron en
te en todos eft:ados, que es la . eft:adudad,y algunósotros poe
que da valor,y leuanta de pun- tasE[pañolesde[uiicmpo,que
ro alos ingenios,l'lecras, ya to'" fu'ebico cercano -al prefemc: y
das las demas buenas calidades: yo alcance a conocer a los mas
comO [e ha tratadoén'otróslu~ e de los que el ctilebra:: yafsi por
t.6. gares deftelibro.
. ' -_ "
,dar ocaíioná'quc'otros lc ¡mi
En cfpecial en lo que ron lC-"ten¡, me pareero traGadar
tras y virtud, h;¡. auido en elta
,.eneft:e lugar algunas
ciudad en tOdos tidmpos y eda~
• ,. , ,de fus oaauas a
des, yay fiempre perfonas tan'" .'
dle prope)
eminentes y auentajadils, que"
,'C ;;
lito;
fe podría deellashatervn grari~ ',' . / ....

;:ei

!

-

,.,

i

.

Catha

.,.-'

,,: :' ' De(crip~ion de Toledo»

-

,Catbtllogo, de a{gillflH c!,(I'O s 'Ílarones de T oledo,en
";octauas,del:Do8or Gre<~Qrio Fernanae'{, ,"
.
' , de JI' el4f'o.
'
"
"

."

.,

-"

.

GRalúnultjtud,d~ gente veo en ~l puerto;.'
, "Ya: ynJ!1do y a otro del por la nbera; •
•. ':l?or cuyas [eñas,y clamor aduierto ", •
• , ~cada qualmi buelta alegre e[per;¡: ',"
, O lu.í yi han,,! de Efpaña,amparo cierto
'Del dero,guarda fi¡¡{ay verdauera " "
Del fi el rebaño ,y d e la grey C hrifrjana,
" Princip,ede la yglefia Toledana •.

: 1ilcATáQu!:
Sj/i~n.

.

;

.!

, O daropadre,o inclyto prelado,
, Diuino Archimandfita Siliceo,
~e al rronocomo Aaron de DiosllamaQt)
Cumples al niu~do yn general ddreo: ,,',
$an[on nueuo :alChrilhanopueb1odado,
:Co'nelvalor que el vicjo alpueblo Hebreó~
Di[crcra [al,ciudad [obre aIra cumbre,
luz que da al [udo He[perío nueualumbre:

Ql5tl buen defrino',ópadre de cÍemencia;.
GlIardaua taubuen fin a¡niviage, '. ", ,
, , ~e ~ cldeffeádo,puertotu pre[endá ' " ,
.• 'Me ¿¡effe [abroú[slmo hofpedage?
'
"Oman[afutia,opro[peravio1encia "
De brauas olas,o [abro [o vltrage ,
'
..
, ..Detcmpefl:ad,ydcfuriofo viento"
I\tesoy medaystandulceacogimielito.
',' O quienfahalfc en t'ierra, quién huuieJI'e.
. . ' Ya a cífos tusdiuinos pies llegado,
'.: :0, quien de tu pía mano yafe áfsic,ífe,
:;rOmilvezeslahuuicífeya befado: .
" X:tquien mil1enguas de trietal muidre
P.apat!,agradecer don tancolmadoj . •
O qui:e'n efrilo eterno aora tnediera. ,.,.
Con que en tan digno Silicee[culpiera:· .

¡.: :.

VaI-

: ."
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Yalgan en hn de óymas;Io que valieren, _:
Mi debil voz,miincultoy baxo e/hlo, ....
~e mi entra al mar los rios cenfo dícrenj'·
En tanto que abra~ate a M,eroe el Nilo:
Mientras al fol dhellas luz pidieren
(Si a tanto badad vntan fragil hilo) .
lamas Caeraen el pielago Letheo,
El nombre del diuino Siliceo.

Del vando antiguo y [angre generara . .
De Siluay de Guzrnan vn Diego veo; .:
A quien fortuna(a pocoSt. an pi. adofa)
Dio el valor amedida del deífeo:·
O aImafola en todo venturo[a,
Si refurgiera vn Lyno,o vn Orpheó,
~ con decente ple'hotecantara!
(Si ha mendl:er pregon virtud 'tan rara.)'

la gloria qe Manrique don Carda,

Von CA";';
Manriq!le

IlluIl:re honor del Toledano coro, .
Cuya bondad,f,rranqueza;y cprteíia~
Bue1uen al mundo eldulceíigh~ de orÓ!:
A quien la Virgen que pario al Mefsia
Encomendo fu teniporal te[oro,' .
En arra del del cielo,enIaribeta
Mi alegre buelta alegreveo que cfpera,

Ya veo los tres lnclytos hermanos;

'.
, De Efpaña,y de V:elafco5 ornamento; "
Los dos con, el tercúotan vEanas,
Qlli¡nto el tercero-conlos dóscontéhtol
A quien dio e.l h~g. o Ciel.o ~ llenas. manoS
Lo de que es,-a'~lI'~anauar\\!nt~, ..... '.
Heroyco p~cho}yJibertad [egura, .. .
y gual rofiro a. fortuna,o dieIl:rajodura, ,
. _'

Tcf(J1~ro

l~fantd

dé

r

gltfia Je Td
!edIJ.

o

L:;.

yfl dato Madhe[¡;uela T úllodaÍlo~ .
De eIl:udiofes dulceAfylo, ypuertó,
Cuy~ largueza enfan.ch.a. y ha. zolláno
p'e~~r~u~c:l !en~e~?_ anglr)!\~,y ymo~

,~/
,.
"
.

H
+.
_L _.

JÍ },{,'fi r [t'ueilf d.~.'í
13{r".rf~~t·1(1

_e A!CM"CC,

Tu
L

Dercripcion de Toledo,
. Tu gloria y nombre () celebre ToCcana
Mecenas,queda ya de oylnas cubierto .
En nUue efcura de perpetllooluido,
V n llueuo Sol tu lumbre ha e[curecido ..
Alli veo vn doéhrsim~ Vergara,
.
Chtdliano Orpheo,milagro al mundo, Coló
De cuya lengua,yculto eüilo v[ara
Si en al?;uien humanara el rabio Apolo ..
Vn Cedillo de HpaÍla lumbre clara,
V n Alullr Gomez que vno y otro Polo
Refonar haze el nOmbre Cai1:ellano,
Ya Letheembiá el Griego,y el Romanó.

Ei D"éf" .
IUlln

de Vd':

gar.. , e.."f'
nig.Jer,.
¡,dI.
El .11 ~'Jfr.
CeJrll••
El M",}h:
AIHlTr Gr- '

me!.. ..

Vn Carci Laifo hijo digno veo
DeGarci Laffoe[piritu diuino:
y {¡me han dado ciertas feñas,creo
~ veo la luz del nombre Mendocino:
Aquel que tanto y tanto ha ver de neo,
Don Iúah Hurtádo;de Madrid vezino,
Por quieninuidiáran como a mas grande ..;'
A Fre[no,ya'torore,Mincioy Andes.
Vn Solde Ayalas gran don Betnardiuo,
,
QQs: con rus Cales (peregririo cafo~ ;'. '.
Haze hlasdulceaqucllicor ,diuiuo
De la [agrada fueme de Pega[o.
Vn Anrónio de Heredia,varon dignó
Por quien fe drg:l Burgos ya Parná[o. .
A par del qual á Antonio veo de Soria;
De Cai1:eIlanas Mu[as rara gloria.
.
DoüDicgo de Mendop,cuya lyra .
Bafta ablandar la inexorablcgen te;
Caraliajal en cuyo pecho inCpira
El dios Cylenio quanto entiende y [¡ente;
Don luan Colo/ía,que al grande Ebro admir~; '.'
y por leoyrenfrenafu corriente:
luntos d¡uiCo a V rrea,y Oliuerio,
y gualluiz.de 9fl:illa,y reyno Iberio.

j

i
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Vn terCo Acuña,a quien eIdi'os dcCyntho
Dio elplearo,porquiéMarGasperdiocl cue~ó;
A fin que nó ínuidiaifeCárlosquintó, ..
Como Alexandro á Achiles, VIl Hoineto.
Vn Vanegas,de Mufas laherintho;
V n gran Laurencio de Milan luz ero;
Mi buen GabrielPctrarcha Luíitano;
Mi Pylades,Hypocrates Chriftiano.

y n tubtÜ Pero Vazquez,fiel archiuo

.
Del diuino derecho, y del humano,
Por cuya imercefsioll ya no es efquiuo
A nudl:ras Mufasel fepero Vlpiano.
V n buen Gafpar,de Euterpetemplo viuós
Frflci[co Lupo, Ouid¡o Toledano, .
. V n Chacon,vn CoftQna,vnI\t1¡:rloveó,:
Vn Amphion,vn Pindaro,vnMu[eo,., ,

Zl MAtfrro
Are", Yan#

ll/S.

Él DQéloT

Ptro ya;r..
~1I~t..

El Motefrr.
FraC/feo Lo
p,z.:
Cb,<c.ÍI~

Cgrt,n,,;
Mtr/ ••

b Mi DoaClt Ortiz,o padre charo,

~l n.á.;
.(Jut;,rrl
. Orriz..

De humildad y doarina mar profulldó;
.. OB emátdó Variegas,fiel ampilro
De pobre~,viuadigie del Burgundo,
O viuas lumbres tomó moftrays claro
Al ciego,infano,y turbulel1tomundo
. Si quiere andatle,aquel [c:nderodhethci
~ al [cnipiterno aluergue va derecho; .

. $erl/ará.
fAnegAS.

Eeeo intu il fcoglio inclyta Sigea,
.
Del biondo·· Apolo e dulce pegnó,
Dosl.lofos Chriftiana Cymhia,cafl:a Cytherea,
Del almeAonie daltempiodegno:,
~Ha ce ch'íl mondo non che Hefperia velij.·
~ftae ineui [ola epiu eh' humano ingegno
" ., ferllargo deh l'eftremodi [ua poifa~' .
NOlívide iI [01 tal [pirro in carne & oifa,
Efta oaaua va en lengua ltaliana,cúyatent~nciaea.G palabra
por pal~bra,buelta en RomaQce,me parecio aquí añadir,por
los que Ignoran aquella lengua.· .. . . , .

H 1

.~ereys

" . Dercrlpdon de Toledo,
•
.\

Vereys fobre 'in reñafco a la Sigea,
pd rubio Apolo amada y dulce prenda,
Chrii1:iana Cynthia,y cai1:a Cyrherea,
De las Mu[as Aonias templo digno:
Efl:a cs la que no a fola Efpaña ¡¡¡ui1:ra,
Pues [u bucn 110mbl:e entodo el.mundofucna:
En quienfe halla masque humanQ ingenio,
Ya quicn el ciclo ¿io con larga mano ' ..
Lo mas que pudo dar,y el [01 no h~ viíl:o
Tal [piritu y raber,en carnc y hucilos.

PI'II.m,
de cielo nf-

tie.d. elle
/

Itat,r 1"$ is

jlMen<u.úl
I

fl L
r S
.1
11 a lenguas,que
~
tul',J deC
f' DCHa
uY¡:ól
igea, nonze
pocasvezes rlC 1la ti a fol,
que..
Toledan;;¡,de quien es la vltima: en varones, qu;¡nto mas enmu- tUTm -eú:
....oétaua, haze elcRante memoria' geres (que eíl:as p~bras ron de g••er.:u~
r
r. b
luan Vafeo en Ll Chronito de .1a bua.)Deuele
I
e 1oa alU
uc del h.ht:-•
Efpaña,diziendo,q nofülall1ell padre Diego Sigeo,varódodifte puede E[paña hazer oIle11ta- . limo )q~ 110 comento con infFíon de varones excelentes en truyr y cri;;¡r a los hijos en buecrudicion,fino tambien dem'u- . nas [ciencías,pu[o tantadiligen
'gcres: de las qualcs pucdé t<;ll.er cia en en[cIÍar a [llhijatatas len(j
il1uidia aquellos (¡gros de gran. guas:y no [010 a efta,fino que tl1 /"l
crudició. Gloricnre(dize) otras . uo otra hija, llamada Angcla•. / !
naciones de algunas-<.lonzelLas o bien en[eíj.ada en las lcnguas La.
mugeres quefabíá l~lengu~La- tina y Gric;g;hy.t;mcúplidamcn
tllla:maS por todaseIhs ¿¡¡fa e[..· te in1l:ruydaenlardehtiade mu
palÍa a Llly Ca SigGi! yjrgen Tole Gó,que pu40 competir con las
dalla (no tratando de otras eru-' mas eminel1tcs que profeffanadir.lS en Latinidad)aunquecria- qúdia arte. Flledl:e varoil el prí
(13 muchos :uíos en el pal"cio de . mero ,o ddos prinieros,quc tru
Portuv,al, tan cmdjtl en cinco xo aPorrug;¡,lIasletras dehum;1'
lengu~s(íln las dos vulgarcsC.iJ-, nidad:derpues fue preccptordcl
tellana y Por.tiU~uc[a)que COllra Illufirifsimo Duque de Brigan2011 el PapaYaulo tercero,alabo . 'fa:y ddimes rccebido cnlacaf;¡
111 ucho ,y dio bendiciOnes ;fvna .. ¡:cal,par.:¡ cn[cÍlr,r;¡ lOSl1oblcsde
c;.na que ella le c[eó uio culas p;jlacío.Lahija LuyG. Sigea ellulenf,uas Latina,Griega,Hcbrai- uo en cafa dela [ereni[sima Prín
ca,Syriácá,y'l\~abica, máraui1!a . cera doñaMaria,queeHatahibié
do de tanvarl\>: ydiuer[o frutO.. podía [er coritada entre las eruJe fu ingenio, y d'e clon de tátas ,dita.d\={l;c (¡glo.
. "
.
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o SEGV N D O,
Dela hiíloria de r oledo(del,Doéto~,Erand(
L I B R

'.

co de Piú)en que [e trata de fu grande y muyantigtíaChrifian
dad:delos Cantos que eh ella haauido,y Concilios
. que [e han celebraa6:y otras cofas acaecidas
.
ha11:a el tiempo que por los Moros
fue ocupada, .

[athdlogode lo! Emperadores rJ{omanos que fuerol/ feñores de
efoa ciudad,y de toacJ EJ1JtlÍía.CapítNlo primr:yo.' ..

v~~nre IdoS
CeJilres ,

.

PmMexj~
cAuaUmde
Seu,U".

,6U ,.(O c.ej"r.
r

A R A intelli
.Kécia defia hi ¡'
, toria,quevaen'
forma de An,,·
nales,o chro-"
"'" ,_...... hica, por la [uccfsiol) 4~1()$~ticmpos,refiricn",~
do las cófasffiasl10tables que en'·
efia Imperial ciudad han [ucedí
do : [era, lieceífario prcfuponer
en efios primeros capitulos J el
orden y [uce[sioll de los Empe-radores Romanos, que cn ella,
y en E[paña han tenido el [e':'
ñorio:juntamenteconla diue!""
fidad de contar los años, por el'
nacimiento deChrifio nueitro
feñor,oporlaEradeCe[ar.
'
El feñorio
de ElIpañ.1
a comen-'
,
~6 a efia.r cn·.Empera( ores Ro-;
manos,derde Cayo Iulio Ce[ar
DiétaJor,primero Emperadory
monarcha Romano,que comé-'
fÓ a imperar en Roma,enel año
de qua renta y [eys antes del na,.
cimiento de nuefiro Saluador:
aunqel [cñorio de Efpaúa que ..

. do mas firme,pacifico,y con11:á-,
te;, eri ti,épo' de [u[liéeilor o aa- o!f.4uianp
uiano A~lgufio:Cefat ;{egundO' AnguJt..
Emperador deRbqta,treyntá y'
ocho aúos antes,dc landtiuidad
del &eÍl,or: y por tantoe11:e año.
de treyrita y ocho. ha fido muy'
feiÍaLldo ynotable,erpecialmen .
te en-tre los Efpakíoles:los quales.·
de aqui cOl11Cn<;arotl.;¡,to.mar
el principio y computacion de
los ,años, en fus cfcriruras y inf.,.
trumentos publicOs; yen todas
las demas cofas :, com.o [e Jira
mas por entero en. eL figuieme,
capitulo.. Y·en efie,añott:eynta
y ocho de [u Era., fue ,la.fantifsi111a natiuidaddelhijQ:,de Dios
encarne humana,'a,los vey me y
cincodias de Dizic.mbre.
Ell.ertew Emperador de Ro- Tiberi. Cema,y [eñor de Elpaiía, fucedioJar.
TiberibAugufto, en el año del .
,
'.
'J.
c.
AJí. del s,nacllu.tento ue qUll1ze, que me "or4e,I5"
deJa"Era de cincuemay tres.;
venido el año decimoquarto al
imperio defie Tiberio;q fu~ el
trtge

,

HH1:oria de Tale do,
trigeiimodda t'wiuidadde nue ¡Eranouel1ta:eh:cuyo tkmpo fe PriTller.~ y<r
fl
dio por
' e1 mun d o nueura
Jl.
re '''CID'; •
J '
lho Senor, ya que el Redemptor • Ctlcn
Ileaó a losneyntaanos de j 11 c- [anca Fe. Mando efre:{)rincip'c
da~)fue·baptizado en eh'io Ior-' deí1:ruyr a IosChrifiianos , y
dan, pbrTu,Precur[orf:11 luan fue efia fa I'rimeraperfécucioll
Bartiib: y concuerda colo que de la Ygle{ia:haí1:a degollar,;mde e[criLle GinLucas Euange- d<lndo el tiempo,aios bienaucn
lilla,cap.3.
,.
turados ApóR:oles fan Pedro y
,
e,,,, cali. El quarto Emperador de Ro· fan Pablo.
guld.
d
ma,yfenor e Eípañ:l,[ueCayo
El [eptí!TI o Emperador y [c- Sff;' GAl ¡
Caligl1\a,quc Tucedio a Tiberio ñordeEfpaña,fú:cSetgio Su~i Vi..""
end año del nacimiétod~treyI). •. cio Galba,que['ucedio ene! ano
ta y nueue : h Era de fetenta y del Señor de fetenta: Eraciento
cinco.· ", " •
y O'cho.
. El üél:auo que flleMa'fco Sil~,MM'tlI :si!.
Cl41ldi.prl
El quinto Emperador y feñor
. Oh}.
d·: .':' . '1 " d l· 1ÚO Otb"....
IIIm.. ~' . de Efpana, fueClaudío primero
Ul0
t· on,lU'CC 10 ene.:1no e '.'
defrenóbre ,eIc¡ual fucedio 'en naci'miemo de fQ:x,entiy vno:,
I
el imperio y: [enorio dacio del· Era ciemo y nueüc:., .:
'
SeRar de qmuéraytres:que fue'
El noueno,Aulú ViteIi6,fucc'. Aul, vlte-.
la Eradeóchenravno. Durante dio en el mifmoanodél Señor .lio,
,ENjéb:(Ü; l' . ' J: el . d'
.1 '
ilib.2,¡/el.. e lmpenóColcau lO,cne ano de retenta y vno : Era ciento y
'hipori4 Et de quarehta yqwatrodd Señor, nueue,
~Ie,
el gloriofo::A poítol Santiago el
El decimo Emperactól'Flauio. 1'1, Viffi4Zf.
Ve[paÍlano,
[llcedió'eh:el año ¡ m., ,
mayor~:ptedica-d:or'Y patron de
,.
Ef}Jaña, fue degollado en Laciu~· dd Señor de [ecentay dCls! Era' '
daa de Ierufalem,a los veyme y ciento y diez. Elqlüd:cócedlo a'
cincO' de Mar~o , por mandado E[paña much3sgradasypriuiJc
del Rey HcrodesAgripa:ypue[~ gios¡ y hizo en eIJa poblaciones
t~ fu Úllt@ cuerpo por [trs aifci~ defu l1ombre. '
pulo,envn n1uio, fue guiado al
SLi'CCd~o TitúVerpaJi:mo,hílo' ritQJ"k'UEfpiritu fantOá Efpaña:adonde, del Flamo Ve[paÍlano,elleI allo: {lA •••
llego a la ciudad: de Iria Flauia, de Scñorde ochenta yvno: Era
pucblodeGaiícia,como masiar' ciento y diez y Hueue , que fue
gamentdbdiremos adelamccn el vnclecimo Jelos EmperaJo..i
fu lugar•. ,. "
' . res. Eí1:e fue el qperGguío y déf
~I d" D 'El [excoEmperó'.dor de Romól, truyó a {'Os ludios: tomo la c1U,,"~'6.
r'
J.
'
lI1ici.Í{e.r'· y lenor u..eEfpaña, Claudio Do- dadd~ Icru{alem,y la a'ff.ol6 to~
micio Nel'on,por fobrenombrc talmente, orden.ídolotrfsi Dios
,
el Cruel, fucedióen el año del porcaí1:ígo de fllpeeado..
",
,nacimiento ¿¿cincuenta y. feys:
Eldu'Odecim'Ó Emperador ~la DOlllule.; . '
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Libro fegundo. Cap.t.
~ío Domiciano,1ucedíoen el J.' de Lufitaní<1, [obre e! rio Tajó,
Ílo del nacimiento de ochenta y la hermo[a pLienre de Alcanra:.
tres:Era ciento y veynte yvuo.
En tiempo deite Príncipe fue la
~
[cgúda perfecució genetalde la
, 8~glfd4per y gleíia::enla qu-al y endanodd
fome."". e-d'
r:..
i'
.. enor e cal!
houenta y í
lete,el
bieuauenturádó fan Eugenío j
llueitroprímer paítor yprelado
deitaciudad de Toledo, fue degolladopor vn idolatra, como
fe dirá en [ulugar.
~ Defde eite imperaron euRo
tua feysPr~cipes' E/pañoles
MonaFCa5'defu imperio, que il1
mediaf.afncmefucedieron •. "
NmlA.
. Eldecll110 tercio Emperador,.
y ferior'deEfpaña;Coceyo Ner..
ua,[uéedio enel alÍe delnacimié
to denouema.yochó:Eia cien~
1;0 y trc:ymay{eys.Fued~ noble
gerieracion, 'natural de EfpálÍaj
[egun algunos autores, y elpl'i:;
mero Emperador Eipanol: el
qual tras las tinieblas deDomi-'
cian o ,refplandecio como el [01:
haíta alpr los deítíerros á: los
Chriitianos ,que andauan huy"'
dos'l e[conJidos.Entre los qua:les elglório[o Apoftol y Euan_
geliíl:afan Iuaujboluiode la ina
de Pathl110s( adonde dblUa defterrado).aJactooadde Ephefo.· .•
El decimo quarto El11perador
Tr"j4n,; y feñordeE[paña,M~rco Vlpío
Trajano ;fucedi<¡> el año de el
SeIÍof de Ciento:. Era, ciento y
treyma y ocho. Efl:e Principe fié
do EfpalÍol, yqueriédoillufl:rar
fu patria. edifico en la prc:>,uincia:

ra,comó diximos en otro lugar:
y la imperial fuéte y aqueduéto
de la puente de Segouía, que es
vnadelascofas máS íi1fighés de
la Europa: cuya fabrica atribuyé•
a efie EmperadorTrajano, aun"
que onos dízen fer de algú otro
Reyde Efpaña:y aun en Alema
nia fabricó antes derto, [obre el
Danubio, ótrahermofa puente.
Venido el año,d'C ciento y díez.
del nacimiento. dento Señor,
come.nroJa tercera perfecució . . .
,
~elaY~le~a ',Gcnd? vno ddosfo~:;;:~:er
q en,Efpana a1can~ocorollad6
tuanyrio j el glorio[o: Can Mah-,
cio, vezino de RolÍü; difcipulo
4el Señor, en'cuya pa[sioÍl ,y re~
(urreccíon; ymuclibs in ilagros.
fue pretenre,hafl:aen la entrada
de Ierufaléni de~ Donüngo de
Ramos. Defpuesefl:e Emperador hizO ceffar la perfecucion.. "
EldecirhO quinto .!Elio Adri:f ..JJ';dn'.
ho, [ucedio en el año del.SeÚ:o~
de dentoy dieiynueúe:Era cié
to y cincuenta. y [¡ete: natural)
Efpañol, nacido enlaciudadde
ltalica;que es S¿uilla ¡avieja.An
dando viGtandoJas próuÍ11cias
de A[sia reedillcolaciudad dé
Ierufalem,fegunGroíio y EuCe
bio, y lá entrego a los Chriftia~
nOs:honrandolos G@l11pre,hafti
cfériuir en principi0 de fu impe .
rio, a Minucio Facundo j Prd~
confuldeAíia,m,mdando!eqiié
(Ul c!.lIpa ~o ruzieJIed;lñí> ia-Iós
chriftia

HH1:orla-de Toleda,
Ohriltiano:s.Fueron los que eito tres,quedando folo MarcO Alta
alcaH t arOl1 dd Emperador, Üln rdio.En eite tiempoprefidia en
~dmo di[cipulo de los fa n- [aY gleGa de DioseLPitpa fan
toS" Apoitolcs, con otros Cantos Soter,decinro tercio enla fucef~
" olml1~¡/'
várones. Entre las otras ex celen {ion dc[anPedro; , "',',
·
dA'"
, Suce d10 ,Commo o ,ntom AiU~111110.
tes fabricas, que por el mundo
"
hizo,fue el caltillo de Can Angel no al EmperadorMarcóAure~
deJa ciudad de Roma, par¡ fu ha el Philofopho' fu padre,en el
<llTterral11ienro, el qual por eita año delSeñor de cienroyochen
caufa, fue antes llamado Moles ta y dos:Ei-a dedoiiéta'sy veyn~
te. Fuemal Principe,dt¡generan
]'f'illltu¡¡io Adrialli.
¡jo.
-Marco Antohiocogl10mii'ia~ do deles E mperadóresfupadrci
do pio ,decima [exto Empera~ y,a"buelamatcrrl.O:yaun'adulte
dar, y feúor de Efpaña, fuccdio 'ró[ul1ombre,Co!pmodo~ que
erie! año del nacimiento de cié.,; quier~ dezir,prouecho[oy bue"':
to y guarenra. Fue dcfcendien- no, porque ant.es fue ~añofo y,
',' ," ":'" ,;:., l'~;,1'U~jq
tede fangrc ECpañola,fcgun al- malO. "
.EI v.igeÍtm'OEmperidoT, [e~ rertii1";;:'~
gunas hiitorias. En futíempo
Can FirIl1in,hijo, natural y Obif· lÍot, de . Efpaña Publi:¿":Helio'
PQ, de la ciudad de Pamplona, Pertil1az,fucedioeneLaño de,
fue degollado., yalcan\:ópall11a ciento y nouenta yquatto: Era,
d.e l11artyrio en Atniens ciudad doziel1tas y treyma y dos. Fue
debaxa y Glbfcuralinea,cuyo pa
M'¡;CO JIu- de Francia. '.
'
rell~.
,Marco Aurelio,por renombre. dre fué cCdallo; pero :era'esfo rta
L.&IO com- eIPhilo[opho >decimo [eptimo
do y finguhr varon. Yaqui [a.
m,d~..
E mpera dor, y L
'
C'
d
UCIO
omo o lío la monarchiaRomana por
Vero Antonino, dccimo oéh~ algul1osaños de la JaH~ie Efpa~
uo ,fucedieron en el año del na· pañola:,auiendo durado.en feys
¿imiento de ciento y fefenta y Emperadoresinmediato$, por
tres: E ra de doziétas y vna: y fue nouéta y:feys años,de[dcel Eáic
.ton los primeros Principes que peradol' Coceyo Ncrua, haita
en Roma imperáwn juntos: y Cómodo Antonino;ynofe pue
MatCb Aurelio ; aunque fue de de negar que lospriineros ciniinage Efpañol,nacio en Roma. co , fucífen los mejore'SiPrinEn elte tiempo el Emperador cipes qi.lc jamas ruuola monarLucio ComnlOdo pcrúguio en chia Romana,paraferPrinCipcs
.Q.uityta per Oriente la Y gleúadc Dios,fien finlul11bredeFCJmpeio Ptl blio
Iw,ci.n.
do cita la quarta per[ecucion. H eli6Pertin az ,[01 os-tres-m efes:
Murio LucioComlhbdo
Vero, yfhelluiCHO por los proprios
.
en el' año de ciento y fetenta y dc[ugw~rdaordinaria;
,:
o
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Libro fegundo. Cap.I.

Vigdimo primo feñor de Ef~
paña,[ucedio el Emperador Diao luliano; en el año del nacimiento del Señor de ciento y
nouenta y cinco: Era dozienra,
y treyma y tresmatural de la ciu
dad de Mi1an. Huuo la monarchia ofreciendo gráde fuma de
dinero alas [oldados la guarda
ordinaria, que auiédo muerto al
Emperador Pertinaz,plÍfieróen
yenta el imperio:y auiendoleal.,
can~ado Dido luliano por tan
fea forma, viuoa [er tan odia[o
ymalquiíto, que tomado defio
ocaGon,[e llamo Emperadorvn
Príncipe, llamado Septimio Seuero.
. .
El vigdimo [egundo Empera
s<pt.WIO s, 1
r: ~
d Efi' L U<Z10
'
fJm.
( or , y lenor .e: . pana,
.Septimio Seuero" [ucedio en el
3110 del nacimiento de ciento y
nouenta y ónco: Era dozientas
y treynta y tres:de nacionAfriea
Q!,i1lt4 rtY no. PerGguio ala Y gleGa crre;/.
¡<cud.JI.
del ano de doziemos, que es la
quima per[eeucion.
ji'
El vigo eJim. o tercio Emperador
. Ba} .... n.c4
l'
f'Malk
Marco Aure 10 Ba[siano Antonino,porrenombre Caracalla,y
GUA.
[uherma~()Geta, vige~mo quar
tú, fucecheron en el ano del Se"
ñor.de;~ozientos y trezc:Era do
ziemasy cincuenta y vna:EI E 111
perador ,Ba[siano Gendo [oberuio ya[pero, no tardo dematar
al Emperador Geca [u hermanú,como Cayn aAbel, quedan
do el fratricida Ba[siano,por vni
co monarcha.'
. •
DUo lll:ia-

a

El vigdimo quinto Empera- Opilio liUr'O pi'1'10 Macuno,
' fiu" cm".
dory lCnor,
cedio en el año dclnaeimiento
dedozientosydiez y nueue:Era
dozicntas y cincueml y Gete.
El_vigeGmo f~xto Emperador Heliog~b4y [enor de E[pana,~1arco Alire", lo.
lio Al1tOm110 Bafslano, por [o~
brenómbrc Heliogabalo, [uce~
dio ene! úío del Señor de dozié
tos y veyl1te: Era de dozientas y
óncuéta y ocho, E{1¡e fue el mas
vicio[oJafeminado,y moHruo[o
Principé que en el imperio Ro"
manohuuo antes ni defpues. El.
fobrenombre de Heliogabaloj
le vino del Sol,porferfacerdote
del templo del Sol,a queIos Phe
nices llaman Heliogabalo : y le
adorauJn por dios.Y por [er c[.
~ePril1cipe tan torpe y barbara,
{ú,madre y abuela hizieron qué
nombralTe por Emperador,col11
pañero, y íÍJccfior a vn primohermano fuyo,llamado Amelia
AlcxandI'c, muy de{fcmejaí1te
al Heliogabalo: y al cabo no pudiendo las guardas ordinarias fu
frir a tan mal Principe, luiendo
qUátro añosqreynaualue muer
ro enla ciudad deRoma,por [us
guardas; quedando por E m pera
dor [u primo. . ' . . .
Alexanrlr.
Vigeftmo reprimo , Aurelio seu,,".
Alexandre Seuero, fucedio en
el año de' dozientos y veyme 1
quairo: Era doziencas y [eCenta
y dos. Fue tan bueno y virtLiofo
Principe, quanto lo fue malQ y
peruer[o fu primo: :y era tanto
que

HHlarla de Tale do,
que nIo3[;¡cetdotesGentilcsno
lo impidieran,e1 fe huuiera bueI
ro Cnriaiano,pero cú todo eifo
honraua al03 chri1l:ianos.
[u/i, MdXi
El vigelimo oaauo,Julio Mameno.
ximino,fLlcedio ene! año de! nacimiento de dozientos y tteynta y liete:Epdedozientasy [e té
ta y cinco: barbaro Princípe,y in
digno de la [ucefsió de tan buen
Emperador, y de la 1110narchia
Romana. Comen<;"o a perfeguir
la Yglelia Catholic;¡enelaño de
Séxtá per- dozietosy treynta ynueue,q fue
j'ecuci.n.
la fexta perfecució. Fue muerto
defuspropriosfoldados.
Máximo PU
El vigdlmo 1l0no,Maximo Pu
pieu@,
c/odio B.1/- pieno, y trigeflmo Emperador
¡,Ú¡,;
CIQdio Balbil1o, rucedieron e11
el ano de! nacimiento dedozien
tos y quarenta. Fueron e[l:os
dos compañeros muy buenos
Príncipes. Era el Maximo Pupieno de claro y antiguo linage, Efpañól de la ciudad de Ca...
diz.
._
D uranee fu breue imperio,cn
el año de dozicmos y lluarenta
y VIlO, fegun cuenta Eufebi0, a
lluicn {¡gue Vafco, el Papa Anthcro, de nacíon Gricgo,fLlcef-for de Ponciano, ercriuio VIla
carta llena de famidad,alospre!a
dos de Toledo y fu tierra,y alos
del Andaluzia ,como diremos
mas adelante cl1fn lugar.
Gordial1o, trigeúmo primo
Emperador Romano ,y fenor d e
Efpaña,y porconuguienec 10 es
~e1l:a ciudad, por r~l1oI~bre el

lunior (que quiere dezir el mas
mo~ , por diferenciarle de loro
Gordianos fu padrey abuelo, q
murieron en Africallamandofe
Emperadores)fuc"dio enel alío
delnacimienro de dozientos y
quarenta y'¿os,Era dozientas y
ochenta.
Marco Julio PhiIlpo,trigeúmo M,I.[;~P;¡
fegu~do, Emperadory !eñor de Ilpo.
Efpana,iucedio en clano del na
eimiento dedozientosy<¡uaren
ta y úete:Eradozientasyochen
fa y cinco: naturalde Arabia, y
de ofcuro linage, pero grande
foldado,y muy valerofo. A efie
Emperador M.IuIiQ Philipu,i:utuuieron particular amor y refpeao algunas ciudadesde Erpa
ña,en erpedal c1tadeToledo,cu
Vos vezinos en documéto y de~.
monlhacíon ddl:o , le dedicaró
letreros y infcripcicnes, como
vnaque fe halló en ella mi[¡113
ciudad en Vila 10Cá de marmoI,
Q.e que hizimos mencion atras
en el libro primcro,cap'7'
Decio,trigeflmotercio Empe.
rador, y feñor de Efpaiía, fucc~
dio en el año de! Señor de dozienros y cincuenta y dos: Era:
I
dozieiltas y nouenta: de nacion
i
Vngaro ,de noble1inage, yde
gran prudencia ygoúierno;rec~
to y jufl:iciero. EnIu tlel11po;en
el año de d~zientos y cihcuen~
ta y tres,Je celebro ConciliQ en
e1l:aciudad de Toledo:quefe~
1
ria en el pontificado del Papa
Cornelio ,fuceifor dG.Fabiano)
i-

Dr.,••

I
r

¡

T ;~p-:';'.: ~~o

Librofegundo.Cap.[ ,

resF"orn.:.

que fegun bU<lna CUcnta fue ~i
primcro qfe celebro 1l0foJo,c.11
Toledo,masaun enEfpaña,y de
los primeros del mundo: y fcgü

..

o,tr~Lluai1etaBiL1,ioGalo t:Tofti"
liano, cfigdin1grq,l1ano ,c'ü 9r,
den, fucedio CJ.U)JllÓ qel.Sc-

o<

ñor.dcdozien~o5C rdn<illenta y
quatro, ,Er~dc49~i9)ta~.y no L

S.Vicéte Eerrer:,cn vn fermó de
S.Laurécio efcriue,fue pre(~npe lIcmay~os., ,:!:,." ,'!
a efhJanca .synodo el glorio!\;¡ ,E\uilian,o,uig~4n~ó qu'¡'nto en Emilim;
ra!l Slxto,dodifsimo v.1ró,dena oxdcn ,ft¡.ccd.io ~f1¡~\1!?ii:ij>4@lo Djl"
ció Gricgo,tlatllral dcAdl'e.nas, eimien~o, d.cdo;ole.:rttos,yc.illcu¿
9'defpues fue Papa,[egüdq ddk , t1Y feX:>! Era,d,?-zi~ºf¡aS.Yil1bLt~n
nombre,fuceffor del Papa Efl:e; ta YS;la.rro :fuC:4~ '!1a9i(),b)Afri~
.phano el primero . Loqual no FJno~JR!(eyno ~.~Ma.\·rL~,qC9.S,!q
esdepóclgloria para la Chóf- Pl,1: a,q\I~15jé.Pó; [~J l/~});1.?~l~; 10,aU:~
tiapdadde Efpaña, y deftaCiu¡ rit13t\iJ~) ~n F,H~eñ~éJ r,}lB~,L,l,ldad, y an,tiguedadd<;: fu lanyJ ~¡9 Pf¡im t'¡o,A ?A~¡l);Glll1\b r~, fu,
.}<gle[¡a>;s:\!kbr~rr~,enella(nQ.h ~ ~lJO¡i !~c,~prttflLq,c!.c:Ú,lIjg,VJl a
Jo efte C9nciho~{¡no otr!2JS mu- C~U3fl¡9§¡Q.9Hp9lM]~.~fpjlfiaji ''''0/ " ,
cho,),epJen~ejantes tiemp6s, de:.fí;llH;j?,Jlcr¡a,4y,qmf~c;ltl ~
,en qu~ l,os Chriftianospor oms f;t,:1J ta~,x()~,~ac,iQU4.c,,Ia~:,e9;[ªf>_quc
.partesanda',liln a{[o 111 b rad 95, y: a .r~$ <?.fiCloS ,p.~¡h?ralss, ~9;1'le..:
en¡;tthie.r.t;?~ .Loque au c:n19~(.ii~ niap'::!ju~vienc(;n.d p,\'imfr ~o.:..
~h.o ~síl:[;:,prj¡:nero, efc;tiucnlo p?o~qSI()sCOl1Qi\iq$~r.irr;, ' ... "
:".rÜge;G!;W"l f¿xtO
,.
-algunos auto~cs,:,: San yi~em51 .' (Yakriano
. ", d"
r
'J.
do, V ~.e;¡,1n••
Ferrcrdize quefan Laurc,nció E<lppc;ra or , IUGGU¡0·C11el ',', ¡hendo natural de Huefca fue a eho alÍo del na~.imien.tG (\CISc,,:
los cftudios a ~arago~a) y eftan- ñor dc:dozicnro,sy cü\cuenta
.do aHí, y pa{[ando fan Sixto Pa- y fcys, Era dozicm3<; y n)?llCnpa, que yua,acelebrar Concilio q yqdatro; Lleg;rndo ,a Roína
a Toledo,oyéndo fu buc}1afa- luego hizo Cerar, y compaík:
,ma lelIamo, y <:onocida fufan- ro fuyoO ,;4 v.n hijo 1l;rmad9Ga~ ... :.. ..
tidad ,le llcu?oconGgo a Roma, licno.,Cptncnso. c;ilcPrif,l,cipe
auiendo p~é4icado en Toledo, Jo tr~t¡¡r. bien y,hlJm~r(,wu.(Ího,<J.
y en 0Has part,<¡~, de EJpaña el los éhríi1:i~no$, Gnq,q'le dctfar¡to,,EHa.pgdfpde I~fuChrif pues,<;ngañandole, eid~monioj
'too Peiíigl1io Decio graUCJ11Cnr fuccp[t,t t~cmp()l;loC:b UJ pcrfq
te a la y gJi!i~S,'ltJ101ica,~c~~o SU~¡Q,Jl df)a'Y glcJ)a;C;b:l) ·gc5.dcs Oc1.JU,'":i
1

cfl:a,l¡¡.fcptim~ y mnbrpq[c~
,cudonq1fe, tuuo ~afta ~il:g. J~~

zon.

" " , . , , ".' : ','"

Treb~II¡,(l1o; T reb.ol1ianoG iLQ ,U'Ú1;lád ~ de
<;;tlo.

~;

.~,

.'."

"

,.,

.""

c;nf~!dad!ep. Cerca 'dec[tH?o;\e~l
el,gap,\$i~to reg~I1sl:0 4C1fre

pos

femioil.

llóbf(l,)y~. dicho,[u,ceífP.~.~e;Ef- '

~~phatY'cefcriuiQ ,á.lo",9klfPQS

.

r' '

de

Hiítoria de Toledo,

{

de Erparía Vl1a carta degran Can
tidad y graucdad.
.
G~lj'lI'i
Galicno} a ql1ié t@mah1os por
trige[¡mD reprimo, fucedio al
Emperador Valérianofu padre:
el qual fue preCo de los cnemi~
gos,ypú'efl:o en dora feruidumbrc,~erreuerando en ella w.dós
los di:as'qú~ le re!taron de VIda,
quefetiáilhal1:a.quatro años, no
curandóGalieno el hijo ,dé lá
liber~adpáte~na, pOr imptrar el
[olo:y ddl:a manera le fu<:tdio
en el año de1nacimiemo de doziemos y reCehta, Era doziéfitas
OtfAU.A per y nouenta'yócho. DUranté cíl-a
!ecufIIW. per[ccució o éta'u apadecio con[
tantifsíinaméme n1anyrio el inuincibte yg!orioro martyr Hm
Laurencio· en diez de Agofto,
deláúiO dédoziemos y ferenta y
tres)auiendó íidoArcedi:mo del
'. [anto Póntifice Sixto,fegundo
defl:e póbn\[u mael1:ro ya n'om
brado ,y [u Canciller de la [anta
y gleGa Romana: la qual, ytoda
Erpaña quedó laureada y córol~ada con fubeatifsimo mólrty~
no.
'¡.Mi, f:1AIt
Flauio claudio,fegundodefdi,.
te nombre, y trigefrmo oébuo
tú elorden delos Emperadores
Romanos,fucedio en el año del
Selíor de dozientos y retenta y
vno:Efa treúentas y nueue: fue
":,uy bti,en~ri~cipe,ca110,y. jul1i
clero,honrador de los buenos,y
. . duro Rage11o:delosma10s. .
~~~~I.~1n . AurelióQQintilio ,oQQ!nrihólno ,t'rigeíil11(j'ti6uecú' órden,

[Llcedio en el año del nacimiento del Señor de dozientos y [etenta y trés! Era de trezienta, y
onze : y íi el Emperador Claudio fu predeceffor fue tan buen
Principe, no menOS lo era el1:e
Aurdio Qgintilio [u hermano:
impero folos diez 'i [¡ete dias,
.
Valerio Aurcliano,quadrage- T'.lm • .IJJ
r.
r
d'10 en eId'1- rlll4l; ••
limo en or den,lUce
cho ano del Señor de dozientos y t~tenta y tres:Era·trezientas y enze : fue; fegun algunos,
de nacion Dalmata , pero n:aci~
do en Roma,de ob[curolinage~
aunque en los hechos de la di[ciplina militar alto, y refplande'ciente. Entos años primeros de
fu imperio auia dexado viuir libremente a los Chril1:ianos:deCpues hizo per[eguir ala YgIeíia Nlnll'irfo
Carholica,Gendo el1a lanoueh;i euc;.".
per[ecucion fuya.
. _
.A.JI" r .."
, Annio Tacito, ,. ouadragefi_'1
ti..
. mo yrimo Empérador; [licedio
en e año del naCÍnliéntl'lde do'zienros y feren.ta y othó,Era dé
trezienras y diez y feys: cuya C'leccion fue hecha por el Senóldo ,álliendo precedido medio
'
año de inrerre2"no ,en coneGas
.,'.
entre el Senado y el exercito,
'
[obre qual eligiria. Fue el1e
•
Emperador amigo ddajul1ici:l,
~
enemigo de vicios,hombre de
I
grande prudencia y fefo. . . .,
Flori;m;quadragdll'Íló feglln'- l'l.,ú.;
do en orden, fúcedíd tn el año
¡
del Señor de ,dozient.os y [etétá
¡

ynueuc,Eradcúb:iCritaiydiez·
y Ge-

,'.-.,
.,
¡

¡

,
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y {iete,y fue fu imperio muy bre [ucedicró enel año del naciillié~
ue:porque viendo quª lós exer- to de doziétos y ochéta y ocho,
deOriente alfaró por Em- Eró\ de treiiétas y veyme y [eys.
perador a vn capitanllamado Ha1l:aell:os tiempos era goue fila
Probo, conociendofe no tener daE[paÍla por procóCules,Prcto
partes para refi1l:ide , yauiendo res,y a vezes Có{ttlcs: pero de ad.osmefesque imperaua, el pro- quiadcláte ,fegúlo notó Vareo,
prió fe delangro, a exemplo del comé~ó a ler regida por Comi~
. con.es;oCo
Em perador ~n tilio,:
tes,que es 1o que aora II 3mamos mires, qü~
Aurelio Probo,quadragdimo Condes:los quales auian tenido fller,n,
AI/I,Iio PTI :tercio en ordé, [ucedio en el di- principio del EIil perador Marco
.0'
cho año del nacimiéto de dozié- Aurdio : y dexando el antip"uo
o
tos y féü:nta y nueue,Era de tre nombre de Proci,;)n[ules, Preroziéras y diez y fiere: fue V ngaro res,y Con[ules, tomaró dde los
de nacion,animo[o, y exemplo CondesA es dezircol;lpañcros. :
de magnanimidad.
porque ellos acompanauana los
. earoE.mperador j[ucedio en Emperadores en las colas de la·
el año delnacimiemo de dozié~ gOj.l,ernacion de las pr<;luíncias
(;410.
tas y ochentay cinco:Erade ere Jel imperio,y los [0brélleuJum
ziétós y veyme y tres:natural de en les demas trabajo~ y cuy daNarbona,ciudad de Francia, y dos de gur;:rra y paz. Tenían rus
lPuy buen Príncipe:y CQhfriruy difhí&bs y reparticiones [cñala~
.doenla monarchia por los del da, JY quádo e 11:05 Conde3 o Ca"
exercito, crio por Ce[ares y eó~ mires, hniá alguna aufcncia?e
paÍlcrosenclimperio adoshijos rus goucrnaciones,dexamn {us
fuyos;llam;ado el mayor Cariho, fu11:itutos eon titulo de Vicarios
muy vicio[o Príncipe j y el me- delimperio:y Iosvnosy 1050rros
nor Numeriano,tlluy virtuolo, eran llamados Prdides.Efto me,
y aun doao. El padre mudo de parecio norar aquí, parainreligé.
vn rayode1 cielo: [ucedieronle cia de muchas cofas que [cofre
cé ccreta del gouiérnode los Em
los dos hijos.
.
Carinb;quadrageíil11o quimo; peradores eh Efpaña, yen efh
c"úno: y 'N mueriano quacltageíilll<? [ex Ciu~llQ,de que [e haze mencion
N"mer;Ano to,.[ucedieroti a fu padre Caro, en }as hifrorias dé riurtyres;
eh daño delnacimíe.nto 'dedQ~ . Ambos Emperadores ya nOI11
zientosyochema yfiere, Era de brados,mandaron perfcgulr có
,.
tútible y mort~l odio a l~ Y glc:.. r.~::;::rr
trezientas y veyme y cinco ..
Diocleéiano ; quadragdimo fi:i Gatholica, hendo e11:a la de~
DiDclecia - fepdmo en,orden,y Aurelía Ma cima y mayor perfecucion que
>'J. . .
ximiano,quadrageíimo o¿huo, ames ni de [pues p;ldccio: duran
Í-;' ,f,:<,mu¡tno
.
·1 1
do
C. itoS

1
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doJegun Orp{io,pordiez años, uan: Gendo efl:os dos Emperao fegun E ufebio,pmnueuc)col1 dores los primeros monarcas,
tan grande terribilidad de tor- qUé tan buen eXémplo dexaron
mentas, quáto lén gua humana afus fuceífores de renundarim
no bafl:aria a encarecer. Siendo perios, aunque pocos los imita~
Jos reynosdeEfpañJ los que fo- ron. Efl:c confejo les dtaria bien
bre muchas prouincias fuerón a los Principes Chri{l:ianos, en
[antilicados con glorioro many 'algunas ocaÍlones, no tanto por
rio de innumerables fantos y deCcanfar del trabajo; quamo
fantas, que por laH de Chrilto p.órretirar[e y recogerfe dehepadecieron 1 fenaladamente en gocios, para poder mejor vi~
las ciudades de ~aragofa,Barce uír con{igo mifmos, yapercebir
lona,Girona, Calahorra, Carta- [e para la muerte, y para darcué
gena,t'ólcdo, Alcala de Hcna~ taa Dios:ypororros jufl:os y Can
res, Métida,Auila,Lisboa,y Era toS telpeétos, comodexaron ex
ga. y enrre otros Cantos padc~ cdente exemplo, el Rey Vvamcicron las dos virgines Eulalias, ba, y el Emperador don Carlos
vna de E arcelona,otra de Meri- quinto,fegun fe Jira en fus pró- .
da: y las dos Leocadias ,vná de prios lugares.
Me~id~, y La nudha gran parro.;. . Confiando Cloro, quadrage
G :llerw¡V
-'1 aXIITllJ' , GC,~lfal1';'
ná de Toledo: y los tantos mar~ {j¡mo- l1ono,y
i'
•
A ni'.
cyres ninos j lu(to y Pafl:or ,de ho,quinquae:e{imo, [ucedieron
Alcala : y otros muchos en las en el año dcfnacimicnco derreciudades de Cordoua, Séuilla, zientós y {iete : Era de trezienMalaga, yenTuy j Afl:urias, y tasy quar-enta y cinCt>.
Cimfrárino, pú'r fobrenombte C,"¡Ud...
~eon , codas ciudades de Erpana: (in otros innumerables que Magüó;que quiere dezir el gran Al"""",,
en o r LM,"x,"""
de Dios eüan gozando, aunque de ,quinquage{imo -primo
.
fUl-l'.
~ no[otros no ron manifidl:os den, y Maxci1cio quinquageíi~
rus úombres.
mo fegundo, 'y MarcdLicinió,
Durame el1a per[ecucionlos quinquagcíimo tercio; fucedieEmperadores Diocleciano yMa roncnelañó del Señorde ttezíé
ximiano, cihndo ya viejos, y tos ydoze,EradetteziétasYéin
queriendo de[canfar) determi- cucnta. Efl:ando diuid¡do ehuí.:.
naron de renunciar el'imperio perio huuoguerraentrdd Erll
en fus hijos adopciuos Galería peradores" Confiantino bUért
Maximiano, y Conitancio clo- Prindpe,y Maxécio fuperfl:icioro,y deliberaron de viuiren [en [oy hechizero:yefl:ádocercadc
das cafasde recreacion,auiendo Roma enlaribera del Tibre pJra
diez y nueue ,¡nos gue impera,,: darre batalla, dizen loS ;mtoreS',

-"-------,.:::,--
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Emf'Ci'.IJo
rCs.RnillJ.

quc aparecio rn el cielo al Emf'c
rador Confiamino vnacruz de
color de fuego, y qoyo vna voz
qu e dezia: En efia fcúalvéceras:
o fegun otros, efiauan efias palabras efcritas a la redonda de la
cruz. Siendo pues con taLfcúal
animado dé los Chrifiranos fus
amigos, y poniendo por dillifa
en [usefianctartes la [eúal falutifera de In fama cruz, dio batalla
al eniperador Maxcncio,el qual
110 fo[o fuevencido,pero aun ahogado en elrio Tibre.Confian
tino dando 2:raCiaSal verdadero
DJospor ta viétori;\ ,cntro en
Roma con mucha alegria de el
pueblo:y mandó quede allí adt~
lame ninguno fueifc jufiiciado
en cruz. Y proueyeron el y fu cu
ilado eiEmperador Marcó Lió
ilio,qporrodo elimpcrío fuc[se
bientratadosy hórados los Chri
lhanbs,alos quales haúa Confiá
tino muchos bienesy mercedes.
y fiendo informado en las (ZO[as
de nuefira FC,por el fanto Póntifice Siluefiro,[uceifor de Melchiadés, recibío efie Príncipe el
agua del [anto bapüfmo enla eiu
dad de Roma, éncl año de trezientos y diez y ocho: fiendó el
primero Emperador Chrifiiano
quehafrafutiempohuuo: aunq
otros [ellalá por primero al Em
petador Philipo,como en ütros
lugares [e apunto.
Df:fpues por los aúos del Seúor
de trczientos y veyme y nueue;
el Catholico Emperader, con

r

autoridad y acuerdo del Canto
Pontifice Siluefl:ro j cOligrego
Concilio en Nieca ciudad de
Bjrhinia,prciuinCiade A/!a, con
tra fa heregia que ¡euanto Vll'
presbyrero llamádo Arrio, né~
gatido Ccr el hijo deDio~ con-""
fubfl:ancial al Padre eterno; .
_,Ca/! por cfios tiempos [anta,
Elcna,muger (-lue fue CId Empe
radol' Confl:ancio , y madre de
efieEmperador ConHantino,
fue ala ciudad de Ierufalem,
donde halló la fama y verdaderacruz,yclauos de lIudhoScñor,con las' otras dos CfU tes en q los
ladrones fueron puefros..
.
, Porlosaños del Señor detretiemos y treyma y fey'sjo [egull
otros dnrezicntos y treyúta y
ocho,d Emperador Con [hnrino Magno mand¡) celebrar ColÍ
ciliocn,;na ciudad llam~lda I11i.:.berís, que aora [cdizeColibre,
donde ([egun opinion de muchos) fueron diuididos los tcrniÍnos de ECpaña encinto di[tritl:os,y cinco illl,as mcrrot)oli..;
tarias j y que la de Toledo fue
vna dellas,ala quallefueron [cñaladas [usygldias[ufraganeas;
Cejar Baronio tiene rno~ falfo y diLO
c1", El"::'
~.
il11pn>uable atribllyr cito a Con ií,r ¿, 6$0;
I1:aÍltino : de lo qual dira ade- c".[i<5 A'J,"_'
r I
r
.
l1gar:. y lcg;l1n
ver- les Ere!"
I ante en 111
dad efia fue obra cde\ Rey V VJm
G(

ri

re

bao

'

Ó.mflatltíno y Conltanti(j,[e C,¡,jf,·:i·
gundos delte nóbre,y ConHan- 'lO. z· . .
te fe cHcntanquinquagelil110 ~:~':',::;~
1 3
quar:

A

Hifroriá de Toledo,
P".wb,
quarto,quinro,y lexto e11 ordé. nEl de Porrugal: o [egúotros,de
. B~:,r"
.
Sucedieron en el alÍo del naci~ Tarragona,pue bl o b'iellú)J10Clmiento de rrezienrosyquaren~ do en Cataluña: otroS lehaien '[',r,·-' J''
ta y dos;, EraJe rrezientas y(5~ natural de Mantua , pueblo de rulo. '
Caihlla, que algunos quieré de",
c;;henta.
' '."
•.norfoD,' rehóbre
Apaf zirqüe es ~Aadrid:ottos no fe'á~ E!, D,.1",
ll/lidnO .1po , Iubri, o -r
'
fiura.
tata,qllÍliqudgeGmo [eptimoJ{U cicnáá'det.crminar de {¡pueblo f~t;,:¡~',
(cdioene! año del nacimientú fuelTe-; los.vezinos de Madrid le ."t. J
de rrczientes y [e lenta yquatro, tienen por fu natural. , --' , '- " '_
Graciano , ,fexagd,iünoKrim:o
Gracran,.
Era de qú aaocientas y dos.Ell:e
,. . , ,,"
V .tltlJtiJ/i,
tuuo alguilas rartes de buen Emperador de Roma,:y l;l,her~ na.
Priricipe, mas bltole lo mejor: manó,ValentiníanoJegiíd ode Theo¿,¡'.:
porque auicndo lid o Chriil:iano cf!:e nobre;fexagdimo fegurido
Catholico, dexo totalmente i en ordé,hijoslosdos de Vatiniá
nucflra [anta Fc,idolatrmdo, y no e! primero,fucedieron',cnd
de ay quedo con elnombrnie año del nacitnienro de treziét6i
Apoltara.
, . yochéritayd05 ,Era dC42o,EI
Mi,m.
Iubiano, qllinqllagelimo 061:;\ Emperador Graciano cfcriúioa
ua, (ucedioen ehmpcrioen el Theodo{\o capitan Efpanol¡que
añ., de treziétosyfcfe,ota'y fcysj efiaua en E[pana a lafazon, y le
Era deqllarfocicmas y quarro¡ hizo Emperador, y companero
liendo de naciónVngaro,y bllé [uyo , aCsigilandole por fu dif:
[aldado ,inclinado no [010 a las trido lo de Orieúte, con e/im.:.
a.rmas, m as tambié a las letns, y perio de CQnil:antinopIa.Def!:a
[obre todó CarholicoPrinCipe.
manera boluiotercera;vez elim
. '. Valentinú.rto,quinquage[¡mó 'perio Ri?mano ala fangreEfpáV,tl'nfI1l/4'
' d al' d e,ó111a,Y1(:'
1)
r
ñola: contado por primera lade
".
nono, E"mpera
'aiente.
l~or de E [paña,y Valente[exagé Nerua y Trajano, con fus[uccf{1J11O en órdcn,[ucedieron en el
fores:y poi [egunda la de Maxlano del nacimiento del'Sell{}r mo Iillpieno:y la de eil:e Theo..;
detreziétó"y [c[cnta y {¡ete,Erá doGo y fus[uccffores porrerce_
de quatrociénras y cinco, eran ra.Enefios años que el Emperahcrm:mos,naturales de Vngria. dor TheodóGo impero cóGra_
Enefios tiempos por n1uerté de! ciano/e vieroh los reynos de
Papa Lyberio ,fue elegido pórfú paña en la mayor fclicidaJ,que
1!1o PominceRomano,cnclanó
antes ni de[pues [e han ,vif!:Q:
de trezientqs y [efenta y ocho, Gendo en vn miGnotiel:npo las
e! Papa fati Dama[ó,dcnacion dos grandes luminariasjque
in V~fe". Ef¡Jañol, nácufal, fegú algunos,
Dios ef!:ablecio para Iuzygo,de Guimaran¡;:s,pueblod-el rey~ uierno del orbe. de fa naciQn
.l..
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Elpañola. Porque la primerOl 111- to,y [exage{ilTIo quinWj'dl ciD!
minaria,que es el [ummo [aeer- den de los Emperadores.
.
dacio y ponti6cado Romano;
Vlril11alTH~Ílre el HOllorio,}' fú
adminiftraua el Papa tan Dama fobrind Theodo{¡o, 1m peraróti
[o:y la [egunda,que es la monar por los añbs del Señórde quatro
chia fecular,gouernauá eil:e grá cientos y nueue.
.
Príncipe Theodo[¡o E [panol :de
Eil:auaen los tiempos prefen~
fuerte que el gouierno efpiritUal tes muy cftcndida por Efpañá
y temporal del múdo, eftaua en mieil:raFe:mas como el error de
nuei1:ranacion.
los Pri[ciliahos duraffe tódaui:i
rh<o'oJiQll
El mi[mo Theodo[¡o,quedig ~n ;¡I~utlasgentes~ [e conpregd
~,f'<:".,
namenre es llamado el Magno, ConCIlIo en eil:a CIUdad de To~
o grandcjfucedioal Emperador ledo en el año dequatrociétós
Graciano;en el ano delllacimié dos,poco mas oitlends;que ~sel
to de crezienros yochentá y fieque fe cuencacomuFuneritepor
te,Era de quarrocientas y veyn" primero: pre{idiendoParrunio
te y cinco. Efcriuen que Theo~ Ar$;obi[po de la miLina ciudad,
dofio era de la parentela del Em o [cgun otros Aflurio, como di
perador Trajano,como erá tam remos mediante Dios J en fu lu~
bien de vna mi[maparria y pue- gar:}' en elle fe acaba el cathaloblo:yquehaftaenlos roil:ros y. go de los Emperadores Romaper[orlas[e parecía:~l, cotejando nOs que fúeron fenorcsdcltacitt
las eftawas de Tra¡ano , Con el dad,y de Hpaña:cll el qU31 feíld
roftro de TheodoGo. En dtdS rio en algunas panes de Efpaña;
tiempos, por muerte del Papa aunque 110 en efta ciudad, fu ce{an Damalo} fucedio en el pon- dieron,los Vand310s, Alanos, y
tificado Siricio , el qual e;fcriuio Sueuos,como fe dira adeiulte;
vna epiftola decretal llena de
[alltadottrina,aHimerio Obi[- f[)e!it c01npiÚacion ddos añ()s,por lA
po de Tarrago'na ¡ mandandoh
Eráde Cefor,,!uele 1Jfo elle/la ciu
dad;y tri tod,¡EJPaña mucho tiepo;
embiara los Obifpos de las proy Jefá 'Jienida a6jPaña del ,¡¡¡finó
uincias J Carragena;ÉetiCa,Lu
.Gtania,ya otros de fu comarCa;
.lfugúj'to Cifar OéfaUI,Ulu; C'p· 11.
Arcádioy Honorio;hijosdd
Ar~d"¡':
Emperador TheodoÍlo,{uccdie
Ixir~lOs al p. rih.cipid der~
H.n.,i ••
ce
hbro , [er ncceífano
ron a[u padre en el año del naei
. . pará entender la cuenmiento (le trezienros y 116Uenta
y {iete,o feys: Era de quatrocien ta de los afio eh qu e fe celebratas y treyuta y cinc;:o : los quales ron los Conólios Toledanos, y
[e cuentan por fexageíimo quar para toda eLla hifloria,faber que
. 14
pri~:

t

·
O

s

I-liH:oda de Toledo,
prjncip~o tuUO d veo de contar-

los por la Era de Ce[ar,recebido
por mucho, Gglos en E[paña, y

.,.,

porvenruracn'jola ella. Ello de~
pende de la venida a Hpañadel
Emperador Oétauiano ,C;dar
Augufl:o.CLientan nudl:ros hiftoriadolcs~que ¿e [pues que los
Romanos entraron cú Eipaña.
hlZiCndo en ella grandes contlui/las, pafTaron ton todo e{[o
dozientos años ([egul1 dize el
Obi{po Gerundéfe,lib.IO.)q nó
la pudieron del todo fojuzgar,
hal1a que el feúorio ddosRoma
nos fue reduzido a imperie y
monarchia,y tomo la mage1tad
imperÍa] Octauiano CeJar Augu1to, El qual tornádóa R0111a;
defpues de auer {ugetado a todos fus e11emigos,y triul1lphado
dellos, creyendo y perfuadi€n_
dofe que todo el 111undo le era
(ugeto a fusleyes, y obedecía a
fu ini perio : hizo cerrarlas puer~
ras del templo de lano, que no
fe cerrauan Uno quando los Ro1l1anosreniápaz con todos,Mas
C01110 poco defpurs de ccrrado
fupo que le qucdauan por C011qui1tar ytracr afu obedicncialas
dos brauas y robu/las naciones,
llan1adas Cailrabros y A/lures,
e/lo es Nauarros y Vizcaynos,
que ha/la entonces no auian po
.dido [erporlos Romanos fojuz
gadas: determino de venir por
por fu perrona a Efpaña, dc,mde
llego veynre y feys años antes
4ell1acimiéto de nue1tro [epor

Icfu Chriíl:o.Y defpucs de auer
defcanfadó en Tarragona algu11osdias, elmifmo por [u PCrl()na fue conrra los dichos Cantabros,y(aunqucco gran trabajo)
los [ugero en pocos dias: y bolL1iehdo a Tarragona,cmbio con
tra los A/lures tres capitanes,lla
mados Antiíl:io,Firmio,y Agripa,los quales tambien con gran
dificultad fefugeraron.Y de/la
vez cHuuo el Emperador Otl:auiano cm Efpaña cinco años (fegUl1 efcriue Paulo Oro[¡o( ordenando las cofas cOl1uenientes a
la paz y buena gouernacion de.Ha, y eJJ;ádo en Tarragona,defpues de aucr fllgetado aquellas
dos prouincias,ordenó eleditl:o
y decrero que fe lee en el Euangelio de [an Lucas, y en la Mi{[a
la noche del parto d<;: la Vir"gen,quc todo eIorbe, ya a el [ugeto,Je.efcrillie{[c, yle re conociefIe:y afirma el Obi[po Gemn
denfe (en el lugar alegado) que
fe hallaua aqllclcditl:o enlos An
hales ROmanos j con ella pala;.
ha: Dado en Tarragona.Pues
ponl en cfctl:o defde e/lc Principccomen~o a {er firme, y mas
e/lablc el fellorio de los EmperadoresRomanos fobreEfpaña:
y aun porque en la diliiuo11 del
TriUllluiraro quedó Efpaña en
la parte y pordon de Oc1:auiano
Cefar,aquié como a fcíí.or fuyo
quiGero 11 re[peétar y honrar con
e/lo ,por ciTa caufa los antiguos
Efpañoles vini.eró a abra~ar cfta
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cuenta,y calculacion delos anos
y tiempos de rus e[criturasy in[trumentos publicos, y de todas
las demascoras:dexádolas otras
cuentas ,annotacion es ,y compu
taciones que antes rolian en rus
cofas reguir y reñalar: coÍluiene
a Caber, defde treyl1ta y ocho a~.
ños antesdda natiuidád de nuer
tro Sdlor.LlamafeTriúmuiratci
los tres varones mas reñalados;
en q¡,üen auia venido a parar la
grandeza y mageflad dela republica Romana: eflos eran O¿lauiano,de quien tratalTIos,y Mar
co Arítonio,y Marco Lepido:auiédorc a[si2:nado a Oaauiano.
Roma có todo el Oecidéte,doú
de fe comprehendia Efpaña.De
[uerteque la cu~l1ta delosaBos
de la Erade Cerar, excede a los
de la natiuidad de Chriflo hucftro feiÍor,eJi los treynta y OcÍl0
alÍos, y no en los veynte y reys,
C01110 dezia el Obi[po Gerundenfe. Y no es marauilla que los
ErpaúolestomafTen el principio
y cUenta del tiempo de efle p@,c
deroro y excelente nl01íarca, q
éra fenor ruyo, por fei el quien
vino acabat'decoliquiftar a toda
Erpaña al dominio ~omario~ co
1110 auemos dicho. Permanecici
efta computacion en Aragoh,
halla los tiempos del Rey dó Pe
dro, el quarto defle nombre :y
en Caftilla algo mas,hafla el all0
de mil y rrezientos y ochcnray
tres,quando el Rey don luan el
primero mandó enIas Cortes de
4.)

.
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Segouia,qen lugar delalÍo dda
EraaCerar,[e dixcf[e el año del
nacitllicúüo de nudlro [aluador
Ieru Chrift6. En quáto al vocablo Era,algunos autores,y entre
ellos ran Ifidoro,há querido que
le deduzga del nombre Latino,
xs ~ris,que fignifica el tributo o
cenlo per[onal,que [e pagaua en
aquel tiempo por mandado del
Celar. La mas cierta razó es la q
declara bien BIas Ortiz,alegádo
a Nonio Marce!0,grauifsiil10 au
ror de la Latinidad, Era, es vOz
Latil1a,que {¡gnifica lo mirmb q
nUl11ero,no roIamentede alÍos;
(¡no de qualquieraotrácota. Lo
qual re confirma por midl:ras an'
tiguas leyes Gothicas del Fuero
juzgo,adonde en el libro regul1
do,tituló regundo,lcy quam,fe
leeafs!: Deue reeehr la pena q
es contenida cnla ley del ¡cxto
libro, CI1 el primcrtitulo, en la
Era regunda. y ene! mirmo Fue
rójuzgo, la ley tercera,titulo re"
gundo de! [exto libró, dite. áúi:
FagaIa enmielldaque dite ene!
rexto IIbro,el1 la ley que es en el
fegundo titulo,en la Era'primera. yel mirmo Can Ifidoro en otro lugú,vra dos otresvezes de
dl:e vocablo Era en efta mi[ma
fignifieacion q- dezimos. Efta de
c1aració de la Era de Ce[ar,e> la
inas Cieita,'dexado el peni;,miéi:o de Gcne{¡o de Scpulueda, q
trae Vareo en el prologo.c.u.
Otras grandes [eñales quedará
en Erpaña de Juer fido las cofas
,
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Hiftoda de Toledo,
de OchuianoAugufto Ce{ar,ee la tierta,y'copia dc'['netales y mi
neros, comodelesfuer~o, yanimo de .fus moradores,y exercicío H1i1ítar:p~ro l11uchomas [0'brepuja a las denus prouincí-as
del mundo(Gninjuria de ningtt
na) en laque toca a la Fe, y religiolLPorclue gcncralmentetiene loa y fama de fer vna de las
mas Catholicas y Chri1l:ianas q
ay en elorbc) y dóde refpládeze
y fe conferua la fanta Fe Catho~
Iica Gneera y limpia de errores,
defde que comen~o,y ladepren
dió luego en los principios ae la
y gléGa Chrilliana,tiniendo por
primero mae1l:ro) y úngular pre
aleado! al Apofrol Santiago el
mayor. Porque 'es cofa cerrifsi~
ma auer el venido a E{paña,fegti
el te1l:il110nio dd [atlto Dottor
Iíidoro, y la com un y vniuerfal
tradicion,y~utOridad ddasygle
íias d,e Efpana, todas enconcor~
dia,cQmo derpues 10 prouare"
1'1105. y [eguula cuenta de hOI1l"
bres doaos, fueefra dichof.. ve:.
nidadclApofl:ol,y laantiguedad.
de la Fe de Chrifto en Efpaña)
'terde luego,al año feXto ootta~
~(l defpucs de la muertcdd Se"
rJ)e la tmf'ig ued,ul y principios de la nOf,y dc fu fubld·a a los cielos,> y
o,riflÍiJ/l,¡ religiQn en EJ}aña. de la venidá del ECpiritu famo

lcbradas y amadas enlos cora"o
nesdelanacion E[panola,mas q
las de ningun otro Emperador
de antes o dc[pues del.En la Efpaña llamadaciterior"enlas ribe
ras del rio Ebro,la ciudad de.ca
rago~a .fe llaulO de [u nombre
C,efaraugtljlll. En,la vIrerior, en
las'ribetasdd río Guadiana, fe
fundó la 'Ciudad. de Merida, que
por el fe llam6 Emerita AuguJl.f.
De la mifmamanera en memoria fuya, en la mirma ribera de
Guadiana,la ciudad de Badajoz
fe I1am0 'PaxAugufla:y iaciudad
de Braga :Bracara AUc~'¡fla: y la
ciudad deA!1:orga /fjtllricaAu·
gufla:y la ciudad de Xatiua,Setabis dugufitl: {in otros exemplos
que repodrian referir. y el mif-·
'l~lQ Augufro amo alas Efpañoles, hafra poner la. guarda de fu
perfona de folda<fos dell:,a nació
vezínos deladudad de Galator
ra. V cno-amos ya "J tratar de la
atltigllcdad. y principios de la
Chrilhana religió en Efpañageneralmcl1tc, y p,J.rricular en nuef
tra ciudad de T'Oledo..
~
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[obre tos cora~ones ado~:Apor

tóles~ Tambicel Apofrolfan PaSparia, prouiilCianobílifsi blo.eferiuiendo aoIosRomanos,
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Libro fegundo. Cap.IrI.
thryfol1omo, Gregori6,Epiphanio,y nuefho Uidoró. Yaun
Simeó Metaphra11:e aó,tigtió h¡f
roriador de la Grecia, haze mé~
cioli. de auer tibien venido a E[
palia el Principe de los Apoitoles Can Pedro. Y es cóCá muy [abida, ycicri:a auer el mí[mó Can
Pedró,juntamente con el Apor
rolfan P<1blo,ordenadci y con[a
giadoel1Roma,yembiadó apre
dicar aE[paña a los Cantos uete
Obi[pos, Torcaco y rus cOlupa.;.
ñeros,que fueron como Apo11:o
le.sde eita prouincia,def¡)ues de
nuefho patron Santiago; yrigieron diuer[as ygleGas en ella,
la oGuadix,Granada,o IlIiberis;
Alm eriajAuila,y otras:y conuir
{ieroti innumerables pueblos y
gentes EfpañolasjahFedelefu
Chrifto:conid Id e[criüe Giego
ho reprimo [umn1ó Pótihcejen
vna fu cpi11:ola al Rey Adelphori
fo: y fe cclebrala ficita dcreas [ali
tos Obi[pos a los quinze dias
de Mayo, en muchas ygleGas, y
fe haze ddlos memoria en el
Martyrologio Romano. Dcxo
de C0tár deotrosvarone3 Apo[tolicos, y di[cipulos de Apo11:oIes,fan Rufodifcipulo ddan Pa
blo,Obi[podeTorró[a:[an Saturnino Obi[pode Pamplona: y
Cm Mancío de Ebora : pueitos
en efiasygleGas,y cmbiadospor
el Apoüol fan Pedro: y otro Gll1
Philipe cmbiado por fan Diony
Do Areopagita a Efpana, fcgun
fe lee en [a~ Cle l11eme Papa; y
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cn ~1ichacl Singelo:y acercádoc
110S mas a mi efh á ciudad de To
ledo, Cll:a conoce por fu primero mac11:ro yin11:iruydor en la Fe
de Chril1:d,al glorio[o[ah Eu'ge
nio martyr,y porfu pádrc, prela
do,), Apoitol:corno fe dlralarga
mente ene! d¡[cur[o dc11:elibro;

del A'pojlot Sal/tiago
,','ala's EJPañas,de lo que dlli fJiz,Gj
, ydifcipu/os que tU'lo.Cap.IIIL

!J)¿ ¡a '1IeNida

'
,
B,

Veluo,' ,al bienauc, n, tu,rado,
' A po11:01 Santia go elma'"
'yór,hijo del Zebedeo,her
mallO de padre y madre defan
luan Euangelill:a,y primoherma
no dd Señor, [egunla carne. Y
fueafsí quede[puesque el Efpiritt! Canto defcendio (obre los [a
gradós Apoll:oles, en e1repartimiento y diitribucioh delaspro
tlÍnciasdclmúdo, para predicar
el [anto Euágelio, le cu po a e11:e
[agrado Apo11:o1 auer de predi~
car y en[cñar,no [olamente alos
tribus de Hi:ael; que e11:aúan der
ramados por la captiuidad,y por
guerras que auÍan ténido cólQS
Romanos: máS tambie éh la pro
tiinCia de Efpaña : y a[si d(¡[pues
de aLicr euangelizado en ludea
y Sahiarlá, vino por los años del
Señor de treyritay Gete,que fue Año de
el veylltcy vno de Tiberio Ce': 37.
far,áE[¡:>aúa,y predicó en ella el
Euangelio de Ic[u Chri11:o, co·
i11eÍ1s;ando en AHurias, y tierras
cetcanas a Cal1tabr~a, y paífó en
Gali-

HH'toria de Toledo,
Galleia. Algunos efcriucIl que
en cIl:e viage,en toda Efpaña no
cotmirtio Santiago a la Fe de
Chril10 con cfcao,masquea[o
lGS flcte) y algunos fe alargan a
dezir q,¡e conuirtio a l11.!eue.La
verdad es la que tenemos por au
rorid2d del Papa Calina [egundo, en vna epill:ola y tratado de
la trólnflacion de Santiago, que
fe m.eran fu> palabra~ en el ca pi
tLIlo {¡guieme: donde dize,que
tuuo muchos di[cipulos, y que
los mas e[pecia!cs fueron doze:
que [e cmie-nde :luer cfcogido
a d1:os doze,para quele ayudaf[en en el oficio de la predicació:
de la mal1~ra que Chrifto [elÍor
n uclho cfcogiootrostantos die
ci pulo s,1lamadosA po!l:oles:aun
que otros muchos fe conuirtie~
ron a [u
l11edi.ante fu doCtrina y predicaciol1.Dizcpues Ca~
lixto Papa,que deíl:os doze di[ci
pulos,los tres dellos c1igio en la
tierra de Ieru[alem: conuiene a
faber J a Hermogcncs, que fue
Obi(po,yaPhilctoqucfue Arce
diano, los quales dcfplles de la
muerte de S"miago fallecieron
en Antiochia, alliendo re[plandecido por milagros, y Jama vida. El tercero fue IQ[¡as,mafl:rcfala del Rey Hcrodcs:el qua! recibio coronade nurtyrio juntamente {:on e1mi[mo [mco Apo
fl:()l. Los.otrosnuellc di[cipulos
que rcfbn , cfcogio Santiago e[~
t.andD en,{;alicia : de los quales
Jos {¡etc fOil los ql!e l~ acompa-:

Fe

ñaron quando bolLlio a Iem[alé,
a reccbir la palma del 11lartyri0:
quedando los otrosdosen Gali~
cia, para tótinuar el negocio de
la prcdicacion, que el Apoftol
dexaua c0I11el1<¡:ada.Los [¡etc dif
cipulos que le acompañará bolUlendo a Ierufalem,tueron T 0t
cato y fus compañeros (de los
quales dcCpucs dire111Os) y ron
los que truxeron el fanto cuerpo del Apoftol por mar a Galicia:y los que dexádolealli {epul
tado,partieron a Roma, donde
por los [agrados Apoftoles [an
pdro y fan Pablo fueron ordenados y confagrados Obifpos,y
cmbiados otra vez a Efpaña a
predicar: que todauia eftaua C11
fus errores y gentilidad. Paracfto fe alega a tan Geronymo Cl1
el Martyrologio, (lue [e intitula
porluyo,y lo c:fcriuc fegun loaw
Ui4 deprmdido del [amo Cro w
macio:y fe confirma por las lecciones del Breuiario RQmano,
de[pues de la recogniéió de cle
mente Papa oé1:auo. Los otro5
dos difcipulos que quedaron en
Galicia, llamados Athana[¡o y
!heodoro,fegun fe dcriue yre
he re el1 la cpiftola de Can Lean
Papa tercero(aunLÍ cfta yo no la
he vif1:o) [ueró fepultados jUnto
al merpo de fu maeftro Santiago,el VIW ala mano derecha, y
el otro a b finiefl:ra. Otros autores hazen menciOll de otros dífcipulosde Santiago, Colocero,
Baíilio,Pio,Gryfogono, y Maxi
?
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mo: tambien fe e[erille del bien~
Jclcnturado [an Pedro martyr,y
primero Obi[po de Braga, auer
fidodifeipulo de Santiagó.
Es tambien cierta tradicion, y
los que efcriuen la vida y hechos
de Santiago, coní1:aní:eh1ente afirman''lue predicando el Janto
Apoí1:o1 en ~arago~a, ciudad y
cabe~a del reyno de Aragó,le aparecio la lamí [sima Virgen ma .
dredcDíos, ala ribera de Ebro
[obre Vl1a colúna de marmoll, y
amonell:o éj le ediflcaffe y dedicalfe enfullombrevn templo o
capilla:::l qual aC~i lo cu mplio; q
es aora vn templo muy [amo[o
y fumptuo[o,llamadoyulgáriné
te de nueftra Seúora del Pilar,
ygleGa colegial: como.1orehere
entre. ·otros .lUuchos: Antoni~
Beuter~ enJa ChroilicadeLAra,J
gon,lib.l. c~pir.13. Vafeoen[u
Chroniea de Efpaña; y Pedro
Canilla en ellibro.5 .de la Vitgé
nueí1:raSeñora,cap.23. y [e comprueua por .muchos memoria~c.s antigu os,teí1:imonios, yi'nila.
gtós.,Y>diZcn[er ell:a ygle6it la
primerá que fe [m1.do en eJ:orbe
Chrifl:jánd ,ediEeada Gendoaun.
viua lntdhaSc:ñbra acaenla tier
ra:quJ::Je:elltiénde auerftdü !le:'
lJadaporr:n;tnitterio delosAnge
les, a aquella ciudad o Giio,para
elte efeao yaparicion. '
Ddpues def!:as cofas ,C01110
queda dicho, el [arito Apoí1:oL
boluiendo de Efpaña predico el
Euangclio de Iefu Chriftocn
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niucháS ciudades de Palcítina,
conuocidolos a [u [anta Fe,don
de recibio martyrio. Y {iJe pregunta qual aya Gdo la cauta porque Santiago boluio a Ienl[alé,
dexando tomencada la obra de
la predicaeió en Erpaña:eI ObiC'po Efquilil1? ene! cathalogo de
fas fantos,dlze auerGdo por parecerle que hazia poco fruto en

dl:a prouinciadeEfp~ña.SanAn

Li.I;C;IH

.

tonino enIaspartes hií1:oriales,di J .p4r.m.~
.
1 f"P'7'
ze aucrlo hecho a[si, por ver a gé
tetiagreí1:eydura,q no recebiá
[u doétrina:y a Iaverdadbicn [e
dexaentender, que eí1:a nacÍon
a[sicomo es durá y dihcil de re...
cebir nueua manera de culto ,y
religion: a[si deepues de recebida; la guarda y retiene con gran
coní1:ancia:colno fe vc por la exf'crielicia,y porla e11raordinaria
fortaleza de los martyres de E[paría. Yo mas creo que eí1:o fe hi
zo eón, particular infpiracion y
orden;J.eió de Diós)qucholuieffea Ieru[alem, para recebir aUi
lapalma de mártyriodeuidaa
[US hechos,ypredicació , {¡c'ndo
el prirriero de todo el 'colegio
Apoí1:01ico; y protomartyrentre ellos. '
(iJe la mtw:te,y trllm/aeion del (t¡e¡'
pi; lleSantj4gll;ydefu$ tramlaci,-. '

¡teS jappariciones.
pVepues degollado,ymuerto'
a cuchillo el glorioio Apoitol
y cauallero,y patron nuel1roSan
t~ago,porelnol11brey Hde Iefu
.."
chriito,

Hiítor1a de Toledo,
Chrílto, en la ciudad de Ie"rufá"
Iem, por mandado de Herod-es
(Agripa) fegú fe refiere po'dan
Lucas en los AaosddosApo[~
toles,cap.Jl. y 10 e['Críue tambié
E.fcb./i.2. Euf::bio )dmantee! imperio de
C·9· del.: ¡" Claudio Ccfar,en e! año quaren
ft·· Bcd ,. ca y qUltro d etpues
r
d
" ~
eI
naélmle
Año de ro de ChüTh",a los veyntey tirt~
co di25 de Mar~o, fegun la cuenOt~;;(;c";¡ ca de algunos,o fegunla del Bre
AíÍo de uiarío ROl11anode Pioquinto,y
41
de Clemente oétauo ( que es la
mas cierta) en e! primero dia de
Abril:aunquc [uhd1:acelebra la
y glelIa en tiempo mas acomo~
daCIo ycóngruente,e11:o es alos
veyare y cinco de I ulio, que fue
e! dia de fu primeratranslacion.
La qualfue en eíl:a manera, fegú
cuent;¡n comunmente nueíl:ros
hiíl:oriadores, y mas
e[pecial
refiere las circuníl:ácias Vil1cen-.
do en el Efpejo hiíl:orial,por hs.
proprias palabras de Calixto [egundo Papa: diziendo, que los;
di[cipulos de Santiago, con bue
nadiligencia,recQgieron el' fantocuerpo de fu maelho; de noche, por el temor delos ludios..
y le pulIeron en vn nauio 1itlre~
mos,encomcndando a la diuina
prouidenciJ el negocio dcla [epattura, y lugar dende auia de
1(:r fcplIlrado: y guiado, por el
Angel de Dio~, vinieron 2 parar
en vn pueblo de Galicia, que [e
lhmau a Iria Flauia, c¡¡{\ a los vlri1ll0S hncs de la tierra (que a[si fe.
Jbma) y el proprio lugar fe nQm

en

bra en dros tiempos dPaJron,
tomando el apellid'o de Santiago parron.FuéDios feruid(') que
el cuerpo del Camo Apofiol bol
uidfe a aquella prouincia y region,de dóde era patron,y don.:.
de auia prediCado, conuertido,
y e[cogido aquel numero de dif
cipulos: clqual fue baíl:ante para
que el c0nocim iemo de Chriíl:o
fe derramaffe por toda E[paña:y
a[si fue(como auemos apútado;
y [e tratar;Íadeláte enfu proprió
capitulo) qvenidos de [pues los
difcipulosde Roma, ya ordena..
dos de Obifpos,boluieróa E[pa
ña a predicar el nombre de Cllri
íl:o. Defpues de algunos tiipos;
y muchos milagros qúe el SelÍor
auiaobrado, fue traíladado el
fanto cu'erpo otra vez,dc Iría Fla
uia adonde al principio fue col"
cado,y como depofitado,ala ciu
dad de Compoftda,llamadil ab'"
l'Itdc'lmifmo nombre delfanto;'
Sllntiagode Galicia,alostreynta
dias .de Diziembre, en;tiellipó
del ReydóAlonfoelCaíl:o,cer..;
ca del ane del Senordeochocíé.:.
toS (que es el dia eti que fe celebraen Efpaúafutranllació) don
de efrá en guarda; ficndo viuta..;
ao,a[si de los proprios moradore~,como ddos eilrangerosque:
al\¡ acuden a cumplir rus vot-os y
. ptomefI'as,con muchadtuoció:·
y eíl:aha ydo creciendo, con lo~
failores y gracias qlos fummos
Pontífices han hecho a aquella
ciudad,y ala yglefia,cotl aut,ori~
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dad y dignidad de cathedral y
llle~ropolitana. Ha lidó Ílempre
tenrdo yreuerencládb e11:e glório[o Apoíl:ol por particular pa~
tron, tutdar y défehfor de los
Efpañólés,afsi e ritieni po de paz
CÓIllO de gue~ra:reñaladamenté
detrues que [é ha viíl:o aparecer
epaIguuás batallas,dando fauor
Q ,los' Chtiíl:ianos Efpañoles ,con
tra íos enemigos Moios:C01110
10,cuentan y teíl:ifican nuelhas
hiíl:orias.
". '
'"
" EnIa hifÍ:oria del Reydon Ralllir,?el primero, [eeUenta,qué
auic;ridodc; dar b,ataUaeHe Rey
contra Moros, plugó a Dios
einbiárle f'dfauordel cielo, af'a~
recicndole la noche antes que
fe die{frlabatall~;el Apo11:o1San
tiago~yl:éhificahdóle fériá[l1ya
la:víétoria: coh lo'qual el [eáhi~
ltlode:tálfuerté;diido pade der.
ta reuclacion a fus gentés,que a
ótro dia entrando en la pelea,có
el fauor y ayuda del mi[¡rtó Apo
fiól, que en ella fe vido pelear vi
fiblch1enre en vncauallo,losMo
o~ fueron vencidos, tniltiendo
dclloÚl1ásde retenta mil.Diofe
e11:a lllerhorable bátalÍá eri. vn
cerró~erÚ da ta'villa de Claili.
jó:,que,oy fe llaln~l:M,átanf, á,
doffegiJ.:¡sde Logtono : la qua!
lUego fUég¡j~ada,con otraS m.u
chás villas. En drá batálla tUuo
principio eI inuocár y llainar los
Efpanolesen todas fusguerras
:al·' gforioro Apol101 y patron
fuy~;~antiago._ y aUn en reco~
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nocimiento y memoria de efta fingulát m creed, diten alguilO'Sj qu.c.fueinflituyda laotden
y caballeria de Sántiag6 :IaquaI
procediendo los tiempos; ha He
gado al aurnento y grádeia que
vemos.Afsimiíino el dicho Rey
¿efde entóces ,li bcrt6 a los Chri
-11:ianos de vn pefado tribüto que
pagauan al95 Moro, cada año,
cien dózellas efcogidas,Pot ehtorice'stambien quedaró los Efpañoles obligados a, orro mejor
tiibuto,ypenGó,de dar ala yglc
Ga de qanriago¡ de cada yugada
de tierras vn celemín dé trigo:
Jeque fehaze menCídn eh Y.ha
'epiíl:óla decrétdldel Déi'echá
Gmonicó.
,
, DeJa mifma manera el Rey C4p:'" P"
don ~~cl:o; el primero de Ara- ~:n~:;r: de
gon;v1l11Cndo a batalla cdn los
Moro~, alca!1~o delldsvidolÍa
muyTtñalada, viendo fe pelear
en ella vn cauallero có vna inGg
nia de cruz roxaehfuspechos,q
todos tlIuieron por cierto fer el
Apoíl:olSantiago;y pore11:a 'Ca~
fahaíl:á oyen cll'nifino lugar de
la pelea ay vna herm,íta de fu nó
breO .
"
""
'
"

tiilf1prueuaje la ipe.rJaJ de lo quefe
¡;adícbode Sa~t;;¡.go¡ Cap. V;
,....-,6das las cotas qauemos
"J..enelcapituI0antes deíl:e
',' ;'.' relatado del Apoíl:ol San
tiag6,feñaladameme ailer,vehidoa-Efpaña,y predicado en ella:

el

Hiftoria de Toledo.>
el EU~\1gdio d los Gentiles ido- mano derecha, refpeJ:D de lchtra~, moradorcs deila prol:lín- ru[alem, y [u hermano Santiacia, y cOIluertido ye[cogido en
dladi{cipulos,yauerfiJo [ucuer
po todo elltcro,traydo y eJ1:ar [e
pul taJo en Galicia,fe com prueuan y confirman con la autori-dad, y teJ1:in)onio del glotio[o
Doétor Can líidoropcndos,luga:. res de (U5 obr:ls(vno es en el Epi
. _.
Ano. ~¡o. tome e[criHio de ladiui(¡on y
repartimiento de lasprouincia¡;
enrre los Apoll:olcs,cap.8Lotro
intitulado cicla vida y muerte de
los Cantos padres del viejo y n üc
,uo teJ1:amcnro,cap. 7r. El qualli
bro!lo [e puede negar coh razó
ter proprio y legítimo deJ1:e autor ( en que algullos han querido poner duda y dificuIrad)y co
· rnotanproprio Cuyo le rdieren
{an Braulio en:vna epiJ1:ola,yfan
Illefon[o en el lib.dclos IlIuJ1:rcs
· varones, amboscótem po~al1 cos
y di[cipulo$ de Can IGdoro.Y en
el BreuiarioGothico Toledano,
llamado Munrabe( elqual [cr tic
11e por cieno auer fido o~dcna
do por los Canto, Ar~obifposde
Scuilla Lcandro y rGdoro )en Vil
hymno de hficJ1:a de S:lI1tiago,
dclmes de Iulio,fe dizc:q aquello que la madre de loshijosdd
Zebedeo ,[an luan y Santiago,
pedia a Cbríl10 ¡nra ellos, eJ1:o
es,q el vno tuuie,llc a[siúo CUJll
reynoa!amzlío dieJ1:ra,y el .aFro
;t la finicfir-a }Je . vino a cumplir
· con verdad,cpallerfan luanprc
dicadoen la;:A~jl,que-(;acala

q

go predico en Efpaña , que cae
a la Gni cfl:ra.
'.
El milmo f.1~ Brauliü, de guíe A"o- G.¡.
acabamos de hazcr mencion,
.
Obi[po de ~araf;o~a, en la,vida
de Can Ifidor}l,envn,libro c[cri_
to de mano,quc [e guarda ~nd
moneJ1:eriQ de Cartuxos dela
mi[ma ciudJ:d de ~~ragpf3 •.<iiz,e
cntre otras co[;¡s: Dig~a Fq[¡~ es
hermanos muy .anudos, toda~
las ygleflas cngralldc7.cany,alaben al CUHi[simo confcllor IGdo
ro ,pero mayoql1el1tc IJ. de I;fpa
lía, porque robre todasrc[pl~lh
decio con Ja:múy (aludabk d<lO:
tri!lafuya. ~onj .a[si c'inl1o .cJÚu
ro Doétor Gregorio [uccdio en
Rom~a [al1P¿dro :a[sicl bicÍ1a~
IlCl1turado rfiJoro fuccdio atA~
pofl:ol Sal1tiag~ en las partesd~
Eí}Jaña,enlo que c;;]a doétrina.
Porquc la ;~Gíni~¡a,d e vida ctcrna
que [cmbro d·bcati[simo Iacabo, cJ1:c gIQrio{¡(<;imo Do41:pr
¡
Ifidoro, con la palabra,de kpf!!dicaciolJ,la rego, tomo vno d,c
,
los qUiltro ríos del paray[o.:
l
El .venerable Bda el1[us O); Afí~_..,.. f
lcétan<:os, tOmo. 3. dize lo mif,.
moque ll1doro, cerca d,('J~ y¡;_
nida de S"l1r.i'lgo en Hpana.,y
caD p~r bSYJi[mas palabqs.
el mijn~oBeda)cn dtQl~Q,~.
en el jy(~rcyr?logi? ,aJos quinj
ze de Mayo,dj:zc deJos diCcip.u.~
lqsdc Santi-igo,y dcXu pr~dlcit
cionymartyri_o..
;, . ,ir
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Vfuardo en fu Martyro10gio,
Año ~:o enel primero dia de Mayo,haze
Af.,) ~:>s mcnciOll de los nliÚlloS dílcipu
,.
los.
lron P,rp_t
Leon Papatércero,en vna car
¡ (traro.
ta
de 12. tranllacíon del Apofiol
1
,Samiago,q andaconlos opu{culos de Calixto Papa[cgundo,eferitos de mano,comicn<¿a del1:a
manera: Sabed hermanos muy
amados, los redores detoda la
Chriíl:iádad, como el cuerpo de
Santiago Apofiol, todo entero
fue tral1adado en E[paña .. De[pues dell:o cuenta muchas cofas
.de la [epultura del 111i[1110 Apor
tol,y de[u predicac:ion, y di(cipulos. Efie tcltimonio del Papa
Leon tercero, alegacl Papa Ca~
lixro [egul19o J como abaxoyeremos.".,
"
1';08;0
TmpiI)o Ar;~obipo Reméfe,"
en el libro de los hechos de Car
lo Magno,e[crjto de mano ,'C11
eIcap,L2.3.y ¡!l. cóhrma ell:a ver
dad.Del1:oslibrose[critosdema
no he citado, y losq adelante
[ecitará,datell:imonioy fe elDo
El D.{I,r CtorTheologo Bartolome Lau1. P.41tuf,m, rencio, Canonígo, y Prior dela
r .
tf\ L"/rel"fO. yge
1 {¡la d. elanta'
M'
ana de·l' p.¡
lar
¡
de~arago~a, en vn indiceque
coligio d<e los autores gueefcriu. ieron de la. ycnicLa.de Santiaéo
~
,
a E[paña, de [u predicacíon , y
tran!1acion,milagros, y peregrinacion, y de la fundacion de l-a
dichaygleGa del Pilar: impreífo
en ~aragop el año mil y quinié
tos y nouenra y vno : en elq.l~l.

9.
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trac)en conhrmacion dcltas co[,s, [ctenta autores, entre amiguos y módernos, E[pañoles y
dhangeros, V110S dellosamores
de gran nombre, y mayorss de
toda exccpcion, y enrre efios algUl1os[antos, orros de mediana
autoridad, haíb nuc!1:ros tiem- .
pos:par3 que con tanto numero
de tefl:igos, y luccfsion de ellos,
por los tiempos y edadesfe cóprueue hrmeméte la verdad de
nueltrarradició,cominuada por
masde milaúos.
.
Confirrl1aíc elta mi[ma
dad, c~~.~kpriui¡egio del Rey Año 834
don Ramiro primcro,en eI qual
haZ'e mencíondela aparicion de
Samiago a.el hccha,y de la viéto
riaque a!canso delos SarracehoS, Yde la venid;! de Santiago:
dfl.4¡o· .c,nCalahorra a los \'cyfJte. 'fcinco deM4y.9Jfra ocho~ié
tas y retenta y dos,clue flled año
del Señorde ocho'ciéto5 ytreyn
ta y, qll~tro:y refiere efl:e priuib
gió Ambroflo de.Morales~1ib.9.
cicla Chr(¡n\ca de Efpañ.a:.C.ap.7.
Dexo de uaerebt.e1l:imonipde
V vandelberto;é}1 fuMartyrolo
.
jc' P
'
Le· Afio 8~o. .
glO,y,
e1uC
. etro D
. amlano,
gado del Papa Nicola o tCl:ccro,Año 10 59 •
enV\l.a epiJlola.> ........•... , ..
Gre~' arioPapa(<;ptimo,l:n vna _
..
d r:" Ano
epifioaa,Jos Reyes· e Elpalla (j,,:¡ori:
don .AIQ¡¡í[o y don Sancho, ya Plp,I.?_
los¡oOblfpos conftituydos en [u
r:.o;ynb)~rata de los flete di[cipulosdeS~ntiago,Obi[pos embia
dos Je Roma a los puebLos de
.
'K
Erpa-

",r-

10-,

Biftoria de Tóledo,'
Etpaña, a fundar la ChriJ1iádad.
y Gelaíiof>apafegundo,conce
de cierta indu1gécia en fauor de
l<1ygldia de ~arago~ad nueJ1ra
Señora del Pilar.
Vna dejas principales autoridades; C011 qla ven ida de Samia
go a Hpaña fe confir ma,es la del
Papa Calixto fegudo,en el libro
qefcriuio delos milagros y tran[
b.tion deJ1c [anto Apofl:al,ei1 13.
prefacion del cap. r. y 2.y en va
ferman de la vigilia del mi[mo
[anto , y en otros lugares de fus
opufeulos, é¡fe hallá eferiros de
mano:el qual íiédo deuotifsinlo
ddl:e bearifsimoApollol,nos da
iHufl:re tdhmonio ddla verdad:
tuyas palabras rehere Vi'ncébo
en fu e!pejohiJ1orial,lib.8.t.loG:
yparaefcufar detrabájo alle(tof
en bufcarlas, lastrafladt ;lqniJe
gun que Vin¿encio las refiere.
,
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'Ca¿ixtu-sPapafec/lnd,¡s,;>'] ,·
cdlixr. Pd SIcitaq; 'bfittils lacoblllplüm ~1.;
p,'", dela CI¡111
',"1 os' l'.1dV,lIn"
'l,);;' (t id
. 1 ' JP
el uou:eclm"
é'vem:.vt J pY¡!.
_,
dicAei." de c/:/leJ,treJ 1I1rIltrofolymrtams MIS,'
Sd"t~dgoetJ elegijJe lrc~itttr .º-.:!orum: Hermage
E(¡"'"a y de
1 ¡ ff- C'L
"')/: "l
ji¡1'd'/Ctpu- nCJ fJr,e ,u e ec.tJS,& '/:),/ trusAr
los,yfcpul- chidiacolJlls,pofl eitts fMftiOl4C, ap:ul
turA. , . ' . -Alltiochi'am,lIlultis miracu/is deco~
rati,facra'1>ita in IJJfíoquielleriít:&
beüttU Iojitts,Herodis '1Japifer ;1m4
e ií ipfo ./Ipójiolo,mar tyrio lallreatus
eft. No/¡em·'bero ill Gatetia,cmil ad
hile 'Piueret;Apojloltll',e!rgijJe diCitur.QJtortllllfiptem(alYs dltoh/H. ill
Galecta,pl'<edicalidi caufa i'Clllal1CIIdHr) cíÍ ea Hiéhfolymilm perrtxe
'J

'¡- "

~
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•

"
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oyunt:eillfq;corpus poji p4?ioll [111 i 11
Gal.eciam,rermare portalleríit.Ve
91libusbeatlls HteronYlnus in Már
tyrolagio Juojcripfit (fictl~ ti ~car ()
Cbromatlo dtdicit) 'ftlad jepulto 111
Galécia beati Iacobi eorpare, ab /1poftolis Petra &Patllo,infitlis Epi
cnpalibus,apud rJ{omam ordilltlti;dd
pr,edicadum (j)ei '1Jcrbum,ad HijjJ.1
nos ,ad IJuc Gcnt ili urore implicatos
dirigútur. ~ibuspr,edicatioize fita
illujttatis,TorquatusAcci, T ejip!Jo
Verl,~ ,Sutll/d liS Abu!.e, llldaleeius
V n; > Ce cili Íls Eliberi; '¡(¡ehituCa;uJf,é. EupbrafillS Elittúgi Iei/icet
tdib/fs May ,quieuerunt. t!xtat'bfl¡;
{,odie opti¡)1iilll mirac'úlúin tl:flimo~
niunt précioj,trhortÍJ eorum: namín
pr4ata jolenitaúeOriim, in 'Pi.gitiít
ftílicét,l1p/jd Aecital1dlli JJrbem ,del
fopulc br /IInTor quati,retr oce, lejia:,
annuatim árbOl' oliute dillihitus fiore/is, . mat/lris fruEIibus6nufi at/lr:.
équihus1liéó' dléiini :tlídlllr,~ 'Pnde
tái1!p~¿¡és alitidlt·are: eítisdCeenft;n
ttíf, ;¡{l~ 1>eredif(il)uli)jWit etAtba
IzJfiii!;&Th'é'adórús ('Pt ill rpi;1o IlJ
beilti Lr:G13ÍS INfcl'ibittlr)iux:tll coi'"
pusApojloli, Ppultí [tml , '1>lIu's'zta
¡texte ram)1!illsad finifil'úm.' .',
','E'fJ!e"tellim'Onio. deCalixw fe
glltldo ,erafllficicnte aton uetef
a qualquiera buen cl1tendimitn
to,y:rio protemo: l11ayotlueriré
que den1JS de fu alltoriJatl.,~Lie
es;grand: ' ccimprliélia lo qUe
toca, a la j~pLlltu rade' Sal1tiag()~
ya {us ¿¡{elpúlos , co'ti la de Bli
Geronymo, el quallo deprcndIO .del Canto varon' ChromaCl0~

f

!,
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Ven",d, de

Libro fegundo. Cap.V.

Sliltiago a

1fp.ña.

CiD, Obifpo de Aquileya , y
Romano de nacion, a quien el
mifmo Can GeroI1ynio llarna el
rtus Canto y doéto de los Obif-pos de fu tiempo. El qual florecio en tiempo del E111perador
Theodo1io,por los año"~ del Se4- 10 ñordequatrociemosydiez:que
es muy mas antiguo tefl:imonio
6J.ue el de fan Hidoro. Cita tam"bien Calixto Papa la epHl:ola de
Leon Papa, aunque por aca no
ay copiaaella.
".
,
AÍlo II40, loan Beleto en el racional de
""" Iosdiuinos ohcios,cap.l..¡.o.e[cti
ue.!cimifmo. Vincencio Balua<::éCe énfl efpejó hiftorialjtOl11ó 4.
,lib¡ ~.éap.I06.yI07 .alaletra mf
hda deCalixto fegundo;, y de
luan Beleto.
,,"
,,
'~~ J,i40 Pró11!Xí1' ~ofa.[eria,yde poco
RfoUeoho i l'éferirenefte1ugano
,€los lostdl:ímdnios que trie el
DoétorBártolome Laureneio,q
arriba nombre,y otros autores
.yo tenia para el pro po Gro colegi
dos:baftaráhazer menció ddos
mas principales, y mas conoci-

q

Año 1i~0

dos.

,

lacobo de V oraginc Ar~obif
po Ianuenfe,en la leyenda ddos
Jantos ;enJa vida de Santiago: y
',- ""í" (; Gtailiclmb Durallcioen elraciod' '1os d"LUmos onClOS,
e"
"¡"b'
""Ano 1 9 " na1"e
1" .7.
,en la rubri¿ade-Santiago,traran
do delapredicacion y traníhció
de S'lfltiago a Efpaña.
.
Año 13'0 Nicolao de Lyrafobre Abdias
,.Propheta,en aquel lugar donde
"
¿ize d texto: Bt trallfmigratio

Hiefu{alem¡qiu:.iÍl'13olPIJoro e¡?,di

te q efto fe tl:Jmplio pore! Apo
ilol Santiago ,y fLíS di[tipulos) <í
prediC:ll'bll eh Erparía:!'a FCde
Chrifto;:, ". """":'
S;¡n Vicente FerrCt en vh fet- Afió i4 10
d~1 ApoftolSal1~ia_gojdetfa'.·:\~'.. :,:-),
rado como huefhaScl10ra y;J(1s:. ...'.fanrosApoftoles fe jUl1tarohe.l1 .
lcrufalein en confejo y aCllüdo:;
y C(1)11 licenciadeIlós partio S~fÍtiagoa predicar a Erpañá,dizcq
luiendo Iefu chrifto nto[<:úM
dexado Inandado á LO"s,Ápófté';.
les ere! primerocapirulo delo'5
Aétos,qul: le fuelfeu'ts{lig.opieh
lerÍ1[alem, enJudJa:r~Sani~t!a..
yhaftalo vIrimo:dda-nierraíHin
'gun' otrodelos ApQfioles Curo,.
plio ~fte mandato tan .en ceramé

n;ó

teyalaletra,como-Santia~o p\~

dicando primero eh lehdalé; lPi
deá,ySámaria, ydefpucs en los
,firics dela r:erra,q a[si fe llama alquella parte d: Hpañadódc elfuc
a predicar. Dize mas fanVicéte,
qafsi como nÍo Señor ¿ó doze
Apoftoles,que etan como doie;
granos de trigo,hizofruro cula
predicaciondel Euágelio pot ro
d.O el orbe:it[si enfu manera San
ti;-tgo eó aqueIlosnueúe difcipu
IOSjquec9nuirtioala Fe en Efpa
ña,hizO' fruto en ella, como cml.
otrostahtosgranGsdctrJgo,y b.
conuirtio a la Fe.
Ercogidamétc AlanCo de Ma
'
.'
dligal, 11 ama do VUlgarmente el
Tofhdo,Obifpo de Auila,enel
tomo primero [obre S.Mat~eo,
K 2
en los

A-

no

"

1440
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Hirtoria de T oledo~
en los ptúlogos,que!l:.I3.Y en el IlIJ/1cttpata & appe!I,It.1 exiflit, ea.tGmó'4.[obre elmiLino Euange /l/lit <Y1Jeneralltur, M (um ma,Z'I'1
lio,cap'17' qudholl tambien.í3. deuotiolle 'PiJitarc ¡¡Oll cejJallt,0'C.
afirma la vcnida,predicacion , y . Eí1:a auroridad,y algunas otras
[epultura del Apofl:ol en El-=- (~ ponen en Latii1"p:lra los doc. ····paña..
.
tos,{in.que [ea'necdI2rio boluer
calixto p" ,¡ Calixto terceroPapa,enlabula
las en Callellal1o, poreCtar ya
t"
tirara.
.
.
I
'1
(j
d
1
p'l
d
Año 145 6 .'1'le tIene· a yg e la e. 1 ar e dichas en [cntencia
ElpriuilcgiodclReydonluan Aóo '4~'
.~arago~a:) en fúarchiuo, dada
en ROITla a.1osveynte y tres de el fcgul1do de Araaon , en el
Setiembre,de mil y quatrocim qllal recib(: dcbaxo de fu protec
. tos' y cincuel1ta y [eys, rchc.re la cion al Cabildo,y las cofas,y bie
lllilagroCa fundacion dda ygle- nes dé laygldia de Unta María
(iJ de Canta Maria deLPilar ,y la del Pilar. Dado cn~iua~oga a
2paricionhecha a Santiago en veyn~e y fcys de OÚubre, año
Efpaña,por efl:as palabras.
de mil y qllarrocie11tos y cincué
Cúmúaq¡¡e(jiclltaaepimtls) ec.- ta ynueue , en brenes palabras
cleJia m111after~, per priorem Jolita . conüene lahií1:oria de fufundagubeYllari,eiujdtm beatce 1I1aricede Cion,yIo queCalixto tercero di
.
.(Pilar; iJU1¡nlpat,1,e iuitatis (cefarau ze en la bula.
gttftan.e,ordillis ÁII:S tljl ini, ínter
San Antonino en la primera ··A·· _ - . ~
· . I tItulo.6.
..
.
no '4 60 ,
(,eteras,fiib'Doeabulo dlétce beatce parte h¡fl:ona,
caplt.7.
~
M'm'id:;eecle{tas,prima beatce A1'a- refiere la venida de Santiago)
f
ri.e de Pilal'inuncul'ata,¡ore I/o[c" ... predicacion, di{cipulos,y tranf-.
~
"
tur,¡lzq¡úi diRa be,1tá Maria,állte~ lacion.
quam ad erelos affumerttur,cumle- . loan de TorquemadaCardefl¡ [brijfojilioJitO; & if)omil/o /1(- hál,fobre el capit.lo. de [an Ma~
fl'o,beato I,¡cobo miziori; il/colun.- theo,trata breuernentcde la Vel/a marll/orea ajJparltit: & ob !JOC ip
nida de Santiago, y fu prcdicafa ealejia Ilome/Z beat,e Marice d~ CÍon, añadiendo, qué alsi como
'PifariajJum!1it, ae illibi1ue I'ltm- Santiago fue c1primero que enma,0' infillita mira CtI!a,diu illa pro tre los A porro les recibio m 3rtylIifiOllC diutim fiUl/t, IICCl1011 ChriJli
rio por Chriilo: afsi el reyno de
fideles,cum l1la<~lla det¡otiolle <Y 'Pe Efpálía parece 3ucr reccbido pri
,
mratione imagíl1em eii/j/em bcattt mero la lumbre dc Fe, Yel tituMarú,0' eius fil/¡, ;11 qttad,tm ca- lo de Chriíl:iandad, entre todos
pellaipfius eeclefi.e,quce de malle/,¡to los reynos: feglm fe 111011:ro y
diEl,e 6eatce Mari.e perdic1l1m bea- prouo en Ba{ilea, en vna alterca
tllmlacobumfabrieata, & camera cionque huuo con los Inglefes,
,
.Allgelica Veigclzitricis de Pilari de laexcclencia de los reynos .

s.
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Ddla

Libro (eg~hdo.Cap. y-,

S.!nd;¡go :l

Elp,il3.

Defl:a'mifma fcntencia y Y~rdad
tcIhf1can los aurores íiguientes.
" Fray Baptifta Mamuano,en el
• 1 ~¡. 9o lib.? .de 103 faftOS.
Ano
Pedro de Natalibus Obifpo
ALío 1499 Equilino,cn el cathalogo de 19s
[antos,que p,arece auerHorecido
cercadél6sáñosdel SetÍor 1499.
lib.G.c.t3~.Y en el tnifmo lib. éa.
.9 9 .copiofamente.
"
loan Nauclero en la Chrondgraphia,volume.2.al año dclSc'lior de 44,[01.431.
".
. En vn priuilegio dd Rey don
Ano 1504 Fernai1do fegundo de Aragoll,
llamado el Catholico,enel qua!
recibe debaxo de fu proteccion
la ygleíia de l1ueftra Señomdel
Pilar:dado enMedina del Caro
po a dozea Abril,año mil y qui
11,ientosyquatro).y ella guardae;tielarchiuo dcla i11i[¡~ayglc
úa:fe da excelei1te y elegátC teftimonio de la fundacion deladi
cha ygleGa y fu capilla.
Lucio Marineo Sieulo; en la
Aiío'i510~ hiftoria de las cofas de Efpalia;
lib. 5. cap. de fan T orcato y fus
compañeros: y cap. de la fundacion ddaygleíia del Pilar,copio
[améte. Y Pedro Antonio Beu
AííOI540 ter, en las Chronicasde Efpaña,
primera parte, capit. 23. Y loan
Vafeo enfusChronicasde Efpa
ña,al año del Señor de treynta y
íiere,y ql1arenta y quatro,de todo cumplidai11ente. y Gon~alo
de Il!e[eas en la hi!l:bria Pomineal, primera parte, en la vida de
Santiago.

ao

7)

Rbades de Andrada, enlahi[~
toria de las tres ordenes militares,en la de Santi?go. cap. l. y
E!teua de Gariuay,lib.7. c .).y 4'
y Iib.23 .e. 7 2. Y bb.31.e.19.
Autoriza[e efta ver.dad con ia Año 1568
autoridad del Breuiario Romano,reformado pormand~do de
Pio quinto, coMarme al deere...
","
to del [anto Concilio T ridentino, en las lecciones ele la fiefl: a
defteJanto, abierta y clatamétc
[ere!tinca qlic anduuo por Efpa
íía,y que alli predicó el Euang(:~
lio : que fola efta autoridad bar..
taua:yno es pequeña la dd Bre"1iiót~io,que llaman Romano J de
üés lecciones,ordenadopqr dé>
Francifeo Q)¿iñones, Cardenal
de!afanta y gleíiaRomalu,que
fue recebido y vfado con acuerdo de! Papa bulo lcreero,20nde iceomiene lo mi[mo. Yes
muy grandda del Brcúiarlo Ro
~ano, defpues de la recogniciÓ
de nuc1ho nmy fanto pJdre ele Año i6ó$
111eme Papao¿t:auo,pues ene! fe
autoriza la tradicion delasygleilas de Efpaña, de auer \'enido
a ella Santiago, y eonuertido
en ella a algunos ala Fe. Y aÍlade a lo de Pio quinto, que del
numero deItos dirciFulos [ue ..
ron defpl1es íietc Objfpos (Jf(lenadas por S. Pedro, y cmhi2do5
por primeros a Efpaña:y afsimil:'
moafirma,q elfamoeucrpo del
Apoftol,defpues de el muerto,

fuetrailadlldo aCompoilela,dü
de cftá y es reuerenciado có mu
K 3

eha

Hift:ori~ de T oledo~
cha folennidad. Lo qual rambié Hifpanial1l primi Jireni funt.E t in
cfl:á autorizado en el Martyrolo fra·. (orpus úus poflea Lompoflella
Eio Romano,aprouado con bü, tramlatu e(l .'l!bi¡umma úlebritale
a d,c Gregorio dccimo tercio:y colitllr:colluenient ibus eo.religionis .
Sino quinto)en vnas leeras y bu &1Joti caufa,ex totl) terrllYumorbe
la Arrofl:olica,dada cercadel ofi- pei'egrinis.
cíolroprio defl:e (amo Apofl:oI,
en auor dda ygleGaCompofl:c En el MartJrologiot1{o~á~o,réfor
madopor Grtgorio decimo tercio,
lal1a,~n daño de mil y ql4inien~
a 2s.de Iulio.
I5 89 tos y ochéra y l1ueue, haze mcn
don cOl1lrauilSimas ye1egátes SallEli lacobi Ap'fióli'¡ralris loanpalabras, erodas efl:ascoras qué nis EualJ.geli/1.e.qui prope feJlu pa}
tocán a la venida de Santiago.á eh.e,ab liernde Jigríppa dce allatus
Erpalla,y de latranilacioh, y dr. efl·Bills faera oj)a ab Hianfo/ymis
las guctras enqllc fe ha mofl:ra- ad HrJPanias tras!at4.(9' iniJlrimis
do,ayudando a los Erpañolcs, y i!arum finibus «plld Galeeiam recan
haziédo oficio de patró. Pongo Jita ,celeberrillla illarllm gentiunt
'klimrationt,& frtq//enti Chriflia·
las autoridades en Latin.

En el Ere/liario reformad~ cor1or~
me al dareto del COllCilioTriden
tino,por mandado de Pio.Y.
Iacobus fofi lejú Clm/1i afeenfr/m
In ere/l/m, m Iuatea & Samaria prtf.:.
,{/(:'aI11 e¡M diui/litatem ) plurimos,
il1 'III¡¡"IS HamogeNel1l h,cretieum,
4;/ Chrijlidl/d fidem cOIIllertit. Mox
peragrata H1J;alli<l. ibique pr.edi..
c.lto ESWlge/io) redtjt HiuofolylIlil m, 0N. Corpus eius 1,0/1ea Compo
flellam tr,lrIst.UIIIll ejl,(9'c.

'---

"

En el EretlÍari~1?.omano; /rgun /a
. recog1úcidll de Clemente Papa. 8.
Iaeobus fOfo {eJi! Chrifli afclfum ilz
crelú,0"c.Mox Htjpa1IÍáad,ifte,&
ibi aliquas adfide cOllllcrtijJe, Eede
{iarllm illius prouinci.e traditio ~ft:
ex quol'um I/ume¡'o, feptem po/lea
Eprj¿opi d heato Petro oraillati, i'l

¡

,
<

f

tJQrulIf cO/lcarfu; re!~giol1is & 'kot;
caufo ilIllc adcul/tium,pie co/ulttur.
iJ)e (413u/a de Sixto Papa.v. daita
ni primero de Febrero,año 1589.
(um itaqué di/cEli filtj caI/ol/ici,&
clerus Compofielland eccleji.e,pio de
uotionú>ajfeEl'1 infiamati erga !Jea
(U lacobum;Zebtdeifilium,(9'c. fe
qllitur. 2!!.emque HijpaniaJiu! ad
tbrijlllm,,¡b ido!or rí impío cu/tu con
uerjiol/is ,mag iflrfí pI'.edieat,&/iber
tatis aduerjiu teterrimos (1;rifliani
I/ominis hofies 'lJilldicem, propugna
toremq; acel'rimu agnofcit. Ht tam
ob rem eupiant tami patroni, cuius
'PO/e ral/díí (orp/tf in eadem CompoficlLllIa ee c/ejia quieJcit, magno que
bOllore ab HiBJal1is,& exteris colitur ,fijliuitate,magna 'Pt decetfoleniwe celehrare, proprium afjúiúm.
'14m hymllis,4ntiphot//s,&c.
Auien
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Librofegurld(l)~

V,:n~JJ de
SJ;n;¡:;Jgo ;¡

Erra;;a.

Cap.VI.

.......
de autores, y traer ta'!ws teIti::
gas en confirmacion ,de la veni......,-,;.

Auiendo pues interpudro fu
autoridad tamos Romanos Pon
tífices, Leon Papá tercero; Gre~
gor~o feprimo, Galixro [egúdo,
Cahxto tercero, Paulo tetcero j
Pio quinto, Gregorio decimo
tcrcio,Sixto quimo, Clemente
oétauo:quando no huuieraotra
prueua,eita [ola balhra:y parece
que feria co[aab[urdáquererpo
11 er en duds cIta verdad tan rece
biday canonizada por la Y glcfia Romana. Y confeíI:1ndovna
vez,como [edeue confcffar,y e,~
cofa fin duda, que los fagrados
hueífos del Apofl:ol,por ordena
cion diuina, fueron traíladados
lucgodc[pues de fu martyrio á
ECFU1J,y eIt;mlepulradosen Ga
. licia, y Compoitela,necelfariamc;:nte fe ha de eonfclfar 10 de"
mas: porque aquc prapofito los,
di[cipulosdeSantiago truxeron
fu cucrpo ,otdenandolo a[si la
fabiduria diuina, y guiandolo a
vna tierra tan lexos de Ieru[alé,
ya eita parte de E[paña, que es
dichalos hnes y cifremos de la
tierra, fificndo ViLlO no huuiera
illúftrado efl:a tierra con lalumhreddupredicacionf
.,

da, yprediéaci.on de Santiago a

Efpana,no [ablendo auer [¡do la
ocalló deIto "que pocos anos an
tes que; eito fe efcriue > alg11rioi
demaGadamente euriofos hah
quericlo hallar nudo en vn junco
tan lifo,y tropiezo eri cofa tan Ha
na y clara, y Caber mas de lo que
conuiene Caber, y con la pocaafeccion que tienen a las c6 [;¡s de.
nueItranacion,ponen dolo oRa
queza en, cIte;>, l1aziendofeles de,
Illal que los ECpañoles cégamos
elle ta!} honroCo ~átrona7go , ~
pr,?curando con]ígeros fúnlilamét9s, en~aquczei' Jos riuéltros
tan fuertcs,cemoauémosprouá
do: luiendo c[crito cn efl:a Era
en que ViUimoS,tl. I1t.OS y tan [1-',
mo[osvaronec; que [e han cxcrcitado felizmente en hilloria, y ,
tratado dlc argul11entoen nucfüo fauGr, como ron algunps de,
los que en el cap.palfado a la por
He referimos,y otros ,q ualcs [o n.
Cerói1ymo Zuüta,lib.I.delQS A.úo 1572;
Anuales JeAragpt,l·,c~44·fo.tS; AAmbro{¡o deM.orales,lib.9. no 157'+
delaChronicadeEfpaIÍa,cap. 7 ..
Ylib.9.Cap.13. deran Torcato y
lllyt¡eja defollft a'n Jela'Pe 11 íJa fus cómpaúerps;
,
... :d~! 4poftol8¡tl1ti(l.go 4 B.ffia~a;y
Petro G:ilefinoen la5 anncita- Año i<"',j
fatisfo'{,e aatgmw dificulca. tion,es a [u Martyrologio , a los
des,quefé ofrecell en wJZtrario. quinzede Mayo.
.
. ,Cap. VI.
.
. . Geronymo Rornájcn el Chio Año 1511,
OdriJ parecer a aIlrunci nicoiflas,iepu blicas ,li b .1.e,l. y 3•
. [er cofa demaGada, hazer Francifco Tarapha,en lahiIto~
alarde de tanto numero ria da los Reyes de Efpaúa;
k. -+
ano
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.'. ' HiG:oriade Toledo,
q

q

;ulodel Sb10r de quarétay tres.
amor ninguno de los f1oreAfta 'S8I.Gílbcrro Genebrardo en'la. cieron dentro de los primeros
Chronographia,hb.2.pag.282: y' quatrociento,-aÍÍ:os,o porvemu'cnellib.3.pag'4 83.
'"
. raquiniéros)defpuesae.1amuer
Aiío 1582.,~:etr~ CaniG6 , de la Virgen te del famo Apoil:ol,hxga inen'
Cl'011 defl-as
cofas tanl1ü:rl1ora~
nr "' SenO'3
.
1" llb ' <l ' c .tr.2}. y
24l[
Ano 15 86 :, . Fray Fernando del Cifiillo en bies: y fiendo fal1 lfidoro de los
la hifioria de fanto D'omingo, primeros autores que efcriuieró
lib.Leap.,.
. ...
efia venida,niel ni otros deelará
Aií01j86 •. El Cardenal Cefar Baronio,en de quien lo fupieron,comental1
lasánnotaciones del Martyrolo~ dofe con la publica voz y tradigio~omano,alos 2~ .deIulio,no cion. A efia duda fe n:fponde,
lo tlerye porimpofs!ble:y en los que bien feria pofsible algunos
Arllláles EcleGafii:alallo dq8. efcrirores de aquellos. tiempos
'_ .. pag, 597. palfa cOn nra opinion. auerdexado hecha'mer¡i.dria dé
. Ano 159~,
Vltimamcnre el Doél:or luan efias cofas, yque fe aya perdido
· de Mariana,que por fus muchas en tantos figlos, o porlas guerletras,y rataerudicion, és honra ras que ha auido,o podas pcrfe· del;¡ villa deTalauera,donde na' cuciones dela Yg!efia,o porne~
" tio,ydelhéiudad,dondede I11U' . gligencia eh guardar los libros.
· chosaúos aeltá parte rdide:aun' Porque(como aduierte bien Pe
que~l1aquclb.infigne hifioria dro Canifio, lib. 5. de la Virg,en
getíetal Latina, que compufo y nueil:u Señora, cap.3. tratando
[,tc:6 áluz,de\as cotas de Efpahá; de lal11úcrte de nueil:taSeriürá)
lib'4.cap.i.efériuiendci!aveni- muchas obras de.hi:ftoti;;¡dores
da de Santiago a Hpáúa;yIa edí antiguosfeháf! yicrdldo:Cpqid
fitJcion del teri1plodeillle1ttá¡ vel110S 'qúéfalú laclé. Egeiipb,
Señora en ~af;lgofa" pare te en quc·daua tazon dettt;dosloi
. hablar COri10 de cofa dudefa heclípsEdeGafiieoshifia [utíC'..'
'f ihciena: 11m defpues ep COh- po: regUlo
[ah Gciollym6:
nrniacion defias verdades, hi~o en clcathalo~o de losva¡oúes il
vn largoy elegante difcurfo
lufires. Afsi tambien perecío y
lengua Latina , esfor~arido cfia 110pareécellibro de Elifd:Wo
parte. . .
C~farlehfe, que tratau~de10s
,.Rcfiame fatisfazer :112.S obiec- antig··· uos J'n2ltyres j .del:q'·uaL el
•
P"mera Al .
fiCItItAd.
ClOnes y dificultades de los quc próprio autor haze l11éntiorien
f1enten aleontrario. V na dellas otros lugares. y quádbqeínosq
es,dé quealgllnos hazcl1 gra. cau ninguno de aquellos: tiépos más
dal:ql:al lealacau[a porque dcf- amiguosefcriuieffe: dl;i venÍ:ta vellida y aparicicin,l1o [¿halla da de fan Iaéobo,n ó'esd!e marauillar,
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Libro fegundo.' Cap. VI.

EfD.lÚ;¡.
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uillar,porque los Chrifl:i¡¡nosde
la ygldia primitiua, co1110 efrauan tan fenlOróCos coh las primic.ias del efpiritu qúe auian re;
ce bId o, mas cuydado y atencio
t~l~ian alacontempla.ció y exer
CIClb de las cofas diumas " que
él efcriuir libres y hifl:orias: y no
es cofa l1ueua en las tradiciones
debs cofas de Fe,y de los fá.cramentos, que fon deriuadas dé
Chrifto y de fusApofroles; auer,
auidolliuchas que nó efrauan r:f
Crit3s,h:ifta que derpucs dehiú-'
chosaños los fúffithos Pócinces
las rduxeró a conftiü¡(:iónese[
crií:as,porquc no fe puíidfeh en
oluido. Y por la autoridad del
Papa, Calixco fegúhdo conlh
aue~efl:ódeprendido fan Geronymo deliahtóChtohiació,qtici
flore~cio por Jos af\osdelSeñor
de q'latrocientos,o pocos mas.
" , Solamente :mia alguna tazon
~:~smWJI¡ ududar cerca del Ar~obifpo dó
Rodrigo;queGendo ¡Hufl:re hif~
coriador de las cofas de Efpaña,
auiendo alcan~ado mejores tiépos~y 1"Íl~yor luzdefrascofas,paf
falre eh mencio la venida y predicacibn del 'Apofl:ol Santiago
en '~rpáña ~ y el efl:ai" fepúltadó
enComp?Il:elaelcúerpodd glo
doro Apoftol:Cofadetátá autor!
dad y gridezá defl:a nra prouin
cia. La refpuefra es,que eHe prelado, Cegun ay!ofpecha, eIfaua
enfadado,y ofedldo delas coftis
delaygldia CópoJ:telana:la qua1
n.o queria reconocer elPrimapo
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ddadeTúledo'[ohre en fu dé
po huuo pleytos rriuy reñidos,q
le obligaroha yr en perfona a la
Corte Komanaen profccucion
ddlos:por eHo de indulhia quilo pálfar en filencio todó aquel1o,quepodria aprouechar ala
digi1idad de a(luella ygleGa:~n
tes delance delPontlfice qUItO
dar a ehtender,que era cofa de
fábula li? tí rocauaa la fepultura
de Santiago enla ygldia deCom
pofl:ela,adredey contra fu propria cónCiénCia;coíl1o loacoitú
bráhazer los buenospleytifl:as. '
Olirosrepara-il yedes haze co Temr", Ji
, ,'
:'
, ",
- ji,l'4/rAd
(adutájc¡t;¡e elApól10lSantiagó
.
en táh;breué tiettípocoinó vi.
uiodefpues de lan'ltiétte yre(ur
recci6n de IefctChrifl:o huefl:ro
redernptor, y defu glorio[aa¡c~
(¡~n,pudo haie~vna tan lai'gáau
fenCiay péregrinació a Efpaña;
a Galicia,y boluer a Icru[alem ;i.
recebirmartytio. La refpueJ:ta
es fad: yo confielfo qúe Sancia-'
go viuio folamenre ocho años
defde laa[cerifionde Chri.l1o, y
mllerte defanEfteuán ;qucJue
cafi almi(mo tierripo ;COITIO lo
dizéloshiHoriadóres:pudó pues
el failtoApófl:olTácobo( quedádó lós demasApoltoles ei1 Ieru
[aleh1) hazer füjornada a Efpaña, yéIl:ar en ella los cinco años,
ql1e:alguhos autores cuentan: ó
Gno todós enteros, alomenos
'parte dellos: y conociendo por
(liulna infpiracion,que fe acerca
uael tiempo de(u muerte)apreK 5
furo

HHtori·a de Toledo, •
Los flete difcipu[os de S,l1ttiag~i
ObiJlm foil ]'orCil'tO yfos comi'd
ñeror,prediCl.r;) en EJi'añala Fé
para eite lugar,porqlasdemasdi
de Cbriflo.[ap. VII.
Úcultades yargumétos pertene

furoJu p:mida, y la bueha a fti
propriaprouincia. Y eito b;¡ite

,
O

cé mas para las efcudas (donde
Efpucs de :mcr buelto
yo he hecho larga di[puta cerca
el glorio[o Apollol,ypJ.
~e eite puntQ)que parahiitoria.
tron nueftro Santiago,
En coricluGon,paracomproua
don de:aucrv~11ido Santiago 11 de Efpaña a Icrufalem, donde
Efpaña, es de gran momento la murio y reCibio manyrio,dexatr:~icion de todas fus y~leqas, do comen~adoelne.goCio de la
coul1uadapor mas de mil anos: predicacion y conuerGon de los
el teititnónio dela realorden d e idolatras Gentíles) moradores
la milicia de Santiago ,fundada dcIta tierra, fucedieron en;eIta
e~ Efpaña debaxo del pattoci- , obra y empreifa íietedefus dif" nlO deIte famo, para defenfa de cipu1os,embiadosdeCdeRoma,
la en rus batallas: teI1:imonio y ordcnadGs de Obifpospor lo;
muy fidedigno )a yglertacathe- fartt0sApoftoles {an Pedro y Can
4ral de CompoI1:elaen Galicia, Pablo, {egun auemos muchas
y la cQlegíalde ~arago~a de l1ue vezes repetido eilIos capitulos
itra SeñoradeLPilar, q eItasdos precedentes: conuienea [ ..ber,
fon hechuras ddmifmo Apof- fan Toreato, primero Obifpo
tol aca en Efpaña: teltigos las fue de Guadix) fan CeciliopriygLefias de Guadix,Auila,có las mero Qbi[po de Illiberi,ciudad
demas,que fe glorian fantamen quefolia. fer cerca de Granada:
te de auer tenido por fundado- fao EuphraGo Obifpo deIUitur
res a fao TQrcaroy fuscompañe ge,ya detpoblada,· que es aora
ros, y por macItros de la Fe de Andujar: lodalecioe.n,vna ciuChriJto, a los Santiago encita dadllamadá antiguaméte Vreí,
prouincia tuuo por difeipulos. o Vnga,Q Verga:f:m Segundo
Alas c¡ualesygleúa. y cauaUeria, Obifpo de Auila: Can Tdipholl
ya toda E'fp.. ñ-a, haze ootable no lexos de Almeria: Heíichio
injuria Y~prauio quien negaife eo Cartefa,que dladefpoblada,
auer venido perfon ..lmente , y cerca de Allorga.DeI1:osfanros
predicado en elIa:dando a en- , prelados hazen efpecial ment;Íó
tender que todos andan,y
Beda, Vfuardo, y Adon
fus
han andado engaña~ ,
Martyrologios,y elRomano re:dos en materia
formado,yaprouadoporGrego
tan gra
rio Papa decimo tercio; a loS"
ue. '
quinze dcMayo,que es el día ea
que

I

Fe

q
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Libro fegundo. Cap.VII.
que fe celebra fu fidla de todos
{iete en muchas ygleGas de EfpaÍla : aunque en 21 Breuiario y
MIiTal Gothico ó Muzarabc, lla
madó Toledano j que anda i111prefTo,por yerro fe alrento en el
primero dia de aql 11111:5. Dellos
haze tábien níenCion Gregorio
Papa feptimó , en vna cpiil:ola q
efcriuio al Rey Alphófo,o Ade!
phonfo, a los diez y nueue dé
Mar<,o,Indicion doze:la qual re
he re Ce[ar Baronio en las anno~
taciones del Marryrologio! por
c1ta,s palabras. '
Srpwn h. p¡fcofJl)s.ab 'br be IJ?. OI1U;
ád illflruendum Htfp4111¡{! pop/{los,d
Petra &' Pauto Apoflolis dire(fos
fuiffi ,quío/e/I ru[la id~¡o latriajcbri
ft ia¡litatemfiulldctnere, ,&' reli"e' ¡ane
plalitauere ,ordi'zem &' i>ficium in
J/uinis (utribu} oflmJére >&'JlII~
,guine (UO uclefias dedicauere,ts"c.
En Romance.
Los [¡etc Obi[pos fueron endere~ados de la ciudad de Roma,
para in11:ruyr enJa H a los pueblos de Efpaña; por los Apo11:olesfan Pedro y [111 Pablo:los qua
les de11:ruyendó la idolatria,fundaron en ella la Chri11:iandad , y
plaJ;ltaron la re!igioli , yenfeña"
ron e! orden,y oficio en el culto
diuino, y dedicaron las ygleGas
con fu fangre.
En las quales palabras el Ponti
fice Gregorio feprimo, en quan
to dize que dedicaron las yglefias con [u [a11gre,da a entender
que ro dos ellos fueró martyres,
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a~Il1quealgunos los cuentan por

cofe{[ores,y no fe halla el modo
en recibieron martyrio;mas la ,,'
"
. - de' las y2: le1las.,
r:
c'14
al1t1gua
tra d·1C10
" . r Bdro
/,,/
'
.
y
nlD.rtJ e .14cuyos ron parrones; dara razon gar ~legaJ.
deil:o. Y en 10 que elPontihce di • I J.n. Ma
le que en[eñaron e11:os prd~dos JO.
en El'paíia el orden y oficio del
culto diuino ,concucrd a bien có
lo fe halla en vn lIbro cCcrito
de mano, de los Concilios celebrados en E[paña, que fue
de! monell:erlo de fan !v1illan, y
fe lleuo alRe31 mone11:eriode el
EfcuriaJ, año de mil y t}lJiniétos
y ncur;nta yoého:colno lo rehe
re fray Prudencia de Sandonal,
cnla primera parte de la fundacion de los l110neil:erios ete la or
den de Can Benito. §. I. Y bueleo
cl1lenguá Ca11:dlana dize a[si. "

q

q

iDela Miffa,/!poflo/ictl queJe dize
clI1:'fpañ,dulia>Jo,) Fehz.
Eil:ando en Roma Jos bienauen
rurados confef1ores Torcaro,
TeGphon, Indalecio,Secundo,
EuphraGo, Cecilio,y IGcio, los
fantos Apoll:oks Pedr? y Paulo,
los ordena~eObiipos, y los
em biarol1 a E[paña,que aun eRa
ua todau ia en el cie?;o error y
feeb tuperil:icío[a de los Gentiles,yadoraciondefusidolos: có
e! díwinofauor llegará e11:os [an
tos ~da ciudad de Guadix rodas
l " . '
y d,e ay,aunque lIempre en Vll1dad de la Fe, y de vn mi[mo aní
moJe diuidieró por diuerfas ciu
d
' r.
dades, para dlJpcnfar y preicar

la

Gu,tdix ci"

dad dii,Je fe

comenfo 14

Prcd'(ddó

del. Fé ('.,
tb.ltea."
Ef¡Mh a •

I--liil:oria de Toledo,
la ley ¿cGracia.Torearo quedó
En los no¡;¡ en Gl¡;:¿ix, Tcfiphon fue a Vr",,¡¡;zoder1 EJ' .
I dI'
IIOSJVlIlg.• ge,," lClüa~arago,,;¡, n a CCIO
res deeft.1S a Ali1lend,S~!rundo a AUlla,Eu
cif/d.lilcs,1JJ phraúo a Anchljar, Cecilio aGra
concuerdan
1
1
l' d d
losqrlei:Jiri na( a. En as qua es CtU a e's efrICIJ.
tando de a[sicnto, comen~aron
,;.¡predicar el principio de la vid,¡
inmonal: y fue de talmancra el
,fu c dfo ,q lIe los fieruos de Dios
,en Cu predicacion tuuieron , rCr
lxmienJo los dones celdl:iales,
qu e Ce acrecentó la YgleGa con
el copio[o fruto, y numero de
crcyemes.Y aCsi como citos fan
tos recibieron de 103 fagrados
Apoftolcs la doétrina,y ordé de
la IvfiII:l, de ciJa m anera lo enfeúar~t1 a las ciudades de Efpaña:
y al~i fue creciendo poco a poco
la Fe Catholic~, hafl:a tanto que
flle iIlufl:rada por varones Catho
licas,y Cant03 Doétores,con uiene a {aber,Fu 19écio ¡Pedro,Lean
d-ro,lG.doro,IUcfonCo, Fruétuofo, luliano: los quales tomaron
cxclllplo , y nos le dexaron~ Era
Houccicnta5 yCeCenta y cinco.
.D e las palabr;¡s fobrtdichas parc-cc cIaro é}UC el obcio diuino
Gothicoy Muzarabc,ordcnado
por los Cantos Doctores de E[pa
ña, Lcandro, ríidol'o, y IllefonJp,es el que aprendieron defl:os
Jamos ObiCpos, difcipulos de
'. Santiago,y ellosde fu m3cfl:ro el
A pofl:ol: y <]uc la miifa Gothica
cs la que fe dize Milfa Apofl:0lica, como Je d~{(ten la fegunda
'parte defl:a obra.

La hifl:oria defl:os 1Jntos,y de
Cu venida y predicacionen Efpa
ña,cóforme fe refiere en el hym
nodelohcio Gothico,enel Breui<lrio Muzarabe, y confonne a
como [e halla cCcrito en lengua
Latina, con caracteres o lenas
Gothicas,cn vn libro muy antiguo dela libreria del colegio 111 a
yor de Alcala, al fin de la de Can
Geronymo, y Gcnnadio, y Can
Illefon[o, de los c[criroresecleGafl:icos:cs en efl:a manera.
.
Como los bicnauemurados
confdforcs Torcato, Te[¡pllQll
te,Indalecio, Segundo,Euphra{¡o,Cecilio, y Eíicio fue [fe n ordenados Obi[pos, y auiendo rccebido el facerdocio por mano
de los fantos Apofl:oles,y por fu
orden y mádado vinidfcn a pre
dicar la Fe Catholica en Efpaña
.
(porque aun efl:aua enlazadade
J
los errores de la gentilidad, y a,
doracion de los ídolos y fal[osf
dio fes ) par diuina prouidencia
vinieron a aponar a vna ciudad,
r
que entonces era llamada Acci,
,
y agora vulgarmente Ce l l a m a l,
Guadix:y llegando fatigados de
:
la prolixidad del camino,aifen¡
taró[e adefcanCary tomaralgu- .
,
na r(¡Jeccion, abo. de doze efl:a- .
¡
dios antes dela ciudad, adonde Eft·díet$
embi:aron los criados,o diCcipu- ~;7~~e~:;~,
los,a comfrar de comer .Acen. fié. 1''' '''' t
a [er ague dia de hefl:a que COI1 de/v, .."ri-,}
r 1
'
giIQs 11J<iJi ¡.
gran 10
e. nm'd ad
celebraua a [us 11S C"lIm,,¡ .
¿lOres Iupite-r, Mercurio, y la dio
fa luno Jco~formc a fu vana y re
prolla-
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Libro fegundo. Cap.VII.
prouada fuperl1:icion, con que
adorauan rus idoJos. Aísi como
emraron en la ciudad los dirci~
tu10s de aquellos venerables};.
iantosviejos,cchandode ver aqLIellagente e.n ellos la diucrf¡daddd tragcy habito, y coiJo~
ciendl~ Cer de orra profdsion y
religion, quiíieron cchar mano
ddlospara maltratarlos. Ellos
por dar lugar a la ira,como man
da el E uan gelio , boluiendo las
efpaldas huycró.Los gétiles fue
ron en fu CcguiI111Cnto,haíl:a llegar avna puente,que e1hua fo~
br~el rio,laqual era tan fuertc,q
parecía impo[sible en ninguIÍ
tiempo oill1tiguedad poder caer
[e,o iú dcrribada, Saliendo por
ella los1110radores dc aquella du
dad)'acaecío diuinamente vn mi
lagro,con qué ¡~ fenou'aroll las
antiguas mafauillas que Dios o~
bró con fu püeblo a la {alida dc
Egypto en clmar Bcimejo:porque la puente Ce hlidio y re hi;"o
pedatos, allanando Ce Cobró las
aguas,y ellos fe anegaron y pere
cieron en el rio , t}uedandolos
lieruosde Dio; libres, yen [aluo,yGndatloalguno,dando gra
cias aDios,y cantando con Moy
fe. y Aaron : Glorio[amente el
Señorfe ha engrandecido:aI cauallo,y alqueyua [obre el dcrri
ba en el mar. Efre milagro obrÓ
a los principios la omnipotente
fabiduria de Dios, para aprouar
y confirmar con ella doarina
que !osíieruos [uyosveniana e~
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(eñar y plantar. Y fucedio af5i
viíl:o el milagro, la mayor parte
del pucblo' qL!edó temero[a, y
inarauillada: y enrre ellos iCñala..
da mente vna feñora,yCenadora
muy noble en Iinage, llamada
Luparia,mouiday infiamadadc.
el E[pirim fanto, en teniendo
noticia de lo que auia palTado,
embio a pedir con iníbnciaalos
liemos de Dios,qtie la viniellen
aviíi¡ar;y íiendo informada, CQ
mo veniancn1biados por losfan
tos Apo!l:oles, a predicar en Efraña, él reyno deDios,y el Euan
gelio 1;!-e Idil Chrifl:b, y oyendo
fupr~dicacion, y íiendo enféúáda;que qualquieraque creyere
en Ic[u ChriJ1ohijo de Dios> y
fuerebaptizado, no guíl:ará la
muere. e eterna, antes gozara de
vna vida de Angeles:luetTo
a la
u
ho~¿¡,hecha nucua diCcipula de[
taiant:a dofrrina, cuyo cora~on
Dios auia iJ1[eriom1i~tc illuitrado có ccleitialcs don c5,c1'cyo, y
obedecio,y pidio dfanto bapril'
mo. Los [anros Obif¡JOS le man
daró,q ante todas corashizielTe
edificar y fabricarvn téplo,ell el
lugar que ellos reñaIaron. Eíl:o
pufo luego en execucion la buc
na Luparia,con gran guíl:o y dili
gencia,haíl:aqL1edarla obra aeabada,y pueíl.a en eJla vna pila de
baprizar,fegliel Vi? dc losChri[
tianos:y ladcuotaieúora recibia
elagua [aludablc del Canto bap~
ti¡¡no;dexad~ la ~:Iperíl:icion. de
londolos, y ÍtgUlcdo la dOanha
L)

.

-- ...

de:

,1

,,.;

Hircoria de Toledo,
lidos fantos Obi[pos. Los qua-

ala de los Apoíblcs, por diúct C
fa, prouincias del mundo) y ri~
gieron diuer[as ygldlás, que
fon las que arriba nombral1lOs;
haziendo oficio Apofrolicó , y
conuirticron inn umerables pue
blos de Efpaña a la
de Iefu
ChriHo: y no Hiucho tiépo defpues fL~eron a gozar de ros gloriolos triumphos de lustrábajos
en la r~tria foberana, paITando
defre ligIo COn muerte prClóofa
y bienauenwrada, derramando
~langre, como arriba diximos, y
beuiendo el caHz del martyrio
que beuio IU maefl:ro Santiago.
Defl:a [uene vienen a acabar fu
jornada los primeros predicado
res,y fundaJorcs de la religíon
ChriHiana,en los pueblos o pro
uincias:y tal pago fucle darles el
mundo,quitandoles la vida:ytaI
el premio gloriofo que Dios les
dade corona de martyrio. Porq
íi efl:os [¡ete grailOs de trigo ,fem
brados en la tierra, no huuieran
mileno, perdiendo la vida temporal por lefu Chrifto,potvemu
ra no huuieran dado de [¡ tanto
fruto,como vemos que han da·
do:conformc al dicho del Euan
'
gelio,Si allWlI mortnum fuell!.
Su muerte gloriofa,y dichofo En.l fr"rH l
tran[¡to defros CantoS ( fegul1 fe d,r.s¡'''r.; ¡1
e
de 1.. ,,4,« ~
1~e en algunos
autores) lUeen des;á¡,l."
tiempo del Emperador Neron,
í
en cuyo tiempo fue la primera
¡
per[ecucion de la y gieúa: y co~
,

les conCagrarol1 Jlluella cafa,có
fm altares,en honra de [a'n luan
Baptill:a,quedádo hecha n1e[¡a
y tcluplo de le[u Chrifro:y defde élltonces fe yl1a acrecentádo
cada dia mas el numero de los
creyentes.Efra es pueshprimefa ygldia d~ Upana (de[pl1cs de
la del Pilar de ~aragop)Jefpues
de la qual fe han feguido Unto
numero dellas, COlllO por tiempo fchan lCl1~mtad() y dedicado.
He aqui las primicias cicla femé
tera que cfros f..1ntos Obifpos hi
zicron, ydfrutoycofecnaque
della cogieron: y efre pequeno
gran() demofrap es el que ha ve
nido a crecer en vna arboleda
tan. ellendiua, 1;omo vemos fer
la Chrífl:íandad en la n~cíon E[pañola,con efrostan felizes prin
cipios. T{)do efl:e copiofo fruto
fe deue óltribuyr,y agradecer al
gImiofo Apofl:ol Santiago, a
quien cupo la fuerte Apoftolica
de predicar en Efpaúa,ypu[o en
dláh prímerapnja, que fue la
conuer[¡on ddros fantGls pontifices fus difcipulos , y defpues
maefrros nuefrros: que re[uua
todo en grande honra de la ciudadde Guadix, por auer [¡do la
primera que por efl:a predicació
recibiD hF en Erpaña.
De dlamifma ciudad[e viniemn.a repartir, y derramar ellos
Cantos faccrdotes por diuerfas
cíudades y ¡lUeblosde Efpaña, n:en~o el !mperio de ~lerOl1 el
(que es otraJiuib.Qu, [cmejante allcdel Senor ~e cincueta y feys.
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Libro fegundo. Cap. VII.

.fP"".. C.J,

Celebrare la !1cfb deftos Cantos
alos quinze dia, de Mayo,como
auem?s ~ieho., Buena parte d,e
las rehqUlas de Can lndalecio, fe
guardan con mueha veneració
enla ygleGacat~edral d Burgos.
Eftos Cantos itete Obirpos fue
ron [eínejátes y figurados en las
flete elhellasquc vidoran luan
en el ApocalypG,efiar cnla m;l
no del hijo del hombre: por las
quales declara rer entendidoslo
[¡e te Obi[pos dclas fteteygleftas
de AGa: y las [¡ere yg!dJas por
los fiete candeleros de oro.
Rerplandeciéroneftos bienauenturados prelados t011 milagros, los quales Dios ha obrado
con las perronas que vi [¡tan rus
feptilcros y reliquias, dádo vifta
a los ciegos, y'lanl:adólos den'io
niosdeloscúérpOSjy~conccdiel'l

dófeles muchós' benefiCios' y
mercedes, mediante[u patrocinio.Señaladamente [ecuentade
vna oliua pequeña él eftaua junto
al [epulcro de Can Torearo, que
milagro[amente florecia, y fruti
ncaliá ¿¡ dia de fu fiefta,y con el
ffLlro della fanauá muchos enfer
1110S'. Son dignos' citos Cantos él
generalmente en todas las yglehas de Efpaña fe cdebraffe cada
año flifielh,corno fe celebra en
la orden de Santiago,y en aIgunasotrasygleGas.En Toledo ay
vna antigua parrochial M uzarabe ,dda aduocacion de S. Torca
to,donde tambié cfian monjas
del habitodc fanAuguíhn.
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La 'benida de fa II Ett<~ellio,primero
,prelado de ~Jla yglefia y ciudad.,

'o, "

Cap. VIII.
,

,Ef:endiendo en-particu
lar anudha ciudad de
, ". Toledo, en quanto a fu
Fe y religion,cstan antigua,que,
fueplar;tada alO'i principios de
Ja y gleÍla,con la predicacion del
gleriofo mattyr, y primero padre,y madho,prelado, y [egúdo
Apoft6l Cuyo ,deCpllcs de San·
tiago,fal1 Ehlgehio:G y:l;porven~
eurano -auiaíllcan~ado.antes,en
perronas particuIar.esjIanoticia
de~efl1ChriJla, y:fu:buangeliQ,
con lafama y rrcdicacion de los
Cantos Obi[pms Tonc:atoy [US eó
pañems:por 1@¡;ncnosdeCan Se
gi.mdo, quepre,dicD en Al1ila,
nó1exosdcTolcd'0.Fue el1c fan
ro' prelado comel11poraneo de
10$' Apol1olcs ) d.iicipulo de [an
Dionyúo el Areopagita (como'
ello auía lido del Apo1101 [an Pa
bIo ) y cmbiado por el al reyno
de Toledo, llamado la prouincia
de Carpctania, a efta ciudad de
Tolcdo.Predicocon gran feruor y cfpirim a10s moradores de
ella nueJha famaFC Gatholica,
deftrl1yéd o laidolar.ria. Los qU,l·
lesc9Iihdiuinagracia, recibierofl laFc,y el fantobaptifmo , y
a Eugenioporpal1or y prelado.
y dcfde emonccs,porla miferic~rdia.de Dios~ ha durado y per
111aneCldo la Fe y Chriíbandad
en Cihciudad) finfalcarvn [010
dia

Hifi:oria de Toledo,
dja haíl:a el dcoy: de[uerte que
ni por las guerras o alborows,o
otras muda!l~as, ni por fer ocupada y tyranizada de los Moros,
en ccntcnariosde anos ( como
de[pues veremos) nunca ha dexado de auer Chriftianos en ella,
que có zelo y fortaleza han guar
dado la Fe,y religion,yeulro diuino:por donde parece bien [er
efta ciudad tierra buena, pues
tan bien ha prendido,y preuale~
cido en ella la [e milla de la palabra de Dios, dando fruto de
treynta,y [cfenta, y de ciento: y
no [e fecando;o marchitando,
ha ydo en aumento por la gracia de Dios, ypor los meritos y
inrcrce[sion de la [agrada Virgen nue11:ra Senara, madre' de
Dios, que corporalmenre pufo
rus pies en ella, y de los Cantos
patrones de11:a ciudad,entre los
quales ponemos en primero lugar a nue11:ro Eugenio. El qua!
padecía en tiempo ddEmpera(for Domiciano ,qlle mouio la
[egunda per[ecucion contra los
. _
Chriih:llloS, en el ano del SeAno de nor de cau noucnta yuete ,que
97· fe pre[upone que algun tiempo
antes auíaudo fu venida, y predicacion : y a[si la Chrifl:iandad
de Toledo paífa de. mil y quinie
tos anos de antigucdad. Lo qual
dalicenciaa rus ciudadanos,gue
nos podamos fantamente glonar y preciar cn Chri11:o , de la
amigucdadde nue11:ra Fe y Chri
.ai~ndad: con oJ:,ligacion de fe-

guir y imitar las piradas de nucJuos glorio[os antepaffados,mar
tyres ,confeffores, y vil'gines, de
que YIemos adelante haziendo
memoria.
De1l:e glorio[o pontífice y mar
tyr [an Eugenio, primero prelado dc11:a [anta yglefia,ay illultre
memoria cnlos Breuiarios antiguO'>,y modernos de Toledo,
y de E[pana ; a[simi[mo en los
hiil:oriadores que han c[crito las
cofas de E~)ana: y en particular
de los mas modernos Ambro c
fto de Morales, y Garibay: y del
[e haz e mencion en los Martyrologiosde V[uardo,y de Adó>
yen el Romano reformado, a
los quinze dias de Nouiem":
bre, adonde fe celebra y autorí~
za la mel110ria de fan EugenIO
übi[po Toledano,y martyr,di[
cipulo de Can Dionyuo Areopagita: el qual en el territorio de
Paris,c(Scluydo'el curro del mar
tyrÍo, recibio del Señor la corona de [ubienauenturada pa[sió;
cuyo cuerpo dc[pues fue trafladado a Toledo. E11:as ron las pa~
labras del Marryrologio Romano, huchas en Romance. Y {obre e11:e lugar haze el Cardenal
Ce[ar Baronio elegante memoria de la tranilacíon de11:e famo
a la ygleu1t de T olcdo ~ y refiere
como fue mandado anriguamé
te en el Concilio Laodienle,que
los exceleÍ1tes hechos de11:e Can
to, fe leyel1cn cnla yglefta, como con11:a de la vida, y hechos
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tibrofegünsto.Cap.VIlf.
dé [úi Gerardo Abad Bronicn~
. S'
.
1,,:"" """!_ le, en L.. aurenclo
uno,rol1lo.).
,1;1,[:.," ora a tres dlas de Oétubrc, cap.I4.amI> d, ele donde [e trata de los milag:'os
rr"J!, lIa le
"
d l'
.,;~ á/ de que aCOl1tCClCrOn quan o liS
fJn G:,jm. reliquias fueron trasladadas a
aqucllugar. Del mi[mo [anta
ha:i\e mención loan Molano,cn
el Indice de los tantos de Flandcs,y en las addiciones a V[uardo. Pedro de Naralibus en el
cathalogo,lib.IO.capit.Gl. loan
Va[eo en el Chronico de Erpa:
ña al año nouenta y [¡cte. Marineo Siculo (todos granes aurores) ~n cllibro texto de la hi!toria de E[paña:y otros 111uchos,y
entre Jos mas antiguGshifl:oriadores, Vincencio el1 [u c[pejo
hiJtorial,lib.IO.cap.3i· ..' .., .
. He traydo todos cItos autores
de indu!tria, para deshaz.er vna
duda., yconjet1ura de yn al!t~r
Iib:4: c:+: 1I1Oderno,aunque muy d ou:o,d
del.. bífrol' (' 1 .. - d 1
,i" de EJPa qua r~ rere a Op1l11O e ~ gunos
.. u/1M, que plen[an que vn O!)lrpO llamado Philipo,al qual cmbio tan
clemente Papa a Efpaña, o por
Ventura Marcelo, aquien [e11alo
por compañero de Philipo derde
Fraú.cía(como 10 cuéta Micha~l
Sync.:clo)quee!te mi[mo es el sí
11 amah10s Eugenio:el q~al~e}1ia
dOS116n1b~~.s,d vl10 Eugenio,q
qUicredcz.ir.l1.oble,y biennaci:
do:yelótro nombre Marcclo,ll
le: pU[Q [u padrc:y aúa,d€ e!tc,autor,quela mejor conie{l:ura éjay
para fa efl:o a[si, es ver qen las
híftoriasantiguas noay hecha
lI"'JiorsVlJ

Ip."

¿u,le r
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mencíonde Eugenio: y de Phi.
llpoy de Marcelo que obras ayá
hecho en Efpa!la,no re [abe co~
fa alguna. Ciertan1ente para dezir la verdad, {in inuidia , e!to
que dize clautor, puc'de dar oca
flon a pen[ar , o dudar,que no
hUlIo Eugenio qucvinicf[e a pre
dicar a Toledo. El Philipo que
fue embiado por Obi[po a Efpa
ña por Can Clemente, no tiene
que ver con nueftro Can Eugenio : el qual fue embiadó, noa
E ~)al1a, fino [cñaladamenre a
Toledo: no por tan Clemente
deCdc'Roma,íinopor lali Diony{fo ¿e[de Francia.Ni Míchael
Syncelo, aquien ef cita, dize 0traco(a. El Cardenal Ccfar Baronioen fus Annalcs eclefia!ti<;os,a1 año del SeÍíor denoucl1~
ta y cincb, refiero;: que fan Cle111C!1tc ficndo [uccflor ell la tilla
de [,n.Pedro , in11íruyóy ordeObi[pos, los qualcs cmbio a
diuer(asciudadcs,a 'Taurino para Ebora, a DionyÍlo para Paris, y a[si a otros, como Luciano, Eutropio, y Nica[¡Q : maS'
alli no [e haze mencion de [an
Eugenio ,ni Jan Clemente lo
embio adaToledo,íipo tan Dio
ny{io ,auicndole lleuado con[igo deCq~Romaa Francia,col1l0
felee en'las lecciones del oficio
,di uinClBue (ecañean d elle Can to
. ~l1dn;lOneO:erio Broniéfe,enlas
C¡ilaIes[~da mas cumpliJa razon
delnom,bre, patria, y nacion de
[au Eugcnio,y quié le ordeno,y
~
L ' embio

no

l-Iiitoria de Toledo,
cmbio a Toledo, y no[onos lo
diremoc, enelGguieme capitulo.
la caula de no hallarCetanra mé
cionde Can Eugenio en loselcri
tores an rigu05 , es la milma que
fe dio del:. venida de Santiago a
Elpaiía:es a [aber, por caul~ de
las guerras y perlecucioncs dcla
Ygleíla (lue hUllO en aquellos
tiempos, por cuya cau[a no :mia
e(fe cllyd~dG y memoria de e[criuir,o [e perdio lo c[crico.

La 1Jidll,)' martyrio, il/UellciOI1 del
e¡¡erpo,y tralJj1aeiones defan EI¡

gel/io. C1/dX.
A hii1:oria del gloriara
Can Eugenio,patron dcf~
.
ta ciudad, y fundador de
la ChriJ1iána rcligiol1 en ella,fcgun [e colige de las lecciones
fe canta a Maytines dcfl:eí:1I1to,
en el moncl1:crio Bronicn[e,yotras de la Abadia de Can Dionis
en Frallcia,ydelos mas aurores,
y lugares quehizc mericion en
el (¡,pirulo parrado, fue de nacion Gric'h'o,
[C$TÚ lo mudha el
,
nombre de Eugenio,lj en aquella lengua éluiere dezir,hombre
de buen n.<tural,odcbuenacalta: y con [er ci1:o a[si, [e cópadec.e fer nacido enla ciudad de Ro
ma, y Cllspadres, y anrepa{[1dos
venir de Grecia. Fue criado en
Roma, y,en[ellado por Cm Cleméte:y porelílédo fumrl10 Pon
tif-ic<::, c'ncomendado al bienaué
téuado S.Dionyíio Areopagita.,
.
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El qual endh Cazon auia venido
de Francia a vi!1tar alas bienaué
wradosApofioles S,Pedro y [al1
Pablo, 111acJ1ro auia [¡do fuyo,
con de(feo de comunicar con cIlos el negocio de fu predicaci~.
Mas hallando ler ya muertos, auiendo alcan~ado la corona de
martyrio, acorde, de boluerfc a
Francia, lleuando configo a Eugenio. En aquel tiempo regia la
y gle[¡a Catholica Can Clcmctlte(que C0l110 dixe auiaílJo mae
firo de Eugenio )defpues de Can
Lino,y C111 Clero. Viendo pues
Can Dionyllo 'lue Cm Eugenio
era apto para la prcdicacion,ypa
fa la dignidad übi[pal, le ordeno de Obifl)O e1113 ciudad de Ar
Ics,cerca de AuiÍlon: y d~ alli le
e11lbio a predicar J efl:a ciudad
dcToledo.Por ci1:c camino Qrde
no la prouidcnciadiuina, de em
biarnos adhJanto prclad~y par
'tor, en ocafio( como ei1:a dICho)
de aue,rydo fan Dionyfio aRomaa ver a fu maefiro.Fue feruiJo Dios que por la doCtrina de
Eugenio,cfia ciudad, dcxádo la
adoracio!l de los idolos,fue con
uertida al conocimiento de fu
criador. Auiendo pues felizmen
t~ en ella cúplido el miniil:crio a
,} Juiaíldo embiado,có deífeoq
renia dever a fL! l'naei1:roDiony
{io, acord6 de boluerfea Francia,y abciudad de Paris,donde
ré:fidialU rii aeítr o , dexando ([egun es de creer) en eil:a ciudad
buenos mihiil:ros, que apacenraífen
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Libro fegundo. Cap.lX.
{;JJTen el pueblo con doCtrina y
(acramel1tos. Tibien es de Creer
que dexaua bien fundada la rdi
gion en cfl:;¡ ciudad: porque de
otra manera,fu gran caridad no
le diera lugarade.Gm1parados al11adoshijos ,que auia engendra
do en Ie[u Chrifl:o, {inoviera el
qLledauan en fu lugar perfonas
tan enCelladas y inHruét&S en la
feA pudicOcll hazereloficiode
macitros en ella.Hafe de cntcnder,a mi juyzio,(} el fin ymotiuo

fu yda a Francia, mas la diuiúa
Glbiduria ordcnau,cl eHa jornada
en muy diferente manera de lo
que el pcnfaua, canuiene a {aber, para qucen el camino reci~
biefíc Eugcniocl pn:mioy galardon de C1S trabajOS ,que era
la corona del manyrio, la 'lual
en Toledo no auiaconCe~~uido,
antes auía lido recebido ~C()il agrado,y gran accptacion. llegando pues a Francia el i'amo
prelado, canJado con la prolixi~
de v¡[¡tar fun Eugenioafan Dio dad del camino,ccrca de [u de [l1yúo, no fue iolo por Ül gurCOj (~ada eiLldadde Pari5,cCparcien~
y d amor que le tenia ¡{¡no por ,do por, el carnino;la [cl)1illa de
darle cu Cnt:.l del Duen [uceiTo de lapalab¡;a de Dios J en.l9s puefu predicacion , y cOl'l1ulEar con blos a lllleapoJ'tada ::; dhindo
,el lo que en adelante cOlluenia eOel de 'luatro;millasa,Dtes dcla
hazer : que es ell11~fl11:C: fin para ciudad ,cn\'n :lütcar llamado
el qual [u padre Jan DlOny1io a- DioyJo ,teniendo rchcion, y
certificado como 11ll11:ld:
uia.hecho la jornada a·Rorha , a {¡(ido
.
ver- á Can Pabló fu maeíl:ro. Y tro Diony{io, por glorioll) n13r·
G,'¡Ú; aun el Apoítol Cm Pablo hizo lo
tyrio, aula partido ;¡ la bi:::naucll
m iíin o , yendo ddpues de tres tLlranp dd ciclo ( co mo le cElia
aiÍos de fu predicacíon , a Icru- íllcedido al mi[mo DionyGo,
Jalc111,porvera Can Pcdro,yeHu quando fue a Roma a viutar a
'uo con el quinze dias:y pa/fados i'u macHro el Apo1l:01Can Pablo)
otros catorze años ,boluio oua comel1~o con gr¡¡l,l/eJ:L10r a eitvez a Ietu[alem aconfcrir,y co- grJ.lldccer ye nral<¡;ar laf'il1tidad
municar con las perfon;¡:; qucte de úm DionyÍ1o, dclime d(; los
níanvalor, cerca del Euangelio Chriítianos, ya los pLl.eblos y gé
que predican a, por no proceder tes qüc fe allegaua¡r, a ayr fusLCr
en valde,oGn fruto (comod ,[- ri10nes ,no ceJEmdodc predierille) en negocio de tanta im- Oi con grándec[piritn el nom~
portancia. Y eíte viage díze aucr brc de Ic[u Chtilto. Loqual vi~
hecho por reuclacion y inil)ira- nien"lo<lnoticiadc vn Pr'incipc
cion de Dios: y tal deuia de [er Gentil; llamado FeG::enino Sílila partida de Can Ellgeni~. . . nio;lemandó llamar por [usl11iElle era el intento y d.dll1io ~e ni1l:H)S, y inquirir dclfant;b viejoi
.. , .. ,
L .1.
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Hiftoria de Toledo,
ti era [u voluntad [cguir las leyes ra lid o degollado: cerca d el año
de la Chrifhana rcligioli l o las
de los Emperadores: y fiendole
preguntado a llual Dios adora~
ua,y qual era fu profef,iol1 : refpondiendo [crChrilliano,y que
defie propollro no [e queria apartar,ni Ceruir ala vana [upedh
cion delosdemonios,y adoració
de los idolos:cl Principe mandó
degollar al [mto pontifice, y inuéciblc foldado de Ie[u Chri:/lo j
Eugcnio:quc fue el mifl11 o gene
ro de marryrio,có que auia Gdo
muerto fu maellro S.DionyGo,
y fu abuelo en la profc[sion y do
drina,el Apofiar fallPablo, cor
tandolc la cabefa,alos guinze de
NO~l!embre, en la fegüd~ perfc~
CUClO de la y glcGa,'momda por
el Emperador Domiciano,a los
años del Señor de noueta y Gete,
como qucda dicho. Su cuerpo
fue arrojádófecreraméte en V11
Ea l!U~""d 1
.
-'. 1 . 11
d
fNe de:~oI/4 ago,)unto a_ vna 31 cana ama ,á
dOp.rloSlI4 Mcrchallo(q óy le llamaMerx~)
rHral" de cerca del dicho lu?;ar deDioylo:
V!J,' al de" '1
r
J
1e J
I
elii.t deo! porqu~ llcnlló la ll a.lO por os
fe ll.maGro Chnihanos,I1o flIeiTe temdo en
/cJ'l eclJ.<do memoria y vencració.Efiuuo en
e//el IdCO de
11
Ir
G Mcrch:fi o, aque ugar c 1a11to cuerpo 111l}
el qualltlgo los ChriLbanos (e atrellieiTcl1 a
cfr· Clltre darle fepultura ni a facarle del
Grol<y J 0- 1
.' J .1 . . . - .
tr .. "Ide. ij ago,por temol (le a pedecuclO:
r· diuDl/el hafia auicndo e:/la ceilado por
la mi[eri-cordia de Dios,y gOZJIJ.
do laY gleGadc fu paz y cluictLId,
alliendo eitado cnellago dozjc~
toS anos lInrecebir corrupcion,
como G. aquel proprio ~ia huuie
u

•

q

del Señor de trezientos , pocos
mas omcnos,vn rico hombre,y
illufl:re enlinagc,i!amado Ercol
do,dlando muy énfermo, vido
en fueños 'In viejo venerable,
era Can Dionyllo, el qua1 le dixo:LeuantJte hermano libre de
la onfermedad que tienes, y ve
al lago qefl:a cerca delle lugar,
donde hallaras el cuerpo de n uc
firo hermano, y códi[cipulo Eu
genio: [acale de alli con roda el
honor que pudieres, yponle en
deuida icpultura: perque por Út
patrocinio [erJ. dada gran [alud
a efie lugar,y [e obraran muchos
milagros.Hizolo a[5i Ereoldo,y
fue el Canto cuerpo colocado en
Dioylo,aldeados legu:1sy me~
dia de Paris, que :1ora fe llama
Duel, con grade acompañamié
to de Gemosde Dios,y có hymnos y canticos j adonde en hóra
fuya fe edifico vba ygleGa, in:/lituyédo[ederpues enella vn Prio
rato de canohigos reghres.
Allirepo[o el Canto cuerpo h a[
ta por Otro milagro fue trailadado al inllgne monefierio de
Can Dionyllo y fus compañeres,
enterramiento de muchos Reyes de Francia,cerca dclañodel
SCI'íor de noucciclltos , donde
eirá el cuerpo de fu mae:/lro: y
en efia Abadia ha fido tenido
GCl11pre en fUl11ma veneracion,
obrando Dios por fu fama interce[sion mucbos, y muy [eñalados milagros. Tambien ha
obra-

q

q
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Libro fegundo. Cap_ IX.
obrado muchos en el mone[tcrio de Brunio ya nombrado,
dedicado a Can Gerardo: donde
de.G::le el ano de nóuecicntos y
vcynte á dla parte ha :mido algunas de [us reliquias.Puede el
eurio[o !cél:ot ver muchas cofas
dignas de fer Gbidas,en Laureh
cio Surio,enla vida y hechos de
[an Gerardo , tomo. 5. a tres de
Oaubre.
A",~r:fi''¡( ;"Ha[c de aduertir,que a [si enel
,JI" •• ,s.
Manyrologio Romano, como
el1 otros lugares, eite [anta E u~
genio 110 es llamado Art'0bi[po
1too [010 Obi[po, por no tener
entóccs a los principios algunos
üb¡[pos fufragancos, re[peao
'de los quales fe pudieífe lfamar
'At~obi~o. Yaú ¿cfpues 4huuo
¿i.lbncio de Obi[pós ordinarios,
y metropolitanos, ninguno de
los[uce{fotes de fan Eugenio tu
uo titulo de Ar<¿obifpo, háita el
tiempo del Rey Vvamba de los
Godes.
Tambien fe aduierte lo 4toca.
Pedro de Alcozer,y clAr~obif
poLoayfa,que eite gloriofo nnr
tyr Eugenio,y 1054 le fucedieró
come11f3ron entonces la edifica
cion y funda ció de ita fanta ygle{¡:l,en el Gtio en qoy eJlá( de qa
~Jla ciudad [ele Ggué gran loor)
aunque en los princiFios fue el1
litio pequeno.Haitaaqui [e ha di
c1>.o lo que paífo antiguamente;
o

!De la tr,mj1acio dejan EtlgO/in !Jri
mera y jegunda,,, ejl ajanta yg le[ta.
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Dc[pues de muchosanos,Juicli
dofe perdido en Efpaña, J caufa
de [u deitruycion generaUa me
h10ria defl:e ialJ.to prebdo, el Ar
fobifpo de Tol~do don Ramó,
o Raymundo,fegundo defpues
de ganada Toledo, [abicdo que
el Papa Eugenio tercero cenia
ordenado de celebrar Concilio v,.IFtoque
en la ciudad de Rcmes, acordó, e[r.ymiwQs,
r. d·· ·d d t,b •.f-' c, 4por 1a gran d eza d e IU
Igl1l.a ,
.
halIái'fe a el prefenrc : y partíédo
dcJla ciudad, y llegado a París,
deiTeofo de viGtar lasygldias de
Francia, mayormente aquellas
dóde áuiatc!i9.uias de [~ntoslue
a la ygleGa de Jan DionisJfabien
do él. enclla eitaua fu [anto cuef'po:y andando porel;a vido a vna
parte VI1 l11üy antiguo fepulcro,
muy reuerenciado por los Chri
Jlianos, yen el hallo 'In cpita.
phio que dczia : Alll1i yaze fan
Eugel1io t11anyr primero Ar~o
bifpo de Toledo.Dc lo llualma
tauillandofe , y hazicndo robre
ello diligencia, fupo de cierto,
a[5i por teitimonio de e[critu~
ras> y por la leyenda dcite Canto
prelado que le rnoitraron, co·
mo por rdació de perfonas que
lo oyeron dezir a fus mayores,q
eite gloriofo martyr Can Eugenio auia {ido por fan Dionis C111
biado a prcdicatnuel1ra fanta Fe
en Toledojy que como boluicf[e a Frácia a viGtar a fu macitro..
fue martyrizado , con las dcma'
Cofas qáuemos dicho. J3uelto a
ECpaña el vencnhlc Ar~obifpoJ
hizo
,L 3-

Hiftoria de T aledo,
hizo dellas rdacion al Empera¿ardan Ala,nfo el [eptimo,hijo
de doña Vrraca, y nieto del que
gano a Toled€>. Y como poco
defpucwinidfea Toledo clRey
don Luys de Francia,cl Empera
dor, (Ille era [u Cuegro,a pctici6
Jd Ar<,:obiCpo don R;¡mon, le
denuncio vna reliquia ddl:e glo
riolo manyry Arcoobifpo S.EugCllio:y conce~lioIa gracioG1mé
te, y le embio el bra~o derecho
dcíl:e Canro,quc eíl:aua cnelmoneíl:erio y Abadia de S. Dionis:
Gendo el cmbaxador del Rey de
Fr;¡nda,que con cíl:a preciara jo
ya vino a ECpaña, el reucrcl1do
Abad que alaCazon craenclmo
nc!l:crio de Can Dionis. El qual
llegado' cerca de T olcdo,falieró
al reccbimiento el miíi110 Empc
rador,y los Principes Cus hijos,y
fu cone, dcro.y pueblo Tolcda
nO,en proccCsió,y có grades heC
tas metieró cnla fanta ygleGa fu
ya, la bédirá reliquia, rrayEdo el
arca en e!l:aua,cnfus ¡J.roprios
ombros el Emperador, y [yS hi~
jos,y vn grande del reyno.Suce~
dio cita tranílacion ene! año dd
nacimicnto del Señor de mil y
ciento y cincuenta y feys,Gendo
ya Ar~o bi[po defl:a fanta y gldiá
el Prinudo dó Iuan,lucdlorde
don Ramon:y fue colocadala rc
iiquía en el Sagrario a doze dias
de Febrero(dia Domingo)en d
l1 ual dia fccelebra cada año en
clb ygldJa la mem(;)ria dcfl:a pri
mera rr:llll1acion.

q

DeCflllCS por la b0dad de Dios
todo poderoCo,de[de en quatro
cientos y n ucu C aíÍos, y nueue
meCcs, y Ceys dias, fe acabo de
traer a la mi[ma Canta yglefia lo
rcíl:ante del ranto cuerpo,por la
Gngular deuoció del C;¡tholico
Rey dó Philipe [egúdo, n u efl: ro
feñor: y por la Cantamagnif1cen
cia y liberalidad de fu cuñado y
hermano Carlos, noueno dcíl:e
nóbre, Chrifl:ianifsimo Rey de
Francia,ydeconftntimienro de
Carlos Cardenal de Loreíia, Abad de la mifll1a caCade fan Dio
nis. Fue traíladado,re!l:ituydo,y
pudlo en Cu ygldia en diez y ocho deNouiébrc ,diaDomin go,
ddaño mil quinié¡osy [efenta y
cinco,Gédo Ar~obifpode Tole
do ció fray Bartolome Carran~a
de Mirancla,y en [u aLl[encia go
uern ador del Ar~obi[pado don
Gomez Tello Giró, perfona de
muchos meritos. Es para alabar
b dillinafabidmia,~ a cabo de
mil y quatrociétos y feCenta y ocho aúos, vno mas a menos,q cf
te glorioCo fanto, en el imperio
de FlaLlioDomiciano( como arri
ha fe dixo) huuo en Francia padecido martyrio, tornaífen tus
hueífos [~ntos a Efpaíia ... fu pro
pria ygleGa. Hizofe en Toledo
c:l mas folenne reccbimiento y
cntr<ida, y con el mayor concut[o de gente, qudc cree aller
fe jamas juntado en Efpaíia en
vna ciudad: fiendo preCente.
la CarholicaN!agdhd de don
phili

,
,,
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Libro fegundo. Cap.lX.
Philipe fegundo,y [u hijo primo
genito el Principe don Carlos:y
tus primos los Principes de V n~
gria y Bohemia, Rodulpho, y
Hernefio, hermanos, hijos del
muy alto Emperador Maximi.:.
liano, fegundo dcite 110m bre : y
gráde numero de Duques,Condes,Marql\Cfes,caualleros,y per
Lonas de mucha cuenca.Del elb
do eclc[¡alheo fe hallaron muchos prelados, ordenando nuc{ha. Señor,para mayor gloria de
fu Íleruo El1ge~io,ql1e aefiá [3zon Ce cclebrafle Concilio pro,
uincial elí efb ciudad: y a[si fue~
ton prefentés los [e¡'íores O bi[pos de Cordoua,Siguen~a,Sego
uia,Pálcllcia,Cuenca,y Oúna,y
tambien el Obiipo (lllC auia [¡do
de Lugo, yd de Girona, Con otras perConas eclefialhc3s ele h1u
eha. vel'leracion.Elql.lc por m3n
dado defu Magefiad,y comiCsió
della limo yglc!lá, trabajó maS
en efie negocio, fue don Pedro
Manrique de Padilla,Canonigo
de la 111if111 a yglcíia,hijc elelAde
lanrJdo de CJfhlla, y Antonio
de RibcrJ, Capclbn del coro ele
la mif111a yglctia, que yua en [u
compañia, y dio fe de toelos los
autos que cncíb razon [e hizieron,C01110 Not'ário Apollolico:
cuenta afsi111iCmo lbs diuerCos
generas de regozijos que hUlla
eula entrada; dc[de el ho[pital
de TalJera halla la fanta ygleúa,
los arcos tri uro phales ,inferi peio
11es ,y letreros en Latin,verfos
La
.

g·A-r

tinos, y de R0l11311Cc,d,\l1fJ$ de
la ciudad, y de los Il!gaH:s de la
comarca,y rodo gcnero de mufi(as; El que lIla, ayudó y fauorecio al ddIeaJo fuceflo dene
[auro negocio, fue don Frances
de Alaua, nawral de la ciudad
de Vié1:oria, embaxadoi: de fu
Mageilad cerCJ del Rey Chri[rialli[si 1110 de Fr,mcia.hIC puer.
to y colocado el [anta cuerpo en
la capilla del fanto fe pulcro, deb;¡,)(o del altar m~lyor ddb [ama
ygldia, en lugar muy decente,
adonde es viíicado con mucha
deuocion de todo el pueblo, y
gentes dé orras partes que allí
ConCurrel};
Mucho deue efiatierra, y ygÍe
[¡a a la orden y religion de ¡[lli
BCliiro j por auemos guardadd
en Untos 6¡tlos, y canleru:!dola
memoria,
Canto cuerpo de
úue1l:roglorioCoprdado y parró
[an Eugcnio,\u{b boluerk a Cu
antigua ciudad, y yglcíia: como
umbien nos tuuo guardado) y
nos boluio a fu tiempo el de Can
ca Leocadia nud1:ra patton:1,co"
1110 [e dira en fLi lugar.Pararraer
y trdIadar cfias [ancas i'eliquias
de Can Eugenio , f~ hizierol1 todas la3 prueuas, certificacion~s,
aueriguaciones,auto$, y tcfbl110
niosl1cceflarios,alfin como cola:
de tanta importancia, y hecha
por orden ele la Mageibd 1'eal,y
con tánta publicidad:en manera
que 110 ay lugar de poner e[cnipulo ,duda, ni tibieza, m¡qoi-'

yel
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Hiítoria de Toledo.
m~ntcderpucs

Lib,9,C,I9'

dda apromcion

de la [a~tida~ de Gregor~o deci
me terCIO, ;l.iMartyrologlO Romano )enrl clual fe 'hne 111enció
(Ielh tran{]acio¡,¡ hecha a Toledo.De[uerte que tambié cn eJ}a
tranllacion de Can Eugenio a e[ta ciudad,exccdio el autor de la
hi11:oria Latinadc Erpaña,q ale~ue arribaenel cap.8.de11:clíbro
Cat/;~lo,~o

df los al1tigtloS /lYfohif
/JOS de Toledo "Y UlI1t il1uctcioil de
la Cbri(llalza religioll e/I etl.1.
Cap. X.

'p

Arecio!1le [er de mucho
prouccho,y nccelIario, re
ferir en e11:e lugar la [u ce[!ion de los Obrpos ,o Ar~obi[
po qu::: ha auido en e11:a ciudad,
y yglefia, dc[de [~n Eugenio pri
mero prclado,hafl:a la perdida y
deJ}ruycion de Erpaña, y [u reftauracion:de donde conll:ara da
ramcnte la perpctuydad,y comi
nuacion de la Chriniana religió.
en la mi!lna ciudad. Afsi comó
[an Al1gu11:in, y otros (antos, y
Doc10res Thcolo¡ros, te11:ifican
la vnidad de la F~ " en la y gleíla
vniuerGd y Catholica,por la cóti
nuacion y perpetua [u ccfsiOll de
los Pontdices Romanos dcfde
S.Pedro,ha11:a los tiéposprdentes,eada cora en fu ¡~rado.Apro
ueeharl efl:ecathal~go delos Ar
~obi[pos, para.illteligecia de los
Concilios"queen [ucc[sion de
tiempos [e han celebrado cne11:a

\I

ciudad, y otras eo[as Clue cnella
han (u cedido, hazicndoL m<:nCió de los Ar~obíCpos que ala D1
7.0 n tenial1 e11:itÍllla.
Para referir fielmente dte e,lrhalogo dclosAr~obirpos deTo
ledo, [e aduierte que el Doétor
Bias Ortiz,en la dcferipeion dc[
ta ygleíla, y Alcozcr en la dtila
ciudad, contando los Ar~obi[
pos, anduuieron algul} tamo fal
tos. Mas entera es lacw,:nta de
.Gariuay: y la mas cierta es la del
libro amipuo de Concilios T olcdano5, c.clmoneíl:erio de Can
Millan de la Cogolb,y al preCen
te clU en el Real mone11:crio del
Efcúríal,de dond~ lo coligieron
Ambrolio deMoralcs,y Garcia
d;:, Loayf.1 en la eoleecíon delos
Concilios de HpalÍa,[obre el de
crcto de Gundel11Jro:y confor",
me a ena cuenta es la de los Ar..,
~obi[pos,que e11:an pintados en
l~ [ala de los Cabildos det1a[anta yglcíla,eon laperfceeíon que
b de¡,;ó el D.oaor luan Bapti11:a.
Perez,Obrcro mayordel1ayale
lia, que de[pues fue Obifpo
Segoruc : y la li11:a que efri Í1us
antiguamente ciculpídacnmar
11101 ala pucrtadel Sagrario,por
parte de a fucra.
.
Ha [e de a~luerrir, que aunque
los Ar~obilposal1tiguos deToiedo,anrcs de don Bernardo d
primero, en los tiempos de los
Reyes Godos, [e llaman [olamete: Obi[pos metropditanos,
o Obi[posdela primeraGUa:mas.
aqd
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Libro fegundo,' Cap. X.
aqúi Gguiendo d nombre y vCo San Eugenio luanyr j de el año'l .
que en eíl:a yglefia[e ha introdu68.al de ro3.
'.
zido,a todos llal'nJmos Ar\:obif Melapcio, añ,o ..mf. íl1
2
pos,nombre Griego, Jue es lo, Pelágio; a ñ o . 3 2 5 . 3
milino .que Principe.de os ObiC Patrunó.
+,
pos,; .. ..
Iuribio.
S
. Tambien Ceaduierta, que no '~nto.
6
fe pued~n referir por cntero]os Vincencio.
7
priinef<;iS ArwbiCpos de Tole-. Paulato.
~
do:nifan Illefon[oen el libro de. Natalió. (aqui añaden algunosa 9
. los varones Illuíl:res,loscu¿tató
Olimpio.)
,
dos 10sq fueró haíl:a fu tiépo:aJi. Audencio."
10
. tesel1 elpiologo(equexa de lá. Aíl:urio. año.4005.
Il
n,egligencia qlle:haíl:,aru.~iel11 po, llicio.
" 12,
hULlo,d~ efcrill,ir,~lgp,delQs,pri.. Manino. (o Maiorino.)
r3
lú!'!r()~).Arí:obi[po,~!h)quil\COmÓ_, Callino."
,.,/r . G'l'
i40
alJelX10' dichoj[e ge\ie atribuyr., Campeió ,e, ,- - e,' '. ! í ) ~5'
ala~g'u,efras.,y'pgrÜ;(udQnesde Sinticio.·' ·~:~i;"':~." 'i6
ljl YgleftaJqu~:ü,~ dai¡ap l.úgar a: Praumacio. (oPrallmatp,)" ' ¡ 1'7
elj:ecuYdAdo) ycáf5j ~U11~SJntl-o Pedro. (primero,defre'hcih1bfe;) ¡;s.
gu9df :q4eFJJdQc'~fdriuiJ~Qha,. Ce!Co. .. . . ' ,'''') ...... '... '
" rJ)
z~qn¿lJ.l.,g~i.Íl S.Illef4il:flf(j).J~.sAu·. Montano.año.517..~.
. '. :\:0
dej1si~y !\Jl:~queJu~r~ma$ Iulian<? (primero deITe n,qbre.) 2I
de trcttemos aí).os, de[pues de Bacallda.
' , ' 21,
Can E llgenio.
. ' .'
hdro. (el fcgllndo.)
13
Reparten[e los Ar~obi[pos de Ellphlmio. añGo.5 8.9. '.
., , 4
Toledo ex1tres ordenes,vno de EXllperio.
'.. ' •..... ' f~
Iosquefuerori antes deladeC. Adelpho.año.S9T'<':'; ,'"
16
tr~ycion de E[¡ra~a:otrodelos Tonancio.(oMci1~t1cl.Q,L,; . 17
qué fueron ene mlCmOtlempQ, AuraGo. año.603ü,,,i./ é" '
18
defta.calamidad :, y el tercero or- San Helladio. año. 615. inurio a 29
den defde que fLJega~ada Tole
18.de 'Febrero"
dopor losChriiliatyos,. cómen" fuRo. añb.63-3'.· .. ',' " '"
30
6
a
o
~ando de donBeinarchJ~ •. , ~ Eugelüófeguncl . r\o.63 .
3r
SanEugenioelterCel~o)de[deel 31
áúQ;!i'JFt'j-nUl1ip al aho.65 8 . a 13
Cathalo'1,o J liflJ del~s aluignos .Ar
. cobijfos de Toledo,jegul.lque de ,de:Nouieínhn~.
.,
~ll(js e/fa becba 11lemoriae/llajl San1l1et~h[o:de[de el a60.6" 33
la dejos Cabildos' de la janta ygle
murioal de.667 .a 23.d.e.LJi-AJ,;

[ia. . ," .

. .,. : IO:.;:

L 5.

HHl:orl~ de Toledo,
·34~rico. ano.66S.

San Iulian (fegundo) ano. -(8).,
müüo a6.del Mar~o.690.
36 Siúberto.año.691.
'
37'Fdiz. año.693.
38( Gulterico( o Giíderico )ano·7 00
39 Sindetedo el primero. ano. 712 ,
Oppas intrufo.aúo·714· '
35

EJfitñ,l es oCIlP,¡da dr los Moros),
Año. 714·
'4n Vrbano, ¿efde el ano.719. mu-"
,
" noano·737·
"
'
',p Sunieredo ( o Sumifredo. ) ano
, "
74°',
'
~<p Concordio. año.76o.
,'
4J Cixil,a. aúo. 775. Pedro pt<llduo
,,'"
(el herl<l.6fQ.-)J;~¡k" Un: Í7/X'.
'44 Elipando. ano·7 84· ' "
45 GUI1\éÍindo. ano. 8!O.
'46 V uiftremiro. aúo. 850'
47 San Eulogio elet1::o;martyr. año
, 859.
48 Bonito.
'49 luan. mudo.92i6. ." ,\ "

-

,

ydo Ílempre eháull1enro la Fey
~cligion en ella:. fu cediendo en'
fu lugar otros Obifpos y prelados ,M elancio,Pelagio, Turibib,
y otros contenidos eh el catha c'
logo, que han regido e!l:a fiUá y
ygleÍla: de fuetté qpor 10saíÍos
,
del Séúor de dozientos y treyli'" Año de!
tayfeys?pocomaso menos,fie- 2.3 G !
do [ummo Pontífice e1'l R0ma foroll V.t, i
el [amo marryr Ati.tero;decimo ~j<.. 3 f.. ]
oétauo eh otdén defpue.sde [ah :;~;c~~:;j
Pedro.i yüá. tan en altri1etó el cül' Ellfo!ir;
to diüil1óy:lie\igi'0t1; queya Clh
ti.udad dhua'póbladad6 ffi'Cor~'
dotes,y granhltl'neró déChti[~
tianos),y[ucómatca yproliíl'l-'
ciade Oblfp~1!como confta enr
, [
la epiftola que efcriuio áqüeHal'l
to PontífiCe a "los Obifpós de Li..
prollÍncia de Andaluzia, yde ü,
(le Toledó:erila qual entre otras
Cantas amoneftaciones, dizee[~
ras pálabras,con efte titulo.
'
;

,

50 PafcuaL 1º'1. á i7fl.lob7., , " O~riflitrJi$frat~iJ,t;S per, !Í3eti-,
Toledo vencidos 10sSarracé " rtC~ Tolétall,f, prouincias EpJ[ ,
nos, es ganad." por don Alphon[o el fdto; ano. 1085- a

is.de Mayo.
La comilluaciollJ alimento de la re
ligion Cbrifliana m e/facilidad,
J j,glefia de To/tdo. Ca{I.XL

J. ~
'.

.

.

l..

,"Afta aq, ui auemos referí
, do Jos,buenos,y firmes
,,', " '," fándllrrtentoS,qué dexó
endht:ciuJad:elglorlofo Can Eu
genio prímerol:oi1l0$ quales ha'

H

copiscónftitutis,,Antlmus Epi[
coP/u in :Domino folutem.,
!De mntatiolle ergo Epifcoporu, '1J/l~
,J~ fa/18am jedem Apoflolicam eolt-'·
fu/ere líi¡llúftis ,fcitote edm coir¡mu~
l1iJJtilitatcjatqlle neceftitate fieriJj
eere ,[ed nOlllibitu ClliI1'luam.Et
infra. NOIl ergo mlltat fidem, qui
11011 mutat mentem: /ICe mutilt (iu¡~
tatem,qui 110n (ua fP~l¡te ;/ed COII.filió; &- eleélionr: aliorU/Ii mutdtlJr.
Non ergo migrat de ,iuitáU ad ciIlÍtatelH,lllin'9n tillar/tite caufo,l/ec

¡po 11 te

~.

LibroJegundo. C.=ap.XI.
dimittit fuam ,fed aut pul/us
dfije fla,aut Ileceflitate ciJaíJuJ,
auf eleéliOlZe,(y exhortatiol1efocer
aotum,& populoruln tral1flatus efl
ad alteraln ciuitatem,&c,

JIJOllte

partimiento de las filIas metropolitanas de Efpaña, como lue~
go veremos en otro capitulo.
Antes de! Emperador Conframina, tuuO el il11perióMarco
Iulio Philipo, trigelimo fegüdo
EmperadordeRoma,yfeñorde
Efpaña:como fc dixo ene! catha
logo de los Emperadores: el
qual (fegun parecer de 13eda en
el libro delostiempos,yde otros
autores) recibio la Fe y e! Canto
baptifmo,rigl,endo la li!la A p~of
tolica Can Fablano; por los anos _
del Señorde dozientosy/qua..: Anoode
renta y ocho: y fauorecla a los _.14 ..
Chrillianos de Efpaña,y feriah- "
daméte alQsde Toledo:los quales por e1l:a caufa le dedicaró, en
fu honor vna ellatua de piedra,
con fuinfcripcion,de que arriba
hizimos mencion en ellibropri
roen:).c. 7.y en nut1l:ros tiem pos
fe pufo en e1l:a ciuLhd otr01etre
ro y inCcripcioll,cntrc otras 111U
chas,quefe pulieron ala entrada .
de las reliquias de Can Eug(mio, '
en el año de mil y quinientos y
fefenta y cinco, compuello por,
el Mae1l:ro Aluar Gomez, que
dezia afsi.
lmperatori Marco Tulio rp¡JilippO''luod ~rimuJ ex rJ{ (}manís [In

En las lluales palabras,cn fentencia yen fuma,liendoconfultado el Pomifice de los Obl[pos
dc1laprouincia deToledo,ydd
Andaluzia,les enfella y amoncf
ta,que los Obifpos no fe deuen
mudar de vna yglelia a otra;por
fu propria voluntad y apetito, o
por auaricia:lino por nece[sidad,
porcomun vtilidad. Adonde
, fe da a entender, auer auido en
aquellos tiempos en. e1l:a prouin
cia Obi[pados menores y mayó
res,y de lnas renta:y el principal
erad de Toledo, aunque n'o es
cofa cierta,que eti e1l:a fazon la
yglelia de Toledo fueífe metro~
PQlitana, y tuuieffe Obili)OS [U"
Jrm:'ff ¡j. fragalleos,y inferiores. Ames es
1.,.,,1'/l6 cofa prot.lablc, que en todas las
ciwdades principales de E[paIÍa
huuieífe Obifpos, no dependié~
do el vno del otro: conforme a
JJrjrum.l la doEtrinadel Apo1l:ol fan Pablo,que manda a Tito [udifcipu
lo ,que in1l:ituya por lasciurJades
Obifpos,a que llama állipresby~
teros. y es prouable qel principio de tener e1l:ayglelia fufraga~
neos,fue en tiempo del Empera
dorConíl:átino,por los años del
Señor de trezientos y treynta y
feys:el quala los años veynte y
quatro defu imperio,hizo(fegü
opinioncomun)ladiuilion y re- ~~.

°
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peratoribus,C!Jriflt myJi mjs ini
tiatn.rfuerit, (y Fabiallo l")Q/1ti·
ficiM.tximo Jiuittas <id pauperesJubleutmd.os cOlltu!it, qUM
rDecius parricida, a XtflO Fabianifu céelJo l' e extor'luerecollatUs eft,To/etani maioruln fuo
nml

HHlaria de Taleda,
rUin exemp!a rellOtMntes. P. E
que es dczir, Poni !ecerllllt.
En Romance.
los Toledanos rcnoü3ndo los
exemplos antiguos de rus paifados, hizicron poner efl:a e/tatua
al Emperador Marco Iulio philipo) por auer fido el primer<¡) de
105 Emperadores Ronunos que
recibia la Fe de le[u Chrillo, y
el ba:pti[mo,y dio riquezas a Can
Fabian Pap;¡,para Cocorro de los
pobres, que ron aquella5 que el
impío Dccio pedia al Papa Can
Xiilo fuccifor de Fabiano.
Q\!,c elle Emperador Ph,ilipó
aya fido Chrifl:iano y baptizado,
e[crillenlomuehos autores,qlle
refiere Ce[ar Baronio enlos An
.nales,en el año del Señor de do'lientos y quarenta y Ccys,como
ron Eu[cbio, Vincencio Lerinenfe,Oroúo,y CaGoQoro encl
Chronico:yemre los modernos
otroS Gn numero: y aun quieré
dczir) que tambien fue Chrifl:iano [u padre defl:e Emperador,
llamado tambien Philipo.Algun03 dizen él flle Chrill:iano mas
en el nombre que en las obras:
como lo e[criue el Doétor Ille[cas en el Pomihcal,enla vidade
Fabiano : y el Dotl:or Mariana,
lib.4. cap.9.
..
Algunos autores e[eriué, que
por losañosdcl Sd5.ordcdozien
"Ano de tos y cincuenta y trCS, el Papa
1 r3
Sixto fegundo dclte nombre, vi
Concilio To no a rIla ciudad a celebrar en
¡.am. ella Concilio:entre los quales es,

vno ún Vicente Ferrer, en Vil
[crmó de Can Laurencio, y queda dicho arriba en el cJthalogo
de los Emperadores, en Decio
trigeGmo tetcio: que 110 es pequeño argumento de la Chrilhá
dad defl:a ciudad. EIte Concilio
no entra en el numero de los
diez y [¡etc, o diez y ocho Concilios celebrados enelIa,que CO~
munmente [e cuentan.
"

La1Jidtl y nl.1l·tyrio dela 'Ptrgenfm
fa Leocadia , patrona dej!a ciu:
dad. Cap. XII.

t orden y fuceCsion que
!leu.amas d ela hii1ori~~.nos
oblIga a hazer menclO en
cfl:e lugar de la bíenauen turada

E

virgen [anta Leocadia, aunque
encllibro quimo mas largamen
te [e dira,haziédo della efpeciál
tratado. Dc[pues de plantada la
rcligion Chtiil:iana en eIl:a ciud.ad, por la predicacion de Clln
Eugenio, la primera Canta de
Ce halla hecha memoria,es la vir
gen [1nta Leocadia, natural de
Toledo, de noble linage, yertraordinaria hermorura: 1a qual
padecio martyrio en la decima
per[ecLlcion general de la ygleDa, mouida por losEmpetadorcs
Roh1anos Diocleciano y Maximianó! encuyo nombre vino la
efl:a ciudad el preíideme Publio
Daciano. El año del Señor et1 q ,;
padecio,fegull bu~ná tuera,fue Ano~
el d~ trcúehtbs y teys, ~110 mas 306 ¡

q

o mc-

Libro fcgundo. Cap. XII.
menos, rigiendo la lilIa Apof(Olíca [an Marcele : el qua! en la
mifma per[ecucion alc3n~ó coronade il1artyrio,muriédo dentro de ia carce! ,C01110 nue!l:ra
fantl Leocadia, Por las hí!l:orias
confl:a,cn e!l:e tiempo que padecio la [anta,auer auido encita ciu
dad mucho numero de Chrifl:iá
110S (hendo efl:endidamucho la
Fe )que [e cuenta auerla ydo acó
11Jñando quando lalleuauan a la
carcel, conmuchaslagrimas,dó
lor,y fen timiétb :a1os quaks ella
con[olaua con palabras deiml~
cho esfuer<;o. y aun defpúes de
auer ella dado el E [piritu al Señor, fe cfcriue que los Chrifl:ia~
nos que auia en e!l:a ciudad; fe·
pultaron fu tuerpo con grande
honor,cnel arrabal dela ciudadi
fuera de Jos muros, que es el lugardondedefpuesfue edificado
vn oratorio o templo. Lo qu~l
dell111cítra J que en aqucllostiérl1
pos Ce edificauan ygleúas y oratorios ,aun antes deJa gencrallicencia, que el Einperador Con!l:amino concedio ,que [e edincalfen por todo fu imperio.
En fuma el prcúdenté Dacían~ mando prendér ala fanta vir
ge Leocadia,ei1 efia tllldád j jul1
ramente con otros Chrifl:ianos:
y l~e[pues de Certruelniente á~ó .
tada, permaneciendo hrmc en
fu fanco propofito, ligada coll
fuc~tes ataduras, malida que la
enCIerren en vna efirecha ye[cu
racarcel( creyendo que con e!l:o
ó
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la apartaría del)ha!l:addiberar,y
inuentar nueuos generas de tor
métos, y l11ucrtequeledar.Mas
liendole for~o[ó [ahr de la ciudad,fue a Talauera,Auila,Alca-i.$
la,y a Merida: en los qualespue- .
blos martyrizo gran 11umero de
[antos:y entre ellos a la [anta vir"
gen Eulalia. Oyendo pues [anta
Leocadia las crueldades y top
mentas, que f.'mta Eulalia y otros Chriltiailos auian padecido,recíbio dello gran dolor en
[u cora~on, y pue!l:a de rodillas
en tierra¡dentw deIa mifmá car
cel, e!l:ando enoradon ,pufo el
dedoePlvna durífsit'na· piedr.i
del Í1mro b pare,ddela carcel,á~
dondedexo ímprefla bfeñal de
la cruz:y acabada fu oracion, ert
C0111 endo [u efpiritu a Dios, a
los nueuedeDizicmbre,cn qué
fe celebra [u ne!l:a .
. Ay enefl:aciudad de antiguos .
.
tiempos,tres templos de la aduo rcmplot dt
, della
fl r
caclOn
lanta:vno d.on depa la [.lOt".
decio,y murio,que es el que llaman del Alcapr;y es junto acl:
otfO donde fue [epultada,que es
en la vega,i1O lexosdel rioTajo:
la tercera es pattochial, edificada en la ptopria tara de fus padres, donde nacio , y cae cerca'
de la parrochial ¿efan Roman.
, Ae!l:i glorio[a [ahta (dcm as d é
los dOS'ritulos y renombres que PAtron,¡.
tiene,de virgen yde martyr)por
partiCuiar razon, y obligació 105
Toledanosla reConocen y hon"
rá por fu patrona tutdar,y como
.
tal

i:_...-~-'"

,..,

lo.·

Hiltoria de Toledo,

. talha fido {¡e'mpre rcniday dl:i- ros años. De[pues lo reíl:anredc
mada, yen todos rus trabajo,; y erras famas rehquits y c1J\.:rpo,
neceCsidadc$ inuocada. Y ella ha
hecho en rodas lasocaíloneson
(iode patrona y abogada.Señaladamente [e !11ofiro cfl:o q'uando acabo de trczienrosañosque
era diftmra,boluiendo a la vida,
[e4euamo de fu [epulero, y aparecio a fan 11lefon [o Arfobi[po
defl::.ldtidad ,C11 prefenciade el
Rey y todo el pueblo, como re
dira mas cllendidamenre en el
qüint:oJibro .
.,.
.
El {anto ¡;:uerpo y reliqui~s de
• ,anJlmo- [IOta Leocadia, fueron licuadas
net·
fI: ciuc1de.¡,con otras re l'lqUlas
.
.dea
de [anros,en la general dcfl:rüycion de Efpaña. V a[eoal año tre
zientos y feys, letra. 1. dize,é} al
principio fue traaadado el cucrpo,de ToledoaColonia Agripi
na:cita a Laurencio de Padilla.
Mas ha CIdo Diosferuido que a¡'.. . .
yanhueho a [u antigua morada
y patria, ya eHa fanta ygleíla, en
dos vezes diferétcs: porqprime
l'améte lacatholica Reyna doña
Iuana,mugerdel Reydon Ph¡l¡
:pe primero de CaIl:illa, y madre
del EmperadordonCarlos quin
tD,embio vn hueífode la pierna,
·0 brafo todo cnrero,de[de Flan
des a efia [anta yglcíla, delmo~
neíl:erio de Can Giílcn,gue esd",
monges de la orden de lan BenÍ
ro, enla villa llal11 ada Monshenao, de Lfdioceíl de Cambray:
donde efiuuo~fl:e fanto cuerpo
de la virgen mas de quatroCi~~l:
-~

fueron trallacladas en nucítro
tiempo,medianrc la piado!;'. ctclloeion de donPhilipe [cgundo.
Rey Carholico de Efpaúa, y feI10r de Flandes, con licencia de
Gregorio decimo tercio [UlTImo Ponrince,y conlenrimienro
del Ar~obifpo de Cambray , y
del Abad y l1longes dell110ne[terio:y colocadas en el Sagrario
ddl:a fanta yglcúa, hallandofe
pre[enre. el mi[m o Rey don Phi
Jipe legl1ndo ,y la Emperatriz [l!
hermana biuda doña Maria,y el
Ptin cipe ció P hilipe ,y1a 1nfant-a
fu hija doñaY[abel Clara Eugenia,en,pmceIsiól1111y [oler:ne,y
:Có grii aparato y [umptLlofldad,
,a los vcynte y[eys d.ías de Abril~
de ¡'ni! y quinientos y ochenta y
[¡etc años, [¡endo Arfobi[po de
Toledo el Cardenal dó Gafrar
pe~roga. Enelqualdiafecelebra en rila ygldia la tranüacion ,có autoridad de Sixto quin
ro Pontifice Maximo.

1
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LIf, yglejta de Toledofue cOl1flit1t)'~
da por metl'opolitM/a,feñalandó
le ot/,(/$ fufraganeas ,por el Emper ador COlljialltino. Cap.XIII.
Aífadosalgunosari?sdef vd" Ji.•i.
pues de lo ;¡r~iba di~horJlJ p'"/'::-'~:
cedlO en el .uupenó Ro~ t,m.en. ~.'
. . las r1c¡"
mano~ y [cñorio de Efpaña, el d,4}.':':'
EmperadorConfiaminoelMag
.
DO,en el arto del Señor de trezié Año de ~
tos ydoze, como te ha dicho) q 3 I1

P

,

{jen-

·, 1'be ro leo-unao.
r
G"ap', X11,l'
".
L
b
1·

iiendo conucrtido anucfl:ra [an
ta Fe,mediantc la predieació del
glo~io[o Papa Can Siludlro,pro~
curo de acreCentar y dilatar en
todo fu imperio ,la mi[ma
Ca
tholiCa ql1eauia tecebido:por 10
qual los Chrifl:ianos l} antes efl:a
uan artincOilados, yaternorizados, comen~aró a ce~ebrar Mi[[as, y lbS otrosdiuinos oficios pu
blicamente, tonrradiciendocó
gráfGlrtalezól alas errores, yhere
gias que ene! mundo fe auian' le
uantado, celebrando Cohcihos
l?rouincial~s, y nac..i?nalesjpa~a
hrmeza y en[al~am¡eto de la Fc,
Entre 10'squáles fé,efcriuccbmun mente(y -fe halladeJlo tefl:¡monia en vn libro muyáÍltiguo
que tlene.<:1ta fant,~ ygleúa, de
[uspriui'l~giQs)qtie él'ditho Em

Fe

peradorConftaPtj¡j6V~nóaEf..,
palia'~a,los'Vey11te y quai'lfoanós

de
2] 6

aeru imperio,que flle eláfi:ódcl
Selíor de trczicntos y treynta y
feys, y que hizo congrcgát dicz
y'nueue ,Obifpos dclas Erpañas,
en vna Cíudad llamada Ehben,
nohdeefl:t·nombre'de junto a
GI'aiiada.>hno ótra'alpie de los
Piúnecís,que aora e511am::¡da Co
hbÍ:'éb~etl111d:ePérpiñ~n;cbn cu ..
yo' p;iré~r1,tonfejo(Y;,aÜiidi'lé
qUCl:'bó\1diut~:rÍ'dad, -Apofl:olica)
fue hé¿ho1elrJ:eparthniétode los
Ar~obi[pados, y Obífpá~o,~,de~
lias 9 hallandó[e tambieh·fanta
HcleJiá, madre de eite Emperador;ton[ü nietoCon.fl:allt'e;que
gOLtern:waa Efpaña: y entre los

1f 1f
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otrósbbifpo<;fueron Ofio dele
Cordúua, yOJ:!jncianode Ebo~
ra.En ci1cConcilio,qucftle,[e~
' gW1 dizen ,e1lCgllUdO de losce~ s ~d e '
~
\. ~.
d' . egu o n
lebradosen Efpal1,a;flleron. llll cilio de Erdidos rus terminos en cinco dif" pañ4,
didos, ofegull lamas verdade~
ra cuenta,en [eys An"obifpados:
delos guales hizo cabc~aslas ci u
dad es íiguicntes, Toledo,SclliHa, N arbona, Braga, Tarragona,
y Metida, dando y [eúalando a
cada vna 'fu s terminos ciertos,
Efl:as GHas Il1 ctropolítal1Js, (lué
lIalliamos Arsobifpados,. enton
ces [e deiian Obif'padosdelapri
merá'fjlla:queportbqas Iasygle .,
íias,Obifpab y At~o~i[pales;
fueron ochenta. Ddio trata la
Chronica general de E [paña , y
dobifpn Gerúden[c, dizicnc10
que Confl:antino hizo elle rc;pat
tÜlliCI'lt6iáúque defpucs (col'no '
adélarir¿ vci'emos) le cOl1firmo
clRcyVv3mba. Mas CeJar Bafonio en [us Annales,á'l año del
Señor de [cy[cientos y ochenta;
dize que'Rhaíis Arabe atribuye
cfl:n aConfl:antino ,pdwqúe es
falfo y iniProúabIc.
.• ...... .
.Como quiera é¡ [caiaora f[¡c{fe
el repartimiéro del Ernperador
Confl:antino, o del Rey Vvamba,ó de[:o§dos~al ArlCooifpo de
Toledo,enla f'rollincia llamada
Cáft~gjÍl,t;bfejlef'ueton arsígna~

d?s, fegll!l todos los que c[cri~
¡;¡(:¡i1jáll',í,:ynueüe Obi[pados::
fufraganeos,que ron los Gguiert
!e~;,f;iq.'
"'._.

ti
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-------

1
f

t

1

I-liitorla de Toledo,
El p;itíl ero ,de la ciudad de Ore
to,clUC aOJa dizcn [er Calatraua:
en n Llcitro ticmpo no es cabe"a
dcObi[pado,fino el origen dda
orden milirar,que[c nombra de
CalatrauJ.
2
La [egunda es la-ciudad de
Mcnre[a,C]ue es Montijo,o[egú
otros l,¡cl1"quc todauia csEpi[copal.
.'
.'
3 La ter~eralacilldad deCartha
go,queaora Ce dile C;1ltagena.
4
La quarta Vab'ia, Ibmadaao
ra Valera,C]ue es Vil pueblo ccrcadeCuéca, de dóde [ctraJ1ado
laGlla Obi[pal ala l11i[l1la Cuéca.
5 Yjici, que muchos cr~cn [er
EIche,y otros Alicante.
(, La ciudad de Setauis,quc aora
fe dize XatiuJ.
.
7· Scgobrica, que Jora clezimos
.•
Segorbe.
8 La ciudad de Compluto, que
aora [e dize Alcala de Hen"res.
'9. La ciudad que llaman Ball:a,q
aota dez1mosBafJ, el1clreyno
dcMurcia.
'ro
La ciudadde Vrgi ,que otfOS
, lIamanVrci,yotros Virgi,que
algunos dodos creen fer AImería.
II . Ciudad de Bigafrro , y aora [e
dize B aluafl:ro. .
_ ..
11 Laciudad de Acci,que es Gua
dix. "
13 Ciudad de Arcobriga, [egul1
algunosesAgreda.
.
.
14 b dud-ad })1anien[c,lIamada
Denia .. ,'!::c,' :. . _
,11. Secobía, llamada Sego<uia, cÍ
¡

hafl:a oy con(enta el nombre, y
filIa Epi[copal, y el [el' fufrag<lnea a T0kdo.
Ciudad de OXOllU, que es oí'- 1&
ma, y hafl:a 0y dia conrcrua [u an
tiguonombrc, y GllaEpilcopal,
a Tolcdo,cll-an
,.,
Y[cr [llklrranCQ
dotraJ1adada al Burgo,que llaman de O[ma·.
La ciudad de ScgQllcia,que ao 17
1'a de'limos Sigucl1~a) con[erua
fiempre [u nombre,y GUa Obi[paI,yel (el' lufraganea aToledo.
PaIcncia,halta ay conferua el 18
nombre, y GUa Obi[pal, ycl [er
(uf1'aganca a Toledo.
'. _
La ciudadde VJ.lcncia,Con[er- 19,
ua [u nól1lbtc)y [u filIa,es ya.me
troPQlitana..
.
Efl:os ron los diez y Hueue O~
bi[padoS j o Gllas Obi[palcs, que
en ticmposanriguos folian [et
[llfragane0s a Tolcdo:y esarguméBto manil1dl:o que al tiém
....
po qu~ efl:e rcpartit11iento fe hi~
zo'ofue en(al~ada én dignidad
de metropolitana, que entoll~
ccsíc dezia la primera ted e, o fi~
Ha. Lo ,qwc toca a la Primacia fe
dira en otro lugar. Efl:os miemos
Obi[pados, y repartimiento, le
fueron confirmados por iufra~
eaneos, al Ar~obi[p0:dcTole~
do, por el Rey Vva!nba,ypor el
ConcihQ vndecimo,qucfe cO.I1grego en [u tiempo en efl:a CÍUdad){obrc cfl:a rnon.
Mas ya en lo> tiempos prc(cntes,porIas grandes 111udanps,y
alteradone. ~cl~> cofas de EiJ)Jn2 .
<~
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Libl:0 fegundo. Cap. XlIII.
liosToledaúos,cs el qüe fue con
gregado en tiépo delos Empera
dores Arcadio,y Honorio: mas
haCe de aduerti¡:, como lo noto
Cerar Baronio , en los Annales
al aúo del Señor de quatrocien- Primero C~
,
1 CnlO roletos y cillco,ql1e~qL11[e mezc an d.¡no.'
y confunden en V110, dosdlferé
tes Concilios,am boscclcbrados
tIendo ConCul StiliCOll, que lo
fue por dos vezcs.En el primero
ddros ConCulados,cn el alÍo de AiiO;4()Ó~
qU3t(ocientós,alosGete deScrié Er.a. 43 8,
bre,fe celebro elvno'cIenos Có .
ciljo~,en elalÍo.tcrccl·o delPapa
Ana !l:aGo, preGdiendo, ejUl. Pa~
trono,oPatrunio Ar<;;obi.fpode
Toledo, tontra:laheregia de
l'ri[ciliano:y conticncmlas veyn
!Dos Con¿i!i~J Celehrados dl1tigtla~ te canones,q pertenecen a la re.,
. mente en efta dtldad:y drt flmto formaciódcladiCciplina cc!eGaf ,;:
.Arfobi.ff.Jo A/f¡lrio; Cap.XlIII. tica: como parece' en el primero
tomo delos Concilios.Dcdode
No dc los argumentos fc toma arguméto auerGdo die
.
mas eficaz es con que Ce GOllnJio nacioml) jumandofe
comprucua la continua cn ellos ObiC\:"os deTarragona;
religió y ChriJ}iandall que fe ha los CartaginéCes, los LuGtanos,
conferuado en eJ}a ciudad,es en y del Andaluzia.PorqC,Qn1Q dí.;
losmüchosymuyinGgnes Con ze Garcia de Loay[¡¡ ,deJola la
cilios que en fuceCsion de tiem- prouinciadeToledonofe podia
pos fe han celebrado en ella,to- en aquel tiépo juntar diez y nue
cantes a,lascoCas dcla F¿,y dclas lIe ObiCpos,comoallifchalJáró ..
,buenas.aoJ}umbres y dífcipliria
El otro ConcilioJueen tiepo
ecleGa!l:íca,c0mo yremos deda~ de lo!> miCmos Emperadores, y
rando.
ene! [egúclo ConCulado el el míC
Demas del Concilio en que el mo Flauio Stilicó, en el año l1ua A - .1.
Papa Sixro Cegllndo fe hallo en trociemos y cinco, Gendo fU111~ ~no '1::':
cita ciudad; de q auemos arriba !no Pontífice Innocenci~,que 4 o 'j
hecho mencion,cl primero que fuccdio a Ana!l:aGo , cúyaes la
fe halla en el libro de los Conci epi!l:ola que viene con dleCon
M
cilio

iÍa,fe han venido areduzit a [Oc
los ocho Obifpados fufraganeos
a eila fanta yg1eGa:quefon elcle
Cordolla, el de Palencia, el de
üfma,el de Siguen'i~,d de Cué
ca, el de Iaen,el de Segouía, y el
de Cartagena: dl:e dccfde cl aúo
de mil y quinientos y fe[enta y
feys(fegun e[criue Gariuay,cap.
42.dcl)ib.3.)EJ}os Con los ocho
,ObIÍl>ados, có mas la Abadia de
Alcala la Real, cuyo prelado affiac a los Concilios prouincia~
·les.de Toledo con 10sObifpos.
LaAbadia de Valladolid,que[o
·lia tambien Ced'ufraganeaa 1:0
·led o,es yaGlla ObiCpal,(ufraga~
nea aSanciago¡ .

V

---------

HHtoria de Toledo,
cilio que llamanprimc:ro Toledano. Yen eae prdidio el [anto
varon y Ar~obifpo cde Toledo
Afl:urio (como lo trae Vafeo en
el año de quatrocientos y dos)
que [e cuenta el vndccimo en
orden en el cathalogo de I~s Ar
fobiCpos de Toledo, en efte año
de quatrocientos y cinco. Del
qual eCcriue Can IlIefonfo en el
libro de los Illuftrcs varones: en
efl:a manera.
Afturi. Ar- El [amo ObiÍ1¡)oAfturio fu~ fn
fobiho d.
'
¡.¡dQ.
celfor de Audencio enla ci ndad
de la liUa merropoli rana dda pro
uinda Cartaginenfe, varonfeña
lado en las obrasde virtud ~ mas
por exemplodevida,qp(:Jr e[cfÍ
tos ayadexado. Fue bieriauen
turadoen el Cacerd0cio,y digno
delmilagr0,pues merecio hallar
en el fepulero terreno los cuerpos de aquellos con que fe auía
de acompañar en el cielo. Porque ¿urite el tiempo deCu pon':'
tificado le fue amondlado por
diuina reuelacion, que buCcaffe
los cuerpos de los Cantos mareyres lufto y PaltorJqueeltauan fe
pulrados en dlugar de Alcala
ae Henares,lIamado en cfte tiépo Complutum, 'lue efta cerca
ae feCenta millas dela ciudad de
Toledo.Elqual acudio con pref
tezawalos quela ti erra, y el olui
do teniiCepultados,hallb y faco
a luz, y conocimiento ddos hóbres: y auíendolos hallado, fue
tanto el gozo que dellorecibio,
.'luc no qui[~ mas boluer a fu

q

filia de Toledo, antes acabo allí
fus días, firuiendo a los Cantos
martyres fin cefIar. Yes coCa cier
ca que ninguno 2fccndio alaíilla
de Toledo en tanto que viuío
Afturio,fiend13 el vndecimo de
los Obifpos de Toledo (com() dladicho) y primero de los
,de Compluto,o Aleala, adonde
otros le fucedicrort.
No [e halla atlcrauidomasCon
cilios cn Toledo enlosticmpo~
<-¡ue fueron fcñorcs de Efpaña
los E1l1pcra61orcs Romál1os,por
los auet defpolfeydb dcfte feño.
rio ynas gentes barbaras,que fue
ron losV andalos,Alanos,y Sue
U0S,y defpues los Godos.
.

J

[[)e lá 'Penidit de IOJ Vandalos,AI,,:'
_ 110J,y SuenoJ ti Ej}aiía,y 11 cjl"
dl/di¡d.

Cap. XV.

Stando los Romanosenla
racifica l0íl'eCsio,?de toaa Efpana, ytcniedola [oC
fcgada,y regida por fusgouerna.
dores, y por fus 1eyes y coftum~
bres,y gozádolos ECpañolesdel
priuilegio de ciudadanos Roma
nos( que los Emperadores les auianconcedido ) entraron en Ef.
raña las gente. barbaras, llama.
~
aas Vandalos,Alanos,y Sueuos,
f
~odos juntos en el año del Se- Año d:1
nor de quatrocientos y onzc, ...... 1 ¡
Erandl:ostant(i,ls,ytanpodero_
.
[os, que ni los Romanos que en
I
Efpaña relidían, ni rus propri05
,1
moradores antiguos les pudieró
defender que no [eapoderaffen

E
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Libro fegundo. Cap. XV.

9°

de la mayor parte della, y la re~
Mas aora dexando de habLar
partieíTell entré li:quedando to- masen efto, vengo a tratar de la
dauia por de los Romanos efta venida de los Gadosa EfpaLÍa, y
:iudad,có alguna otra no peque a Toledo,q poco de[pues d e los
11a ~arte de Hpaña. Lo qen c11á dichos barbaros entraró en ella.
entoces ganaron, repareieró deC y de toda [e e nreñorearon.
ta mancra:alos Vandalos cupo
h pn?uincia Betica,q por ellosfe Cat !J,1Io<go de los rJ\eyts Godar, 'l'le
jeñore,1fOna E.fPRña,ya eJla CitjM
llamo Vandalia, de dóde vino a
dad. Cap. XVI.
lIamar(e Andalllzia,como fe lIaL cathalo2:o y [ucefsió de
111aoy :alos Alanos cupo toda
Efl:rcmadura,cóparre de Portulos Reyes G~dos, feñores
gal:y a los SuellOS cupo otra par
de Efpat'ía,y della ciudad,
te de Portugal,cóel reyno dé Ga es lIeceíTaril) pua entender en q
licia. Ei'an el1:o. barbaros de na- tiempos re celebraron los Concion Scyrhas:los qllalcs entrádo cilios en Toledo, derpues de fu
en ECpaña,y Cabiendo la grá for- venida, y para las derna.cofas q .
talen y poder defta ciudad de en ella [uccdieron halla que fe
Toledo,aererminaronde venir perdio Efpaña.
En e/libro primero dcfta obra
to dos juntos a ella: teniédo para
li por Cicrto,q pi.ldiendolá (uge- (cap,9.)diximos (lo que baftaua
tar;podrian Ims facilméte reño- para nudho inl1:ituto )la origen
rcarroda Efpaña. Ycomoquiera y patria dclh gente, y las guerra5
que llegados a e11: a eilldad,le die que tuuieron contra los R.omaron muchos y muy recios com- nos: y co mo el primero Rey de
batesj1ue duraron algunos dias, los Godos, antes que fue{fen fenunca. apudieron tomar, ni ha- t'íores de Erpaña , fue Athanari,..
zer nin gú daño, por mas que lo co, y drfpucs del Alarico;
El primerodellosquegozodd
procuraron:porq ue los 1110rJdo
res ddla preclara ciudad(fegun tirulo de Rey yreñorde Erpaña;
que Blondo en fus Dccadas lo fue Athaulpho:y dcfcendiendo .
ercriue )fe defendierontan esfor en particular ~ nudhaciudad de
pdamente,que nunca el1:bs bar Toledo;cl pnmerodelos Reyes
baros los pudieron cntrar,ni ha- Godosq fe enfeñoreó enellz;fue
zer ningun daño: antes fe par- Eurico:elqualfue enelordeu de
tieron aLlergon~ados , y cdn- los ReyesGbdoselnoueno,y en
fu{fosJY fe apartaron della quan· b fucersion de los que fueron le
ro pudieron: ganando las tierras gitimos Reyes de Efpaña,fuc el
que auemos dicho,de[pues de reptimo, yen efia ciudad fue el
partidos della.
. mifl110 el primero;

E

M1.

Efta

Hiftaria de T aleda;
I'dr;.; . Elto preCupudlo,fe Ggue el ca tÍos :eu cuyo ticmpo [e celeb1'ó
J
T
'-d o e1leguo
r·
do C.0nCI1O
'1' T o
ledal'o
t I1J 1ogo ue
ro dose·11 os,llgL1le
, .
G.zrcia d, el orden que t0l11Unmel1tC poTheudío, a los ¡lños dd SUler r 4
Lo:t}!"c" nen nucíl:ros hill:oriadores.
de quinientos y treynra y vno:

bm

t¡¡clrro,o. !,D,c"pi.l).

!: ;;;e~:~;:

El primero Athanarico,el prin
lioso
cipio de [u rey nado por los ~rios
del Señor de trezientos y [c[cnta y nucue:reyno treze aúos.
2 . Alarico, año trezientos y 0chenta y dos:reyno veyme y 0""
C I10 anos.
3 Athaulpho,el primero que fue
Reyde EljJJÍla,por elaúode qua
u.?cientos y onze: reyno [eys
anos.
'4 Sigerico,año quatrocientos y
diez y feys,reynó vn año.
5 Vval/ia, año quatrocientos y
diez y Gete:reyno tres anos.
6 Theodoredo, a60. 419. reyno
catorze anos.
Tllri[mundo, año del Señor
453. re yno vnaño.
8 Theodorico, año quatrocien~
. rosy cincuenta y quatro : reynó
treze años.
.
9
Eurico,cl primero que fue fenor de/l:a ciudad de Toledo: el
Aóo:466', principio de fu reynado año del
Señor de quatrociétos y [e [enta
y [eys:reynódieiy {¡ete anos.
10
Alaríco, año quatrocientos y
ochenta y tres; reyno veyme y
tres años.
II
GeCalarico,aI alÍo del Señor de
50G • re yno quatro años.
J2
Theodorico, a60 quinientos
y onzc:reyno qUll1ZC anos.
13
Adi1a lariC0., año quinientos
y v,:;yntc y feys: reyuo cinco a, .

""

reynó diez y liete años ycinco
meres.
Theudifclo, a110 quinientos 15
y quaréra y ocho: reynó Vl1 año
. y poco mas.
Agib, alÍo quinientos y qua- 16
'
"
.'"
reta y nueue:reynorCInco
anos.
Athanagildo, año de quinien- 17
tos y cincuenta guarro: reyn6
catorze afíos. Aqui huuo imertegno de cinco meícs, [c:gú Can
Iftdoro.
Lllyba,o Loyba,a110 quinien I8
tos y [cfema y ochQ: reynó vn
ano.
teouigildo,año quinientos y I?
[eCenta y l1ueue:reynó diez y 0che años. Beda le llama Lelllli.
gildo ,al veo de los Godos, que
por eo,ponen e¡;¡:como por dezir Theodolio, dízen TheudoGo : y es aora veo de Porruguefes. A los años diez y liete de [u
reynadomató impiament'e a fu
hijo Erminigildo.
Flaui.o Recaredo,año quinien 20
tosy ochenta y [eys: el primero
de los Reyes Godos que fue Ca
tholico:en [u tiempo [e celebró
el tercero Concilio Toledano:
reyno quinzeaños.
Loyba, [egúdo defte nombre, 1I
año [ey[ciétos y vno: reyno dos
anos,.
Vviterico, año [ey[cienrosy u.
tres:reynó {¡ete aúos.
Guu
,¿
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Libro (egundo.Cap.XVI.
Gundemiro, o Gundemaro,
a~o [cy[cietos y dicz:reyn6 dos
anos . ','
24 Si[ebmo,ReyChriíbani[simo,
alÍo [cy[ciéros y dozc: rey nó ocho años y [eys mcii1s.
25 Rccaredo {cgulldo, año [ey[cicl1losy veynce y vl1o:rcyno,fe
gun algLll1os,tres mefes.
26
Suinrhih, año [ey[ciemos y
veyme y vno:reyno diez años.
27 Si[cnando, año [ey[cientos y
treynta yvno:reynocinco años:
en cuyo tiempo [e celebro el
q u arto Concibo Toledano. '
lS Cinthila,aÍlo:fey i'ciécosytreyn
ta y feys:rey!1o feys at'íos: en cu~
yo tiempo:fecclebro el quinto y
Jcxto Concilios Toledanos.
29' Tulca) alÍo [ey[cientos y qua:réta y dos:reynó dosaños.Ha[e
déadu.errir,queafsicnef!:c Rey,
como en losdemas God'os, y
,Conciiios Toledanos, cay gran
,dÍ'ucrfic!ad en: la cuenta de los
'años acerca dclos qucc[criuen:
yo [eguirelo que pareciere mas
conforn1e.
'"
", '
30 'Cinda{uintho, ano Cey[ciéros
y qua renta y 'quatro:reyno [eY5
úíos,yalgunosme[es.En futié~
po;yporrirdén:fuyo;fe tclcbrq
23'

elCondho reprimo Tolt¿atrO.
31 : Flauio Rcce[uirrdo, 4ño[ey[~

cien ros y cincuenta: rey no veyn
te yquatro años: en cuyotiera~
po fe celebraron en ella dudad
los COllClhosoébuo,noueno,y
d:ecimo.
" '
3l • V vamba, año:fey [cientos: y Ce;.,

91

tentay dos:por otrJ m:::: era lliI~
1

11.'

,,,

maGO bamba: rcynoocno anos
y vn mes: en dl:e tiempo fe celebro cnefta ciudad el Concilio
vndecimo.
Flauio Eringio, o Eruigio, 33
año fcyfcientos y ochéta yvno:
".
~'
reyno, {
J<;te anos: en.L1 tiempo
[e celebraron los Concilios duo
d(cimo, decimo tcrcio,y dccimo quarto Toledanos;
Flanio Egica, año [cy[cientos
Y;ochcnta y ocho: TCyllo cHolo
diez años, y con [u bijo Vviciza
Otr9S tres. En [u tiempo fe celebraron en eil:a ciudad Jos Con;..
cilios decimo quinto,ydecimo
[cxto : y ¿c[pues prcGdiendo el
Ar,~obi[po feliz,tambien el dcCim o Ceptim o . ,
Yvitiza,aÍlo fcteciéws y vno: 3~
rc~nó nul:UC años: hizo congre
rgatcn db ciud2.d el Conciiío
dccimo oébuo,annque erre no
fe cuenta comunmente en el
m:mcro de los Concilios Toledanos.
" Roderico, año [eteciento~ y 36'
diez,o onze:rcynotres aíÍos,Jos
dos con Vvitiza, y el vno el í0lo ¡V ltimo dclos Reyes Godos
de Efpaña: porque liendo eHe
Rey fe ;acabo la muy antigua
nobleza,gloria,y familia dello,;:
por los pecados (fegun [e cree)
y pemiciofas co!1:úbre:; de V vitiza,y dcRoderico:mediante la
fuw¿a de los barbaroc; Moros,q
ilruierondc azote deDios.
Hazé memoria nudhas hiJ1:o

3+

11

3

nas

I-liltoria de T oledo~
.
nas
~n

Cü111a

1os vo,
r' dos cayeron

la

1

(Del COl/ciliofegtllldo~J tercero Yo
ledilIlOS,) MOJlt,mo .;1i'fobiflU) de
Toledo,) del r,1?,eyR..ecaredo,ydicreta de Gundemaro. Cap.xvn.

hcregia Arriana) por vn
i ' Obi1l)0 llamado Vlphi1a:;l qu.e
L,traGot.Jt fue Inuenror de la letra uotl-ü¡
C~.'
r ' 1
ca : tuyas lcna eS ycaraéteres
L [egundo Concilio T 0. -.J
trae Gariuay ,libro oétauo,cap.I.
•1
ConcJlrot
delos qualcs [e veo durante el
ledano,fegu a cuenta or- led .."oJ":
dinaria, y COll1un de los do.
.
rey nado de los Godos. Mas a la
verdad mas obfcuras y diferéres . Concilios Tole.danos, fue cel.e:
ron que aquellas letras cl1:e au- brado en efia CIudad en el ano
tor pinta, las que [e haIlancn quinto del reynado de Amala. Breuiarios,y Miífales, y priuile- rico,que a la buena cuéra fue en
gios anriguos,que dlan en la li- la Era de quini<::ntas y reCenta y
breria de!l:a [anta yglel1a , aun- nueue) qeselaño delSeñor de Año&
f 3¡
-que poco a poco, con los tiem- quinientos y treyma y vno( aun
pos, [e vinieron a e[criuir,y v[at que en ei10 ay (coml1 tengo dimas [emejanrcs a las letras La- cho) gran diuerGdad de contar
tinas.
.
entre los que e[criuen)alosdiez
. De los Reyes de efta ciudad,y y Gete días de Mayo. OtroS [eña
de E[paña, que reynaron de[~ Jan que fue en tiempo del Rey
pues dela perdida,y Jd1:ruycion Theudio: pero lo primero es
celIa, y [ucedieron alos Godos, mas cierto. Iuntaró[c en docho
vnos tyranicameme , como [on Obi[pos,preGdiendo el [anto va
los Moros, otros legitimamen~ ):on Momano Ar\,obi[po de To
teJe diraal fin ¿efte libro. -ledo,dequié [an I:llefon[o ereriPor los años del Señorde qua ne aucr f!Gfecído en tiempo de!
:Añ,,; 49 6. trociel1tos y nouenta y [eys,flow ReyAmalarico.Regia a efta [a~
S.Fu[gencio recio fa? Fulgécio Obi[po Ru[- zonla y glel1a el Papa luan [egú
m:~o Ruf- nel1[e (diferente de otro [anto do. Contiene el Concilio cinco
P'"J"
IJ
ae!mIÍlllo
nombre, Obi[pode capitulos de reformacion de las
Ecija, y hermano de [1n Hidow co[1:umbres:y dízé auerl1do con
ro) dqual e[criuen algunos au- gregado princípahl1éte para có~
tores, aucr fido natural de To- denar la heregia Arriana: otros
. ledo, como fe dira mas largadizcn, que contra la dejos Prí [.
mente al bn de nueftro li.
cilianiíl:as: a lo qual fauorecen
bro. j. en elnulTIero
vnaspalahars del mi[mo Mon~
de losCamos de
tano ,en la pümeraepi[1:01a (ucita ciL1~ ya,que viene con efie Concilio;
dad.
La heregia de Pri[ciliano, que
fembr0cl: E[paúa. abraperi G
mu-

E
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Libro fegundo.C:ap.XVII.
muchos errores diferétes: dclLi
s; Alll"ftill trata Can Atio:ufiin en el libro de

Üb.erep',s
1 r.b Ef~l:'
'1' r
.,,l l' y"lt lxre.l US,; e,COl1Cl 10 1111

du"

DI;'" h,re da fue prouiilcial;pl!cs fue de [o
Ji·7 6 •
Jos ocho Obi[pos;y lo funda bié
el Doétor V¡\lal pando tratando
de los CondliosToledanos.
- ~La vida' <> hllt<:rria de Mol1t¡j~
De U""td" '
, '
,,. Arf'~'¡' 11'6', toca él gloriofoDoélor Can
F'·
Illefonfo;en el libro de losVaro,
l1cs Illuíhss;.enel.prohcmiojy

(:'n fu propriolugar', diziéd~que
túuo la dignidad e'athedral, y pri
iúetaGlla dé 18prouineia Carta"
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ge,alabandole porauerddhuydo el culto y adoracíon de los
¡dolos. E{l:as db1cartasvienell en :; T,
la col'ecCi'on delo'Y (:an:cilios da :,"}
Hpaña,de1 Arfobf;[podoll Gat~
cia de LOJyf:l:tóndeghcilsímas..'
y mUyll?tdbles~ygraueS~yfa!t~
Uunen ~ositi:¡preflds:C:uQ'nra a(~ "
{¡I11i[¡üO:I1I~fonto; qtte.fe (abe
por,a11CÍ'<'j:ú¡lsi Bla¡y tietra rclació'
deflc[in~t() Motitano,quepari
rTicilhat yconÜ(i:ucef'la falú:dad:
de vEl'ainfa mia qtiieJdeii11 PO"
niá;éercadé la hondlidá'd; tUllO
eh fu próp~ia ropa' ó vc11:(do bra
[as e'r\centlidas tód'ó'Hderl'ffi0Q
cfiüúo d¡z¡édo Mi·iTh end {;,¡{:rd
alEar dcfllyglefia:y ácabathla [o
linidad de la: Milla; fe hallo que
ni la-s brafas fe Mian muerto) ni .•.,
la ropa [e auja quemado, lli rcee
bido daño.Dierori cntonccs to"
dosgraci<1) a Diosnue{l:ro [eñor
porque la ílmple y muda natura
leza del fuego auia conucncidQ
de mentira y falfedJd aheufadar, y manife{l:ado Iaínnocecia
del Canto Obi[po.Flore,c-i9 yref~
pládecioelíléstierilposdüRey
Amalcrico;ruuo
del
,
, la dÍ(i-nfdad
CJ
pontificado nueueaúos)'" ,"
•
, ~ El R 7y Theodotic6 d, e l~s ~l ReJTheo
OJirogoElos de lt;Üj3j abHdo l! e ."ie••
AIi1alericó;fegunCtlC!kl fe, n Hi
dotó,vínóaToledo,y[ecaCo có
vna [eñom hatural ddb ciedad:
"---

¡:;it1en[e;erib düdad dcToledo,
dCf¡HICSd:cCc!fo : Gendo h6!Jre
que re[plandeciaen virtud, de
éfpirit'u;yeloquencia en dlia"
blar.Reformo y pufo en e6cier-'
toel goiüerrio de fu cargo y
éiojconOrdenceldl:ial.EfcriuÍo
dos e pi{l:olas ocarta,; muy pwu
choCas p:Ha Iadifciplina ecleÍlaf,
tita:lavna alas 1110radoresdc la
ciudad de Palencia,cl1 que pro"
hi6e y veda que 105 prcsbytcros
coníagré el Canto chri[ma:oque
los Obifposde vna dioceG Con"
Ggren las yglc{ias d e otra:prouá
do con autoridades de la 1dgra"
dJ ECdirutajllo [éfe{l:o licito. Y
:rlosque teIiianafición y amor a
J:¡ feéh Prirciliana , aunqlR nO
obr;;¡ffen conforme a ella,los re"
prehcndc,haziendo menció co
mo efi;¡ hcrcgia es conuencida y
re prouad:, ba{l:antel11cnté 'enlos dda qciáÍ y<del dicho Rcy,prolibros del [antq Toribio, ditig:i" 'ce~ie Scueri ano, padre de fari
dos á. Leon Papa. La Otra ~arta Leandro ) IGdoro, l:uIgltlició;y
'crcriuc Ménta110 a Toribio I'!1Ó ,Flprenüa. '.'," ",:;;."
M 4
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e

~
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Hiítorla de Toledo,
11 ltCJFl". '~EI

bienauentllrado Rec~reul. 1(<(.YC- d
(l" 1 Lc()••.
o,Rey Go d0, 1"·
uceoruc
Año de uigildo,en el ailo del Señor de
j ~ ,quiniemosy ochenta yfeys,Era
fcyCciétasy ~ey'nte y quatro,que
merecio rer llaYnado Padre dela
p.<ltria,fue ,.-ignante y zelofo en
las r,oCas de juf1:icia,y [obre todo
CathQlico. Efcriuen del que re·
I;ibio nuefl,ra[ama FCluegoalos
principios de [u reynado, a los
primeros diez mefes ,extirpádo
los errores y Ceda Arriana, en q
los Reyes Godos Cus prcdecefTo
res auiá andado. Y a[,i como tal
Carholico Principe, luego en el
primero año, que fue en 1.. Era
[eyfcientasy veyme y cinco, y
refFonde al año del Señor qui~
'Año d~ nicllt0sy ochenta y Gcre , abs
587 trezediasdcl mes de Abril,hizo
[e dedica([e, yconCagra[Ccla Cll1
ta ygleGade Toledo,conforme
al veo 'f ritO Catholico,en honra
de fanta Maria nueUra Señora,
e,n foriná mas ampla,como yglc
Ú;¡ metropolitana: la qual antes,
dc[de los tiempos de la predicacion dcJ;1l1 Etwenio halla cUos,
auia dl:adocon" poca ampliació,
y efl:enlion:que es coCa notable,
y de que no tenian noticia los q
efcciué: hafl:a que e n dl:a ci¡,¡dact,
pocosaños ha ( que fue en el de
mil y quiniéros y nouérJ y VilO)
el ObiepodeSegorbe Doétor
luan Baptilhl>erez, Gendo Canonigo ,y Obrero en efl:a fanta ygleGa, y Ar~obifpo el Cardenal don Ga[par de Q,0roga,

halló en la mif111a ciudad vna ce)
lumna de marmol,con vna ami
gua infcripció elculpida en elb,
que da razan de lo dicho en pc:cas palabras.La quakolumna le
mando colocar encl ciaufl:ro d,c;
ef1:a fanta ygleGa, adónde fe pedra ver, contó mas efp¿cificada~
ment.e Ce da razon enlaCegúda ".; "r
par~e defl:a obrá,en la·defcri pció
dcfl:a[anta yg!c;Ga:Yel~~í1:e alÍo
de ladedicacion defl:e templo,
aun no eran los Godos del todo
reducidos,ni auia~1 dexado la [e
da Arriana:porque fuJolenne y
publica rcduccion coofta aue~
lIdó al ¡üíoquarto ddreynado
deRecarcdo, en el rerceroCo.n
Cilio Toledano: yen el año pri~
mero folamétc aúian precedid().
algun,os principios,y prcmifTas.
de fer Catholicos.
. .
, . De1uerte que e fre.fa11 to Con
.
cilio fue congr~gadoeñ el. año ~~:j~:!~~.
quarto que reynaua el glono[¡f" ni.
limo, [eñor Rey Recaredo ( ron
¡
palabras del Concilio) a 1050cho dias de1\!ayo; Era feyi"<::ien
ras y veyme y Gete , que fue
¡
daño del Señor d:: quinientos Año de f
y ochemaynueuc. Fue Conci- 58
.
lio nacional,de [e[ema ydos 0:J
hifpos de todá Erpana, y de toda
la GaliaGothica,o Narboncnfe,
cclebradocn efl:a real ciudad (ll
ya Q:ozlIua dcf1:c nombre) en tié-

poddPapa Pdagio elCegundo,
preGdicndo Eupbimio übi[po
metropolitano de Toleclo:cn el
qual [e condenó en Efparía la
bere

¡
~
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h~r~gia Arriana. Y delantc dc cientos y quarenra y ocbo ,que,
toda ¡a [anta Synodo el Rey Recaredo,y la Reyna Badda ru mu
ger,y los Principes Godos,reconocieron y abra~aron la rantaFe
Catholica: y menorpreciádo los
errores de Arrio,collfcfraronla
ygiJ;;ldad de las perronas cn la
JaOtifsíma Trinidad: y que Ie[ü
<;:;hriilo nueilro [eñor, vnige.
nito hijo de Dios ,es de la mir~
. ipafLlbilanCÍacon cl padrc,con
foüw~a la confcfsiol) ~le la
del f.1.n'W Concilio gener;:!Ni.
zeno.,Lu~go reordenaron y cita
blcci.cron c¡,eae Con'cilio tercG
r()~ veyntc y tres capitulos muy
Vtilés,y neccif;uios para la correccion de las éoit\l/11bres,y di[~i plin a ecleha itíc¡¡.
Subfcriuio encite Concilio,cfl
tre los dcmas Obi[pos,[an Lean
dro Obifpo metropolitano de
Seuill:r.Ell1ual dcrpues del Con
c¡lio,y confirmacíon dclosc~nd
ncsdcl, ordenó y compuro vna
homilla, digna de tal varan, en
loor de la ygle{ja; por la conuerfion delagenre Gothica:quevie
ne con la coleccion de los ConCilios de Efpaña.Hazedellamen
cíon el Ar~obi[po don Rodrigo
en el libro.2.c.I).defuhiilofia;
Er dmeto . ~EI Rey Flauio Gundcmard,
üGllnrl,m4 fucerror' de V viterico,hizo con~ik"G¿~. gregar Syriódo en eita ciudad,
de quinze Obirpos,laqualno fe
cuenta COIY_~illiiente en el numero de los Concilios Toledanos.Ce:!ebro[e enb.Etade [eyr~
•

Fe

00

o

o

o

es el año delSeiíor de [eyrcieq- Á ~ d'
ros y diez:y al fin del repone ~-n no e
cdiélo y decreto (qué a[si [e nó: 61 "
bra)dcllni[moRey,eJ1 q[ub[cri
bcn mas ObiJpo~, yentre ellos
el glorio[o Doélor Can lfiJoro
Obítpo metropolirano del a ygle
fia de la prouil1cia de la Andaluzi~. A[si en el ¡11i[mo Concilio,
C01110 en el ediélQ y decreto, fe
determina y maÍ1da,q alos Al:~o
bifposdeToledoles [ea guarda
dala obcdiécia y honor d Pril11á
do. Por cuya ocafion Garcia de
Loy [a haze en cile lugarvlla lar
ga digrcfsion del Primado de 'a
yglcfia J Toledo,!a lluaI auia Có
pueJto en Tolcdo:pero yo aguar
do a ti'atar dcilo cnla [cgllnda
parte deftaobra,cn la dcrcripciq
de eita (lllta ygJdi a; lJllC [cr~ rLi
proprio lugar.Y cllloqucroca a .
eae ,ael Uicrto,qll e tnelte decrero y Synodo, el nombre de Pri~
mado parece quc fe toma por lo
111i[1110 quc es mctropolitano,cl
qual tiene preemin~cíarefpeélo
d~ [us fufrag<tpeos;coh1o conila
del as palabrás que preceden y [e
figucn: y para confirmacion del
Primado, otros lugares ay mas
cficazes.
En cita Synodo falta la [ubrCripcioll del Obi[po dcToledo,
que efa a la [azon AuraGo:y pudo [cf Iácau[a porque tratandofe de[u Primacia ya~toridadJno
era juilo que e!fubrcribieffc,aúqeiluuidIe pre[enre. Pero pue~
~í
el

I-liítorla de Toledo,
el no h~,bla VOl' Ú mirrno,juf1:o es y Gundemaro ,y eh losp'rillciqu ~ po r el hable [an !llcfol: ~o ) y pios del Rey SiCe·buto,caÍl doze
ddto d!fccne! figUJcte capitulo.

fJel j¡J1to ');.zroll fiurajlo, /lrfobif-

/'0 de To!cd(l,y dcl'.,\ey Stf~'¿,u
ro,CIl (U)9 tiempo IJYefi·iío. Cap.
XViII.
A(,rafiJ A r
ClJb,f:}O
,
JI

Told,.

de

e

Omó l1uiera

q~n la Syno

, . do del tiempo de Gunde
'.
maro,cra ala [non Arto-

bj[po ddra filia A ura{io ,111 e pare
ció" no patfar fI1 [¡iencío rus ala~
ban~as,coll1o lo hizo el glorioió
Ca¡) IIIe[Qn{o , en el libro de los
varones Illulhes. Dóde efcriLte,
AuraGo pontifice de la yglefia
de Toledo, ciudad mettopolita
naJucedib a Adclphio en el facerdocio(por los añosdcl Señor
::Año de de [ey[cicnros y tres) varon ele
. ti c;¡ 3 gra.nbondad,~xl:clente cn la au
'.
toIldad y gOUlcrno Jenlos nego
dos domdhcos lnuy ácertado j
~n las aducrfidadcs propríascon
ltamc:porque quáro erade l1larl
fo,y rcmplado,tanro [e hallo fié
pre fucrte en lo aducrfGl. Fue
mas (cñalado en ia defenCa dela
verdad,que ene! cxcrcicio de cf
criuir Iibros:por tanto es tenido
por ygual,y no inferior a los varones perfeélos: porque lo que
los otros hizieron de prouecho
con la predicacion, cite aptoll cchaua có la guardil,Y defenfa de
la "crdad, y virtud. Viuio en la
dignidad del facerrtocio , en los
r~emposdclos Reyes Vvíterico,

q

años ..
El Ar~obí(po don Rodrigq,cn .\.,r~.lit;
el libro (é 9'u 1I1'lé!o de [Li biÚori3;
I"l") J.
.
cap. 17. e1egantem'cmc recuenta
las virtudes,yalab~n~as ddRcy
SifeDuro,cbnió fánIl1elo.nfolas
de Alltaíio;ydcfanHeladib At
~obi[l)osde Toledo. Si[ebLito
,
RcyChrifiiánif'Siino; [utcHió~
\
Gundcmáto-elYelrcynado de E[ AÍio d( .
pJíí~,e¡,¡da¡'¡odefey[Ci()ntGs'y 6 r 1. I
d oze,a la cüehra'l1'laS ord:lilariav
"
Reyno,y gOUCri1Ó C01110 varó'u

¡¡.

~

r

Cabio,), muyd~doaláslettas,o-'
\
cho años y ieysluefes.Fue'de'-'
gante e'neUübJ'ar,doéloenhfa
bidlltia y letras,diefiro,y acena";
do en rus jllyzlos,allcnrajadoel'¡'
Piedad, be nir.:no,excelellt'C en la
gOllernacion del reyno, en las
~uerras,y viélorias famo[o: y fo"
bre todos eilos dotes religiofiCí
(!l11o( que a[si le nombrad Con
:
cilioquarto Toledano,eal1ó. 5)'- e: f1ui.m: !
Y Innocencio PaIn tercero eli· \:,tr"'q" ¡
.)

,

'. rtt!/r. ~xtt.J ~

vna eJ:ifl~ 1adccrcta 1) c.omo {I.C· de ¡',pt;!,., ti. .
1ll01ho bIen [erlo en las yglcfias'
que magníficamente edifico, y
en la 111l1che~umbre de ludios.
~
que hIZO baptlZar. Porque acordando .de extirparlos de Elpañá¡
l'
y qucnendo que en fus eilados
,
110 YÍuieílcn {¡nó [oloslos Chri[

i

rianos, en

el año de [ey[ciento.s' Allo de '.'

ydlczyfeys,avnosdegrado,y

6[6

a los mas por fuer<¿a hizo tecebir el agua del Camo bapri[¡il0:

.

en

el qualhcchofe alaba [u zdo
Chri-

r

¡

¡

,
.

L
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Chriftiano, aunque en paree no
fue medido có d¡fcrcció:como
10 dcclaran los Cantos padres.
Cuenta entre otros autores el
Ar~obifpodon Rodrigo,qllc fa
brico de marallilloraobra la ygle
ita de [anta Leocadia de Toledo: adóde en los li bros antiguos
e[critosdc manoJe Ice en nume
ro plural,ygldlas:que [e entiende 311cr edificado la baGlica de
[anta Leocadia fuera de los muros) y la del Alca\:ar:ponj la parrochial dedicada a cita fanta, es
masmoderna,comof'edirarodo
en la hl!toria entera hazemos
de [anraleocadia) en el quilvo
libro. En tiempo ddl:c Chrifria11ifsimoRey florecío VnO de los
Ar~óbi[pos de Toledd, fan He~
la~-i('),rio dei1guala el C>l'l 'virtu~

q

des. '
!De.fon Heladio 4rfobi)po de To~
, , ledo:y Si/mando 'R..,ey Godo.Cap.

"'Xrx.

'
E

"

,Ntiempodel Rey Sifebu
" "to,de quien diximos en el
: " ,capitulo antes defre, flore
óo enfamidad ydo¿hinaeneftadúdad, fan Helad¡o Obifpo
metropclitano dclla,fucefI0r de
AuraGo ,por losaúos,del Scñor
de de [ey[cientos y quinze, yJey(6 1 5 cicn toS y diez feys:cuya vida e[61 G criuio Can Illefonfoen el libro
delos varones IlluJ1res., Adon.de dizC, que auiendoCe criado
Hebdio'en fu mo"cedad,ene1 pa
l.icio 1931 y cortt: Gothica,en la
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qual tuuo oficio( como hombre
ílluJ1ri[simo ) de gouernador, y
reél:or delasco[as publicas, que
es como dezir aora, Prdidente
dd reyno::llJnque viuia en habi
ro reglar, mas lo imerior del co1:a\:o11, y lasobras,eran deverda
dero religiofo~y monge.Porque
quando fe hallaua alglln tanto
libre y defocupado denegocios,
[e yua a confolar al moneiterio
Agalie:nfe,fuera dclos muros de
elhciudad:q es aquel (dize Can
Illefon[o) donde yo fuy re-cebidopar 1TI0nge: y por la merced
de Dios,y por1apublica~ y muy
conocida rantidad,es famo[o,y
tenido en grá oplnion cefca de
todos. Adonde Hdadio,i1n acó
pañamienro de criados,Gn pom
pa ni aparato de! i1glo, fe aplicaua y awmodaua al tfato ,yparti
cularidadcs dclos religiofos:haf
ta traer juntamente con ellos ha
zeúllos de leña, pajas, o [erojas
para la chimenea. Y aifin po[p~
niendo y menofpreciand@ laau
roridad que tet1iaerrel hglo,fien
do amigo de la [oledad'; en breue tiempo ,huyendo de las cofas
del mundo , fe fue de hecho al
111 oneiterio,qu e frequenraua có
el delfeo,a permanecerenel por
,obra;y profe[sio:aora fuelfe cHe
l110nefrerio de la ordcnde S. Be
nito,o uefan Auguíl:in, o de o~
tra manera( como trataremosen
lavida:de fanlllefonfo)y defde
a poco ,hecho Abad,ypadrede
1()s.11l"l1ges,gou~¡:n~c~ mucha

pru:

HiJ1aria de Taleda,
lHudcncia a los miCmos mongcs ,y acrecentó la hazicl1da
comun del moneJ1erío. Eíl:dUdo en efl:e oficio y cargo,{iendo
ya vicjo en edad, y can Cado de
los [rabajos,fue lleuado a [er prc
lacIo y Ar~obi[po de Toledo,
mas por fuer~a, y importunacíó
«ldRcy,y dcla yglcfia, que por
fu gufto y voluntad. En la qual
dignidad dio mayores l1lucfhas
y exemplos de virtudes,y Cantidad antes, dandole Dios nueuasfuer~a~.Rcgia con gr~l1l difCrecían a [us [ubdiros,yalos del
cfl:ado reglar, en antes auia viuido.Enlanü[cri.cordiJ,y limof·
llas tan larg0 y liberal con·los
pobres, ell tátogrado( dize IIle"
fonfo)col11o {iverdaderamente
pendieran de rus proprias\?n~
trañas y e11:omago : pues [atisfa~
'cia' a la hambre y riccCfsidadde
dIos, como ii la [u ya propria le
fatigara. N\l irmó de ocupar[e
en e[eriuír,porql1e las buenas o~
bras que cada dia hazia~ [Cruian
,
dcli Gro con que cn[eÍÍaua:'
s. ¡Hefo"fo, .' Sicnd.o HeladioArcobi[po,tra
en el pro 10d1
[j' '.
godc/'$ Vd taua e con mellO preclO,y [0ro»es IU'¡- peruia, vn diacono ¿e[u yglefia j
tres..
llamado Iufl:o,indigno delte nó
Q.rc.EJ1e es el que [ucedio aHeladloen1a dignidad d e Toledo,
l!l~go derpues de [u muerte J y
l)i(.l5 qucfuelcdifcrir cIca/ligo,
paraexcoutali.oon mayor rigor;
le embióelq¡j~tcniábjen nmé
¡;rd{):p~q~b:GénQo i Ar~obi[po

q

q

f{Yinl?
¡¡[aollLy.cQf'm:ür<C!..eucf\~-

<J";';,.

.~

po,y buelw el juyzio,'por la de~
finden de fus co(l:umbres:no le
pudiendo Cufrir los miniferl'ls de
fu yglcGa,cfládo vna noche d ur
¡n ie'ñd o le ahegaron cóvn!azo.
Aunque.Hdádío cOl11cn~o á
CerAr~obi[po [¡endo viejo,tl1uo
y figio la dignidad diez y ocho
años, en los tiempos de los Reyes Sifebuto, y 5ui nrhila,y enlo~
)fil11eros años de SifSllando:y ~
os po11:reros de fu vida,ordeno
de lcuit2, o diacono aJan I1Ie~
fon{o, en el m i.[m o lTIonc11:erio
Agalíen[e:adonde có fudoarina,y cxell1plo~uuotreshijose[_
pirituales,inGgnes di[cipulósj q
fueron los tfCS Ar~obi[pos qúe
le [ucedieron en la li1Ja dc[pues
dcIu11:o,Eugenio Cegüdo, y [;1,1-),
Eugen~o tcrcero, y ian Illefo 11"; _ _.
[o:quc como buenos EliCeos he +1:t.[.2,
rcdaFoncl,e[piritu d9hlado de

I

!

C~ n~ae~~o'YFn~lment: falIe~

.,1,1

i
¡

clendo en el ano del Scnor de A~ 'd ;
rr
'J'"
no e'
lCYICientosy treynta y UOS, vno.
t
nús o merio~<; dbuena cuéta, fue' l' 3 2;¡ gozar la GicllaLlCntural1fad~la
1I
gloria cclcJ1:ial, que auiamérc'cí
do,como del lo aft1rma Can Ille~
fon[o. Cupauroridad y te11:ímo
nía cs baJtaüte paratcncrlepor
[amo, mayormente hendo eh
tiempos que {es[aua 'difcreme
orden del canonizar los Cantos,
r
dela quc alprcCcnte gJlarda )'a
:y p;lefia.Delo mi[rnoda tdhmo
,
nío eLArfobiCpo de T Qledo dé)
Rodrig.ó,'¿n dfegul1dohbrod6
fu hi11:orii;cÍ7 .diziendo, que U

I

~,

•

I

xglc
T

r
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y gleGa le honra como a per[o- lacio n del F\1ero juzgo: aunque.
na que refplandccio con titulo la poftrera, como aora la tenede fantid~d.Lo mifmo dizen 0- mo~, la hizo Egica, penultimó
tros muchos autores. En la [ala Rey Godo, C01110 fe dixo en
de 10sCabi!dos ddlafama ygle- el libro primcro,capitulo.9. La
Ga eftá: dibuxado con diadema, ordcnan~a que los conucr[ós
inhgnia de famo. Y finalmente de Toledo hizicron conrra los
el1á oy canonizado poria Y gle- que judayzaOen, queefcriue Ga
Ga Romana en el 1"'1arryrologio riuayauer Gdo en tiempo defte
reformado, y aproLlado COI1 Ic- Rey,fe traera en Reccfuindo ; q
t[as Apofl:olicas de Gregorio Pa es en cuyo tiépo ello pa{[o: nías
1'a decimo tcrcio,íi:ñalandofele el Concilio quart0Toledano,es
dia en el Kalendario, a los diez Cierto auer[ece!ebtado en ticm
y ocho de Febrero:donde Cel.1r po de Si[enando. Yauiendo cin
Baronio trae en las annotacio- coaños y onze il1efés que reyna
nes las palabras de [an Illefon[o ua, murió en efta ciudad, en ej
en la vida dcite [anto, mas cor- año del Señor de Sey[cienros y
re ¿ras queGarciade Loay[a.Por treynta y I!ete,diez y nueue dias lUlO: 637;
lo gual mcrcciaefte glorio[o [an."~ defJmes de la muerte de ruao
ro, qen efta fu yglefia y dioce~rfobi[po.
fe hizic{[e c[peCial memoria del
. ..
.
.
en los oficiosdiuinos, y erigirl'c ([)e tri/lo ./lrpbilPo de Toledo: y el
capillas,o altares en honra fuya,
'Jltarto COI/filio cr:!eb/'ado en la
pues el tamo lahonrb con [u (an
mifina ciudad. Cap.XX.
tidad,cxem plo, y metito$:comó
Vfto, di[cipulo de tan Helatambien fe dira adelante en [an
dio, y [uce{[or [uyo inmcdia
Eugcl1iotercero. Eugenio [cgú
tamentc en la dignidad de
do)aunque fue varo n deinGgne
[antidad,mas por no tener [eme Arfobi[po,en e! año ce! Señor
jamc publica aprouacion de la de [cy[cientos y treyi1ta y tres:
y glcGa, no corre del la mifma hOl1l bre de buena di[po(¡ció de
razon qdelos dos [obredichos. cuerpo( como lo efcriue [aÍ1 Ille
~Sj[enando comé~6 a reynar fon1'o en el libro muchas vezes·
A 11.0 de c:!1 el año de! Señor de [eyfcien 11Ombrado) y de [ubri! ingenio,
dc[de tu 1110cedad fue monge,
63 1
toS Ytreyi1ta y vno,fegu/1 la mas
verdadera cucma: hizo algunas criado y enfeñado cLlmplidamé
te cnla virtud, yen la vida movfl1cdprimeroquercco~
l ,"'~vc.:
J' 'J
.
i!;) v nufo en buen orden las q- nachal,por [an Heladio. Fue ele
P 'J 1
au;;¡[¡;tl1a fu tiempo: y a[si [e le gido en elmonefrerio Agalíen:ltribuye conmnmenteIa recopi [e por rcaor, el terccrode[pues
de
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Hiíloriade Toledo,
de fUl11aeil:ro:en cfte ohcio eftu imperando HeracIio~ en él p0n~
liÓ tr':s años: J11urio en tieIi.1pO tificlldo de HonDrio Papa el pndel Rey S¡[cnando, y elmifmo m~ro,[egun efcriuen:congrcgJ:
Rey murio diez y TIueue diasdcf dofe ene! [e [enta y (eys Obi[pos
pues dcl.p relidio lulto en el Có (como lo dize brubrica del Fue
dlio Toledano quarto, como fO juzgo )dc Efpaña; y de la Ga~
ILlego veremos. A elto [e junta lia:dc dódc con1taauedido Con
lo que en el capitulo pa!I'ado re- cilio general, o nacional, C01110
ferldcl prohcmiodc fanlllefoIl lo dize cll11ifl110 Cócilio al prin
fG,CI1 cllibro de los varones IlIu cipio,ymuy celebre por la a[si[fl:tes(aunque le ClIema en el nu- tencia de Can Hidoro Ar~obi Cpó;
mero ddlos)lÍ dlcpreladolufto de Scuilla,y Can BraulioObiCpo
degenerando de fu nombre, [.1- de ~ar:lgo(~a,y luil:o l11crropolilio de fobcruias y finieí1:rascon- tano de Toledo,y otrOS muchos
diciones,y léquifo Dioscafhgar grauesprelados.Contiene reten
por auer dcfpreciado a fu m3ef- ta y cinco canones o capitulos:y
tIO el Ar~obi[po fan Hdadio,
porque en los Obiflndos de E[~
[¡endo diaconódcCu yglcfia,pot paiíaauiadiuetrosvfosy ccremo
donde vino :l tener muerte dcf-,.;.¡J1ias cerca del orden de cele br<1r
graciada: aunque fray Iual1 d~~ Miffa, y los otros oficios diuiMarieta le cuenta entre los fan· nos, para q [e guardaífe vnifor~
tosde E[paJÍa.
midad:y por quitarla diuerfidad
El quarto Concilio Toleda- y confulsion que auiafe mand6
f!,lI.drtoCon no, (egú la cuen ca ordinaria,fue en el capitulo (egúdo defle q uar
ed,l •• Tole- celebrado en el año tercero del tO Concilio,que en toda ECpaña
reyno de Si[cnando, como COll y la Galia,íeguardaífe vn mifmo
cuerdá los libros e [Cl'ítos de rna- orden end rezar y cantar laMit:.
no, y los ólutorc:s que mas acier- fa,y el oficio vcfpertino, y l11atll
tan:y ella cuenta figue Va[co, q tino,cflo es en el ohcio noCturfue en:la Era rey (cientas y [cten- no y díllrno:porqllc no era cofa.
Año de ta y vno, año del Señor de feyf- decente q hlluieffe diuer[a co(633 cientos y treyntay treS (aunque tumbre enlas cofas ecleGafticas
el Ar~obifpo dóRodrigo,y Lu~ entre los que viuian debaxo de
Roüri./ib. cas de Tuy vá pór otro camino) vna
,y vn mifmo reyno. Eílo
2. '.19·
fiédo Primado de1ta real ciudad fe cometío en el Concilio a fll1
Iulto,de quien acabamos detra- IGdoro" comoa perfona detan~
tar,y no Eugenio como otros di tas letras y [abiduría,a cuyo carxeron.Celebróíe enla yglefia de go dl:uuieron los negocios de
[anta Leocadia virgen y martyr, tanto pero como efte, y fe halló
a los cinco dias de Dízien~breJ en elte Concilio,y fub[criuio: y
[egun
~~

' .

Fe

Libro fegundo. Cap.XXI.
tegun algunos autóres, prelidio
en el. El qual en razon ddl:á co.:.
m:i{sion,ordeno y compúfo el
ondo:diuino, que por Cer el fu
autor ,es llamado hal1:a dl:e tiem
po llidoriano : y por fe aud áfsi
mandadoenefte Concilio,cde
bradó en ella ciudad, yauer[e
con [eruado mas en ella, y acre.:.
tentado por los prelados de eJta
ciudad,[an Illefon[o,y Can Iuliá;
[e llama Toledano: yporaúerfe
infiituydo en efte tierripo, quaú
do en Efpaña reyhallah los Gó~
dos ~ le lbman oncio Gothicó.
Bien es verdad,que aunque Can
!fidoro compuCo y ordenó eJte
oncio,[e aprouechü de álgunos
principios del quefan Leatiaro
fL\ hermano,y préüéteíf~)fen la
filia, auia ordenado, '1 "rado en
Seuílla, por tanco hazen tÓlnUll
mente autores defte oficio a los
dos [ancos hermanos, Leandro
'i IGdoto:delo qual muy mas lar
gamclltC [e trata en fL\ lugar en
las tablas, que lo. años palIados
compuúmos a efte propofito , y
fe dira en la fegunda parte.

!De Scintbila (Í{ey Godo, y Euge. ¡lÍo rlfogundo,ÁYfObifP, Jé T 0ledo:y del quinto,foxto,yfeptímo
Ctmcilio T o/edano. Cap. X XI.
Cinthila R.ey de Efpaúa
defpu~s de Si[enando, c_o~
111en~o a reynar en el ano
¿el Señor de [ey[cientos y treyn
'Añe de ta y cinco, o vn año adelante, y
65 j'. reyno tres .. ños, y ocho. me
.....-

S
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fes, y diez y liÚelledia~. Murió
en ToledoañodelScnordefeyf
ciemos y treynea y ocho: aúque
Vareo y Gareia de Loayfa traen
otra euema.
En el primero aúo delreynó
de Scimhila fe eógrego el Con cmdli, río
, qllll1to,
°
1 veyll ioo
led"'J' qUin
el°1°10 T·l
o e d· ano
Le
te Obi[pos,en la ¡rglefia ba[¡li~
Ca de Can ta Leocadia.,fu eradelos
muros,Era Cey[cientas y [etenrá
y qumo,aiío dd Señor de [eyf..
.
cientos y treyma y feys. E.n el Aíto dé
qual prelidio,o alomen os [e ha. ti 3 ~
116 Eügenio [egund~ defte nó.
bre ,rnetropolitano dolareal ciú
dad de Toledo:adonde [etrata"
ron muchas cot1s,110 [oió inuri
danás (éomo dize el Aro;obi[po
don Rodrigo ){inQtambien diui
nas,por nueue capiculos. Y ene!
primerodcllos claramente fe di
ze,que fccongrcgaron Obifpos
y facerdotes de diuer[as prouin
ci:n,por donde confta auer fido
Concilio nacional:y en el Toledano fexto,cap.IS.fe da~entendel' auerlo {ido, en aquellas palá
bras ; 1am quidem í,¡ imtecedent;
')míuerfoli Syzodo.Entre los Obi[
pos y pre1adosglle fe hallaró en
efte Concilio,fuc vnofan IlidoroArl:obifpo de Seuilla:dd qual
fe Ice que enefte mifmo Concilio annúcio fu muerte,y que en
el ano liguientede fey[cienrosy
treynta y [¡e te, alos quatro días
de Abril, auiendo celebrado
Miífa,y dado a rUS ouejas ell.'afto
celefl:ial, leu:mtando las manos
ai

°

o.

HiH:oria de Toledo;
ah:iclo,y dando la bendicion,fe
dc[pidio dclpucblo,y dio [u [an
ta anima al cri;¡dor.
En efre proprio aíÍo de [ey[cié
tos y treyma y íletc,[cgúla cuen
c,¡!cilio ji.' ta que figo, alaÍÍo fcgundo del
ti ,'ole' '!JO
' '
e
S'
r ce 1e 1)[0'
, ,... m¡{mo
Rey
Clnti1a, le
el texto Cócilio, a los ocho dias
de Enero,en efra ciudad,de qua
rema y ocho Obirpos (orros dizen vcyme y ocho) de las E[pa¡ias, y dda Galia, y algunos vicarios delos au[entes, como fe dize al principio del Concilio:por
donde conlb fer verdaderal11cn
te nacional: en tiépo dclmi[mo
metropolitano de Toledo Eu gc
nio fegúdo" en la l11ifl11ayITlciia
Tc'rfiA de d r
F e1
f;;¡t;,re". e ,lanta Lcoca d'la (como ¡ue
di'¡pm,r:t qU1Dto)dclpretonode Toledo,
fe.
fcgun fe dize en clmifmo Concilio. Y por pretorio fe entiende
el Alcapr, o cafa real, o corte.
Por la qualygleíia alQ:unos entié
den la que eH:á a las ~[palda,del
Alca~ar: no porque cllá junto a
cl,pucs aUl1l1ole auiacn tiempo
dcltos Concilios, (¡no por efrar
cerCa del antiguo Alcapr llama
do de Galiana, qcs a Sama Fe.
Mas cieno esq e 11: a ygleúade fan
ta Leocadia,dóde [e celebraron
los Cócilios,Ilamada bafilica, es
laqelbi) y entonces efraua en el
arrabal de Toledo, fuera dclos
muros,fobre el rio Tajo,donde
[u [anro cuerpo draua enterrado,como kdeclara ene! Conci
lio Toledano.ry .al principio del,
por efras palabras.-

fDum in ecclejid g!oríofeJ;irgi~
nis,& eonfejJoris C/¡riflifP1Er.e
Leoeadú:,qutC ep ill fubttrbe{)

Yo letal/o, "phi ¡¿l11aum eillJ cor-

pus requlefeit,pl.eriq/te Hijp,¡1/iarum,ó- Galliar¡¡¡n pontijices
eo IweniJJe (Il11S ,&e.
',
Ei1:anclo congregados, algunos
(o 111uchos)dclos Obi[posdcE[
paña, y dda Galia,cnla ygleíia de
la gloriara virgen, cOl1fcJfora, y
manyr de Chrifro fantaLcocadia,bcFl21 e.,end arrabaldcTo
ledo, d6de [ll Canto cuerpodHi.
[cpultado,&c. El1aq~dla:fazon
alli cítaua el cuerpo,haH¡¡hper:-:
didade ErpaíÍa.
.','
La dudáes como eH<tyglcfia
fe diga efrar ene! pretorio deTo
ledo. A cfro dizcn algullos,que
fe entiéde por pretorio aquel cir
co, o theatro qefraua en la vega
de Toledo en tiempo ddosRo, mano;;)cllyas ruynas hail:a oy ve
1110s)en q[e exercitauá ell cofas
de gLlerra,y efre no eralexos de
[anta Lcocadia dcla vega. Otros
en tiendé por pretorio dAlca~a¡;
ú cafa rcalA enroncesera vnode
losqLlatro é¡ haauido enToledo,
enlas cafas q oy ron 111oneil:crio
de los fray les Augullinos. Garcia de Loayfa, en las notas deHe
Concilio [exto, mas facilmentc
[e defpide defradinculrad,diziédo, q la mifina ciudad de T oledo)[c llama aquí pr,etorium Tole
tal2ií, como llamamos vulgarmé
te,corte iíMadrid,o Valladolid,
'a la mifma ciudad, o villa. Y es
elcno

1

,
!
,

Libro [egun~6. Cap.XXI.
cierto que cn aquellos tiempos
era Toledo corte de los Reyes
Godo:;, donde tenían fu aCsicllto y refidencia, y dcI1:a manera
[e dize que l'Os Concilios fueron
celebrados en la ygleGa de Canta
Leocadia de la corte Toledana,
Q d e la real ci udad.
,
~. Ordenarcinfe en cite Concilio
diez y nucue ClpitulCis, o canolles,muy vtílcspara la correcció
de las coil:u mbres:y encl tercero
dellos los padres, de cóCenri1l1ié
to de 1Rey,y dclos grádesy illuf
tres, eil:aruyeró, que qualquiera
que i~lcedicndo lo~ tiempos, fe
ouieifede ;life,ntarenlaGlIa real,
no lo PlIdiclTc hazcr fin que primero ,en tre los otros juraméros,
prometielTe, que en ningú tiem
po auia de confentir qué elHu
reyno viuielfe y habítalTeperf6na que no fudle Catholica. La
qualqetcrminacion del Conci.
liD gu ardc) a la letra rantamelltc
en fu tiépo el Rey dó Fernando,
llamado el Catholico, dcil:erran
do dI:; fus reynos a todos los Iudios,y Sarracencislos Moros. ,
R~J c"i/)la EH el aro [exto del reyno de
[ii¡"JO.
Chindafuindo jEra fcyG:icntas
yqchcnta y quatroj quefueaño
d del Señotde
" [cyfcicnrosyquaré
A no c . '
G ta y Ceys, a diez y c;cho días ,de
44
Otl:ubre, fe celebro en cil:a CIUdad el Cócilio feptimo,de treyn
ta Obi[pos; juntamente con los
'Vicarios de los au[ctltes, yalgu e
nos Abadcs.EI1:e Concilio COI1[~
taa\lcr [¡do nacional, pues[:: ha,
J
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lIaró e n el y (ub[cribicró quatro
mcrropolitanqs,de diucrfas pro
uincias,cldc M~rida,c1 de Scujc
lla,y Eugenio c!fcgllnclo dc To
leclo( q lle fllbfcríbio tambien en
clquinro,y fexto)y el de Tarra.
gona,
Es de aducrtir como en los
<;:oncilios palTados,quinto, [exto, y feprimo , y en el oct:auo, y
l1oueno,ay fllbfcripció del Obi[
po de Alcala,ComplutcnCe,que
era dil1inéto del de Toledo.
En los tres C::ócilios referido>,
quinto J rexto, y feprimo, i)ídidio, o aJol11cnos [lIbfcr¡bioEugeniocl Cegllndo, Artobif¡Jo dé
Toledo:dcl qual haze mei'l~iori,
(an IlIefon[o en el carhalago de
los Illufhes varones,
E~genio Ar~obi(po de T ol~":, ' .
do,fc O llndo ,lene nombrc,dcC.. EII;,0¡t'Afo .
l;>
. gWI. a, r""
pLles dc\martyr, cn cuyo [1011[1- i,biii)" d.
hcado [e cc!cl:ll'aró los Hes Con 'Iu!, le
cilios quinto, [cxto, y kplimo
YHcfcritlos,cl1 cita ciudad: fue
fuc:.:fIor de Iullo, y compaiícro
que auía Gdo fuyo,cn el oficio y
orden dclettor.Defde fu Ql0Ce
dad fue monge; inil:ituydoy eri
[eñado tIlia dóétrina 1110nacll;11
por (an i-Icladio : el qual ¡le ndo
Ar~obifpo de Toledo, le trllxo
configo del mond1:etio, y le ordcnó:y c!p(pL\cs de f-Icladio fuee
dio en elAr~pbi[pado tcrcl'ro '
deIpues qel, por los añosdc fcyC.
ciciltoS' y treynra y [eys ,o fey [cientos yrreynta y fiete , fegun
otro$.Viuio y riglO la dignidad, .
N
fegun

Hiíroriade To1edo,
'dio el famofomi!agro de la aparicion de Cmta Leocadia al gloriofo IlIefon[o: y la fagrada deCcenGondenucftra Seiíorala Vir
gen Maria, al mifmo bienaUCllruradoIllefonfo: y gozo dela
doarina delte prelado.
Hizo efte Principe algunas leycs:vna es la que fe hallaenellibro del Fuero juzgo, decima
. qüinta en ordé,dcl tim.2.liD,I2.
En la qual manda, que {ningun
. Chrifl:ianoampare a ningun Iu~
!De FldUio ~ecefitilldo rf\ey Godo, dio. Yen dle mifmo ticnipo los
y foil Eugenio tercero"Árrobijj¡O ludio:; que 1110raua en T dedo,
en cuplimiemo dclo que;eíbua
'1le Toledo. Cap. XXII.
mandado por el Rey Scimhila,
Recefuindo
La~jo Re~efujndo,hij~ de yen el Concilio fextoToledaChll1dafumdo; fueedlO a no,cJp.3. de que arriba hize mé~
~
j'u padre ~n el reyno, por cioh,l1izlcróvnafólenne abjura
Ano de los all0S del Senor de [eyfcien- . tion,y prot eIb ció contra losde
G 5 o tos Y cincuenta:reyno cóelqua- . fu nacion,que fe pone en vez de
tro añosy {jete mefes, y el folo ley.lc.titu.dib',Í2.del Fuero juz
diez y ocho años y onze mefes. go:de la qualhaze l1)encion Am
Fue t11uy buen Principe,y deuo- bro{jode Morales,lib'.11,cap.30.
to enlaseofas dcla Fe, y cultodi donde dize, qu@ la data de eJ1a
uino, efiudiofo en las letras fa- . conltitucion,flle end fexto año
gradas:adorno lostéplos y fagradcíte Rey ,alos diez yocho de Fe
dos aIrares con varios adere~os> brero, año dcfcyfcientos yeinfegull e[criuenfanlíidoro ,Lu- cuenta y feys. Tambien haz e de
ca, de Tuy , yen parte el Ar~o. ella mencion 'en fu Latin fray
Alon[o de Efpina, en el Fortál¡.
bifpo don Rodrigo.
En fu tiempo fe celebraron en tiumfidei, atribuyendolo ahiem
cfia ciudad los tres Concilios po del Rey Sifenando /poryeroaauo,noucno,y decimo,íien- ro. El tenor de la abjuracion y
do Ar~obiCpo fan Eugenio ter-proteihcion, es elle a hleera.
cero, antcccfíor de Illefonfo,co
Al [eñor nudho moypiado~
1110 defpuesdirem os.
dofo e mochoondrado el Rey
Enfutiempo,y efiand o el pre don Refsi[¡ndo,!1osrodoslos 11,1
[enrecomo buent(l~igo, fuee: diosAelaicibdat de Toledo,que
fcgun ran Illefon[o , caG onze
años,reynaudo Scinthila, y Cin
dafuiud o Godos:y fallecio en el
alÍo de·· [cyfcientos y cincuenta
y vno. Sucediole'btro prelado
delmi[mo nombre Jan Eugenio tercero. Fue el fegundo"de
quien tratamos, hombre graue
en las cofl:umbres,y ordé depro
. cder : y tan dofto en AD:ro!ogia,q poniacn admiració a los
le oyan difputarencftaciencia.
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Lib:'o fegundo. Cap.XXII.
auemos de foc!criuer,c de fazer
[cnales de yuto en elb ley,faludes. Nos nos membramosq con
bien e con dcrecho, en otro tiépo nos.conll:ruifies, q feeiemos
preyto e efcriLO per mandado
del Rey Cintila, que espaITado,
.que deuieITemostodos gardar e
tener la fe de los Chrill:iaúos : e
;¡[si,yerro de nolhos padres nos
ddrama que non creamosen el
n 011: ro [enor lc[u Chrilto verda
deramente, nin que tengamos
la Fe de los Chri11:ianoshrmemé
te:porende agora de no11:ro grado, e de nroplazer, re[pódemos
a vofira Alteza,a[sí por nos, coIno por noftras moyeres,como
por nofiros fijos, por cfie no[no e[crito,q daquí adelante non
fagamos ninguna coLlumbrede
los ludios. A los ludios quenon
fe'quiueren baptizar, non aure,mas ninguna compaña canelos
en ncnguna manera:nó nos cafaremos con ninguna de no 11: ro
linaye, fall:a [e11:o grado: nen faremos encell:o con nenguna mo
Jier de noLlro linaye, nin nos,
nÍn noLlros hyos,nin nofira generacion : mas a[si los varones,
como las molieres daqui adda n
te nosca[aremos con los Chrif
tianos.. Non faremos circunci[¡on de no11:ra carne: non guar.:.
daremos la Patcua,nin los [abados, fegundo como folen gardar los otros ludios,nin las otras
fefi~s:non departiremos los
yares fegúdo la fu coftúbre,nin
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faremos ninguna cofa de lo que
han los ludios viado,nin coíl um
brado, nin de como ellos viL/e>
ren : mas rodas creeremos con
limpia fe, e con grantdeuocion
enChrill:o fiyo de Dios villa,
[egundo como los E uansdíos,
e los Apoltolos mandan,e aquel
confclIamos,e ondramos: e co~
dos tenemos eila [ama
d,'los'
Chriitianos verdad(~ramente: e
a[si en los dias de [eitas, .como
en !os·ca[amentos J como en
los manyares, CalDO en toJas
las otras coll:umbrcs , nin ni n~
gun c?nt~aco,ninnin gunen ga~
no, nm I1mguna razonnon tenemos contra ella de noilra par
te, porque non complamos e
non fagamos todas lascofas que
prometimos. E de las carnes del
porco efio prometemosgardar,
que {¡ las non podieremos comer, porque 1I0n io ;\llCIl10S v[a
do, todauia las cofas que fueren
con ella cochas comerlas e 111 os
[en todo cnoyo,e fin todo arco.
E íi dalgun de nos fur fallado
que paITa contra citas cofas que
fon de [uro dichas, o en la menor delas, e que ore fazer dalguna cofa contra la Fe Chrilhana, o {i tardarmos de fazer e11:as
co[as que prometimos, de palaura, o de fecho ,[juramos por
aquel mi[mo Padre, e Filio, e
Erpiritu fanto, que es vn Dios
en trinedat,que qualquierde to
dos nos fure fallado paITa[fe e11:as cofas, odalgunas dellas,
N :
que
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q
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HiftorJa de Toledo>
<lue nos lo quemcmos,c lo ape,dreemos.O (i por véturala VllCC
na piedat le qui{iere gardar la vi
da>~antillente rcaluego femo,
e que dedc) el e toda fu bona a
quien quiGcrdcs ) 11011t:al1 [ola~
mente porque auedcs poderde
Rey, fI!lD pomos quevolooéór
g~lInos por cfte l111cl1:ro 6fcritó,
e cite preyto. E ene nllcl1:ro ercrito:, fn fecho doze diasandaJos de KaICndas Marcia,ycn el
fefto ano quevos regnaf1:es.
Efl:aes babjuracion, prore[tacion ,y pro iTI eff., de1b gente:
mas no pcr[cucraron enclla,antes fueron rclap[os en los mi[l110s errores: vea[e Jo que nota
el Doaor Villadiego cnJas glor..
[as defl:a ley del fuero.
s:í Eugenio
~San Eugenio tercero defte
tercero, Ar
1
d.
fobiffro de n01110re, .lUce 10 a otro EugeTol~lo.. nío fegundo;cncl año del Señor
Aüo de de fey[cientos y cinClléra y vno,
65 1 di[cipulo de Can Hdadio ,ante.ceiTor delan IllefonCo, y 111ae[.
tfO Cuyo , a qui~n rus padres le
c:ncom endaron,parJ que fueffe·
doctrinado y criado ,('11 los años
tiernos d: la edad. Tiende comunmcme,y lo cCcfiuen algll~
ilOS autores, que era tia de Cm
, IlIefonfo ,hermano'de[u madre.
",IUefo;¡foó y elmiCrno (an IllCfoll(o efcriuio del,entre Jos otros clarosva c
rones dc[u tiempo. Siendo pues
Eugenio clerigode vida aproua
da cnb yr.;ldia de Toledo, con
dcflco de 'í11ayor pcrfeccioll, [e
[:re hllyendo del liglo a hazer vi
(Ce

da religiora , y 1110n~chal, enh
ciudad de CarJgo~a , íiruicnclo
allí a Dios ~11 el 'Ccpu1cro de Canta Engracia , yde los otros martyresde aquclLl ciudad, cx¡::rcitando[een los eftudíos ck f2biduria,ydcla vida dl)irirua!:,ynio
.nachal:hal1:a que clRey e hin da
[uindo teniendo noticia de [u
grande CalltidaJ, caG por f 11 6p
le hizo boluer a Tolr.:do,:a fhAr<;obifpo.Esproprio dclos [al}
tos,quanto nusmcrecen bsdíg
nidadcs, tanto mas reher[e p;r
indignos dellas. Yaunqlleera
muy ddicado,y enfermo·depo"
cas fuer~a5,ru bué zelo, y feruor
del eípíritu,lofuplia todo.:c;:on
reformo muchasco[asenla.yglc
fia de Toledo:en e[pcciallo que
tocalla alamu{ica,y clcuydado;
y orden de cantar en losoficio~
diuinos, yen el ordcnde 1m mi:.
nifterios ccleGafticosA los halló
(;onfuffós,y peruertidos.
Era muy leydo en las diuínás
C[crituras:ya[si cfcriuio díuer[as
obras: en cfpecíal Vil Jibro de l-a.
[anti(sil11J Trinidad: el qual, fC;:;·
gun el buen dhlo y claridad
con cIue efcriuio , y con la verdad, y excelel1cia de h dotlrina
quc contcnía, pudiera fer em~
biad<:l ;t Grecia, y Africa j tier~
ras cJhangeras, adonde fuera
muy bien recobido : a[sÍ lo celebra Can IlJcFon{~). Efcriuio otros dos libros muy prouecho[os> vno: en verfo, otro en pro[a. Acabo ypufu el1 perfeccio 11
los

q

i

Libro fegundó. Cap.XXII.
Jos libros de Draconio,dela crea
cion del mundo, que fe imirulá
el¡Exameron,en declaracion del
rrimero capitulo del GeneGs:
ael qua! libro yo he viÍl:o vn exé
pIar muy antiguo,c(criro de ma
no en pergamino de letra Gothica, que fe guarda en la libretia dcita fanta ygledty haze del
niention Ambrolio de Morales. En el qual volumen J entre
otras obras y epigramas, halle
yn epitaphio que el mifmo fan-
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to compufo para fu fepulchro:
en el qual fe demudha fu buen
ingenio, ellilo J y fantidad. Son
ocho ver[os, y en las primerás
letras de cada vno, juntandolas ¡ viene a dezir fu noml?re
E V G E N 1V S: y en las F0Íl:re
ras de cada ver[o vien e a dezir
vn titulo y renombre de harta
humildad,qüe es MISELLV5:* .
/
que quiere dezir j el nliferable {/le .Ij¡'lVfo
'"
é,; Q;¡¡¡jdn ("en dll11ll1lltIllO
gra do. Los ver- etl.'-"j'''''
.
r
r
(l
n· J. ÚJte:tJo
lOS IOn CHOS.
,Jé cde cfitn-hA
t/

"7-;

.,.r./d';' ./t' ~*'U!,,¡(}¡j
/" Lz balzk,. du-L?'/ "".
./~/ / 0'mu~, que ,

E xc ipeCI} rifle potens,difcretani corllore mente M
P t poflim pía; pre/Mm 'PItare b.1yalr.
r
C?>ó/O"¡¡-d ~
G randis inefl C/dpa,fed tu pietate redund,l
S ../ ../ / / ce
~¡.:m,=
E ¡ue probra pater,& 'Pitá:Jlfcrimind loll
.E
111. 011 11m pro ineritis ,fa/iElort/m crttíbu5 exu
L
L
1 udia te,profitlm8um 'Didere triblll14
r;5 lr80r 'Pno 1/1i fim di,gnofiere 'Phf
V
Si.gna prióralege,mox 'D/tíma "oiJe )la/ebi
S¡
La fentéciadefl:os verros es pé¿ir a Iefu ChriÍl:o nueltro [elÍar
reciba fu anima quando fuere apartada del cuerpo, para que le
libfe delas penas merecidas: y q
aunque fu culpa es grande,la pie
dad paterna de Dios es maydr:
pide que le perdone, y no permita que por fus pecados fea
ddl:erradode la compañia delos
Cantos del cielo.
Tuuo Can Eugenio ¡afilIa metropolitana de Toledocafi doze
años, y florecio en los tiempos
de los Reyes Chinda[uindo, y
Reccfuindo: prcfidio en tres Có
eilios delos que fe celebraron en

Toledo, que fueron el o.'lauo,
noueno,y dccimo. Fallecio encl
ano de [ey[cientos y cincuenta
y:nueue. Fue [epuleado enla ygle
fia de fanta Lcocadia fueradelos
murosdeÍl:a ciudad.
Los autores que dcll:cpreIllclo
efcriucn,le dan titulo de [amo,
y lo es canoliizado por la Y glcfia Romana,con fu aia feÍlalado
en el Martyrologio Romano,
reformado,por Gregorio Papa
detimo tercio,alos treze días de
Nouiembre"por eÍl:as palabras:
EnToledo Can Eugenio Obi[po
y confciTo'o las qualcs es cbroA
. no fe pueden entender ddpriN 3
mero

Hi0coriade T oledo~

en

eíte Con
mero Eugenio, de quien haz e Latin.Sub[criuieró
mcncion vn poco adclamc,alos cilio diez Abades, y entre ellos
quinze días del miilno mes)con fanIllefonfo, que a la [azol1 fa
titulo de martyr:ni tampoco de era del mondlcrio Agalicnfc: y
Eu~;cnio el Ccgundo, por no Cct diez y CcysVJroncsinüítrcs del
":
tan ccl~brJdo cti Cantidad corrio oficio Palatino.
O-J,l3l fuelfeen eíte tiempo·la
el [c1"\::c1'o:y el nudtro fe poney
pinta cn1a [ala de los Cabildús ygldia de !'a n PcdroyCan Pablo
ddl:a yglcfiacol1 iníigniade [21,1 donde el Concilio [e col1grcgo~
to:y fe podria del hazcr memo- ,diremoslo enel duodccirno.Efria cn el oficio diuino,col11ú di- te Concilioconlh auer fido.na'cioI1al ,por el n U 111 ero de los 0'ximos de Can Heladío. '
bil¡)os (lediuer[as pró~incias,y
!De lor tres Concilios Toletldl/Or, metropohs que en el [e congre~
OEláIlO,'IO uello,y decimo,c etc ÍJ ra garon.
, ~
En el año [cotimo del reyno COJu,I,,>,
dos eIt ticm/JO del (jZey rJ?,eaJiáll,
[. , d
r f lel>ilJ"''t
do: y de I;" EugeniO tacero. (¡clnüimo Receiu1I1 o,Era ley nlJ.
()p. XXIII.
cientasynouenra y'cinco, en el
t
año dd Señor de teyCciel1tos y .Anoq
Concili. Yo
N el año quinto del reyna ' y cincl1entay/lete(CegLin lama! -6
ledall. octa
do de ReccCuindo,fe con verdadera cuenta) [e congrego
110.
grcgó el ConcílioTolcda y celebro el Cocilio noueno de
I
n,o otcauo, de cincuenta y dos los ~oldal1os, cluc[l1e prouinJ
ObiCpos, en la ygleíia o baílliea cial,d diez y [eysObi[pos,y algu
de Can Pedroyfan Pablo,diade- 1105 Abadcs,y varonésilluttrcs:
!
cimo [exto de Diziembre, Era preGdicn:do Can Eugeniocl terA 110 de [eyCcicntas y nouéta yucs ,alío cero ,en la balilica de [anta Maf
6 í )'
del Sel10r de [eyCcientos y cin- ria, que [e entiende b cathedra1
cuenta y cinco:prdidiendo enel dcila.ciudad. En el Cllbfcriue fall
[.111 Eugenio el tercero, ,metroIIlefon [a por Ab3d. . .....
t
En claúoo¿buo dd Rey R:e~ CiJá'i,J,
politano de la mi[ma ciudad de
Toledo: y te hallo preCente el ceCl1indo, Era [cyCdentt5 yl'1'O'- "Jo r,;::,
Rey, pidiendo deuota y humil· uema y [eys , que 25 Cl ~ño del tlo.
mente corrcccion de las leyes Señor de icy(cfentos y cincuen Año!
que el uuia cllablecido , y eRan ra y Ocl~O,fl¡CCC'~ g,tegado:,Yde- G j~
enel:Fuerojuzgo. Pone[e j16n C11110 ConCJl:o 101cdano;q"fllC
l
del C()hcilioiá abiuracion dclos prouinsiaI~,dc veynte;Obi[p6S,
i
ludios, de quehizimos menció [¡eneJo ian Lmrcniotercero me
l'
en Jos hcchosdelre Rey,y la me tropolié31'o d~haciudad, en pri
I
a la lc(raGarcia de Loay[a, en merD diaddmesde Diziembre.
!
En
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Libro fegundo. Cap.XXnI.
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En efl:~Collcilio fe inllicuyóla
neil:a de la Annunéiacion de la
f.1cratiC,ima Virgen Maria, que
halla cllos tiempos fe celebra en
toda E[pat'ía,ocho dias 3ntesde
la Natiuidadde nuefho Saluadar Ie[n Chrill:o:y al prefemefe
[ellal11"lheHa de la ExpeCtació.
L'a razon de la inHitUClOl1 della
ficHa en eHe dia, fue porqlle alos
veyn re y cinco dias de Mar¡:o,
quando el Angel annullci6 a la
VirgclIelconccbimiemo delhi
jo de Dios,t1o [e podia celebrar
cOl11odamente eHa fcHi uidad,
por concurrir frcqucl1temente
con la ~refma,o con el tien\~
po de PaCqua de Refurreccioll:
en los qnalcs tiempos, [egul1.1a
. antigua regla 110 era licito celebrar fieflasdc otros rantos. Vea[ee! decrero quc a eao toca, en
eHe Concilió, en el primero capitulo, donde fe halfan palabras
graui(sima5, y de mucha c0núderacion, en honra dc1l:a fc1l:iuidad.
De donde conaa aucr fido dc[
cuydo de loan Tritcmio,el qual
atribuye la inHitucion dcHa tic:[.
ta a fanlllefonfo. Bien qya de[pues de in1l:ituyda, la renoua e[te (amo, y hizo(;umpliry celebrarcon mayor cuydado. Yen
cHe di Ji Yhe1l:a Cucedio la de[cen
íion corporal de la Cagrada Virgen ae1l:afanta ygleíia,enlaqual
viÍlro yenriquezio a eHe fanto
con dones cele1l:iales.
Muerto Can Eugenio tertero.

1cd

eh cuyo tiempo [e cclrSraron e[

ros t~~s vltimos Concilios ,rucedio en fu lugar, cn la dignidad
Ar¡:obiCpJl deToledo,el glorio
fa Can IlHonfo,cuya vida y hi[toria [e Gguc.
-

la

!f)e(~loriofo 1] Illefmf, Arrohíf
pO,) 'P,/tron deJaI~lit(lxgleF1>y

ciudad de Toledo,'fJoFfor ,tuz.
y IJol11a dell,¡ ,y de tod,1 lyp,01ña.
Cap. XXIIIL

'·'
P

OrdÍ:osmifmostiempoS'.
de! ReyRec~fuindo,cne!
noueno año de fu reynado,que fue el de nueHro Redép ~
tor de [ey[cienros y cin cuenp y Ano de
lluelle,muerto ranEugenio ter~ .6 í 9.
cero,Ar¡:obi[po de Toledo,flle
ele6tofan l)lcfon[o:cuya vida y
hechos me pareciócCcriuir.l11JS
por efl:enfo que orras,pQdaJin.:.
guIar dcuocíon ql1 dos T olcda110S C0l1105 obligados a tener de
nucllra gran prelado, patron, y
abogado:colcgida principalméte,y cn [lIbl1ancia, de lo que e[criuí o del ,otro Ar¡:obi rpo de T o
ledo ,llamado Cixila, que tuuo
la Gllapoco dcfpucs de la perdida de Efpaña , y ddl:ruycion ,y
captiuidad deHa ciudad: el quaI
alcan¡:o viuos á algunos de los
q conocieron, y trataron a elle
fanto:y de otro que ercriue tam
bi¿ ru vida,lIamado Iuliano,quc
allTunospiel,1ran quc fue el Canto
Iu1iano Ar~obiCpo,que delac a.
poco tiépo(de[pues de C2.!LíricC?)
~ +,
le
.

teru.e~dío en la GIla Arfobirpal

todosfon vn miCmo nébre,cor

M

r6rripidodelprimero,queesy~
ría,ni cl, ni menos otro flmofo depnoü[o )fuc natural defb Cll;lDoél:orllatnadolulianoPome- dadd~Toledo :laqualfe puede:
i
fiGA fue mucnoantesq fan Ille jufhrncmcgloriar) yeilimarpor
fonío:hno otro del mifmo nom muy dích{)1J,enaaer engendrabre, Jiaconoquefue dc!l:a fanta dól vntJn buen hijo, y hngubr
yglcfia,y kllaman tábienPofhe padre,yprelado,efpejo,y dcchaf
no.Defucrtc qhl1uO trcsDoél:o dO de prelados,vne.xcclenre Do
"Ccs,ohiiloriadores llamados Iu aor, vn fiel minifho,ycapc1lan
liauos,\¡no Obi(po, otro prcsby de la [agrada Virgen madred~
tero,y otro diacGl1o:1o qualcau Dios,ydefcn[orde[u purezacó
fá al gunacófu{¡ó) y Jos diltin gue tra los hcrcgcs.
el Cardenal Cer.1r Baronio cnfus
Nacío en cfl:a ciudad cerca dd
año
de nudl:rofaluador de [ey[_Aiío:'6O¡,
Anna.tes,roI1l. 8.al año del ScIÍor
de feyfciemos y ochéta y Jcys:y cientos y fiere, en ciépo del Rey
i
fray Prudencio de Sai1doual, en Vvir.erico Godo''P0rbuenacué
~
·'
b'
e
d
d
D.if"T
si
!.as fundaciones de mondl:eríos ca:yestra dIC10n ¡eH run a a,y ZAr. ~"r.
de fan Benito.Efl:a hrfl:oria de Iu que tiene por fi 111 llchas razones -chran;c,. i
1iano, viene en algunoscodices qucfu nacimienro fue cnlas Ínmanuefcriptos, yen la Biblio- fignes cafas de los Condes de
tecaúntrorum patrum, tom.9_ Orgaz,q ron en eHaciudad cercolu.6n;por'Prefac.iondcllibro ca de la parrachial defanRomá,
de Can Ulefonfo,de la virginidad. y fueron delos'padresde fan Ille:
denuetlra Señora: y ladel Ar~o fonCo.Los padres de laC0111pa..:
.4rnhr·fi·U bi{ipoCixilajcon el hbrodd mit ñia dcIcfus,cuyas fon alprefen~
MotAtes ¡,.
r
1 1
1
U"".3;'" mOlJnto (le os 'varones 1111,] e-· te, muefl:ran el aporento dando'
ucs.Dcil:e nucího'glorio(o Do- nacio, decememBte adornad o,
dar hazen mencion todos los q en forma de capilla: {¡n'quc[ea:
c[criuen hifl:orias de Efpaña , y meneHer para creer que alli na..:
los Breuiarios,y Manyrologios, cio,tefiimoniosde autores anticon el RomanodeGregorio de- gllos,bail:ah voz;y tradidoque
címotcrcio: y algunaparre tocá ha llegado de padresahl)os,hafLaurencio Surio,en lasvídas de ca nLleftros tiempos. Efl:as caras
los hmos:yCe!:.ll' B.1ronio cnlas delpues que Toledo fe recobr~
annotacíoncs del Martyrologio de poderdc los Mm'os, eran del
aveyme y tres de Enero.
famolo cauallero Yllan Pere'z,
Elle fanto prelado lldephon- Alcalde delosCai1ellaoos, dda
Jo, o como otros le nóbran Illc- milicia y prdldio de laciudad:y
[on[o,o Alfon[o,o Alon[o (que a(sifchallápord, comovnode

MJ.s no fue clamor aella hiJlo-

I

10$

Librofegundo.Cap.xxnII.
ios ricos hombres,confirmados
muchos priuilegios:en vnos de
Hos fe nóbra Iulian Perez de Can
Roma, por eíl:ar,como dixe, las
cafas cerca de fu yglc[¡a:en:otros
fe llama Yllan Perez Aluacil.
Deíl:e Y11an Pcrez defciendcn
los del apellido de Toledo,y entre ellos los Condes de Orga~:
cuyo nIeto fue dó Eíl:euan YlIá,
aquel grá cauallero que eíl:á pin
tado en Jo alto del tra[coro de la
fanta ygldia de Toledo, como
veremos en [u lugar.
. El padre de [anIllefon[o [e 11a
mauaE1teuan,o Eftephal1o,y [u
n1adre Lucia, ambos de noble
[angre, y muy bUCl10s Chriftianos: [cñaladaméte largos en dar
J.¡mo fius , Los quales,hendo IlIe
fon[o niño capaz de doétril1a,fe
le encomendaron y entregaron
~l Aq:obi[po deToledo,que en
tohces era Can Eügenio tercero,
para que le criaffe y doéhinafIc,
por fer fu tio,hermano de fuma
drc:afsi lo dizen comunmcnte,
y lo afirma Lucas de Tuy ,cap. 3.
de [u hiíl:oria dc Efpaña:y [e halla en vn libro muy antiguo, en
lengua Caíl:ellana,quc cftá cnla
[anta ygleGa,adondc cuenta largaméte la hiftoria deeíl:e fanto.
Cixila Ar~obifpo ,enla fuyafolo
dize que ["án Eugenio fueífe ayo
y maeíl:ro de Illefonfo,en fu ticr
l1acdad.Dando el buen difcipu
lo cada dia claras 111udhas de fu
ingenio, y GnguIar habilidad, y
teniendo ya necefsidad de ma~

lOi

yor doétrina, le embiaron a tan
I[¡doro,varon fántifsimo, ydt>c
ti[simo , Ar~ob¡lpo de SeuilIa;
para que le tu uielTe, y en[eña{fe
en ú¡ colegio y efcucIa: adonde
eíl:uuo algunos años eftlldiado,
y deprendiendo las artes liberales, y philofophía ,para entr3r
mas bien fundado en las leeras
diuina,.Cuenta Cixila que que-o
Tiendo [an Illefon fo dexar los e[
rudíos, y compañia de fu maeftro, por parecerle, como mOto,
que yaeftaua baftanteméte inG
truao cndlos,fan I[¡doro le detllUO,y con mucha premia,y pri
bones le hizo perfellerar y paliar
adelante mas tiempo: y dizen q
ell:uuo alli doze años.
13 ueIto de [pues dell:os IllefaD'
[o de Seuílla a Toledo, ddlcolo
de [eruir e.on mas pcrfecciol1 a
Dios, meno[preciandobs colas
terrenas, y clregalo y :\tcéto na·
tural de
padre" fe fue dctermin:\do a tomar el habito en el
monefterio de Agalla, q'-le era
muy famo[o en rcligion, y fami
dad de los monges, y ell:aua en
el arrabal de Toledo, fuera de
los muros. Eíl:ephano [u padre
tomo tan a[peramcnte eíl:a lUUdan~a,y acuerdode fu hijo, que
cn[abiendolo, no dudo de yrlc
a bufcar al monefterio,con mucha furia y enojo, determinado
de facarle del. Mas el Cmto 1110'{o,queantes de llegar almone[tcrío, ílntio como fu padre venia, fe dCluio a vnas argama[as
N 5
fuer
L

rus

f
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Hiftorla de Taleda,
fLínw; que e ftá cerca deh puer
t,rtkla ciudad:ü como felee en
vn S,mwf21 antiguo btino de
clla {:mta ygle11<l,dcrras de Yl1aS
paredes ViCj25 de vna viña, que
hailócndomi.no:ac,onde tuuo
apareja de dcondcr[e, de [uerrt
"]:lH: Úl p:ulrc parro fin vcrle:y!le
'g,:1t1l1o:al moneil:crio., como no
h;tl1aíJc.end.afuhi}o,tcnicndole:poqJcrdtdo:,fchóluio a tab m.a'S OI:íftc:yJo!oro[o ;¡ntcs.
Enw:nccesrouü lugar Illcfo nfo,
faji-endC! Jchencubicrta,dc 11eg;;cr;;!rmon-eficrio,clonde pidio
vclh,'blro (con 'gran LÍeuocion y
'ImmjMa11:c} quallcfl1cdado có
mOCIl" ~'Jtl2(l:.:J y contento del
AnJJ"y ¡wdo,losm ongc,. Eíl:ep'h2x!<,oaclpnesquc:[upo 10 que

q

eu

p.U1omt~<eJ1r.é¿¡.icn do el fa 11 ro pro

poliw 1,j,ctexminaciondc fu hijO"JWrlkilitlinagracia, yaYllda.do €k l.osIbnenos conCuelos y amon:e'l1a.cicmes de fu mugerLu
ci3... allfinfe-vinoa aplacJr,y dc fu
pmpri2.'Y'ülumadofrccio.a Dios
Itl1 :bcóf1óo:a ..Gl hijo.
,""
e l' eh CHe
f1
:JJ]'
.'D.O.;:¡.,·D'·
JOS T11
". cromo
m¡:mcilcrioTIluchas aúos, dádCt
.Jell1:xnuJbll:en excmplo,y exer
cítarJ,d.ofcenlas lOb rasd e r eligió,
tCOlíl nl'l:l:dl0 ,aprou.echamicll ro,
'Y ten :brcue .ti.cm po vino .a fel'

Re&my Ahadd.?llc miGno111o
nefierio;dc A¡-ralia,clc{pucs
dcla
o
mu:er.t::J d Abad Adcodato, fe
;i,'1ln;euemaluliano,3lmquc Ci:xíb d·.criuequc fue elegido por
Ahad 'Cnhyglcíia~e los fantos

martyres Cofme y D an1ian ,que

I

es otro diil:inél:o del Agalicnte,
t
como lueg.o declararemos. Y
uñade dleauror, queluego que
. ;comcn~oIllcfon[o a rc[plandecer en elle oficio, compu[o dos
MUras, para que fe cantaífcn en
la feíl:iuidad d,~íl:os miGuos [antos Co[mcy Damian ):[l1sfeño~
rcs,hon randolos con'dl:e ti tul 0,
por [er patrones titulares de fu
mondl:erioy ygle{¡a. Masc.fl:os
dos dichosdcIuliano y Cixila,q
!
parccen difereiltC's, no roncan"
erarios entre G,fegun parecer de:
Ambro{¡o de Mora1cs, y otroS'.
,1
El mo,,,-)'.·
110111 b res doél:os: antes 1o vno y ri. Ág"¡",:
Jo arra es verdad,conuicne a [a- fe d;jfinil1
,ber,quec[an lllefonfofue Abad d~l des'f4,
'
tI/<" [.mDJ ,
I moneíl:eno
encvn
y eud otro, miaJI. '1
-en dde Agalia, y en el de Can
¡
Co[me,yprimero en el de [an
Co[mc,{¡cndo yadiacono;ydef
.pues cllclAgalien[c ,de do.nde.
fue clec.10'por Ar~obifpo deTo
:ledo. HaCe pues deentéder por
'cofacierta,q cíl:osfueró dosma
ndl:erios diferemes,con diferen
tes ti tul os y aduocaciones de[an
;tos,3unquc no locos el vno del
otro, y los dos cíl:auan en e!fú,burbio o arrabal fueradelos'lTIll
ros y dclacilldad, Scr eíl:o a.fsi fe
pruella clara yeficazmchte por
las [ub{cripcioncs que fe halhn
end vl'ldecimo Concilio Toledano:adonde entre GereAbades
que fubCcribieron. vno fue Grarindo Abad de la ygleGa y mo!
neíl:erio de los faI?-tos Cofme y

¡
r

1
~
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Damian, y otro llamado Auila,
. Abad dcla ygleíia del moneiterio de Can Iulian ,AgalienCc:con
cucrdálos CXCI11l1!a'n:;s
antio-uos
í.
::>
dlefie Concdio,y los e[criros de
. mano Gothicos, de donde tra[.' lado Garcia de Loay[a fu col'cc1I<;1('¡';' cion. DcLoélual [e colige alter
~;-;~i'¡:;:,~;·." Gdo eftosdos 1110ncllcri~sdilhn
,aos,de diitinétas Abadias,el AgalienCe cradedicado a Can Iuliií
martyr, nawralde Aluernia ell
Francia;como lo afirma Ambro
Go de Morales, y el Doétor Mariana, y fray Prudencia ya alegado.
' ..
. Eih: f,lll1.o[o moneiterio
Acra.
,.,
lienCc,fue a[sillamado pOl;au'Crfefllndadoen vnpago ,ovarrio
llamado Agalia,o Agabllla,que
era en el arrabal de Toledo, no
lexosdela ciudad: el qual dizcn
que fundo el Rey Godo Arhanagildo,alÍo de quinienrosy cin
cu~l1ta y quatro,poniemlo ene!
por por prilllero Abad a Euphe
mio,fauro varó ,que fLle dell,ues
Ar~obi[po dI: Toledo, ~I1tO
; fitío del toca al Gtiodeíl:e monefl:crio,ay
.;·,,11<4'· dificultad en que parre del arraInl era, prcfLl pudl:o q Lle por bs
hiitonas 3n tiguas no conlla mas
de auer fido fuera,y cerca de la
ciudad, como auemosdicho en
la vida de [ai1 Heladio.P·cdro de
Alcozer,a quien cita y Gglle Garillay ,dizcclue cHe pago eraen
el Cuburbio fuera de la ciudad, a
la parte de Setcmrion:lo qualrc
ha tenido {icmpre por tradiciol1

¡O2¡

de padres a hi jos entre los vezinos deIt-a.óudad : mas lo que el
[cñ,~la,y determina más eú partí
clIlar,auer {¡d o vn pago de tierra
a que los Moros pulieron úóbre
Benalhauia:o (IUC fuei1e en alg'ú
tiempoaldci\, enc!camino que
va de Toledo para V argas;no pa
rece que fe puede (eDei' por tan
cicrro,ni los veJligioso C1micntos que por allí fe hallan lo' de.mudhan. Porque cffosJegull
parecer dealglll1os,(}lIedaróde
cierta yglcGa,o herlllit:ü.!e'c'ulta
Coluniba,quc allihu~~ ,como
,ay otras deIt-aIUI[maJanta,en ·di
~uer[os 11Igaresde EIpaña. Ver,dad es que a laopinionde A/Co
zcr fauorccc , que ern.:hñ6 de
mil y quil1ientos y odlétay rres,
losvezinos dcllugar de Vargas
hallaron encite proprio íitio,dcbaxo de tierra,vna lil'ura de vul
-'
t.o de l11arl11ol anriglla,que
rcpre
[entaua [cr de alglln Cll1to~ y interprctauan [er de C:111 lile h,l\f'o:
la qual figura y imagenfuc'ávcr
el f'eñor Cardenal dó Gall)ar de
Q,ciroga,col1 otras per[oil:fS gra
ues,y fe m~ndo guardwenla libreria d(: efia {anb:yglcíia. Lb
qual es alguna coniecrura, que
el Gtio del Agalienfc fueile por
allicerca. A otros ha parecido
que eite moncírerio aya {ido en
el proprjo litio donde ay ella cdihcado el hoCpital del Cardel1aldon luan T 3uera,o no lexos
dcl:orros mouidos por fus conieéturas,enticndcn que fue mas
cerca

Hiítoria de Toledo)

. ..:;

.

ccrc{¡ del ; io Tajo, a la parte de
la vega,ccrca de S. Pedro el Vcr
dc:y de poco tiempo a ella parte
cierta perfona curiofac!~ inueíti
gar antiguedadcs, ha querido
ucriry díuulgar , que a fus manos auían venido vnas hojas de
papel (udtas de vn libro de Can
Maximo, Obifpo el fue de ~ara
go~a,enla) quaIes fe {eñahua pú
tualmeme d litio del Agahenfe
por cuenu de paífos que aydef(le fanta LeocaJía la de fuera, y
<lcCdeS.Pedro el Vcrdc,ydefde
)a pro¡lriaciudad haíta el monef
cerio, lOdoapedir aoocacomo
lo cenia trafado e!l:a perfona ~ y
comunicádolocódpadre Mae[
(ro fray Prudencio, el fe perfuadio fer af~i)y k> cfcriuio en fu li~
oro de los mondlerios de la ordendefan Benito ,nombrando
Iaperfona de qt,tié lo auía oydó.
Mas otras ~donas muy duétas
con quien (e 3U ia comunicado,
no dan creditt> a femejátes cuen
, tos de tan flacos fundamentos,
teniendo por mas acertado dezirque no Cabepuntualmence
~ual fue aque! [¡tio, que afirmar
ligeramente lo in cierro porder
too Ni es marauílla queno fe alcance ~ pues ni los hillol'iadorcs
de aqud riépo curaron de dezir
lo, ni latradicion lo demuellra:
ni ay que efperar qlos veítigios
o ruy~1a51oden aenrender, por
auerhdo aquel moneíterio mas
f.1m010 en fantidad, que {umptuofo en el edilicio: y p.orvécura

ic

fue de Iauor de tapias dc tierr~;
o poco mas,qual p~rte'nec1a "' la
pobreza que aquellos Cantos varones profdfauan,ygllardauan:
y 110 digamos mas dello.
No es menor dificultadaueri~ Drqu~, •. '
guarJcqual'Orden dclasregll· de. UI! 1,
lares, y a rouadas p or hl y gle{ia l1Ion~Ittr~,
ft
' A . l'
r á, JlgdU:
aya {id
loe mOnel[cno·
ga ¡eme
donde Can Iilefon[o fJC monge,
y Abad ,o dcbaxo de que regla
y obferuancia viuianaqueHos
monges: pues [e Cabe que por aqucllostiempos aca en Occiden
re no corrían otras,masde la de
(an Augllítin,y Can Benito.Muchos ahrman que el monellerio
era de la orden de tan Benito:
de:fl:e parecer fon entreotít:>sTri
te¡nio,y PeJrode Alcozer,Ma.rieta en los Cantos EfpañoIes, y
Michad Carran<{a en la vida J.eftefanto, que viene con el libro
de la virginidad de nue1tra Seño
fa: el mifmo ligue fray Prudencio d.e Sandoual, teniendo por
vItíma refolucíon la deáquella
perfona que hallo las hojas fuc!ras en ca fa de vn librero. Lo prin
cipaI en que fe fundan, a lo que
creo,es el nombre de l1longe, y
de Abad ,de que vCanlos que efcriucn hIÍtoria de l1n IIlefon[o
que parece Icr ca [a propriade 1:
ordcnde Can Benito.Mase! Ere
uiario Toledano, de muchó~
años veo e/l:a Canta yglelia culos
diuinosohcios,deCde luego que
Toledo fue ganada, halla la reformacion del Papa Pioquinro,
clara

1
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daramentcdize'n yrepitc en las en [u libro de varOnes Illufl:res
JCcci01~;eS' de,tiAaytines > por la n61Llllla Abbad al [uperior que
oCl:auá de Can llle[0n[0, que era pre[¡diaen aquelmone./terio, [¡de cail0nigos reglares. Lo mi[- no Reétor. ~antol11as¡que el
1110 díze'aquellibro antiguo de nombr~deincinath6,0 mOllge,
la vidade Can lGdbro,y 111cfon[0 es general, y comun 'atadoslos
de la librería de la [anta ygle[¡a, qUe viuen en cOl~'lUnidad;q defque otras vezes he alegado:ylos ciéde del vocablo Grieg'9 monos,
libros de ·Flos[antorum en R6- qudignifica vno, y:cópete pro ..
hi3ri.ce, que andauan antes del priamente a todos aqucllosq vi
de clMae!ho Villegas; conuie- uiédocncoml1n,muchosdellos
'he a [a:ber vno de vn frayIe dcla hazen vno,telliel1dó vncoratój
orden (te fan Geronyl110,y otros yvná l11iftrla'anÜÍ1a (cúmare lee
de muchos áños antes.Eftón1'i{: eii TbS Aétos dejos Apo./toles
mo e[criue loanes Trullo,phoi (;A:a.4;) A [si lo dizc elmi[mo
deSama Chriftit1a, lib.l; cap. G. friu Áugl1ft:in e1.e~~rrceniehte,[o
(le la orden de'éanonigosregla~ , bredP[all11:.l3t.)'quec,onlienp:
res:<:legando en eí1:a [enrencia a '(3Ci:e 1Ua~ bon¡¡;;&:qfl~'m iocul1dií:
fray. Alon[odc OrozcoeblaCci prMando que afgl'el~ cómo los
rOll1pdcl~otden de[;¡n Augu[ hermanos de fu congregaclOl1;
tin; Y h0l11e ínárauillo,q~elos [e pueden Có propriedad llamar
111ógesBenfros~y los frayles Au illóge's:poreí1:as palabras: º-!!i1i-e
gufhnbS' cada qual pretendan pa ergo ~ l/OJ 110 app'ellemüs moil.¡('f,os
ra {i cfta hónra de tenervn,tal cumdicat 7J¡(¡)¡idj f.ta,{lIal1l bo~
[anto, tan i lluft:re ,y defu familia. ¡mm /,9" 'luan¡ ioc¡idum L¡ b¡tMt (,. a
Como huuo compe¡écia entre tres iIl1J1lum.Q~..c razan ay (dlze)
rt1Uchas ciudades, de[pues de porque nofotros no, nos llamel11uertoHcimero ,poeta Griego, mas monges,diziédoel PCalmo:
de qual dellas huúié[[e fido natu ~n buena cofa es, y quan a1eral. El vn parecer y el otro ron gre,morar loshermanostnvno:
prouábles ,yen e fia[ant a conrié có I~ demas que' el~ aquell~gar
da no qui'ero [er ju~z para defl- vera,elleél:or,yen vn [erl11o.)3.
nirla, tada vno cfto'Xa'lo q rIjas qUéb.aie a los hermanosdel yer
le quadrare.Solodi2:ciqúe el nó l11O,y del viuir en C0111 unlos ele
brcde Abadqu~[eJ'aal(upericir rigos. Vlt¡nlamente digo,qper- ,
defie 1l10neí1:erio de Agalia, ha- [Ollas dciétas ha. [¡do de parecer; El
ze poca fUCrt3, pues es nombre que efios dos moncí1:erios de ;::
general, v[;ido aiTtcsquc huuie[" Agalia,y de Can Co[mc, ni eran be,;
fe oreJen de Can Bcnito,entre los de la orden de Can Benito,ni de
p'adresdcl yetmo.Y [al1Il1f0l1[0 Can Augüí1:in,ni cnaqucllosriépos

HHtoda de T oledo~
pos 311ialkgado a EfpatÍa el veo
y profelsion deJas reglas deItos
dos Cantos ,con la puntualidad q
oy fe vfa:{lno que pre[upuel1a la
fubfbncia dclareligion,que con
fi'ftc en 10<; tres votoS folennes,
vfaL1~n de los eltatLltos, conItitu
ciones,y ceremonias quelespa~
reeian cóformes a buen gouier~
no y difciplil1arcgular,guardan
do, y conformando fe con la re~
gh de fan Hidora, o 'OtraS feme~
jamcs,feglln los tiempos.
Boluiendo pues a nue!l:roIlle
[on(o,y juntando envno lo que
dclefcriucn luliano ,y Cixila Je
tiene entendido, que dl:efanro
prelado al principio tomo el habico,yfuc monge en el Agalien
fe, dÜ'l1de fueodenado de diacono: y ¿eCele allí fue promouido por Abad y Reé1:or del moneItcrio de [anCoCmey Can Damian,que a buena razon losdot
m~)Odl:erios eran de vna milil1 a
orden y habito: e!l:o fue por los
años del Seúor de [ey[cientos y
tr.eynta y dos. De[pues de alli
fue dedo y promouido por Abad de [u primero moneIterio
de Agalia,en el de [eyfcientos y
quarenta y dos, por muerte de
Adeodato,que le precedio:y de
ay,fiendo Abad enel AgalienCe,
fue dedo por A r\:obi[po de T o
ledo.
,
y antes que fue(fe Abad, y tU
uie{[e el oficio y cargo ¿f Redor
prepofltb, felec qedifico y fundo Vil mone!1:erio de virgilles,

en cierto heredamiento, o Alquería llamada Deibien[e, dota
dole de fu propria haziéda. Ene
fitio o lugar dond.e hizo el mo~
ne!l:erio,parece aucr fido alguna
granja de [LIS padres.Porq muer
to [u padre Efl:ephano, ydefde a
poco tiépo tábien [u madre,auié
clo el [8DtoVarÓ [alido dru claul
tro,y venido a la ciudad acúplir
las exequias por ellos; yponer
orden en la cafa y hazlcnda, la
parte que le pudo caber de heré
cia, no la quiCo aplicar para [us
v[os y regalo, ni ram poco. al mo
nell:erio, que [e contcntaua con
vn pobre fu!l:c11 to,y poco gaIto,
acordü de emplearlo en fundar
aquella caCa de monjas ,que íiruie{[el1 a Dios en religion, yen.,.
cerramiento,aCsi como el era rcligio[o:lo qual no [olono es [el'
Jroprietario de bienes tempora.
fes ,antes es de[po(feer[c el hom
bre de todo lo que tiene, y emplearlo enpobres, yobras pi as,
con voluntad y licencia de rus
mayores y prelados. Michael
Carran<;:a en la vida dcIte [amo,
dize que c!l:e moneItt:rio Dei~
bicn[e fue edificado dentro de
la mifma ciudad: y lo mi[mo da
a entéder Alcozer,lib.2..C.30. di
ziédo qcIte monefierio fue edi~
ncado en el mi[111o lugar donde
de[pues por el Rey do'n Alon[o,
al tiempo que ganó a Toledo,
fue reedificado el que llamamos
Canto Domingo el Antiguo(de
la orden del CiItel, y primero
fue

I
~'"

Libro fegundo. Cap.XXIlII.
tuc dc monjas Benitas) cn mcmaria dd quc Cm Illcfóo[o auia
edincado.Jvbs ello no puedc cftar,y repugna ala palabra de que
!
v[;¡ !u~ial1o, cfcri uicndo quc lc
)'l~L,!/' cdlhco [an IIlefan (o ill 'Detbíen/i
'Pillltlll,y el vocablo 1Jitlllra, no [e
pucdc acomodar a qfudI'c varri~ ¿úro de la ci,udad:Jl1tcs pro
pnam ellte {ignific:lVn pago,hercdamiel1to, o alqueria, que en
Latin Ibmá firtedw'Ilfilburbtll/lt,
heredad que dtí en [os arrabalesfucra dcla ciudad.Mayórl11éte Gédo verdad que en aquellos
tiempos los mOllell:erios dercligio[os, varones,y ll1ugeres,e[co
gian fu 11 darfc fllera de poblado,
yen lugares apartados del COI1~
curro y bullicio dclíigIo: C01110
fe tiene memoria de ótras caf..ls
de monjas,y en Toledo la ay de
vna que llaman la cahl dcla moJi
jaaLazarobuey, y 10diremoser1
la [egul1da parte. Aunque aora
prudente y [antamenre,p:na ma
yor [eguridad,y poreuitarincó"
lIcnicl1tes que la experiencia ha
.
moll:ddo, [e ordcn6 en d[anto
fe' d, Concilio Tridétino,l:¡ue los mo
,S,'~12
,¿d ..l •. j
l1ell:crios de virgines [ca. dentro
de las eiudades y pueblos. El que
auemos dicho que Can Illefon[o
edifico enclheted:ünienro, o vi
lleta llamado Deibia, o DeisIa;
no
GIbe en particular donde
fuene: por'1 de[dc aquella edad
~CIl:Os"tiC111POS ha auido grande
mudan~a e(¡los lugares,y [us nó
bres, y en todas las cofas: es de
J

re

I04

creer que eraen lavega de Tole
do, 110 lexos del Agalien[e,don
declmi1illo [antomorau3: yay
quien diga auer [¡do en e! pro'prio lugar donde eS al pre[ente
la hermirade la virgen y martyr
fanta Su[anna.
Ddl)llCS defias cofá:;) y puell:ó
ya IlIcfon[o ene! oficio y cargo
de Reélor, y Abad del monefie
rio,no [010 tuLloeuydado de las
buenás cofiumbres,y del gouicr
il0 e[piritbal del051110n ges,Gnd [1I1i4nO di'
tambien de la hazicnda te111po- ""R"dtf:
i'
de lJ ea~ que
crrult, Vltd
ra I,y d
e proueyl111emo
jemaL1,y de lo ,neceifarioal [uilentó ,lir.
de la vida hUl11aiú. '
y dcfplles de algtin tiépo,por
,
mucrtedcIArs:obiliio [anEuge Es tllpdo
.
,.
c· l . 1 111 f'
TUeJonfa AY
mo
tercero,IllC e cg~( o . e 011- pUlfpo de
fo pór [uccflórcn la hlla pOnrin- ToI,do.
car dé Toledo: la qual di gnidad
aunque por [u humildad la reeu
[o quanto pudo, altin le Fue for~o[o aceptarh,por la violencia q
el Rey Recefuindo le hizo. Entro en ella al año noue110 dcll:e
Rey ,que fue de nuell:ro Redéptor el de [ey[cientos y cincuenta Año de
y llueuc, alacucntade Ambro"<; 5 9
{io de Morales.
"
Bicn fe auiá dadó a conocer las
heroycasvirtudcs y Cantidad de Virrudesdi
Illcfon [o"c:n el rcgimien to y ad- (d1/ IUefon:
minill:racion del moncfrerio , y fo·
masfiendo como era lumbrera
y hacha encendidá:defpues que
fLle Icuantada [obre candelero
mas alto,comens:oadar de[¡ina
yor re[pIandor con fu doéhina
. . , ' ..- yexem

HH1:o~la de Toledo,

¡

y cxcmplo de vida: illull:ral1do Orriz) y e{ti en el calendario, (\
no [olo a Tolcdó,rm.sa toda E[pÚlJ, Y llegando fu farria a ouas
prouinciasmasaparrad3s: yhaCta el ¿i3<k oy la Yglcüa rccibe
erlillsóoitri dclluz,como laluna participa la
11.' ffllget del [01. Los autores que fiao en
Ecc!eft·, ve 11 'd 1 r 11\ r r °fi [01,,1,111<. ~lLa VI a (lC lan 1cro1110 re ere
rus graneles y excelentes virwdes,elizicndo que ,era, y fe 1110ftLlUa en todasl,as cofas,rccatado
Con el temor ele. Dios, rccoc:ielo
con la compunciol1,compudl:o
en larcligion,en la compoGciQl1
dcfL\ per[onaera grauc,cn 1,1 ho
nd1idad digno de todaloa,en [u
pacicncia fingular, y muy calla~
do.cnlaGbiduria eminente, en
clingcni0 y fubtileza del di[p¡¡~
tar claro, en la doquencia,graéia,y eficacia en el dezir,tan aué
tajado J que fu platica y razonamiento,era tenido mas por cofa
diuinaque humana,pareciendo
no fer hombre el que habbua,
[¡no Dios por boca de 111,:[on[0.
De [u cuy dado y liberalidad para con los pobres ,~aun h;]11:a los
tiempos prc[cntcs dura en 'dl:a
ciudad inJlgne memoria: por [u
ya [e tiene y nombra la primera
in1l:ituciol1 de ¿arre como [e da
de comer cada dia, por todo el
atÍo,arreynta pobres, los vcynte delloshombrcs,y diez mugeres,en vna ca[~ j unto a c1h [1~ta
ygleíia,adonde el Canonigo [emanero de la MiDa mayor, le,S"
va a bendecir la mcfa: la quaI
memoria ( COl1~Qlo e[criue BIas
'~)

inucntario antiguo deHa CH~tJ.
!
yg!cfia) deKa dot¿d:l,a imit2.ciÓ
[uya,don luan Patriarcha, Ar~o
bilpodeTolcdo,y IcJlamavul~
i
garmente, clmar;dato. Fue
1',.
fonfo dc[de [u niñez, y permanecio por toda [u vida, virgen.
vno de los CLllluch03 erpiritua~
~
les de quien habla nucfho Se+
.. '
-'..
{.
'{
1
Ip
l'
M"t:&.l¡.
no, ¡Jor :m ;\'.:lt leo,y e rop 1'1 r'
,1
' d I)~I. j u.
ta rfatas: hccno no por mano e
hombres, ni COll inHrument¡j
.
corporal, fino con la diuina vir~
tud, y don ccle/tial. Viuiend o
fiempre en l;¡ tierra vida de An7
geles ,merccio llegar a la muy
alta cumbre de [antidad, y rece.,.
bir, viuiendo en carne mortal,
fin gula res premios de la 111ano
de Dios, y priuilcgios nunca ja~
mas oydos en otro alguno delos
Cantos. Entre los qLdcs ron dos
muy principalcs,maf4uillofos,y
famofos,dequcdiremosen patticu lar. El V110 ,au<;rle apilrc¡:ido
la virgen [anta Leocadia, buclt~
ala vida, muchos aÍlos dc[pues
que aui;i muerto: el otro 111uy
puyor, aucr de[cendido la Virgen [anti[sim3 madre de Dios
ddos ciclos ,corporallIlente~a
Gtarle,y darle donesdclcielo: di
gamos del primero.'
,

Ilfc~

L'

\

I

vi

§.1. Ve /.1 itl'aricioll de [anta Leq:
cadi,1 ajm l/lefollfo.

EL Erpiritu Canto que moraua Ci,d:.t~
, e~ Illefon[o, lequi[o córdar,
, hon-

l
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h o ti rar, y autori zar, manife1l:andale y declarando con milagro
,,¡fiGle y publico, el lugar donde cLlauan las (an [as reliquias y
cuerpo d:: b glorio[a (anra Leocadia,y (lue el Culo fueGe el que
Jo Ilun ife1l:anc a todos los pie{cntes, que era cofa en muchos
alÍos :ltLl'i d e{fe 3 l13 por el pueblo Chrilliano, y ningul1olo auja alcll1pdo a rlber: porque
por la amiguedad del tiempo, y
las muchas mudan~as , y variedades dcla villa humana, [e ignOrJt13, y auia perdido la noticia donde era [u (epulcro. Refiriendo pues en breue ruma las
cirCLll1fiancias de e1l:e milagro,
las quales Cixila e[criue muy
por menudo, paaó en c1l:a manera.
Auiendo ydo el bienaLlenturada IIlefonlD, jUl1t2mente con
el Rey Rccefuindo, y todo el
pueblo en procefsion,a celebrar
la fidl:a de la [anta, y a Dios dedioda virgen Leocadia, en la
ygle{¡a de lilnombrc, que es,y
lo era cntollccs,fl1era delos muros dela ciudad:\Iegando el [anta Ar~obifpo al lugar donde e[taua [epultado el bendito Cl1er
po, y pudl:o de rodillas jUnto a
e1,ll.l bitamente vio abierta la [epultura,t1n ninguno la toca[[c,leuanrada por manos de Angeles la lola con qC(laua cuhicr
ta:la qual eratan gráJc y peCada,
que treynta hombres mo~os, de
buenas fuer~J.s,a penas la puclie

q

r~n mouer. Entonces

10$

la fanta

(kfcubrio fuera del fcpulcro(fln
[alir del)el velo con que tenia eti
bieno [u rolho, dando dernoCHacia n que le dl:endia con l!IS
m"nos,y (1 [eYIJa acereiJo y 11.:
gado al Canto prelado. Viendo
db marauillalos Obifposy Prin
cipe" los presbyteros, y diaco~
IlO"y toda 13 c1erecia, y pueblo,
elamauan a vna voz, diziendo;
Gracias a Dios en el ciclo,vI tlo-raci:E3Diosen la tierra, (in ti ninguno ddos eirel! nl1:árcc, calla ne.
El biclHllcnturado Ilkfon[o cf- .\wih"H~
tendiendo [us brar,o$ íDbre los p!'X."'f, &
omb,os de la virgé,a manera de ..¡rrj:;~ens.
[anta y deuota c~ne6a,!Jo queria dexar de las manos aq,lclla,
celc1l:iales prendas, 'í [e k auian

mibgroramcnrc ofrecido.
A e1l:a [azon fue lo l1UCCOl1l un
mente fe platica, y [e halla e [crito. en buenos autores, quando
la [anta virgen Leocadia dixo aquellas p~Gbr;¡s; l\lcfonfo , por
ti viue mi SclÍora: por las (Juales parece que daua gracias, y
alabaua a IJI1 I1lcfon[o, por auer bucho por la homa de: la
facrati[sima V irgen 1~1adre de
Dios, defendiendo [u pt;rpetua virginidad,· contra los hereges.· .
.
Mas,proliguiendo la hi!1:ori a,
como lo efcriue el Ar~obi[po
. Cixila, entonces el glorio[o Il1efon[0, junramentc con todo
el pueblo , dezi~ a grandes va·
zes: A Dios [can dada.s gracias:
O
viue
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viue mi Señora por vida de 111efonCo: honrando a fama Leocadia con titulo de [eñora fuya,
porla Gngubrdeuocion a ella
tenia) como a patrona:ycerrificando con juramento, que era
viua.Eil:as mifmas palabras re pe
tia el clcro,cantando juntamente con vehemencia,aquel verfo
del Allcluya ,que el nllfmo Can
IltefonCo pocos dias antes auía
otdenado fe Cantane en la Miífa
que C0111 pufo en loor adta mi[111a lal1t.1,qucdczia: SpeciojIfitCta es, A¡lel.~ya,'(y ador CUIlS 'J,t batfllJl!/lllllOtl mixtum: que es dezir:
Hcrmo[á eres, y tu olor como
de vn ba![amo puro y Gn mezcla: con otras cofas de la mi[ma
Miífa. Mas viendo [111 l11efon[o que la [anta virgen comen~au:1 a retraer poco a poco para
fu lcpu!cro, el velo que al principio auia de[cubierto, porque
no fe de[parecieiTe la fánta Gn
dexar alguna reliquia, en niemoriadel milagro, y para COI1[uclo de [oda la ciudad, pedia a
grandes vozes que le dieiTen a. {jO 1
h'll'
pue a J gun cue 1 o, o tlgeras,
con que Cortar parte de aquelvc
lo que tenia en [u mano. -MJ~
COl1Toera tanto el ruydo de fa
gente,y la grita y los golpesquc
dauan,lririendo [us pechos,ocu
padacon laadmirlcion,Jlcgria,
ydeuoclon: no auia quienacudlciTe, l1iaun [e dalla lugar a
oyr lo que [cpedia. Emoncesel
Rey Rece[uindo quecfiauJ pte

q

f1eiflt mu-

glelJS, como
q~ic bwna.

[entc,po[puefto fu honor', y hO
haziendo caro del difgu!1:o l1 ue
por aquel tiem po l1l0ihaua tenercon el [anta Ar~obifpo, al
qual miraua con rofl:ro torcido
(poroca[¡on de aucr fido reprehendido del, en cof.1S que era
culpado )vcncidoyade la dellOcion, leuantandofC de fu trono
y filia real, ofrecia al h1nto vn
pequeño cuchillo, que conGgo
traya en la vayna:y dcrranundo
Ia¡rrimas,J-Ul1r3S
las mallos,y hu
,o
ll1illando la cabe~a, le pedia con
inltancia, huuieiTe por bien de
Tccebir lo que le ofrecia. Recibiendo pues el [anta preladoel
cuchillo, corto del velo aquella
pequeña parte que en la mano
yzquierdale auia quedado: y el
mi[mo cuchillo, juma có la rdi
quia,fe pufo en gU3rda y decéte
cuil:odia,en vna caxade plata:cl
velo por fer de quien era, y el cu
chIllo poram:r [cruido en Cortar
cofa[anta,porqucno[e empleaf
[e mas en vfos profano$,y comu
nes. Y como el vÍcario qgoucr~
naua por el Rey, y hazia. [usvezes,pidieiTe alli delante el cuclú
110) pretédiendo qle pertenecia
dederecho: el[anto ArfobiCpo
mando qfe le diciTe el precioéj
valia,quedandofe el velo y-el tu
chillo enelSagrario.Cótodase[
ras circunl1ácias,y có tanta par-ti
cularidad, cuenta la hi[loria dl:e
Únto mil:agro. Laparredel veJo
eHullo mwchoticmpoguardada
enla propria ygleGadc [anta Leo
cadia,

i
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cadía,que era,como [e ha dicho,
Vna principal bafilicJ, fundada
por el Rey Si[eburo:y al prcícn~
re [e guarda mas decentcméte,
Zfe mudha enel Sagrario dcih
L:nta yg[dia. Señaladamcntc fe
le mollra eíb Canca reliquia del
ve1o,a1Rcy don ,Philipc feg!m~
do,juntamcnte con la [eñora In
t~1ta doña Clara Eugenia, en el
;1l1? de mil y quinitéos y ochéta
y bete : la qual dlaua demro de
vn viril de cryfl:al, quitando por
lo alto la cubicrta,porque fe vief
fe,que parecía fl'r de tela colora'
da: fegun lo cuenta el Racione~
ro Manin de Herrera,que ala [a
, :lonera Maefl:rodeceremonias,
y fe halló pre[ente.
'
En efl:e milagroro acaecimien
toy aparícion,[() ha de aduertir,
que vnas ron las palabras que co
ll1unmente en los Santorales [e
cuentan auerlasdicho[anta Leo
cadia a Can Illefonfo, quando le
aparecio:yotras( quehazen muy
diferente rentido )lasque el rni[~
mo Canto dixo a los que efl:a~
uan pre[entes , y ellos las repitieron con gran fcruor y deuocion:aunque las vnas no contra
di-zen alas otras:y vnos autores
cuentan las vnas, y otros las 0- '
traS. Porque [alua la verdad dda
hifl:oria , puede vn autor referir
vna cofa qacontecio,y no por
eifo es vil1:o negar la otra: que
es coCa muy ordinaria,y fe halla
en hifl:oriadores ,a[si [agrados,
como profanos~ Mas có [er eito
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a[si, a las palabras dichas por Can
Illefünfo, de la manera que fe
han referido,fe deue dar entero
credito ¡ porque los aurores que
dellas hazen mencíon, ron mas
amiguos y cercanos al hecho ,y
[u.cdlo, como, es el Ar~obi[po
C¡;::la, que las fupo por rcladon
d:: 2qucllos inílgnes varones
Vrbano,Ar<,:()bi[potambien de
Toledo, y El1ancio Arcediano
de la mi[ma yglcfia : y e11:os las
alcan~aroJ] a oyr de la boca de
el proprio IllefonCo; y losoriginalesdedondc [e [ac6,lonl11uy,
ciertos, vnos efcritos·Je mano,
en vn libro dclmoncHerio Real
de Can Laurencio,y ot~os imprcf
[os que yo he vil1:o. Y por ellas
lJalabras [c confirma la verdad
ce laaparicion, y re[urrccció de
[anta Leocadia, no auer fido ima
ginaria ni phantaf\:ica, fino que
aparecía verdaderamente viua:'
pues lo afirma y certifica,co jura
mento, vn varan de tanta autori.
dad,y Cantidad como es S.Illefó
[o. ACsi c[criue y trafiada efl:as
mi[ma, palabras llanamente vn
autormoderno,fray Prudencio
de Sandol1al, en [u libro de los
monel1:eriosde la orden de Can
Benito,primera pane,fo 1.19.di'ZÍendo [er de Can Illefon[o ,y
que [anta Leocadia no hablo
palabra alguna.' ni Angel por
ella.
.
y ciertamente las palabras que
fe acomodan a [anta Leocadia,
a penas pueden admitir [enti-

01.
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ridovcrdadcro can propricdad,
diziend o,quc 11 u cll:ra Señora viuÍa por Illeronfo, por auerla de ..
fendido, y buelto por [u limpie ..
za y pureza.
.
:~~l1tO n'lás quc[egun cqnlta
dela hiltoria,ei1a aparició no fue
hecha y ordenada a otro fin ,ni:
propoGtó, mas que a declarar a
Can IIlefon[o, cnquc parte de a~
quclla ygle{¡a eltuuic{fc clcuer~
po de Canta Leocadia,diftinguié
dale de los otros cuerpos alli[e~
pultados, para que a[si lefuc{fc¡
dada la honra y veneracion dcui
da: lo qual por mucho tiempo
auía eil:ado ondeo, y fe ignoraua,hall:a que ene [anro mereció
le fueffe manifcil:ado por eil:e
medio,ymilagro tan cierto,y pa
ra el tan ho.l1ro.[o ) y para todos
de tanto can[udo, y deuocíon.
Porque en gratificacion del (erliitio. queefte mi[nlo. [anto. hizo
a la Virgen nueilra Señota;boluiendo por fu perpetúá virgjni~
dad,y pureza, que mayor galar'"
don y premio fe pudo dclfear
en la tierra,que el él luego dealli
a 1l ucue dias fe le dio, vi{¡tádo) e
lamifrna Virgen fereni[sima ma
dre de Di05, en el dia de fu pro ...
pria [eil:iuidad delaAnnúciació,
o Expeétacion, de aquel mifrno
año, trayédalc por[us manos lá
veiHdutaclos teforos del cielo,
y có ella prendas ciertas,y buen
{eguro de la eterná bienauencurá~a.lque es el f¡;;gúdo milagro ,y
fingular priuilegio .de~e [amo:.

del qua! hare tratado de por {ji
de la de[cenfion de nra Seiiora,
elltre las grandezas y exccléci:as
deila [anta ygIeGa ,que para alli
lo guardo:por tato en cile lugar
proGgamos lo querefia.

§.l.Lor liZ,ros Cjue compufo Jan
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LA doétrina de nudho glorio
[o Doél:or lllefon[o, era tal,
I1
quecomo lo r[criue el Ar~obi[po don Rodrigo, Iib.3.C.21.~ yotros grauesaurores,por laelega\
cia y [uauidad de [u el1ilo, y por
la gracia y dul~or que Dios der;
ramo en [us labios, fue llamado
\'
en [u tiempo boca de oro,c.omó. DDS tinl,: .
otroChryfoilomo: y por la hr" de [ .. "11,,:
.
.
¡mí'·'
meza, fUert3 y eil:abJlldad de [ti
.
doétrina, con que conuencio ;¡;
los hereges,fuc llamado en toda
la Efpaiía, y Francia Gothica;
Anchara de la Fe. luliano. que
efcriuio fu vida,haze lillay cathalogo delasobras que dieran
todexo c[critas, poco diferante
del que cuenca el Abad Trite~
mio,diziendo queellniíillo fan
to las repartiG en tres tomos, o
partes,o volnmines,conforme a
ladiuerfidad delas materias que
tratan, aunque muchas dellas [e
de{fean y no fe hallan.
..
El primero tomo comiene VIl
libro intitulado Profopopeya, o
repre[entaciol1 de la propl·ja fla~
queza: y el libro muy celebrado deIa perpctua virginidad de
nuellra Señora> contra los tres
.
here-
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hcreges. V na obra pequeña de
las [res diuinas pcr[onas:otra de
annotacioncs cerca de los Sacramentos: con orro libro dd
bapti[mo: y del camino del de.ti eno e[piritual:y el illuftre libro
delos varones III uftres .•
En el [egundo tomo eftauan
hs epiftolas defte Canto , con las
refpuefta,de las perronas a quié
· el e[crinia.
.. .
.
Elrcrcerotomofue de Mi!fas,
· hymnos,y [ermones: juntamen
te con otra parte en ver[o y en
pro!fa:donde auia'algunos eplta
· phiQs,yepigramas. Otras obras
f¡ n cihs a uia ca menpdoa e Ccriuir, con la moleftia dclas ocue.
paci.o n es, quedaróimpcrfc lbs.
. TalUbien encofasdehumanidad efcriuio,cominuando la hi,[
roriadelosReyesGodos,de[de
e1.a6oquintodclRey Scinthila,
adóde [u maeftro fanlfidoro alle
go,hafta daño dccimo oélauo
en que Flauio Rece[uindo reyna
na folo: que fue el del Sellor de
fey[cienros y reCenta y [¡ete,o 0cho.Lo queay qmarauillar es,q
iiendo la doéhina deftos libros
y.~utor,ta.n [anta, [olida,y catho
lka,q por.é1lajuftamcnte meredo los ticulos qpoco ha referi,
cfpecialmécefer llamadoAm:ho
ra de iaFC: los padres Obifpos q
fe congregará enel Concilio de
Francaforc, qya anda impre!fo
en los tomos delos Cócilios, por
.los años del Señor ¿e[etecientos
y 110uéta y quatro,le hizieró nG)
. ....
,
j

q

-
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rabIe agrauio a d,ya [u ranto ah
tcce!for Eugcnio,y[uce!for Iulia
no,notandolos del errotq cuuo
Elipando, Ar~obi[po tanibié de
Tolcdo,dc tiempo dda captiuidad, que dczia [er Chri1l:o, hijo
deDiosadoptiuo:dclqualenor,
y del mi[ll1o Elipádo,tí ataremos
en [ulugar.Determinando pues
aquellos Obi[pos Franee[es con
tradl:e error,añadeh, qbienparece qu.ale.padresy maeftros,tU
uieronlosdefta ciudad;eÚEugc
nia ,Illefonfo, y 1uliario? puespor
eihlc;lu[a quifo.Dios que fue[:" .
[en entregildcs:enmano$ delos
it1fides (us enemigos ;<::11 'C:úfa
feruidúbre:pof(jaehrifttlhom'bre, negaron fer verdadero ;hijo
deDíosPádre.Eftodi.zélos Obif
pos,porqueElipando cn[ulibto
auia'qlHlrido cóproLlár [u error
cólaau¡oridad deltostres [ántos
Ar~obirpos, [uspredccdlorc'i>
varones de gran nóbre, no folo
en ramidad de vida, Gnoxambien en doarina de letras fagra.:.
das( tí 110 es nueuacofa;;¡ los he:..
reges,torcery deprauar lasefcir
wrasy fen~encias, de fosfamos;
para [uspropo[¡ros) los quab
. eres Dodores confl:a áuer [¡do
Gatholicos, y nunca auer dicho
cal cofa como fe les impone , ni
en [us e[critos[e halla:antes rcñit
ladaméte S.rJlefonfo ,en elli hró
delaperpewa virginidad de l1ue
.ftraSeñ:ora,de propoG.to ,co nex

.prdras y claras palabras ,deshaztlahcregiJ,de llamaraChri1l:9
hijo

.

... P"
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hijo adoptiuo:y enfcña,y conhr
roa con autoridades,ladóCtrina
Catholica: comó fe verá en el
cap.G.yü.deaquellibro que facó aluz vo Theologo de Paris,y
en Efpañafray Miguel de Carrá
fá, Carmelita. Mas los Obifpos
de Franciano teniendo copia a
la mano delós libros que citaua
Elípando j por los qualespudief[en very entender [¡ [u alegació
era verdadera, o fal[a, [upudl:o
fera[si como el dezia,dctchl1irta
ron, y re[polídi~tóJje!h mane
ra e[cuCa cerar Baronio a ellos
.padresdel Concilio, enfus Annales, en el año del Señor defetecientosy nouenra y quatrólpe
ro no por eito quedan de[culpá"
dos deauer hecho cargo de er',ror, a tres tan grauesy Gmros va
rones, por folo el diého de vn he
rege, eti fti. propia caufa,[¡n auer
viitó [uslibros.
'§ .3' Los añQs que'liuiofan Illefoii
. jo,) en'lue año murio,) de [3
.
fepultura.
.
Wo Can Illef?n[o la filla y ~ig
mdadAr~obl[pal,nueue anos
y n'ias ca[¡ dos meres, como [eñalán luliano,Cixila, y Roderico,añadiendo que entro en cita
.dignidad el año noueno del rey
no de Rece[uindo ; y qfallecio
[¡endo cumplido:eldecimo oCta
uo delmi[mo , corriendo ya el
decimo nono,alosveynte y tres
dlas de Bnero: en el qual día ce~
lebrart [u heita las ygIdias de E(
paña, y en e,~~ dia le ponen 10$

R

Martyrologios: que conforme a
tI
~uena cuenta, l~lurio e~ el mes
~
de Eneró, del ano [ey[clentos y Ano ¿:¡
te[r~nta y[¡ete, ó ocho: aun que ~ G , !
el1 dtacuenta ay variedad en1I
tre los que e[criuen. Cefar B a~
ronio en los Annales, pone [u
muerte alos [e:y[cientOs y [e[enta y [¡ete, que es mcror . cuenta
que la delmifmo en las annoracioncsdclMartyrologió:,que la
pone a ros.feyfcicntos 'y [eren ca
y vno.Enlo que es la edad delle
[amo, concuerdan mas en que
viuio por tódo [e[ema años,poco maso me110S: defpues dé los
qualcstrócola vida ~ móradaté
p()ial y térrená ,por la eterna y
celefr{al,coh:J.eh~andoagozar el

'premi.o de [us buenas obrai,y el
cumplimiento de las e[peratl~as
ypromeffas que le auia dadcda
Reyna del cielo.Sucedioleen la
dignidad Artobi[pal Qilirko,o
p~~ Otró l10mbre Cyriacó. ..
,. FUe fu Canto cuerpo [epultado
([eg~n e[criuen losaurores que
acabe de nombrar)cón gran re'uercncia , en la yglc[¡a de (anta
Leoc3dia (que [e entiende la
que es fuera de los tiluroS ) a los
pies de [uanteéeffor Eugenió,Ia~ohde tambien fue fepúltado
Can lulian,q de[puesde ~fico
le [ucédi6.Enlo qual podrá algu
ho reparar, porque dufa nueCtro Can IlIefont'o( conlósdemas)
efcogio eite entierro, ¿ex ando
dé elegir paraeite efeCto,la ygle
tia [anca éathedral ,metropolit~na

j
I

Libro fegundo:Cap¡XXIlII.
,
.
el
dano1 e no 10
r Io
'tana,
y pnmaua:
. tuuo fu GlIa pontifical,Gno ta111. bien recibio tan /ingularfauory
beneficio de auer lIdo viGtado
deIainadJedeDios,yde fu l11a
no Gngulares y cdc!liales do,nes.La caufa ddto parece fue
,la particulardeuocionque dl:os
: famos'prdados ten ian a. la fan ta
virgen Lcocadia, patronadcJ1a
. ciudad,quealli eJ1ana fepultada:
: y có efta razó fe allega otrajcon~
uicne afabe'r,lacoftumbreqt.Je
, enaquellostiemp09corria~con
: firmada con leyes de los Empe:raqores Romanos, de enterrar
·los cueiposdelos difuntos fuera
de 10'poblado,porql1c có el mal
olor noinhcionaífen alosmora
.dores.l. mortuorttm. Cde re!ígio.
& fump.fuml.p¡·t€t'or. §.¡Jrt€tor.jf.
defipul.concucrda la leyde cll:e
nyno.1.titul'. 18. parto r.que aUI1
hafta entóccs dmaua la coihlh1bre en partc:y poco a poco fe ha
ydo dando lugar para entierro"
no foloenlos cimenterios,Gno
'cnIas mifmas ygleGas, a ;qualquiera Chrifliano baptizado: y
[e tie~e por ciertatradidon,que
hpropria ygleGa, o hermit~ de
[an IUefonfo,que ay eseh Tole
.dofuera delos muros; cerca 'de
la de fanta Leocadia, cs'el pro.
prio lugar y [¡tio donde fue en'terrado el bicnauc11turadofan_
,(0: el qual entonccs eíl:al1a C0111prehendidodcntro dd ambit9
dela.ba!ilica dcfanta Leocadiá>
'lue
111uyampla:fegun fek

g
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ay contar al fcñor Cardenal d ó
Gafparde Qyj ro ga , Ar~ob¡[po
de Tolcdo, a quien fe dcue dar
cntero credito, afsi porru alltoridad,y verdad, como por [u an
.cianidad,y lo Juiaoydo a [usma
yores. Eftuuo en cfte lugar el
.cuerpo del gloriofo f:1nto, hafta
que fuccdio la general defrruy~
cion ypcrdidadcEfpaña,ydcita
ciudad.
.
L

úmo elcmpo d~¡;állflcfJlífo ftlr.
: llef¡ado' deT ole'dv,y de (:iin,:,
. '. tléncio,;,y ti,MJhá~H;" .:

o

EfpLies deltas cofai,ftl~cdlc?
.: :do por JóspecadosdcJosho
bres,quc Efpañacalitodafuctr
raniziela y {ugetaa.los Moros; y
gran partc della dcíl:ruyda a fue
.go y a L1ngre:folal1lcnte queda..
ron libres los l110radorcs·de la,
Afl:.urias dcl111ótcPjrcnco, por
.ci1:ar en ILlgarcscafi inaccc[si;;.
bles:adonde acudieron a vakrfc
de todas part~s, los pudieron!'
llcuádo cófigo muchosdcllosIa?,
reliquias y cofas fagradasde[us
p.raprias ygldias. EntrcJos qUáJ..
les,Jos Chrifhanosddladudad;
JIeuaronll la ciudad ele Oliiedo;
cornoa'Cilbc~a de Afturia:s,;m u.:.
chas reliquia,. de que efta ci udad
clhma enriql1ezida:ycntrc ellas
aquella fagrad~vefl:i~ura có gue
lamadre.de DIOS aUlahonrad o
yadQrnado aIllcfonfo: como lo
refiere.don Rodl'igo,1¡b.4. e;i.J¡
y re' dira adelante en fu luga¡'.1
Entre
cihs lleuaUAn tam.bien
él '
'-' .
"
O +
cuer
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HiG:oria de Toledo~
cuerpo del bcatilsimo Illcfon- de lan Pedro,defpuesde auer he
fo:pero ofrcciédo[e1cs pordca- cho oracion, comentO de mirar
mino impcdimcnros , para no de vna parte i otracó cuydado:
j>alfarcon [egutidad, los que le los facrifl:anes , o los qüe tenlan
lleuauan,có piadoro zdo, y por cuydádo de laygldia; lolpechaalglll1'buwacuerdo y' confejo, ron que veniJa hurtar;;perod
orden:ll1dolo Dios, le pufierol1 paftor dixo,ql1e ;no era ladron,
como en depoíito,en la ciudad ni trayapropoÍlrQ de'hazeT ninde Zal11Óra,Cn vn lugar muy e[~ 'gu 11 m al: an tcscra:tu: incento de
condido dda ygldia dcCan Pe- h~blaLcon úgúfacerJore temedro: y finalmemc creciendo ca- ,1'0[0 de Dios, co.n qukll'Juia de
da dia;y el1endiédo[cll1as !arel' .C:Oll1 unicar y rí1allifeil:árvnlecre
fecucton, vino la rnill11a ciud'ad todegran importancia.Fue llede Z~mÓra apoder de lo~ barba uadoa-vn venerable y 'graue, [aros, y los Chrifiianos a perder cerdotc,llamadoDicgo::delaní:'e
del todo la e[peranca de poder dc;l qual, pucil:o de rodillas, en
bolucr por la j~grad; pré,da;De modo dequcrer[e;confdfar {LIS
cita [u.ene éfiuuoy [e t1t1edo el p ccadós,cOl1ll.ll1fó,a ¿ón:tada vi
bendiro cuerpo, en aquella. ciu- (ionqu;c auia vifto~ Yo(ctÍze)padad yyg1cfia de Can P:edr'O,m LT- dre mio, arrebatado en e[pirinJ,
chosaños ocul¿o,Gn q10;sChril ,eftandoell mi tierra) vi vn ponti<tn bSplld:idTen frequentar y vi ·tifice de buen ro firo , gra'u.e eneI
(¡car aque1lugar,y Gil que tuuie[ .andar,y en rodo clotnato de [u
fen l11embliao noticÍ<¡ del: fegú perlana muy honrado :elqual
fecucnraen lásleccíones de[J. hablando conmigocoo .dulces
tran!1ácion;que fecaI}tan en la palabtas;me diXo ;Yo (~y Ilb.ygldia,de Zamora.' .....:¡ fonfo, prelado Cjue fuy an\riguaD¿fpues que por la mife1'icor~ mente de la ciudad de Toledo:
dia de Dios, y por ia' [anta y. pia~ ven yGgueme. Siguiendo yo [us
dola diligencia de los Reyes de paJfos,pareciome qerltrauaene[
CaItilla,collien:~opoco a pocoi ca propria ciudad,y ygldia en g
fe yr ganando el reyno,y boluié aora eftamos ,yme dixo:: Aquí
do apoderdcIos ChriHianos,y cIta mi cuerpo [epultado finhó.
erhreotras ciudades la deZamo ra,ni decencia ([eúalando ellu~
rafue por ellos reftiruyda y gana gar cohel dedo) mira hijoqu\!
da:acaetio quevn pafior de tier~ no [easperezo[o en manífetl:ar
ra de Toledo,áunq pobre en el la virtud de Dios :palabr;a es fu"habito y'ttage, ¡nas rico en [an" ya mas que mia laque tedi?;o~
tidad) vino a aquella ciudad de yéon[uamoridid rdomanJ.o,.
Za mora,y cntra~d.ó erua yglefu Dichas,~Itas palabrasdefapan::_
cio:

I
I

Libro [egundo.Cap.XXIlH.
cío:y: yo luego que bolui en mi,
dexando mi cal;' y familia,he ve
nido a eLla ciudad,y ygleíia,dóde hallo claramente (¿das las fe
úas 'que vi en e[piritu.Eil:a (;5 padremio la cau[a de mi venida.
El bueíl h1cerdote Diego,eomo
era grauc,prudentc,y tcmerofo
dcDjos ,congrego cabildo,o jun
ca en laygiclia, con algunos legos ,perfonas di[cretas:y ddimes
de auerlo bienpcnCtdo, y confe
rido,Eue el parecer d.e todos,q Ue
por el dicho de vn hombre forafrero, y no conocido, no auia
para que; intentar cofa>.'\lgqna: y
con todoeJJo [e 'vino adiuuJgar
el negocio: masaunque algunos
le dauan cred.ito ,ninguna diligencia fe hizo por entonces.
. Hafra quedefpues, rcynando
en E[pañadon Alon[o.ouauo,
y HendO prelado de la yglcGade
Zamoradoll Affuero,yqucricn
do reedificar y ampliaraqucl té1)10 de [an Pedro,cauandolos on
ciales la tierra muy en hondo,
para a:íTentar loscimiclltos,y fun
" dar las columnas,aca[ó fue halla
;:1 do en elproprio lugar que -el par
torauia ames [enalado,vn [cpul
cro,cubieno cóvnalo[adc marmol: laqual (no aduiniendo el
dano )qucbraron los '1 cauauan,
y hallaron dentrovnas reliquias
de cuerpo humano, que daLlan
de (j luaui[,imo olor,y alcan~a
ua;¡ toda aquella tierra que eJ.l:aua junto alcuerpo,por .do nde vi
. nieron a acordar[e de la relació
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q'el paíl:drauía dado. Auía tambié en¡amifma IOh1 efculpido vn
epitaphio o letrero:pero porq fe
de[¡11enuso con IosgoIpcs,y Ínaducrtcncia delos ohcialcs,j untando las parte, lo mejor qLJe fe:
pudo,folamcnte fépudíeró leer
eJ1:as palabras: ('Pa'tr¡J I1depbol1(i,
.A"rc!J//lr4'¡dis To!et4IlÍ:delpadre
¡ldefonfo , Arsobifpo de T oledo.Conhrmofcmasy esfor~ofe
la'verdad y fe deJ1:o,éon los l11ila
gros que fe obraron a lainuocacion ddl:cfanro confeiTor·;EI 09j(¡fo có la clerecia,ytodalaciu
da~ .c.:O!l.grande alegria,enríque
zid a cQlltan preciofodon, colocaron y cl1tcrramalas fantas re~
liquias junto al altar de Can
dro,en la mifm;¡ ygleíia, donde
cada dia fe ven innumcrablesmi
lagros:los quales c[cril.lio diligétifsimal11cllte fr¡ty loan Gil de
Zamora,pcrionad r; grandecrudióon,de la orden de los Meno
res ,todos los que halta fu tiempo auian acaecido.
.
y comoquiera que elle [agrado cuerpo eltuuieiTe pudl:o en
VD lu gar muy efcondido,fabien
dolo pocos,y debaxo de juramé
to: en daúo del Señor de mil y
. quatrocientos,en el dia de fu in
uendanA es alosveyntey feys
de Mayo,lefacaroh de aquellug;¡r, y 'le !,uueron [obre el altar
mayOJ, y le 11101haron a todos,
adonde de nueuo fe vieron mu~
.chos milagros:los mudos habla·
ron,yenfermos de diuerfas.en~

Pe-
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Hilloria de r oledo,
te, y no Icxos de T oledo:efperá
viniédo a reueréciar eltas [antas do en Dios nlle11ro (clÍor,y han
reliquias de diuer[as partes: y fi- do de la [anta diligencia de ~os
nalmére, defpuesd o~hodias,le [crcni[sirnos Reyes de Efpana,y
pu(¡cró h(;morificamente en vna illuJl:rilsimos prelados de Tole~
capilla efra [obre el mifmo aI- do,que en algull ticmpo gozare
rar, dentro de vna grande caxa mas de eJl:a dcITcada venida de
de plata dorada,dondede todos l1ue11:ro ciudad:mo y paltor: co-'
es venerado., E11:a rdacion es [a- 1110 en nueltra edad auemosvit-,
cada dela hill:ória que fe lec en to lade! primero paltor Cm Eu-la ygleGa de Zamora,de larcue- genio martyr , y de la [anta ciu~
lacion y de[cubrimi¿:todclcuer~ dadana Leocadia, Pro[¡gamol>
po de Can 111efon[o,
nue11:ra hiltoria.
Muchas y grandes diligencias
han hecho Jos Toledanos para rDel qZey V'Pamba Goe/o,y de! COIl*
recobrar y [crrc11:ituydos en ef'lilio Tolee/ano 'Pndecimo,que ell
ras rus precio[¡[simas prendas, y
ji¡tiépoJe congrego.Cap.XXV,
(:
dcpoGto de fu Únti[simo prcla~
do rllefon[o, en los años que há
Efpucsdel ReX Flauio
pa{fado ¿e[pues que ceITD 1<'1 cap. Rccc[uindo,fucedio en,
tiuidad y perdida de Efpaña , y
el rcynado VVJmba, en
,
eRa tierra,pidicndo con in11:an- la E¡-a de [etecicnras y diez, año Anoa!'
cia fe bueluan a[u patria,y ygle- de {cy[ciemos y [etcma y dos: 67 1
fia, y al lugar donde el proprio porque junrando[elos Godosa
fanto eligio [epultura:lo qual pa elegir Principe, de COl11un con"
ji
rece le compete a e11: a ciudad de [entimiento le digieron :yaUl1
¡
derecho,como porvia de reiué- de[de antes en los cora~ones de
dicacioD,o derceho,quc llaman las gentes eltaua imaginado que
de poJlI!míllio) que corre de[pues lo auia de [eLEI qualno quericll
de palIado el tiempo de la capti- do aceptar el teyno por ruegos
uidad, fegun que en otro lugar que hizieron , echando mano a
. Ioauemos di[putado có buenos la e[pada vn principal delos Go~
fundamétos,y no pertenece áe[ dos,le al11elU~o dernL1erte,Gno
te:lli me marauillo é¡ 10$ ciuda- queria cOlldfl[ccnderah volul1~
danos, y ygleíia de Zamora, [e tad delos grandes que [ehaJl~u:í
retenganyara [¡ eae ine1lírnabIe ~refe11tes, De eRa manera, por
te[oro;Co[olamollos los de T 0- fuer~a,y no de volunrad,acepto
ledo, en quee11:á enrre Chriiha. el reyno,cn eRa ciudad de Tole
.nosCarholieos,honrado,y reue d,o, veyntc dias dc[p~es dclfalle.. c~cia~o religioCa y digh?rnen~ ClmIemO de Rece[uI11Qo. Yacor
f~rmedades,alcan~aró [anidad,
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Libro fegundo. Cap.XXV.
do de no gozar delnom brc y ti
tuIo de Rey,haib rccebir fole11¡r¡cmentela [agrada vncio11, con
que los Reyes [u elE [ervngidos,
[egun el orden y rirodela Ygle
fia( éj [e cótien::; en el libro Ponc.r.vnico.§. tirlcal,y lo declara el Papall1l10rnd<,mye- cencio tercero cn vnJepi1l:ola
ter,. e x t r , t '
. .-'
¡<rana pn Decretal)vngledo el brato,omI1j",..
bro,o e[palda,con [amo oleo de
los catkcumenos. Elh recibió
en cita [anta yglelia de Toledo,
por manode ~rico Primado,
fuceffor de Can IlIefon[o.El1 [u
coronacíon, y vnciod,enl;i mifma hora que fue vngido, á virta
de todos,fubio vn vapor d e1Itigarcl1que el fanto oleo toco,a
Jo alró,en forma de vara de hu. ino(fegúefáillen el Arfobi[po
don Rodrigo; y tucas de Tuy)
y j únran1ente [e vió [altar de [u
cabe~a vúa abeja,y bolar al cielo.
De dO~1dc los que bienIo qui{le
ron conúderar , [e per[uadieroll
y pronó1l:icaron,qlle el reyno de
los Godos por el auia de [cr el1fal~ado , leuantado,y gouernado con dul~ura de paz.Fue jurado por Rey de Hpaña; y de la
Francia delos G6dós,có much~
volun tad de todos, y[ub[cribie~
ron:yentre ellos tambien Paulo;
el que ddl)ues veo de trayción;
juro, y (ub[cribio cOl1los dernas;
yel rni[mo Rey, delante de todo"con fus inllgni;¡s reales, delame del altar hizo profc[sió de
h Fe C:ltholica, y juro de guardar las leyes, y fueros de los Re=
e
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yes Godos; rus amece/Tores.
En el añó Gguiente,de[ey[cié Año de
tos y retenta y treS,vn Conde, y 673
goucrnador de Nemes, ciudad
de la dicha Franciá Gothica, llamado Hilderico, {¡elldó ayudado de Guimildo Obi(po de Me
galona, y de vn Abad llamado
Ramira,{c conjuraron con tra el
Rcy,y repartieron la tíerraentre
{l. El Rey Vvam ba, certificado
de1l:úe6c1ion, el1lbiocontra ee.
llos con fLi eXercivó, aun capi
tan, Griego de ilaCión, llamado
Paulo ,alriba nombrado:d qual
quebrantando la fey juramentó
Hec,ho, vniend ore yconfederahdore con losrebcldcs,fue alfado
por Rey.EI Rey V vamba,jul1tan
do grandes gentes; fue contra
ellos,y doníádolos; prcildicndo
a Paulo,y a los que le fauorecia,
vino a Toledo con folennc triú
pho,myendolos porefpcétacu.:.
lo y ri[ade! pucblo:y deipues los
tuuo ,e11 perpetua carcel.
.
Compudl:as y ordenadas las
cofas ,adorn6 a Toledo con mu
ros, y torres, y hermo[os edill.;.
eibS:y en vna tOrre hizocfculpir
aquellos yerros de que hizimos
rnendon ene! primeró libro, y
o •

comien~an:

Erexit foutore '1Jeo;
y Otros en la puerta cerca de la
puente de Alcantara: J7 os !Domi
nifan8i;&c;
.
.,
Call á eae ini[mo tiempo vi- Prtmeraen.;
.
'.
~'
rrdd.dtlos.
meran a la nbera de E[pana do- MoraSen"!
zielltos y [ctenta nauios de los p.tií.t.
Arabes J que llamamos Moros:
mas

Hil1:aria de T aleda,
m as cmbÍ3.ndo el Rey [u exercito ,fueró qUl:mados,(¡enelo muchos dellos muertos ,y los demas
quedaron porc[c1auos.Y cita lIa
man la primera entrada de los
Moro<;.
Fue elle Rey Vvamba varon
nóble,dc[cendientc dcllinagey
cara de los Reyes Godos, esfor<,;?do,pacifico,y man[o:y loque
algu110s dizen (de que haze mécionJray Alon[o Vencro, en el
Enchiridion dctiempos)q iicndo labrador,fuc traydo a [ce Rey
dG cntrc el arado y la: aguijada,
con ciertomibgro que cuentan
a dkpropoGro,todo efi-o [e de"
ue tener por fabulofo.
;:Mas'como la humana pro[peridad nopueda carecerde aduer
fiMad,y al fin del gozo [uden [é~
guir[e dolor y lagrimas,fuccdio
que el CondeEruigio,primodc
el Rcy Chinda[uindo ,de{feoío
de rcynar ,te dio veneno mqcla
do en h bcuida:en la Erade [etc
" d e cientas
.. y diez y nueue, año de
'A(;no
8
[ey {oentos y ochenta yvno:con
1
lat}lIal rurbádo[ele al Rey lame
moria, y entédiendo que e!l:a.u¡
ccrcano a la muerte, con acuerdo ele los grandes del reyno(los
qnales quedaron con la admini[
tradonde! l11i[mo reyno) [e fue
almondl:erio de Can Vice n te de
Pampliga,ccrca de la ciudad de
Burgos, que erade monges l1egros,de Jabrden de Can Benito,
vno de los hórados 1i10nelterios
que auia en Hpaña: adonde to-

I

1110 hUl11ilmcnrc el habito de la
rcligion:en el qual viuib,reYlládo para íi mi[mo piadora y [anta
mente, Getc anos y tres meres:
'luiendo primero reynado nue~
ue añosyvnl11cs,y catorzedias.
Succdiole Flauio Eruígio en el
rcyno ~ en el dic ho año de [ey[cié
tos y ochenta y vno. Algunos di
zcn que el mifl110 Rey V vamba
le [cÍlalü por hercderoantesquc
entralTe en rcIir.:i6:ylocompruc
L'
.
ua el Concilio Toledano duode
cill1o,cap. r.clara mente.
.'
Dcfpues de la perdida de Efpa.
ña , y de [u relhuracion, el Reydon Alonfo el decimo ,halládo
el cuerpo dtl Rey Vval11ba en el·
dicho lugar,le mando traer a e[ta ciudad a enrcrrar:como con[
ta por vnacarta de priuilegio dd
Reydó Pedro,cnqueclta incor
parada otra del el icho Rey don
AlonCo [u msbi[abuelo:cllYo te
nor referimos en el primero li.,.
bro,cap.34.FlIc enterrado en la.
ygleiia colegial de [anta Leocadia del Alca~ar deIta ciudad: adonde el Rey don Philipe [egúdo,nuefi-ro [eñor, viniendo aTo
ledo en el año palTado de mil y
quinientos y retenta y cinco, y
vifit:í.do cita ygleGa de [ama Leo
cadia,hallo a los dos lados del al.
tar, [cpultados dos cuerpos de
Reyes Godos:a la parte de hepit
tola el del Rey V vaba, y ala del
Euangelio([egun [e entendío) el
de Reccfuindo,dando[eIe la 111 a
110 derecha como a Rey masantiguo:
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tib~'o fegl1nd).Cap.XXV.
r¡guo: cuyas fcpulturas m.1nd6

;¡orird dicho Rey dó Philipe en
fu preL:nci;¡,y [e hallará los dos
C~JC,pOS e11 {us ataudes de made
r;¡,!ln tiwlo nilwuno:cl
del Rey
t>
V vamb:l cl11b~¡clto cn "11 paño
de [eda colorada,col1 \'Da almoh.1cla debaxo de la CJbcp,y otra
a los pics,con dos peda~os roras
d,e capilla y e[capu!ario 1110113cnal,de (luefe tOl11ü conleaura
fer del dicho Rey, porauer {ido,
monge,col11o qucdadicllO.. .
ü:ciri. To
E n el año q uanO del Rey V vi
•• ,'110 H- b
. bre, Era
&/{i",..
a,a Ios {i¡cte d e N. OUlem
Año de {eteciemas y treze,año [eyfeien
(j 75
tos y (etc m;! y ciuco,fc cono-regoy celebro el Concilio T~le~
.
dJl1ovndceimo, [egunla CUCIl~
raordinaria,de diez y Gete Obi{
pos, y algunos Abades, y vicac
ríos. por 10$ Obifpos aufcntes, en
la yg!dia de lluefl:ra Señora de
la SLdc( que [e entiende la yglcfiacarhcdral y metropolitana de
ella ciudad) en tiempo del Papa
Adeodato,col11o lo dize el CardcnaIBarotl,io:preGdiendo ene!
~rieo A(~obifpo de Toledo,
{llce{for de Cm rllefon{o. En el
{e ordenaron diez yfeys capitulos. En el "Itimo dellos, los pa~
dres del Concilio dan muchas
gracias al Rey V vamba, por eu..;
ya ordenacion fe auian eongre"
gaclo, llamandolc religio{o, [eííor,y amable Principe,y nueuo
nYlfadordcladi[ciplina cclcGa[
tica , en aquellos [¡gl~s: porque
Jlo[olamente reJ1auro el ordell

11
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de los Concilios gucalgunos a~
110s en ei1a ciudad [e auian dexá
do de cclebrar,mas tambiendexo ini1ituydo y ei1ablecido, que
cada año fe cógregalfe, paracor
receion de las co1l:umbres. Luego le dan bendiciones pare! bué
dclfco y [anta {olicitudqüe auia
tenido: {uplicando.1 nÍo S('110r
le dielle larga vida, y gozalle de
la ccerna:y poraucr rdburadoy
pucfro en mejor cibdola corona del orden ecldiai1ico, y que
aleace la corona y gloria del rey
no celci1ial, con lci'u Chriíl:o,eJi
los ilglos dclos ilglos..
.
Fue elle Concilio prouincial:
pórl1ue lo que los hilloriadores
dizen,allcr[c en elle hecho (con
orden del Rey V vamba) la legitima diuilion y repartimiento.
de las mctropolis , y de la~ {iHas
Obi 1})alcs ti e E [paJÍa,difl:in gL, iédo y 1cJÍab ne! o a cada vn:! (US ter
millO'; , y de todo lo elIJe: eflaua
llcbaxo del dominio de los Godos: ello [e hizo en Concilio
genetal) o nacional, como con-·
uenia: y aunque no[e·halla e1l:e
Concilio,{in duda coni1a auerre
celebrado,y conhrmadocon las·
[ub[cripcionesde todoslosObif .
pos, como lo afirma el Obifpo
de Tuy, y ¡ordiere Ccfar Barohio euel año de [eyfcicmos y fe
tenta y cincó,y aunque no feJÍa"
lan el año en que cito fe hizo
conlla aucr íido en ticm.;.
po dcfl:e Rey.
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Hifrarla de Taledo,
La 'lJidd de fonJ ulian ArfohifPo de
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meros aíÍos,eíl:recha amiGad, y
compalÍiacon Gudila diacono,
An luliano fue clegido Ar como luego dire. .
.
~obifpo de Toledo, de[- (j)ígreflioll de! flmto JJ.¡ron C,!,{i~
pues (lela muerte de Qill, la,Arcediano de T o/do.
rico.Su vida e fcriuio Felíx Ar~o
Scriue Fclix ArfobiCpo de.
biJpo de lamifma ygleíia,laqual
Tolcdo,que
Can IlIlian dcfde
<lndacóellibro M.S.detos Clar-os varones de S. Illefon[o. Efie laedad de lliúo,tuuo cltrechaaluliano es otro difer¿tc del que miJhd con aquel varon deC.mta
t.uuo el ;ni[mo nombre,llamado memoria Gudila, o Gudilanes
I'omcriü; como lo prucua bicn diacono,del qual fe halla hechaAmbrofio de Mor<11es, libro.n. mencion en elConcilio Toleda
.cap.~8. En lo qu.• lfc engaño el 110 onzeno, adondeJe hallo,
Arfobifl'o don Rodrigo, lib. 3. fubfcribío, con titulo de Arcecap. 12. y t;llnbien en dezirque diano dda yglefia. de fama Ma~
elle iludho luliano ruede cafia ria de la Sede Rcal,quecs la prideIudios,aunque nacido de pa- mer Glla. Eran los dos tanconíúdres ChriHial1os, aquí en Tole- dos y vnidos en amorycarídad;
do. El Fdix que c[ctiue [u vida que parccían tener vn mifmo ca
ni le llama Pomerlo,ni haze mé. ra~on,y vna animacn dos cuer":
cion de la origen de ludios: por pos: conforme y como fe lee de.
loqualfe fofpecha, que los que los ChriJ1ianos de la primitiua
cIto efcriuÍeron fe engañaró por y gleíia, en el libro de fos Actos
Otro del mifmo nombre.Como Apofiolicos. Yaunque los doS' .
quiera que fea, lo cie rto es que por diuina in fpíracion gll fiaua.
la vidac0111tCmplatiua,y con
fue natural y nacido enToledo,
y baptizaJo cndla [anta ygldia, amol'de mayor pcrfcccion de[adonde fe crió defde niño,firuíé rcaron fcguir la vida de mon ges:
do en dla,y hendo dífcipulo de masordcnandolo Dios afsi,no
fan Eugenio An¡;obifpo,el tcrce fe pufo en cf(élo aquel propoliro,comolo fue S. 11lcfonfo.Era to,antes {iempre fe ocuparen en
hombre de Gngular íngenio,co- el prouecho del proximo, enfe~
mofcparece por ro das fus obras. iÍando a otros el camino dela vir
Sabia. la lengua Latina con mas tud,y en otras obr;Jsdc caridad:
ventaja que los d cmas de aqueo hafia que por diuin3 dirpcnfació
llos tiempos: en la philofophia, el Arcediano Glldila paffo deita
y [agrada E [crit ura fe muefira vida, ~dos ocho di;¡s de Setiemmuy doél:o.
.
bre ~ del año,o¿buo del Rey
Vvam.
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Libro fegundo.Cap.XXVI.
Vvambanes,o Vvamba,y acabo
el clldo de [u vida,en la cOI1[e[{ion y [eruicio de Dios, le qui~
[o dar temprano el premio de fu
buen [cruicio.Su cuerpo fue en
terrado en el monci'ccrio de [an
rclix:que 8 h buena cuenta, [cgU!1 lo afirma AmbroGo de Mo
rajes cnellu('?r alcgado,cJtc 1110
ncfl:crio era en 3cILlcl tiépo,donde ene! nudho haqucdado vna
hcrmita llamada y dedicada a
[an Pedro y Gn Felix, y corrol11
pido el vocablo, [os vulgares la
llaman Can Pedro de Sahclizes,
edificada en vn ri[co alto, de la
otra parredcl rio,por el vn hdo,
nolcxosde nucfha Señora de la
SiDa, de fray[cs Geronymos, y
por otro frótei'o dela huerta del
Alcurnia:y es dedicado a fan Pe
dro adVinculá,que te celebra a
primero dia de AgoJto:y de fall
Fclix martyr, cuya memoria fe
hazía en el mermo día, [egul1
el Calendario antiguo Tolcdano,y [egUlfV[uardo,Beda,y Adon, en rus Martyrologios. Efl:e
¿icho[o Felix manyr, aúque era
eil.-rangero,viooa Erpaña códc[
feo de padecer martyrio, yen cfcao le rceibioy padecio muy
crucl,enla ciudad de Girona.En
e1l:a hertnita, que entonces era
mon d'ccrio,en vn pago llamado
en aquellos tiempos Caua,o Ca
uen [c(y ya cite nóbre eltá bié 01
uidado )fue en terrado elte fat1to
Arcediano Gudila, con niucha
~onra) por la buena diligencia

q
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de fu muy amado luliano.

Profigllc la 'bida de fallluli.1I1.
De(puesde la muerte de Gudi:,",
la, palTando algul1 ricmpo intermedio, por muene dcO!!irico
de (lma memoria l clteinGgne
varo n Iuliano,fue prol11ouidoy
con[;] grado po r ArfobiCpo y Pri
llJadv cncJta [anta yglcGa:comé
~ando aerclarecer dcrpues de la
muerte de Can IIleronlo( de[de
el año de diez y ocho dd'PrinCi
pe Recefuindo, y por todo el
ticmpo del imperio y rcy110 de
Vvambanes, baJtaeher:eero a.
ño del reyno del gloriófoRcy
Egicanes, que deitos v.ocáblos
ví'a clautor de e11:ahilloiia,;¡[ vro
de aquellos ticmpos)enel oficio
y ordendediacono,y dcpresby
tero, y cncl honor pontifical, alcan~'ando celebre nombr'c en to
dos eJtos oficios: porque fue VIl
varon Heno de temor de Dios,
de prudencia, conCejo, y dircreció:muydado ahazedilllo[nas,
y fauorecer a los mirerables, ne~
ce[sitados,y oprimidos:dieItro;
y di[creto cnlos ncgo'cio~:jL1zga
ua có equidad, caItigaua::fiendo
ncceffario con rigor y jullicia:
111 uy COl1tinu o en la oracion, y
en cUíliplir las diuinas alaban<;;as
marauílloCo:defcndia ru yglcílar.
amparaua fus Ii.lbditos, rcGJtia a
los roberuios,animaua alos humildes: para los [acerdores era
exéplo,paralos pobres liberal, y
para todos padre muy benigno: .
y gene

-------
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y generalmente [cñalado en to- a cerca de tres capitulo s ,de los
das las virtudes y bondad: amado de Dios,y de los hombres, a
quien enrodas lasco[asprocura
ua [eruir,agradar, y [atisfazer có
;mimo alegre:ygual en los mere
cimientos alos inGgnes varones
rus anrecdlores ,yen ningun ge
nero de virtudes inferior. En el
regimiento de [u yglcGa tuuo
c[pecíal cuyd~do de guardar el
buen orden, y corregir y cmendar lóslibros llue dbuan vicia~
dos, compuniédo de nuellO 111U
ch050trO), con e1egJntc efhlo,
cerca de losdiuinos oficios.
Elle es la fuma de los libros q
I~s obw ¡¡ -con bue.n dipiritu y grande rabi
IJcrl"O jilll
'
INJÚn.
duria efcriuio para vtilidad de
. la yglefia, de losquab algunos
fe han perdido. Primeramente
el libro que intitulo Pronollico
del fi'glo venidero: reparti do en
tres libros: el. primero es del
origen de la muerte del hombre : elJcgundo, del ellado de
las animas de los difuntos ,antes
de la re furreccion de [us cuerpos: el tC';rccro, <.le la vltima reCurreccian de ellos. Y ella dicha
obra anda yaimpref[a en Paris.
Otro libro de las re[puellas a Ida
lio Obifpo de Barcelona,en defenfa de los canones,o leyes en
'lfe prohibe,q los efclauos Chri
{banos{jruan a (eñores infieles.
Itcm vn Apologetico de la Fe,
dirigidoaIPapaBenediél:o.ltem
otro Apologetico( que es dezir,
¡cfpudl:a,defcnfa,y fatisfacion)

qualeselRomanoPontificc p~re
ce aucr dudado. Ddre Iibro,y Ca
ti,facíon [e dira dcfpucs en el
Concilio dccimo cluinto de 10s
Tolcdanos. Vn libro pequeño
de los remedios de la blasfemia,
có vna epiftolaa Adriano Abad.
V n libro dcla comprobacian dz
la [exta edad, contra los ludios.
Delle libro de las [cys ed ades tábien ay copia,clue tiene al princi
pio vna oracion , y vna carta al
Rey Eruigio : efiá repartido en
tres libros:cl primero deHoscan
tiene muchas autoridades ydoc
trinas del viejo teil:amento: en
los qualesGn otracuentao com
putacióde años, [e declara Chri
Ilo hijo de Dios, no auer de nacer, fino auer ya nacido: el [egundo libro va d¡(curriendo por
la doéhina de los Apolloles, en
la qual [e muellra claramente,'q
Chrillo en el cumplimiento de
los tiempos, y 110 a los años pri.t1ílerosdel mundo,11acio d<:: la
Virgen [anta Maria: en cltercerodemucl1ra converdaderosar
gumemos y tcllil11onios,que ya
es la [exra edad,m qIe[u Chrifto nacio. Mas,vn libro de diferé
tes ver[os,cn el qualay hymnos,
epitaphios, y epigramas adiuerCospropoGros. Vnlibrode muchas epiftolas. V nlibro de [enno
nes: en el qual ay otro libro pe.qll~ño dela ora deDiGs,y delos
éj aellacaminá. V n libro decótra
rios)con titulo en lengua Grie-

ga,
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ga, diuidido en dos partes, o li- do Toledano, Muzarabe : el
bros': el primero contiene VIlJS qu al en gran parte acrecentaron
di~)ntas del viejo teibmento: los (1ntoS Ifldoro,y Ii!efonCo, y
el kgundo del nUCLlO. 1tcm Vn es el que por JCluellos tiempos
libro de h¡lloria,c!e lag [uccd:o curia, y clbua e11 vro en Eipaen FLll1C;a en tiempo del R,r:y Íl;!, y [cid.,dame!lte cn efta ciuVva1l1ba.Masvn libro de [emen d:td. Pedro Lombardo, a quien
cias ,colegido breucméte de vna lbman el MacJtro de las [e l1telJDcead:l(cI Con diez r[llmo,;) de ciJs,enrrc otrosDoCtorcs Cantos
Can A Llgull:in, corra 1Llli3110 h~ re (!c 'luien las colige, alega a cree
ge. V n libro de los jLlYzios diLli- {anto,en cllibro quarro,e[criuié
nos,colegido de las clcritur~s (a do del fuego del infierno, y cid
gradas, con vna cpi/l:o!a al prin- purgatorio, y con la autoridad
cipio al Rey Eruigio,en el tiépo el e fl:c docbLimo )' (amo v;]ró ciJ
'q tullO oficio o dignidad J' Con lirnu [u Opinló.Preííclio,y fu b¡:
de. Iré vn libro de re Cpu cíbs eó- cribio en l'rimcrolupr CI1 quatra a'll!dlo,<; qpcrftgué a los que ero Concilios ce lebrados en dl:a
fe ree ogcnala yglcJia.ltcm Vil li ciudad, de que luego dirc!11()s,
bro de MifIas,por todo el circu- en el eluodecimo, decimo tcrlo del ano, diuidido en quatro eio ,clccimo ql1arto, y dccimo
partes:entrc las qualc~ emenda, quinto,como Obirpo metropoy cumplio alguna, q por el dc[- litano dcla real ciudacl ,y Jilla To
cLlydo de la antigucdad h:dlo Icdana,q aCs! re intitulo en ;¡QllC.
eftar vicioCas,y 110 enteras: Otr:1S Ilos lugares. Es [anto canOn¡Z;lcompuCo de roclo punto. Item do por la Y gldiJ, Yb ele Tolevn libro de oracione, de las fcC- do, y otras d e E f'paila celebran fu
tiuidades que la yglcGa Toleda- licita a los ocho 11 Nbr~o:cl M:lr
na acoftul1lbraua celebrar por tyrolo8;io Romano l'cfOrl11?do
todo el di[curCo elel :llío : parte le afsic~nta J los [eys elel milll10
dellas de [u proprio ingenio, y mes:y es el proprio elia en qFceftilo, parte corregidas las que Jix autor dcfta hiftoria dize auer
cfl:auan de antiguo tiempo de ydo a gozar de Dios, en el año
algunas faltas que teniá:hs vnas tercero elel Rey Egicancs, ErJ.
y las otras todas en vn volumen, [etccieotasyveynrey ocho,quc /\;10 de
bsqualcs elexo hechasyel11cn- es el año del Seú(.)r el ~ (,'90.2- G 9 o
dada., para vtilidad de la Y gle- uienelotcnido Indignidad y Glla
[¡a,can el zelo del culto dil:ino. Ar~obirpal nueue afios, qu~tro
Eftas oraciones parece que [on mefes,y cinco di;),;. rUé: [epulta.
de las cl Ce contienen en el ¡vfi[- elo cola yglcGa dela gloriora virCal y Brcuiario Gothico , llama- gen S.Leocadia,como los [amos
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I-lii1orla de Toledo,'
prelados rus amecdforcs. Haita
al1uillcgaloquc dcfanIulian e[
criue Fdix Ar~obifpo de Tole·
do,el qual prdldio, y fubfcribio
en el Concilio.I6.Tolcdano.
Algunos creen, y ticnen por
cierta tradicion que el cuerpo y
reliquias deil" ¡!;loriofo [anto,en
la defhuycion dc H!)3ña, y deí1:a
ciudad, fue trasladjdo a b ciu·
daride Ouicdo,COll bsdemas re
liquias: y es dificultad que trate)
có cuy dado el Doúor luan B~p
tilla Percz,Cal1onigo,y Obrero
de f1:a [anta ygldia, y dcfpucs mc
ritiisi 111 o Obií¡)o de Scgorbc,cu
yo jl1Yzio y parecer es contrario
A",broJiode alde AmbroGo de Morales: el
Mor.!,s lí. qual dize que el vido cn la cama
" J,C·3 S"
ra [anta dcIa yg 1efia (¡e Ouiedo,
ciertas reliquias cn vna arca, y
con ellas vn pcrgamino,con cf·
tas letras, El cuapo de foil ru/ian
DbiOJQ y m,lrtyr: y cree fel' el bédi
ro cuerpo defie [antoAr~obi[po
deTolcdo,porque por tradicion
an tigua [e tiene en Ouiedo, q
dhalli cI cuerpo defl:e fanto, y
910 lleuaron aHa los Chriil:iallos
de Toledo. Mas ciertamente es
l11uy 111<1, vcrífimil) que a[si las
palabras de aquel pergamino,
como las dclas hif1:orias antiguas
de reliquias que concucrdan~có
cl,fe entiendan d e otro luliallt,
natural de Cafl:illa la vieja,Obi[·
po y martyr(comoellas [uenan)
que no de nuef1:ro Ar<;obifpo
de Toledo, que no fue manyr.
rauorece[e Al11broÍlo ele Mora

les para cfl:a opiníon, Jc Luca~
de Tuy :111as lo C'¡ue e fl:e au cor deriue tratando del origen de los
Godos) en la E [';1 ochocicntJ, y
veynte y ocho, y de don Alon[o el Cafto, pagina. -po. esque
,3 la \wlcfi;¡ de Can Saluador de
Jo
la ciudad de Ouicdo, Lbricach
por el d:cho Rey don Alon[o,
fue traíladada el arca clue el In·
fant;;don Pelayo lkuo de Toledo a las A!turias: y añade lucro:
T~íbien Iu[¡al1oAr~obi(po fue
de Tokelo,Jquelll por climpio
V vitiza fue excluydo y echado
de la dignidad Ar~obifpal, vino
con la dicha arcd,y cfiáentcrra~
do en Ouicdo. EncJ1:aspalabras
claramente [e ve que por vicio
del e[critor fe pufo el nombre
de luliano, por dezir Vrbano:
porque ef1:e es fin duda conforme a todas las hif1:orias, el qfúe
Ar~o bifpo de Toledo al tiépo
la ciudad fue ocupada delos Mo
ros, y fue cxcluydo d.e la dis>:ni·
dad por el impio V vitiza, y'~l
fue con el arca de las relilluias a
.Ouiedo, en compañia de don
Pelayo, y del Arcediano Euan~
cio, como lo veremos en fu lu·
gar, y 110 el Ar~obi[po luliano}
que lo fue,y murio muchos años
antes de la ddl:ruycion de E[.
paña, y de Toledo, y fue [cpql.
tado en la mi[ma ciudad, en la
ygkfia de [anta Leocadia', y fue
[u muerte por los años de nue[tro Redemptor de [cy[ciemos
y nouenta,enlos tiépos, y reyno
de
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dc Eruigio , a quien [ueedio el
Rey Egica,y dc[puesd mal Vvi
tiza: el qua! panados carerze años dc[pues dela mucrre de [,n
ruJian, ~0ll1cn~() a rey[1a1" en el
dE C;:ylCielltos yqu;mo.Todo ce
to fue comunicado con el dicho
Doél:or P2rcz,haJIando ql1e a la
margen de Lucas de Tuy cfb\la
ell1cnclado por luan Lopcz de
Lcon,ctpclbncldos Reyes I1UC
uos de Toleclo,hol11Drc: muy di
ligéte en aucrigLlar las hi [¡orías,
adoncl~ dezia luliano, (1 dixC'{fe
Vl'barió: y [e tuuo por refolució
q!1e el C1nto cuerpo de luliano
te quedo y dl::í en Toledo en el
'proprio Iu gar donde: a1 principio
fuc [epulrado, eó orrosllluehos
cucrpos, ql1e quedaron en ef1:a
ciudad dcRcyes, y AlfObiCpos,
que repo(anell paz ,de quecfH
rica Tolcdo,3unque Ce ignora el
lugar dondc cibn:adond e es tra
dicion qlle Ce quedo y cf'be! de
luliano, que porvemura ,1un no
auía alcanfado el nombre de [111
to,aunque e! autor que compufo las lecciones para las ficfhs
proprias def1:a dioeeí; íiga la opil)ion de Ambroíio de Morales.
En efia Canta y gleíia a y ca pilla particular, o airar dedicado a
[an Iulian : que cs V110 de los laterales en b capilla del Canto [epulcro, debaxo de h capilla mayor.
En tiempo def1:e [antoDoél:úr
luliano [e celebraron en cltaeiu
dad quatro CóciliosprinGipales,

114

q fueron en el orden COl11un de
córarlos, el d1l0deeüno,decilTlo
tercio,decimoquarto,y el cci 1110
ql!into: los tres reynando Eruigio)y el qllarco el RcyEgica.

IOi COl/á/io.!' T o/edill/os dllo<lecimo, decimo tercia, y dffimo
(l/tarto, cel€brados 011 elld Cif/dad,mellJa/ilifrc4do de S.l,tfÚtIJ,
Cap. XXVII.
l~ L duodccimo Cócilio de

1)('

e·tI los T()lcd~llo), r:~~l1n la
el! enta ord i n;1ria, h: (' ce le-

Grado porrl'eyl1ta ycinco ObiCpo~, con ;1lgunos ViC.Hiosdc los
3u[enrcs,y algullos Abades, Í1n
otros varones illldtrcs del pala,cio,en llueuediac; de Encro,Era
fctceient3s y di el': y 11l1euc/} Fue
el año de Jludlro Salllador de AlÍo de
[ey[eieI1toc,y ochenta yV!1O. Fue 6::; r
ró ordenados y ciL"blc ciJ 0<: ("C
zc ca'nones , en el primero :1i'1o
del Rey Eruigio ,prc!iJiend 01;111
Illbn Arfohi(j)() de b prinicra
1;ILl de 1<1 ciueb.! de Toledo, el
(Illal [ubfcribió en prjm~ro lupar. Cdcbro(c en la ye ¡día .Ln¡-etoríen [e(a{si llamada )de los [antoS Pedro y Paulo.
~l fllciTe eil:a yglcf!a de Can
Pedro y [an Pa~lo pre~oricoCc)
. • de [e celebro e{le Conc:llO,
'-tros algunos de los de Toledo,yen qucparrc oGtio,aytlifieultad , y diuer [os pareceres en~
trc losq e(criuen::::ay) 3ucrígua
tion ,tratand o arriba de! oél:auo
Cócilio, rC111itimos a cf1:clugar.
(.,
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HHl:orla de Toledo~
M~r¡ilnJi;. El Dot1:or 1uan de Mariana ~fcri
6·"P·14· ue que eita ygldia enaua enel [u
burbio o arrabal, cafi en el mifmo lugar dóde es de pre[ente el
hofpit'al de Santacruz: porq alli
erad Alea~ar de los Reyes GodosA defpues fe llamo de Galia
na:y tibien dize,y es cierto qhu
uo alli yglcGadc S. Pedro y S.Pa
blo, q tenia proprio übi[po,dc
11lJsdcl clcIa ciudad:y no es ello
lo delle parecer, porq antes del
nlLlieron c:fl:c mi[mo AmbroGo
de Morab, yEfleuá dcGariuay,
y otras perfonas dot1:as ticné lo
mi[mo, no hallando otro lugar
donde fuclfc ci1:a yglcGa, y que
fe llama[c pretorienfe,{¡nocnel
[¡tio qfe ha declarado. El quallla
man arrabal o fuburbio,porq en
toncescitauafuera dela ciudad,
y del muro, que hai1:a oy vemos
que corredefde la puertade Per
piñan, y va por Zocodouer arriba, halla el Alca<¿ar .Pero G. bien
[e mira,hallaremos que no pudo
[er entendida (i1: .. ygleGa la que
eJ1aua en pal;¡cio., enel Alca~ar
de los Godos,enel [¡tia dóde ay
es el ho[pir;¡l de Santacruz: porque ei1:e muro no le huu0liai1:a
el tiempo que dh ciudad fue ga
nad;¡ por el Rey don Alonio : y
entonCes [e hizo para diuidir la
morada y habitacion delos Chrí
i1:ianos ( que era de elfa muralla
abaxo, halh la puente de Alean
tara)del rtito de la ciudad, que
pertenecía alas Moros, conforme alas conciertos: y ei1:e Con-

cilio, y los demas fueron celebrados antes que ei1:aciudad {e
ganalfe,y antes que [e pcrdicílc.
Ol!Jnto mas quc ¿e[pues de he
cho e{fe muro y diui{¡ó,los vnos
y los otroS, a[si Chrilhanos como I\10ros,todos 1110rauan y viuian dentro de la ciudad,de los
R111rOS II ca¿[obre el rio,para dé
tro dclaciudad:como fe cóprue
ua cuidcl1tcmente por vn priuilcgio del mi[mo Rey don Alon
[o el [exto,concedido al 1110nc[terio de Can Seruando, en que
les haze donacion de la ygleGa
de [anta lv1aria de Alficen, donde es oy monefterio de Canl1elitas:y dizc d Rey ,que efta ygle[¡a es dentro de:: la ciudad, [obre
los muros: como [e dira mas largamente en la [egúda parte,tratádo del mondl:erio de S. Semado. Y conforme a ei1:o la ygleG~
de [an Pedro y Can Pablo, que
era dentro de Palacio, y jUnto a
Zocodoucr, no [e puede llamar
arrabal y [uburbio : y afsi es mas
veri[¡mil,y aun cierto, qla ygle~
ha de Can Pedro y Can Pablo llamada pretGlrien[e, adonde los
Concilios fe celebraron, era fue
ra de la ciudad, y de los muros>
en el [uburbio o arrabaldela ciu
da.d,[e?L~~ [e declara en ei1:e pro
pno Coctlro duodecimo,cap'4'
adonde prohibe y mádúl Conc!lio, que en las villulas.Q alqu-nas de fuera de la ciudad, no fe
ordene ni cói1:ituya übi[po particular , demas del que es de 1a
mifrna
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mifma ciudad,como fe auiapedido(dize)'JJt lúe in fuburbio Tole

in ecc!eji" pr,ctorien/i 1anitorum rpetri & P,1uli, EpiFojJi/ or,li
naret: neU/O!1 & in .11ri¡ '2Jitis JJd
'Pillülis Jirnilitcr fClw~et: id/:o pro
tal1l i n.fo!elllt Inúuji¡¡,),I¡ dijI1l'b,ttionis licel1ti:I,&c. En Romance
t,¡¡1O

dile,que es dClordenJc\;¡ dcman
da,y licencia pedir que cn:aqucHa ygldia dc Cm Pedro y [an Pablo,3donde fe celebraua el Con
cilio J y e!taua (ira en el [uburbio
ele Toledo, eHo es fuera de los
l11L1ros,O que en otras villetas, o
alearías icmejanres,comolo era
aquella, [e les de proprío Obi{.
po: y la llama ygleGa pretorien[da qual( de[pue. de buena con
fideracion, y prouablcs indicios)
no esotra, ni [e halla qual pueda fer,Gno esla que en aquellos
tiem pos ellalla fundada en el
proprio [¡tio de la vega, adonde
es a1 pre[cnre , y [e reedifico el1
memoria de aquella, la que llaman Can Pedro el Verde, yefta era dicha pretoricn[e, por
eil:arno lexos del pretorio o AIca<;:ar real, que era la que: al pre[ente es moneil:crío de fray les
Augullinos: a[sí lo determinan
hombres docws,y vno dellos el
Doél:or Villalpando, en el com Cl1tarioque hizo de 10sConci
hosToled;;¡nos,cap.15. PUédc[e
tam bien llamar ella ygldla de
[an ¡>edro y [an Pablo prctoriell
fc,porotrasdos razones,porque
le aan elle
nóbre ."a [anta Leoca,..
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dia la de fuera, como fe toco en
cIcap.2I.delle Iibro,tratádo del
Cócilio.6.Toledano: las quales
ion comunes alas dosygle!l:l9.
Ene! princi pio delle Concilio
duodccimo, el Rey Erui o-io haze vna deuora iLlmiCsion~y humilde ruego alos padresdcl Con
cilio: y ellos en el primero capitlllo, o canon defplles de la 10lenne profcfsion de la 1.111(;1 Fe,
confirman la clcccion y nombra
miéto del dicho Rey,hecha por
fu predeceffor Vvamba,con palabras graues, y de grande autoridad:porque C01110 nora e! Car
denal Baronio en efl:e lugar,ya."
ño de (eyfciétos y ochéta y vno, CId
precdm¡lncOn.
e os ...
por elle tiépo en E [paña la Chri[ bifpos de Ef
tiana religió daua tanta mano y paila.
3utoridada los Obi[pos, que (In
[ucon(entimiel1to, y aprouació
110 era licito a ninguno reynar;
aunq tuuiclfe el derecho de la fu
ce[sió,cOlllO heredero del Prin-.
cipe difumo:y ah! los padres del
Concilio confirman la eleccion
del [ereni(simo Principe Emigio,a quié el juyzíoy or.dcnació
diuina eligio enclreyno,yJu an
tecelfor Vvamba dexQ inil:ituydo porfuceílor, y[obre eil:o todoe! pueblo,yreyno amigable:-:
mente le recibe y admite.
.De!fexto canon defte Concilioconfl:a, que ya en aquellos
tIempos la cleccion de los Obifpos perrenecia alas Reyes de E[
paña:y de có[emimiéto de todo"
los Ol.)i [po s, y Ar~obi [pos ddb,
p 3
r~

Hlftoria de Toleda:
fe c{taruyeq clAr~obi[podc To
v·fe·; ledo tenga poedbd de cÓhrmar
Prwulncn- I I
,ó d
II
.¡adclos Re a e CCCIO e aque os,que prece
Jcs de EfP4 diendo la dcuida examinacion
¡¡.,Jdel Ar hallare [er dignos (la qual exafob.(po de
,
,- r l'
h
r
Toled..
111111aCIO !O la antes azene por
el Conci[ioclc los Obi[pos) pero
de cal mancra,q d,Obirpo a{sior
dcnado,[ea obligado dentro de
tres meres a pre[cmar[c deliite d
[u proprio metropolitano, antes
que comience a v[ar de la digni
dad y goucflIJció de [u {¡lla pon
tilical: que ron dos gr:1des preeminencias, a[si de [os Reyes de
E[pana (que ha!1:a nuc!1:rostiel11
pos [e guarda, yefLí puc!1:a cn
v[o,por cQnccfsió de los Romanos Pótifices )como la del Arcobifpo de Toledo, qpertenec~ a
fu primacia, Lucas de Tuy en [u
Chronico e[criue,y Cefar Baronio en [us Annales lo alega y aprueua, e!1:e Rey Flauio Eruigio alcan~o del Papa,l}Ue ningú
ll1etropolitano,o Ar'Cobifpo de
E[paña dl:uuiefIe [ugeto al Primado de Toledo, ni a otro ningunl11etropolitano, {¡no [010 al
Romano Pontifice: pero en efia
parte no [e lesdeue dar credito,
yreciben 1Tlanindlo engaño, el
Obi[po de Tuy, porq enel progreífo de fu hifioria( como lo ad
uierre Gariuay)(e da {¡éprc aconocer,no [er nada aflcionado ala
Primada de Toledo, antes querer lilfiétarla de los Ar~obifpos
de Santiago, Gendoel autor del
diil:riéto del reyno de 1:eon : ni

q

tampo,co Ce[ar Baronio,y los de
ltalia'[on muy propicios alas co
[as de Efpaña.
E{te Concilio con/baller {¡do
vniucr[al,o nacional,pucs [e hallaron en ellos metropolitanos
de T oledo,Seuilla,Braga, Meri
da, y T arrag0na, que ron de diuer[as prouincias.
Tll11bicn el. 13. Concilio de

1,

1

f,il

t

los celebrados en Toledo, es na
'1'1
'
I,pues l,e
r I 11 1Ob'[
Co-1JCIIOII
Clona
la aro ene
1 I,d~md"
pos,y Ar~obl[pos ddlUcr[as pro motmi.,

uincias,conuienc a [aber,[e c o n '
grcgaron c}uarenta y ocho Obi[
pos, veynte y {¡etc vicarios por
10sau[entes,ochoAbades,y mu
chos otrosvarones illu.fl:res, cnd
año quarto del Rey Eruigio,pre
{¡diend 0(111 1ulian , metropolitano de Toledo: eula mi[¡na y_
gle{¡a de Can Pedro y!an Pablo,
en quatro dias de Nouiembre,
I
Era [ctecienras y veyme y dos,
•
año de nuc!1:ra íaluacion de [ey[ AñQde
cientos y ochenta y quatro: or- 63+
denaron[e nueue canones. Los -cinco Conciliosdc[decile decimo tercio,ha!1:a el decimo [cptímO,no venianimpreffoseneI vo
lume de los Concilios,hafb el
padre fray Bartololl'ledeCarran
p,dela orden de [anto Domingo,los [acó aluz,delalibieria del
mone!1:erio de Sahagun,de la or
den de f.1l1Benito:adonde hallo
los originales d~ letra Gothica
m uy antigua. Defpues deil:o el
Ar~obi[po Garcia de Loáyfa,
hizo mayor diligécia de colegir
,
todo,

¡

q

I
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todos los Concilios de Eft1atÍ~, . cia,q fe nóbralla Canhagin5[e,
de libros antiguos cCcritos de y lo en ella fudre decretad o,
lluno.Nota Ce[ar Baronio,ql1e las Syl1odos de las otras prouin~
acabado de celebrarfc cite Con- cías éj para clmi[mo d'etlo fe acilio Jc;cimo tercio,y [¡Edo bud ui:í de juntar,lo aproLlalIcn. Efto
to! ]05 Obifi10S a i'Js.YgIcuas, fe
mifmo refierE los ObiJfJOS en el
truxcron a Efpaña vnasletrasde principio y prefacion,y en el CJd P:¡ pa Leon fegllndo,jl1lHamé llon[egllndo:y cnIos figllientcs
re con los at10s y emones de la fe examiná,y conl:¡rmálos atlos
fexta Synodo general, P,lLl que de lal'exta Synodo.Fue efl:c
los recibielI'en y diuulgalIcn: y cilioprollincial ¿j diczy fiereOpor no hazer bolucr a los Obi{: bi(pos, y algunos vicarios de los
pos,íiendo enIorigllro(o dclin Ju{CDtcs,y Abades:Ordcl¡arOn
uierno,parecio Jilarar;cfkncgo (e ene! doze canOlles.
cio para claño figuiéte,q fe cuen
Al fin dcfl:e COllcilio.14.CS bié
ta el Concilio decimo quarto:d e ad ucrtir,q en efl-a OCJ fió d Papa
lo ql13l [e haz'c mencion encl ca Leon [cgúdo dcriuio trcscpiüo
110n [cgundo dclmiíino.
las o cartas, de gráde autoridad:
El Conciliodccimoql1arto To vna atodoslos Obirpos (le Er¡n
lcdano,[ecdebro encita ciudad ña,otra a ~rico Arfobitpo de
enel año- quimo 'del Rey ErLli~ Toledo,la tercera a Vl1 Gond e lb
gio, Era fetecienras y vcynt~ y madoSimplicio,paracltlluicfl'cn
dos, 9 fue el año de nudho Re- cuydado de COnlWCal' d Concidéptor de (eyfcientos y oC!léta y lio,y rccebir la H del COlllbnti
quatro,enlamiíll1aygldlaprcto nopolitano:y ;1ll11qlubno ,~scl
rienCe dé S.Pedro y S.Pablo,pre tí fubícribio enel Concilio,éllláJidie'l1do tan lLllian metropolita do el menCagero de Roma iC par
no dcTDledo.Lacauh1 de (er có tio para Elpalla, O0:'i,o era ya
gregado( como fe Jixocnel.I3.) prelado d Tokdo:ydcfpucs cld
fue, que al hn del año parfadol'e muerco,cntrandoeriladignidad
auían rece bid o los aé1:os dcla [an Iulian, es el hizo la diligell
[exra Synodogeneral, qel Papa tia'para qd Concilio [e congreLeo 11 [egúdo auía de fubfcribir, gafi'e.Efbs epifl:oIastraedA rs;o
y para tratar deUo fe auia'de C011 bifpo dón' Garcia. dcLoay [a en
gregar Concilio nacio1131déto efl:e lugar,traJJadada:dev? cadí
da E li1:¡úa: mas como por ciertas CG efcritode mano,q hallo e ncl
cau[as no huuicllc oportunicbt monefl:erio de Can luan ddos Re
por entonces de hazerCe a[si, fe .yes deToIedo,de la orel':: de [all
dio arel en Aen Toledo fe cógre F ranci[co, de letras Latinas, en
ga{fcnIos Obi[pos delta prouin-: pergamino,y firucn en gran ma
p 4
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Hiítorta de Toledo,
nera para la inteligencia de eJ.1:e año: porque el mi [1110 Eruígio,
Concilio:y del mi[mo libro Caco que era[u luegro,Ie dexo por he
arras cartas del Papa BenediCto redero y fuceffor del rcyno.Egi
fegudo,qu'.: traran de lo mi[mo ca en el principio de fu rey n o,
hizo diuorcio de [u muger Cixi
que las primeras.
El titulo de la primera epiJ.1:ola IOl1e:[ocolor([cgú dizé)dc auer
dize: A los muy amados herma- el Rey Fbllio Erin gio,o Eruigio
nos todos los prelados de las y- fu padre,dado cau[a ala dc[graglefias de ChriJ.1:o conJ.1:ituydos cia contra el Rey Vvamba, primohermano del mifmo Flauio
por [[paña,Leon, PP.
. En b !Ccrunda
dize: Al muy a- Egica: aunque en eJ1-o dizen auu
mallo hermano C~rico. Leon. torc5,110 auer el tenido culpa,ni
E!lb cree!".l: Al Ccilor glorio- [e delle pre[umir de tan buen
fo hijo,Si:11pLcio Condc,Leon Rey como fue.
ObiCpo, D':ruo dclos {¡eruos de
Elle Rey Egica fuc fabio PrinDios.
cipe, CLIyas alahan~as [e podr:m
Enla q uma: B encdit10 presby ver en el Concilio dccimo fexto
rero, y en el nombre de Dios e- Toledano, adonde los padres le
Icao dcla [anta Gl1a Apol1:o\ica. en[alpn con titulo de excelenPor Pedro,llotario, Rcgiolprio. ti[sin:lO Principe ,de fanta iurenEn la quinta: Bencdiao por la cion,religiofi[simo,y otros titu~
gracia de Dios presbytero,y .de 10s.En [u tiempo hizo que [e cedo dcla [anta [edeApol1:olic3,al lebralfen tres Concilios en ella
[e.ñor excclemi[simo hiJO Erui- ciudad, de luego trataremos.
glO.
Tres años antes de [u muerte ,Gn
!f)elrJ{ey EgicaGodo,y de tr~sCOll tiendofe ya con pcfadumbre de
cilios dui 1110 t¡lIil1to,dec imo [ex- la yejez, l1ombr6 a [u hijo Vitito, ydaillla Jl:fitimo T o/da'l,os, za,auido de fu muger Cixilone,
cel~br ajos ell fu tiempo. Cap.
por heredero y con[orre del rey
XXVIII.
nO,en el aúo de feyfcicntosy no
uenta y ocho,llue era mancebo
L Rey Flauio Eruigio,en como de edad de diez y feys a,
cuyo, tiempo [e celcQrarq ños : afsignandole por diJ.1:riao
Año de
. los tres COilcilios palfa- de fu goucrnacion el reyno de
6 8 ~ dos,auiendo [¡ete años que rey- Galicia,y por cafa y corte la ciunaua, murio de [u enfermedad dad de Tuy:dondc e[criuen quc
I1<1tura(en efl:a ciudad de T ole- tambien c{taua Fauila,Duque,y
do,en CLU10 de [ey[ciel1tos y 0- gouernador de Cantabria, hijo
chcntay ocho: a quien fucedio' ([egun algunos)delRey Chinda
el Rey Flallio Egica,enclmi[mo fllindo:y es comun opinió, que
dexc>
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dexavn hijo llamado Pebgio,a
Pelay o,e! qual ('s el que vino de[
pues a [er Rey de la\' Allurias, y
rellaurador
l
, de ErDaña.
1Zevnü
pues el Rey Fbuio Eai
•
:::>
ca tres aúosen cOl1lpJñía de Vitiza fu hijo, que no fe cuenü al
hijo,Gno todos al padre: el él11al
auiendo treze años lIuC reynaua
fallecío: y fue emerrado honradamente en efia ciudad, en el
Aiío. 701. .1ilo de nudho Señor de {(recie
to, y vno. Y tienefe por cierto,q
la mayor parte de los Reyes Go
dos, defpues que de afsiento fe
traHadaron a Efpaña, fueron fcpultadoscn Toledo.
..
En el primero año del reyno
C4níll,.
T.
d
. E'
r
'
¡,dJ", du;
e Fl aUIO
glca, E~ ra leteClemas
Im~"jm. yvcyntey feys,enc1añodenucf
tro Redemptor de [e y(cie IlJos y
ochenta y ocho, en on,?c dias de
Mayo, [e celebro Concilio nacional de [Cfenta y vn Obifpos
de Efpaña,y cicla Francia Gothi
ca, con algunos vicarios de los
aufel1tcs,y Abades,y diez y (ietc
varoncs illuftres:enla ygldia prc
toriel1[e de Can Pedro y fan Pablo,colllo tenemos arriba deela
r:tdo,prdidiendo en c\fan 1ulií,
metropolitano dellaciudad.
A los principios delle COl1Ci~
lío el Rcy Egica, puefl:o en medio de los Obi[pos, y profirado
en tierra, fe encomienda en la,
oraciones dellos , y ofrece vna
demanda cerca de dos j uram::ntos queauiahccho al Rey Eruigio fu fuegro: el vno de dcfen-

der,
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y amparar a fu 111ugery hi;

jos:y clotro de admínifl:rai' julli
cia al pueblo,los qualcs le pare-'
cia impoísiblc poder[e guardar
juntamente. Leydos los jura mEtos en el Concilio,lc determino
que guarlbfll: el VilO Y el otro,
[alua jullicia,y CilIo que no fuere contrario a clla.Lucf7 o,hccha
L'
la proteJ.l:acion de la Fe CatholiC<1,C01110 es de collul11bre e1110s
ConciliosJe tratadc cienos capitulas que auia embiado el Papa BcnediClo [egúdo : para cuya
intelligécia [e ha de prc!i.1 poner.
Q.\rs dos alíos antes l1 ue elle Có
cilio [e cougrcgafIe , Can IuJian
Ar~obifpo de Toledo, auiR C111biado al Papa Bcncdi~l:o fcgul1do,quea!a[azon prdldia,vnlibro d<: refpuefl:as de b Fe,cn nó
brc [uyo,y de todos lo, Ohi[pos
de [fpaña:cn clqu:l\ al1rll1:luan
en Dios elh propoÍlcion: Q~c la
volu11(;¡d cngcl1lh) a la volulltad:col1lo fe dizc tambien, que
Lt fabiduria de Dio\' > engendró
rabiduria. Afsimi[mo con[c{fauan cnla perrona de Ie[u Chrifto hi jo de Dios, tres [ubfrancias,
cucrpo,anima, y diuinidad. Las
qllales propo[¡ciones (leyendo..:
lasde pafIo el Pontifice) lcparecio qlle auianfido dichas incautamente, y fin confideracion: y
a[si embio amandar a lubno,y
alos demas Obifpos,no porefcri
ro,fino de pabbra, con vn men[agero,que las remiraflen, o retraralTen có mas acuerdo~ El Al'
p 5
~obi[~

'.

'

I-lii1:aria de Taleda;
liobi[po lln Iulian, có los dcmas
[clema Obi[pos, dcfpues de dili
gente examinacion, confirman
y comprueuan aquellas dos pro
po{icio!1cs, con muchas amoridadesdcfagrada Elcritura,y Do
dores EcleGaHicos y Catholicos, fer dichas pia y Catholicamente: y compuefl:o Vll tratado
cerca ddpropoGt0,que intitulo
rfr' li~ro Afíenion y anrm"cion manil1cf
todo m,yo ca de 1uliano de las tres rubl1anv"," ¡¡¡cor .
I ..) 1 b·
porajy;>tcj (!"squc ayen C H11lO, ecm 1aConcW,. rOIl a Roma,col1!as firmas delos
ObiJi)OS, ;¡ la [cde Apol1olica,
por r)1;1110 de ciertos legados, o
embaxadores, qfilcron vn prcflI..dcri, lib. bytcro, vn diacono,y Vn fubdia3· cap.lj.
r
{:ono, varones muy llcruos de
Dios, y muy doélos enlas diuinas letras:junramente con Vll0S
vcr[os en loa del Emperador,
parece auer fido Iull:iniano el [e
gundo.Lasqualescolasfueróen
Roma muy bié recebidas de todos, y aprouadas pare! Romano Pontifice (que ya lo era Sergio) con la [ub[cripcion y firfirma del Emperador,cómucha
honra,y hazimiento de gracias,
declarando todo eftar muy bien
y piado[amente dicho,y efcrito.
Mas para que los leélores que
no [aben Theologia no fe elc;;\n
dalizen o tropiezen, me parecjo
aducrtír breuemcnte ,[cgun la
doarina Catholica ,que aúque
es verdad cierta que en Chrifl:o
110 ay mas dedos natur2lezas,di
uina y humana, pero no es con-:

q

q

trario a cITo dczir, en 12. mi 1111 l
perfona de Chrillo ay'" tre'; [L: b[
tancias,como partes,conuienc a
fabcr,la [Llbltáciadiuina, y lacar
nc,y el alma.
En el año [exto del reyno de eanú¡¡'r.
Egica,o Egicano, Era [cteciéras mj}txt~.
Ida:",,,,
ytrcyma yvna,é} fue de nro Re
.
déptor el de [cy[ciétosy nouéta Añod:
y trCS,a los dos diasdc Mayo, fe 6 JI}
congrego Concilio llamado genera!, llue es dezir nacional, de
r.
cincuentaynueue Ob Í1pos,y
0tros tres por rus vicarios,y cinco
Abades, y varones iUuftres, en la
yglefia pretorien[c de fal1 Pedro
y Can Pablo, como otroS de los
Concilios paíIados: [obre vn negocio. graue j de aucr de dcponer de la dignidad a Sifiberro Arf,bif¡1
Ar\:obi[po de T olcdo,inmcdia- de r,lIla
to [uce{[or de Can Iulian,por el sijibett~
crimen de la leh'! mageftadque
. auia cometido:del qualfue con-'
uencido , y cOrifcífü, que a uia
machinado, y hechó cOrijuracion con otros, no [010 C011tra el d1:ado real de el piadoio
Rey Egica, pretendiendo pri~
uarle del reyno, fino quitarle la
vida:por cuyo fauor y beneficio
auíaalcan~ado tan alta dignidad
y [acerdocÍo. Era el1e hombre
o[ado, atreuido, temerario, de
1l1alnatural,y con Iadi~nidad
auia buclto peor.Lo Cll;a!Ce pare
Ce bien enclhccho dc tratar pro'
fanamente,y vdl:ir[e la ca[ullúi
la Virgen l1ucfl:ra SelÍora. auia
traydo del cielo a [an 11lefollCo.
Como
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Co tn0quiera qu te los otros Arto
bi[pos la auian reniJo mas para
veneracíoll, que para v!:1r della:
y " a fsi le Cucedio el ecd!:i¡ro
de
~)
DlOS, qUe viniendo a rcbclarfc
. Contra el Rey, fue por todo el
C'~.I2.!def Concilio depucao, y el eLo);ado
IICV7l<1 l•• d I 1
j'
1
.
e a loma y e ¡gniebd de ObifpO'1 excomulgado porcenfuras
ql1e noreclbidlc el cuerpo y Can
gre de leiLl ChriHo ,C11uo en el
articulo deh mucnc,y deiterrado perpctuamelltcpor[u culpa.
IrcobiJj,.de Luego conGguiemell1ére,por
¡,¡,do Fe- nombramienr0,y preCenracion,
1".
o cle~cion del Rey Egic3, y com un conCentimienro del clero,
y pueblo Toledano, los padres
'del Concilio,conhrmando y arrouando la eleccion,rraf1adaró
c;monicay felizmente al venera
bIe FcIix, Artobi[po que era de
la ygleGa de Scuilla,a la de Tole
do:y ala de Seuillatraf1aclaron a
Fauílino Ar~obiCpo de Braga: y
en la de Braga illfl:íwyeron á otro Felix.Y en el mi[mo Concilio [ubfcriuio por Ar~obifpo de
Toledo el FelixToledano, varó,
[egul1 e[eriue Roderico ,excd¿te y eminéte en grauedad y pru
dencia. De donde tomaremos
. argumento,quela yglefiade Se
uilla noeraPrimada:porque no
esvcriúmil, que Felix de yglelia
[uperior fueífe traf1adad o a otra
men oro Contiene cree Concilio
treze canones muy vtiles de reformacion:cI primero es contra
10$ Iudios,y fu ~ureza y o~l1:ina
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cion: el fegLll1do contra los idoIarras:e1 quinto dd reparo delas
yglelias:el[exto delainregridad
del [acrihcio de la MiiIa: y otros
[emcjantes.
El Concilio decimo reprimo Concilio ro
leda,," de ..
de Ios ce1cbra dos en To 1e d- o, y mofcptjmqvltimo de los andallan comun
mente imprefTos en los tomos
dejos Concilios, fue cógrcgado
en la ygleGa de [anta leocadia,
que eitá en el fuburbio fuera de
la ciudad, adonde fu Canto cuer
po citana fepultado,end alÍo fep
timo del imperio del Rey Egicano, en llucue diasdc Nouiébre,
Era fetecientas y tl'cynta y dos,
que fue el año de nueitro Re- Aiío de
demptor de [eyfcicnrosy 110ué- 694.
ra y quarro. Fue celebrado por
los mifmos Obi fpos que [e halla
ron en el Concilio precedente
decimo Cexto, y nacional como
el, prefidiendCl el miCmo Ar~obifpo de Toledo Felix. Contiene ocho canones notables: y es
el vltimo contra los conuerfos
de ludios, que 110 contemos có.
auer apofl:arado dela FC,y Canto
ba ptiCtno que recibieron, auian
conCpirado conrrá el Rey y rey-o
no:fue ordenado que ellos,y fus
hijos,y pofreridad,defpoffeycn-.
dolos de todos[us bienes aplica
dospara el fi[eo, fucífen puefl:os
en perpetua [eruid u111 bre, derra
nudos por las prollincias de Efpaña, para que GruieUcn en Jo
les flleffemandado: y él fus hijos
y hijas,defdc edad deGere años,
~.,..
.....
fe

q

q

¡

HH1:orta de Toledo,
fe les quit2.ífen a [us padres, y los tració y buen goulerno del rcy~
dielfen a criar a gente Chrifua~ no:cl qual no fe halla en el cuerna de mucha confian~a:y los ca po de los Concilios,' porverura,
[afien con ChriJtianos, para que
delta manera eituuic1fen hbrcs
de la peligro[a conuer[acion y
trato de fus padres. EH:c canon es
de granconficlcrarion, ypodria
en algun tiempo fcrprouechofl
dh tra~a> para con los ChriJtiaNota. nosnucuos mori[cos, de quien
fe pudiefIe juítamére creer,que
no ron Chrii1ianos,nns que en
el nombre, aUl1l1ue no ron todos tales. ,

rJJe! rJ{ey f/iJiti"a,y Concilio Toledano decim1 oéiauo, enfi¡ tiempa
celebrado} de Gtll1derico ArrobifpodeToledo. Cap.XXIX.
'Año de E N daño dclSeñorde [ere
701 , _
cl e nt0syvno,[egúlacué" ta d buenos autores, muer
to el Rey Egica,fucedio enel rey
no Vvitiza [u hijo,auiéda,reyna
do tres años haJta e1l:c con fu padre,a quié (como queda dicho)
fe ¡ecucntan citos tres.Entr6 cn
laadminiíl:racion del reyno el (o
]0: y dando mudl:ras de buen
,Príncipe, lucgo= los principios,
,en el primero ano de fu rey no,
imitando la piedad deJu padre,
y delos Otros {i¡S predeceífores,
comolo refiere el Ar~obi(po dó
Cmilio 'fo Rodrigo, junco Concilio en la
Ida)!o dec< ygldiadefan Pedro que es fucIn, o{f.',IO.
d I
- '
fa :;; ,os ffiUrOS,CQ los Obifpos,
y los grandes[, [obre la adminif-

I

t

1
porque en elno fe ordenaró canones cerca ddas cofa, ccle!iaf.
ticas,y eCpirituales, [ino folaméte delas co[asdcl reyno,col110 fe
haz e en las cortcs:aunquc otros
ron de orra opinió.Fue celebra.
do en tiGno deGundcrico,L} fuee G,mlem,
'
[ ,
,
Arcoh:fp,
d10 a Fehx ene! Ar~oblfpado ele de ·nid,.
Toledo:elqual( corno refiere dó
Rodrigo )fue illu1l:re en el dó de
fantidad, y claro en obrar muchas marauillas.IGdoro Pacen fe
,!
le llama varo n claro,y [eñalado
en erudicion, fantidad, y milagros.Ddl:c Cócilio dccimo oCta
uo hazen menció entre los modernos Alcozer, Ambro[io ..te
Morales,el Doétor Villalpan do,
y don Garciade Loay[a.
'
Deitos Cantos Concilios de
auemos breuememe e[crito,fegun el ordé marauillo[o dellos,
y la Cantidad, y grandeza de los
prelados que en ellos fe ha1la,ron, y las COh1S tan vtilcs que fe
e1l:ablecieron, y la autoridad, y
nóbrc que eíl:a ciudad por ello
ha ganado, pudieramos hazer
mas largarelacion,contandó cn
particular aquellos fantos,y ca-;tholicos fymbolos en qconfeiTa
uan,a boca 11cna(c01110 dizell )la
(anta Fe Catholica, có rodos [us
,my1l:erios: y afsímiGl10el grádc
y efpccialcuydado que eltos(all
ros preladostenian de pLítar ella
FC,yd c extirparloscrrorcsy he ..
regias

)

q

Libro fegundo.Cap.XXIX.
regias que entonces en diuerh15
panes del mundo auia: pero dexarelo de Contar mas efiendidal11enre,por no exceder dela bre·
uedacl y compendio q profeffo
en eila obra. Los qco'n atenCiOl1
los leyeren,vc:rá relLlzir cn ellos
la fantidad,y claro cl1tcndimiell
to de los prelados de aquel ligIo
doraclo:cl cfpecial cuydado (ILle
deCus ouejas tenian, COl11ovcrdacleros panores: y como por el
bien dellos venian de tanlexas
tierras, con tanto trabajo, caoCancio, vejez, y pobreza, a proueerles del pano eCpiritual.

Projigllc la IJifloria del rJ\.ey
V');ít iz.a.
Defde aqui nos [era forfOro
tratar de orros tiempos muy difereme. delospaffados,y menos
feliz es .EI Rey V vitiza, de quien
comence a dczir ,aunque a los
principios deiureyno 111011:ro,0
fingio clemencia, libcrali~ad, y
picdad:pero lu¡;go fe troco bolHiendo a fu malnatural,yvinoa
{er vn rey viciofo,im pio ,iniquo:
y auicndo {ido ocultamente ma
lo y deshonefio,defpuesperdiédo la vergué'ia, publicamétc: co
mé'io a rienda fuelra a darfe alas
pecados de luxuria,teniendo en
c~[a muchas como proprias rnugeres, y orras c~ncubinas : a los
grandes y pnl1C!pales de fu rey·
no incitaua,y cornbidaua a que
h(Tuieuen fu cxemplo: ya gente
pi~beya en femejames pecados
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dexaua fin cafl:igo:yaun alos o~
bi[pos, y c1erigos, temiendo no
pulidfen impedimento atan de
fenfioenadas maldades> ni apartaffcn Con cen[mas ccleilafl:icas
al pueblo delaobedicncia de vn
Rey tá perdido:los atrayaae1l-as
111if111as deshoneflidades, y vicios.Pufocol11o por ley alos [a~
cerdo tes , que tuuidlen en cafa
c¡uátas l11ugeresy mancebas qui
llcffen,o plldieffen [uflemar:y q
110 obedecieffen alosdecreros y
confliwciones de los Ponühces
que mandallanlo contrario. LuC;¡S deTuy emre los hiltoriadores antiguos mas largamente re
flere rus maldades, rapiñas, y
crueldad.A Theofredo,hijo del L~ cbroni.
Rey Chindafuindo , que cltaua C4 general
en Cordouadefierrado, le cego deEfp4ií a.:
r
doIe l
' porque llenf'
par.cap·5'
lacan
OSO)OS:
di""qtlc fu
do hijo de quié era,y por fu p<:r- hijo,de ./tr'
[ona muy agradable al pueblo, ',¡"Indo: I
. . n0
\ - .
",as Clerr,
nOV1I11e cena gutlempoapre- esque/oftl
t~nder fer Rey .Lo mifmo procu dechinda
ro hazcrde don Pelayo,hijo delfalndo •
Duquedon Fauila:masel huyen
do a Cantabria, fepu[o en [egu~
ro, como lo e[eriuen Lucas de
Tuy, y elAr~obi[po don Rodri
go. y aun al mifmo don Fauila,
hermano de Theodofredo , y
Duquede Canrabria,lemato,hi
riendole con vn palo la cabe~a,
por gozarlibremenre de fu muger. Todas las cofas que auian
quedado bien y Cantam.éte man
dadas por los Reyes rus anteceffores> y por el a 10$ principios
apro~

;

Hiflorla de Taledo;
aprouadas,fueron por clmi[¡110
derpues abrogadas, y los afros y
decretos de los Concilios celebrados en cfb ciudad, reuocado~.En todas las ciudades de E[paiía( exccptas T aledo ,Leon, y
Aítorga) derri bo los mUfOS, [o
color de paz: y lo que le 1110uio
eratcmiédo no fe leuant;¡!fc con
tra el alguna rcbciion,quc pare~
ce la Haya delante losojos.Findl
mente prohibio, con pena de
Dwene, que no obcdccidTen 31
Pomihce Romano. La cauC1 de
caa tJn inlolcnte v, l11onítruoC1.
Apo:'hGa y aparomicntd de la
Yrríeh;¡ Romana,cnricdc el Car
dc'~al Celar Baronio en los Annalcs, que fue porque el reyno
de Erpaña antes que fue{fe acometido por los Moros,era [ugeto a la y glcGa Romana,qucrien
do!o,y ofrcciendolo a[silos Reyes Godos, como tan deuotos
c!clJa, y ell nombre dela Y g!cita la poífeyan,pagando algun tri
huta cad.1 año en reconocimicn
to: como parece por vna epiílo~
la {(:ptimJ de Gregario Papa [cp
timo, lib. I. e[crita en daño de
mil y [crema y tres,y otra epifl:6
la guarro años adelante, en las
quales haze mCl1cion ddl:e anrigu,o derecho que la y gleDa Ro~nal1a tuuo. Dize pues el Carde, nal,qucel impio Vvitiza, (ucef'[M indigni[sirno de aquclIos Ca
rholicos Reyes,procuro y traba
jopordeshazerdel todo aquella
donacion hecha a la YgleíiaRo

mana,dbblcciédo aquel cdido
1.
1eodie
".
í·,
que ninguno OLJCC
JI t\.o
mano Pótificc: y eítc fae el prin
eipio y origen de tanros mak5.
r

!'De Si.'/duedodrF[,~!o de To!cdo~
J l¡ppal illtrufo,y de lodem,u f),¡f
ta lel murrte del1(ey V'PitiZél.
Cap.XXX.

!\ Gllndc, ricoAr~obi[po de
t'"l.. T olcdo,fucedio Sindcrc
do primero ddle nóhrc
(aquié Rodcrico Ar~obi[polIa111 a claro varo n en el dhidio de
la [antidad) y duro haíla los tiépos del Rey don Rodrigo: yen
tiempo deíle Sindertdo [e perdio b ciudad de Toledo.
El Rey Vvitiza por no tener
quien le fue{fe a la mano a fu~
maldades, contra toda ju{bcia
echo de la GHa Ar~obifpal a Sin
dcredo ,yen [u lugar ingirio y , /
pufo a Oppas hermano Cuyo ( 0- /
trosdizen que era [u hijo) "iLlÍell
do el Sinderedo: Y por añadir
vnainiquidad a otra,violádolos
priuilegioc, d clas yglcGas ,boluio
a traer a E[paña alos Iudios,hon
randolos con 1113yorcs inmunidades y priuilegios quc a las yglc
Das. Y de[pues de b vida de $inderedo,y de V vi ti za,fLl e elegido
por Prim;\do d e Toledo VLrba110, que es el que licuo h5 reliquias de Toledo a las Afturias,
C0l110 adelante fe Jira. Y de Sínderedo diremos Juego enclcapi
¡;wlo que [e {iguc.
Erte
.1.

Libro 1egundo,Cap,XXX.
Elte [amo varan Vrbano aujé
do fido pril11ero chantre en.e[.
ta [;lt1ta ygldla , fue An:objfpol
nopr::ccdicndo h[olcnnidad ¿í
11·
r Vlaua
r
e n-;lqucllOS
tlcrnpos le
en
ECpa(¡;l de junor[c 101 Obil[)o3
compro lllllClJlcs,a ciega' metro
politano , ni para hazcr ej}o Ce
elio Lwaf, como lo refiere Ambr o (1Q'~l e ¡\;1o ~':llc s, li b. 12. el p, 7 r.
por la qual cauf:1. no Ce ponc en
el cathalogo y numero de Tos
ArfobiCpos, ni menos Oppas,
por {er intru[o : del cIual [e dira
en d capitulo primero del terce
ro libro,
. El Duque Theoclofredo1aquic
diximos que Vvitizaauialacado
]05 ojos en Cordoua,adonde vi!lia corno deil:erraGo, y alexado
del palaciorcal,Ce ca[ocon Reci
10ne, muger noble de laf:111gre
dclos Godos: de la qual lUl:ovn
hijo,q fuedonRoclrigo,a quien
clRey V vitiza trat~ua de hner
el mi1\no agr<Juio que a fu padre
de cegarle:pero el don Rodrigo
Cupo mas, porque huyo,y [e fue
a los Romanos a pedirles [ocorro contra tan Cfl¡e! tyrano. Con
cuyo fallor ayudado, en graci~
de [u abuelo Chindafuindo, peleo pro[peraméte en campo con
tra Vvitíza : haíl:a que e11 buena
7ucrra le prendio, y quito del
~)cyno,y veo co el del rni[mo caC
tigo (bien merecido )quc el con
Ha todo derecho y fazan auia
v[1do cóTr.eodofrcdo fu padre:
y dej}a [ucrre,a Cem<.:jan~a lL1)'a,
•

.,

1.

!lO

dcCpojadoy priuado delreyno,y
de los ojos 1 viuio en Cordoua
VD;! vida mi[crablc, y deshonrada en deíl:icrro. Esjullo juyziQ
~
de Dios que los ;tutores de las slIfopcrut
.. _ 1
~,
• de manu DIJ
¡ualuades licuen la pena y caíl:l- mini áup/igo doblado:y(cOl11odixoclpoe á,pro,-ta) CIUC el autor y inucnror dcl¡ArttJicejC<
. erl~.rt.~
,
.
dr'j¡l.to perezca con [u propna rir.fiI4,
arte, En cíl:e dej}ierro acabo la
la vid~, en la Era de J'etecientas Año de:
y cin cucnta y vna,que fue el año 7 13
del Señor de Cc("cientos y rrezc:
y dcxando dos hijos,Sisbcrro( o
SiÍebllto)y Ebal1l, ningllno del!os [¡.!Cedía en el reyno ,{¡cndQ
a todos odioCQs,ppr las in {ülencias del padre. Antes don Rodri
go alcJn~o el reyno por clccció
de los Godos, y fauor del fena.
do.Eíl:a vengan~adc Vvitiza he
cha por don Rodrigo, algunos
la atribuyen aorro llamado Col'
ta,que dizen auq {ido hermano
de dó Rodrigo,y que reyno cinco anos;mas ni LucasdeTuy,ni
el Artobifpo do n Rodrigo,ni ti
general de EJpaña! que I'On Jos
principles ChroniJ1:asdella, le
ponen en el carhologo de los
Reyes Godos, ni hazen menci6
~e tu nombre,

([)el reyno de don lJ{odri,go, 1JltimQ
lJ{ey de los Godqs: y rrolloflicos
de la perdida de fiJPañ,¡, CapXXXI.

O

E mal [e me haze de[pues de vn abominable
V vitiza,comen~ara tratar

Hiítoria de Ta1eda;
tar de otro mal Príncipe, cau [adar de t:mtGs males en nucfira

E[paña, yen Iludha patria. Comcn,:ó a rcynar Roderico, vli:imo Kcy de los Godos, viuiendo cillnV vitiz3 ,ju ntamente con
el,CI1 la Era lttccicntas y quaréta y nucue(y no cnla de lctecien
tasyquaréta ycinco,quc ~y yerro enla.imnrcfsiondd Arcob¡[!
"
Año de po don Rodrigo. ) File el alío
7 11 del SC:10rdc fc¡ecici;t0SY onzc,
cne! Jno [eprlmo de VVitlza:por
el reyno [olas tres Jños, los
(lOS con Vvitiza ,y vno el [010.
E[críué que c.fl:o paiTl) ene! quarto año del Rey Vlit de los Moros, y al ochenta y ocho del comien~o de [u mala [eaa.Eradó
RodrigD hombrc esforpdo, y
<liefiro en la guerra, y en Iosnegocios:mas en los vicios no c1efe
m.ejante a fu antecdror V vitiza,a[si en lacrucldad,col1lo enIa
<lefl:emp1an~a: antes con [u mal
viuir,y datladas co.fl:umbrcs aca
hü de corrompcr,y efhagar lo q
:aLlÍa quedado h'1l10.
Efcriuen nudl:ros Chronif1:as
que auia en aquel tiempo en To
ledo vn palacio, el qualde muchos años atras c!taua ílépre cerrado con muchas y fuertes ccrI \
racluras, fin que ninguno delos
Reyes paRados [e huuidre atreDido a abrirle, ni fupic/Ten el [ccrerodel.Eíl:e pabciohizo abrir
.el Rey don Rodrigo, penlando
que auja grande .. tdoros: mas
~JHrando cnclninguna otraco:

TIC

[a hallaron Uno vna arca cerrada, y en ella (quebrantando I;<s
cerraduras) vn lieneo
pintado ¡;"
~-_
....l
có muchas figuras de hombres, ~
con los ,roíhos,y trage de que
entolJces v[auan los Alarabcs,
cubiertas las cabcps con ticn<;:os, y veJ1idosdc varios colores,
Iobre [us cauanos, con cfpadasy
y ballcJ1as,y pendones culas 111a
l1<¡>S leuantados en alro:y ala redonda de efl:e lien<;;o auia vnas
letras Latinas que dczian , que
al tiempo que aquellas ccrradu-~-:-
ras fuelfen quebradas, y abierto /
el palacio, y arca, auian de euuar en Efpaña, y [cñorearfe de
ella, vnas gentes [emejantes, y
dC:aquel trage, y difpoficion co~
1110 alli [e repre [entallan pinta~
das. Lo qual vif1:o, el Rey y los
principales del reyno recihieron grande temor. Ha[e de entender que ef1:e palacio que auemos dicho ( que otros llaman
cueua) no es aquella de Hercules, de que en el primero libro
hizimos menció, Gno otro muy
di[cmnte. Lo que [e puede tcncr por mas cierro, es lo qu e c[cfiue el Alcaydc TariE, Moro,
en vna hi.fl:oria de la perdida
E [paña , que anda traduzida en
léguil Ca.fl:ellana:cn la qua! cuca
ta ca [;15 muy particulares delb
perdida ,ílendo de muchas dcHas teJ1igo de vifi:t, y de otras tu
uo buena rebcion y papeles: 'f
en elle particular que vamos na
tando,dize,que avna milla[uera

dcr

de

~
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Librofegundo.Cap.XXXI.
de Toledo, a la parte Oricntal,
(quc csluzia lahuerraddRey)
aUla vn8. torr~ cllcanr~lda}cIYc!'C
~ "
'L),1;(0 C\(::~-'~~
1 t¡
vnos pC'H3tCOS
>y ci~
a
n
¡'1
,
,
'
1
J --juatro e L~~nosvna Cl1Ci.JJ, y den
no Vll;} (l11adra o palacio. Ena
~'
l' el'
aJr10
e 1n.
t''-.CY don .l\.o
ngo con . .
ua b VOlUur,1d de lO) ll¡yos,con
.(
'"
1
'
'1
c~pcrStntJ y (0(:lC12 ce nJ~~ar en
clb. gr~td es tc(orO).ipJra e i g~;fto
de las guerras (lue traya entre
manos, o le Jui:m de fuceJer.
En el licn~o de la pared de aque
!la (lLlaJra hallü \inas lerras que
d.czian ; Por eflralzM l/.1cione.lji:rrlS dtJlnjJtydo: y oua letra: .A fas
.Árabc' i "iofo.EI Rey cnrriJ1ccido có el mal pronofbco,l11and6
bolucr a ccrrar el palacio: y no
mucho defpues, por juJ10 juy, zio de Dios, yen caJ1igo de los
grandes pecados, no [010 d.e el
Rey, [¡no del pueblo, y reyno,
fe vino apcrd(:r, y tyranizar Efpaña,como alli [e annunciaua.
y fiendo verdad lo que c[criuen nuefhos ChlOniitas, y el
AlcaydcTarif,las letras que en
cite palacio fueron halladas, no
fe ha de entender que fueron
pudl:as por Hercules en fu fundacion, ni por algun nigroman~
tico , como algunos pien[an,
pues [010 Dios [abe las cofas por
venir, y aquellos aquien el es
fe ruido reuebrlas ; bien pudo
fer que fudfen p,Jelbs por algu
na [anta perrona a quien nueftro Senor lo ouiriTe rcuelado,y
mádado;como reudo dcaíl:igo

//1
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qJe auia de [uceder del diluuio
general en tiempo de Noe, que
tlle pregonero de la juihcia de G nrh, &
Dios:y el de las ciudades de So- 2.l'etrl.Z.
doma, y Go.l11orra,a Abraham.
el
r 1
G,¡!t. 18.
1 aUIl es e creer ¿¡ no 10 amen
te huuo cita rellclacion en !lue[
Uo cJ[o,úno Otras muchas, qUé
aJl mínciauan y amcnazauan lo.>
lJules, y caltigo l1ue aui211 de fo
brel1enir a los de E i'paúa, para
fe el~1éda¡rcn y corrigidTcn,don
deno fij pecado [ue{fc J11Jsinef.
curable. Q!.:al tue b pL!blíC1 pre /
dicació de S. Uidoro Ar~(Jbilpo
de Scuilb, gue: Il1uchas.xcz.es 10
pl:edi:.,6, ypropbetizo, como {c
clcriue en [uleycnda.Tambicn
el marryr fanMethodio,de quié
haze menció Can Gcrony mo en
el libro de los varones IlluJ1:rc'i,
de tiempos atrasauia clarJl1lctc
prophetizadoeJ1os males (1ue 0uian de fuceder en los fines del
figlo; cuya prophccia refiere el
autor de clFort"litium fidci, d'~ F,1tJI {i{ti
zicndo ,que en el (exto millar I,b. 4'~"l'i.
de años auiá de fa1ir Jos hiios de de caJl/ci d "
)
U""C 'i" ,ii
I[mael del dciierro y {oledad, y p,~"s;;;:¡;e
fu venida auia de fer para VD caf- ,''s i" po f"
tigo {in medida,y {in mi[ericor- 1, C/¡,ij1/d
dia, con que Dios auia de enrre- norllln·
gar en rus manos todos los reynosddasge,mesyor rus p:cados,
y por el oIUldo q losChnfbanos
auiáde tener deDios,y d rus prc
cepros, haziendo cofas ¡Il¡citas,
y tan malas, y fe;¡s , que es cola
torpe dezirlas ; y de[pues de auer nombrado otras prouincias
.~
'yrcy
T

q

HiG:oria de T oledo~
y rcynos, dize que Hpafía pereced a cuchillo por manos dclos
Sarracenos, y qLlc fus moradoresfcranllcuados captiuos: con
otras muchas particularidades.
Dcla mi[l11 a [cnrcncia,y prophe
ciahazc mencionclMadho de
Jlif1:.s,bol. la hiJ10ria ScolaG:ica, f01.) re Jn.lle
¡!IIJer Gene. 11
I d e1Gcnells,
r. C2,p.-JIG.
":.49.
a palaon
donde dizc de 1fl11 ael , que: auia
defer hombre feroz, y fu mano
contra todos,y las manoS de todos contra:!. Mas la cegucdad
de los Efpano!cs fue Gima, y fu
n1.1l viuir, que nunca lo entendieroil, ni fe quifieron corregir
ni cmendar:portanto fu pe~a
do fue digno de tan figurofo
caJ1igo, por fer publico,y de republica, confenrido , y aprouado por todos. Como tambien
en nudhos tiempos en todas
fas Indias (como en fus hiíl:orias
fe lcc)antes (lela entrada denue
fl:ros Efpañolcs en ellas, lo fupie
ron fus moradores, y precedieron algunos pronoflicos, y fcñales.
.

!De la 'biD/tia IJec!Ja ti la hija del
COI/de dan 1uf iall, y cOlJjttracioll
eOIl {os Arabes. Cap. XXXII.

·E.

L Rey don RadrigoeneI
.aÍlo terccro de fUl11alfor
tunado rcyno, (IUC fue el
Añade de fetecientos y doze , en ven7 12 ganfa de la injuria hecha a fu pa
dre Thcodofredo, ddl:erro de
Efpaña con gran ignominia y
.

deshonra a los dos hi os del Rey
V viti za, llamados S ¡iberro , o
Sif::buto, y Ebam (C~[3r Baronjo los da otros 110111o:e$ bien
diferentes) no contCi1tO con auedos dcfpojado del rcyno de
fu padre:y En
hizo fuer~a a
vlla bija del Conde do'n Iulian,
(lllC el dicho don Rodrigo tenía en fu ¡dacio pordanu,aunq,IC otro'; dizen que: era muger
del Conde, que llamaua FJorimb, f'egun cfcriue el Alcayde
Tarif: a b qual105 Arabcs llama
ron la Calla, por nombre i nfame, que quiere dezír mala muger: como lo diximos en el pri- '.
mero libro. Era don Iulian Con
de,y gouernador de Ceura, yfeñor de Confuegra, y capitan de ~
las fronteras de Afríca, adonde
a la fazon eíl:aua haziendo legacía en nombre del proprio
don Rodrigo: el qual entretanto que el padre elbua au[eme
hizo aquel mal recaudo, en vn
lugar llamado P;ancofuo.Los hi
jos de V~itiza fe embarcaron
para Africa, y fe: confederaron
ca? el Conde don Iulian , que
aUla ~do muy amigo del Rey
Vvltlza,y coneertaronepara ven
gar fus injurias)dcllamary conuoear a los Moros, que vinieffen contra Efpafía. El COl1de
Iulian acepto de buena gal13 el
con cieno, queriendo vengarCu
particular injuria, aunque con
daño publico, y general: yafsi
[e fLle para Afriea, y hizo con- .
cicr-

creo

re
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cierto con Muza, goucrnador de aquella proL1lIlcia,dc entregarle todo el imperio de Er.·
paña G le daua baflite exercito,
1
Io n(:CC,:JrlO
rr . para .la
con tOCtO
guerra. El ML!Za dio cllel1t::dd
negocio a Vlit, Emperador de
Jos Arabcs(a eUos llaman Mi·
ramamolin.) El qtd temiendo
110 huuieffc alguna fraude de
por medio,y 110 [e ¡¡ando de las
promcíJas de Iubn,qui[o h2zcr
l)fueua de [u fe, lc:dtad, y palabra en numero de pocos {oldados, con q{¡ corrc[pódiefle a lo
promeridolc dariJ.11111chas mas
gétcs,ydelh manera le m:ll1dü
dar por·clltonccs [olos cien [01dados Moros deácauallo,y (IlIa
trocicl1tosde a pie. "
. AquiÍehadeprefuponcr loq
comaOlncmeefcrirrennuefho5
hiiloriadorcs, llLTe el Conde IuJian C01110 hébrc fagaz yafl:uro,
nngiédof<: amigo &1 Rey Rode
¡jco, leauia al,res acófeJ2do que
embÍ'affe todas las armas,y c:ua
110s de E{paña a Francia,y a Afl'i
ca,pues Efpaña efiaua bien [egll
ra,y alas moradores della no les
auiá de feruir dentro de [Ll patria
mas para marar{evnos a otros:
yauiendo el Rey tomado efie
confejo, fabiendo Iuliano,y Jos
Arabes Efpaña eilaua defpojada de armas,y cauallos, o tibien
{in muros ycercas ,porla otr.1tra
~a del Rey Vvitiza-: el Conde y
quinientos fO,ldados,en eile
año de [etecientos y doze,palfa-

q

q

q
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ron a Gibraltar , yjunr3ndolos
con fus gentl:s, corricronJas 111 a
finas de Andaluziá, y a LuÍltania,yhaziédo algunas talas y ro
bos en rodas la, ti~rras, boluieron al capitan lvfuza cargados
de dcfpojos que auian robado"
Efl:a feIÍalá muchos :llIrores por
la primera entrada que los Moros hizieron en Efpaúa,{i porvcn
rura no qucremo> efl:a y la que
vienc contar porvna mifma en-

trada y perdida, y 113 !11;;lr pri 111 eraala <lile hizicrOll cn [icm¡)o
del Rey Vvamba, que 103 rcíj¡:..
tio v21lcro(1l11CnrC" Y antcs dcr·
ra entrada fe prefllponc, (1lle en
el aúo parrado de ¡c[eci~nto) y
cinco,cn riépo del Rey A bdcil1c

Gdfiu"y:

lic,predcccfIordcl Rey Vlit, en
guerras que duraron qUJtro anos, auian los Moros conquirt:¡do a todJ Africa,h,&a lai\hu
ritania Tíngitana} llanlJ.d¡¡ <-1~)Ll
Teyllo de Nlarruccos . A cuva,
gentes llan13uall en eíle tien;po
Mauros J "iJor fer de la rC<Tion
de
ti
Maurirania,de donde fe dixerOIl Iv1oros,col11o alas gentes de
Efp;úía por ter naturalesddla!la
numos Efpañoles:porque Mau
1 . r.
M
ro o mumo es que lOro, que

, .
J;!~;::::il!::~i~
;, r"i¡¡c;iJ'¡

I:~:-;¡,;;d.~,'e.t~

'1,,,,·11" (-

¡i1;UU, r::!:!

esra.,!.,',

Mms, de
do¡¡de fon
"¡ji ILlma-

i1gnifica hombrenaturaldcl rey dos.
no de Mauritania: y {i huuieffcll
de darles elnombrc por fu falr:l
rcligiol1, fe auian de llamar ¡vla ..
hometanos " como a 110[Otr05
por la verdadera Chrii1ianos" y
por cito có mayor animo podia
el ReyVlit emprender laconQ.....t.
quifra

.

Híftoria de Taledo,
q!lilh de ECpaúa,cCpecialmeóte
hallando erra ocafion de fauores de la miCma tierra, pues como JClbo de dczir, era !cúor de
Africa , barra la dicha MauritaniJ.

En cila ocailon Sinderedo Ar
VeS;":,,,
<io,xVrú.m¡¡
/lJ(-:ur(i!Js

l., Tui,:..

cob¡[oo
~

1

de Tol'do )'al1ombra-

do, atC'lTIOflZ;ldo con el c!tado
t~ll1 pd¡(~rOrD en (FIC cíbua h re
,

, \.
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,

J

1

r

.

P\lL) ¡í... :<)J.CXJ~-:(101t!S OUCJ1<;,CO'

parcialidad,vifio el fucriTo pa(f.1
do de los robos de ECp"Íla, :11can~o mayores Cworcs del Rey
Vlir: y el (apitan MUZ3 AbcnzJir JlliCl1do prouado 1" f1dclichd,)' confiJl1cía del Conde rulia! ,Cl1 c1250 Cctcciento<;y treze Año de.
cmbio dOle mil hombres de na 713
cion lv1oros; con vn eapitan llamado Tarif Abenzarca, que era Fortaliri,
tuerto: el qualrca{[ando fCC1'eta~ firlei,
IIb,.
01 Id Ud-t'J,

mo illelccnaric, y no C01110 paC- mente a Gibr3. tarV'~Tarif~~n lI,t.lz.ddo5
rol' , p"r:~i() \,J1'a haLZt : y en cih nauios de mercadcres,dCITruyo S4rrUe",¡
o e;!!; 01110 -; hel III b rcq j 11 e e n cí1::¡~ S12:1illa ,y a muchas otras ci LIJa
CícllLJ I',di.w en eclaa y autori~ --'des del Andafuzia;y de la Lu(id;d,:;h;i C¡'Gi1 por Obiipo a V r- rania, robando y talando toda
llano, vare) il idi¡,;n e en rantidad: la tierra que hollauany pífauan,
po)'cluC 0PiJ3S el inrruffo,a quié Fue tan famoro efl:c palfo> que
auia pucHo cnla filia Ar~obifpal del nombre del capitan Tarif,.
fu hermano Vviriza, cxcluydo quedo ha11:a oy puc11:o elnomSinderedo,reynando yadon Ro bre de Tarifa, llamada antes
drigo,no [e hazia clfo del, y all- Carteya: y ni mas ni menos aItes fauorecia y ayudaua el parti- pueblo,y afu montaña primero'
do de dó lulian,y de los Arabes. llamadaCalpe, el qaora llaman,
Sinderedo dlando 01 Roma fe Gibraltar, corrompido el nOI11hallo, y fubrcribio en vIi Conci- bre de Gcbcl TarifEfcriué mas~
¡io qlle celebró Gregorio Papa que Cabido e11:0 por dReyRodri
tcrccro,cn el ~ií.o fcxro del E 111- go,embio contra ellosvn primo,
perador Lcó Iíauro:como có[l:a hermano Cuyo, llamado y ñíg!=',
del tomo po!l:rero clcConcilios. a quien algunos llaman Eneco,
.
tIue todo es vno,ylleuádo genLafe,grmd,1 elltrada de lo¡ Aforos,y te poco pra¿bca y exercitada en
perdida de fJ~aña.Cap.XXXIII. la guerra, dizen que fue vencido del capitll1 Tarif, quedando;.
~: L Conde Iulían,'ll1e en e~ los Moro" y el Conde Iulian,y
4r'" xecucion de ¡t1 diabolica los de fu parcialidad mas fo Ger,,",--' trayciú era Jyuebdo ddos l~10'(1a:jtcs,y lO(j Godos rnaspu
bjos de Vvidza,y de Rccib Con (ílani:ncs, cOll1ogéte qdeaquel
animo, esfuerco,
de de Tanger fuamigo,yde o- anric;',w
,
. v, fatroS caudlcros Godos ,y deJu lllJ miliur ,y ruydos de arma'; ca
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ieciaíl,por la [obrada paz de que
por centenarios de años aUlan
gozado en ocioíldad.
~ndo las gentes Afric;1f~:l1
[upicron la viétoria del caudillv
Tarif Abellzarca, crecioles (.1,1ta cudicia de laS' grandes rié1uczas de E~tnña, que con erro ;1preffurandola conqu¡ib nu;dc
propoGto, comen~aron a pa[far muchedumbre de Moros,
como a tierra tan excelente y
rica, y cercana a la Cuya. Efta, y
el vencimiento, y quiebra paIfada, poniendolc mayor cuydado
¡jI Rey don Rodrigo, juntó las
mas gentes que pudo,yíln aguar
dar a las de Cantabda,Nauarra,
Aragon , ni Francia de los Go~
dos, fueconrra losenemigos,y
entro en batalla en quatro dias
de Setiembre (otros dizcn cinco,oficte) defte año de Cctecien
tos y treze,ccrca de bcíudad de
Xerez, en la ribera dd rio Guadalete,dondc pelearon en bna1Ia ocho d:as continuos, Gn poder[e conocer la viétoria:y en el
vltimo, que fuealosonze deSetiembre, pelearon forti[sima y
inhumanamente: por lo qual el
Rey don Rodrigo de[cendicndo de fu carro de marfil,donde
efraua con [u corona de oro, y
vefridos reales, conforme a la
la dignidad, y vEo de los Reyes
Godos, [ubio en vn cauallo llamado Orelia,porvalcr yanimar
a los [uyos, que conocia no podian rdiftir al impctudeIa mul-
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tirud de los Moros. Los quales
cargando con furia y vozeria[o
bre los Godos, gentecanJ:lda,y
no acoftllnibrada dias auia a Datalbs, alcanfaron la victoria.En
ci1.J infelize batalb perecio h
potencia delos Reyes Godo~ de
[(paIla, que en los tiempos antiguos auia [¡do tan famoia y celebrada ene!mundo. Toda Erpaña vino en poder de los barbaros, excepto los'de la, Afi urias,y Cantabria,quc[ollioscjuc p"ulo EllIi·
J
d
.
I,v.
a lapo fl: rcucto OSCllotrotlCm
po auian venido a poder el,e los
Romanos. DcLRey don Rodri- vdfc ••
go que fe aya hecho no Ce úbe:
Vnos dizenaller muerto enla Da
talla, otros lo niegan. Algll nos
c[criuen que [e hallo fu cauaJló, \ \
y las in{ignias reales cnvn mura
daljil'.as el ClI erpo nunCa mas In
rccio.En ViCro, ciudad de P()r~
tugal, ay vna Ccpulw fa con efie
epitaphio.
AquiyáZ.,e IR,oderico'JJ!timo !J.\fJ
de los Godns.
buro el reyno dcllos dddé el
primero año de! Rey iI.¡hallJrico([cgun la cuenta de Jan Hidoro)trezientosy quarenta y quatro años. Efta calamidad de Efpaña algunos la ponen en el año
del Señor de [erecientos y do- Año de
ze, otros en el de catorze: yo 7 1 3
he [eguido la mas recebida 0pinion) que fue a los tl'Czc,conformando me con la mas cierta
d~l Ob.ifpode Scgorbc,que dexo e[cma en la [ab de los Cabí!.Q.¿
dos

I-liftoria de T oledo~
muros dehscíudades,yviHas de
Efpaña,y dó Rodrigo ¡lUcr man
mandado desha'ler las armas, y
hazer dellas rcjasy a~;¡da"y embiado a védcrfl1era del tcyno to
dos los callallos él auia enel:ficndo cl1:as coCas tan contrarias a la
'De lar ftl 'I,r 1ue pud~ aua p,1ra 14
dl'Jir '1 Y(/01/ )' perdida de f<jpdÑa. razon,y 'lue ellos nüfmos fe con
tradiccn ,c[criuiEdo que los Mo
C l l'.xxxmt
ros elltrarOn porlos muros cnlas
ciudades ql1e ganaron por fuerVeriEdo ll11eD:ros Chro~',_I nifl:a, lnlhr callelS y ra- ~a:y (1 ue fe aprouecharon de los
'~~ ZOI1C, como J reyno dc cauallos que tomaron alas Chrí /.
ECpaña,licndo tal1 fucrrey pod<:: íl:ianos ,y fe armaron de rus ar-/
mas. El Cardenal Ce[ar Baronia Bmmun
ro Co., y ,L' gente tan belico[a, Ce
.
d-' d los Alln~~
va
por
otro
cam1l10,
1z1cn o, Año.? 1/'
pudo pefctcr en tan poco tiépo,
y que no Colo le pudieron gan;¡r que ninguna otra caufa fe puede
los Moros, mas poblarle, y Cuné dar mas cierta,que por auerfeacade portamos centenares de a- panado el reyno de Efpaña de;
ño,: algunPlcfcrTuen,yvu\gar- la y gleGa Romana ell tic m po /
de Vvitiza prcdecdfor de Roae
méte fe tienc crcydo,q la fri nei
rico.: y es jullo caíl:igo que los
al caufa fue la fuer~a qe Rey
quc no quifieron fer [ugetos 41
(l01' Rodrigo hizo a h hija del
Conde don lulianA dizen laCa yugo de Chrifto,lcs fca for~o[o
ua:\l)~S Gbien fe cófidera,t1o pa- caer debaxo del de Pharaon: y
rece eíl:e pcc:tdo :H1cr Gdo baítá- los que fe apartaron de la obe~
cr. a pro u oor la irad e Diosa que diencia de la fi!la Apoílolica,eG
El11atÍa CuelE: entregada atas Sar té fugetosal duro imperio ddos
racenos,y ql1e bcorona real,y la Sarracenos. De la manera que
gente, y linage noblcdelos G{)- con grande ellruendo cayo la.
dos,dd todo fe acabaífe:porque \.a ll1Jyor parte del impeno de
no fue elle Rey el primero que Orient<:,qllando el Enlperadcr
ayacOInetido fcmejanrepeC3tt o Hcraclio,por fu heregia,feapar.
y torpeza: ni Dios,fegú vemos, ~o dda comullipcion delafede
le acoltumbra pltig::tr con pu- Apollolica. Bien me parece eft;¡.
<'
razó;m;¡<; todauia queda dificuiblica vengan~a de 105 rey nos.
!amJ)Oco fatisfazc arra razon éí tad,corno diCsimu!ó Diosd caCtigo el) tiempo d e10s que fueron
(';an'(l es por Jéler Vvitiza fu anamores delb ApolbGa,y vino a
-tecelI'or (penCandoconfcfL1arfe
prgarh llunp Cobre dRcy dOll
r.: 11 [u. eftaéto \ hecho derribarlos
.
Rodri

dos defl:a [anta ygldia ,que eíl:a
ciudad VillO a p~r de Moros
Año de en el de [etccícnt~catorze, q
7 ¡ 4- fue en el ano Gguiellte a la gcne
ral ddl:ruycion.
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Rodrigo, de quien no [e Ice [cmejátc apartJ miét0 dcla y glcí11
Romana. O~1ntO mJ<,q ni aun
Vviciza p~rcce l1 k apano dela
por hcrcgia,fiiJo [olam¿tcclc
la okcliencia, y \'J[hllaje epe
dcuia J bY ,rlclia
R0mana, va
e'
;
fus prcccpLOs, como confl:a de
ftl hil1ori;l. Pedro de Alcozcr
(cl>n otros bueno, Juwrcs) mc
p,nccc que IUl,b ddcrctamel1tc
diziendo, que la inJ'; cierra CJU[1 ddb dcltruycion fueron los
publi~osJ:_ccl(lo<;_~ conCe nrid_os
por tocfoslTl.1-reprchcnGon ,Jli
cafligo :"c'0t1l0 lo fue el pecado
de los l1ue 1110raUa11 en cll11Ulldo al t\empo del dilullio, y el de
lasde Sodoma,y dclasotrasciu
. d,ldes (alll1l111C el pecado no fue
el rnitmo,Gno el que auemosdi
cho )la5 qualcspor el pecado de
fusl11oradorcs ,fueron clcftrllydas:jlll1t"'ll1ente con la voluntad
yqucrer dcnucfl:ro SeñorA fue
fenüdo dc calligar alos E[palÍoJe$ por [u [ecrcw juyzio ,con aqudla punera de caitigo. Efl:a
·mifm;¡. raza n da [an Bonifacio
mar~yr.lngIcsde nacion,cn vna
,:carta ql,:le c[criuio aIRey de Ingl;g~n>l •.a!1l0nefl:ádolc~y atemo
J:iz;31~q01¡:con la frllfca pcrclició
4~¡:¡~;jií.a:: y (~ háU¡¡.r~ c:n el Dc~
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pcrdido,y los hombres fe auial1
c/l[orpecido,yafeminado~ Y aú
tenian perdidas las fuer~:ts po~

aucr {ido algunos años ante,> oprimidos con hambres,y pe!1ilé
cias,con que Diosl1udho (~ñor
los comcnfo a caf!:igar.Y dexan
do las vnas razones y [as otras,
no es cola l1\leua, ni tan cJh:Hla
perderfc a(si vn reyno tan grandc,podcro(o, y fllerte como Efpat'ía:co 111 o [e ha vifl:o,y le ha ex:
pcrimel1tado en lasrcgioncs de
.AGa,Africa, Thracia, Grecia, y
clÍi todo el Oricme: pcrnlÍticndolo Dios por fu jq fl:o juyzio,y
clllfa, a 110rorrosoeulra~; fin [el'
mencflerdaribar los muros, ni
deshazcr la, armas, ni embiar a 1
vender lqs cauallos,ni otras cofas a que nudhos hifl:o.ríadorcs, ,
y comunmcntcla gcl1tcque ric- \
ne pocP d¡[CIlr[o,lo tribuyen.

deJI'urs de ~I!el' ellt,.,do
¡?s Mo¡"os en Bft)líí,l ])i;¡ier~iJ ti
ej/d ci;dad dl''l'0 1C¡{?,yf' djJJde

fj)e

CO>/lO

raron della·C1p.XXXV.

\.TiClldo entrado IDf. Mo.
rQsen E[p~iia~auryquc fe
.
. 4izc que ,p,crqicrpn C/1 ef
ta bat¡llladiez y [eys n).i~hóbres,
vinieron a fuget~r.a fu poderío
ca[¡ toda.clla::parte Col1 fller¡¡;J y
Crct9,c../Ú,e1lS ,¡f,~~/orum. 56. dif. vi,oleJJfi~l:parte aU,icndofeb da
Ya e,/lacau[a fe allegaron otras) ,do p~r micdo ) o pro m clfa , , en.
,cóuicnea [aber, que la Lrga pn .efp~cio de ocho m efes ( l~:gun
.que 10sG.odosauian tenido, les ,oeros en mas tiempo) hazicndó
;luia CÓf~ltl1ido las fuer~as:y que grandes daños, robos ,fuer¡¡;as)'las .a-rp}-¡lS Je,~uian dcshechq, y ¡l~.ucrtcs) dhagos ,yddh'uycio. .'
"
. ~4
nc'.
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Hiítoria de Toledo~
nes.Tar¡f Abenzacr,o Ab~nzar
ca, e! tuerto, capitan general de
los Moros,deCpucsde auer vencido al Rey dó Rodrigo,y muer
tú gran nLlmero de Chriltianos,
y ganado gran parte: de Efpaña,
recogio todas Cus gentes para ve
nir a cfl:a ciudad,dódeCupo que
fe auian recogido muchos Chri
frianosde diuerCaspartes, como
alugar fucrte,y mas [~guro: y te
miendo
moradores quctam
poo ella [e podria dd'ender del
grá poder de los Moros, porque
tan C1l1tas reliquias, y cofas precio[asco 1110 enella auia no vinicf
fen a fu poder: e!fanto varan Vr
bano,e1ecto Ar~obi[po de Tole
do,y Euancio Arcediano,auido
fu acuerdo con el Infmtc don
P elayo,y con otras perfona\',dcterminaró dcyr[e a las Aauria\',
¡r'f/ida,,, y lIeuarconÍigo la [agrada vdl:ide/In 111,· dura qnudha Señora dio a Can
¡,nfo.
IllcfonCo,ybs obras qued C0111
p I[o,y 1asde Can lulianArfobi[P'), juntamente con los cuerpos
fa:1 too, Cl11C cnefia ciudad auia:en
que [e muefira fu gran religion,
y reuerencia alos Cantos, ya rus
rdiqaias. y entre las otras cofas
lleuaron de!la ciudad vna arca
llena de reliquias q en ella efi:aua:la qual(leg;ü c[criue dó Pela e
yo Obi[po dc OLlicdo ) fue hecha en la ciudad de Ieru[alem
pDr los diCcipulos de los Apo!lo
les:y mccidascn ellagral1 nume
roJe reliquias,deCd ealli, al tiem
po de la ddhuyció de Co[droe.

rus
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fue trayda a Afríca por vn (anto
varon,1bmado Philtpo: adonde
dluuo halla que comcn~o la [ce
tadeMahomat, quc fucttayda
por el Obifpo RUlpé[e,lIamado
Can Fulgencio, por la mar a Car
tagena,y deCde alli a eí1:a ciudad,
y dc[deaqui lleuada por el Ar~o
bi[po Vrbano ,y por el Infante
don Pelayo a las At1urias,jumamente C011 las otras reliquias: y
(trayendola delugar en lugar ,fe
gL1l1la pcrCecucion lo demanda~la)6nall11entc pucHas la mayor
pane dellas enlaciudad de Ouie
dO, enla camara [anta, adonde
Con tenidas en gran veneracion,
como lo eCcriuc largaméte Am
broGo de Morales,lib. 13.C.38.
Boluiendo al propoilto, Tarif
capitan general de los Moros,
(como auemos dicho )veniacon
tod a [u gente cótra eí1:a ciudad,
llego a poner [u real muy cerca
. della ,y defpues de auerle dado
muchos combates( en murie.
ron m uchos de a mbaspartes )105
dela ci udad,có la foruleza de1l.i
litio y muros, rdiltieró algurlos
meCes a los Moros,mJsalJ1n fue
ron vencidos en algullosfeíicué
troc;. Dize el Ar~obi[podonRó
drigo,que viniendo Tarif a To'ledo,yhallandola muydefpobla
da de moradores Chri!liantW,
porquevnosfe 2uian acogido~
las Afiurias, otros a lasl11ontañas,ya orras partes, pobloy fortalecio la ciudad delos Arabes,q
conhgo auiatraydo, ydeJos Iu.
dios

q

q
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dios que ha1l6 en ella. Los Chríf
cianos viendofe Con pocas fuer~as,y 6n taudillo,y que ya la ma
yorpartede Efparía citaua en po
der de Moros, tnraron de darles la ciudad a partido y con·
ciertos: y el trató fue concluydo entre ellos,con cierrascondi
ei ones ,como luego vcremos.
Bien [e que algunos efcriuen,
cfpecialmentc fray Alonfo de
E[pina, en cllibro que intitula
Fortalitium fidci,lib. 3. tratando
de las crueldades de los ludios
contra Chrilhanos (alegando la
Chronica del Obifpo deTuy, y
la general de E [paúa,y afray Iuá
Gil de Zamora)otra manera difereme có que cita ciudad vino
a poder de los Moros,diziendo,
que de[pues del infeliz fuce{[o
del Rey don Rodrigo, en el año
,primero del Infante don Pelayo en las Aiturias,en la Era[ctecientasy cincuéta y dos,aIÍodel
de Señor de [ctecientos y catorZe,
7] 4 la eiudadde Toledo, 110ble,y
fuerte, yabundanti[simá en mu
ehos bienes, cfpecialmente de
nobles [oldados, fue puella en
.poder de los 1[maelitas (que ~fsi
llaman a los Moros) y venCIda
fin batalla,por traycion,y crueldad de losludios que encllúno
raua·n: en cita forma. Como los
Chriltianos ecldiaiticos, y religio[os,caualleros,y otros ciudadanos, el Domingo de !as pa!mas ,por honra y [olcnnidad de
aquel dia [aliciTen, [cgun tenian
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de coitumbre.; fuera de [u ciu~
dad,a la ygle{ia de [anta Leocadia ,a oyr la palabra de bios: los
cruclesludios auían hecho alsié
ro y conjuracion con los Moros
de él aquel dia ecrraflCl11as puet
tas dcla ciudad alos Chriitiano5
y las abriellcn alas Moros:y a[s1
lo cLl111plierá de hecho: porque
viniendo los Moros, les dieron
las puertas dcla ciudad abiertas,
y de alli [aliendo a los Chriitianos, como los hallará {in armasj
dcfapercebidos, y defcuydados
de tan prodigiofa y peligrora ve
nida,a todos los pa{[arotl a tLlchi
Ilo. y cito hecho, Tarif ca~iran
general dc los Moros, dexo po~
bladala ciudad de ellos, y deJos
ludios.Efto cucntan los autores
ya dichos, y parece veri{imil.
. Mas aunque es verdad que de
cita géte, y cafta qllalqlliera tray
cion [e puede bien prefumir, Pe
drode Alcozer,Gariuay ,y otroS
tienen por mejor parecer, que
viendole los de Toledo {in cabe
~a, y {in caudillo'( como he di~
cl.l0) y con temor de falta de vi·
tuallas,fe rindierdl1 a Tarif,y [e
vinleron á dar,uol'órfller~a de
armas,{inopot concicrroyparti
dos: ca 1110 lo dize dó Rodrigo:
tapitulando,quelosChriiti211os
pudieiTenviuir libH~111ente en [u
Iey,no pagando mas tributo de
b que a los Reyes Godos folian
pagar:y lasque quiGeiTen yr fue
rnY:: la ciudad lo pudieiTel1 ha'.
zer libremente con [us bienes:
r
y que
j

"- .
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Hi1l:orta de Toledo,
y que fneiTen juzgados por pro- ña,con dozemil hombres de pe
prios juezes de entrel1os,y leyes lea,y hallando[c conmuchahó.
p;¡lhdas de los Godos, y Fuero , radelas viérorias,y dcfpojosque
iuzgo, a[si en cautas criminales
como ciuiles,aunque 10sMoros
muchas cofasdcll:as les qaebran
taran. Señaladamcnte fue concierto y condicionA alas Chri[tianos les fuelfe pe rmitido jun-

[;erre en las ygldias a los ¿iuil1osoncios , y rcce bir 10$ [acramentas, y [er regidos en la Fe,
y rdigion C hrill:ia na por fus 0bí (pos,[accrdotcs, y arras mini[tr05:y para ell:e cfcdo les queda
ron eulaciudad Ceys yglcGaspar
rochiales, que duran hai1:a ay:
cóuíCl1e a (aber,bde [wta Iufb,
Can Lucas,(amaEu!aI¡a,[,m Mar
,co3,-lan Torcato, y (aÍl Sebaíh:i.
La yglefiade [anta MariadeAIncen,quc Jora es nuc!ha Senora
del Carrnen,nunca fue ellaque-

auia ganado, vino aefta ciudad,
adonde Tarif [u capítan general pro (peramenrc reúdia,nocó
menor gloria:y enrrádo en ella,
vifl:a [u grandeza huuodelgran
de embídia, por la honra que [e
le [ep-uia
de auer ganado voa ci u
c>
dad [JI como elh : y delIeando
mcno(cabarla,comen~o a tratar
le alperamente, demandandole
cuenta delos te[orasque cnella,
yen otras parte3 auia auído,y de
cierta mera de e(mcralda de cf- T,jriJÚ~;
traña grandeza, y ~rccio indti- [o el ,;0111
. haI a doen vn 1u en~Idi",,';;
A ,..b",
ti c,quc aUla·
111a)
.gar llamado Me[a. Y aunque el¡.¡;¡eJiá,¡
{CiJa dio, y tambien 105 re(oro., qlúer<. d,·
·
d ' de auer lnUl. .:<.,r
cmJJ/
.to dalIJa no cxo
demef<.
dias,y enemil1:ades:y afsi ell11if.
mo Muza, por deshazer la me~
_mórÍa de Tarif, hizoconcierro
,CQU los Chriitíanosq'auian que,dado en Toledo ,que dc[de en

Jlostiempos parrochi2l,Gno her
mita;o·oratorio, él tambien dla
les fue perrn1tida,coHotra;¡hqmiras ,o oratorios, deq'u~ Cdl fu adrIán.te toma.G'cnpor apellidó
lugar fe hara menci.Olf ; •
.llamar[c Muz.arab.es, en mclUO:r:iade [u nombre, qucúa Muza
aJe tofas quc los },foros bi~e/'Q Arabt':,o Alar;tbe: y' porque afsi
dej}l/f~ de e?lll'egrtJ &.J(I1ejla. cin Jo hizie(fen lesconcedio,y condad. Cap.:xXXVI. .
Jirl1ló de nueuo todas las liberta
desqu~ Tarifles auiaotorgado,
Oco defpues dcapodera- cCó mas otros particulares priuile
.do.Jos Mo ros dcita cil!- gios; y por efl:a raZOl1 icHamarQ
.dad,.el gouernador ¿f Afri Muzarabcs los Chriflianos que
ca,de que enJoscapitulos palla- en eita ciudadquedaron:y oy tádos aUel110S hecho menci<ll1,lIa biell fe lIamá dena l11ancra:alln~
. madoMLlza,defFuesde 3ucrcor que el Ar~obj[podon Rodrigo,
rido muchas ciu.Iades de Hpa- y otros d~n otraderiuació ddt-e

'.H
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nombre Muzarabes,diziendo q
vino de mifti Arabes, qtle quiere dezir mezclados con los Alarabes:mas la primera declaració,
a mi juyzio,quadra mas ']l1e la
d{: don Rodrigo:y la !iguen Pcdro de Alcozer, y GarillJY, y Jo
diximos mas largamellte en las
Tablas del Oficio Muz1r.lbc, '-1
andan imprcffas. Ni es 111 ucho
que el Muzaquificífe dcfl:a fuer
teperperuar fu nóbre en las perfonas de los Chrifl:ianos, corno
el Tarifle dexo en los pueblos
por donde paílo,que fueron Ta
rífa,y Gibraltar, [eguo arriba fe
dixo. Yaun dcfl:os miemos Chri
ll:ianos de entonces, procediendo de vna generacioll en otra,
han quedado hafta nuefl:ros riépos algunos linages ,y vezinos
(le Toledo, parrochianos de 21gunas dc!aslcys ygleGasfobredi
chas,teniendofe por nobleza ve
nif de aquellos chrilhanos anti
guos, que tuuieron tanta firmeza en la Fe. A los quales dcfcen_
dienresde Muzarabeslos Reyes
de Efplúa han concedido muchospriuilegiosyexempciones,
de que ay copia en los archillOS
defta ciudad: los qualcs haíl:a oy
fe guardan, y cftan pueíl:os en
v[o:en cuyofauormuchasvezes
en cótraditorio juyzio [e ha [entenciado,yexecutoriado.
En aquellos antiguos Muzara
bes que quedaron mczcbdos có
·los Moros, es; mucho de eftimar
la coníl:ancia y firmeza que tu-
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uieron en la Fe de lefu Chrifto~
pues en medio de la mala nació,
lucian y refplandecian, yviuien
do entre infieles, debaxo de cu·
yo yugo recebian m ..!os tratamientas, claraméte fe entiende
que eftauan aparejados a pade~
c ~r muerte, y rnareyrio,anres
dcxar el culto diuino~y religion
Chriíhana: y de hecho algunos
hUlJo que le padecieron,' y otros por 10 menos refplandecieron en iantidad de vida: como fe yra declarando enellibro
íiguiente.
Boluiendo al propof¡ro yuamos tratando, hendo ocupada
efta ciudad por los Moros j muchos Chrifl:janos Calieron della
a otros pucblos,en qpudiclfen
tener feguridad:y muchos def.
pues huyeron a los lugares qlos
ReyesChrifl:ianosyuan recobrá
do:de fuerce que la mayor parte
de la ciudad quedo va~ia , y Gn
moradores: lo qual fue caufa de
dcftruyrfc gran parte della,porque todo lo que'no fe habitaua,
fe dcíhuya y caya vno fobre 0tro:y afsi fe perdí o el ordé delas
calles,quedandovnas altas, y 0trasbaxas. Lo qual duro afsi haf
ca que otros muchos Moros- de
ocraspartes, Cabida fu fOrtaleza,
ferti1iaad,ytemplan~a, fe vinieró pocos a pocos a morar a ella,
ocupando lo que hallauávazio,
y edificando [obre 10 caydo, c[ttechando las calles,conforme;t
fu barbara y malpolida. coftl1m~
...
. b
re:

q

q

HHtorla de Toledo;
bre: como fe ve oyen las villas,
y ciudades que ellos poifeyeron,
que todos fus edificios eran pequeJlos, rus calles angoitas, y las
cafas e11:rechal' ) y aparejadas a
ruyna, mal cimentadas, y peor
dincadas.Efio fe ha vifio en las
caCas anciguas deita ciudad que
fe han labrado de nueuo en nud
tros tiemoo"cn (lUC fe Inlbn edifióos ;iejos dcbaxo de cierra
;\(1'1;\t;-0 y cinco crc~dos. Y Jun
nos 1,) dcm udha el ma1 ordé y
formadcbs calles,cortas y efirc
chas,có mil Dueltas,y re Duchas,
y torced lIfas,lln ordé, ni forma,
y có cobc:nizos,q aunque la fortalezen en alguna manera, no la
adornan, antes cau[an fealdad.
Bien que de cadadia [cvan mcjorJndo y reformando las calles,
hazicndolas mas anchas y derechas,y de mas artificiofa lauor.

j.1

fiJe lo que h:;jeroll la.f Moros
pues de altergaJJado a liJ}añ.~, y
de Ir, s rJ{ eyes 1lte en ella reyl1dro.

Cap.XXXVII.

O

E~)ucs que los Moros

, huuieron tyranizado a
Efpaña; fin dexaren toda ella ciudad, villa, nilugar a
quien no alcanplIe fL! tyranico
yugo: pufieron en cada ciudad
dellafusgouernadoresq la rigief
[en, y fus recaudadores, y cogedores, que de los pobres Chri(nanas que en ella conllntieron
'luedar ,cógicifenlos pechos, y

tributos que ellos les impu[¡erú: '
aunque eílos no furró ygualcs,
ni de vna mifina manera a to~
dos: porque a los moradores de
los lugares que tomaró por fuer
p,confhiñcron a qelC les pagaf{en la quinta parte de los frutoS
que cogidfen : y alos que fe les
entregaron de voluntad la decima pJrte:y a otros 1l1:;t1os,fegun
el ponido y concierto que con
elios hizicrol1. Defia manera
quedo Ef¡nñacyranizada por lo S'
Moros, y fllgeta a [us leyes, como prouincia [uya, ficndo loS'
Moros A fricanos, y los E[pañoles fugetos a vn folo feñor vnÍuerfal , y monarcha, llamado Moros fo~
Amiramamolin,quc csnombre ~es'¡", Eh
de dignidad,y quiere dezir el fe /lA.
ñor mayor de los creyentes. 1.0
gual duro por efpacio decincué
ta años de[puesde ganada Efpaña,debaxo del [eñorio dclos Re
yes Gguientes. Vlit, en cuyo tié~
polos Moros ganaron a E[paña:
Zulemá,Omar, y zit, Yfcan.En
tiempo deJ1evltimamente nom
brado fe hizo en eHa ciudad de Paenfe 4./1
Toledo vna puente de gran for- gil" qu r~,
r ¡crUJa
r
. 111 TOJ~i".
ta IeZ3,y aItnra,con que le
el Alcapr por la puerta de los
doze cancos,quc es baxoddho[
pítal ¿j Santiago: i:uyoweHigios
haHa 0y [e ven baxo dela pur:nrc
de Alca tara, y dclla hizimos mé
cion en el libro primero. A dle
Principe Ybn [ucedicró otros
algunos en dl:e vniuer[al dominio, hall:a vno dellos llamado

Abe-
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Abenalabeci, en cuyo tiempo pron e!lo mifm~ : porque me
ltI.- los Moros Efpañoles fe aparta róparece cofa de poco fruro detedd fcñorio, y juri[dicion de los ncrllleen la hi!loria de!los ReAfricanos vltLunarinos,y e1ig!c yes indignos de/le nóbre, pues
IOn de entre (i E~cyes que los fe) , con fuer~a y violencia mas que
uernaílcn,teniédo los Reyes J'1 por derecho le poflcyeró y goza
aCsiento en laciudad de Cordc- ron;L05 que fe deuen tcner por
ua:au nquc cfl:o duro poco tiem - legitimos Reycs,[ucc[[ores del
po,porque cnlas mas partes quS, dc'recho,y grandeza de los Goen Efpaña po[[cyan, fe lcuanra-, do." fueron el Rey don Pelayo,
ron los mi[¡11os que lasgouerna quede masdcfer Icgitimo here
uan,y las tyranizaron tomando dero de la langre real y nobleza
titulo de Reyes: lo qllJI no fue Gothica,lo obwo yalcanfo por
de poco prouecho a Jos Reyes' fu es fu ef\:o y animo valero[o : y
Chrifbanos para poder mas fa-" dc[pLies del los Rcyesque le [ucilmente hazerlesios dañosque cediel'on de Leon, de las A!lules hizicron,y paraconquiJlarles rías, y Ouiedo, ha11:a llegar al
las tierras enEfpañapof~eyan,Rcy don Alonro el [exto, por
C01110 poco de[pllcslohlZ1er0i1:
Iágracia de Dios recobró cita
porque enJhquezidas por·e!la ciudad,y reyno,tomádole Dios
clllfa Ias fller~as de los M'orós por in!lrumenro pard refl:ituyr
quedaron ellos lÍJas fuertes.' , ,eaa ciudad, ycfl:a ranta yglcGa a
Dcxo de tratar de otro linage [ulibertad,autoridad,mage!lad,
de Moros,lIamados los Almora y re[pIandor: y defl:os Principcs
nides, que tuuieron el imperio he de tratar en cllibro que fe GY monarchia de todos los ivlo-g u e. Entretanto me parecio por
ros d:::alIende, y de aquende: y remate cfcriuir aqui vna elegia
de otros llamados Almohades, cerca de la perdida de E[paría, y
los vencieron a ellos, yvinien 'defhnoblc ciudad;aprollcchan
do a Eipañaganaron toda la tier dome de ciertos ver[os Latinos
ra: y de otro Moro muy podero 'd el Maefl:ro Aluar GQmez, ca[o llamado Abderramen ,ql1e thedraticodeRethorica,yGriefe apodero de!la ciudad dé Tole go enla vniuer{idad de T aledo,
do. Ni me quiero detener en re en vna poeGa que efcriuio de la
ferir como Zulcman fue a[simi[ nu'eúafundaciódelas cathedras
1110 obedecido en eRa ciudad
deita mifma vniner{idad: ana
por Rey natllfal:ni lo qllccl Rey
díendolcs al principio, y
Alhacan de Cordona hizO por' '
"alfin algunos v\!rcobrarla: ni otros nombres de
[os a mi pro~ ,
Reyes que pretédieron, ó alean: poiito.
Ele

q

q

q

HiítarÍa de Taleda,'
Elegia de la de1l:ruycion de Toledo, y de Efpana, y .
d~l reyno de los Godos,y fus alaban~as:femejante a la que haz e el Artobirpo don
Rodrigo, lib.3 .

., N

f)llfillC fi",gultu,&

lachrimis Jn hs almaT aletum
"
Commemorare 'Paüt,qttd quolldam iligentiafaEta,
¡"v[¡gll.mimi gejJerr duces,gellS ¡nclyla Gorthi,
Viril mtlllUS, mctuenda Ij)ys,metucnda profundo:
V t Gaic is otan defi el1duNt momihus:'Ptque
{I/ ii la is pal'ere ti lila" cOI/ji:nferir (ir bIS:
(¡( O/fiI<Íld,,· ')¡t 1Jiéli,capta & capito lia ,quamuis
7'\ ti 1!lJm 1'1''1 Ilalidtft'lIem,cec in ere S,",/ hil!,t.
VtijUI' bis pe/IBis Ht}¡halJasllijere terras
liIj!ittltllit,Fdl'squefoas hic ftgere Ctlrant.
Jiic iJbtlteta micat ]1orclItigramiize te/hu:
ht mUlúra [''Ji (¡l/gul/tur mrrnia fiexlI.
P,lrlltl o/¡m,reme,ms bar,drll Cerio/le perempto .
Tra'ifii t ,Alcides:0' primaexordia muris
" .5ig",¡uic,ji:d llu/lcHijpauia ilid'lftril1,tantlJm
1\.011 ,equüt ea:io,jic !D¡'Polllfre potentes. .
V/que 'Phi Gothorum ji: gloria foflulit,& ¡am
Clara magis /lituit (Junt 'Pt lIlortaliaClIIIEta)
[¡)eciderit,prá:})&:que {r¡o,j1lb pondere 'Pires
[orruel'illt,I/a1ll jlate !Di/! concedere llulli
Fata J;o/um:quO/lidlll jic lIleminere cadue,l,
úf}úirl1/lqlle tenel1t,.equo & moderamine durant;
F t qll e iR.. odericlls[umem HifPanic a regna
Sorce gratti,il1fa1ltls,turpique /¡hidint eaptus,
Ardet clmoreCah.e,lucemquf, & ¡]mmra regni
COliteml/Íf,fo rma Ji non potiatur amata.
Atqlle !J,cc ipfa neg4t,dollu 'bim pajJa,pdrmti
[tmEta jiJO exponit:dtrum depr~mere /lomen
Tartarei monjfrí, Mu/:e 'JJetu ere do/emes.
PcrcituJ hicir.1,rranoreque taEtIU amI/fa
Patrati fie/eris, 'billdiFfam peEtore tato
Cogitat.'S' f'atríam e011 11 e!lcre Jl:d¡bu. imis
Pixfátistffi fi6i(quanti ej! illiunli)mqit.
E,¡;go4uIII prrnas ammti J PrincipeJlllllat,
N~11 .fosa"i,quefidem
curat,llolJ llI/11úna!Diuum
.
,
.
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In melltem redeul/t,patrite I/ec pignora charte,
Sed flrus ,Hej}eri.e c!ademfith corde 'Polutal/JI
(He ufce Itls )a¡tdaces ¿jfr0s indtlxit lheris
rpr odttor:buic 1'ultur,l/eCIIOIl immalJia fax;
PÚl1dera,& ardentes aéf,eper 'Piféera thedte,
El el' ifla erectlls fe rpens ,al que ore trifulco
Horrendum infrendens crijpatd fronte ClJelidrus,
ExZ~tt,e ¡)(:e,u,maiora illttndtte Erylll1es.
VtqttC ./ifri illgrefit 'PaJiarullt maxima regna,
Gem contempt,j prius,1I1/1lo I/ec ill ordille pugll';:,
lOl1fll~'Pe loe odi,f,nanda:J¡tq Ile aJPera fata
Hos 'Dominos dederint per IOllgum tempuslberís.
Vt lIoflri illterea pcmlatim aj]llmere 'Pires,
Et rett?carc gradllJ,rurfosque pey oppida 'Juol/dam
!JJ..apt,j ¡ihí tent'1fevias,& g,lori,j rurfiu
Perdita GotlJorum ¡nijea <Id mOllumenta reuixit.
~,
Cum ,/1j¡cratis rehus r¡)eusoptiltlus adJit,
~, Pri1lceps Pelagiusdiuino mllnine taCtus,
~, Ortus TO!fli,r;ottf.,orumqtteillc~yta proles,
~, Impiger aceurrie patri<€jüecurrere lalf¡:.
~, Crelttusex!Jihitum eredds,adpr,elia natul1l.
~, VmlS !Jomo,quil/íl CTfJ/Ctalldo reflittút remo
~, Sieque per átates HifpIIllisgloria erenit.
~, fJJo/Jec fuf, Cilr~io,l1ectlOIl vcroque P hilipl¡O
Smnma te 11ft,IIOIl 'Pifa prius ,j{l igia re film.
En Caltellano

El remido deilos verlos, es dezir que la ciudad de Toledo nó
puede {in lagrimas cótar y traer
a la mcmorialas hazañasq aque
Hos magnanimos capitanes de
la nobleza delos Godoshizieró,
gentc csfor~ada,que a todos po
nian temor:col11o dcrccndicron
de los montes Gethicos : como
venCIeron a los Romanos, aunq
eran tenidos por inucl1cibles, y
qfu rcyno(lcgií la prophccia de
las 5y bilas )l1ú~a auia de fenecer.

Como dcrpues dello acordaron de venira Erpaña, y cilablecer fu {illa,y corrceneila ciudad
deToledo,abundame de frutos
de la tierra, y forralezida con el
rio Tajo.La qual aunq a los prin
cipios fue pequeña, quando paf[ando poraquiHercules la ccrde muros: mas dclpues, mediante la voluntad de Dios todo
poderoro, y la bucna induilria
de los Efpañoles , a folo el cielo
dexa dc ygualar:
y co-

ca

Hiítoria de Toledo,

1

y como (lcrpues dcHas eo[as, re defechada,de quiéno fe hazia
oLlido la 1112c,rcHad de los Godos cuéta,[¡n ordé,ni confejo en las
mas rc[plandccia, perdieron fus cofas de la guerra,y de I~paz.
1

,

fllcr~;:;s, y dieró gran eayda:orde

nidulo a[siDios para qacordan
doC: los hóbrcs que todas eitas
cofas ron caducas y perecederas,
fe confcrué en la virtud, vúmdo
dc!bs con modcr;1cioll. '
J\. co:c1Jndofc tan1!Jicn COlno

don P-....oJ!"!f'O
['.::ndo~'8unauc
có
...1
\
1
111,,1'1 ¡:¡,,-,-'")P ey el Le:!'!)'!'l'! el' "go del to:-pc vicio y amor de la
.. ,,~L\..L,- ....

~

...

o
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~ ....

~,
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C:ma,JiJcnruro y peleO en riergo
fu propria ;oida, y todo el rey no,
a rrueco de gozarla. Ella nicg2,
ma'i padeClclldo f:Jcr~J, hnc [J

ber J fu padre ladcfvr2cia:clnó.
brc ddle monfho infernal, las
Mufas d olicndofc de tan feo fu'
ccfIo,no permité que fe declare
la /!ff!1rl,vna
1- ",.¡ J
¡¡llu" brt- por no caUCl en as eye, y quan
""""" ridad del vnfo hcroyco.
das /¿rZas
C omo tam 1o'en
.
il.
• {j
Cne ID! mo pa
dre encendido enira,ddfeando
veng;¡r[~ del Rey ,ydelagrauio q
le auia hecho, poípucfto el temor de DÍos,y elamor y lealtad
qdcuiaa fu patria, y naturalezJ,
con trayció truXO los Morosde
-". Afriea a E{paña para deftruyrla,
pareciendole qualquiera generó de vcngá~a ferpequcña,reípe
to olainjuria(1 el auiareccbido.
Con'Gderá¿o a[s:mi[mo como
los Africinós entrando en Efoa
1
D;c,rindinóy [ugctaróvn reyuo
de tantagr2ndéza, y la fct1orcaró ~ycmicamCll\é por tantos {i.
gIo5Jicndo ellos ames:vna gen"
~,

>_

o

Pero por otra parte fe tiemplan
la, lagrimas)y fe mitigad dolor,
y da confuc!o aLanimo conúderar como por la mifericordia de
Dios todo podcrofo,endbs oca
{iones, yen medio def1:os males
los nudhos fueron poco a poco
cobriJo fucrps,boluicndo a ga
nar y cobrJr las ciudlctel' ,y pueblos le:; auiá vfurpado, y comé
fando areI10rccer la gloria y llla
u
_
gdlad antiguadclosGodos.Por
q lle e1tád o las cofas en tan mire
rabie eflado,y caíi ún cfperan\;a
dcremediohumano,elPrincipe
don Pclayo,nacido en Toledo,
de[cendiéte de la real [angre de
los Godos, tocado de ¡n[pira-;
cion diuina,acudio con diligen
cia,esfuer~o,y animo, al reme~
dio de fu patria,como.embiado
dda mano cteDiosparae1tos tié
pos,y como nacido parafemejá
te pelea y cmpreffa, VI1 hombre
[010,110 dudando ofrecerfe a to
do peligro,nosre1tiruyo y re1tau
la republica deEfpaña: cólos
'quales principios poco a poco,
por tiempos y edades fue en au-.
m enro la gloria y magef1:ad deftos reynos:haita reynando dó
Carlosquinro,y los dosPhilipoS'
[cgudo y terccro,hállcgado a la
m,wor alteza ti nuca ante! ruuíc

tí

ro

q

rOI1.

Fin del Libro Ce
guudo¡.
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;

-129

,",

L 1 BR OT ERCERO.
,DelaHifroria deTqledd',dd DQlt;or:Fran:'

cifco de'Pi{~,e:nque fe tr~~ddo) [a~tq$;yinL¡¡h~s Y¡trohe~quehu
'uo en efia cIUdad por el tlepo que efh!Uoocupada;porJo.~ Arabes:
.y como fue ganada por e! Rey dOllAIQnJo:prefupt.¡e{}P~1 cacha >
logo,y fuccfsion clelosRcycs de Leon) y deCaílilb. y de
'losAr~obirpos de ToLedo que fuero n ... \ '. .

ddimes de ganada.
(De los principio\' de! 1nf1!ll e da!lPe1aylJ.
C.{¡pitilLo primer?"

i

;~I~~~ ;:'~;;¡:~l",t
'(:;\
. ~,

",:

:para

q~c dell~;fe .empreJ1díe!rc

o tia 'J,lu eua generaci o Í1 ChriJ1i a¿-W.' '.' i ' ñ.,o y de.~r.uy- ·uB.Solofuedoil Pehyo el pri:.' , ,cJOndeEfpana
:mer .~ombre.qu,e fe; atrcuio ,.y
'411:

(como re ra- ,difpufo,en tiempo detanracaIa
,
. , ,be)muchosde ,midad:' a apellidar la Fe de Iefu
los Chdlha¡1os, qué: a los ph'n<;i .Chrifto,y tomararrúas cnlas ma
;píos efcaparon>dda perfeCtvció. nos,yllcuantarvandera eón'alos
.ft~racogieron a las altas,yafper'á's 'Vi¡,'l:ori0fos Moros,col1 tanta E(;r
::GerrkdclasAllurias ,y j las' de raleza dcanimo, éjle pufo a mu,Nauarra,y Pyiineos: adomkfe ,chos désfallecidos Chrifl:ian0s,
··l:iizi eron fuerces, haziendo gucr para:qcon el mifmo denuedo,y
'ra'a los Moros rus comarcanos, Canto am:uimiéro,ofaiTen re~Q
·teniendo por capiláenAlluriás gerfea fu vandera,y feguirlciCD
al Infante don Pelayo. YcneJ1e cmo a hóbre embiadodel mi[mp
. tiempo ,[egun fe efcriuecIHó- Dios:aquiell éó.juih>Jitulo[e le
das las hiJ10rias que tratan lade[ atribuyelateéupericióde E [pa,rruycion de Efpaña~ Dios DUer· ña, con la gracia yJauor diuino: ~
F

tróCeñor por [umifericordinr · como vn nueuo· Iofue,peleádo
,bondad, qui[o gúarcceryguar- · cnlas batallás ddSeúor,y reduc
dar al glorio ro aon Pelayo(hijo · ciondelpllcblo Chriftíano a fu
.
del muy Catholico,y valero[o tierra,y libertad; '.
Tuuolefudiuina mageHad tm
',Duque don Fauilat-Y nictodc1
.Rey C~illda[uindo,dch ¡llu fl:re de ft.l mano, que ni los grudfos
.fangre delo~ God o <; ) como a exercitos del poc!oro[o Moro
'vna pequeña cétella dclumbre, .' TariE le; pudieron rendir" 11; las
", a..-; ,
R"
m~ño
~;;.x-.

I

'-'1.'
"

HHl:oriade Toledo;
manOfaHltynd,!des,embaucos, cion aritiquifsimade pádresa hi
y per[ua{iones del maldito don jos,es, que viniédoaqudla caxa
Oppas ,intIu(fo. Ar~obifpo delnuy bien breada por la corri<Íte
Toledo(q'~e [eg.Ltia~a vd de los 'del'rio Tajo, qdefpues de paITar
Arabes) dllTuadlr,hl apartartan. por Toledo) p:.lffa talnbien por
[010 vnpuuro 4e.fu firme, y fan- aquellavilla"fue allitomada por
to propo[¡tojCOn hazerenello la gente delpueblo:y abriendodmalpteládotodOfupo[sible., la hallaron denao vn niño de
Tienefe por cierro aoa nací·: pocos dias nacido) con gran ted.o ell¡Tolpcdlo dl:cdglodriol[o PRrin ¡doro denrro, de )oyas,y prdcfea ,
clpe (on e ayo, on e os ce oro,con vn elcnto que ec la
yesGodosde quieneJdcfcendiaraua el nombre del Infante don
teniá por C.lltÓCCS [u corte. Eltc- 'Pelayo,cncargando grandcméuan de Gariuay jUntÓ muchas tefu crianta, có prometimiento
'conie<turas pata perruadir, que de [cñaladasl11ercedes a quien
aunque el gloriaro Principe fue le guarecielTe.
.
.
lJatLIral Eípaiíol, mas quena fue .' EUnfante fe Crio en aquella
dellinage de los Godos :pero el .' noble villa de Alcanrara calle!
Jo fueffe verdaderal11etc,csla coregalo poCsible. Lo qualfab,ilo
'm un fentencia·de los hifto1'iado en efh ciudad donde e! hacio,
res,quefedcue tenerpon:ierLt, y adonde fue de aquella maney la defiende Ambroftode Mo- ,raechado po,rla corriente da
,raJes. En qllanto toca ala criáp río Tajo) a fu tiempo le bolui~ •
. dcite P'tincipeenfu niñez;fe eue -rORa la mifl11a Toledo, adonde "
.taenla hi1l:oria de Seuill;ivrraco fe 'acabó de cdarencubiertafa curiofayde cuya verdad juzga "l11cllté,y contodó récato: yUée1leétor cóforl11e a los funda . gado.aedaddc d¡[crecion feau
mento, qhallare. Dizenque en leuro de elta ciudad" ya fucffe
·Ia noble villa de Alcátara,quees porJlIer~a,o de grado,enlo qua~
cabc~a del Mae1hazgo de la or~ ay opiniones. Lo que en ello eC,den,y caualleria delte mi[mo ti- ctiue el Arfobirpo dó Rodrigo
,tulo,d tiépo inl11emorialfe guares ,que no ,afando don Pelayo
" ,da vna caxa en el [amo conueto parecer delate del Rey Vvitiza,
,de S.Benito, qes de freylesCif- o porrernorde [u enemiltad ¡q
t\l/ étercienresdela mifma orden: Iapretendiafacarle los ojos, o por
i /' \'
ql1 a1 fe ve en vnencaxe de pared otras razones, fe au[ento a Can.
de vnacapílla mayor,rical11 eme tábria. Pues de aqui [e puede
guarnecida', yadornada,yteni. bien conicéturar la ocaGon que
da en rnuchadl:imacion.La cau pudo auerpara echarle luego de
fa dcllo/egun fe tiene por tradi rccien nacido en el rio. Nihaze
poco

I

ra

I
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poco argumento la dcfalhada [o que entonces [e cfcriuielfe,
muerte queelmifmo Rey Vviti no es marauilla que los originales fe perdie(fen en tiempos de
ZJ dio al Du qne Fauila p<ldrc de
don Pelayo: 013 ocalion qu c di- tantasmudanps,ún auer queda
zc. alli don n.oc1rjeroquCttlUODJ
do mas que la tradicion quedéo
1
ra matarlc:quc aCs] por eíl:as TaZ o z imos , y la caxa que fe gU'árd¿.
nablcs conitc1ura'i,como por la y (i fe pone porinconueniemc,
tradicíon,y caxa de A lcant ara,lc como pudo aUer quedado eRa
puede dar a elto crcdito , y a la CHa de madera entera y fana {in
milll1a villa rCllóbrc (1 cxccléc ia, pudrirfe, dcfde el tiempo deRe '.
pucs(a cib cl1cntJ)cnclla fe dio fcrenifsimo Infante, balta el de
la vida al qla dio J coda Ef'paúa: don Alonfo el noucno, que gac0l110qL1icraquc ddele fu naci- nó el1:avilIa de poderdeMoroS',
,11icnto le guardalla Díos para pues palIaron de vn o a otro mas
fcmejantc importancia. Todo de quinientos y veynte f tantos
dledifcL)rfo y hi{l:oria de ca- años: a e11:o [e puede re1póder lo
ÍDO cllnfante don Pelayo fue
qde otras muehaspiezasde ima
gincs,
y rcIiquiasque fe eo n[er~
ll1e:tid.oep~1 cof~e qucdefcleTo
lt;Q9vín9,por lacorrientcde Ta uaron yperman{!cieróotro tanj Oa1:l viITade Alcantara,adonde roy mas tiempo, en otras villa~
fúeguarecipo, y,criaqp,la e[cri- y lugares(que tábicn dtuuíeron
~I<e,lJJi~e.ut:spalabr;lS cJm uy do ~lgl1nas dellas en poder de Moaó fray Di~go Xi111 ¡;nczArias, ros) comocl altar que en Roma
{jcla"o'rdctldcCamo Domingo, fe muel1:ra de madera, adonde
eúcr V oqbularío Eclcíia!1ico, S.Pedro acol1:úbraua acc1cbr'1l',
~nla expoDció dc la palabra, 'Nor y otras cofas femcjantcs. Mayor
, ~~¡ r4arfa, que es Alcantara,pro dincultad hallo yo en parecer
pri~ p,uria dcl1:e autor, villa de no fer veri,(imil,que /Jcndo vna
ElhemacLura,o LuÚtanía.
'
criaturarannob1c de Iinage,y (Í
. Y~las'~i¡:¡cultadcs q algui10s tanto [e el1:imal1il, fus padres, y
hallan en ello,fe puededarbue- otras perfonas la nalTeb. de las alÚ CaJida: vnadella$ es,fer pocos guásdelrio ,donde podian [ulós alltores, que dcllohazclimen ceder grandes peligros írrepacíon: a)a qua! fc refponde, q ilO rables;yno venir a manos ele
eS'l11arauilla q ningllnoloc[cri- gente deconhaofa (luela criafllielTe en aquel ticm po ,por [er el fe> yguardalTe ton el [cerero.
caro [ec,c(o, y que de induf1:ria y regalo que Coi1uenia. Yaun{~encubrio:y lo,modcrnosque que queramos .1czir aucr fido
aora lo C[criuen
lo .aprendieron
[cmejante en alguna manera e[.
-1
<le la tradicion ami gua: yenca- te caro del caudillo de E[paúa,
R2
con

Hiftoria de Toledo;
con cIcle \-ioyres, caudillo del por mllgcr Vll goucrn:dor el" Li
otro pueblo de Dios: el qua! ca regió de Gijol1 ,1 es en Afl1l'1 <1', G.,:;j.,~¡¡
mo dizc la diuina ECcriturJ, y ya fugera Jlos Moroc:,lIallladc: ';}/.
fue echado ell el fio de Egyp- - N~1ll1"cio,0 Munuza(é¡ de cmrJ.
rq,metido en vnaedlilla de jun bas maneras fe llamau;¡)cra Chri
CQ.,:nocs la mifma razó,porquc fiiano,aunquc del vando,y conMayfes recien nacido de pocos fcd;:raciol1 de los Moro~ (fegun
111rfcs,fuc celudo no para que le el A r\;'ohifpo don Rodrigo:rnas
criarren, fino para no vcrle mas, Al1Jbro(i o de MorJle';,figuiédo
aprcrido el mandato del ini'luo al ObiJ¡JO de Tuy, y otroS amiPbar;10n: y fi fue gu:¡¡ccido, en ¡,;uü<,dizc l¡ era Moro)y para-có
cflo intnuil10 la d[KCial pr0ui- fegua fu il1tCIHO, l11oitrJlldofe
dc¡¡ciade Dios:mas auerarroja- amigo dedó Pebyo,1c cmbio a
do (11) F:tdrcs aPelayo aramasa- Cordoua (tj er:l cnrOllces la (¡Ha
uenturas,a penas fe puede creer. re:ll ddos Moros)al goucrnador
Concedamos aucrlc criado el ni Muza,debaxo de colorde emba
lÍOCI1 a(luellanoble villa, yaucr xada: y enrrcráto enfu aufenda
[¡do lIcuado a ella oculraméte, y hu uo a la hermana de don Pe la.
có ll1uchorccato, aun9no echa yo con fe de matrimouio:y: bol.
do por el rio, licuando encl arca uicndo don Pclayo de la legada
las joyas que [e cuentan: y dcfia tu LlO gráde indign aeion de la in
fuerte [atisfaremos( quáto da lu- iuria: mas difsimulando por~n:'
gar la razon) a la (fadicion, y a la ronces,[e paifo juntamente' cOti
verdad de lacaxa,y a l;¡ honrade fu hermana a lo maslcxÓS deJas
la villa de Alcátara. PLOfigamos Afiuri:ls~M menosn1agnaniilÍ16
lo que rella.
.'
para la Iibenad de fu patria,q f6li
Efiando bscofas <le Efpañaen cito y euydadofo dcla injuria
tan mifcrablc efiadó como fe ha c~bida. MUl1uza por 'otrápkrr'e
rd'crido, Dios todo poderofo, y Cü gran [entimienro <le aU'erIc1e
piadofo,no oluidado de fu mife quitado fu ll1uger, dIO aui[ocld
ricordia,pufo cnd cora~ó de Pe cafo a Tarif,có los de mas aoU¿r
Iayo,alla dódc dl:aua c[condido nadores,di7iendole; é¡ fe á~lÍacrG
en Camabria,deveniralas Afill bcIado defcubierramenre c¿,fra
rías có animo de [o correr y fallO ellos. El qual cmbiádo [LÍs (¿ld~
- ] rccer fu patria. E11:o fue por los dos mandoa MUl1uza qhízidfc
A 110
oc anos
- d!
r
IT
donPCJ)'oaidcor
I
I
e S'
cuor d clctcClentosy
rraerprclloa
7 r 6 dtez y feys,dos alÍos dcfpucs de re de Cordoua.L1egando los fol
la cJIamídad,o poco menos. Te dados, y queriendo por engaúo
nia dó Pchyovna hermana muy echar mano del,yreniendo don'
hcrmoCJ, la qual codicio aucr Pcbyo :ll1ifo deloqpalTaua,y rio
pudiell
EK,d.2.

re
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pndiend'Ü rdii1ir con armas, par
Jando a nado con (ucauallo de
la otra p'mc dd rio Pionia ,que
~orallú11an Bueña, llegó en Ja!k
C-tnir,. '" ub~1 valle de CJngas.1.os i'dou'iJ1
. ¡
<
d
'.
JOS q~lC C yu:!na pren el' no Je
;nrcuiédo.a ?J!Tar el rio,que yIJa
crci:ido,(c bo:uicroaaGijoll, y
d :.:fptIcs:;¡ Cordoua con b. lJUC\la cltlleulntam:ento p declara
do; y J c¡(le c,l~ (j,c mpo y oca(ió
viendo dJnf.mec flll11anifidto
peligro, y qclJlltO k conucnia
dctb\'urL:dc vna VC'l,COl1l1ocan
do lamas ,gente del 01 ChnHianos é¡p-Jdo juntar, yl1uitádblc.~
con {ancas amonc1bciones el
micdodc' los Moros,lcs pufo en
los; mtimas nucuo csfucrfo , y
cOllfian~a

13 1

AreejO' [c(nccC;ff'axio en:
", dl:e lugar hazer \\Il:brcue

P

.'

.. -: cathalogódeIQ9Rey.e,de
L~otl.

por auer GJo:cllp's,Josle..,
gidJ11Q'S [uceíIorcs,.y heréd-elo,
del derecho y[cñOl~(};ddC;alh~
tia, y dt~la,('.ÍlldJd, tomc'n~ando
dcHecl Infame.d,oa:rd,1Yo;;
(In llertO' el Rey don Ro¿lr.igO')
h~l1:adonAloll Ca

el rexro gga-

no a Toledo, ponO'Jo el (jUll-

•

'.

<.

\,

i,

,

,', , '

po qu.'e cftuuo tyranizada,dc lo"

MoroS.Donde fc.hadcaHuenitlItle aUI1(111C cnla.coCJipma.G:imi,
dd os 'm,,\ os '1 r eyilara n lüsH.,cyes
de (] (e;t rata,pjtczca-difc tcnciar
enaI.go la cblc!1~aqáqldlrdlctlj'jl
de lade Qtros aL! [QrCs~:nfll bs pbx'
IJOall e do yillo, fi.1JO por'auCl' ha:
lIadorazoncsal ,parecer mas cier
t3.5, y por auer JCguido el pUllto·.

IÍn Dios j condcITeo
de fu libertad~ bufcando prudétcmcntclugar fegtlro dód'c alos fixo,y ciCno ddosanos1Flc

re

principios:íc pudicllc ellcerrar, hallan ,elcritos en marmolcs, y
ydcfender COil dIos. Para efto epitaphios de las fepuhuras de
e(cogio c n aquclia ll1onraña,lla- algunos dcllos Reyes mas cerca
mada All[ell;l ,[obre el valle de nos a 1111el.l:ro3 t¡cm pos, de los
Can gas , vna cucua que por [er qua1cs confla ljuandoCOl'l1Cn<;a[u litio e ftraño , y CjllC a pen as [e ron a l'cynar ,y quando·mui'ieró:.
hillará otro tal en el múdo, (éra regulando la cucnta;haziaatras,
razpa ¿e[eribirle en particular, y co nformando· con.Josh¡.Jle rÍia;
como fe hara luego en el capitu dor.esmas'atJteIiúcos~·· :: ,;
ID que fe Ggl1e,poraucr lide cIta Don Pdayo, hijo d·cl.lraJcro[o' Rey dOIl PI
elprincipio dedonde comenfó Duq,ueEaui·la j aunque cldpucs ¡"Jo.
lareitauracion de Efpaña,y toda de la vJúrna !J.;¡;taWaddos Mo roS'
la grandeza de religion,y Icño- no quedó en toda: Efpa6.aho 111.
rioqueaoratiene. Eftoslonlos bre . ''1:11'Podcrofo ,que pudielfe,
principios del Infante don Pela- llJ.l:go.torhar dapcllidodcRcYr
yo.
. .
. o ca.udiHo de los Chrill:ianos,an
Gltba!og(J yft/cefioll de los (]?"e)'es . tes todos fe allanaron apag2f
de Leon. Cap. JI,.
. fus tributos alosinfidesJporql!':>

R 3
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los dexaCfen v·iuír en [u[¿y:pa1Ta lo; Chrifiianos,t.-ilicndó a elL>.s,
dosdos.o trcsahos com'en~o e[- losvel1cieron, y figuiendo el d.
te Pri?dpc abli.r de Cat~tabrja canee mataron mas de,ci~f}[,8 y.
donde elhua remado;y le.parro veyme yquaHo mil wíor.os; y.
en Al1:uriás có V ¡barro Ar~obj[ mas de reCenta y tres mil queJo
po de: Tokdo;recogiendo mu- auian adelantado en la huyd;'l
chos_delos Chri11:ianos q[e auiá Ilegádo cerca dela villa déOnis;
ydool{juareceren aqúeUas mon la ¡;lOntañaque ellaccrcaddrio
ca ñasidódepor todos fue Ilama- Delia, fe arrancó por rus l'ayzes
Año de do Rey; aúo (eteciemos y diez y Ylosco~io
a todos debaxo;Y en
D
7 1 ro feys ,con losquales hiz.ia cada reconocimiento def1:a mílagrodía gi\1n&sdaños a los Moros. [a vittoria,edif1co el Rey don Pe
y Cabido por Tarif Re)' de CQr layo junto a la cueua vna'yglé[¡a
doua, embiotan grandeexctcí- (lUC ay dia fe l13ma nuefira Sc~
to cótralos Chrifl:ianos, que no ñora de Couadonga, yes l11otenicndoPelayo fuerfas bafl:an . . nefierio~e canonigos reglares
tes para rcÍlfiirle, con hafta mil Au gufbnos. P aiTada ella"i[loria
{oldados re metío envnacueua Muza y Tarif [o[peého[os del
qucesmuy dhaña, po'r aller[e Condedó lulia111emataron a el
haHado hecha al parecer finiu- ya fUa11tlger,yhijo. Luego fe le
dlli1ria humana en vna peña ta- fuerójunrando a dóPelayo llJujadJ;Y culo muy alto della auia chos Godos, yfe c0111en~oa po
vnaboca cOl11ode ventana, ala b[ar toda la tierrade Afiurias de
'lualfeentraua <:on gran d¡ficuI Chrifiianos: y entre orros [eño~
tad, y peligro de dc[peúar[e, res principales vino en[u ayuda
Efia cucuaderpues fue-llamada don Alonfo hij~-de4ionPedro;
Couadonga,q es avnlado deJas Dugue de Cantabria,de la [;InAfiuriasde Ouiedo,porJa parte gre ¡tlufire Jdos Rcye~ Godos,
que confina con las de Santilla- de[cendicntc del Rey don Reca
na, arta ,de la villa de Onis: y red oprimcro:por lo q ualfeca[o
tres leguasmasabaxo (donde el" el Rey don Pelayo có fu hija Or
rio Pibnaentra en el rio'Sella) n:ifinda,col11o con f1:a por vn pri
<, eilari' las dos villas de Cangas d e
Ullegro del Rey don Alonfod'
Onis,yMcrcado de Cangas:ya Call:o,q' ue dl:á en LU\Io. .
¡
L'
¿os ldguasde allí en aquella her
Tiene[e por cieno que fe le a"':
rallainada Allfeua , es [a cucua parecio al Rey don Pcbyo en el
d:.: Couadonga: donde ficndo cielo vna cruz eldí:i de aquella
combatidos de grií. multitud de inGgne viaoria, y dcede aIIi rmlO
M~or?s,lasfaetasypiedras [e bol P or eíl:ádarte vnacruz de roble
,
'
./itla coua ellos;Le.qual vifio por que de [pues clRey donAlonfo
terce
.<

<

I
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tercero, llamado el Ma¡rno, llellO ele la yglcGa de Sant~cruz de
Cangas,donde dhua, y guarne
cida de oro,y pied¡Js,1a pufo en
la de Ouieeb,donde aora ella.
. La primc;-a ciudad que gano
dizen fue Leon,y de[de alliJc lla
1110 Rey de Leon,y tomo por:lr
mas vn lean roxo en campo lJlica, dex:lndo las antiguas arllia'>
de los Godos, '1ue eran vn Icon
bermejo rapitc,cn campo azul,
bucha la cara atra;,{übretres on
dasbhncas y azu les. Bien [e que
Ambro[¡o de 1\1or:;/c$ dizeque
don Pclayo no gano a Leon, ni
tuuo armas,lib.I3.C.S. Y aun [egun algunos autores, 103 Reyes
:lnriguos de LeOI1 y Caftilla 110
truxeron armas hafb. el Rey dó
Alonfo de Aragon,quc vino a
calar en Call:illa có la Reyna doña Vrraca.
. Auiendo pues reynado don
Pelayo diez y lluelle aúos,conra
dos de[de la perdida de Efpaña,
Año de murio aúo de [creciétos y treyn
73 r y cinco, Q [etceientos y treynra
y Gete,y fueenrerrado junto con
la Reyna Gaudiola [u mugei en
Cangas, de donde de[pues fueron traíladados a la ygleGa de
Couadonga.
Don Fauila [ueedio a don Pelayo [u padre, con Froiluiba [u
ño de muger, año Cetecielltosy treyn73 7 ta y Gete: edifico la ygleGa de
Santacruz cercade Cangas:reyno dos años,y feys meres.
Don AlonCo primero) l1a111:1·

do el Catholíco J yerno de don
Pelayo,Cucedio porfu muger Or
milinda en el reyno j el rni[mo
año defctecienros yrreynta y he
te:y a[si fe dize tlue ¿e[de ellton
CCSfn Eliraña Gempre que ha[u
cedido e ca(ü,las hijas han hefe
dado la cara real. Rcyno diez y
l111cue anos,y VD mes: tuuo tres
hijos, Aurelio, Fruyla, Bimara110:y vna hija llamada Odi[¡nda.
EIr..' Rey tomo laciudcid de Lcó,
y otras muchas en C¡{li ll",iegú
AmbroGo de ¡vlorales ..
Don Frucla,hijo Jedan Alon A - d
r {j
d
.llo . e
10, uce io enel aúo [creci éros y
'J56
cincuenta y [eys:fundo a Ouiedo:rcynó rrezcaños:es el prime
ro defl:e nombre.
Don Aurclio,hijo de don Aló
fo,fucedio encl Júodc [clccicIl Al" 1e
r r
G
{L
.10 (.
tosy ¡c¡e'ma y ¡crc:clle COI1CC1'G
,
I
1
'
7
7
to pazes con os Iv oros: re)'llo
Gete años .
Don Silo [ucedio ~,iío de [cte- Año de
ciemos y [ctenta y q\larro : dl:e
774
reyno por Odiíinda íil l1luger,
hija de dó Alonlo el Catholico:
enellluarro aúo defu reyno,que AlÍo de
fue el de fetecienrosy {crcma y
<,
.
77"
ocho, [llcedio la famo[a batalla
de RonceCualles ¡ reynó Ilueue A~ d
.
l' d r
110 . e
anos, y murhlO en e ano e lcte- 7 23 .
c¡entosyoc euta y tres.
MauregatoJucedio año de [etc A - 1
.h'etay G¡cte.EllCFoco
{l.
noce
ClctOSyoc
0_
de[pues dda m uene de ció -S¡io, 7" I
có ayudadelos Moros,colJ quic
[econfederó, y aquié prometío
el tributo delas cien donzclb,
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cchó del rcyno a don Alo "fo el qui ,!delante nunca ma, Ce p:lgó
Cafl:o,lobrino de la Reyna Odí- a los Morose! tributo d:; L'; cien
find<l, hijo del Rey don Frucla donzcll~.s: murio año oehoCicn
fu hermano:y rcynó fi::rc años. tos y cincaéra,como parece por
Don Bcrmudo eldlacono co- el epitaphio de la [epultura don
A lío dc meneó a rcvnaraño
[ctccientos de elE enterrado con la Reyna
,
790 y nouéra:fiJc hijo de Bimarano, doña Paterna fu mugcr,enla citl
y nieto del Rey don Alonlo el dad d Ouicdo:rcyno [¡etc alÍos.
Don ordOrlO pril11e~o,hijo de
_,
CadlO!ico. Al íegüdo, o cercero
"\-10 el ,> 1.'_
I~ I ¡'ny
[' "l'j·) (,1,'" ¡) el r·'···- don Ra11lira,co meneo a reynar Ano de
'no aclon AlanCo el C:dlo,acl,¡'¡é alÍo ochocientos y cinCllcma:tl1
8: 5.0
de dcr~cho pertenecía, y [e l ell _ uo mucha, \'idoria, contra los
eroe l1l0ngc (;ll c I mone ¡l"
lcno oc Moros:pobló a Leon año ochoS;~ 11:1')'1.111cientos y fctcnta y quatro ,yo·
"
Dun A lonCo IC0':m(.o,el Caí- trasciulh.1cs: muria año oehoJ
,0
A no e tO)Cl'mCl1~O a rcyuar
Era ocho- ciento<;y ¡crCl1ta y [e[eys, como
79 1 cicnusy v~yntc y Il11Cue,{r:gul1 parece por el epitaphio de fu[cconib de vnacfcritura del Jl)O- pulcura,clue efia en Ouiedo: rey
nd1crio de Monfarte.Pufo el
nó di ez y [eys año:>.
Don Alófo terccro,c1 Magno,
_
fiemo de corre en Ouic:do, y
fe inrituló Rey de aquella ciu- [ucedio eldicho año ochocicn- Ano d,:
dad,c1ondc edific6lay¡rlefia
111a , toS y Cefel1u y fcys : era hijo de 86(;
D
yor en el litio que [u padre la a- dó Ordoño ,fLle cafado có doña
uiafabricado, aunque P(:'lueña: A l11c1inJ,dela cara real de Fran
y <'1ueriendo adornarb de vna cia,dc quic (Uuo cinco hijos:po
cruz, los Angeles fe b labraron. Gló aB L1rQ"oo cnelaño ochocien
Ea Cu tiempo no fe pJgó el pe{;¡- tosy och¿tay quatro,como pa- Añed~
do triLu LO de las cien donzdlas rece porlos annalcsd e la yglcGa 8 ~ ~
de 'll1c en O[rD hwar
e' :lllemos he de Samiago.Rcbclaró[ccontra
eho mencio:l: revnó
cillCllema die Rey dó Alonro [us pr9prios
,
y vn añoJ·.
hijos: el qual vi{l:o que leapreta~ ,
Don Ibllliro primero fucedio lIall mucho, dcxó el reyno;¡ dó
Ano decnd año ocheciemos y quaréta Garcia [u hi jo l11ayor:reyno qua
' .'
8.;. 3 Ytres, fue hijo de dó Bcrmudo. renta y fcysaiíos.
Don Garcia hijo primo¡:cniEntre otras vidorias cite Rey
ro de don Alon[(),c;¡ccdio) año Añode
tullO, fue mas in[i'l'ne b de chuijo,por auerle aparecido, y ayu 110Lleciétos y dozc:mu:io enZa 9,1~'
(bdo en eliJe! Apofiol Santiago mora auiendo tres años qu e rey
patron de Efparl3,donde C~ apa- 11 a1I a.
recio la primera vez : y de[Je aDon Ordoñofcgundo [uce.
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Año de dio en el año noueciétos y quin
9 1 5 ze:dre paflo la yglcÍtd cathcd ral
de Leoll dcnrro dela cilldad,ha
ziendola labrar en fu proprio pa
lacio.En lit ricl1l'Jo,v akul1os;\Nota. ños al1 rcs,los Reyes'de Leon teajan a Caftilla como a eftado de'
porfi,que fe gOLlernaua porCon'
des, y cib a¡di¡ geros aJo'il<..eycs
de Lcoll: y J lo~ 'luJrro que te·
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Garci Ramirez Rey de Nauarta,padre de doña Blanca Reyn<1
de Cafl:illa: cuyo hijo fue el Rey
don Alon[o el noucno,Rey de
C!lhIla,llamado cl-Bueno,g fue
p.llL·e dedolía Blanca,madrede
CII1 Luys Rey de Francia. Layn
Caluo, como queda dicho, fue
caCado có doñaThere[a Nuúez}
hijade Nuño l\':¡[ura.
Don AlonCo quarto fucedio Alío de
año nouccicnros y vcymc y cin- 91.5
co. Efte fe mecio 1110nve
en el
D

nianaÉurg'y;,y [,.1 comarca,por
cierto enojo clllc [I\ll() d dos eJe
tcllanos,lo', hizo dc,,;dbr junw
a Burgos:reynó lllh:'UC ;,ños.
moneftcriode Sahagun, dexanDon Fmcla !"rrúdo comcnco doclreynoadon R~miroruher
e
,
Año de a reynar año nOL~cciccos y veyn ll1,mo:rcyno tres 3nos.
.9.2.4 rcycluJtro, fuebijodedonADon Ramirofegundo fucedio Año de
16ro clMagno,lIan13do el Cruel: año nouccienros y veyme y 0-' 91.ll
en fu tiempo fe alborotaron los cho:fue hermano de don Alon
Ca{1:dlanos ,que ya elbuan in- [o quJrto,ganó a Madrid año de Año de
dignadoscomraelReyde Leó, noueciel1tos y trcyllta y dos:tu- 93 ¡
por la muerte de los Condes:y uo preCo al dicho fu hermano

elígieronde entre fi dos jL1eze) don Alonfo quano, y le cegó,
quclos gouernaf[cn:conujcne a porque dexando el habito trató
faber,a Nuño Ra(ur,l,que fue a- de quitarle el reyno,y murio ció
,,; buelo del Conde rernan Gonea AlonCo cn1:l prifió. Rcynó diez
,;,,. lez,para lascol:lsdclapaz,y aFIa y n,leue anos.
uino Caluo,q comunmente llaOrdoÍÍo tercero [ucedio año Año de
mamos Layn Caluo, para las de lloue'ciéros yquaréti\ y Ítete,fu.e. 947
la guerra,q era yerno de Nuño, hijo de donRamirofegundo, y
caCado éon [u hija doña Terc[a yerno del Conde FernanGonN uñez:aunq con todo eilo guar ~alez:reyl1o cinco años.
Don Sancho primero, llama- Año de
dauan íiempreelfupremo domi
do el Gordo,Cucedio año noue- 95 2
nio los Reyes de Lean.
Layn Caluo, juez de CJftilla, ciétosy cincuenta y dos,era her
fue padre de Fernan L,ynez , y mano de don Orrloño tercero:
e!le padre de Layn Nuñez,y e{1:e hizo libres de pechoa los hidalel e Diego Laynez, y eile p;¡d re orro,:deíl:e hUllo el Conde Ferná
del 1'a1110[0 Cid, Y cHe de doña GOI1¡:alez el Condado de Caíl:íElctira, madre de don Garcia,o 11a libre de la [ugecion de los
R 5
Reyes
0.

a

•
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Reyes de Leon, por pago de lo
que auían mótado los inrereílcs
del precio de vn cauallo , y Vll
azor que le deuia el rey, que era
g:andi[sima [uma: reyno doze
anos.
Don Ramiro tercero, hijo de
Año de don Sancho primero ,comento
9 i 4
a reynar año de nouecientos y
cin(:ucl1tay quatro: en fu tiempo murio el Conde hrnan Gon
~akz,d q'.131 fllCCJio fu hijo Gar
ci hrnandcz.Tambicl1 porefle
tiempo fueron muerros los {iere
Infantes de Lara porlos Moros,
con [U.lyo NUDO Salido,por trato del Conde don Rodrigo Velazquez fu tio,por enojo que de
vno dell05 tenia dOlla Lambra
~l mugér :rcyl1ó diez y ocho anos.
'.'
.,
Don Be'rmlldo fegundo, hijo
Ano de de dó Ordoño tercero, fllcedio
9 81. año nouecicl1tosy ochéta y dos:
dl:e hizo foltar vn toro brauifsimo con UJ Atalllpho Obi[po de
S.llltiago:mas eItoro revino mi
[o pJrJ el Obi[po, y le puro los
cuernos en las manos> y fe le
guedaron el1 ellas. Alcanto [¡nglllari[sima viétoria de los Moros en vna bat2.lla,auiendo[e juu
tado todo el poder de Cal1:cllanos y Leonefes:y el Rey Alman
A" d. ~orn1UriodcpenJdel1:apcrdi~a.
no e Muno cfte Rey Berl11udo ano
999
llOllecienros y 11011Cta y'nUCL!e,
C01110 párecc por fu [epultlirJ en
{3n Hidro de Lcon:reyno diez y
{¡etc Jlíos ..

Don Alon[o quinto, hijo de
donBermlldo [egllndo,fucedio
año noueciemos y nouéta y llue
l1c:poblo a Leó,y le dio muchos
fueros porlos años mil y veyn te:
en[1.1 tiempo murio el Condede
Cartilla Garci Fernandez,y le [u
cedió [:.1 hijo don Sancho Ferná
dez: rcyno eHe Rey veynte y ocho alÍos.
Don Bcrmudo tercero,hijodc
don A 10n[0 quimo,fucedio año
mil y veyl1tt': y {iete: en [u tiempo heredo el Condado de Cal1:i
lb el Rey don Sancho clmayor
de Nauarra, y de [de entonces fe
llamo Rey de CaHilla, y fe comi
nuo hafta oy,coll muy jutl:a 1'2.zOl1,elllamar[e reyno,ynocou-:
dado como antes fe Ilamaua.
Por 111 uene dcfte Rcydó Ber
mudo tercero, aqllien mato en
batalla don Fernando el MagnG
fu cuñado> fe jumo el reyno de
Leo11 con Canilla y Nallarra : y
a[si el dicho dOI1 Fert1aÍldo [e
cuenta por primcro Rey de Cae.
lhlla,col110 [e dira en el capitulo
[¡guieme.

Año ¿:
9 99

Año de

:c>::o.

Añode
1O~7.

\..

~

(atbaloJo de los P1..e)' es d.e Caflilla,
que dejdc dOI/ Fernando el A{1~·
no,b'1¡'la elfe! iciflimo do 1/ rp [,¡ü.
¡le I eraro han tellidodfeñorio
deJla (illdad. Ca¡dIL
On Fernádo el Magno
. que [ucedio porlos años Afio de
del Señor de mily treyn 1O¡7
ta y {jete ,es contado por primero

D
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_
Ano de
10 62

1"
_ d
.I\no e
1

06

7

ro Rey de Caftilla, por auerreynado en ella mas de doze aÍlos
en viéL de fu padre don Sancho
Rey de Nallarr:l,y a [uIJ<l<he no
Cele cuéta aÍlo ni n ¡:O;UIl o del rey no de Caililb. EHe fue el (1 crio
al Cid,y ltbcrto a H\ntía de lo '1
le pedia el Emperador Enrique
tercero.
En fu muerte repartio los rey
110S a Custres hij<:>s,d de C.lfhlla
a don Sancho, dele Leon J don
A!onCo:el de G,lliei:1, y Porcugal
a don Garcia. Reyno trcyl1ta y
feys aÍlos,ouosdizenquc rcyno
quarentJ y medio.
Don Sancho iegundo Cucedio
año mil y fdenta y dos: elle no
pudiendoCufrir la dilliiiondclos
rey nos hecha po.r fu padre; dcf.
pOJo al vn hcrmano,y al otro tu
uo en priflon:y finall11~tc c1mu
rio por traycion de V clliJo de
Olphos en el cerco de Z~l11ora:
reyneS cinco aÍlos.
Do n AlonCo Cexto ,herm;:mo
de don Sancho,cuccdio 3110 mil
y [dcma y (iete: es el que gano
ella ciudad de T aledo, y doto
cita Canta yglc(ia.Tenicnilo cite
valcrofo Rey grandes COt1l1uiftas conlosMoros, vinieró en [u
ayudamuchosPrincipcs,y Ceño
res eitrangeros,y entre ellos dó
Enrioue
de Lorena Conde dc
!
Lotharingia, y el Conde dOI1 Ra
mOl1 dc Borgot1a:y en rel11unc-.
racion deHo los caCo al don
rique con doña ThereCa [u hija
baitarda,dandole en dote a Por-
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rugal, con titlIlo de.condaJo, y
con 01l1cnaje,y cierto tributo: y
de.~aqui viené los Reyes de Portugal. Alde Borgoña caCo con
doiía V rraca Cl! vnic:; hija legiti
l11a: de cuyo matrimonio nací o
el Infante don AloóCo de Aragon, que vino a Cer [eptimo de
103 Reyes AlonCos, llamado el
Batallador, Rey de Nauarra, y
Aragon.
Don AlonCoJlamado eomUll
mente [epti 1110 ,aÍlo mil y ciento.
y veynte y dos: rcyno treynca y .
cinco aÍlos: fue corollado Empe
rador.
Don Sanchotcrcero, el De[..
[cado,aúomil y cicnco ycincllé
ta y Getc:reyno dosalÍos.
Don Fernando fegundo: fue
Rey de Cola LC014Y G3liria.
Don Alonfo oebuo,llamado
el Bueno,aÍlo mil y ciCllto y cin
cuenta y nuel1c:rcynocincucnta yquatroaiíosJunclo la vniucr
fidad de Palencia, y la orden de
SJl1tiago,y gano la batalla dclas
Nauasdc Tolor.1.
Don Alonfo noueno,año mil
y doziclltosy catorze:reyn6cn
[ola Leon y Galich,y.no en CaC
tilla,quarenta y dos años.
Don Enrique primero,at1omil
y ~doziétos y Cat0fze:reynó tres
allOS.
.
DonFernádo terCero, el 5anañol11il y dozientos y diez y
:boluio a juncJrcl reyno de
a Caitilla:ganó a Scuilla, y
a Cordoua: y fundó el eitudiQ
.
de
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de Salamanca: reynó treyma y
cinca años .
. DonAlonlDdecimo,lJamado
el Sabio > a'~o mil y dozienros y
cincuenta y dos: reyno rreyma
y dos años.
Don Sailchoquarto,el Brauo,
año mil y ¿ozicntos y ochéta y
,
"
r
quatro:rcyno onzc anos.
Don Fernindo el qllarro,cl E 111
ph~Jdo ) año mil y dozientos y
NNlcnta y cinc·o: reyllo diez y
!icte años.
Don AlonCo el onzeno ,260
mily treziento, y doze, reyno
1
treyuta y OClJo anos.
Don Pedro llamado el Iulticie
ro,3lío mil ytrezicmos y cincué
ta:reynó diez yHueue an'OS.
Don Enriqllc [cgllndo, el de
las mercedes,año mil y trezientreziétos y reCenta y nucue:reynodiezaños.
'
.. DonJuan primero, ano mil y
treziemosy [~tenra,y nueue:rey
,
no onze anos ..
Don Enriquetercero,el Enfer
l11o,:lno mil y [rczicntos y noué
ta:rc)'nó diez y [cys años.
~

ron treyota at'íos:
Don Philipe primero, Archid~quc de Aul1ria,año mil y qui-:
memosyquJtro.
Don Fernando quinto por fu
nieto dóCarlos.). (q erade poca edad)bolllio a reynar y gOller
nar e/bsrcyno~,junto cólaRey
na doiía Iuana biuda fu hij:.1,año

nd yquinicli.tos y fcys.
Don CarIo, quinto Emperador de Romanos, año mil y qui
nicntosy diez y [eys:rcynó poco
mas de quarcma años.
Don Philipe [egundo,hijo del Son ,'e".,
'l·Los QUll1to,
,
- Jft't.&R"~
Empcrac1ol' Car
ano
J
mil y quinientos y Cincuenta y
feys:reynó quarcnra ydosaños .. '
Don Phihpc tercero ,hijo de.
don philipe fcgundoiqucoy rey
na, yviua muchos años: de[de
mil y quinientos y noucma y.
ocho.
. ..

ú)el cu)'dado que mios tuno de los
ChriflialloJ ql/e en efla ciudad
qurdarol/ el/ poder de Moros.
Cap. IIIl.

E'.

Don Iuan fcgundo,;¡ño mil y
S Dios [;¡nto y marauillo l'fo¡;I,U:
quatrocicnros y Getc:reyn6 qua .
. [o en todas [usobras( cát;¡ MiftWÍf:
r:
r
Rey y Prop h,era f,r,m.ü,
nlSltlHf"renta yueteanos.
. . e 1 lanto
·D-onEnríque quarto,año mil DaUld)mas Jasobras de [u ml{c- pm dUf.
y quatrocicnros y cin.cuenta y ricordía ron enCalcadas [obre r'o
.qllatro:~2%Thó veyme años.
das,có otra gran e'~ce!écia, c¡ue AI,cuc. s·
'F
>
•
I
R
r d e 11'
il
ca"tl" .
. ,.D 'onernali1ü'1UInto,y a ey es VIal'
as qua- d o ella
l11asay- In
Cum.r,fr.J
nad()iía Y[abd hercd¡;ra kgjtb: rado. Todo cito moltró lllarauj- r",ris,miji
ma dcilos rey nos, llamados l~~1Uo[amente [u mage.fhd enlaje[ rt"rd:~ ti
yes Carb:olkQ$,año müy qllatr~·trtlycíon de Efpaña, y deltaciu- müu.m,
tielltosyfet¿ma'y,quatro,reyna dad, yen el breuey íingular re-

paro
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paro dclla,pues a pcnas auia [01- [onas que rcfplandecieron en
tado el a~o[e de la mano, quan- [1ntidad. Vno dellos fue Vrba- Vrbano Ar
docomen~oarcmdiarb, y rc- no Ars;obi[po eleél:o, de,quienfo~~;.~
galarla:a[si cmbiandolcvn Rey arriba [e hizo mencion,que prital C0l110 don PcbyO(CCF~lt1
:lUC
mero auia {Ido en cJl:a (anta ygle
, u
1110S dicho )qllC con Cl! gr.1I1dc Jfia (Cegú refiere el Arc,obi[po dó
l~ill1o le pufidle a todos, y con Rodrigo en [u hifl:oria de los Aiusviétorias diefF csfLlcr~o, y cf rabe\') Mclodico,que estantoco
peran~a mcdIaría para comCl1- 1110 dezir Cantor, Chantre, o
s;ar a rdraurar lo 1Dcrdido: como Capifcol : que no hizo poco en
C'l11biando vafQncs C1tltos, y prc lleuar las reliéluias de los [,I1tOS"
lados,que con [u excmplo, y el oc y [os libros a las Afl:urias. Otro
trina fueffcn con[udo y guia a fue [u Canto Arcediano Euácio , Etw/C;oAr
10sChriil:ianos,quc viuian en mi que códot1ril1i1 yexemplo C011- ({({,.mo d.,
,},
. y T,Ie;o.
f"orto mue 110 1os clUlllJnOS,
[erable ca ptí llid ad.
'
Es coCaciertaquc dCldc(ÍeJl:a l1iall tu L10 la Fe Carhohca en ella
ciudad vino a poder de Moros ciudad. Lo miLlllo hizo Fro'doaen daño del Señor de [erecien- rio Obilpo de Guadix, hombre
tos y catorze, halta el de ,mil y o- inligue en letras,q hizo obcio de
chenta yejnco en que fue gana- [anroy zelo[o prelado en Anda
d apor 10sChriJl:ianos, que cor~ luzia. Vinieron tábien tres Ob¡[
úerontrc:¡;ientos y caG [crenta pos,e! de Medilla Sidonia, el de
años([egun lacucnradeVrbano Niebla, y el tercero de M;uche- El '1ft< A'co
Papafegundo,en vna bu la [obre na,y vn Arcediano v;¡ró[antilS¡ z..,' fl,l"w{,
, 111'0
.. SCllOr
- h aZla
' NI"bI./,
el:
la Primaoila ddl:a ygldia [anra,q mo,por (lU1en
[)J~r hU:
[ulug2rrraeremos) núca fal- l11ilagros,dqualllamauá en Ara ri>'~id d(.:.e
taron Chriil:ianos en Tolcdo,ni bigoArchiquez. Ei10s c!tu uicró 1!,pa"lu,,,~
' r '.
/r ..•jl" , J
fe dexaróde celebrar los oficios en T o1c do en d!Llenos
tIemposj zrtaIllC".' ,
diuino5, Gn huuicire quiebra, y exerciraron.en.ella rus,ohcios;
ni interpolació alguna culo que y míniIterios pontihCales mientoca ala religion por todos eItos tras viúieron :y vno deIlos dhi
años:porque fue grande mi[cri~ enterrado en la ygleGamayor.
cordiade Dios,en medio de tan Digo que exercitarol1 en Toletoabarimiemo,quedarlas fieles do [usohciósPQntif1cales,o obi[
con [liS yglcíias, y miniil:ros de- pales, juntamente con los Ar~o
llas: y como acabo de dczir, no bi[pos, que fe tiene por cierto
[010 huuo Chriil:ianos en E[pa- ",áeJl:a ciudad hULlo en el ticmña,yen Toledo en tiépo de [anque fúe de Moros, como 10$
taaBiccion, mas aun prouey6 la ay oyen las ciudades el Turco
piedad de nucItro Señor de per- po[ee en Grecia, y en lasoms
partes

r

,

en

q

q

'P"

q

HH"toria de Toledo,
partes adonde quedaron mu- pa pril11cro,Romano Pontífice;
chosChri:fl:ianos. Tambicnflo- a c1l:cprelado (al qualllat1lJEgirecio en efra ciudad, en el tiem- b,ypor otro nombre [e'lama Ci
po que rcynaua el Rey don Fcr- xilano )cnlas quales reprehende
nando el primero ele Cal1:illa que a lo') de E [paña, que imitando a
ganó a Coymbra, [anta Cafilda los de Grccia, comian carne en
(de quien diremos en [u !LIgar) los diasde [abado:de donde por
y otras perfonas Cantas de quc ventura tuuoprincipio el v[ode
nucltro Señor proueyo:~c algu aora,cle no comer cn tales dias
nüs dellos [e hara exprella 111 e 11- maS de lo quc llaman groffura,y
ClOl1.
la" aífaduras) y partes cfrrcmas
(De /,/ fitceFi?!l de al¿ unos A'r¡:1- de los anillJalcs, v[ando dc algll
bifFOJ de toledo,) en púrticu!,¡r na moderacion, y no de tanta Ii.
d~,t Arcobrf1·'Q Cixi/a. l'
1,11).
cencia como [e [olia.
, V.
TJlllbicll [e (,be porco[a cier
!
Vrbno Ar<i0bi[po de ta,qllc cD:c [amo varó Cixila edi
cixild Ar,.~ Toledo, por enos tie111- /1có vn tcmplo en honra del Can
f,b'fr' de
.i. - pos [uccJio Sunífrcdo: a ro martyr Thyr[o,con Canto zeTol(ti~.
Sunifredo [ucedio Concordio: )0, y deuoeion , tom:mdole por
y a clle el A r~obi[po CixiLl. Va- abogado para que Dios Iibralfe
[co Ic pone a los años del Señor efra ciudad, y reyno de Toledo
de [cccciemosy quarenra y qua- del yugo,captiuidad, y oprcfion
tro:cn la [ala de los Cabildos dc[ en que dl:auan:como confra dd
~
ta [anta yglcfiapor buenos ori- hymllo quc [e canta en.eldiade
AI10 de ginalcsle pulieron en dele [etc- la f1cfiadefre [anto,ydduscom
'7 75 cientos y retenta y cinco ,que va pañeros, en elBreuiario Gothi..
harta diferécia. Dize del Vareo, co,O Muzarabe,que [e celebra a
citando a lfidoro Pacen[e,q flo- veyme y cinco de Enero (y auía
xceio en doCtrina y [1ntidad,cria de [er a los veynte y ocho) en él
do ddele la tierna edad en el [er qual hy111no ay c1l:e vcr[o.
uicio de Dios:y tullO el Obi[- Tcmp/um fJoe 'Dñe Cixila códidit;
pado entre 105 ChrifliaI10S mez [DiglJa 'Jíe IJaDeat forte:intetberi·
cIados COll los Arabes llucue a- Cum jiímiscillÍhus catica p:r.ecillat,
ños. Dcfre prelado [e tiene me- Giludensperpet uisfoculis<oml/iótts.
.
En Cafrellano.·· . .
1110ria,por aucr dcxado c[crita
largamente la vidade Can Illefon El piado[oCixila hizo eJ1e téplo,
[oA halJaeo aquel originalp~ Tenga enla tierra bllena dicha
[111 Millan,coll1o yo c[criuiendO
y fuerte,
,
del "¡T!orio[oDo6tor referia.Ha- y [obre eleJ1rellado finnamen~
to,y claro,
ILl11[c vnas letras de Adriano Pa
Entre
,

J

q

re

,

LibroTerceXQ', Cap, V.
Entre los ciudadanos celcJ1ialcs
Alegre cante caticosde gloria,
y della gozc por cternQ~ figlos.
En cfia, parte [e pueden facil.
mente ofrecer allcól:ordos difir:ultades,h vna es cnqlle ciudad
o pueblo [e fundó elle templo
de Can Thyrfo por Cixila,oen q
, lugar,ó varrio de aquel pueblo:
laorrJ.quc flle la ocaGó de quererle dedícartcmplo a cil:c [,111tO
en eílatierra, y el) eJl:aoca(¡on j
masque aotro fantó,n,o(¡cndo
~lnaturaJde Toledo,niqeEfpa
na:pues conJl:a auer fido: Griego
de:; nacion, fegun [e CQI)1prucua
por 'vn Calendario· ~c Jas:f1eJl:as
de los Cantos podos mdes,cfcri
~p de l1\al10 en p¡;r~W1}il1o,de le
traGothi'ca, muy ;antiguO', que
tengo m mi poder, :CI1'G[uc a cada vnQ qdos CantOS Ya Ceña lado
de que pucbJo,o prol1,incia aya
iidonatural: y llegando al dia
vÍgeÍimo oc1auo ele Enerodizc,
Sanai T/¡yr{z, 'JJel cO/llitum Alarl,
Gl'e¡:ia:San Thyrfo, y [uscompa
ñcros,en Grecia:y aunque no [e
ñala particular ciqdad,o pucblo,
es cofa11luy veri(¡miL y cah ciet
ta,que flledela ciudad de Ce[are a ,de la prouincia de Bithi·
nia, porlo que dcriue Simeon
Metaphra1l:es autor graqe, refe"
rido por Laurcncio Surio en el
tomo [exto, a catorzc dcDizicbre, en el qual dia r~zan del los
Griegos:que quando enauaarO!'
mentando a Can Th)'rro en Cefarea,fehallaron con el lUuche~

dumb~ede paríentes,y amigos

(por donde parecefer de allí el,
yJLlpárenteTa)y de alli fue licua
d.o a)il <:illdad dc..{'\polonia,qué
es.cercade Cefarea,adonde aCa~
bóCu¡ rpai;tyriC?:ypor.auerallipá
decido,y muerto, leponey nóbra el Martyrologio Romano re
formado cn el mifl110 dia y,. mes
fobredicho, C01110 de eífa ciudad,dizicndo!
'.
ApoUolli.ejaIlEfo/'/lm l1arlyrtlm
,Thyr[t, Lellci,& C{lllinir,i,&c.
No haziendolcnaturalde ¡lino
gun pueblo de ECpaña ,ftn¿d¿
Grecia: yes CO[.1 Jabida,y muy
v[ada en los ManyroJógi0,spOl11
brar[c, los 11lgares,dOI~de)l1acie
rou,o padcciero!1,o falIeci~rQn!
porque el día de lal1111ert~ bienauenturada del marryr re cuEta
pqr día Natal,dl:o cS,en qn:acio
p~ra villir para ílemprc. Es aora
la dllda, que fút: la ocaGon para
de di carié cJl:t: tcmplo el A f~obi[
po:cn c1l:a tierra,y diocefi, Bien
C;vc ql1eparaedincar,y dedicar
templos a los [antos,no [e tiene
. cuenta al lugar, o prouíncía de
,donde fuc natural,{¡no ala deuó
cion partiéular que 'con dios fe
tie!1e, o a otras cauCas yocafiónes,como ay cn Toledo yglefias
dedicadas a [an Scba1l:ian ; a fan
Luc~sJ a Can Pedro> que no fon
Toledanosdenació,yaotrosfin
numero. DeJl:a [uerte fe eelifico
eJletcmplo a Can Thyrfo, no [9lamente por la dcuocion que ael
[ceenia pot fu illulhe yfálUO[O
marty

t
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ruartyrioJinotn as partlcularmé' ros porhingú dinero,~ dcdiuaS
te por ocaGó de las reliquiás qUé fe lo permitierá:harto tue paffal:
huuo Cuyas en ella ciudad anteS: y diísimular que fe hiúcra ehé~
de la captiuidad, y fuc'roll lleva..; plo fucradeh ciudad, en,lugar
Jasen cfl:e tiempo po'relArfo-' apanado,qfegun el parccerdd
hirpo V rbano ala: ciudad de Ouie DoCtúrI'~rez ObiCpo de Segor
do ,dondt: re guardal'i.i ay dia,en bc,y;,nte~Canonígo dcToledo
d area fá¡:m;fegi::tn 'tchgO' por re (muchasvezespor minóbndo}
$anwl
~¡¡ ft.tr
H.tG'>l',
bCibn :yc~rti ti'e pcrrlJnas'úlUy es dl]' llamá vll);,'arméte
b
'
fidedignas y grá ües J"lail1iCn'Íl ti"corrupto el voc.lblo de Eulto 1,&. 5. dli.
ygleGa d~ Ouicdo: y conlla por Thirs,()f,mtoThyr[o:qesdcuo ,.d.. d. ,¡
'" r do ,yrcyno d',C'T o C,nde".J
tos h1'emo'riales de las rdiquiJ.'> de1A''TH)lJld'YJ
...
I
., .
.'\ttJleiU:',
que allí [e guard~n , queal1dan ledo.Yircfbo es al,1 C01110 fe ~a g'loe .¡ ,n,
impreffos.Por cuya c;úl(1(~l Rey diCho) ceffan muchas de las d Ü;. ]g/efi4 eJi
'don AlonCo el Cano hi-zo enCC- d~s 'f adiuinaciones q.dc"pocos foil Aadi:,
fa ciudad de Ouiedo ygldia pri 11 años ae,fl:a rarte [e háümétado!
cipal de S. Thyr[o,y ayorras del de loqüál e' DbU6r P edro 'de'S~
mi[¡no fanto porclObifpado:af Ia~ar 'y Mchd Ó2a,digni[símo Aü
..i]

l'

~

{¡como fe lábr,ó templo énTole

r;;¡~;

mini.ltrádorgcl'infignehofpítal

do á Can Roman;fir'ndo dháge- 'de SJoaBaptifta,fiJe'radclos n-i'd
ro,por venir 3 poqerdelos T6le
'danos !alengua defl:e [anto,qüe
'es príncipalreliq~ia:y otro del~s
fantáSI~ítay Ruhna, p,oralcanfar a Toledo algunosvifbs,h::
barro ddosque vendian;yteníá
trato del los. Con eno qiJedid.ida fatisfacion a la vna duda. ,,',,;
Q):anto a la otra en. que [e pre'gllnt311a qual fue el {¡tia defihe
plo dé S.Thyfo en tiépo de cap
tiuidad debaxodel poderddos
"Moros,bien [e d'exa entender tí
'hilosCtlriftianoseítádo tanópri
'111iddsy fü gctos comodl:aua,fe
arreuierana leuatarnllCuo te111'pIo cn1 oledo,jUrito a la yglella
,mayor(col11o a\g'l~noshaI1 qm;ri
, do i~la~illar)dondcdlos {enian
'fu pnnclpal mezquita..ni ¡asMo

ros de T bledó;efcriuio vn trata.
,do có muchól erudició,q int.itlllá.
dificultades y óbiCcciones eorr·a

,de Can Thyrfotna.rtyr)enlos féys

de Mal'€o dé áCiÜC nta ycin'có~.c
ños:y e6 !liorl 'di [CÍ'etamente di
!Z:e ,es h1iry Ye'ríGrnilAG
tan tD
y tait valicmeinartyr com:úfaf
.Thyrfofuerá natural dTolcdó;
huuíera tradici6, o tnell1or:lá' de
Ilo en Vnatiud·;d doode nHnbá

vn

han falradoChrillianos;dcCdeq
el glorio[o manyr [an,E,ugchio
fu primcrprclado predico~ el'Jeilil
el Canto Euangclio:lli aya\ltotlq
'diga huuidle tal cemph,o-éiJpi~
lla en Toledo,
,'",.
A eile Ar~obi[p() Cixila (llCC- P,,!,a <fb,r
dio Pcdro,qllamaró el hermoio, "'/'. A'r"
1 {',
r,'
, ""1" .teT>(01110 !oc¡enue Valco,y Garcia ¡i.i,.
de

Libro Tercero. Cap. V.
de LoaylJ,y el Dodor Mariana
(aum'fenlos antiguos cathalog~ro fe halla k:cha de:! l11cn~
cion.) Efle prelado dil,en él confoja mucho;¡ los ChriHianos, y
l] cfcril.lio vna cana,o t[Jodo a
los de Scuilla, Cobre la celebracion de la Pa[clla, en que auian
errado: lo llua1 algunos aura res
atribuyen a Elipando que le lu-,
ceo la.

.

.

Elipando Arfobij}o de Toled?,

i\. L Ar<zodi[po Cixib, o 31 Pe-

dro hcrmofo, fuccdio en la
dignidad Elipando,por Otro llÓ
bre E IIp;¡ndio,lcgú la cuenrade
los cathalo¡ros qligo, en el año
~iío de del Señor d~. 784.aunquccoll10
7 84- tengo dicho, en ello ay grande
variedad entre los autores. Por
'.I¡:"] ro ,cHe IDll'mO tiempo Fclix Obil'.
,.. ••d .. ·,o
d V 1 C l·' , 1
"¡_Jmb>. po e rg c ~11 ata un;¡ tuuo a
:. MOI,/Ib, gunJs herq':IJs ,enrrclas quales
F~?·z6. ,era ylla,é} ChriHo hijo de Días,
qcIJnto" la l)ll,n;¡nidad era hijo
deDlo,> adO'\niuo,y no proprio,
y n3curJ\:d~ a qual tJlfaopinion
fe: Lguia nccc[[ariamére que el~
Icfu ChriHo auia dos per(om.s,y
dos hijos,el vno natural,yel otr0
adoptiuo:q tueheregiacondena
da muy atras COlitra Ncllorio,
Ef1:e error Gguio Elipando, a lo
que [e ::ree por ignorácia(colllo
en ;¡qucllos tiempos tan trabajo
fOS311ia pocas letras) mas qcon
pertillacia: antes el como buen
prelado fe aparto pref1:odel, co~

p~rrinacía,
l11J(

no
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re puede \'l10 lb~

hercge: [cgUll a(! uclb. L, I r6

ciade [an Augul1i1,:yo bÍC'il ro~
dfa [er gqcycrrc,mas hcrege 11q
lo [ere. A eJl:e error opufo rc~
Cfiicndo al Ar~obirpo, Vil !11:'y
ClI1to y doCto úccrdote, 1!;¡Il~J
do Beato (y le llL1adrall~¡ bien el
nombre debicnJuéturadl') '1 ite
;:¡ cila tazon rdidia en bs mont;¡~
pasde Licllana,guc confinan eé,

rc

a1l1bas Afl:urias: có otrO (ul11uy
amigo y familiar, que le 3y\lda~

u.1encfl:o,llamado Etherio Obi[
po de O[ma, C(.)1110 muchos o·
tras Obi(pos de ECpaíía.El1:e Bc:t
to con zcIo ChriJl:iano, vcon 10
mucho ljCabia cnla [agra~l;1 ErcíÍ

rurJ,auia colllc11<;ado arcíi¡1ír al
Ar~obi[po,y[cmbrarbL1cn:J ~oc
trina. Indignado el Ar~obiipo
Elipando contra Beato cfcríuio
vnacarta acierto Abad llamado

Hdclis,ycn Cafl:clhno Ficl,(¡ erralla en las AJ1uri;ls , y parece la,
c(eriuio dclde Tolcdo,(lUC xádo
fe quc hombres de AJ1urías,y d~
Lieuana quiGc[[cl1 enfcñar alq$
deT olc:do,y pidiendole qlIJmaf
fe a Beatoyle reprehédídfe, y íi
podi,alecorrigieíkEIAbad Fiel
rccebídaeJlacartafe 1:1 moHróa
Beato,y aétherio, viniédoel1os
a cafo averle. Ellosenwnccs co-:,
mo catholicos,y zelotos dda

Fe

rc[pondieron al Ar,~obilpo 111 uy

qe propollto por vn largo tr3ta~o que contiene doslibros:don

de con llllfcha (loétrina, y [ub·
p191uego fe vera: y donde falta tileza cónfutan el crrror de el
S

Ar~oc

HHtorla de Toleda;
Ar~obi[po, y confirman la ver·

r.lad que ellos creen y afirman.EI
tirulo de la obra es muy humilde,y lleno dereuerencia y acata
miento, como a Ar~obi[po de
Toledo por razon de [u dignidad fe deuia,pues dize a[si.

Emi/zenti]5imo nobis,& r[)eo amabili Eltpando,T aletalitCfedis
.tire hie¡,¡[copo, E t lJe rius, 0''B ea
tus,in rj)omillo!tltltem.
En Cal1:ellano dizc: Al eminenti[simo para no[otr05, yamllble
a Dios Elipando , Ar~obj[po
de la GUa de Toledo, Ethcrio,y
Beato le dc{feanld verdadera [a
Iudcncl ScñoLEl1:aobra ¡challa
e[crÍta dclerra Gothica'111uy ami
gua cnla libreria dla [anta yglcGa
de Toledo,dóde yo lahe viJ}o.
Comracl1:c error,ycomra Eli
pando fe congregó,por manda0.0 de Carlo Magno, Concilio
nacional en Francafort, ciudad
de Alemania,cn el año de.794.
de caG trezientos Obi[pos de Ita
lia,Francia, y Inglaterra,donde
fuc condenado el crror de Ehpando,y {us {equazes:cl qual Có
cilio ya anda imprcífo en los volumines mas nueuos de Conerlios: juntamente con vnas letras
Apol1:olicas del Papa Adriano
primero, a los Obi~)os deGalecia,o Galia,yalos debs Efpañas,
en fe ¿ófirmala mi[ma verdad:
y otra carta particular de Carla
Magno almi[mo E.lipando, y a
los demas Obi[pos ae E[paña,
dIgna de tal Principe,en la mí[.

tí

.

,

ma razó.Ay muchas buenascó~
i~éluras él. certincá aucr[e todos
cOl1ucrtido y fugetado luego ala
correcció del [ummo Pontifice,
y del Concilio.De Fdix el Ohi[
po fe [abe de cierto q[e corrigio,
y reuaélo [u error,como lo c[cri
ue Anl1onio, IibA.dclos hechos
dclos France[es.c. 83.y lo mi[mo
fe cree haria Elipando,haziendo
pcnitécia de [u culpa, y en gaño,
C01110 bueno, y catholico prelado.EI Obi[po Adon,y elmonge
Rcgino parece él. ayudan a creer
fu buena conuerGó:como lo refiere AmDroGo de Morales ,que
es deRe parecer,y el Doélor Ma
riana es aelmi[mo, diziédo que
Elipando no [alio de Erparía ,ni
fue a Roma,nia Francafort, ni;¡
otra parre,
A Elipando fucedio GumeGn
do ene! Ar~obifpado,conforme
a los cathalogos de Can Millan,y
del1:a [anta yglefia: mas no hallo
q dezir dd en el1:e lugar:y aquel
porvcnrura es Otro d ¡re rente del
mifmonóbre,delqual [ee[criue
auer fido [acerdoce, natural de
Toledo, qrecibio martyrioen
Co~doua,y no Ar~obi[po.

!Jefo que el fJ?.ey Alíatall,oAllJ¡/ca
de Cordoua hizo por ClJbrar eJf ti
ciudadde Toledo,) de! IJ.{cy 04:
lafre.Cap.VI.

A

Auiendo fido vencido,y
muerto en batalla Cule,
ma primero rey Moro de
Tol~

Libro Tercero. Cap.VI.
Toledo, el Rey Miramamolin
~-Í;¡btan,a quié otros llami Alh~c;l11, no [e teniendo por pode
).0[0 p<lra cobrar por (uer~a tan
hc~tc y gr;Í.de ciudad,lll
por
m:<l1:t y aitucia, y entre otras diligenci:ts qh;.zo,fue vna embiar
a To ledo vn cauaUero Moro, lla
maclo Ambroz , natural de la
mi[ma ciudad, y gouernadol'de
lade I-l.uc[ca, y fu di fl:ri cl:o (cJ1o
Año de fue por los años del Señor de 0~o:; chociérps y ocho,o nueue) para
él Con Jos Moros Toledanos, de
quien era milY querido y dlima
do,acahailc de red uzirlos a[u [el'
uicio,prometiédo por ello a Am
broz grandes mercedes. El qual
viniendo de H uefca aT aleda có
Vna carta del Rey I-laliatá J llena
de man[edul11bre,y muef1:rasde
demeneia,yamor,fedio tal,pa.ña (;.ó los Moros de Toledo, que
luego los boluio al [cruicio de
Haliatan,có grandespromeífas,
y feg~Jridadesq les hizo de tener
có ellos paz haf1: a la muerte. Lás
qualesno cúpliendo,antes en to
do queriédo complazer al Rey,
fingio no querer viuir en clAlo¡:ar,p-Orqviniédovl1 diao otro
menfageros del Rey ,no fe al"a[[en có el Alcapr; y con eJl:ademoJl:racion pidiédo otra po[ada
le dicronl06 Moros de la ciudad
.íFuf-'tr d, Vlla p1:1 ene! varrio Ibmadó Mó
'rolado"
'h l
d1 1
. l·
3íontid"J, tIC e, vno. e os ugarcs masa .
.
rosdela ciud;ld, cerca de donde
,aora cl1:a la yglelia de Can ChriÍl:o
A
,ua!.
,.
. ..cfl:a
-- caCa
.. fe VillO a morar

do

-

"

-'

.:
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Ambroz có los[uyos,y luego de
baxo de color de quererla ren()
uar , y hazer mayor ,hizo cau"r
y f.1Car la tierra él fue mend1:er
del patio para hazcr vna grande
boueda, en cuya lauor gafl:ó al~
gun tiempo: y acabada la mando cubrir engaño[amcnte para
matar,y echar aUi los que auian
(¡do en las rebeliones paífadas.
EHe t~ngo por mas cieno q fue
el VPo de los quatro AlcaEares q
[e cueman auer auido en Toledo;como lo tratamoscncl prin¡c
ro libro de la de[cripcion, V[ó
aqui el Rey de artificio,[emejap.
te a aquel con que Tarquina el
foberuio [ugero, y rindio a lo.
Gabinos, por medio de Sexto
Tarquinio [u hijo.l\)Iq embio ~
Toledo aCuhijo Abdcrramen
có[u exercito,fingiendo q venia
.il hazer guerra alos ChriJl:ianos,
y¡imdo recebido, y ;¡poCcntado
enel Alca9r que el gouernador
Ambroz auia por en gano edifi- Va!,q,
cado,y labrado m medía de h
ciudad,mád61Iamar alosprincí
pales d cUaJo color de vn r::óbice
có que los queria regalar,y de [e
creta tenia aparejad~as gentes de
armas;y llegada la hora de la comida afs¡ como entrallan los cóbid ado s les er.an cortadas las cabeps, y echados en las bouedas: hal1:a que vno de eHos co¡no al entrar vieffe algun rafl:ro
de la [angre f,:efc", conodo la
traycion , y dando vozescorrio por las calles, Grande fu.e I.:J.
S 2;í1tc

Hiftoria de Toledo;
alteracíon que los Moros Toledanos recibieron dcite fuccifo:
pero porfalmles caudillo,no pu
di en do :lllcrlo por las armas,aba
xanclo la, cabc~as demandaron
mi[cricordia:la 'luallesfue dene
gada, porcpc hazíendo derpues
jutlicia de algunos mas principa
les halló culpados enel primero leuamamiéro:fueró muertos
entre todos cinco mil Mor'.)s.
Efie hecho mas enteramente le
e[criuc el Arcobi[po don Rodri
go en la hifl:oria de los Arabcs,y
de[pues del el Rey don Alou(o
decimo enla Cluoni:a.Ha quedado algú rall:ro dclnóbre dcfle
gouernador Ambroz,cnclde vn
lugar ccrca de Toledo, llamado
}.ldz.ara/ll· M
b
r'fi ca ma·
. azaram' roz,quellgl11
..
broz...
¡ada,olugarde Ambroz.
La Chrónica general de Efpaña,y los hifl:oriaCl oresc0111unmé
te hazen mcnció de vnRey Mo
ro de Toledo, llamado Galafre,
y de vna hija fllyaGaliana,laqual
dÍo nóbrc a los palacios, yAlcafar (jhUllO en la mirma ciudad,
cnclGtio gaoracsclmone1l:crio
de Santa Fe, como [e dixo en el
Ambrofi.de libro primero. cap.I7. mas porq
Mor.llb. '5 en dfa hifl:oria fe mezclan cofas
'''f· 20 • tenidas delos doélos por fabulo
fas,alpre la mano ddJas,conren
tandome con dezir de Vll Guúo
manyr de Ledelina,llamado Ni
cob~,del (l'dalgulloscuet3n 3¡¡"dido llljodeíte Rey Galafrc,
~r')""':'-1r'Pl "l~ l~d
~
I
.: ; ' ; " " " : .•1 o~ .. o:.au))t1 en ~e
ó.ilr;;J, "ri!hbicn conocida cerca

q

.1

de Salamanca,le tienen por hijg
deAlcamano,regulo,o fcúorde
algun titulo en aquella villa:como lo dize Marieta, lib.;; de loS'
[amos de' Efpaña,cap.9G.

(De S.Nicslas martyr de L-de}na,
yJegUIl algunos rlacido eIl Toledo.

EN la villa de Lede[ma, cerca
de Salamanca,tiencn có gran
veneració tI cuerpodefte famo
ll1anyr, (111C algunos dizcn auer
fido hijo dcIle Rey Galaj'¡c de
Toledo.En efl:a villa tienen vlla .
cfcritLIra muy antigua de b ma~era de [u martyrio:y lo (] eneIla
le cuenta e[criue AmbroGo de
Morales [er a[si,que viendo elle
Principe en la ygleGa q¡,¡e allí tenian los Chril1ianos,enfcñar loS'
niños con tanta grauedad y repo
[o,qui[o Caber lo q feles enfenaua.Emendiend o pues en particular las co[..s principales de la
doéhina Chrifhana, y obrando
nuefl:ro Señor en [u alma C011 la
diuina gracia, [e torno ChriHiano. El Rey fu padreno pudiédo
Jpartarle de ú¡ f:111to propollto
por halagos ni amenazas,le mall
dó matar, y de Principe il1f1elle
fue oca {ion que reynaife con kfu ChriIlo en el cielo ,por la corona del martyrio.Afirmá algu
no.s,que en Vna grande hifloria
de fray luan Gilde Zamora,quc
eflacte mano en el moneflerío ¿f
S.Frácirco de aquella ciudad, ay
mcncion deflc famo.EnLedefma tiene [u fepuIrura en mucha
veUe
~

Libro Tercero. Cap. VII.
vencracion: Efl:o c[triuen que
paíTo por. los años del Señor de
Ú:reciel1tos y [crenta yocho, po
cos Ulf!S() menos.
(De dIll/ro A¡·jof.ij]¡O de ~r o/edo
VJ't}tremiro ,;j,dedóJ m1rtJres
(jume,fi'!4o ,jSimlo de VijJ.
C1p.VIL ...
. '

ti

.

n

L Arcobi(po ele Toledo
r\Gumeflndo,cnquiéarras
,'quedail1os, (uccdioVvi[
tremiro ,como (challa tn'cl C3thalogo al?l;tigu9 dcLlihrodc Can
.•
!vfillau.dCla'Cogolla.Et{To!cAno de do Ieponé auer {uccdielo'~l aiío
81. o deochoócritosy veyIltC,ya cor
recto .. ,Et1,e fue vn inGgne prela.
do en [antid:ad,y Ictras,dadoic6
particula~ pr()llidencia deDios;
para con[uelo de la 'mi[erablc
captiuidád delos ChrilHanos, y
remedio de los alborotos paífadosde Elipando.Era tan ,mema
jada cae Canto varon en todo,
que el tanto manyr de Cordoua
Eulogio lo lIama.viejo [anti[si.
1110 , hach~ delE (pi ri tu [arito; y
llíbreradccodaEljJaña. Añade
~ la [antidad·de [u vida alúbraua
;;¡ todo elmundo;ycon lu,honcf
tidad defu$coilumbres, y altos
merccimié[os abrigaua y ampadel os Chriaíanos.
raua, la grey
L
Pudo cllanro martyr dezirmuy
Gien ~odocfl:o del,por uucrlc co
nacido, ycollucrlado I1lUCh0S
diasell Toledo, gozando de (u
f¡.ngelica tonuedació.Eitas ron
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palabras del [anta núnyr, en' la
epiltolaq eCcriuio a VvilieGndo
Obifpoodc PamplQna, con quié
el afia allia efl:ado,y bolúiédo de
aquelv:iagc [e dcwup 'los l11Uchosdias(} dizecon d[amo varó
V viar.cl11iro en T oled'o.El año
en qucclJantomartyl' hizo (lite
viage,ydluuo en Tolcdo([egú
Joauerigl1ó Al1lbrofiod e Mora
lcs)[ue.el de nndl:roRedemptor Año d~
de ochociéros y qLJ.are:l).~a,p por 84- 0
dl¡ cero,en los po ll; rd:os años
,del Rey.Caíro. ,y ,11anlal~cloJan
Eulogio al Ar<;;obirpo .11;01J1brc
vicjo,.yg toda Liia eila[¡3J+lvJ::ro,
yvigorofo,da ai:n:t.¿'dtrL1U,eiera
de muchosañosde.j::elád, ,yqde
ntuch,os arras efa pr:(!hdQ Gil) T ()
ltido:,y u[si re ha deel}t~~kt pues
de(Je EJipando ac;¡ ilohuuo en
mediQfino vnAr~obírpb Gume
[¡ndo. Yes coCa cierta ¡ydara, q
aun vi uio V yifl:remiro mas de 0rrosdiez atÍ.os addátc:porquc la
data de aquella carta de fan Eulogio,cs del año de.nudho,Re~ Año de
dépror de ochociél0$ydlJ9Uéra 85'1
Yvno, ydize en eIlacQl)1o'vlulil
aun entóce5 el [anto Artobi[po. .•
"é
. Alostreze de EnerQ del año GUJm:fin1;'
figuientedc ochocientos y' cincuenta y dos,fueron,enlaciudad Año de
de CordoüadegolIadosporcon Sr 1.
feiTara Ie[u Chrifl:o, y maldczir·
a Mahoma, Gumdindo [ac~rw
do [e , y vn monge Ua11l;!do por
fu proprio nombre, Siemo de
Dios(porventura de quien [e ha
zc memoria en la Milra- MuzaS 3
rabe,

Hiítoria de Toledo;
rabc,qu2ndo [e reciranIos nortl
brcs dclos Cantos. )Sus padres de
Gumcllndo cri naturales de To
ledo,y de aqui fueró a Cordoua
có efl:e fu hijo chiqllito.Por der[Co,yaun voto que teniáhecho
dé hazerk dcr-igo, le pulieron a
qucaprédidfe \0 neceffariú para
lerló,en 'l~ ygle:Ga eOmL111 mcnte
lIamád~ ddos tres Santos, por
[er dedicada a'los tres martyres
FauIlo,lanlllrio,y Marcial,y en"
riquezida có los pCCJlIcñoshuclfos,yfus cenizas,q 10sChrif1:ianos cogicró qU3ndo fucr[jql1c~
mados,y [eguardan cneltaygle{¡a:la qual era tibien in{lgnc (co
mo en S.Eulogio [e lec)porauer
en ella buenos. madhos, é¡ enfeñaui lems,ytcmordcDios,Alli
llegó 'a (erdiacnnoGume{lódo:
y poco dcrpuesdeorJenado [a~
cerdote,[elediocargodc cierra
ygld,a cuvn lugar dcla campiña
de Cordoua, cuyo nombre no
pone Can Eulogio en [u hifl:oria:
y 113m3 campiña a toda la tierra
IJuna,y rnuy eilcndida¡que riene
Cordoua al Medio dia.
Síeruo de.Dios era monge resi,,", de
Dios ..
duro, eífe auía encerrado en la
miCma yglcGa defde mOfo,con
" vn [acordote llamado Paulo. Los
dos:[anto's Gumdindo y Sietuo
de Díbs [e pre[entaroo deláte de
los jue:zes,confeffando publiCJmente la Pe de Ieíil Chrilto,mouí.dos del!:xéplo y fortaleza de
dpíriw,eon qlos demas martyresauiá 111uertoalli.cn Cordoua

por Iaconfe[síon dcla mi[ma Fe:
ydcfpucs de degollados (como
dixe al principio )105 Chri fiianos
tomaron [us cuerpos aC[{:()ndidas,y losfepultaró dignamente
en la ygleGa de Can Chrif1:o ual,
pueIla dela arra parte del rio, en
el campo de la Verdad:en elmi[
1110 {lrio([cgul1 fe crce)dóde eila
aoral:t hermita de ian Iulicln.

'De l~/'j éll/o,~io efeBo .A'r¡·ob~1)O de
l' oie,/?,II1,¡r tyr de Cord o1111.( al',
VIII.

'IJ'

Hpuesde muer, ro el Ar
, fobi[po de Toledo V vi[
, .. ' . rremiro de glorio[a 111e- '
moria,füc elegido cn[ulugar el
111i[1110 Eulogio,clequien [e ha
hecho I11cncióenc!capirulo paf
fado, por los Obifpos ddla prouincía,y fus comarcasjtel,¡iédo~
le por digno [ucelTor de tan grá
prelado,porlanoticia yrclació q
del rcniá,y eltalla a la Cazó auCen
re de 11: a ciudad. Mas por [ecreta
prouidécia de Dios, que guarda
ua a [u fiemo para bera cofa mas
excelellte,que era fa corona del
martyrio: cllando los Obi[pos
tratando de poner en execucion
fil clcccion , y de confagrarle,
leuanraron los Moros barbaros
pcr[ccucion COlma la Chrifriana religion > pretendiendo :lea':'
bar de deltruyr las reliquias,quc, '
auian quedado en E[paña dereligíon , y doél:rina. Alos Obi[pos impedidos con eltos fucef[os, contrarios a fu dcifeo, le,

fue

Libro Tercero. Cap. VIII.
fue forco[o
elcO'.ir
..
o otro Arro·
l
bi(po en vida del elcdo,yEulogio quelo 3Lli3 {¡do,fin podervc
nir:1 Toledo p:ldecio i11Jrtyrio

en CordG~l;j:deCuc[[c 'llIe

,1Ulil]

no alc;¡n~o el gr,u.lo de a'JUclb
di~;nidad,no carcciodcl prelllio
deJia. Buen ObiCpado alcal1~ü

en el cic!o,pucs poda g!llria dd
mareyrio [e ay II mó có le [u ch ri
110 rUllll1l0 pontiflcc,y fcúor de
tode": 10sObd}los:y dcrramiído
fi¡ 1:111grc como buen ObiCpo,
hil.O de {i 1l1i11~1() verdadero y a(('pro [:¡crif1cio .Cuya, vida y glo
rio{o l11Jrtyrio clcriuio en Larin
el illuflrc cauallero Cordo lICS A I

D
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Efpues de [an Eulogio,

y Boniro,fllc cledo por
.
Ar~oGiil)O de Toledo,
de C0l11111l contCntimienro de
lo\' Cl''::erdotcs Muzarabes, y del
rllcbloq)orquc la per[cclIcion él
Moros cn eite tiempo auian
JCl1,1I1r~do, no dalla lugar.1 jtJn- El M,tep,.
J
.
J
o'L .{J
AI/I.dG,m.
'
r~¡r {e a e (cnon O S ' l 1)05 UC ell 1,t IJtJI o·
b prouincia)vn Canto varonlb- TÚ e(r.r:t4.
nudo Iu~n, a los poflreros;;níos d,1iw..,d,
r
de posd,rulelos A" 'Vl
1 l R ey·loll
(e
1 A IolllotcrCelo,
10.;

r

Lcon,lb1l3do el Magno(col110 d·),

lo rdicre.el Mac!ho Aluar Gomez)ccrca del aÍlo de ríouecicn Año de
tOSjO pocomas.Encl tiempo de 9°0
tJntas l11udanFas, perturbado:"

nes, y peligro como ,llIía'eL1 cll:a
ciudad ,yen toda EI¡mía;!;; wflt
oncio ,oponicn do[e, y rcfifl:iendo alfuror,crucldac!cs,y ryrania
gio enla Eraochocienrasy l10ué c!e entonces, y n:[l,!andecio en
_ ~
ta y [¡ete, e5 el alÍo de nueitro vida y mibgros:por lo 'lual dc[Al\o de Redcmprordc ochociéros y cin pues de el !1luertll no con!llltic:\ 5:" cuenta y nucue.En Cordou:l re ron los Moros (rlC le [llene (día
cOllocé a efl:e [amo por proprio bdo CUCCn,,!, y aCsi hlc efle Arde aquella ciudad, llar auer ;l11i cobiCpo lu:i c:l¡i el vItimo de los
padecido 1113rtyrio:y en Toledo Obi!~lOS qucelllirémpo d.clacap
le tenemos pornuclho,poraucr tlLudad tUllIeron Ja dJgl11d~do
fido eleCto prclado,y pafl:or c1cf- prc!:1cJa :dd'uerre qu'é carecio
de paflorciéto y cin- Gmi:, de
ta yglefia:allnquc como no pro- clh ygleGa
,
I 11:
f
Loay(' en
cedio adelante con cfeero [u e- Cllent~ anos, la a que ·ue reco- /.H • "'lOtaleccion,[egull Alu aro contaua, prada la ciudad por el Rey don (lO'inrl! de
.
cligieró en fu lugarotro,alqual Alan[o [CXCO :como 10'efCriue ",codeG;;
d 011 Gareia de Loay[a. En tod o .':ill.tYO.
B,.ftO 61- los dos carhalogos nombran Bo

•

uaro [u granamigo,yIatrafladó
en CaileJlano Amprolio de Mo
rajes cu rio{am eme: en la qual auerigua aun padecido fanEulo

q

ro¡,jV' ¿e

'Tole'",.

L

í'

J.

nito:y a che uceulO
ron llamado LU2.l1,

r

Vlllanto

ya

cite ticmpo a1ll1ljUC carcci~m de

publico,y principal paflor,tcniá

por L¡perior,:1 manera de Ob¡[· c.¡r.d:(,,,
!DdftrJto PJrQI/ [/111/,11/,) III.1II, Ar- lO dedo, y no confagrado ,e11 t.'I.'~¡;!H'
as cofas cfilÍri males aY Rcétor o "-1."'J"".de
. fobUlJO de r aleda. 0/1'.1 X.
¡
S
. . '. OJiJP;; eliJ ~
4
Cura i[,.
'; r,",

¡

Hiitoda de Toleda,
Cura dela ygleGa de fanta Iu1ta,
fin publica y folenne eleccion.
A e1te e1tado llego, y fe cfcurecio la Primacia de la ygle.Ga de
T oledo,de aquella mage1tad en
que auía florecido por 10s tiempos de los Reyes Godos.
Otro varan no menos eminé
~i;; te que n ueftro Ar'Cobifpo loan,
""/4..
afsien letras como en fantidad,
florecío en la ciudad de Seuilla,
tambié Ar~obí[po,ydcl mi[l110
nóbre:de quié eCcriue dó Rodri
go,lib.4.q.qlle fue al tiempo
enTolcdo prefidia el Ar~obi[po
Vrbano, y Frodoario en la CÍlldad de Guadix ,conuiene a fabcr,alos principios dda general
calamidad: perfona de gran valar yprol:lecho ,para con[mar , y
esforfar a los Chri1tianos en tiépo de tanta aaiccion, ypor quié
Dios obró milagros en fu vida:
tamo queaundelos miemos ene
migos los Moros era tenid'O en
gran vencracion,losquales leIla
mauá en lengua Arabiga,Cacíd
Almarra,o por mejordezir Cid¡
Almatran, que quiere dezir,[eíÍorin.Ggnc y muyeminéte. Del
[e dize,y Jo e[criue el miú110 dó
Rodrigo ,quetraíladó en lengua
Arabiga los libros de la [agrada
E fentura, o hizo expo.Gcion [0bre ellos para en[eñamÍento,y
dotlrina de los Chriftianos,
que poreltratoycomunÍcacion
t:on los Moros, ya hablauan [u
lengua, y la Latina e1taua eftragada,y perdida entre ellos, por

t;;p:

q

•
falta de perianas docras.La qual
obra, algunos no lo conÍldcrando có cuydado,atribuyen a nue
1tro Ar~obifpo , y de1te parecer
es el Maeftro Ajuar Gome:dic n
do verdad que entre el vn loan
Arfobifpo y el orro paífaró muchos años, pues fue el de $euilLl
alos principios dda perdida de
Efpaña, y el de Toledo no mucho antes de los fines. Y m¡1s me
marallilIo del amor de Id hiltoria de Seuilla no hazer mencion
de vn prelado tan iJllllhe de fu
patria, entre otras grádezas que
trae de aquella ciudad, y ygleGa.
Son los dos prelados de ranraex
celencia, que no es juil:o al vno
ni al otro paífarlos en G!encio.
El nudho Arfobi[po de Toledo loa parece auerviuido muchos años en la dignidad,rigien
do fu ygleGa obra de veyme y
[cys años,en medio de las perfe.
cucion f s,y peligros: y fallecio a Alío de
los nouecientos y veyntc y [eys 926
del Señor.
El muy docto Maefl:ro AJuar
Gomez,enlasvidas que e[criuio
dclos Ar~obi[pos de Toledo,afirma [eramigua tradicion delos
[acerdotes Muzarabes, Curas, y
beneficiados dei1a ciudad, que
,e1te fanro,y eminente prelado
loan e1l:á[epulrado en la ygleGa
de Can Lucas, que es vna de las
[e~s. Muzarabe,s,que fu c_ro n permltIdasalos prinCIpIOs g quedar
ron dentro efe la ciudad ,las quales ron tres,[anta Iu1l:a,[an Mar-

cos,

Libro Tercero. Cap.IX.
cos,y fan Lucas,porquelasotras
tres en aéjl tiempo quedará fLlera
dclos muro,:Bien feria po[sible
[era[slcomo lo dizeelMaeJ1ro,
y e1br [cpultado en cila ygldia
aquelle Canto prelado,pues[e en
tiende CJ,ue murio ellla ciudad
el y ocros in{¡gnes varones: y íi
auian de [crenterrados dentro
de lo poblado della, pocas ygle{¡as luía en aqucltiempo de Mo
ros entrcq crcoger. Masel fundamento en que parece fe funda
eJ1a opinion,o tradicion , no es
muy [olido.Perfuadeofe a que
vn letrero que [e halla en el cimenterio, que antes erayglcíia,
e[cul pido en piedra, es indicio
baJ1an te para creer qfea lucillo
delte ArSobiCpo'I>orq dize que
elta aUí enterrado loao presbyte
ro. Las letras Con Ladnas ,digo
Caltellanas antiguas, o France[as, y no Gothicas: y auiendofe
·leydo con cuydado dize afsi.
~

I

PBR.I.PET MORITVR, CV
IVS CAPIT OSSA HIC TEL
LVS,MENS GrELO PONI·
TVR ALTOjVIT A BREVIS
EST:GLORIAMVNDI EST
BREVIOR. ----OBIlT ERA,
MCCXL.
En Caltellano dize: loan de Pe.
dro, presbytero, muere, cuyos
hueífos tiene aqui la tierra,cl alma es colocada en el alto cielo:
la vida es brene , yIa gloria de el
mundo mas breue: fa]Jedo en la
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Era mil y doziemas y quarenta~
El Doél:or Perez Obi[po de Se ..
gorbe, que otrasvezes he alega'do,leyó cItas letras con diligencia, y las trafladó en vn J¡bro efqito de fu mano,de muchos apuntamicntos para las vida~ de
los Ar~obírpos de Toledo: don
de dize, quele parece no fer eJ1e
loan el Ar~obifpo de Toledo~
[¡no algun Cura de aquella ygle
(¡a~que es Jo que aqui· dize prefbytero,y fe lIamaua Toan Perez,
que e{[o es IMmus Petri~ buelro
en Romance: y la Era mil y do~
zientas y qLlarenta~aora[ea deli!
d cCerar,a ora d el año del Señor,
que tambien fellamaEra en mu
dus e[criruras, y priuilcgios, fe
¡uueltra [er muchos años de[.
pues de la muerte de Toan Ar~o
bi[po,que murio en el de nouecientos y veynte y feys,como [e
ha dicho, y efiá en la [ala de los
CabildosdeJ1a fanta yglefia:que
van dclamuerte del vno a ladel
.
"
otro trcz¡cntos
y catorze anos;
y {¡endo afio afsi,como fe vera a
los oj os, querran algunos que
fea gran curioíidadyvalentia,ill
uentar cofas no ciertas.

{j)e famlet perfecucion que los Yo
ros !euant4 rót!(:ontra los C"Ti[
tiams por tflos tiempos ,y {osJan
tos martytes 'l'le en ella padecieron.Cap.X.
N los capítulos palfados

E
.

~ratando aclos vltimosAr
~obi[pos de Toledo, y de

...

S $

aIgu~

HHtoria de Taleda;
illgunos otros CalltoS martyres
ddtos tiempos,fe ha hecho mécion dclacrucl y tyranicaperfecucion que los Moros!cuantaró
contr:! la Chriil:ian:< re!igion, y
COl1UJ los Chrifl:ianos que en
Efp:'.6a viuian entre ellos. Lo
qual me obliga a hazer alguna
hreue rdacion de 10 que en eíta
ocaGon fucdia, efpccicllmente
ell Cordom,có CHIC
la \'!oria
de
°1
o
Efpaña es [obcran:lIl1ClHC c11f:11pda delante de Dios, y dc los
hombres. Todas dbs cofas las
l:roGguc CO!)iofalllcllte Ambro
/Jo deMora es, natural ¿eaquella ciudad de CordouJ, colegidas dclas obras de! glorio[o mar
tyr Can Eulogio, y ~ie lo que en
fu lndiculo lumino[o,ercriue el
noble cauallero Cordoues Alua
ro,qllc florecia en letras por ci....
tos mifmos tiem pos.
Auiendo los Abrabcs conquí
ítad o a Hpaúa en ti épo del Rey
don Rodrigo, por JIgunas cau[as dcx,lron a muchos Chrifl:ianos en ella. Lo que principall11é
te Jos mOllio a efl:o,fue el ver que
110 podiJ: ellos poblar de ru gente tan grandes prouincia.s, y tan
derramadascomoeran las de E[
paña:pues porque huuieITe guié
labrafl~ los campos) excrcita{f'c
las eonuataciolles, y quien dier[e mas tributos a hl [eúor ,COI1{cruaroil quátosChril1ianos pu
dieron: dexarCinlo$ vil1iren 1\1
ley, pcrmiticndoles tener 1l1Udws templos eú algul1;is ciuda-

des principa!cs, y jUl1tarfe libre~
mcnte,y hazcr fus fanrosoficios
y facrinciosen ellos. En Cordoua feúaladamcnte quedó 1113yor
numero de Chrifhanos, y de t¿plos, y monefrerios, con mayor
frel1L1enr3Cion de todo lo que la
y glcGa Chrifriana en ellos vCa,y
cxercita: porq en general aquella ciudad fue en muchas maneras ennoblccic\a,y enfal~ada por
los Moros. A ella paffarOlll11uy
prell:o el alsicnto, y cabepde [ll
imperio, y fcñorio; que dl:Ullo
muy pocosaúos el1 Seuilla. Allí
puflnoD la firmeza de fu imperio, con todo e! gOllierno:Jlli edificaró fu famol¡fsima mezquita, q hal1a aora es ad mirable cntre todos los fobcruios edificios
Cjue ay en Europa,y cú otras 111U
chas ventajas la ennoblecieron
quantoJes fue po[sible:y aun en
las cof:lsedeflaíticas queria que
fnclTe auctltajada: no porquela
i;lIlta ygleÍla de Toledo dexaITe
de [er entouces(col11o :lUia fIdo
autes, y es ~ora) Pri l11adJ ciclas
EfpaIÍas, y e3be~a de la rcligion
Chriítiana en todaella:ni rampo
coporquela yglefiadcCordoua
noJa rcco!1ocidfc en aquel tié.
po (como ¡iClllrrc)por fu metro
politJI1J.: (¡no po rgu e los Reyes
Moros de Cordoua con [u gran
poderi o lo llcuau:ll1 todG tras G,
y for~allall a todos los prelados a
que [e junta{fcn alli,y confulta(·
[en, y jVOoucycflen en todas las
CO[;1S: C01110 parece por tres COIl

cilioi
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lios cdebrados por e(le tiempo
en Cordoua. Auia tambien en la
ciudad, yen rus co marcas téplos,
y monefl:crio$ de religioros y re
ligioC.,s,no Cobméte los l1 auian
quedadci deCdc el tiempo de los
Godos,úno otros [e allian fun
dado, y íCfundauan cada dia de
l1ueuo.· Los mon¡r'?s , v 111011)· as
'" ,
rrayJI1 [ú ¡ubico conocido,y los
[acerdotcs rus coronas. En las
ygleílas:lUia[us torres, y campanas con que connocallan al pue
blo Chriltiano. Entel'rallan los
Chrifl:ianos Cus mue[(Os lIeuandolos con cruz leuanrada, y 111111
bres .:ncendidas, y con los cantieos que vCala Yglcúa. Todo e[to [e lespermitia a los Chríllia~
nos por los muchostributosquc
les pagauá: y entre Otros de ql1e
Jan Eulogío Ce lamenta,er3 vno
el que [epagaua cada mes.
Sola vna cofa les era vedada a
los Chril1ianos [o pena de muer
te, IlO dixe{fcn 111 al de fu mal.
uado propheu Mahoma, ni de
fu ley. Con todo ({fa los Moros
no toCauan al Chril1iano ni aun
en la ropa,teniendo creydo [e
.en[u:z.iauan, y amanzillauan con
eiro.Los muchachos de los Morosee de [comedian mU6hocon
tralos Chril1ianos,y con Cu de[uerguenp los per[cguian, y 111al
trataUaIl de boca, y de manos: y
muchosdclos Morosdc muy fu
peri1:icio[os [e atapauan Jos oyd.os quando tañian las campanas
en las yglcGas, por no lo ayrIas.

tí

q

q

Dize. el caualIero Aluaro alega
do,ei1:as palabras: El1a hecha e[crirura publica, yl11ádaros [e pu
blican portados fusreynos, que
quien dixcre palabras in jurioCas
aalgú Moro,le a~oten porello:y
a quien le hizierc alguna afi'cma
porobra,lomatcn. De dia yde
noche blasfcmauan de l1udlro
Rcdemptor Ic[u Chrifio en [liS
torres,y en rus bo[ques e[curos:
apedrean a los [acerdotes del
Señor quando pafTan, dizíendoles injuri'ls, y arrojan dala [uziedad del cfiicrcol contra los
Chril1:ianos ,ameIlacando de hazcrlcs otros peores~ltragcs.Dc
xo otras coCas feas, y que cau[a
horror dcúrlas,
En el año ochocientos y CÍn- Aí10 de
cuenta de l1uel1:ro Redempror, 8 í o
era el veyntey nueue de Abd::rramen regu ndo delle 110111bre,R.cy de Cordoua, comen~o
a perfcguir de veras en el a los
Chrifl:ianos, ya martyrizarlos,y
r~gar con fu [angre el [uclo de
aq uella ciudad. Y es de creer,
en cl1aciud ad de Toledo harían
los Moros Cemejátes agrauíos,
injurias, yde[acatos albs Chríftía
llos,cbmo las que leemos [er he
chas ehCordoua: y que tambié
auriaaIguIlosqllC: padecidlen
marryrio por la confcfsion de la
fc,opordezirmal del faIfa prophetaMahon1ad, como es coCa
muyv[ada, los goucrnadorcs
imitar las crueldades, y ryranias
.de rus [enores,y Principes. Ello

q

q
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HHroria de Toled&,
fe prucua b;u1anrementc ter a[si

ca~arycaras reales de fu padre:

por lo que queda dicho atras,q
por la perfccuciol1 que leuanta.
ron los barbaras no les era permitido a 105 C;hriil:iJnos hazcr
las eleccioncs de Ar~obifpos co
TIlO [o]ian:y por la hilloriade Can
ta Cailld a confrala muchedumbre de Chrif\ianos Cci!niuos,quc
clRey d'eToledo tcni:tprcJos
en [ljS ca~cdcs,y los malos treta
mientos quclcs haziJIl ,como fe
vcracn el {¡guientc capitulo.

con[ola~1dolos con [u J~r;:¡dable

rDeflllta Ctlfil1a ],i¡;?,ClI,lulIlral
de Toledo. Ctlf>. XL
N el tiempo que rcynaua
en Cail:¡lIa el Rey don Fe r
nando el primero, ya cerca ddos fines dcla captiuidad
deila ciudad,Borecio en grá [an
Cidad la bienauenturada Caillda
vi rgen .Toledana, a quien Otros
llaman CaGlla, hija d" Almenó
Rey Morodc Toledo, pototro
llombre HaliMaymon.Fllc pro
uidencia díuina que de tan nula
rayz como era eile Rey,yde tan
cruel cafia, nacieJTe vn fruto de
tanta [uauidad,y tan benigno, q
defde la tierna edad tuu9 vnas
entrañas piadofas,y cora~oncóJ"
pafsiuo para C011 los afligjdos; y
antes de [er ChriÜiana acudía a
las nccefsidadcs de los captülOs
Chriil:ianos ,con tanta ternura,
íju ~ los viGtauacri las maznlO~
ras donderil. auahrrefos.y aher"
.ro}ado~ dentro deproprio AI-

E

prc[cnCia , y buenas palabras, y
proueyendolos de comida,aunque ocultamente,porque [uvadre no lo [upielTe , y cJ10rualle. '
El qual como vn dia la vielfc yr
~I cnfJldo lleno de pan" yco[as
de vianda para los captiuosChri
Iliano>, preguntádolc ,g era lo q
llellauJ: la ¡ámd Infanta re[pondío lllle eran rafas, confiada de
la mil"'cricordia, y poder de aquel
SCI10r que los ChriHianos creya
)' le allú cn lcúado. Fue afsi que
¡{r[cubricndo lo que Ileuaua fe
al1iJ cóuertido en ro[asy flores~
ordcnádolo della [u ene l1udho
SeI10r para que la Infanta por
fus buenas obras, y limoii1as vi.,
niefIe a cOl1l1ertir[ea nllefira Can
ta Fe, d!,':xada la [e~[a de Mahol110h a,com@lohizo.
Aqui fe ofrece dincnltad antes de palfar adelante, quales ca~
f¡s reales, o qual Alcaíarerae11e
donde [anraCJillda, proueya '{
regalaualos Chrillianos qUe en
el c1rauan prc[os. Los autores
yo he leydo parece que tienen
por prouablc, (Ille eilo [uccdio
en Los palacios y Alc:1~arqueen
toncesllamauJIl de Galiana,en
el {¡rio que esaora elmoneilerio
de Sama F~, pues en el rcildun
por aquellos tiempos, y tcni;m
[u habitacion los Reyes Moros
de Toledo:yaunpocos;¡ños def
pucsdeilo,viniendo a Toledo el
Rey don Alon[o el [exto ,del
mone·

q
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moneílerío de Sahagun,dolldc
aui:¡ to i1ullo d habíto,ames ¿IIa
vez quc vino a conquiflar ella
ciudad, cil:c mi [1110 Rey Almenon le apoCentó en vnos p:1bcios jumo J efl:e A1Clpr,p;¡ra lj
[e pudiclIcnlos dos"er, y tr;ltJf
conl11ayor cOl11odidad:y lluando vino a ganar a Toledo hallo
en eJ1:c m~Cl1lo A lcacH a vn hijo del melino Alme;,on,quc Ic
auia fucedido ya en el rcyno. o.
tros tiencn clltcnd ido éJ el Rey
padre de [anta Ca{¡lda wuidfe
fu habitació, y prc [os a los C!uif
tianos captiuos en el orro Alca~ar,ql1e fue morada dclos Reycs
Godos antes quc vinieífcn a cC·
tc,y aora es 1110neíl:erio dcla orden de fan AlIgllJ1:in, y en el (e
mudtra ay dia la cueua y m:lZmorr;ldonde eíl:auan detenidos
los Chrill:ianos, y vna lumbrera
por lo :lIro por dódc la [anta les
arroj:ula el pall,~\'ial1das.En e(tadificultad hallado rnon es por
las dos partes, cada "no e(coxa
la que le pareciere tener mejores fu ndamentos.
Boluiendo a la Infanta Caíilda, ordenó Dios que padecien.
do la buena dp;z.elb graue enfer
l11cdad·de fluxo de (angrc, como las diligencias dclos mcdicos no bafb{fen a darle h1nidad,
por có[cjo de los eaptiuos Chrif
tianos a quien ella regalaua, tuuo noticia que lauanclo[e enclla
f'O
,, de (an Vicente, que es en la
tierra de Burueua,ccrcade b vi_
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Ha de Bibrierca,nolexosde Bur

o

gos,fería (ana: y con licencia de
lu pad re fue a Caíl:illa,llue era de
Chriíl:ianos, donde fue bien re~
ccbida por el Rey don Fernando(a quicncl Rey Moro fue va[
[Jllo,y tributario)y lleuada al Iago,y vañáclofe en clfue fanadcl
¡luxo que padecia: y recibiendo otro mejor lauatorio, que es
el agua del [anto bapti[mo, I1n
querer bolucr a ToleJo,labro ro
brc cllago,enlo mas alto de vna
peiíavn~hcrmita,cnb qual hizo
vida [olitaria, y acabó fus bienaucturadosdias,có gra Cantidad,
y marauillas que el Señor obr6 .
por cllá: en nueue dias de Abril
(l¡ es eldia en qfe celebra fu fíef
taen algunas partes de Efpaña) ~
del año dclScñor, de mily lll1a- Al10 de
renta y l1etc, trociclo el ei1:ado te 104- 7
poral por el rcyno del ciclo, fac:l
do la diuina prouidencia del du
ro cartiLleria delos Chrilhanos,
h l1¡;¡iclad corporal, y la [aluació
dcíl:a hija de padres infieles. Di..
zel1 aLler I1do cJla [anta canoni~,
zada por el Romano P~ntjfice,
Madueo Siculo en los [amos de
Efpaña, y tratando de lasfuentes famo[as de ella,díze que efta
fuente en queJe vaño [anta Ca[¡Ida Ce llamaua B6ecio, y la ponemas cerca de Burgos, a mil
yveynte paífos, debaxo de vna
muy alta peña, y que tiene virtud ,y propriedad de fanar el.
íluxo de [angrc : y que encima
de el monte donde nace efta
fLlcn-

HHtoría de T aleda:
'fuente;

es b hermita de [anta

Calilda.

d M'd,gIlO, primero
'1\ey de C4'¡{la,y iJ;gejime qU41'

!DOI/ Fen/{tlldo
to de Le~/J.

(;tp, XII.

Ntre tantoquc los Moros
, yuan [clÍoreáJo a HpaDa,
y haúcndo crucld~des,y
oprcfsio ne, alos C hri Il:ianos,por
otra parre los Reyes de Leon, y
dc(pues de Cafblla, [ucc{[orcs
del Rey don Pebyo de [anta me
1110ria,no cítauan ocio[os, antes
hazian cada vno en los años de
fu rcynado fu porsiblc para yr
g~nando,y recuperando las rier
ras perdidas, y ocupadas porlos
Moros,haziendoles gucrra,y a1can~ando dcHos glorioClsviéJ:orias por diuer[as partes de Erpa-ña: comoconfl:apor la hifl:o~ias,
del Rey don Alon(oel Citholico, don Fruela,don Alon[o el
Cafl:o,don Ordoño, don Alon[o rcrcero,llamado el Magno, y
otros: y j unt3mCnte tenían e[pe
cjal cuydado de hazer nueuas
fundaciol1es,d e ygl efias,mona[_
tcrios,ciudades, y lugares,yrer_
talirar, y pobladas ámiglla. que
teniannecersidad. Todo lo qual
[e hallara ,opioramcnrc ercríto
en las Chro,nicas de ErpaDa anri
g,uas, y mode-rn.as:aullq por no
[er muy concernientes a la hifto
ria de Toledo q¡>l~oferro, me pa
fecio no detennn1.c en ellas cofas . Ven go illbit;n;:menturado

E
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Rey don Fernando, que cuen
ta,y es primero Rey de CaJ1illa,
y vigeGmo quarto en el orden
de losde LeonA ha por renombre,e! Magno,con juCti[simo titulo, arsi porlas gr:í.des guerras,
y coras rclÍaladas que hizo COlltra Moros,como porque muy en
breue tiempo vino a (e" el mayor Principe,llL!c:::n [ustiempoS"
hu uo en rodoslos rcynoode ff·
pañ:c,dc ChriJl:iJ.nos,y Moros,'y.
fu e llanndo E m pcrJ.dor d::: toda CaJl:ilb,Leó,y Galicia.QSlflt,Q a fu 110m bre proprio, los auto
res, y las gemcsldlaman vnas ve
zes Fernando,comoyo10 hare>
y etras vezes (cfpecialmcnte los
aurores Latinos)Ferdinand.o:pe
role! vcrdackro,y antiguo núbre
Cuyo es Fcrrando, como [e ve
muy claro en los antiguos priLtilcgios Cuyos, y de los Reyes fus
[ucc{fores, que ell:el10mbre han,
tenido.
..
.'
..
. Derdc el ano del nacimiento Año de
de nueJl:ro Señor de mil y ueyn ro H
t.a Yquatro,Ios Pri ncipes que erií
fcñorcs de CaJl:iJ!?, dcxaron.cld
tulo pa(f;¡do de Códes, y comen
f,Hon a llamarreReyes: de los
q uales[e .cucntapor priméro c¡fte Rey don Fernando, por auer
reynado en ella en vida 'de [u padredotiSancho Rey de Nauarra
aoze años: y a[sia fu padreno fe
le cuenta aúo ninguno del rey~
node Caíhlla ( como queda dicho en clclthalogo al principio
ddle libro) allJlque en fu tiempo,
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po, y c!c[,lc el re trocó el nombre de Conde en el de Rey.
El Rev don Fernando con def
[eo de r~rllir a D íos,y ganar han

Año de
103 8

T,mo..
c'ymbYá.

Año de
] a 3J
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dePortllgal,quifo de[puc9 hazer
lo mi[mo cótra los Moros de las
fromeras del reyl10 de C"llilla,
tomando primeramente la villa
ra,enlos prírncrosticmposde[u de Gormaz en el año de mil y Año de
rcyno corriocn EJl:rcmaduralas: 'luarelltJ y {iete: ganó tambien ~ o 47
tierras de Mcrida,y Badajoz,que .' a Vado del Rey, A guilera, Refc!tll ¡an en poder de Moros,con langa, y otros pue blos de aquehs 'l11e Jora dczil110S de Portu- lb comarca, y no paró hafl:a
gal: donde g:lllÓ dcllos las vilbs correr hazia Tara~olla, y de ade Cca,y Gane, cO.p.otros ca!l:i- lli dando buelta a MedínaCcli,
Jlosc1e :qucl tcrrit~)fio: de[plles derribó 'lu~ntas atabyas auia
}Joniendo cerco [obre la ciud~d por todas las partes que di[curd,e Vifeo de tal manera la apre- ha, poniendo con [us exercicos
to,cJue no obfl:antc la grande re víélorio[os grande e!imlto alos
JÍftenci:Hlue los Moros hizieró, M oros
'
flle tomada la ciudad en el alÍo
Pal1adilsdbscofásclRey don
de mil y treynta y ocho, o poco Fcr.nando pano los pucrros conde~)l¡eS.Endl11crl11o año fue Co tra el reyno de Toledo, dóde hi
bre la ciucbd de Lamc:go,y Jun- 20 lUuchos dai10s alosMoros de:
que eHaua fuene, la gano C0111- las villas de Tab lllJCa,y V zeda,
batiendola con grandes infl:ru- eh Alcala,y Guadabpra: taqual
mentos:y continuando las güer de tal nUl1era cOll1ell~ó a CÓ[Jaras contra los Moros de Portu-, ~ir,idefpucsq ddhuyó muchos
gal, tomo deCpues el eaHillo de plleblosdc Jl111clh comare3,y hi
!an Martin, y tambien a Taran- zo otras entradas ha!l:a Madrid,
ca. Pufo afsi mi{ino cerco[obre fueró tantos los gemidos de 105
fa ciudaddc Coymbra,y conti- MOl'05, qAlmenon Rcy Móro
l1uapdole fue cobrada eHa ciu- de,Tolcdo,clcquléhize menció
dad en el año de mil ytreyúta y ,encl capitulo paifado, viendo q
l1ueue,que :e,ra el mayor pueb~o 110 era poderora para hazer reJÍf
de aquella tlerra:y ¡lora ay enella técia campal, vino"có acuerdo y
florenti[sima vniuerGdad de to~ conCejo dclos[uyas ,ante elRey
das las facultades y ciencias, fund~nFerhando,con grandes pref
dada por don luan tercero, y vlti [emes dé oro,y plata, y otras ri_
mo deHe nóbre,Catholico l\.ey ,quezas:con las quales,y ~on ha- ReyátfT,l,
.de Portugal.
' ze:r[c fu vaifal\o trtbutano,apla- d, vaF,¡[lo
Auicndo el Rey repo[ado a1- .co el inuencibleanii110 del Rey de! Rey do .•
r
Iie1lJalld,.
E n e !l: as Calas, y
gunos aÍlo<:,ya qen el principio ,on
d F ernan d o ..
de [u rcyno guerreo alas Morp~ ~ltras [emejantcs, dignas de tan
.
buen

Hift6ria de T oleda;
buen Principe,[e oeupo halla el ña Eluira. Encl ano del Scnordc AÍlo de
Aí'1o de año del Senor de mil y cíncl1en- mil y cir.cucnta y l1UCUC (otros 105'
1°50 ta.En lostiemposdel1e Reyflo- figuen cuenta difcreme) entenrecio la bienauéturada fanta Ca- diendo c! Canto Rey que Ce le a(¡Ida virgé Toledana, como que cercaua el fin y curfo de fusdias,
da dicho en el capitulo prece- temiendo q deCpues dellosauria
por la Cucc(siOll grandes rebuc!dente.
De[pues clRey don Fernando tas entre Jos tres Illfantes fus hiAlío de en el al1.o de mil y cincuenta y jos, acordó de diuidir y repartir
1053 tres hizo guerra aAlmuncamuz rus reynos entre ellos:en lo qual
Abcnamet Rey Moro de Seui- aunque el zcl0 del Rey fue buc
lIa,corriendolc las tierras, y lu- !10,tuuo mal aCl1erdo,como luc
zicndole all~ul1osdaiíos,lc COI11- go diremos, y ;¡Csi dcCpl1cS nacic
r~liocül1loal RcydcTolcdo,a ron dello grandes inconuenien
T,,! de seuí Jer fu vairallo,y tributario. De[- tes, porq el Infante don Sancho
li. ""1(..11,
'1 F
J
11
como primogenito,yaqu\ende
de! R;., o': pues gano l on ~crnal)(JO (e os
derecho le venian todos los rey
Ilr"",,,I,. Moroslaciudadde Calahorra.
nos, no confintio en ello der·
[Del rep.1rtimiento qtll! f)íz:.o el (R.,cy pues delosdiasdcl Rey fu padre.
don Fenlando de los rey1los en Alfin el padre re}lartío rus reyfts ')~~s.
nos en eIla manera:afsígnádo al
El Rey don Fernando tuuo ya1- Infante don Sancho el reyno de
can~o tres reynos, el de Calhlla, Callilla hal1a el rio Pifuerga a la
el de Lean, y elde Galicia: el de parte de Leon,y por lade Nauar
Cafhlla hUllo por parte dela Rey ra halla Ebro.Allnfantedó Ajó
nadona Eluir;! fu mad re,hijadcl [o, el erae! hijo fegundo, feñalo
Conde don Sancho de Call:illa: el reyno de: Leon,y en Allurias,
el el e Leon por parre dela Reyna y Trafmíera,hallael rioDeua,q
doña S;¡ncha fu muger, herma- corre por Ouiedo: y mas le Ceña
na,y heredera del Rey don Ber- lo parte de Campos, y la ciudad
111uqo de Leon. En los quales de Al1orga,y otras tierras. A1I nreynos en el de Ca!bllaen vida fame don Gucía,q era menor ,af
de [u padre reynó doze años, y figno el reyno Galicia có todo
muerto el reynó otroS doze: en lo qen tierras dePortugal auia có
Callilla,y Leon diez y feys años, ql1illado el meíino Rey. El qual
que for.¡ por todos losque rcynó no oll1idando a las dos hijas, a la
c¡uarcma a·úos y medio, có gran mayordellas,q eradona Vrraca,
prof¡)cridad.Tenia trc!) hijos,dó Ceñalo la ciudad de Zamora, y a
Sancho,don Alon[o,y don Gar doña Eluira que era la menor, la
cia:y dos híjasdoña V rraca,y do ciudad de Toro.

e
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1;n efl:e lugar depall'o me parrccloJduenir, que lo que hizo
cll~ey don Fernando endh p"r
te él di lúd ir los rey nos entre ú:s
hijos) fue arbitrio [uyo) pudh)
el; cxecució de hecho, mas l1 liC
conform:: adcrccho, y ala al;::-i" "/''J:' gua cofl:umbre de losreynos'~;.,
,.c. < .• '" monarchia de Erpaña,cnlos qLia
',te' pe' les por l'Jíhs razones [e [¡JCC(\c
:.',~::~:¡; por herencia y derecho de m ay o
razgo, y al hijo mayorlegiünumetc le pertenece todos 'los rey
nos dc[u pa.dre:eomo lo di [puta
y re[L1c!L1e cruditamére el Doctor Diego de Leyua y COllarrubias,l11eriti[simo übi[po de Segouia, y Preúdclltc del [upremo
cófej o de Caftilla, hij o deHa ciu
dad, yhonra della,ellcl primero
capitulo de [usqucfi:iones pracri
r..'R:leIG~ cJs.Antiguamentcen la monar
i.,r"cti~' chiadc Efpaña,losRcycsGodos
F"'{<celO. ILlce
r:
d'¡aSIlOS
1 J otres no por Jere
cia,o nnyorazgo ,lino por clee
ció legitima, y 'loros de los grJll
des ddrcyno,y conrcntil11icnto
delpueblo,cra cfcogido p:Ha la
dignidadrcalaqucl qcntrda gé
te y nobleza de los Godos,parc~
cía ferilús digno: comoconHa
claramentepor el canon. 3. del
quinto Concilio celebrado en
ena:ciLtdad. Y aun continuando
fe cHe dérechoy cofi:umbre mas
antigua; el mifmo don Pelayo,
primero Reydcfpucsdc aquella
dcftruycíón, dignade [el' lamen
tadaJucelegido por Rey dcftas
prouincias , C01110 mas esfor~;a-

;
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do,animo[o, y valero[o,por los
Chriihal1osqu::: en CJncabria,y
125 All:uriasauii qucclado faluos·
de la dcl1ruycion de los Moros.
ivh,defdc II cl1:e Rey fue l1111er1:O,!)l)r mas de ochociews aúos,
hAJ n ildhos riepos, todos fu.>
!llcd1'oresCll caos rcynoshi en
t,,;do por cominua fuccf,íon, y
d:rccho de herencia,y mayora:¡;
go,que en Latin llaman pI' 11110.gC
I1IU/r,l. Porque el tacito confenrimiento de la genre y linagede
losGodos,y det proprío pueblo,
y rey no, era baíbnte a jufi:ificar
eHe derec.:ho de reynar(quando
Otro falt:lra.)~nro mas
el10
mi[mo 1(: confirma por ley cfcri
ta en el volumen de las !eyesde
.
Partida: y la mi[ma experiencia L.z.tltu;¡.
parr.2,
Jla 111oH:ra do 1os granes
d incolluenientes que han fucedido de
lo cótrario:y haíhuacae excplo
tenemos entre m:mos de I1llef
uo Rey don I:ern:ído,pues fabe
111o<;por bs hi[l:ori;¡s,las gneH;{S,
mLl~rres, y di¡¡enGones, y. otros
daIÍos llue re [ultaron de querer
el [cguir fu pareeer,COntl>aelrnc
jor que le auia clado'd buen caualleroArias Gon~alez,có otros
lcales vaffallos. Mas al cabo la
[umma bondad de Dios, que [a~
be [aear bienes de lós males,deltos vino a Caéar la libertad, y fclicidaddefra ciudad, y de!l:os reynos,tomando por'inrcrul11cmo
a nuc:ího excelenii [simoR.ey dó
Aló[o el [cxto,en quien. vinieró
a concurrir todos los rcynos de
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Bifl:oria de T oledo~
Cupadre,COl1 el acrecentamiento que [u magllal1imidad, y e[fllC'r~o pudo granscar.
Cerca el:: la muerte ddle bué
Rey don Fcrnal1Llo en que año,
o E1'a aya (¡do [e halla gran varie
dad elltre los c[critores de E[1'aña: cuyas opiniones con diligen
cia, y di[crccion refiere Elleuan
de Gariu:¡y,lib.lI.cap.lO.y en fu
111a la mas cierta cuenta es aller
muerto en el año del Señor de
Año de mil y ['cCema y flere, añadiendo
10 G 7 diez aúos a los (ILle por yerro le
dieron [olamcnre mIl y cincuen
ta y Ílcte: y aun otros autores le
[cJÍdlanl11ellOS años de vida.
Ay cam bien diferencia cerca
del lugar donde murio, como
cl1los aúo$ que reYl1o,diziendo
'inos qI1lurio en Cabc~ó cerca
de Valladolid, otros t1 en Lcon:
mas todos concuerdan cn auer
/ido enterrado en la ygleGa de
Can Hidro de Lcó, que clmiCmo
auia fundado: donde Cu Cucrpo
e lb oy dia en la capilla delos Re
ycs,cn mucha veneracion, y replIcado por bicnaucllturado: a~
uicndo precedido a [u muerte
grJnde contriciol1,y penitencia
de rus pecados) implorando la
interee15ioll de los (al1tos,cfpe_
cialmente de la Virgen fanra
Maria madre de Dios,y rece
bido deuotJmente los fan
tos facramenrosdela
y glcua n udl:ra

madre.

.

-;~

Sal/ciJo Fernal/dez.. el Valíellte,[egllrtdo p"eyde Caflill". Glp.
XIII.
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On Sancho Fernandez
. el Val¡ellte,don Alonro
<
Fernandez el Brauo , y
tn}1 Garcia Fernandez , todos
ués lUJOS de don Fernando el
Magn o( de qui en hu uicron el [o
brcnombrc patronimico de Fer
llandez) [uccdicron a fu padre
en el dicho año del nacimiento
de mily CeCenta y Gcrc,don Sall
cho en Cafhlla, don Alonfo en
Lcon ,don G:::rcia en Galicia, y
Portugal: como fe verifica 10
que toca al Rey don Sancho )
por VI1:l cfcrilura de donacion
que el hizo de tan Scbalhan de
Artablc almoneíl:erio de Can
Milla n de la Cogolla, dizicndo
enla [ubtcripcion della [er hechaen los diez y ocho de Enero,del año mil y reCenta y Gece,
reynando l1uellro Señor Iefu
Chrillo, y el ebaxo de [u clern en
eia el Rey don Sanchd reynando en CaJlilla: y confirman las
Infantas doña V rraca , y dOlía
Eluira ,hermanas de el Key. Y
que en el allO de mil yJe[enta y
ocho reyna(fe tambicn el Rey
don Alon/o Fernandeifu herl11ano cn Leon" y dRey don
GarciaeJ1 Galicia, conllaclaramente por otra e[critura de donacion, hecha al mi[mo moneltcrio,que [rae Eíl:cuan de Ga:
riuay.

El

Libro Tetcero.Cap::XIII.
.El Rey don Sancho aunque a- [o en la yglefia de fanta Maria
Ula remido harto la diuiGon de de Carrion,adonde fe auia reco

de ~os reynos, d¡[simulo al prinCtpIO de [u reynar la imencion
que tenia de quitar a los Reyc,
,
[us hermanos los que les alli:í ca
Año de bielo: yen el año de mil y fetcnI ~o 7 l ta y vno, que fue el quarro d:: [L~
feyno , fue con fu exercito primeramente contra el Rey don
Alonro : y el tambien juntando
[u gente huuieron vna batalla
en cierto lugar llamado Planraca,donc\e dl~ll Alonlo y los Leo
n·~[c" fueron ven cid os: pero rehaziendofc,y reparando lasfuer
c;:as, boluieron aTegllnda batalla
en vn lngar a b ribera de Car:rion : y [¡cndo muy renida, fue
..
vencido el Rey don Sanfho j y
, Año de los Cal1:elianos, en el ,ano de mí!
~07. 2 y [ctenta y dos:y el Rey don A10n[0 mando que no los pcrftguielTen. Ad1:a Cazan el Cid,lla
mado Rodrigo de Biu<1t, hom.brc de grandes fuerps,y dicltro
en la dirciplina militar(como er,l cauaIlero Caíl:cllano) acudio
a fauorecer la parte del Rey don
Sancho,y dio orden que el exer
ti Rel d,n cito de los Caíl:ellanos que [e a"'.c/IO ~'" '.
.
1 bo1ulClTe
. en la ma~
(lA dm.Al' Ula retlrac o,
fo·,
drugada del dia Gguiente: yafsi
fue que dieron rcbato cndvW:o
rioro exereito de los de Leon( tí
agrauado del fueño citaua def.
cuydado)y matando a muchos,
y prendiendo a otros,hizo huyr
a los demas J y vencio a todos,
hafhprender al Rey',clon Alon~

gido, y cfhua con pwúdio de
[oldados: y de alli fue traydo en
prifion a Burgos.La Infanta doIÍa Vrraca corno erade buen natural, y ¡¡uue eondicion, fauorecia en gran m.auera a las COG1S
del Rey don AlonCo: y el Conde don Per AnCurcz nunca [e
apanaua de fu lado ,aunque [1Icrdie{fen las,cofas aduerfas: los
qualesprocurando la libertad
del Rey don Alonfo, s;on voluntad,y confentimicnto de el
Rey don Sancho, ordenaron,
para que gl1cdaife con la v;d'l~
que don Alonfo [e eritra{fe y co~
maife el habito dda orden de Rr¡d~ Ar~
r
'
' 11.' ede ge.
fo entra
mq
lan
Bel11to,
enelmoncltcno
"
Sahagun,y quc allí perfeucraf[c
mientrasviuielTc: y a[si tOll1ucl
habito mas por fuer~a que por
voluntad.
'
De[dc citos tiempos en ade- ElciJ RUy
lante las coCas y hechos del Cid ~Jd;:' lQ4"
Rüy Diaz fLlcronl11l1y notables. o.
Lfl:e forti[simo, y yéI1turofifsi~
1110 capitar fue gloria y honra
no folodeI teyno de Caftilla,
pero aun de todos los de Efpa':
lÍa , y aun de la Chrifl:iandad~
por las muchas y grandes viél:o':'
:rías que alcanc;:o 'delos enel111gos de nudl:ra [anta Fe Catholica. H~ referido eíl:as cofas del
Rey don Feman~lo, y de don
Sancho, y de don AIon ro, m;}s
,en particular que otras, porfer
ellas el principio qDios ordenQ .
T. 1,
con
- :

Hiftoria de Toledo,
eon fu [abidl1ria y mitericordia,
para refiauracion de ella ciudad
de Toledo, y de gran parte de
Efpaña.

recebido,ytracadoenelpoco dé
po 9conel e!tuuo,auiendole ro
mado juraméw de fidelidad. El
Rey deToledo porhazermayor
honra alReydon Alonfo le dio
El 1?.ey dOIl Alollfo folio de! mOllef vnos buenos palacios cerca de
teriQ , Jfe 'Pino a efia ci Ud4d: y los fuyos proprios, qu e te cree
las cofos que aqui acontecjer~ll. fueron dcbaxo de ZocodouerJ '
Cap. XlIII.
en el fiLio donde aora es el moneftcrío de las monjas dcla Con
Os Chriftianos que en cf ccpcíon:porque de alli pudídl'e
ta cíudad mor,Juan en po con mas comodidad verte Con
dcrde Moros en tiempo el Rey ql1ando quiGelfe:yjum<ideja c;:¡priuiebd, viendo te opri- mente goza/re de b c0111llnicamidos dellos, aun mas que alos cion de los Chri1.hanos, por erprincípios,ycol1 mayortyrania: rar allí junco Vil templo de [;wCOIl el dclfco que tcniJI1 que la
ta M;;¡ria de Alflcen. adonde
ciudad (de quien Dios llLle!tro el nombre de nuellro teJÍor Ie~
[eúor en el tiempo pallado fue fu Chríllofuc fiempreadorado,
tan teruido )boluiclfe al verdade y reuerenciado,como diremos
ro conocimiento d e fu tanta ley y es el proprio litio que aorae~l
Euangclica, y al poderdelos Re moneíterio de nueftra Señora
yes Chrifhanos,haziácontinua_ del Carmen. Adonde la lnfan~
oracion a Dios, fLlplicando les ta d 0111 V rraca teniendo cuyda
hizielfe eaa merced: y oyendo do del contéto del Reydó Alon
fu,magdhd por tU miCericordia fo[u hermano,le embio trescalas pkgarias,lo ordeno de la m<i ualleros de Leon, que eran hernera que diremos.
manos,cldicho Conde don Per
Auicndo el Rey don Alonto Anturez,dó Conealo Anfurez
.
,
(COIllO díxil1los en el capitulo
y don Fernando An[urez, para
palf.1do )tomado el habito de re- qucle Gruidlen, acompañalfen,
Ilgion Contra fu volumad,y de[- y acófejafl(:n: a los qualcs c!Rey
pues por confejo delConde dó Almenon les feñalo ftddo,cjue
PerAnfurezdexadole de buena ganalfen C01110 los d e la milicia.
gana, hUyG del moneficrio de ' EllandoelReyd o n Alonto en
Sahagu, y fe vino para Almenó efiaciudad,d Rey Moro en tan
Rey Moro de Toledo,quc es el to 9tenia paz COn tus comarcaqfe auia hecho valfallo del Rey nos, fumaY9r paflatiempo era
, dó Fernádo tu padre(cOl11o que andar a ca~a de momc,porribe_
da dicho )dcl qual fue muy bien p. defie rioC donde por la efpef-
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Libro Tercerb.'Cap.XIIIL
fura delosfotos, auia muchedú~
brc de o([os,pucrcos,y otros ani
males de ca~a)lleu:ll1do conGgo
l110merosChrillianos,fabios en
aquel excrcicio, y yendo vn dia
lo, dos Reyes por la ribera del
rio,llcgaron a vn lugar arruynado, que aora dizen Brihue\!.a, y
agrad:1l1d~le eíle lugar al ey
donAlonlo,cóliccncia dd Rey
Almenó,qdc le hizo gracia del,
le reedificó,ypuro enell11uchos
Chrillianos de[u compañia. Di:zen nüsalgunasChronicas,quc
yendo vn dia los dos Reyes a la
huerta que llaman del Rey, que
ella a la ribera de TJjo, junto a
la ciudad, a tomar el lrcfco, fe
af1i::ntaron en la yerua verde, y
comen~aró aplaticar en la gran
fortaleza defta ciudad,y cnla firmeza de [u {itio: y eHando pladcando en citas COClS le vino al
Rey Morovna fuene il11;"lginació,penfando enrre G,{i porven
tura vna ciudad (;111 fuerte ,y grá
de como efta podria en algun
tiempo [er ganada de ChriHianos:y para confultar [obre ello,
dexando al Reydon Alon[o, [e
ap¡¡rtó con algunos de [us mas
priuadosa tratar con ellos efte [u
pen[amiento: y como los mas
~lell05le a([egura([en diziendo,
q uetan fu ene ci udad n o [e podia perder por ninguna indu[_
tria,ni poder humano: falo vno
ll1asentendido que losotros,diXo que de[ola vna mancra[cpo
diaw¡:nar ,que era quitandole

':h. .
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los mantenimientos por [¡etc años continuos, talando le loS
panes, viñas, y arboled.ls : porque con hambre la podrian
rendir: y que el Rey don Alonfa mientras eJ1as cofas fe piad.
callan [e aco116 debaxo de VD
arbol,fingiendo que dormia,pe
ro que a la verdad lo auia c[cuchado todo, con[erualldolo en
[u coraton, para aprouech~H!e
dello a fu tiempo. Trinan mas,
que al Rey Almenan le pero de
lo que alli [e allia platicado, y q
para prueuade [aberG clRey dó
Alon[o dormia,o no, le hizo cchar plomo derretido en la mano,eó que [e la horadaron, Fun
daró la fabula, dc cí por cfta OCa
Gon fue llamado, el de la Illano
horadada:pero ni ell:o p:lÍfo afsi,
ni aúque le echaran el plomo le
horadaran la malla: y es finFiL'
miéto,nodignode qCele de cre
dito. La verdad es 'Iue tuUO el
Rey don Alon[o dl:c nombte,
por[er Principe muy franco,y li
beral:de la manera que aora no[arras llamamos mapirroto al
que esliberal.A losquetalesficciones inucman,indIgnas de au
temica hi/l:ori~, mezcládolas có
las cÍertas y verdaderas, les [uCede la penadelmentiro[o ,Clue
aun en las cofas verdaderas que
dizefl no ron creydos. Refieren
[obre cf1:e articulo, que al tiem_
po que ambos Reye5 boluiaI)
de la huerta ala ciudad , vinien_
do por.clcamino [e lcleuanto a~
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ltey don AlonCo Vnl vedija de
los cabellos, y que el Rey Mor()
[elaabaxo con lamano:y como
otravezCe torna[ealal~ar,elcon
fu mano fe la romo ab,ljar: cofa
que los Moros teniendola por
mal an un cio y feñal, acon [cjaron aJu Rey que rnataffe al Rey
don Alon(o: mas nucll:ro Señor
gle tenia guardado para mayor
bié,no lo permitío: y el Rey Mo
ro no lo qui[o hazer, contentan
dole con hazcr (lue le renol1a{fc
y rellalidaffc el jural11cntode fidelidad,quc antes le auia hecho
y prometido.
rJ)e! cerco de

Z.Jmora,y muerte del
1\ey don Sal/cha. Cap. X V.

E

N tanto q efias cofas paf
fauan en Toldo, el Rey

.'
dOIl Gars;ia,a quien fu padre auiaclexado el reyno de Galicia,efiaua malquiHo enel,porque v[aua de tyrania,i mponiendole muchos triburos:y tambié
poroca{iondcvn c[c!aüoql1e[c
állia criado en cara, con quien
traraua todos los negocios, y le
.daua credito de todas las acu[aciones, ynueuas que le traya de
los no bIes, y .caualleros:q era
cofa con que daua enojosy defa
fo.fsiegos, y no pudiendolo [ufnr,le mataron los caualleros en
prefencia del mifmo Rey don
Garcia: por dondeelreyno fe pu
[o en parcialidades, {iguiendo
ynosla del Rey, fotros Jade lo~

cauallero$ que rnat?Wl1 al cri;l;'
do. De erra e·ca(lon le qllilo \'J~
l-:r d Rey don Sancho p;lradcl~
pOJar del reyno a [u hntnano
don Garcia, como auia bl cho
a don Alonfo: por !o qualdall'
do orden en las colasdd rcyno
de Leon,palIó contra el Rey dó
Garcia a C;alicia. El qualno tenicdo (por eHar los luyos diuidi
dos en vandos)fL1er~as para refíe
tir a las de fu hermano,dda11lpa
randola tierra acudio alos Mo'ros de Portugal, pidiendo que
le ayudalIen: mas ellos le dclpi:,
.dieron, no clueriendo[e ~.ardc:
hombre que no fe fu po con[ernar en lo que tenia. Defpcdido de cl1:c lo corro ,todauia con
la gente tIlle pudo ayuntar, '!
con los que fe le allegaron, co~
mcnsoa romper por las prouincias, haziendo daños y ro~
bos : y recogiendofe en Pon:Ugal ocupó ~l11Chos lugares de
lu reyno que fe le rendian: lu[ta que acudiendo el 1\..ey don
Sancho con fu gente en Sanraren, entraron los dos hermanos
en campo: diofe la batalla, el
campo y la victoria quedo por
el Rey ~le Cal1:¡lIa: y el Rey don
GarCJ.l fue prelo,y licuado abtíe
na guarda al calbIlo de Lun~)
d~llde permapecio m perpetua
pnfton, pO,bre,y defpojadod du
dl:ado.Defl:a n:anera el Rey dó
SanchodcCpojo delos reynos de
Lcoll,y Afiurias,Galiciól,y Portugala los dos Reyes fLIS hermanos

•

Libro Terqero. Cap.XV.
don Alon[o y dón Gar- entrc ellos era vno el Cid, que
el:1.
fe hall~ en aquel carco:mas no
~ dro Eíl:e l11irmo Rey don Sancho I~ pudieron alcanfar. Succdío
A no
'
. " ~ rerna"d cz en,el1~no
de mil y [ecé h muerte del R~y donS:1l1cho
10 1 J
- r
1
l'
" f'
en treze dias del mes dé OUut~ Yere:::, '1 IL>C ~ _Vtlil10 ti 1I rey
110,y YJ,IJ,ddlc:;:do hazer lo mie bre dcldicho añade mil yrecC!l
t
•
1 J
111 o elC j;l'; .nbntas lloña V rrao,
[a y tres!auiédo feys al'íos y nlley dolÍa Eluira y. de los Rcycsfus uc m efes (1 por ll1uerte dclRcy
l1erI11anos, derermine) primera- don Fernando [ulndrercY11aua
mente yr robre la ciudad de Za- en Caftilb. La mayor parte de
mora:la qual dLldo bien :lpcrcc Jos CafielIanos quedaron e11 la
bidade (Odo lq neceilJrio,y ¡ICp continuacíon del cerco: los de~
~o los moradores gente muy cf mas tomaron el cuerpo del Rey,
forpda,y leal,y tcniédo porcau y le enterraron en el real moncf
dillo a Arias Gotlfalo,cauallcro terío de (.ln Saluador de Oña,[e
anciano,dc mucho. valor, y pru- gú (lue c:l en fu vida lo alliaman~
..
..
dcncia,y dccuyqs conCejos lC va dado.
lia la 1nfanta doña V rr;¡ca,a[si pa Q)el1\ey don Alol/fo Ferndl1dez el
ra cof;tS de gouicrno) comq de
13r,tuQ,tercero(R...e) de Ctllilld,y
gllerra: el Reyvifto qu¡:: no vell~
fu b¡ulta a Toledo. Cap.XVI.
drian en ningun partido, ni [e
.oI1 Alon[o [exro dcftc
querrianentregar, pu[o cerc.o a
nombre entre los Reyes
la ciudad,combatiendob qu;ttQ
de Lean, y tercero Rey
pudo, y defendicndo[c muy bié
los cercados. A cib [non ~aljo de Callilla, [l1cedio alltey don
de la ciudad aquel alclIofo,y mal Sancho el vahentc [u hermano,
(auaUerO VeHido AthaulpllQ) en el dicho año de mil y retenta.
lbmado comunmen~c Vellido y tres del nacimiento de Chri[Dolphos,ycon vnalon~aqv.cna to: fue HatlJado por [obrenóbre
blo querraya en la mano palTo el Brauo, por fe! dieftro y csforclcucrpo de parte aparte alRey !¡.a do enla guerra, y aun por fel:'
que ellaua de[cuydad o. Efl:ral'ío defuer~eanil110, y br,mo conrra
cafo,y d;::Cgraciada muerte, mas Jos enemigos dclnombr.e Chrif
bicn merecida por rus oqras, y tiano. Siendo pues muerto el
de [conciertos. El traydorcon la ~c~d<?n Sancho <;lela manera q
priffa que vinofebolllio huyen- fe ha referido, la Infanta doña
do a laciudad.Los [oldadosque y rraca dio luego aui[o al Rey
oyeron las vozcs y gen).idos del don 410n[0 que eftaua en Tole
R.ey e1ue fe rebolcaua en fu [an~ do ,certificandole dda muerte
gre,corricron .tras el matador, y delRey fu hermano,yrogádolc:;
111 anos
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que aprcITura!T<;f\.! venida a to~

mar la poITc(sipn de losrcynos q
de d::recho le perteneCian, por
auer [u cedido la muerte de! Rey
don Sancho Gn hijos,y [er elher
mano mayor. Ella mifma diligé
Don AlonJo cia hizierq los Caí1:e!lanos,y Leo
Rey d, C,,{
[,
d
rill,¡,LcoIJ,J ne es qe por [¡,dan, ° efl:e auifo.
G"lid".
Luego partierpn rnen[ageros pa
raToledo có efl:as nueuas:y aun
que el Rey Almenon tenia cótinllas dpias en tierra de ChriCti ,111 os , y don Pcr Anfurez (que
fuera de Toledo a vna legua andaua paITeando, y tomando pla.
zcr) mató algunas ele las (}LIc en
el camino topaua: e[eriuen que
efl:as eran titas, que con ocio fú
jl1)poCsibleatajar e! auiCo, y que
eí1:ando con ~f1ecuydado topo
con el men[agero de la Infanta,
que venia para Toledo: con el
qual Yf!ndo alRey don AlonCo,
qui{ieradon ,Per An[urcz, que
luego el Reydon Alonfo partie
ra con todo (¡lencio, porque el
Rey Almcnónole hizieffealgu
na 1110Iefiia,efioruandole la partida.Mas el Rc:ydon Alon[o,co
mo Principe prudente, conociei1doque yá elRey Almenon
,erafabidordel negocio, le dio
parre de lo que paífaua, corref¡:o.ndiendoala gratificacion que
q ledeuia, por las buenas obras
rC';::cbidas:y lecontocomo Dios
le 3uiahecho Rey detamosreynos,denúndád6le licencia para
yra tomar la poffefsion dellos.
Defl:o elReyMoroholgo tanto)

-.

qno fo10 fela ~io ,nw; 31;n ¿¡p'.!
ros, y otras cofas para abnar la
tierra, {i alguna rebclió le le o Le
cieITe: y por mas le honrJr le acó
pañ6 por algun buen e[pacío:~.
uiendole otra vez rcnouado el JU
ramento,que I(~ tenia hecho de
[ervercladcro anligo,a[j fuyo co
mo de fu hijo Ylfcn, para no Tal
tar jamas en la fé Ypalabra gue fe
c1auan . Vino pues clRcy' 9o!n
Alonloala ciucladdc Zamora,
donde fue recebido,y obedecido por Rcylt todos tres reynos,
es a Ctber,delosde Leon,y AJ1:u
rias,y delos Gallcgos,ytambie,~
de,los Cafl:cllanos,quc[e junta,
ró en la ciudad de Burgos: pero
fue cócondicion,quc jurane no
,auer fido complice,ni p,lfte en la
muerte de fu hermanó don Sancho:y ninguno entre los caualic
ros de Cafhl1a fino fue elcid fe
atreuÍo a tomarleefl:ejuramcn:to: el qualhizo enlaygleGa de
[anta Gadea, lugar para ello deputado:y Có el juramento fe faluo y quedo librede toda ¡afofpe
cha <Juecontra el [e tenia d efie
crimen.Di[sil11uloelRcy por en
toncesel de[acato,moí!:randoCc
alegre con todos,como el tiépo
lo pedia, pe¡;oquedó dentro en
fu pccho'grauememc ofendido
c(}ntra el Cid. Teniadon AJonfa treyntay {iete añosquJndo
boJuio alreyno: eraprudenrc,y
templado en clgouierno,de no
ble co~djcion, y modtl1:o: y las
aduerúdade5,y trabajos que pa.
.
decio,

J

, decio,Je perJ1c,ionauJn mas.
E n el añ.o 11guí"éte, dcfpLles qel
Año de Rey ~onAJon[o c~me!'lío a rey
nar,q [ueel d,e mily fetétayqua
10
74 tro , e 1'"Rey Morode CordouJ
mouio guerra contra Almenon
~ey de Toledo:elRey dó Alon
io en [abiendofo, ílo [arle pedido vino a ayudar có [u exercito
a Almcnon: el qual tcmio a los
principios, penCando que venia
<t hazc'rle daiío:pero luq?;o Ce de[engaiíó, porg,uc el
don AlonCo por fus lllcnCwcros le a[r
' 'pe lLl
r venl'd:O
,
l':guro
a eraaCLlI11p\'; lo é1ue era obligado cn[u fa
uor: juntaron los dos [us gel¡[es, y am bos ju n toS entraron por
la tierra del Rey de Cordoua,ha
zienclo gr~ndesdaños~ydeíl:ruy
ciones:yauíeodo hecho e.íl:o fe
pobierort ae.íl:a ciudad,y dRey
don Alon[o 3 fu reyno,renoual1
do primero otra vez el j mamento que auia hecho a Almenon:y
,de alli adcláte nunca'mas el Rey
de Cordoua, ni otro ninguno
de los Reyes de la comarca Ce
atreuio ahazer guerraalRey de
Toledo, viendo que tenia tan
buen def::n[or,'
,

Rey

I

• El rJ\eydon A!9nfo pufocerco a efla
ciudad, {a 1ual CO/l e/ayuda de
[j)ios tomo a partido. cap.XVII.
AfIados algunos anosdef
, puesde lo referido arriba,
, y llegado yacltiempo en
(lile: Dios n u círr o Senorrcniade

P
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termina'do, de- que e.íl:a ~iudad.
de Toledo boluieffea poder de
los Reyes Chri.íl:ianos, fue feru, i-· '.
do de ordenarlo de tal manera, .;¡'
que pareciahazerte todo en bue
nafazon. Y fue ;afsiquepeCdeá
poco tiempo que paflaronlasco
{as quc ;tucmos dicho, murio el
Rey Almenan de Toledo, con
quien el Rey don Alonto auía
hecho [us juramétos, y alian~as~
y fucedio en fu lugar [u~lijo
YíTen, con el gua), ycon tu padrecllZcy don Alonfo guardó
fus conciertos,paZcs, y j LJrall1é~!l
tol' Jnuyel1tcralTlérc, éomoera
,oblig2do aley de quíen era.Dcf

pl1e~ de, la muerte de~e!\-éy

YiTen(qllevúJio poco tiiípo)rey
nó til hermano Hiaya,hijo [cgú
do de Almenon, por [obren011l
brc Alcadirbile, de quien note
auiaprol11Cfido ni jurado (0[aa1
guna en los condeno s hechos
con fu padrc.LlH.:~o qll e dl:e co111cn~0 a reynar femofl:ro alos
fuyos brauo y crucl,oprimiendo
los con grat?cs tributos, impof[¡ciones, y otro8muchosdaños~
y inju.íl:icias: y dernas den? era
flaco,y cobarde,inutil, ydado a
la luxuria:y auiendole aUifado,y
aconfejado los que bien le querian quedexaffe de hJzcr aquellos males,porque de otra mánera€.íl:aua en condicion y peligro
de perder el reyno: no fobmente no fe emendaua, mas aun lo
hazia peor. No pudiendo puc,s
los moradores ddl:a dudad fu,T 5
'frir

HHl:orta de Toleda, '
frir fu tyrania, algunos dellos, con que pónial1 gra~ tcn~r a .
mayormenrede los Chriitianos de Toledo. Pufo gra pa¡{c de [u
\'., Muzarabes, cfcriuieron al Rey gente cn las fortalezas de Cana"..don Alonfo fecretamcnte, ha- Ies,y Olmos, que el Rey Almeziendole Caber lo que palTaua:tra> non en fu vida le auia dado,y en
ycndole a la memoria las gran- los otroS lugares altos,y afperos
des y buenas ventura~ que Dios que eftí alrededor de la ciudad,
le aqia dado, lo mucho que era para que defendieffen la enrraal1ladQen ella ciudad,y el apare da a los de fuera, y la [alida a los
jo que [e ofrecia en aquella oca- de dentro: y por efpacio de al gu
ílon paracobrarla:y que aeita ciu r.os años cOlltin uo (us talas de
dád (aunq ue p;¡recia i nexpugna- viñas ,huertas, y oliuares ,y todos
ble)la puíicíle cerco,para qellos los edificios qdlauan fuera de la
tuuieHcn color de clltregar[eb. eiudad,con qlos de dentro reci
El Rey don Alonfo auido con- bi_erongrá~es daños: ~nos efcri
rejo conlos fuyos, como nego- uc: qucfl'l)eJO quano anos, otros
cio tan arduo requeria, y oydos qGcte:JcglJ\11a trap có que an10svoros,ydlUerlospare.ccres,al tes auia fignificado ¡?l Moro al
fin fe refGlui.o en q roda via(aun Rey Almcnon,oycndol.o clRey
queparecia cofa peligrofa)Ce de~ don AlonCo,qu c eita ciudad [e
lIia aceptar: y todos fe di[puficró podri a conquifbr. El Rey don
en nomb¡:e de Dios de ícruirlo Alonfo en fu priuilegio que aba
en cita }ornlda, e[perando proC- ' ".o fe tr.ae, dizequc duró el cerpero [uee[o en cofa que tan gráco y c.onquiJla feys años. Delta
fcruiciQ a nudhoSeÍlor fe hazia. maneJa cfruuo el Rey fobre la
y hecho llarnamiento general ciudad d1:e tiempo, en que con
de toda fu gente, y juntando el el grá trabajo,y cal)fancio,y con'
cxcrcito dctodas Jaspanes de fu tinuo veJar,y pelear,comenfaró
Teyn.o ,el por fu perlona quifo fer los [uyos a desfallecer l ycl Rey
compañero en el trabajo, y en- mifmo adefcóhar de poderla ro
,tro con ellos por el reyno de To mar, y determinaron (le alfar el
ledo, haziendo t0do cldaÍlo y cerco. En efl:a Cazon c11:ando el
mal que podia: y llego a poner Obi[po de Leon don Ce9ría~
lE ,n Atan[. [u real l'nuy cerca dcHa ciudad,fince.lIarrogando a nu,ef1:ro Se~'::le:!::co de[d~ donde tajó ,quemo> y d,eF úorfueffe[cxu¡do de r,cduzir e[..
truyo(finhaHar quien fe 1.0 reÍl{- ta ciudad a p.oder de los Chriftieffe)todo lo que hallo fucradc 'tianos,para qen toda ella (ucffe
los muros:luego hizo alfar eOll- fu [amo nóbre alabado,yrcueré
na ella illgenios, baílidas, y 0- ciado, eferiuen quele apareci9
tros jnJlrul11e11tosde combatir, el gloriofo Doétor [all Hidro

(<';.1 yo
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(:uyo cucrpo en la ygldia de dad de Valencia J o adonde ma~
AW~du de Leon ell:a enterrado) y Te mádo) qui'lielI'e,cob guantas Moros tu
j,dJ"'" qcl11biaífe luego a ge'liral Rey uieaeri pórbien acompañarle,y
don Alo nf~;que 110 al{aife el cer có [us haziendas~ La t~rcef;l,qllCl
co que rCl1nfobre la cIudad de los Moros que cnla clUdad qui!

J oledo ,porque dentro de ql1i!l~

zediasfela daria nudho'Señor
erhs nl~l\lo,:añadiédo mas, que
lora. fLleffe cierto que nUI,lca mas Ce~
N
ria cf1:aciudad, buelta a poder
de los Moros. Dc11a manera el
glorioCo Can llidro,quc viuiendo al1uncio.,y amenaZo a ECpaiia
fu defhuyclOn,esclcILle dcfpucs
de muerto aparccio;¡ darlas búe
nas nUCLlas dcla recuper;1cló dd
taciudad,de donde te facilito la
de t04~ Efpaña.El (¡cruo (1 Dios
don C ebrial1 ~111 bioa gr~ 1'rí[l
con Cn ArcedIano a dezldo al

{ieffen permanecer; qtíeda[fen lí
6res y leguros, con [usca'C1;, y
hazicndas, fin pagar mas tribu;'
tos, ni derechos que (olian dar a
fus Reyes,Moros.La quana,que
Ce quedaíle para cllos la mezqlli
ta Inayor, qesaorala (anta yg1e{ia de' Toledo: y fueffelJ ju~ga~
dos por (LIS fueros ;ihtí(~uos, y
por rus alcaJ4es como agtes. '
Concluydosdl:os conciertos,

Yjurados,. yfirmados por el Rey
don Alonfo citos capitulosde
con conlía,entró e.n. !a cíLld~d de
Toledo COI1 fellcds¡mo trJLllURey. El qua! animadoy esfor~a- pho, y alegria delos (uyos , en
docólatcuclacion', yviGon cc- vCyllt c y Cil1'(O dclmes de Ma!c11ial,dando a ella credito,man yo, dia Domingo, fic11a de Glll
dó cóbatir la ciudad con mayor V rbí Papa y martyr, dd aílO del
con11acía ,y forralezaq antCS: y SClíor(rcgun la cuenta rnascier- ~
los de la ciudad ddmayados &: tacomo luego vcrcrnos)de mil y Ano dI!
los grandes combates tlLlC el po- ochenta y cil~O: Era de Ccf;Jr 108 ~
derofo exercito de los Chriftia- mil y Clemo y vcyme y tre3,col;.
nos le daua, y luiendo venido a riendo el año deci1110de fu :rey~
, grat1 faltade n1antenimientos,fe ' no,o c1.duodeci,1110: defpuesde
T,~ed, ~d' entregaron al Rey don Alon[o :;¡ucr ~.ítado la cJUdaden poder
:~!;: a parridos,con quatro condicio- de ~oros tr~zicnros ycaíiJete~
P ncS
'
.'
' , ta anos, Ercnuen algounos aUtoHí¡t'S.
..
d
. La prirr¡era, que el Rey fuciTe res, que 110 carecieron e culpa
en c1fa recebido con los [uyos,y l1ueftr05 mayores; ni aun por
le fudTen entregadas las pllér~ ventura uo[otr?s, dexando d,e
. t;¡S ,pucntes l y Akapr, wn la celebrar cad~.ano,cot1 rolcnnt~
huerraqucllaman delRey.LaCe dad, y regocIJo cftc dla en que
gllnda, (11lC el Rey Haya Alca- ~ Dios noS hizo tan [~ñalada met
.airbile pudieffc yrlibre a la CÍU- ced,Gnaucr coClado cita vié1:oria
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HH1:orla de Toledo;
fángre de Chriíl:ianos: aunque dia,esfuer~o y podcr,quc pudie
l'Idr6dc Al no fin trabajo,fatiga,ypelea, ca
ron)uego no rolamcme COI1[er
COLer, lIb. 1
r r l'
I
,ap.6¡.
mo le 10 enl11zan con mue 1a ra ua r las ciudades que tcnian en
zon, y có hazimicllto de gracias Efpana ganadas,íino ganar a los
a nucíl:ro Señor, otrasvié:torias, Moros las qellos tenian: lo qual
ddas Nauas de Tolofa,de Bena coníl:a, porque con la rccL1pera~
marin, de Oran,y Granada,y la cion de Toledo, luego ~lcanto
Naual de Lcpanw. Era eíl:a ciu- el Rey dó Alon[o fin dificultad a
dad amparo y de[enfa de todo Maqueda,Ercalona, IIlcfcas ,Ca
Jo que los Moros en Eípaña por nales, Olmos, Talauera Coria,
feyan: como fe conocio clara· y tábien Confucgra,Mora, B uy
mente en que luego que la per- trago,Hita,Mcdina Ccli, Atícn
dieron, fe perdio con ella (u [ay ta, V erlanga,y Guadalajara: cotalcza,y feguridad:y por el con- mo lo dcclara el Arsobi[po don
trario los chrifl:ianos cobraron Rodrigo, el1 vn Epigrama, que
con ella la cíbbilidad, firmeza, dcxando algunos dclos verJas,
y fuerta de toda la tierra que en qu e toca los nombres de las
en Efpaña po{!eyan: y tanta o[a- ciudades y villas:dize afsi.
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Obfeditrecura fuum Caflélla T o!etum,
[aJlra fi6i JeptelliJ parallS,adittlmque recludens,
rJ(ttpibus alta !ieet, amploque (¡tu popttloja,
[irculldante Tago,¡'erum 'Pirtute referta,
17 iRu 'PiRa camlS,inttiRofe dedit hofti.
Hinc Medj¡laCelim,Talauera,COIlimibria plaudat.(& infra.
Afcalona,Fita,Confocra,Maqueda,'lJutracttm,
17 iRorifine Ji ne foomodulalltur ollallf es,
AldeplJO/ifé tui refollellt frlPer ajlra triumplJi.
En Caíl:ellano.

Pufo cerco Caíl:illa, a [u buen [e
guro,fobre laciudaddeToledo,
afrentando rus reales en fiete par
res diferemes, y cerrando la entrada alacíudad :COII fer tan fuer
te,fllndadaen altos rifcos ,y mótes, y de gran Gtío, y populoG,
rodeada det rio Tajo, y proucyda de toda la varied.ad. de las cofas necdfarias:alfin fue ve!1cida~

y por allerfc!e quitado la entra.
da de las vituallas, [e dio al e I1Cmigo, cíl:o es al inllcnciblc Rey
don Alonfo: por lo quallas ciudades, yvillas de Mcdin3 Ccli~
Talauera,Coymbra,fegozc por
auer [alido de podcrdt': Moros:
y Efcalona, Hita, Con[uegra,
Maqueda,Buyrrago,con las 0rras,con alegria celebren la glofl;¡'

Lib.ó:

ria del vencedor, fin fin: y tuS
rriul11pos( Rey don Alonfo )reruenen Cobre las ell:rcllas. . .
;" 1/1"d"0 El úío dd Señordc mil y oché
1 m g~JJ,t , , . .
"d.
rofeJ"
ta Y C1l1CO,C01110 aliemos Icho,
es (inducia en que fue ganada
Toledo por el Rey dOIl Alonlo
el icxto, vencidos los Moros lIa e
mdc'os Sarr;¡ccnos, a veyme y
CInco dias de I\'!ayo : alSi caa
pudro For memoria en la f.11a
dclosCabildos dcHa rama yglcc
{¡a, corregida la cuéta que ames
auía por el Doétor luan Bapti{:
~a Perez Canonigo,y Obrero,
con mucho acuerdo, y conGderacioll. AJgupos autores quitan
dell:c numero dos años, 1110ui.dos por ver que en ;¡Iguuas e Ccri
turas antiguas fe halla t} el Rey
don Alon[o {eintitulauaRcy d<.:
ToledodcCde el año de mily o~
chenra y tres:pcro hazialo con~
fiando de Dios (J tenia la victo,.
ria en las manos.
Tambien ay diuerfos parecc~
res en determinar quamosaños
ell:uuo c/l:a ciudad en poder de
Moros,mas todas las opiniones
ceffan con vn í'riuilegio del pro
rio Rey don Alon[o, dado en la
Era de mil y dento y veyme y
quarro, que es el año del Señor
jo l(C- de mil y ~fhel1ta y feys, 'les de
C01110 ~1io a la [anta y?;lcíla de
Toledo, ya fu Artobifpo don
Bernardo ciertas villas,quc ade.
lante fe pondra todo eJ<pri u¡)egio a la letra: y dize que auia ga~
Jlado aquefia ciudad poco riem.

po auia, dcfpues quc los Morp5
bauian poffeydo portiempo de
rrczicnrosy retenta y {cys alÍos.
y erdades(lue el Rey en elto G.~
guio laopinion dclos que dizen
que Efpanafe perdio claño de f~
ce ciemos y nueu~. Alsí lo dcela
rad LieéciJdo Rades de AndraclJ,cnlaChronicade Calatraua,
fo1.2. porlo qual es masaju/bda
la euenta que I1g11C el Papa, V rba
no fegúdo,cn vna bula o relerip
ro dado a don Bernardo Ar\?obifpode Toledo enclaño del Se
ñor de mil y ochenta y ochQ,en
razon de la primacia : como [<.!
tracra adelante: donde el Pomi
hce dize auer e1l:a ei udad G.do
pol1eydadcMoros,Gn que la dig
nidad del Chrill:iallo pomi!1cado tuuielle fu rcíi)Lídor, por ero
zienros y caíl {ctema años: y afsi
Jos autoresnus modcIllos [eñ:!Jan aucr {ido trezicntos y [eCen,.
tay nucuc años.
No Colo fueron ganadas cll:a?
villas porcl Rey don Alo'nfo en
virtud de Juer tomado a Tolc,do,mas tábien las ptrasciudade$
queJos Moros'po1feyan vinieró
poco dcfpues,y con l11enostraba.
jo,al poder ddos ReyesChri/l:ia.
nos, como en fus Chronicas parece: porque es tanta la grandeza, y fortaleza dell:aciudad, ql:e
luego que fuede Chrdhanos les
fue madre, fortaleza, guarda, y
defendimiento de todo lo que
en Efpaña pofIcyan: de que can
gran prouecho fe úguio,no[ol¡¡,
mente

HHtoda de Toled();
aora poffeen los dc[cendí entes ("f,~" !~~
del verdadero linage deT oled o, L U .
como lo diximosenellib.1.c.Js.
Como teniendo el rJ(ey don .dlal/fo aunque otros I'Jatican que ni c[cercaJiI eflaciudad le 'PillO a ayu te cauanero ,ní los de [u linage y
dill",yleruir en el cerco, 1m caua defcendencia fueron Griegos
llero llilYlMdo dOIl Pedro, y de a/~ de nacion ,fino de[cendientcs
gUllaJ collS que el r¡z ey/¡izQ del de Chriaianos antiguos defl:a
dudad llamados Muzarabes.
¡mes de l,.l¡i,1d'l. Cap. XVIII.
Entrando enefl:a ciudadel ex
Eníendocl Rey dó Alon Icnte Rey ció AlonCo, [e apo[en
[o el cerco Cobre T aledo, ro en el Alca~ar que dezian de
.
por [er tan ¡rranJe
la e111- Galiana,(¡(LIado en clmeCmo lu
o
preffa vinieron a ayudarle a la gar donde es aora clmonefl:erio
cODlllúJ1a algunas perronas de de Santa Fé, yel hoCpitalde San
mucho vOllor,ofrecicndo[e ellos tacruz, y auia (ido en [u principio
de [u volunt:lJ, o por ventura fundado por los Reyes Godos.
cOl1uocandolos el :cfpccialmen_ Luego fortalecío cae Alcapr,
re don Sancho Ramirez Rey de cuya tenencia, con prdidio de
Aragon: [egú lo manific1lan las mil hijos dalgo Cafl:ellanos, 6n
milillas hWorias Aragone[as. otra mucha infantería, dio al
Aisimifmo vinieron gentes ef- Cid Ruy Diaz,quc fueelprímer
trangeras, como fueron los lla- Alcayde de Toledo, y dio prinmados Francos: [eñaladamerrte . cipio al otro Alca<;;ar que oyes:
e[criué que acudio a eae cerco [egun todo quedadH:ho en clli
·D. do!) Pe11 11amadoca
l~ Ped ro
bro primero dcia defcripcion.
,
vn cau;¡crp
'
dro. Pd [ eo.o
f' ej,rille el (lualotros dizen ter Conde, y Dio grádes priuilcgiosy cxemp
dones a los Chrithanos que a e[
largdffmm por robre nombre Palcologo ,y
el ltIuSlro
1..
1
¡!,.[eca ell quc era lIJO terccro (evn Em_ t;¡cilldad vinieró a poblar,y muy
vn prologo perador de Con[lanrinopla.Re_ mayores a los Criüianos lIam a~
Al Conde de heren mas llue auiendo [eruido dos Muzarabcs que en ellab.llo,
Or[az..,prth 1
d Al 01110
r
",e~4 parte mue o a Rey 011
en e1 porquc aujan per[cllerado ellos
y rllsamcccfIores en nuellra Can
'¡e[4.vid.áe cerco dcTolcdo,dcfpucs de ga
.clmfto.
nadala ciudad le heredó en ella ta Fé cJtholica,lin ::/,ac)" Gdo con
por graüficació de rus [cmicios, taminadosdc la ('e¿tade los Mo
dandole el [¡río que halla ay lla- ros: y [udcCccndcncia dura ha[.
man varriodeRey, en la p3rro- taoy en dl:aciudad: aunque por
Varrio de
¡"J'
chia dcla Magdalcna, no lexos las lTIudanps de las cofas, y por
del Alca~ar,dód.c eae cauallcro los varios ca[amiétos fe han lTIez
.
labro yn;lscaús, que fon las que cladovlloscon otros.
merite a los Chriftial10s Efpanolco)mas aúalos de toda Europa.

T
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Libro Tercero.Cap.XIX.
No es jufl:o pa{f.1r en (¡Iencio
como elRcy donAlon(o , alc,rre
o
con los pro[peros [lIcclTos, y cOll
el [cñorio detamos rCyLoS,tomó l111eUO titulo de Emperador
de Efpaiia,y Rey del imperio de
Toledo, como parece en prillilegios que dio a los moradores
clcfl:a ciudad, y ala fanta ygle{¡a
dd1a: y de/l:e mi[mo titulo hall
y[ado otrO's Reyes que le fucedieron, [eñaladamellte el Rey
don Alon[o el [eptimo, como
queda dicho t:nel primero libro.
LlIClTofe trato de elegir Arfobi(
po de Toledo,comofe dira acle
bnre,dc[pucs de aucr Pllel10 en
digre[sion vn cathalogo de los
Arfobifpos &le Toledo, comen~ando de don Bernardo.
e)

,

CM/Jalogo de los ArfQbifoos de T 0ledo, defde 'lile lue gal/ada ejt a
ciudad·Cap.XIX.
Ntes de pa(far adelante;
.' paraprocedcrcol1mayor
claridad en la [ucctsion
ddos ArSO'bilpoS de Toledo,de
<:¡ue auemos de hazermemoria,
pondrc en efl:e lugarvn cathalogo delos que lo han fidodcfpues
que la ciudad,yyglefiafue refl:ituyda a los Chrifl:ianos,fcgun c[
tae[crito enla[abdelosCabiI~
dos defl:a [anta ygldla:dexand o
los masantil'.:uo"delosqu<.lcshi
,o
ze l11emoria,y cathalogo enellibro[ec;unc!o.
. .
1
DOI~ Bernardo c1ec1o ano de

A
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mil y O'chéta y feys,ml1fio a tres
de Abril, año mil y ciEto yveyll
te yfeys,o mil y ciento y veyme
y ocho,
Raymtll1doJallccio en diez y 1.
l1ucuedeAgofl:o,añomil y ciC11
ro y Cll1cuenta.
loan, 111llrio en vCylltey l1ue- 3
ue de Setiembre,aíÍo mil y cicn
ro y [cCema y [cys.
Celcbruno, murio a doze de 4Mayo,año mil y ciéro y ochéta.
Pedro de Cardona, fallecío á5
veyntcy [eys de Il1nio, año mil
y ciemo y ochenta ydos.
Góplo Pcrez,fallecio en rrcyu (;
ra de Agofl:oJaño mil y ciento y ,
llouenta y vno.
Martin Lopez de Piliicrga,fa- 1
llecio en veynte yocho de Ago
fl:O,JIÍO mil y dozicncos yocho;
Rodrigo Ximencz, murio en g
diez de Illnio,aíÍo mil y dozicll
toS y ql1arenray {icte,o mil y do
ziemos y ql1;;reIltJ y C111eo.
Toi de Mcdina,murio e11 veyn ~
te y tres dclulio,aiíomil ydozii
tos y quarema yoch<:;,,'. '.. ,~
Gutiene,fallcCi.o ,é!l 11 l1eUe de 10
AgoH6~ aiío milydO'zienros y
cincuenta.
Dó SanchO' Infante de C af1i 11 a, II
fallecio en veyi1te y lletede Octu bre, año mil y doilemos y fe[cntá y VUD. . /.'
.
DomingO' Pafqual,murio ados u
de Tunio, año m¡[ y dozientos y
retenta y dos.
.
Don Sancho Infante de Arag ó, 13
murio a veyme y vno de Otrubre,

... HH'torla de T ale do.,
bie ,año mil y dozientos y reten
ta y cinco.
14 Fernando de Couarrubias, de
pudl:o,J.ño mil y dozicntos y ochenta.
Gon',Oalo Garcia Gudiel,Cardenal,murio a dosde Mayo,año
mil y doziétosy nouenta y nueuc.
IG
GOl1<;:alo Diaz Palomcquc,fallecio en íiete de Nouiébre,año
mil y tr~zientos y diez.
17 Gutierre GOl11ez de Toledo,
fallecio en cinco de Setiembre,
año mil y treziéros y diez ynueue.
1.8 D. luan Infante de Aragó,per
mmo,año mil y ucziéros y veyn
tey flete: murio en diez y ocho
de AgbJlo de mil y trezientos y
treyma yquatro.
.
J9 Ximeno de Luna, muria en
, <liezyfeys.de Nouiembre, aúo
mily trezientos ytreynta yo15

cho.. . ....... ."
.' .'. .
;io D. Gil Carrillo de Albornoz,
Carden al,dexo, ano Il1H y trezié
ros y cincuenta, fallecio en veyn
te y tresdeAe:ofto,año mil y tre
•
/e1~>?>1-cL v .1 cMe.
'l1entoS y E+l EH8ftta y n.:s.
Í-!
D. Gonplo de Aguilar) mu. , fioa veynteycitlcodeFebrero,
ytreziemosycincuenta

.. anoma

y k8@il.:b;e?

'l2

D.Blas o D. Va [ca Fernandez

deT;oledo"deJlerrado:añomil y
treziento~y refenta: fallcc:io en

flete de Mar~o de mil y trczien"
tOS

13

y reCenta y <i~s.

D~GomezMa.nrúqlte, l~mrio

en diczynueue de D.:zicn:b¡'c,
año mil y trc'lientos y [etenta y
CInCO.

D. Pedro Tenorio, murio cn 24diez y ocho de Mayo,aí:o mil y
trezientros y noucnta y nucuc.
D.Pedro de Luna,fallccio en 25
diez y ocho de Setiembre, año
mil y quatrocientos y eatarze.
D.Sancho de Rojas,fallccio a 26,
vcynte y qUstro de Otl:ubrc, año mil y qu~trocientos y veynte y dos.
'
D. luan Martincz deComre- 27
ras,murio a diez y [cys de Setiébre, ~fio mil y quatrocicntos y
treyma y quatro.
D.luan de Cc[e~ltcla, murió 2.8
cnnlt.eue de Fcbrero, año mily quatrocientos y quarcnta y dos.
D. Gmierre AluarezAdc To- 2.9
ledo,fallcdo a quatró deDizié- AACid,G,bre, año mil y quatrocientos y 'JJet-.
y quarcma y cinco... ' .
D. Alon[o Carrillo, fallccio 30
en pri m~ro. de Iulio, :año ,mil '
y quatroeiemos y ochellta y
dos; .
..'
D. Pedro Goncalcz deM¿n:_ 3E
do~a,Cardenal, fallecio en d'os
de Enero, aúo mil yqu:mocicn
tosynoucntaycinco; .
.
D,. Fray Franci[co. x,imeuei 32;
de Ci[jlcros ,CardenaL, mUrio
en ocho deNouiébre, año mil
y quinientos y diez y (jete;' ...• :, "
D. Guillelmo de Croy,Car~ 33
denaIj D1Urio en dos de Enero j
año mil y quinicntosy veyi-ttey
vno.
.

D.A1en

Libro Terceto.CapdCIX.!
34

D.Alonfode Fonfeca,f.allecio
en quatro de Febrero, at'íonia y
quiniemosytreynta y quarro.·
35 D.Iuan Tauera,Cardenal,falle
c.ioprimcrodeAgofto,anomily
quinientos y quarerita y cinco.'
6
3
Don luan Martinez Silíceo;
Card cnal,murio en treynta y vno de Mayo, ano miLy quinien.
tos y cincuenta y íietc.
37 D.F.Bartolomc Carrácade Mi
ráda,l11urio a dús de Mayo, ano
mil y quinientos y fctEta y feys.
38 D .Garpar de C2.!Broga,Carde~
nal,fallecio en vey me de Nouié
brc,anomil y quinientos ynoué
_ ra y quarro.
39 Alberro,Archiduque, CardenaI,refign6en'7.Je;7uti.o éJe i99B.
~o . D. Garda de Loay[a Giron,fa
JIecio aveynte y dos de Feb,rel'o)
año mil)': quinientos y nóuenta
r " yoQiA8.nuwe. Vea.¡c e1/cl. 27~.y
:lr l · Don Bernardo de ROJasy"Sa'Íi
doual,Cardenal, villa muchos
añosfelizmcme.

!De la e/cceian de don13ernardo Ar
fohifPode T oledo,y de la p/,j11le~
ra dedieacian defta}lI1ta yglejia
pOI' el hecl}a ,y de la dotaeiolz de
la mifmayglefia.Cap.XX.

'E

,

..

N efte mifmo áño de mil
y ochenta y cinco en que
fue ganada Toledo,falle"
'cio la Infanta doña V rraca/eño
ra de la ciudad deZal11ora, hermanadelReydon Alonfo,yfue
eÍ1terra~a el~ la capilla cl.:.1os Re

,
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yes de fan Hidro de la ciudad de
Leon • donde yazian los Reyes
fus.padres:y por [ufifJ la ciudad
de Zamora fue debueha y refHtuyda ala corona real. Defpues
auicl1doJe intitulado elRey don
Alonfo meritifsimamente Em~
pefador deIas Efpanas,jumando
cortes generales en ella mifma
ciudad, juntos cone! todos los
prelados, Condes, y ricos hOI11"
bIes de fu reyno,y Abadés,y rdi
giofos:entre las demas cofas det
[cando rdl:ituyt aeihLciudad,y:
yglefia [u antigua Primada ddas
Efpañas;como entiempo delos
Reyes Godos la folia tener, fue
elegido có acuerdo,ycófoimi~
dad de todos el venerable y cla~
ro varó fray Bernar~o,religiofo
de la orde n de fan Bcnito'jA bad
del real monefl:erio deSahagun,
perf~na de Can.t: vida,y g~an pru
aenCla,de naclO Franccs:el quat
los años palfados áuia venido a
Efpaña embiadopor don Hu.
go Abaddd iníigriem.oJ;lefte~
rio. de Cluni,por ruego:dd Rey
¿onAlonfo [exto:por [(!:1';l110rl7
gede l11ucha[ü.líicú:ncia) 'y:aú"',
toridad para la. reformaa!on,y
oMcruancia qe la cafa de Saha..
gun,qtleel1 dle: tiempo .era la
'Cabc'Ca. aelosl11oneJl:erios que
>lUiaeú; Efpaña.1Bien fe parecen
y manmefran fusgrandcs meritos, pues dexando a todos los
Obifp,os,y Ab~des,y ~tras per;
fonas benementas que a la fazo
>luía enEfpaña,fue entre todos'

¡

...

.. _.
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Hiiloria de Toledo,
e[cogido para efta dignidad.ECta e\eccion fue hecha puntualmente a los diez y ocho diasdcl
mes de Diziembre) deLaño Gguiéte dClpues de ganada laciu~
dad,clu;? fLle el de mil y ochenta
Año de y [eys, Erade mil y ciétoy veyn
1086 te y quatro:coll1oconlta por la
c[critura deptíuilegio, y donaciondd'mifmo Rey don Alon[o ,qu:e ¿iie auerfe hecho endle
(h:n/"~~X,(k. dia lr$llae\eccion,como la ~
G0o?\.
".
,;,,:igRdc la yglcfia,y la data de
la mi[ma donacion, la quallue"
go pondremos aqui a la letra;
no obJlamc que digan otros autores aucr[e hecho la elcccion
en el proprio úío en que Cega.
no la ciudad : y en las anúguas
relaciones ql,l.e refiere fray Pru.
denciodc Sandoual, dize que
.ordenaronat Ar<;obifpodon
Bernaf~oen reys de Nouiembre,debEra mil ycientQ yveyn
te y quatwNicne bienelta cu&'
fa condaño;mas no con el mes
y dia. Tambíen los quec(lizen
que dle Rcuerendi[siinoprelado era religio[o de la orden dd
CiitcI,cngalían[e, porque ene41e
tiempo aURl1oauiacon1enf:ado
.efta ordeii;ocongregacion;haf..
ta muehosaIÍosadelat1tc: ,,<::o,n:uienea faber,hafb c1año,de mil
ynoue.pta y ocho, por el varon
fanto ,R'Obe¿'tD, confirmada por

diez y ocho de D izicmbre,cn el
qual le celebraua (y aora re celebra)en Efpaña la [¡cila de b A nnunciacion ,o ExpeCbcionde
nudha Senora del dicho alÍo,
fue la primerabcndiciotl,o dedi
cacion del1:a ranta ygldla, de la
qual haze mcncion el Rey don
AlonCo enCu pri uilegio} no fue
con[acrracion,Gno
es viando de·
o
eHe voclblo en mas brga ilgn itic;lcion:aCsil1:iendo a ella los O biC
pos, A badcs, y grand~s del rey"
no, y con [u e¡¡prcffo con[cnci1111éto,y enprcfcncia del mi[mo
Rey,y con lu f,uito, volun(;ld,y
acuerdo ,como conl1:a por el mi[
1110 priuilegio. Eltafbe.vna (¡mpIe dedicacion ,Jeual1tandoaha"
res.yponiend.. o campanas,;Jlvfo '
Chri.lhano: mas no [e atreuiod
Rey a hazer por entonces la mas
principaldedicacion,y con[agr~
cion,por razondelos cor¡óeÚos 1:
que teniahechos có los Mor()sj
en qfue condicion ,que ellosJe
qucdafL:n coa la mezquita mayor. Pero dc[pues no [e hallido
el Rey-prc[ente,ni conru voJun
tad,antcsa [u pelar ,fuda\[egun
da.confagraciol1: la qua\hizo el
mi[mo Ar~obi[po den .Bernardo,a inlhncia de la Rcyna,y fue
ocaGó; de la indígnació 'y,C!10JO
ddRey:comoderpucsve'reú'ros:
y cita fue al os veynte ydnccide

• Oétubre,diadcS.Crilpin,yCúf
En dleproprio dia cuque..fe piniano de otro aúo. D<:h pri me

Vrbahokgúndo. . .':.

celebro laeleuciiondel Arcobi;f~ fa d citas habla .eJArfobiCpodoli
po don BernatüP)queifu~ ..110. Rodri go ,li,.6 . c.Z.5. ydclaCcgud.1

en

Libro Tercero.Cap.XX.
enelcap.1G. y deíl:a manera con
cuerda eil:osdos tiépos,y dosde
dicaciones luan Lopez d e Lean
capellan delosRcyes nueuos,va
ronprudenreen JLlerigllarla raZOl~ dclosücmpos,en v llJS 3n no
taciones a las margenes del Ar ..
~obirpo don Rod~igo. Y cba.
mente d¡lringue ellas dos dedicacionesBlasOrtiz, cap;t.4- di~
ziendo~l1edc cc\ebrado la [cgúA11.0 de da en el año tercero JeCpues de
103 7 ganad3la ciudad: y lo mi[mo pa
recen [emir otros aura res, aunque confu[ameme, y Iln diL1:incion, y claridad.
ElR.ey don AlonCo entendiel1
do que loshombresv<llgarmcnte no tienen en mas veneracion
a ,otros q ueen quanto les ven
tener hazienda, fucr~asJ y rentas J y que fincftas.no esre[pectadala dignidad:,yel oficio, por
ma,spremincnte que[ea,c11 cfte
mefmo día, que fue el pofl:rero
aao dcfl:a junta ycongregació,
:hizo donació ala ygldla,dc Tole
do,y alAr~obi[po,yclerigos,de
las cofas figuientcs: de las villas
o lugares Briguega ( que es la 'Í.
le auia dado el ReyAlmenon)
Barciles, Cauañasde la Sagra,
Couexa, Rodillas, Alcolea de
Tal!\uera, Melgar, A1monazit,
. Alpobrega:aCsicuéta dóRodrigo efiasvillas,cuyosl1óbres [egú
eftari en la,cllrta, de pri uilegio,ya
algunos dellos nQ [e conoce n;ni
ay 111,emoria dellos.A[si mi[mo
les hizo donacionde todas las

154

tiendas, y caras de dentro de la
ciudad, molinos, hornos, huertos, y viñas, y otros derechos,y
preeminencias abaxo referidos:
por cuya caufa en gratificació fe
bazc en efl:a [lma ygleGa memo
ria, y aoiuerfarios en cienos días
cid año al Rey don Alon[o.El pri
uilcgio y donació fue eC;:riro en .
Latín ,[egú el veo de: aquellos tiepos,q comien~a: l¡¡lIomine 'Domé
"i &fa!/tatoris, 'lSc. E:zo difFoncte

r¡)eo,/!lJefonfus Hp/lmi.e Imperator ,&e. mas por no ponerle dos
vezes yra aquí [010 en Romké.
En el nombre del Señor y [al
nadar nueftro lefu Chrili:o,~es
Dios de Dios, lumbre de ]úbre,
criador y formador de todo el
,mundo, Redemptor y Caluador
de todos los fieles, quc dc[de el
principio del mundo con deuocion de Fé le han agradado: yo
por la di[pofició de Dios Alfol1[o E mperador de ECpaña ,doy a
la filia metropolirana de [anta
Maria de la ciudad de Toledo',
entera honra, comoconuieneq
lúe n ga la GHa pontifical, fc'gun
q u e en 1asti e111 pos' paffadosfu e
ordenado por los Cantos padres.
,La qual ciudad por oculto j uyzio·de Dios fuepo/feyda trezien P~rílt"da de
tos y retenta y [eys anos de los rftú ciud",f•
Moros,queblasfemaron clnom
bredeChrifto"en oprobrio y dcf
precio, tenienuo oprimidos los
chriftianos, y marido algunos
dellos a cuchillo,o con [ed,ham
bre, y otrostormenros, para que
V2
en
,#

,¡

Hiftoria de Toledo;
en el lugar y ciuda'd donde nue[ mente alos moradores delta du
rrospadrcS',y'anrcpa!(f\ldos a~ora dad ,{¡no de rodala ticrr~ y coTon al verdadero Dioscon lanta
H,fllclfe inuoc<Ic!O,y honrrado
el nóDre de! nldldiro Mahomat.
Dc:I[JL'CS que Diospor [u mar;ll1illoú orden fue leruido de
dar el Imperio a mis padres el
Rey dOill;crnando, y Keyna do
.lla S:mcha, yo tri!bajc dí: hazer
Eloy,e" [ogu:::rra a eltas (rét~ s ¡nfic ks C!lbs
q"e flte g:"_ '
,tJ
)
n"dd<JI:. ',<:t uales dc[puesd;:mL1cllOs eneu
(/Id,d.
emros,y muertes inllumerables
tollle con elavu,de enel11iQ'os,
i:J
'
dade Dios,y gaIlc,Jlgu!lascilld~
des,y canillos mu y focrw;: y ti.
1J21111 ente por in11Jiració d ilJina
ll1011i mi cxcn:iro cótradl:aciud ad,en la quallostiempos pallados rCyl1arol1 l11Ís progenitores
111 U ypoderofosy ricos )cntendí~
do quehazia [cruí¡:íoaceptodelame de Dios,íilastierras qUe

dl:aperfidagtnte,debaxode [timaluado caudillo Mahomád auía quitado alas ChriO:ianos,
yoAldephonfo Emperador,de~
baxo dcla vádcra de Ghrillo,las
pudíeffe rdlitllyr y boluer alos
Jcguidores de [u Fe.Porlo qua!)
ypor amorde larehgíó Chrillia
l1á,me pu[c a peligros y fucc{fos

dudofos,yacon 111u,has,yordi~
'narias batallas, a vezes con recre
tos,y ,cncubiertosardídes,y alfe
chan'tas,otras cO,n manifieíl:as, y
defcubiertaspdc!ls,yddhuycio
nes ,endi(cur[o,~~feysa'!Íos. a
cuchíllo,hal1Jlbrc ,1 ,captil1id~d,
procllr~ de hazce,daños, noJo!a

marca. Ypucs ellos endurecidos
en [u malicia prouocaron la ira
de Dios,por tanto e!tel11or,y in
dignacion de Dios caY9 {obre
ellos; y conltrenidos y fon,ados de [u poder, ellos proprios
I11cabricron las puertas de laciu
dJd,y ¿ando[e por vencidos per
dieron el imperio y (('noria que
ames C0l110 vencedores auial1
¡:omba¡ido.
Hechasefl:a'ico[as,yo rdidiel1
do en mi palacio imperial, yen f1i,'{cf" Ar·
e
¡Q (e
lmI
' cora't0p'J,.b
¡fr· '"
l prOIlll1l
,o
1;t- 'Toled••
ziendo gracias a Dios)col11ence '
con mucha dil!gécia a procur;r
corno la yglch,l
de fama Maria
c, ,
,mad re Dios Íln manzilla,q ántes
allí;] (¡do iHulhe y famola ,bole
uieíle a [u antiguo relplandor.Y
para elle hUi.:olluoque,y feñ.ale
,aia alos Obilpos; y Abades) ya
los grandes.de miimperio, páfll
que [e hallalfep'.enToledo<11os
diez y ocho de piziébrc: conen
yo conlentÍlnicro, yacuerdo· fe
eligieíTe vnA r'tobirpo paralll11.,
,qualconuenia de buenas cóRú'.
bres,vida,~ f,abecy lamezquita
[acada del poder dddiab!ó,füef
fe cid ¡cada por ygleGa lantade
Dios.Condconfejoy pmJecia
.delas dichasper[ónas fueelégí,do Ar'l0bifpo,llamado Betnardo,yenelfe mífmodia fu e béde'd
d d' J, 1 .,
VedicA".!!.
Cl a, o e, ¡c.aqa ay'g euaáhon I t:
'. ' . '
. ygel 14.
ra de 1a madre deDros, ydé fán
Pedro príncipe dcl0sApoíl:oles,

,'¡: . ..'

'yde

Lihro Tercero~ Cap.XX.
y de Can Efteua primero martyr,
y d todos lbs famos:para qcomo
hailaaquiha !ido morada de de
l11onios,de aquí adelante quede
y permanezca por [agrario de
las virtudesce1eJliales,y de todos
!osChrifhanos. y aoraen pre[en
cia de 10sObifpos, y delosprincipales de mi reyno, yo Aiclelphon[o por lagraciadeDios E m
perador de toda ECpaña hago
donacion al (acro[anto altar de
[anta Maria, y a vos Bernardo
ArfobrCpo , y a todos los clerigos que en efie lugar víuen honeflamente , por remedio de
mi anima,ydclas de mis padres,
de las villas cuyos nombres ron
efios:Barciles,Alp6btiga,Almo
nazir,Cauañas de laSagta, Tor~
~;:::
res Ducen tierra de Talauera,
.linle~~ I;1nColo en tierra de G\.l'adalajara,Brihucga, All11unÍacon rus
huertos,qüe fue de Abenyamia,
los molinos de Abib, yde todas
las viñas que tengo en VillaCeti_
na,la mitad:ytodas aquellas heredades,ocaCas,ódendasqut te
niaenel tiempo quefuenlezqui
tadeMoros,fe las doy, y con6r~
r¡lo't por fer hecha ygleíia de
Chrifiíanos, ACsimiC¡Ílo le doy
la detiina parte de miHrabajo.
que he tenido en efta tierra, y la
tercia parte de las decimóls de ro
das lasygleíias que enfu dibcefi
fueren confagradas.Tambien to
dos los monefterios que fuereh
en eil:a ciudad edificados,odedi
cados a Dios lo encomiendo a

7,;

1)

tupr;ouidencia,y difpoGcion.Ef
totambienr1ñado para móls col¿
mo de honor,que ajos Objfpos,
y Abbades,y alos clerigos de mi
í mperio, el que tuuiere la prelacía defia ygldia aya de juzgarlos.
Eilas pues dichas víllas de tal ma
neralasdoy y concedo a efiafan
ta ygleúa,y a ti Bernardo Ar~o
bifpo,por libre y perfeéta donacionA ni por homicidio, ni por
otra alguna calúnia en ningun
tiempo fe pierdan,anresqueden
con la mifma fucr~a yhúneza,y
las que yo por tiempo añadiere,
o como tuyas en,riempoalguno
las adquirieres. Todasefias co,,;
[as fobredichas de tal manera, y
con tal imencion las ofrezco a
honradeDios nuefiro faluador,
y de fu bendita madre: que loS'
queviuieren en efie venerable
efiado de vida tengan álgull[ub
fidio y prouccho tcmporal,y yo
defpues dcl cur [o dc{l:a vida merezca alcanfar el eterno Iefrigerío.
Mas íi alguno(\o que DioSJlo
quicra(featreuiere enalgulúié-:
po , por perfuacioh del d¿monio,a quebrantarlo, participe de
la maldicion de Datan, y Abír'ó~a losquales por [u ma,Jdita[o
bemía víuos lostrag0'la tierra, y
10sm1aado alirifierno. Sea pues
efte liecho inuiolable, y firme
l11íentrasdurare elíiglo,reynan-;
do,y concediendome perdó de'
mis pecados el Scñor que con el
lCadre, y el Efpiritll Canto viuey
V 3
rey,,;

Hiílorla de Toledo,
A 10. lo S(;:"
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reynapor los ligIos delos (i glos"
Amen.Fue hec1~0 elte tenor de
concieno,ytefiameto en la Era
de M. c xx iiij. dia~ antes de
12s Kalcndas dcEnero.
.
Eíl:e priuilcgio con diligencia
corregido, fue otorgado, y confirmado dc[pues por el Rey don
Alon[o el Sabio, en diez ynueue di as de Mayo, Era mil y dozientas y nOl1ellta y dos.
F.íl:adonacion hizo el Rey dó
Alon[ocó animo liberal y magnillco al Ar~obi[po de Toledo,
ygle{ia, y clerigos, que aunque
al principio no fnc de muchas
po{[e[siones,y rentas,fueró dc[pues muy acrecentadas,a[<¡ipor
el como por otros Reyes [uce[[ores: c.on que de tal manera la
enriquezieron,que es oy el mas
rico prelado de rentas, y potIeCqones dél vniuer[o orbe, fuera
del Pontihce Romanoj'queen
todo esfupreino, y ca'be~a.
oo
-.1

{f)efaJolenne 4edicaciolf,y c0l1fogr4
áOIl de la jallta yglefia de Toledo,'lue primero era me'\'luitade
Mom. Cap. XXI.
'0,.
o

.~ Echa la elecciondeIpre.
.n..1ado,y alguna dedicació
00;
de la ygle{ia , y dote de':
lla:.cotnQ.fe ha dicho en el capitulo pallado, creyendo el Rey
. donAlqu[? que la ciudad quedaua con lo?~cho pacifica y [egllra, acordode partirCe della al
reyno de Lean .aproueertal11~

o

,

bien en ellas cofas necelTarias;
dexando :1 la Reyna dona Co[tan~a,o dona Bcatriz,y al e1eao
don Bernardo,con otra mucha
gente dca pie, y a cauallo ,para
[u guarda y defen[a. Era en eíh
Cazan la (¡Ha Ar~obi[pal como
de preíl:ado,en laygleGade [anta Maria de Alficen, eola qual
auía pcr[euerado inuiolableméte el culto diL'i'ino, y Chriíl:ial13
religion ponodo el tiempo dela
captiuidad, donde es aora mone!l:erio de fraylcsCarmeliras: y
los Moros gozau:L de la mezqui
ta mayor,que auia fido antiguamente. la ygléiia mayor de los
Chriíl:ianps. PalTados algunos
dias ¿e[pues.d la partida del Rey.
pareciendole al prelado dó Ber-.
nardo cofa indigna que los Moros tuuielTen mejor tq11 plq .y~
que el de losChrifhanos no oera
fuhcielltc (auido conCejo, y p~.
did¡¡ licencia de la ReYna)aco rdode yr en el iilenciodeJ;¡; no"
che có gente armada,y có ofiqa¡
les Chriíl:ianos, los qualesoque-.
bramaron las puertas dda 11)ez~
quifa,y limpiandola dclasinJ,'nii
dicias:dela [e&a Mahomecana,.
fecretamel1te la bendixo, y hizo
ygldia de Chriíhanos , leuanté
alrarcs,pu[o campanas conqlh
matIell:a los Chríihanos .a.oyr
mi{fa,y los demas diLúnosofi~
cios'7omo lo hizieron luegoo~
tro dlaqueamanecio, y el Ar~o
bi[po chxo alliMiífa.Mouierófe
la Réyna, y elAr'i:o.~ifpo a hilze¡:
e11:o

t

I
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LibroTercero. Cap.XXI.
eIto a[si en aufencia del Rey, por
que rabian que no le plazeria de
ello, por la fe y juramento dado
a los Morosquando entrelas de
mas condiciones, con eíl:a le en
tregaron la ciudad, quela mezquita l11.:1Y(Jr aui,1 de quedar por
Cuya, y Íl deíl:a fuerte no fe hizio
ra ,tarde, ycongran dificultad fe
pudicrá los Moros yr ddpcgan
do dcla ciudad, y los Chrifbanos
fcñorcarfc cada dia mas en cIJa.
Lo hecho fue bien hecho,y pro
¡!e~oIo Dios con fu poder, y mi
lencordia, en cuyo feruicio fe
auia hecho: porque fabido por
los Moros luegaa la mañana lo
que paífaua, fue tanto fu dolor,
pefar , y turbaciol1, que (eguo
el poder grande que en Toledo
tenian ,y fa ira que concibieron,
fue maraúilla no morir, mucha
gente en eíl:ademanda: pero fue
nueíl:roSeñorfcruido,q ningul1aotracofa hizicró íino folamé
te cmbiarfe a querellar al Rcy( lÍ
tallaron en el moneíl:crio de Sa
haguh)de laReyn3, y del An;ohifpo , como de quebrantadores de la palabra real.El Rey luego a gran prieífa vino a Toledo
en tres dias,con ánimo de cxecu
tarfu furob,Yábra[ar alaReyna,
yal Arí:0bi[po: y fe cree que [o
puíiera por obra fegun la braUeza de fu cora~on, y [o que eíl:imaua fu fé, ycl quebrantamiento de ftl palabra, fi Dios no lo [o
corriera. Sabida por los Moros
laindignacion que cl Rey traya)

conlideraró el poco 'prouecho,y
el mucho daño quedc:executar
el Rey fu enojo fe les pudiera a
e!los feguir: entendiendo-que fi
el Rey matJuaaJaReyna,yal pre
blo, íiemprcellosyfus defcendie mes quedarian o.Jiofos a Jos
Reyes Chriftianos, y a todo el
Pllcblo:y Cabiédo que el Rey llegaua cerca dela ciudad,muchos
dellos falieron a efperarIe a vna
aldea tres leguasdella, llamada
Magan, y pucíl:os en fu prefencia de rodillas, y derramando la
grimas,cl Rey antes que ellos ha
blalTcn ,les dixo: Amigos e1l:ain~
juria no fue hecha a vofóuos, (¡.:
no a mi,cuya palabra:quebrátaron: masyo hare demaneraq ni
dlos;ni otros v[en de femejante
atreuimiel1to. Los Moros oyda.,
dl:aspllabrasdelRey, leuanraró
masla voz, Cuplicandoleque los
oydlc:y como el detlluicfl'c: clca
llalla, vno de [os Moros mas aui
(ado , y de mayor autoridad( el
qual dizen que era Alf~qui; y fu
vultoA_c12\cgra eíl:~il:oyen l~~i

!la may-º!:.~~~~a.lanta ~I¿ Ia.{ a

la parte dda E plíl:o-g~eE~~de
Ciert~O-santigur) di
xo e1l:asrazones:5enor,no otros
bien conocemos qu'elaReyna es
tLIl11uger,y qu~ {¡ pol."tau [a HUC[
na muere ;para {¡epre Jeremos
aborrecidos de todos, y lo mifmo Jera {¡muere el A reobiCe
po,que csprclado, y principe de
vucfha religió: y pues ef1:o es ¡¡[si,
y lo hecho no puede dexar¿fJef,
V 4
no[o-

HHtoda de Toledo;
f1ofotrostodos de nueJ:tra volun
tad te fuplicamos que los perdo
nes,y te alfamos en quanto a efco,e! juramento que nos tienes
hecho,có tanto que enlo demas
1105 le guardes, y cúplas. aydas
ellas palabras, el Rey dio dentro
de fu coraton muchas gracias a
Dios,porqueGn faltar el en [u pa
labra, y (in daño de ninguno auia vertido efta [anta yglcG;¡ a fu
poder como el dcifeaua: y agraaezicndo a los Moros lo que hazian, les prometio tcner perpetuá mel110riadcllo. Yentrando
en la ciudad miro con alegres ojos a la Reyna, y perdonando ,,1
Arrobifpo,rodala trifteza(e con
uirtio en alegria, con general de
mofl:raciondeella entada la ciu
dad, por auer Dios de fu~ano
embiado cfta paz,por los mch~osdela Virgen Maria.Cuya me.
moria fe celebra en efta ygleíia
t~dos los anos a veyntey quatro
dmsde Enero, contituloy nont
6re de n uclha Scnora de la Paz:
ene! qualdiayadetiempo muy
arras (e hazia mcmoria dcla Def
cenGon dela mi[ma Virgc~ nuef
traScno.raa elle fan.í:o templo.
~/ta ~da confagracion de la fan
ta ygleGa celebrada a los veyme
y cinco de aaubre,dia de [an
. Cryfpin,yCry[piniano, que aorafegúnelvfo Romano es lalief
.ta de los fantos Martyres Chri[anto,y Daria.
.
Los Moros deepojados de la
mezquita mólyor,miemras per-

(eueraron en eJ1a ciudad, fe Gruieron para las fupedl:icionesde
[u [eaa de otras mezquitas m enos principales: e[pecialmente
dura ha/ta oy la memoria,y 110m
Dre de vna que es en la calle dcla
fapateriade obra grueifa,y al (0larejo.
En qual año aya Gdo eJ1a co ttfagraeió de la ygleGa de los veyn
tey cinco de aaubre, 110 concLlerdanlos que efcriuen: vnos
dizen que fue hecha en el año
(ercero defpuesde ganada Tole
do, que fegul1 la cuenta que l1e- ~
llamas venia a (er el de mil y 0- Ano de
chenta y Gete:otros la ponen en 108 7
elde mily ochcmay[eys,oantes: el Ar~o6ifpo don Rodrigo
efcriue que fue con[agrada de[pucsdevenido elAr~obifpo don
Bernardo de Roma de traer la
confirmJcion de [u elecció, y el
palio:ami masveriGmilme pare
ce ~uer Gdo antes.

ff'Je la mttdtlllra o trt¡-eco del oficio Jj
uil10 GotlJico, por el !J?.omal1fJ, o
Gatlicallo. Cap.XXII.
?r~J:teticmpo Gregorio
ieptll110 [u 111 1110 Pontífice, a in/tancia del Rey dó
Alon(o,embio a Ricardo Abad
defanVitl:or de Mar[ella, de la
orden de Can Benito, porfu Legado; para que enlas ygleGas de
E[paña,que e/tauan perturbadas
con tamasper[ecuciones, ordenaífe,y refQrma!!'e l~i cofas que
toca-

P

Libro Tercero. Cap. XXII.
tocauá a los oficios ecleGaíl:icos.
EJ1-eoficiono le exercitauaelLe
gado con la rectitud que conue
nia:por lo qualle fueron reuoca
dos los poderes, y facultad que
nava por Vrbano fegundo, [um
1110 Pontiilce,que [ucedio a Gre
gario. Pero antesdela réuocació
f[.cediovna dificultad en eíl:a ciu
dad ,que como hafia entonces [e
huuidl'e v[ado en Toledo, y en
t;da Efpa11a el oficio ~iuil1o Go
thico,llamado Muzarabe.,o Tole
dano, ordenado porfan Hidoro
Ar¡;o bifpo de Scuilla,y acrecentado por Can 1I1efon[0, y Can Iulian Ar¡;obifpos deJ1-aciudad,
es muy diferente del Gregoriano,o Romano:el Rey don.A.lon
fa induzido por lareyna [u muger,lla1llada (laña Coíl:an~a,o fe
gun otros doña Beatri", de nacion France[a, hizo iníl:anciacó
e} Legado A poíl:olico) y con el
Primado don Bernardo,quedexado eíl:e oficio T olcdano) [e in
troduxeue y celebrauc dRoma
110,quc por 0(1'0 nombre lIama~
uan Galicano,poreíl:arrecebido
y v[ado en Franeia:alqual oncio
ella e!1:aua habituada Joyr. El ele
ro,y ca ualleria,y pueblo deíl:a ciu
dad efiuuíeron muy repugnantes en admitir el oficio Roma~
no,o Frances,no queriendo mu
dar [u veo antiguo,[obreque par
[aron grandes d~fereneia5, haaa
remitirle la caula,y re[olucion,
:1 jllpio dc bata\la,oduelo (con
forme a l¡¡ rudeza, y mal ,,[o de

q
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aquellos tiempos) poniendo Vn
eauallcro que peleaue porla par
t? del Rey, que pretendiael ofielO Romano, y Otro por el clero
y pueblo cndefenfaaelToleda~
l1o:efl:e fe lIamauá luan RUyi,de
la caCa y familia de Matan¡;a, de
cereadclrio PiGlcrga:de cuyo Ji
nage hafl:a m¡efl:ros tiempos ay
algunos defcendiemes , nobles
con la memoria dc!1:a relea. El
qual auiendo vencido a cauanero que hazia la parte contraria,
roda via fuc tanta la porfia del
Rey,y Reyna,qlle [e huuo de re
mirircll1egoeio ajllyziodiuino:
en tamo grado es dificultoro dexar las antiguas cofiu Il),b res, en
e[peciallas que tocan a rcligion.
Pr~cediendo pues ayunos, y ora
ciones , y encendido fuego enmedio delaplafa,yeebadosenel
.,
M·
fl'
1
d
El m,lazr.
· d os l·b
1os
1 ros
I a eS,vno. e ea de los dos
da oficio, e[criLlen algunos, qel Mig;.res Ro
Romano, o Frances (alto fuera nI""O,y Yo.
delfuego,y el Toledano,o Go- ledano.
tbico quedó dentro en el mucho tiépo fin quemarfe ,ni ree¡:bir ningundaño,Lo qual parece
daua a elltendetqu~ de ambos
oficios era Dios [eruidó,y agradado, pueslos dos quedaronGn
leGon. Eíl:a manera de dezir efcriuenmuchos autóres en lengua Latina)y enlaCaltellan a:de
los qua\csesvno fray Alon[o de
Caftro lib.r. de iufta h.eret .!Iunit.
cap.7.BlasOniz,Pedro de Aleo
zer, y el Maeltro Aluar Gomez
en la vida de donJray Franci[co
..
V 5
Xi¡:ne~
.
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Hifroria de Toledo~ .
Ximene.z.EIReyy rus minifiros
dauan al milagro ci1:a declaració,
o in terpretacion,que en Toledo
[e v[affe fiempre del o.tcio Tole
dano,que es el que fe quedó den
no de! fucgo,en las feys parrochiasanriguas,que fclbl11anMu
zarabes,ye! Romano qfalto fue
ra de! fuego,ce v[alfe en las demas parrochias della, y de todo
el reyno. Yel1:a moderacion, y
cócord¡ a fe pufo por ley y decreto, efiablccido por el Legado
del Papa, y porcl Ar~obirpo, y
halla ay fe guarda.Bien le que el
Ar~obil¡)o don Rodrigo cuenta
cfl-e milagro de otra fuene, diziendo (lueellibro de! oficio Ro
mano [e auia abrafado, quedando entero e! Toledano,y que có
[er afsi toda via el Rey fe quedó
firme ,y pertinaz en fu parecer, y
propofito: y que de ay nacio , y
tuuo origen el prouerbiovulgar ~ Alla van leyes do quieren
Reyes. Pero los que tienen elpa
rccercontrariopuedendarbuen
fencido a efie prouerbio:cofluÍe
ne a Caber, que las leyes en caro
de duda. fe dcucn interpretar fe
gUIl el arbitrio del Rey, ylegiflador , pata mayor prouecho,
paz,y[o[siegodcl pueblo,como
aquí fe hizo: porque el milagro
alasdos partes fauoreda, y por
tam-O [~o.euia interpretar por
vn I?edlO [abio:y de vn Priocip'cta Chríftiano y prudente no
kd.eue ~ofpec.har ninguna perú
ll:l.Cla,O llldeUldádüreza,mayor

mente en cofas de piedad, y réligion.

El efeBo dOll 23ernardo recibe !~
cOllfirmacicn,) el palio,;ulJtarnm
te con la Primacia de las EfJidñ.lS. (ap.XXIII.
Efpues de la muerte de
. Gregorio Papa[eptimo,
y de Viétor tercero, que
le [ucedio, e! Ar~obi[po eleCto ~
don Bernardo yendo a Rom a, Ano de
recibio del Papa V rbano fcgUI1.. 1 088
(~o,luego ilguientc en laillla pon
tdical,cl palio,y la conhrmaci on
de [uelecciol1, y de la Primacia
de Efpaña,fegul1 qla auian tcni
do rus· prcdcccfforcs m tiempo
delosReyes Godos. Y no folamemealcanco laPrimaciade E[
paña,fino tar~bien de la Francia,
o Galia llamada Narbonenfe, éj
es COl1iúéta a E[paúa.Y vfando ...
della elnueub primado, quando
boluia a Efpaña celebró Concilio en la ciudad de Tolora, fiendo prefenre elAr~obi¡po dé Nar
bona, con los Obifpos de Francia Gothica, rufragallcos a lajuc
r¡[dicion del os Primados de To
ledo.La bula de confirmacion;y
la Primacia, es mucho de notar,
y ponderar para muchos propo[¡ros, por tanto laquife aqui referir en Latin, y es del tCllOr [¡o
gU1eme.
.
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Libro Tercero.Cap.XXIII.
f!/úfque JllcejJoribus Ílz perpetuum.
C/tl/El is ¡:1flétor 11m decretales fcienti bits illjlitlltiollES ,ti quet quat.e T o.
/ft.1ila ecc!eji,1 ¿iguitlltis fuerit ex
amiquo, t;¡- quant,( ill Fl1palJis, 0'
Galllcis rer.~jollib/ls, 4uEloritatis ex
titcrit, q¡¡,lIIUq; per film in rce/eJta/TIC is negot~s 'Ptí!itate s acaellerimo Sed peccato /,oputi pro merel1te, d SarrJICenis tadem cí¡titas capta,& ad nihilmn C!Jrirfíall.e
reli"io
j'
e'
lIis il!ic libertas redaBa eJi: ¡¡dco 'JJt
per annos trecentos pene {eptWlgillta IlIllla illic'lJiguerit Cbl'lfti.1I1i pOli
t ijicd dignitas. Nojlris aut em 1 epori
bus ,diu IIJ{j pop¡t/umJuum rejpiciellti? clementia, ftud¡q Ildefonf; glorio
(tflimi rf\egis,&.labore popul¡ Cbrifijal1i, Sarracenis expulfis,clJrifliamrum 1Jil'ibus,Toletana eíuitas eft
rÍ:jlitj¡ta~Igítur '}Joluntate, &COIl~
fiN/fu 'lJnüllimi comprouíncialill/ll po
pulorum, pOl1tificum, atque princiPUI1I,& I!dtfoll{t exeellel/tis regis,te
[rater cbar1iime 'Bemarde, primií
1/lius 'lJl'bis p0ft tant a tem por,1 pr.efu/em eligt dmin.e p!acuit examilli
maieftatis. Et nos clgo miferationi
filperllt€gratí~ re1P~/¡dentes ) quía
.tiel' tantatempora,maiorllmque di[
crimina/lI..omal14 auBoritatem ecclefi.efupplicitere.xpetijli: auBor ~
tlltem chrifliaF7(/I'!I'".folmm.eecclefi.e rejlituere llol1llegamus.Gaudm
tes etiam card! l.etij5tmo,ma<~¡¡as;1Jt
decet,Veogratiasagimt'J, qui tlm-·
t4m noftris tepúibus di~natus eJ1
(hrijliano populo donare'}JiEtoriam,
ftatllmqute iufdem 'lJrbis, quo dd no,
flras etiam foeultates ,ftabilire;atq;
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4l1gel'e,ip[o adill1tante pr.eoptamlls:
tum bellcuofentia rJ1... omall.e ecclefi.e

[o/it4,& digna T olelal1tC ece leji,e re

l¡erel/tía, lIIln elJariflimiJi I~ /lollri
pr41antifsimí rf\egis Ildlfollfi preció/ts il1l1itati:pall:ium tibl frater 'Pe
Ilfrllhílis 13ml.lrde,ex: dpojiolorum
Petri & 7:' ardí bellcdífltolle cOlltra
dimus : plellitudimmjCi/icet otllnis
j.1cerdoti¡lís digl1itatis:teque fecu/)dUIl/ quod eiuJdem 'lJrbis alltlqtlitllS
conjl'1t extitijJe tiolltiJices, ill totis
HUpalJíaríl reglli.r Primatem,príui
Icg~ l/ojlriJálléliol1e ftlltttimlls,&r.
iJ.\tm:¡tem te 'lJlli 11 cr{t pr4ules Rtf
paniarum rejpicÍt:IIf:& ad te ji quid
imer eos Qtl4lioIJe digllum ex Oy/lí,
fllerit,rflerentjalfla tame', R...omaI1ltCcclrjilC au(lQritate)'& met ropp~
¡itallor 11111 pr iuif~g ds ftng nlol'tlm.
T olela)J{//II ergo eu/ejiam iure fier
!ietuo,tibi tllisqllcCji dwilla prteJlite.
ritgratia )jimeJ)oriblts cllllonicis,
tmore {mins Ilrilliltgy confirmamus,&c. (j)at • .A1I<~tl"e, pe/' mal/us
1oallllír !J)iacollila/¡ét.e fí{ omalltC eeclcji.e,& pr.eflgllatoris domí¡lÍ PrO;
hani Ji:c III/di rp {/ [I.e,1 dibus Uélob¡:is,
al/no lJominic.e, incanl4ti,0l1is mille
fimo oElr!{1grfi'flQ.oEt auo,liídi BioiJe
'lJlldee,ima,aimo f~lÍficatns eiufdem
domilJiJ( rballi. pap<f.primo.

, ... , Enfulna l

.

.AY:~\1ell:abul¡lmuchas cofas
de.co~[¡d~racipJ1:al principio el
¡>()nt~6.eehazc memoria de

la

dignidad, y .autoridad grande q
(¡mo antiguamentcla ygleGa de
Toledo en eltas partes y regiones de.E[paña,y dela Franei¡¡ Go
thiea,

HHtada de Tbleda:
tllic3,y como ell:aciudadfuc por'
lós pecados del pueblo poífcy~
da y ryranizadHlclos Morospor
e[pacio de trezicntosy ca[¡[ctcn
ca años,y dc[pus refiituyda, y re
cobrada por la diligencia del glo
ri'oll[simo Rey don Alon[o. y
trabajo del pueblo Chriltiano.
Declara fu gozo y contento, y
da gracias a Días porla viétoria:
ycorrcfpondicndoa la demada
de Bern~rdo cltéto, hecha con
tanto di(pcndio de tiépo,y peligro de marcs,le da y concede el
palio, qd~~nota la plenitud de la
dignidad facerdoral, y Icconflituye por Primado en todos los
Teynos de Ef¡Jaña, fcgun que
conila auerlo fldo los Ar~obif
pos dcllaciudad antiguamente:'
y ~ todos Josprdado~dcE[paña
lemiren, y rcconozcá como taJ~
ya el acudan conlas qucIliones
{1 t1C feofrecieren,falua la amori'
dxlde\:aygldia Romana. Y en
cfbformale confirma,yconccdebygI( fiadeToledo,condere
cho perpetuo a d,y a fuceifores
CJ11Ol1icamcnre elegidos. D;¡d;¡
aquinzc de Oélubre, año de la
éllcarnacíon del Señor ¿e mil y
ochcuta y ocho,Indícciononze., en el tño primero del p0D: tilitado cid mífmo Pontífice Vr~
barro. Ellibuh con las deiitasq
confirman la: Primaciade1l:afan~
ta yglefiafé,trah"a enla fegunda
pane ,cnla de[cripció, y eX,celen
cías della. Yfiote[ecomOera:111
tíguamcnce laPúamaCJadd Ar

~obi[po de Tolcdo,y nocomen
~ó dcfpues d ganada ~ila ciudad,

comoalgun autor quiere dezir. .
;.'"

,

(

El Arfobifp, don tBernardo ,rdw?
fll eflajantaygléfiacierto lH/ln~
¡ode miniflros,y e!'i{ey cMcedio
priuilegíosa los moradores defa
ciudad,y mando edijic4I'x~lefias.
Cal'. XXIIlI.
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Efpues que el rcuerédif.
fimo Ar~obi(po, y Primado don Bernardo bu
tia confagrado, o bendecido efta yglefia,y ordenado que en ella
fe celebraífe clohcio Romano,
fcgun queda dicho, como bucn
prelado trate de adornar a fu cf
po(á la ygldia,poniendo enella,
y dotando veyme y quatro Ca~
natlÍgos mayores, y feys mcno~
res,con rus Dignidades,los qua.
les militauan alprincipio, fegun
[ewncia y parecer de algunos, .
.
d
I
'
l'd
r
A
·f°rlor_Drl~
·
de b axo e a,reg a e 1J.11 ugu nt por v"i
tm~ecanomgos regulares: pof- .fimjI1"d'
[eyedotodaslas cofas en comun n,mm!"
~ Id' h A
I.'r
mo.clie¡n
co e le o r~QDUpo( C01110 ell 'B,:it. ,ks
orrasyglefiasde Efpaña [ch:avPJ dití!e .rr.<
do)'1 cbrnicndo 'e'on el en fu re- reg!" ¡:.!",
.el.
.'
• • ~d .
/4 q ,1 protieuollo,y
Y1ll1lt O e'nvn COJnUllj"AIIJ,? é,
cla·u 1l:ro (de donde han quedado el·' //Ir!""
ha.1l:a oy losnombres'de refeélo- .,den de s:
,.
ft.
. . B I I I I ( f <r..
no, yven'uanos, y dau1l:ro,qtlc /o'q el ti".
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Libro T~r~ero.Cap.XXI.
los Callonigos, como mas adelante [edira,lib.4.C.4.PU[0 mas
don Bernardo en efta ygleíia,
trcyntaRacioneros,yproccdien
do los tiempos [e ha ydo en grí
manera acrecentando rodo,aisi
clllumefo de prebendados, co,
Jl10 las ll1illn~~ remas, atÍadicn~
do el Ar~obiff)O don Rodri¡;o
O1:ras veyl1tc R;1cioncro~,coll (1
fe; cLlmplio el llUl11erO de cin,
cuenta como lo fllll ay. Lo de ..
)na\que toca adra Illateria [edi
racnla [egunda p~me,cn la dci~
cripció,y excelencias dcla [anta
ygldia.
La razon de los tiempos, y el
hilo de la hiíl:oria t1UC Heuamos,
obliga a yr mezcládo ~os hechos
ciclos Reyes de Caíl:illa,y de los
Arfobi[posdeToledo. Tenien
do pues cíl:e excclel1te Rey don
Alon[o grande .aficiona cfl:a ciu
.dad,ygr;m ddfeo .Lle la acreccn
tar, la dotó de mucbos priuilcgios, y exempciones, y hazien.doles otras grandes mercedes, y
por todas las viaspo[sibles procuró de poblarla mas,comprando las ca[as, y haziendas de los
Moros que fe yuá a viuir a otras
partes, y dandolas a los Chrifl:ia-nos que venian a ella. Y para 111e
iot .conferuaciony guarda fuya,
illuíl:racion, y aumento de la religio n Chri~iapa,les dio fus priuilegios, y tuerbs, que [egun ~l
efhlo y ordé politico det1:e tíempo eran grandes ,los qual¡csrrasla
;doypuío en fu compendio ~1if-
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torial Eíl:euá de G!1rauay~ de las
autenticas e[crirurasdel archiuo
dc{l:a ciudad, donde los podrá
ver el que tuuien: curio{idad de
ello ,que por e[cufar prolixidad
no los pongo en eíl:e lugar.
El Rey don Alonfo de[pues
dcJbs cofas paífó a la ciudad de
Lcol1,donde có el primado don
Bernardo, fiendo prefcme Rayncrio Nuncio Apoíl:olico enlos
rcynos pe Efpafía( que en efle ca!
[jo auia Jucc(lido a Ricardo) hizo celebrar Concilio: en el qual
cmre otqscofasfueeüable'cido
y mandado,<'lue de ¡¡ni ¡¡delante
los e[criuanos
y" copiadores.deli,
"
,
pros ,o de otras efcritur;,¡s,no v[a[
[en delos praél:eres y forma d~
)a antigua letra Toledana, llama
JaGothica, que Gulphila, o vI.
phila, Obifpo de los Godos auía
ínuentado: como fe dixo arriba
:cn cllib.1..C.I6. Ella ley,y decre~
to porauer[e diferido fu promul
gacion, o por otras cau[as, no fe
cxeCllto luego ,antes fe han vifto algunas c[criruras autenri-ca$
de[pu es cldle tie /11 pe) cfcrításill
laletra Gothica:pero de[puesco
111ehco a inrro(fuzirfe la letra
411a~auan France(a • qu~ aora
dezimos cwmunmenté Caíl:elb
na,haíl:a que poco a p'oco fe vin o
a pluidar.de1iodQ aquella Gothica,
, .Ef1:e Catholico y muy religio
[o Rey,queriédo illu!trar lasco[as de la i-eligion en eíl:a ,ciudad,
reparó y reedifico jUntO a ella fue
r~
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HiftorJa de Toleda,
rade lqs murós,cerca dd caiti110 dHal1 S·cruando(que aora lIa
man J.;l11 Scruar,ces)vn moncit.::rio de la orden de Clll Benito,dc
la ZlduocJcionde los bienaucntu raJos C:,f] S~rl1Z1ndo,y (an Ger
mano, l1uC antes quclos Moros
Cl1tra(¡~2n e:ti citos r('y11o, era CJ[aJe [c\igió de 13 mifim orden:
cuyas ruynas y edificios de aqtd
tiempo parecen oyen el miJil10
!~:tar,y k dad) de Il1uclus po 1'lclsiollCS, f'ciíal:mdok portcrmi
nos los C31ll pos ci ren nllezinos ,y
maslcdiobvilbdcZc¡qucica: y
para al11112to de b morada de Jos
rc:ligiofos,y ddos criados,y p:lra
rece bir los hucJpcd es) les dio la
3nriguayglcfladcS.Maria deAl
hc'é, tí al prclentC cs monellcrio
de lluc!l:ra Señora dc;lCarmé:co
1110 confl:atodode vn priuilegio
defl:e mi[mo Rey, que pondrc a
!
la letta en Ia[egundap:mc en fu
proprio lugar ,que fue dado el pri
uilegio, a une dias de Febrero
Año de del alÍo del nacimiento demily
10 5) 5 noucnra y cinco. A[si mifmo
edificó en ella ciudad clmonefterio de fanto Domingo de Siles, vulgarmente llamado el Vic
jOlO el AnJÍgl10 ,dé monjas dcla
orde de fan Beniro,que dc[pues
tOlnawn.:c1habito de la· orden
cóng:tegaciol1 del Cifl:cl, que
llaman de Can Bernardo. Tambicri parece por ercriruras amif~uas, queporciletiempofe [mi.
do en ella cil1dadeL JJllonefl:erio
de fan Pedro delás nueÍ1as,dcla

°

mi(ma orden de tan Benito, que
fue fu ndado en el lugar donde
es aora el ho(pital del Cardenal:
en el qual litio antes era el tcmplo de (an Pedro y (an P;¡blo,llamado pretorien(e,coniunD:o al
mi[mo Alcal:ar, llamado de Galiana ,(pe tenia proprio Obifpo:
yel fer mOllciterio de monjas, o
d Llcña\', c,delle tiempo del Rey
don Alon(o,y no antCS,como lo
pulo por dcrcuydo vn graue au
tor ell 1.1 hinoria Latina que hazc de E(paúa.
Dcf[)LleS que vio el Rey don
Alon(o,quc eíl:aua poblada de
Chriíl:ianos gran parrede laciL1~
dad, hizo fundar ca/i todas las
yglcGas parrochialcs que ay oy
en ella.
. ..
(De/as cortes qll~ el(j{eydOll.AI01í.

Jo hizQeI1 efta ciudad,paraclimplirde ¡a(licia al Cid (j{fI/Piaz.
Cap.XXV.

Orcunduyr lo que eoer
te lugar [ehade dezir de
los hechos del Rey dOll
Alon[o ) me parecio necefTario
hazer memoria de las Cortes qi!e
juntó en eJhciudad, pa:a cumplir de jullicia al muy noblc;,ef.
for~ado ,y famofo caualleroXodrigo Dial de Biuar,llatlla¿oél
Cid Ruy Diaz Campeador"con
los lnfantcsde Carrioo,p"rJer
cofa tan platiCada comunn1ellte,y celebrada en la~ hiJlorias de
Efpaña. Eitasfe cdebraróenlos
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Libro Tercero. Cap.XXV.
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c ios de Galiana, es a Caber, en el
A1ca~3fl1ue auiaíido de Godos,
y dcl11l[cS de Moros, denero de,
ella ciudad, ene! Gtio( como fe
ha dicho )dondc es aora el ll1Qlleltcrio dé Sant;! Fe, Yd hollJj-

tes paíl'ando a Duero,baxQ de la '
villa de Berlangá,aJos:robles de;
T prp~~,de[nud¡¡slas;t~Q~aron , '
qtlcln1CntC, hal1:a/qne v¡¡Pad-as"
en fu Ú!lgrc las,dcxaron por'

t,1\ de S,lnt:1cruz, del Cardenal

tn~lrratadas tomaroní\'

dlJll Pedro Goncakz de Mendo
~ ,\. Ella hilloria,y lo Cuccdid o en
dh, con es le dcriuc largall1Gte
e n la C hf.oJlÍca del mi[rn o Cid,
dcrde el capit. 248. enadclancc,
Cucnra[e l111e dCllJUCS de ~ucr
ganado el valcrofo Cid b;:i lid a,d:
de V alencia,y ea fado a fusdos hi
ja,dolía EIl!iq; y c\o\Í.a Sol,cPH
los dos Infames, o Condes; d<;
Carlion,UamadosDicgo Gonplez ,y .Fem<1ndo Gonp.lez,
preccdiendp laJicen,<:;ia y bencplacito de~ KeydonAlol1[Q,;.\os
1afames [1; ,)llpJharo11. dend~a
poto: tiCI1Jpo [er ~obardcsJte me·
rH[Qs,y pepoco.aríinH>, aCsi e[có
dicndoCe del kon que [dio del
conal, y j;¡ula. de hierro en qqC
cflaua.,co)110 en ocragucrra qlg:
fe ofr.:cio có10s Morosqueauiá,
venido de Africa : y qlllrienJa
vengar fu deshonra (aUicndpl;t,
f CgUl1 mejor pian, de rep~rar
cOl1pbr;¡.s c1g y¡¡lor,y,de virtud)
pidiqpn Iicellc1a flJ. ¡::;id parayrfc.a [\l ti erra,c9nfus mugcrcsiY
caminaron, iuntámcptc con, fu
tia don S!-l~ro:y yaque llegauá

del Cid fu padre,Elqualcpl1dr[.
fcode ycngarfedellos dionoti-,
el,l del cafo al Rey don Alonfo,
yeO!l fu volul1tad y aCuerdo citó a los Infantes (úsycmos para'
las cortes gepcralcs',que en cita;
e) Ud;ld fe j unt;¡{íC¡lilfiOdqs los.Có)
des y ricos hOll1bÍ"':s,y 10'5 proclt,
radorcs de las c~lld~dGssk[u rey:
no, l'>aravn tienll)o (:cñ¡¡lacito) y,

ll1uertas, Del1:a Cuc:tteherida's,y',

JUntoS ¡:opos en

poder

e J~lgar¡d!lpu~a~f

do para las c0rtesjpropuefhá,por
el CidJu demandil,dRey 110111-'
bró [eys alcaldcs.,ojuczes, de Úl
e.ortc llue le ay cfI'Cll , y "dmini!:"
[en derecho, y juíhcia: vpo de-,
l)ps era el Conde~O: Príncipe dé)
Ramó dcT olo0\,ycJ;t10 del R.ey'
dpn Alonfo. Los tlualcs prim9-'
rall1cntc,y ame toclaseorasjuz~,
garo 11 q\lclos 1p[qI;\Gt:s¡lo bQli.ü~f:

len <11 Cic\ fu [ucgr:(i)~~a~ dosicfpic
.das que ks~ui;¡ pf<l.¡);ad.o)~ Col~·
da, y la Tjgona: juilitárhencecon'
los cauaUos,y mulas;'Ya(o$ de 0-·
rQ)ydeplata,vel1:\~~r<jsJy.pjedras

p.recioüs;y OtfoS .,méJ:cs,Ydonas

que lés~ljáqu~nd.0:(e partieron
deV:¡lenl:iacon rus bijas.Entre

cércadclos6~lesdeCalhlla, cm"',

gado yartJCid en. todos los di-

biando a otr.a parte lagenreq:lJs:!' <:hos bicn~s,yallcres,pll[o quelos acomp~úa~la "y ,apartandélfe rdh y ,acufatió contra. los,hrfan.
delcamino-rcal,cn ¡:iertos mOI)~ ~~s [qsyernos, por l;ri,nYl.irjqy.dcf
.'
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ho'nraeque!}e;auiullhechocnel' Carrion,có fudo partieron a [u·
mal tdral11ié1'ó dc;[us hijas ,)' de' tierra) para boluer a Toledo al
auerlas dexadó maiheridas,y Co tiempo [eñalado paralalid. Mas
IDO mucnas:¡y..;iuiendooydoa· clRey don Alonio rccc1aI1do[e
las dos parces;dRq con los jue y temiendo que los Infantes no
zes 110m bracio!;,' to111ando:[u a- vetídriá al pbzo,cl mi 11110 parrio
cuerdQ,aicró p0:rfentencia que para Carrion, lleuando conGgo
ámbos;Jo~dió~{hf-anrcs,y el Con Jos reys Condes lluefueron juede Suerci>· G6In~.alel, fu cio, por· zesdcl pleyro. Finalmente los
que fll¿{'tar.t~fY, con[egcro Cilla 111 fanres,y el CorideSucro GOll
dcshónr,a:ddilshijas dclCid, Cl~·. z;ilez fu tio, con los caualleros
lieffc'l1cndefafib;y [idia{fell con ddeie! [e apm}jaronparafaliral
orrostres:c.aualleros del Cid, dí campo,y pucfl:os en la pelea, los
dolcsttesJcma;~á$dc pJa~zo pata InfúltCs,y Suero Goti~aJez fuequefe ildc'ra:faíh:n,porqllclos In r'0l1 heridos, yvencidos:y el Rey
hmeS: [e; e[cuGró dizicndo,qlle don Alon[o endcampo losfcil
noc1taoan FW!Gllidospatalape tencio por'<lleuo[os.Loscauallelea . Fueron lbS tres cal1alIeros ros' del Cid vé~1cedbte;'[e part¡e~
no q¡bradqspqr:parte del Cid,pe' ron:aValencia)con rnll~ha hOll'
ro -:Be:r(1ludcz 1 Martín' hntoli-; r-a,1onded Cid, y [u mugci'Xr
nez;y Nuií(')' ~¡ufl:ios,Én¿¡Hl [a-' me~\a GOn1e't.;y las hijas tlluicró,
zó,n cfHmdo nidos juntos eri las:' gráride alegria con efl:as nl1eUa5~
corres:; elri~.ihmpore!'pal~ci~; ytc' celebraron' l:as' bQdas ddas':
me.l1fi~ro~eJRcydcA,ragofi,: ~ita~ có 10sInfaf1t'ésdpAragÓn~
yde~uilirra:rcon canas al Rey y.Je(NauaÍ'-(a.:~e!n¡fb quemu-'
dó Alqnfojy:¡l Cid,deI'rí~¡,¡d!¡¡n- c,b~s dé la~,~(jTaB:qu6f{ql1¡he:te_
doleslas bijas del Cidpornmge ~et:~dó.,qtié tócáhalCid;ya fus
res, la vnaparad Infantedó:San cofas;fon tenidas cc!cadealguellO de Aragón,la otra para el In
tíos por fabuló ra~: y yo ni 1110
fante don Ramiro de Nauarra~' arreucrLt? ali:rmarlasc por tÜ:l'~
El RCyjyelCidlo 11Uu.icrdrtpóf tas)l'lil?s ,deféého;ycoi1tradigo
bii:n;da:i\doldfus'cartraWde'otor' como falías.:Hazé di·fiéültadno
gamieq(pdcl~áfafÍliéto':di[ú;'e¡¡.:: fe hallar delita'! pOl"e!:An¡obif-:
reqtttbdeshonralé5fue)buelca po do~n Rodrígoj'lÍi por elide:
cnmiyorpdnta,pües fiend¿ tnu Tuy,tlfofl ttti1í:{fosltt'itre los ahgcr~silef~~b'sikCotidcs,viriíe- tig'üoshífl:aría,dp:resde las cofas
roÍlaf'~J:'nfuger~es'deh~jósdeRc dcErpana pclrlos mas di gnosde
yes,;c:ó bfp¡lf.t\nf a d.G. ferRe'YliáS. fe,Ni fe halla eféritoen las chroHechasdbilrMas'; el(twi'fe ból:: nicas el e Aiagon /<1 algu n Rey
i1io a Valel1éJd;'ytQS:lmfal.1tesde dd'aqúelie'Yrto,é'óifáIféc6hijadcl
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Cid:al.1nqllcc'ilaí'
NJuarrJ L
halla ererito, que vn nieto del
Rey den Garcia,llam:ldo dó Ra
miro, hijo de don Ral1liro fl! [egundo hijo,ea(o CÓ V;l;l hijadd
Cid, y que hULlo er: clla vn hijo
llamado don Garcia Ramircz,
que fue Rey ele NJu:ma. El pacire frdy Prudécio de S':l11doual,
en el pi'irn,cro tomo de las fund2cioncs de la orden de Can Be"
.1
'lito,trac
Clcr~os memOria es an
¡iguos en Ron1?ncc vicjo,de bs
coras del Cid Ruy Diaz, que no
concuerdan con las que COl11til1
mente [e platican. Ocres tienen
por muy cierto y verdadero todolo que [e dcriue auer p:aífado
en cfl:as cortes, y lo prucuan có
el Romance viejo que comienp: Tres cortes arma el bu(; Rey,
toebs tres a vna fazon, &c. que
no es de mucha autoridad.
Lo que mas contrariedad y dinCIl1tad cau[2,y es mas de mara~
ui ¡Lr ,como en aquellos tiem~
l)o>,y entre perronas t;Í notables
pudo clb~r tan gran defcuydo,
o ignorancia,que a vifl:adctodo
el ~1Undo fe permitieífel1 cafar
cfl:as feiíoras hijas del Cid, C011
otros maridos fegundos,viuien
do los primeros, por mayor deliCeo, o aleuoíia que los primeros huuieífcl1 comctido: el qual
podia [er baitante para hazer diun reí o quanto a la comun habit;;cicn ,v comunicacion, mas no
p"rJ.q\·¡~ clvillculodclmatrimo
¡HO fe de[ata[e, y fe pudicífc

~.

16I

contraernueuo matrimonio có
otros maridos licita mente , ni
que el tal matrimonio fegundo
fLle!fe valido: yaun para hazer
diuorcio dé la primera manó'a
qucauemos tocado ,auía de in~
tcrucnir autoridad de los prclados eecleúaiticos , y no ia autoridad real, y [eghr que aqui lo
.determinó. Ni es de creer, co~
1110 dize el Maeitro Bañes, que Bdrr·s: 2:::
vn varon tan C at hol'leo COl11o q.f.AYt·7·
pdt. SI •
era el cid, fe atreuiera a hazer
.
cite ca[amiertto,G Jos Ooél:ores
de aquel tiempo" reclamaran,
Tampoco [e fatisfaze a cita dífi.cultad, diziendo, que quand~
Jos Infantes de Aragon, y N2.uarra [e cararon con las hijas del
Cid, ya los Condes de Cardon
eran difuntos, laliendo hcridos de muerte de la pelea: por~
que dda mi[ma hilloriaconlla,
que antes cl<: entrar en e11a,y e[tando en las mi[mas cortes, el
Rey, y el cid otorgaron el o[amiento con los Infantes, dando ya por ninguno el de 108
Condes. Eitas dificultades h3zen [ofpechofa la hiitoría de el
,Cid,cada "no lienta lo quel¡: pa
rccierc mejor.
"'~.;'

Como el.ArfobiJPo dontJ3ernardo fe
pufo en camino para lerllfalem,
pOI'<~altal' !../S indulgencias

de la
Cru'Z'"dda: y las perfonas que trtl~

xo de Francia.Cap.XXVI.

X

En el

Hifl:oria de Toledo,
Año de
109 ?

N el aíÍo del Señor de mil
y nouéta y nucue,el Papa
-' Vrbano Cegundo dolíeneb[c de que los Mo~ostuuie«en
ocupada la ciudad !emta d;: Ieru
Calc.'n, predico, y publicó grandes indl.iJ:;cnClJS a lOdos losque
Fl~dr(,ll a ayu,br a CO!lquiJbrla,
El Ar~obirpo don Bernardo entendIendo ,pe la ciudad de To
ledo quedallJ lUas foffcg;lcta y
pacifica, por dbr ill:)'; pobhda
d e e 111 illiallos,o rd ellO de yr por
(u pcdom el) Cib expcdicion,y
Únta con qllilb el e L, Cruza1a : y
dcxando cLclla (anraYi,lclia ra·
les perro nas qUJles pcnlo q lle la
rigieran, y gOllcfIlaran bien en
fu al/(encia, pareio para yr a Roma,yde aypa(rar el1 $yriacon el
exerciro de los Chri(!ianos. A
penas [eauia apartado dcllaciudad por tres jornadas, quando
algunos Canonigos dc los que
dexo en ella Canta yglelia, creyendo que pues el Ar~obi(po
yuaa tierras¡anapartadas,nunca mas a ella bolueria, ayuntad os en (u Cabild o eligieron otro Ar~obir¡)o en [u lugar, y echaron de la mí[ma ygldia de[honradamente a rodm' los que
con ocian Cerle aficionados. Los
quales ala mayor prieffa que pu
dieron fueron cn [eguimiento
dclArfobi[po,halla que le alean
~aron,y dieron noticiad clo que
pa([aua. El Ar~obíft)o informado de todo boluío a gran príeffa
a cib Cludad, prendio a los mas
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dcHos, priuolos de los beneficios,dio las calongias,ydigniJadesde!l:a [anta yglelIa a algunos
monges del monc[l-erio de [an
Facundo,oSahagun, queclconocia tener meriros,y los trllX0
a elb: de donde tullO principio
la hermandad que ay entre cíl:a
ygldia con aquel l11oncíl:erio,
que e, vna calid 3d de las mas
honrarla"dequc cih congrega¡:ion,y I1l n ng':s eOIl razon fepre
cían, Y al! ien.do ord cnado las eo
ras 11 e e clTari as ,todauia qui[o
pro[eguír fu jornada:y ll~gado a
Roma dío cuenta al Rom,mo
Pontifice, y lignifico la eau[a de
tan largo camino. Mas el conliderando los grandes ínconucnientes, y daños que [e podían
feguir a (us ouejas dcxadas entre
t311tos 10bos,le abColuio del yoto que;Juia hecho de yr alatjerra fama, y le.mandó tornar luet
go a fu ygleha. En elle tiempo
t
entiendo que fuequando el (UIT) Dl"Jtr~
mo Pontificc, de mas del dere- d, L;p..~.'
A/~J~'!I ::
.cho perpcru.o de Prim~do ddas
E[pañas que don Bernardo tenia, le hi;z.o Legado de la (¡lJa
Ae0íl:olica,dandole por eíl:as 0ca{iones facultad .d¡;: ordenar y
componer eleíl:adode rodas las
ygleGa~. y acordandoCc el ArtO
bi[po de la nece[sidad que en fu
ygle.Ga auia ¿eperfonas que );ui
gidfen có doél:rina, y exemplo,
tru:xo conGgo de Francia aTguJla5) cuyas parres,y meritos tenía an~es cDHocia os. Y entre
eíl:o$

Llbro'Terc'erb.Cap.XXVI.
efos tiuxo dos fantos varones, robi[po de Braga, y vItimaméte

::10

q

e
llamado don Giraldo, aci[matico,y fal[o Papa Colltur
qUle dIO la dignid,ld de Cantor, ha el orbe Chrií1:iano ~ó [us im~ue es 10 mi(mo que llamamos portunas diferécias.Emre rodas
;apI[col,y d.e~plles elAr~obilp~ cftas perianas quiero rratar en
o de Brag.1. clocro l[,1tnado do partIcular de dos [amos de ToPedro J nac~lral del Ducado de Jedo, canonizados por la y g[e~Crrt, .1l111lehlzo Arcedlanode {¡a, Can Giraldo ,y Cm Pedro de
ro~edo, y dcfpucs.Obifpo de (~( O{illa,y de don RaYl11údo, por
ma.eftos ,!os {on (antos Cal~OI11- prtmcro Ar~obi[po de Toledo
zad,?s. Aisllni(mo a otro bmo defpues dedonBc.rnardo,dclos
varollal11ado Bernardo; natural quales harecfpecial memoria.
de Aginno,que fue [cgúdo Cj~
. ..
pifcol de Toledo, rc1cfpues 0!DeJitll Giralda Capíjcol defta
bfpo de Siguellfa, y 11lcgoAr~o
fi~til YSlcJi.1o
blft10 de Santiago. Tambié Otro SAn Giraldo J de nac!onFranvenerab le varon dellm(mo pUé:
ces, natural de:MoYÚaco , fue
blo,llamado Pedro) fuefcgun rraydo en cópañia de otros por
do Arcedianode Tolcdo,ydef- el Ar~obi[podó Bernardo aella
puesOhi{po de Segouia. Truxo [anta yglefiade Toledo, como
mas a otro famo varo n llamado perrona de mucho valor, y docRaymundo, natUral dclmi[mo trina:dondc como tuelle l11inj(~
pueblo,quedcfpues de S.Pedro tro fiel, y dicllc de ti grande e xc
de ofma fue Obi[po de aquella plo en la dignidad que tuuo d~
ygldia,y luego inmediato fuce[ Cantor, tlUC vlllt';arl11~ntcllanu
[or en eflafanta ygldlade Tolc- Chanrrc,o Capilcol, fue confti, aoalmifmo Primado dóBernar mydo en otra rnayor de Ar~o
do:yotrotcrccro Pcdro,quc fue hifpo de Braga en Portugal, la
Obi[po de Palencia:y otro vene qual adminiftró [anti[simamen
rabie va~on)n:tural de Perrago~ te,por dOlld~ merecío [crvel1e~
rasjUam.1dodo Gcronymo,querado ycanol11zatilo:cuya ficfla[c
fue Obi[po de Valencia luego e] celebra en la miftna yglefia de
el pd la gano: y dcfpues vino a Braga, a los cinco días del mes
fe¡,[egúdizen algunos,primero de Diziembre•
.Obi[po de Zamora. M;¡s elltrc
fl)e jan Pedro Arcedianode T ()
lose] el Ar~obi(po truxo no faltó
ledo,ObiJPo de Ofina.
vÍl malhóbre,llamado Burdino,
An Pedro fue de lucíon Fran
natural de Limoges,que fue Ar
ces; natural de el Ducado de
cCdiall~· de Toledo, y dcfpues
Obífpo ~e ~oym~ra,luego Ar: Berri, VilO de aquellos notable!
.
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Hiftoria de Toledo~
varones que truxo de Francia el
Ar~ob¡(po don Bernardo para
i11 u fl:rar ¡ti ygld12 ,al qual dio pri
mero la divnid.ad de Arcediano
en ella, y deJlnles, como Primado ¿!la; Erpañas le infhtuyo por
O bifpo el (.afma. En cuya dioce
Ít fe celebra fu fidl:a a dos días
del mes de Agoíto,y en cita de
,Toledo a10s (1UJUO del mífl110
me);E!\la, lecciones dclosBrcuiariosantimlOsdela
vna y dda
u
orra yglcGaCc haze rncncion de
fu vid aí:\l1ta ycxépbr ,dela vi gilallci;¡ que [[1UO en la ad miniJ1ra
cíü de 8mba, dignid acles, prime
ro de Arcediano de Toledo, y
~1dlJllCS deObifpo en laygleíia
de Ofil1a:la qualhallo rodadero
truydade la general calamidz,d
de E Ipaiía:y Gendo elle [amo fu
lJrimero pafior y prelado der·
llUesdeaquella,la comen~o a e·
<lificary labrar de [de rus primeros Címiéros: no Colo reJhurado
las paredes muertas dclcdihcio
material, {ino mucho mas refor
mido las coHúbres dcfus fubdi
ros: autorizando fu perfona no
có cofas profanas,Gno có pobre
za, h UIl1 ilélad ,y tan tidadd e vida.
Efl:a [erubdo [u cuerpo en [u
. Y{¡;leGa cathedral del Burgo de
Ofma,con lamayor [umpruoG.
dad de [epulcro (]Ce conoce oy
el~ todoe.lle reyno) en vna propna capilla: fus reliqllias en vna
vrna de bronce ) lo demasdeb.
.
domo eS,de jaípes,deefpeja,y a:
,labaítro: la cabe~a dladcpor Íl
,)

envn medio Clicrpo de pbta. En
efia: [anta ygleGa de Toledo ay
propria capilla dedicada a d1e
fanto,frótero dda capilla parrochialde l Apcfl:ol Can Pedro, y ar
rimadaalcoro de los prebendados de la yglc[iJ, en llue el :lUia
primero icruido,y tenido digni

dad.

1.

¡ml~eÚf, y bljor tuuo el rz?.ey
di>iA¿'III¡;"
bllflla muerte,
(.1j'.XXVIl.
.

L¡f

y;;,

L Rey don Alon[o tuUo
....1, . cinco mugeres[uccc[SiUl
I11cu.te de Icgltlll10 111 arri.
monio,ouos cu enti feys.La pri
mera fuc doiía Yncs, de láqu<'\l
no hUlIo hijos: la [egunda dona.
Cofl:an~a,de quien tuuo vnabi,.
ja llamada doña V rraca,que flIé
1l1Llg·cr ,del Conde don Ramoil.
Efl:e Conde tuuo enella vrii hijil
lIam?da doiía Sancha, yvn hiju
llamado don,Alphollfo"que fl1e
Emperador dE[paña:y muerte>
el Conde don Ramó caro dmía
V rraca [egunda vez con elR¿y
don Alonfo de Aragó,y Nauarfa. En tc!ccrolugar ponen áIgu
1105 a dona Zayda,hijadevnRey
Moro de Seuill.a, qdc~andQpri
mero la [e_él:a dc1.osMor.os,ym Li
dado el nobre fe llamodoúaMá.
ría. La quarta fue doña Beita~
tra~dade la To[cana.La qtiinta
dOn'a.Yfabel, que era dc::frácÍa.
La fextadoña Beatriz.Delador
lÍa yfabel tUllO dos hijas; .."n ad o
iía Sancha,mugcrdelConded ó

E

Rodr~

Libro Tercero. Cap.XXVI.
Rodrigo: otra doña Eluil'a, que
caro "-'11 don Roge! Rey de Si~
cilia.EJ1:a CUQta parece la mas vcrillmil :vea[e lo que en elle partí
eular ereriuedon Pelayo Obil}10
de Ouicdo. TUllo el Rey {in el'ras, dosal11i<rasdc
¡;oblc lina(Te,
b
b
l a vna llaman dolÍa Ximena
N uÍlez (oeros la 1Ia :;1an do ña Xi
111C11.1 MutÍoz) la {~¡:;lll1da no le
hallan nombre, íjll~fllC aquella

1 - Z ~y(1a, l'13m:1C1a

- uIXll1iOS
J - . L O1'a
'}

dcfpucs doñalvbria,odoÍla Y [1.
bcl,la qual primero fue rl! arniga,ydcti1l1CS legitima mugcr.
Muria el Rey clon Alon[o el
~Cxto cargado de dias ,y de e11fcnncdadcs,combarido de cuyd aclos ,có (pe los t rabaj os dc!n;;y
110,y guerraslc rolian fatigado.
E[criuen algunos que viuio [etenta y !lUelle años ,y al cabo tuUo vna enfermedad que: le duvn año y {¡etc me[es:clcb qual
murio encIl:aeiudad fu querida,
de jueues,primero de Iulia,aÍlodel
Señor de mil y_ ciento
IIO 9
_ y l1UClle,
_
,
(comodatcJhmol1locl OLJlrpo
de Ouiedo don Pelayo )auiendo
recebido deuotaméte los [al1tos
[acramentos:yauiendo rey nado
de[pues dcla muertedc[u padre
quarenta y tres años. Los moradores deJ1:a ciudad)que eran de
diferEces partes ayuntados,qucrian por muerte deJ1:e Príncipe
de[amp;1far la ciudad, pareciédo
les que Gn el no re podría con[el'
uar en poder de Chri!1:ianos ) y
por eila ocaGó [e quedo clcuer~

ro

147

po veynte dias en eila ciudad G11
enterrar,haJ1:a [ofregado, losanimos, y ccífando los alborotos,
fue licuado por el Arfob¡~)odó
Bcrnardo,acópañandole mucha
gente prillcipal a [u monailerjo
de Sahagun, con magnil1co apa
rato, y con gran [cnrimiellto,
y verdaderas lagrimas de toda la
prouinCia, no rolo por fu muerrc,lIno por lafaJta que hazia,y lo
mucho (1 cn el perdía la rcpubli
ea.E!1:as bgrimas dejos grandes
del reyno,y de todos e!lados pa
rece qron las que anI1l1I1ci.W:1l1
y pronolhc3uan las piedras dcla
ciudad (de que hazen mencion
l1uenras hUrerías )cn el altar de
[m IlIdro ,en el lugar donde el
[acerdote acoIl:um bra pone r los
picsdiziédoMiífa:las quaIes ll1;t
l1arOll agua en ablll1dácia ocho
dias antes 'Í [uccdiefI'e la 11111 crte del Rey por tres dias comilluos,jUCLlCS, viernes, y rabado;
hallidore prc:rentes\os Obirpos
ele Leon, y de Ouiedo,\lamados _
Pedro, y Pc\agio,quc viIl:o el milagro hizicron lolenne proeef{ion,có la clerecia,ypueblo ,dan
do alabaÍlcas a Dios nueIl:ro [eñor, aunq~e no entédiendopor
entonCes lo qudignil1caua aque
!la nouedad marauillo[a, ha Ita
re Cupo la muerte del Rey. Los
autores modernos que tratan
de las coras de Erp?ña,ercriuen
auer acontecido elle mila"ro
en la ciudad de Leon,cn la yVg1e
Ga de Can lGdro, 1l10uidos por

q

q
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cio tocar brellementelo el Ar
~obifpo don Rodrigo elcganre- R.d"'.I¡,
me!1t1: haze memoria de las vir- 6.C"p.2'.
tudes de nucaro don Alonfo el
Cexro, a quien Dios tomó por
iníhull1emo para la rcfr;¡uració,
libertad, y paz de qgoza ay H'}lIC laspiedrasquc nJJlnróagua p.llla,y cn efpecial Toledo.
!-ucron delb yglcfia mayor, co,/ll.¡bal1jds de! 1\1!y dOIl Alonfo
1:10 lo afirma cxpreffamc me M o
q/lf,?anÓ a Toledo.
len Diego de Valcra C11 fu Chro
nicadc Efpa¡'¡J,up.TOG. Y']!lC fe Fuc(dizr:)noblc en dcfrrcza,exhallaron a la (non en Toledo celen te en la virtud, Gngular en
los dos Obifpo, y2 nombrados, [us gioriofos hechos, en rus dias
miélras el reyno abundó la jua¡
C01110 0Jclcn acmiir muchos adonde cib el Rey. Y ¡mece quc cia, [LlUO fin la dura [eruidúbre,
venia Il1uy arral' J112110 morir el cdlarolllas lar;rimas,fucedio el
Rey en Toledo, y mo!l:rar(e el confuelo, la Fe recibio aumenPl'olloílieo cn Lcon. Ni comra- to, 1J patria dilatacion, yeften·
di zc a cito lo qllC c:fcri lIC e IAr~o {ion:c1 pueblo cobro oradia, el
bifpo d Oll Rodri go ,.d.: donde al enemigo quedo confu(fo, y afeé
parecer tomaron los orros moti tado : la e/pada de los ChrHbauo a cfle engaúo: porq clno di- nos preualecio,ce(fo clArabe,y
ze que eao plffo en Lean, fino temío cI de Africa. La mano
i·/ ciuitate,cnla ciudadA felude dicara defie Reyfue fauor de la
cntmdcr cnlaC¡ el Rey clbua,y patria, defenf:l {in temor, forcal11urio:yno dize éj fue enla ygle Lza Gil perturbacion, amparo
(¡a.de S.rlidro ,fino enel altar de[ de los p()bres,esfuer~o dclos ma.
re [anro,c¡ abucnarazó[cria vno yo res : la grandeza, y anchura
dclos principales que auria en la de fu cora~on no pudo efire-.
charfe en rolas las Anurias. ElyglcGa mayor en aquel [jépo.
PormllcrtedclRey don Alon cogio el trabajo por compatle,.
[o [cxco c0111en~o apoucrnar cC ro toda.la vida: el vede en apric:tosreynos el Rey do Alonfo de t?S tCllla por dcIeyre: el expe.,
Aragon,como le dira en el prin rtmemar las lncertídumbres de
cipio del libro quarco {iguiellte, la guerra por concento, y defen el qua! tambien (e cfCriuiran canfo; juzgaua portíempo perdido el que 110 fe emple;¡u;¡ en
los
nuesdel
rcucrédiisimo Arco
,
..
1 ""'"
'
e.
b; {po (JO Bcrn:arclo ,e nflll ugar:y pc!igrosde la guerra. El magna
por rClll,;¡tl: dcfictcrccr.o 111(: pa- nímo AI[ol1fo ,Rey que crece,

las palabras que a elle prQPoGto
dize el Arfobifpo don Rodrigo
11 b.G.c.31 .mas yo por mas vcriGmil y cierro rengo auer ;¡conrecido en dla ciudad de Toledo,
donde el Rey dó Alonfo cftuuo
cib vez cnL:rmo,y alli murio: y

y ílcm

LIhro O!!alto.Cap.L
YGempre procede en

J64

aumen~ . pueblo para que zeIalfe la Fé, en

fu arco, y armas principales fanchaffe el reyno, defterra([e
fueron confiar en el Senor: por los enemigos, muIríplica{fe las
tanto halló graciaenlos ojosdel ygIdias, reftauraffe las cofas facriador, el qua! le engrandecio, gradas, repara{fe, y reftiruyefI'e
y fortalezio contra el temor de lo perdido, a honra y gloria de
lus cnemigos,y le c[cogio en [u nueftro Señor.
to:

Fin del Libro Tercero.

L 1 B R OQ V A R T O.
De la hifroria de Toledo, del Doétor Fran~
\

ci[eo de Pi[a: en que fe contin ua y profigueJa fucefsion de
los Reyes de Ca(hIla,y Ar~obifposde Toledo,defde el
Rey don Alonfo el feprimo,EmperadQf de
. , Efpaña,hafta tiempodelosReyés
."
Carholicos.
,

,.

,

q)t{tlfuteflioll en el reyno de

falliDa de doña VrracJ;

yiu mar;Jp don Alollfo/l{eyesde Aragon.
,Capitulo primero.

VEGO'quefue
Año de
muerto el Rey
J ¡ O!)
donAlonfo [exto,dCondedon
Pedro Anfurez,
au,¡uolid, qera muy
,f~ruidor del Rey don Alonfo de
Aragbn,leauífode!amuertedd
Rey, y (in dilacíon juntando 1á
gentc;de guerra,que pudo,ent~o
en Ca/l:illa con la Reyna dona
Vrracafu muger,feñora proprie
taria dcUos reynos,como hija le
gitima,y mayor de! Rey don A~
lon[o texto, <luida de doña Cof-:

tan~a [u [egund;¡ muger, como

llueda dicho al fin dellibrotei:ccro,donde diximos ell:~ fenora
dona Vrraca auet[ecafado Úlgú
da yezcon efte Rey. d'on Alo'n'. fo de Aragon,llamado el Batalla
dar. Defta fuerte fueron rece bi":
.dos~n eftos reynos fin contradi
,cionalguna.Y' fe llamaron Emperadoresde Efpaña, por auerre
10'lIamado [u padre don Alonfo [exto,yporauer[c juntado en
elloslosreynos de Ca(blla, Leó;
Aragon,y Nauara. Comel1~ó el
Empe~a40r don Alon[o de Ara
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gon agoucrnarefl:osreynos,co- de Toledo don Bernardo: ya[sÍ
:·0.10 G[e huúieradriado en ello$,anduLlo dos años fUl:ra delreyguiando[c en todo por e! noble no, porque defendia la caura de
Conde don Pedro An[urez [c- la Reyna. PcrÍlguio tambielí a
· ñorde Valbdolid,digno deJta y don Diego Gclmirez Obifpo
· de otra mayor confií~a: mas du de Santiago·, porque tambicn
ro poco e!1:c Dié, por las guerras era del vando de la R.eyna: qrío
tI hUlla entre Call:ellano" y A- es peqlleñoargumemo de[llinragolle[cs, y porladiCco[cha en- noccncia,y jllíl:a C311[a,plles dos
treel Rey don Alonfo,y[u m~l- ¡alcs prebdos la defendian, 1'0gerla ReynadolÍa Vrraca) y di· tros lllUy nobles caualleros del
uorcioentre ellos.
.
rey no. Dcíl:o tratan largamente
Las hii1:oí·iJS de ArJgol1, y aI- las biílorias, )nas yola dexo por
gll110S de l1uc!hos CaCtclhnos, í'er [010 mi intento de'lir loque
ciarganculpa a la Reyn:t dOl1;) tacaal Emperadordbl1Alonfo,
V rraca de l11ll'gcr eL: n13¡iad a mc"C]uc conramosporfepti modelos
re Iiuiana,por c!ol1ebl Rey don . Alon(os)C]ué~neaostiémpos [e
Alon{ü viuiacó !l1Llcbodc[con~ CriallJ en ú¡ Condado de Gali.:. Do» Ar-"",'
. . ..
. d e·la tme
Id
tento con CJI J, y ¡a l)rocurXlIar"e
Cla, d e b'axo
a C [iu l)ue~. 'Efopr¡III. ' "
.
formar: de donde ¡o[ulto entre ayr.1el Conde donPedroTraua. .
.
los dos mortal di[cordiD, y cn el Lo dicho fue cauí'a pJra C]uc enreyno grandes males~y guerras.' . tro 10sReyesdó Alon[ode Aray como el Reydon Abl1{oef-, gon;y doña Vrraca huuic{fe ditaua apoderado dcla, fucr<[:as; y uorcio, ponicndo[e de por 111Ccal1:illos masimpomntcs,tenicn ¿io el Papa Patqual, y í'olicitan:4Íoen cllon\:k;¡ydes Aragbllc-do1o el (ArftMi[podeToledo .,
fes, era¡podcróCoparaex.ctutar ,don Bernardo, que di[f61uibel·~;'·
qualqllier crueldad a que b paí'- matrimonio; y lo dio P9d l1,c6[-(
{¡o n le 111ouia. Robauan lostcm_.tllo[o,ynullo,por ter I()E,p{.e!~es
plos, proF.1l1au:í las ygl diás;y áfsi .primosen'quanó gr;ldoId<fn~o
:n111chos de nueItros'--Chronil1:as 'Para eac: ¿cao [LlS letf:1.siídaÍl
-[6 qltcxandelos:Aragot'1~[ds/y :Dicg-oGdmiré.Z Obí fpi:YJkSaÍt
l/lo fu Rey don Alonfo,llotando lti;¡gb.Pot·D~tntoefie Rcy-tl¡:¡tl!A"Ii(iJmJsdcfoldado,que C~dl1:ia:- 10n[0 d.e'A:.rago ij:l'lO fé.t;ucwra
· :rio:yal:l:ndiJtenque llegó a talí'- (en el.n~Hwéro;delos Rh?es u'~
to elpot'& t.cFpe~ao e] tenia alas ~afl:ill:;¡j4nG da Aragonj; f: ,i ¡ ;
ygldias:}qt:fHas'hazia c;müleri-·
.,..
. .. ' .:L...;,,'··
.zas para t(¡:<;~a.tÍi).lIá~, por.don'de Lellal1t(/n.tflll)filll~e dóAtonfop~i'
tuno ITialfi't1.'I2Nfus:{Jias dc:íl:ctrJ\ey ~etaftplldjJ4r L~Q~I;I!¡¡ma
Jo eOmtllll11,el~Úfeptít¡¡o .\C~P¡ U.
:¡od e Efráfihál[llhtó Arfobifp,o
mper~."

Aun

Libro ~artQ(CapJr,
Vnque el Rey donAlon que reynaua don Alpnfq pe
[o de Aragó {e apartó de AragOli,con doña V rraca,en 0.
la Reyna, no del reyno, tros doña Vrraea con [L! hijo, y
ni (}ui{o [oltarlasci ud ades,y fuq en otros elb [ola: haíl:a el año de
fas que en el tenia: [alio el Con- la Era mil y ciento y {e[enca,en
de don Pedro de Traua con to- que a nue!l:ro Rey don Alon[o
do el Eodcr de Galicia, ligando, Ramon [e lecucntán los años d~
y contederando todos los p1'in- fu reynado:yen acabadaJa mcclpesdeH:c reyl1o, con el Obi!:' maria de doña Vrraca, (uenal¡¡
po de Santiago don Diego Gel lúya, diziendo que rcynaua C11
mircz) y tO!1laron cOI1Jigo al Leó,C;¡{blla,Toledo,&c.Lahi{1nfanre don AlonCo (hijo de el roria antigua de Toledo, de llue
Condcdon Ramop ya difunto, hazcmcl1cion cil:e ¡lutorcJuehe
y dcla mi {111 a Reynadofia V rra· cirado,dizeque fueembiadodel
ea,del primCf 111atrimonio,y nie cielo cHe Prineipe,y a[si!o cclero del Rey don Alon{o [eq:o) bran las efe ri tLlf<ís de fL! tiempo,
aclamandole,'y )cpanridole poi- Ilamandole famoGf:"üno )::mpe{b Rey,y [error, fiepdo defl:c mif pdór,glorio[o,pió/dizt;;y pun
mo parecerlaReyna [L! madre; p vencido. " ..
y le Ileuarona la yglelia de San- . En tiépo defl:e Rey dó Alon{o
"
t.iago, donde con gran concL.lr[o [eptimo, enlos p. rin'cipios de fu FYAyPyuh
.
.. d
"od,,-,,~.
de g~nt~ fue recébido for ~ey reyno, fue DIOS [ermdo e de[" cap.' l.>i/dS
de cafl:¡\la, y Leon:y e Ob¡[po cubrir el cuerpo de [;1l1 Il\efon .. otro; {l/enlCNn.gio ante el altirdel (anto fo ArfObiC¡lodcTolcdo,cl qual td'{'IUerfi•
..
do en tle¡Jo
Apoil:ol,yrecíbiodefu manoJa Ileuarqn dcaqmlos Chr1Íhanos "el R'ydon
eIpada ,y elcetro real, con las dCq'llando fe perdio E fpaña,y le Cii Alonfo.éI~
mas .ceremonlas que fe v{auan tcrr;¡ro l1 en Zamora) demanera 110.
en aqudlosticmpos: aUlll}ljC toque no pudicflc [c.r hallado,yprp
da via[ccominuarópormuchos- fan;¡do dejos enemigosiy'afsí ~r
años Iasgl.l~tras entre los Reyes tu L10 muchos áños';ohildadode
l1'ladrcyhlJocon el de Aragol1, los hoinbres:mas eI'SerrQrdelos
c61110 lo efcriue iarúméte fray [antos··fue remido ·defcubrirlc
1r.prud,~.Priidi:llci6.dé Sáh9.oual en la. pormddí6 ~eaquelráltohiquié .
JAp. s.
GWrOnica ddle Rey don Alon~ DiáS rcodocllu,lbardonde ef[o [eptimo:enla qu~l per e{c'rítu ;taua, ~OIlío qued~díeho en la vi
ras ,al1tigu~s darazon , cO,mola da de {te' Cimo. y como el Rev
Reyna dona Vrraea reyno deJ- d6Albnfo el Cafl:o halló eleuer
púe's de la rnuerEc dé. fu padre po de Santiago ( o fe defcubrio
rrezeo catorce~nús,poco maso
fusdias) y pufo en fu yglefia
t11~nos, dizlend6fe en vnos años JamIaObífpalde Iria, aCsiénlos
.
X5
dia~

A

q

en

HHl:oriade Toledo~
dias dcnuclhoRey fedeCcubrie
ron las reliquias de Can Illefonfo: y efia deuio [cr la caufa para
pedir a fu tio el Papa Califl:o que
íl!ufl:ralI'e la ygleGa de Zamora,
Doluicndo a poner en ella la GUa
übifpal que c1l:aua perdida, Gen
do cita vez primero übifpo de
Zamora vno d.:: alluellos varo11CS fan tos que el Ar~obi[po don
Bernardo truxo de Francia, como Ce ha dicho.

La lJ1uertedel Arfobifpodo'l 'Bernardo, yfoceFlólI etI [11 lugar de
dOIl 1\ aymul1da. Cap.!!!.

dÜE en que fallecieron ocho Ar::
fobi[posde la mirma ygleGa, los
primeros q[uccfsiuamécc lo fueron defpucs de ganada T oledo:y
fe cree fer aquel cllugar donde
efl:an , o fueron rcpultados: y el
de nudhodon Bernardo dize
a[,i.
Ubtjt domil/us "Bernardus primus
.lfrchiepifloplIs [oütal/uJ,Htj'
pilrÚarlll11 pI' ¡mas ,paji qua (¡uitas
Tola.ma (uit captaper Illu/hi!

!R...rgem, dominllfli Aipbon[um,
die.;. Aprilis: Era.1166.
Dize que fallecío el Arfobi[po
don Bernardo,Primado ddas E[
pañas,el pri 111 ('ro defpues que e[ra ciudad fue ganada pord Illuftre Rey don Alonfo,cn trcsde
Abril, Era mil y ciento y [efenta
y [cys,que es cbño del Señor de
mil y ciento y veyntey ocho. y
los que di'un auer muerto en el
de lnil y cieneo y~ veynee y feys;
qenecefsidad quitan años de los
quarcnta y quaqoqué conhelTan
auer tenido la dignidad Ar~obif
pal,prerupuefl:o que eneró en ella
el año de mil y ochenta yIt;ys.
Su cuerpo fue [epultado eu,cdta
[anta ygleGa; aunc¡ue dizenlos
de 5ahagun que ellos le tienen
en aquel Illufire mbneilcrio:[obre fu [epulturadizenCOlllW11
mente que eilaua e[crit() )efl:ele~
trero.
, ' " ,

L Arfobirpo dó Bernar, do, prcladodignodeotra
..¡fmayorGlIa, ruuoladeTo
;¿;~1de 10'66' ledo quarérry quatro años, y jú
f~k ii4~'6 raméte concllala autoridad de
/(JUJ)I"'"
"""'''L d d I Papa en El"¡pana,
~
,/"""",. u .... J'i/~ ega, o e
re:~;", ~w..o ./iUc<-' formando muchas cofas cocani'i, !Je:t~or,dO :H tcs al eultodiuino.Por [usobras'
, o.#>C"l. 'j'a7?'Y.bO<4
'[,'
r
b' d d
~ L", (."'~ e pa:eclO er pen_ona e1111a a e
mw, ';-Le"+<-:-7' DIOS para aumaro denuefl:ra[an
":'~W "" c'"~) ta Fe. Paifo dcfia vida ala perdu
~?W ;jme, , Pe 1""
1
.
,'
pcle.1.o;ú':i'.~ J~b e en crc~ d~as de Abnl, del
l-</¡ dvL Y/'u'''-ano del naC1l111ento de nueilro
'0 :Je (,.,., Sin. S '1 YClemo
.
y
'Año de ,enor de 1111,
yvcymey
JI .t 8 ocho, fcgun la cuenta mas cjer~L(/r¡'" Z¡;,,';'¡"", t,ll"que fue enla Era de ,mil y cien
¡;e"", e,. 6~ tI.'l"toy [eCenta yfeys, como parece
'lA- ;;,n#:~;:por el. epieaphio q ella e[crito
be<- -~. l·
._'en vnapareddentrode
la prime
" -I>D>.W~, e.1 7,1Ut,n<>
d
' . ~ ¿':n,to
ra cnrra a alS;¡grarío ddbfanta , P R 1 M O BE RN iR.
1, f.;~;~ o ygleGac)<¡ucAptiguamétefuccaD V S F VITH I.C PRI
~<H'" ~ d pilla de [an Andrcs:donde en lo
MAS VENERANDVS.
~ie :1. 1'24: cc';¡¡lto dclla.efranpor memorialos Sucediol(fdonRay.~u~dQc¡ue
mo Íc ~. u., ~'
,
"
fue
';ix. ;t:" Corrrun~'

E

tf
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Libro Quarto.Cap.III.
fue vno delos IlluJl:res varones
(lue truxodó Bernardo de Francia,y fue primero Obi[po de O[
ma.
Doze años antes de la ll1uertc,o( [egun otros CUentan )ocho,
d
'r J
c.1A r\:o blIpO 0011 Bernar o gano delos Moros la villa de Alea
la de Hencres,la vieja,c1ue es de
la Otra paree delrio,a¡:ometiendo aquel fllene Íltio por lo alto
~e Vl1a montaña, o collado,quc
le nombra dela Cruz,en memo
ria, de que ~l Ar\:obi[po puc1to
ajh en oraCI011 con rL! cxcrcito,
viovna Cruz muyrcrplandecien
te en cl ay re, en [eñal de la vjQ:o
ria qauia de tener. De[de al1ucl
tiempo,y por clta ocaoon aqucIla vi!1a ha lido Ílempredelos Ar
fobj[posde Toledo.
A.l Artobi[po don Bernardo,
Ir(.hi{qu-efalleciocomoallemosdicho
Tollds enelañodelSeñorde mil ycien·
l<Jmií toy"eynteyocho,[ucedio en e[
~ d.e te mi[mo año en la Í1lla Ar~obif
~ g palde Toledo,y Primaciadclas
E[pañasdon Raymundo, vulgar
meme,Uamado dóRamon, vno
de los G1ntoS varones qp.e el ArfobiCpo don Bernardo truxode
Francia ,natural de Aginno, y
monge de [anBenito, [egun di'le fr'aYPllíIdencio,auiendo Gdo
Obi[po de O[ma :mtes dcla dig
nidadde Toledo:excelente ptelado,digno de talpredecelfor.
Efcriuen que Illego que cJl:e .
prelado fue promouid<: a la dig
nidad, ddfcando COll kruar la
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paz, y hermandad enrre el y fus
Canonigos, hizo con ellos cierta diuifionde todos los bienes.y
rentas eclefiaJl:icas del Arfobif-.
pado, 9antes tenian y poaeyan L95 CAnon;
en COl11un, y reparticúlolas en gdo s de Tole
.
o prtmero
tres partes adJudIco a los CallO~ vi/Ii,.. ,¡¡c.
nigos la tercera parte, y inilitLI- mn/J,{ln pro
yo que fucifen treynta,los veyn- prto.
te y quatromayores, y feys menores, todos a prouifsiol1 dd
Ar\:obi[po,y de los meemos Canonigos(eJl:e numcro aUlllento
dcfpueseI Arfobi[po don Ccre
bruno a los quarcnta q (l1t1 oy.)
Ordenó pues don Raymundo q
losCanonigos pudieilcll potrecr
ruscoras libremente, quitandoles la obligacion que tcni:m de
comer con el en el refea"ri o. Pe
ro có fer eíl:o verdad que tenia 11
proprio, re compadece que los
•
Canonigos viuian toda vía en
c1auHro, haíl:ael riempo del Ar~obifpo donCerebruno,porclllc·
fe halla de entonces vna conlb':'
,.
tueion ql1ehabladc losC;¡noni
gos manfionarios , qucCr;in 10s'Virli'" en
que mallebant, eJl:(jcs;viuÍ;m cn<"""flro.
el c1auJl:ro, y llcblauart el ve1l:ua.
rio,que es la gruelfadeloscano
nicatos:a diferéciade otros,que
aunque recipiebant panem callo .rice(comodizela con{Hwcion )r'e
ccbiáelpan y comida porrefec_
torio,mas;nogozauan dclve1tua
rio: de[de el tiempo de el Ar~o~
bifpodon Gon~alo [e prc[u\11c
quecomel1~aron los Canonigos .
a [alir de el clauJl:ro,dódclos qui
,í

[o

Hiftoria de Toledo,
f~ encerrar el Cardenal don fray
Franci[co Ximenez :11 cabo de

mas de trezientoS años( C01110 lo
refiere el Maciho Aluar Garnez
en [u hifl:oria)por lo 111enos alos
miniftros del altar q'Jando hizidIcn [emana:y fe dlra adelante en fu lugar.
Por cftctiCl11po,y por los años
Aií.o de de! Señor de mil y CIento y qua114-7 renta y (ietc preGdia en la Y glcÍi?tde Dioscl Papa Eugenio tcrccro,naturaldda ciudad de Pifa
cn Ica!ja'[ucc[for de Lucio terce
ro: el qual dc[feando darfauor a
las colas de la rierra [anta, que
yuan en dcc!inacion,junró Con·
cilio Cl! Remes ciudad de Francia: adóde el Arcobi[po don Ra
111on, como prelado de tanta au
toridadpartiocon muchoacom·
parta miento de perronas de letras,)' re\i'gion.Y llegado a la Cill
dad de Paris,paíIó nolin ordena
ciondiuinaa la villa de Can DioniGo,que ellavna leguade Paris.
En eita villa,en el 1110nafl:erio y
Abadia de los monges Benitos,
llamado de fan DionyGo,es lafe
pultLlra de muchos dclos Reyes
que ha auido en Francia:y el prinudo don Ramonvilitando e[ta cafa acerco a hallar en vna ca-·,
pilla vn letrero que dczia: Aqui
yaze[an Eugenio 111artyr,prime
ro Arsobi[po de Toledo: como
fe ~ixo arras en [u hifl:oria. Fue·
grade laadmiracion y gozo que,
el primado recibío con eite aui~
[o,poftlue en Efpana por la diu-

turnidad y largo tiempo,no fe te
nia noticia donde ellaua efl:e Can
to cucrpo:por lo qual dando gra
cias a ouellro Señor,pufo taldili
r;encia en ccnificar[c ellar alli el
fagrado cuerpo de [ao Eugenio,
que halládo todas las relaciones
y co mprobaciones tan baftantes
como las deITaua, feneciendo f II
viaje,y buc\(O a E[púía,c'tio razó
defta buena nucna al Emperador dé) Alon[o, y a fu ygleGa de
Toledo,dc dóde re[uItó el traer
fe pocos años dcepues el bra~o
derecho dcfte [a\1(O a la mi[mJ;
ygleGa,como luego diremos.

EI1\ey celebra cortes en Leol1,dód~
fe corono deEmperadol', Cap.llIL

e

Omocl Rey don Alonro
feptimo Te vie[fe con la
monarchiade caGtoda Ef·
paña, reconociendole vatrallaje
los mas Reyes de ellá,y muchos
fenoresde fuera,detcr111inó cele;
brar la gloria y grandeza de tu ,
Imperio,coronandofc cofolen-,
nidad por Emperador dé toda
E[pana:para que como fu febi[a. .
buelo el Rey don Sancho el in ayor [do llam@ algunasvezes, y
[u bifabudo don Fernando mu- .
chas,y a[simi[mo [u abeelodón
Alonro el [exto,tambien el (cin
titula[fe Emperador,recibiendo
lo portallosdelreyno.Et.1o paffo en la Era de mil y ciento y [e~
tenta y tres, que es el añod clSc A ño
nor de mil y ciento y treynta y 1 1)
cinco.

eTc
j"

¡

Libro Q!arto. Cap.III I.

cinco.L~hifioria de Toledo ap[igua en Latin, [eñalílndo efie aIIIM.JO. po dize que fue a dosd e Iunio,
dia dc:Sanéb [pirltlls.Hallaron [e
en efl:ascorrcs,y adl:a fidl:a todos los prelados delreyno,y Prin
,
CI·lnlllanos
./l.
d e I,y t3m b'. len
clpes
el Rey don Garciadc Nauarra.
y porque laciudad de Leon del'
pues quefe perdio Hpaña quedó por capep, poniendo 10$ Re
yeSantigllos en elb [ll íilla(por
donde vinó a llamarte ciutras re~~i4,realcitldad)l1Lli(o clReydori
Alon(oqlle eite [olcnne aéto [e'
hizicffe y celebrailc en ella. El:
primero dia que fe celebraron
las cortesvínoala ygleíiacathc~
¿ral defancaMária de Regla el'
Rey conla Reyna doña Bércn"
guda, donde fueron receb¡:dos
cóla pompáy magcitad dcuida:'
¿¡xofe la 'Miffa có·n gran [olcnni
dad, y el que predicó la palabra
de Dios le dio muchas gracias
por los fauorcsy mcrccccd que
fudiuína Magcfiadallia hcchoa
dl:osreynos,y aIRey don Alonfo con las víétorias de [llsenemi
go!/~getando. le tantastícrras,y
[énónós: y no fe hiZO otra cofa
elte día. Enetfegl1ndo diad e
P a[ql1a de Efpitiruyamo,'tCldos
los Ar~0'ti[p6S,Obl[pos,Abba_
des, có todoslosricoshomhres1
'! grandes del reyno fe ayunraró
enla mi[ma ygle{ia de [antaM4:~
ría de Regla: vino luego el.R,e,ir
v
f ¡
don Alan(o ,acompañado ael
Rey don' Garcia dé Nai.:iátra,;y
n,Prudm,
,"la ehr.-

de la InfantadoñaSalllcha fu her
mana: y los prelJdos y grádes de

JaJuntapropuGeron,~que[upuef
ro que el Rey don Aloa[o era fe·
nQr vniuer[al de toda Efpaña, y
que el Rey dOlí GarciadeNauar rropon'fe 7¡
'. IR ey Z a(d
R'y don
la, c
a o 1a d e ¡'.05 M o- elAlofa!'
11"
ros,dón Ramon Conde de Bar- ¡n. Empera
cclona, dó Alon[o lordan Con_ doro
dede Tolo[a,y otros Duques,y
Condes de la Ga(cufia , y de
Franciale dauanp.arias,recono~
cicndü[e por fus vaifallos,qt.li; e,;
ría bié [e illtituIaiIe Emperador,
y fe ¡edieile folcnnúnente la ca
rOnÚle11:e Imperio.Parecío a ro
qOS muy bicn, y d eeoinun dcccr,
minacian fue acord2do que en
cldlluguicnte fudfecoronado.
Llegada la hora,eitácl o la ygle(la ricamcnreadcrc<;ada, yel Ar
~ob¡rpo de Toledo dOl1 Ramon
vdhdo de pótiflcal paradezir la
Miífa ¡-nayor,y el Reyd o ¡1 Aton
[o.cubierto con vna riquífsima
capade brocado,como la qv[an'
los laccrdotcs en los oficios diui'
nos,[alio delcoró,lIeuandoled(!>'
la mano derecha cJ:Rcy dó G~r'·
cia dc Nauarra,y-deliyzc¡uierda .
dorrArías Obi[po de Leq.n, vc[tidode pondfical: yuan delante
delRe-y los Obifpos;yAbades,
rel1eitjdos a[sími[m.o de pontín
cal,y fueron~n'próce[sion halla
lasgradas delaltar mayQf,c;itan~
do~T:e lJ)er¡m laudam ¡IJ, dondee[ Cmnác;on
·pef.;wael. Arfobi[po de Toledo 41 Re¡do.
d 11'
1
. ' A[Ollfo por
y llegan o e '\.cy, e Artabl[po Empmdor.
levngío condoleo [anro,y puró .
Yl1a

.; .Hiftorla de Toledo:
\'113 ;preciora coforta [obre fu Ca-

en

COJonacion fe hizo otra'vez
efta ciudad de Toledo,como en
cabefa que ya a e1tc tiempo craA
yaora lo es de./los reynos: ma~
primero en Leon, como tambié
lo hizo el Rey dó Alon[o elfexto. y lo dcclara el proprio en vn
priuilegio que trasladamos ene!
cap.33.dc aquel libro.
Es muy propria ala fl1prema _
Magefl:ad y grandeza de los Re- Fr.!'fR"1
J C 11. ·11
Leon eHa
11. d'
e/¡rln¡d,
ycs oc
dl([ a,y
¡gnl. 6/_
dad de Emperadores, por auer
{¡do en E(paña de[de comen·
~aron a reynar en ella tan robera
nos (eiíorcscomo los Emperado
res Romanos lo fueróenelmun
do: ya[sire llamaron Emperado
res,porque eri Reyes de Reyes,
oReyes de muchosreynos, que
es r.ropríodcla magefl:ad impC-:
tia .N o quiero e ne1to fundar al~
gun derecho que los Reyes
Erpaña pretendan,Gno [010 mof
trarel queantiguanienre tuuí,,::
ron,quando mas [antosRorecie
ron en E[paña, y nudho Señor
daua reI'íaladas mue1trasde agra';
darredella.'
...

b¡:p,y cnhmanovncetro, con
las ccrcrnoniasy oraciones aco[
fnmbrJd;¡s en [enkjantes afros:
luego cOl11cn~ó la voz del pue. blojd¡ziédo: Viu a el Emperador
. de las HpaÍlas, que la ygle/ia [e
bundia eón la grita que dauan.
Hecho efl:o,cornencaron la Mir
G,colocado el Rey ~n [u trono.
Elle dia hizo banquere a rodos
los grádcs,yprclado;:mando (LIr
a los übi[pos,y Ab3dcs muchas
pic\;as de oro,y plara,y ricos ade
rezos dc reda para (us ygldlas: y
que(e vifbe{fcn quantos pobres
auiacn1a ciudad,y les didI'en to
da la (emana de comer: y hiziezicron los cauallerosmuehos re
gozijos,y juegos de plazer.
Otro dia tul1oclEmperador
junta con los prihcipales,Obi[~)
pos,ycaualleros;, tratando con
ello$loquemás conucnia al btié
gouierno del reynot ordenaron
fe much¡sco(as,ycJ1ablecicron
lo que el tiempopedia, queeon
las quiebras paffadas,que no (on
dclte 1ugar,e./lauJ el reyno e1tra
gado. Hechas efl:as ordcnanfas
[ecóduyo elConcilio,ocórtes. !De las mugereSy h~os que tuuo el,
E./l;! cerem<miade·auerrecoro
.fJ\ ey dó .4lonfojeptimo,y la 'Pen¡
n.ado el Rey dó Alonfopor Ero
da del rf{ey LUYf de Franda a
EfPaña:y comotrú>;ér1!a Toledo;
p¡:;rador de Efpaña, dizen (japro
uóde(pucs eIPapa: y par;¡feme-,
lmlmlfo deS.Eugenia.Cllp. VI.,.
játelnlperioay opinion qno era·
nccefI'aria[u autoridad,como lo
Ste excelente Principe dó,
diximosenellibro.I.C.19.donde
.. Alon[ofuedo~ vezes cafa
rJmbien referimos que efta míf
do: fue fu primera muger
111a ccrcmonía,y folennidad de· la Reyna doñaBerenguda, hija

q
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Libro ~arto, Cap. VI.
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Arnaldo Beren Pedro de AIcozer; y dell~)tl:'¡lt:a.,
guer,Conde de Barcelona: def- remos en la fcgund<l parte de(t¡¡.
ca feñora huuo el Rey don Alon obra, De las hijas l;¡ Íllayor fue
fo quatro hijos,\os dos varones, doña Coftanta, que otros Jlamá
Ydos hijas.Ddosvarones,el pri YCabe)(cócngaño) quefqe Rey
mero fue elInfame dó Sancho, na de Francia, muger de L!lYs
que le fucedio en los Rcynos de Rey de Francia, que es llamado
C:dhlla , y Toledo: el fegundo el Iunior, qquiere dezir el mas
el Infante don Fcrnando;é1uc le mo.,:o(y no es efte e] [anto Luys
[u,cdio en los reynos de Leon, Rey de Francia) fue el reprimo
y Galicia. y antes que digamos ddte nombre, el qual calo con.
delashijas:aduicrtaclletl:or,que dJa auiendo hechpdiuorcipde
fin eHos [Uuo OtfO hIjo llamado fu primera muger la Reyna Mil
ció Garcia, de quien algunos ha daillaLeonor,qUecra feñora prp
:zen mencion:y demas defiosru prietariadd Códado de Putiers.
uo otros dos :lUidos enla mifma Tuuo mas el Rey don AlonCo
doña Berengue\aCu primera mu de la Rerna dorta Berenguela a
gC'f(como lp coligio el madl:ro la Infantadoña Sal1cha,·o d.oña
Aluar GOlPez de VI1 antiguo pri Beatriz,que ambos nombres tu
uilegiodado a cih [anta ygle{¡a) uo,y ron vna millnaco[a, como
llanladosdon Alon[o,ydon Fer 'Beatus y 8anEtus: dd nombre de
nado:y por aue, efie don Fernan varon,'Be,ttus, vino Bc:\rriz, y de
do muerto en la niñez, el padre SanEtus,l}UC es Sancho, vino ala
có dcfleo dd,llamo defpues Fer hen1pra d nombre de Sancha,
nande alquehizo Rey de Leon, Caía [cgúda vez el Rey don AEil:e niño es el Infante don Fcr- 10nfo có la RcynadoñaRica,hinando que efta enterrado en la ja de Vladiflao Duque de Polo.
capilla mayor del rnoncfierio de nia,de quien huuo vnafola hiJa>
faH Clemente de Toledo, hijo que fue la Infanta¡dpña Sancha,
del Emper:ldo.r don Alon[o fep
Le;, q¡J&lhaze a mi propp{¡ro es,
timo, de qqier¡!as hinorias de qalgúnosmalfinesdeffeádo mal
Efpaña,nilaChrol1ica del padre al Emperador, y al R~yde Frau_
fray Pruden~io de Sanqpualno cia [u yerno,le hizierocreerque
hazen mngunamcmoria. y dle la Infanta de Caftilla doña Co[don Alo11[o [eptimo de quien .tanta fUlPuger, rtoera hija leg~.
vawoshablando,es dqul"fundo tima,l!no baftarda del Empera.,.
:le¡nd mondl:erio de fan Clemc dor.QQs:riendo el Rey de Franu:;il::.mado.Ernperador,comolo ciaenterarCe, y [atisf1Cerfe deC.
dn;: el letrero del Infante, y Doto,pa[o en E[p ailp , có color qU.t;
dorio Alon(o ocl:auo <;:01110 diXQ yerüa ¡:n romc:ria a Saptiago,.·

de don Ramon

Nuc!:

FliCtoriade Toleda;
Nu(;.fho Emperador (teyo rcr bJFo de Toledo(cuyo:cuerpo,
cna, y nootrálacaufadc[ll vcni como fe ha dicho, auia hallado
d;¡: y [ahoje a rccebir en BUígos, allí el Ar~obi[po don Raymunacompaiíkldo de rus hijos ,y de do,y el Emperador le auia peditodos los ricos nombres de rus do alguna rdiquiadel) embiole
reynos.De Bur,gos tomaron los con el mifl110 Abad de [an Dio" para Santiago, l1is a cila fanta ygldia d Toledo.
Reyes el camino
queriendo el Emperador acópa El Emperador que dtallaen To
iíar ?l Rcydehancia. Y ddfcan ledo, q uando fupo fu venid a [ado qucvicUelu grádeza, y mag líole a TLcehircó todos Jos de [l!
nificcncia: y creyendo que con corte: y al entrar de la. ciudad el
l1iguna <cofa (epodria mas mor· Empcrador,y los Reyes rus hijos
trar que có traerle a cJb cilld;¡d, fe apearon de Jos cauallos, y tole rogó rnuchoq vinídfe a dla. maron la [anta reli-quia [obre rus
Vinieron de Santiago a Tole- ombros, y lleuaronla a[si Con
do,dondc el Emperador hizo lla folenne preccfsion.hal1ala yglemamiemo generaldc todos[us íia mayor: donde fe guarda COI\
A':yi10SC]l1jl1íanO),Yde Moro", mucharcuercncia,con lo rcItan
9uc í!Je mu'Cho de vcnanra ca- te deite cuerpo [anto, de[pues

q

1.1alleria, y nob1ez;1como re j un- f~ truxo: como fe ha dicho l11a~
tóene!bciudad.El Rcydc Fran particularmente eDIa vida,y mát
cía marauíl1ado deh fortaleza
deíta ciudad,y b grandeza de 11-1
c:one,díxoen prefcnciade muchos! quttcÍ11a por cierto que

tyrio,ytranslacioncsdeJ1e lanto
Argobifpo.

()trakrn~jaTltcnoauiaendmun

1{ilymul1do, yfr'ctftion deIA;no~
bijpo dQl1luan Cap. VIL. •

do:yfiendo bió:n certificado que

la Rcy.uafll mugcrcra hija legiti

M,mtedcl Arfohifpo deTQludod~

m:tdd f.mprr;¡dor ,fcholuio a
D 1UJmOSotraVezaLReue
Fráóa. Ofreciok.c! Emperador
rendifsimo don Raymun
IÍco,pre\Cntc~m2S T,·O quífo todo, Ar¡;:obi[po de Tole..
mar [¡!lO vna piedra <¡He llaman do,c1 qua] Gcndo excclemc,yca
carbuDco, de jneJlimable valor. tholioo prelado, tl1U<oY ;aIcan~.5
EJctan fatísrccho el Rey deFra d urame fu pOl'ltlficado rpriuile-

B

cíaddbuenreccoimcnto que fe
lcauíahecho en Tokdo,quc He
~ado a París I >en muellra
de a<rra
t:>
decímiemo,Ücando del m~ncf
.nio real de [an Díonis el braco
<Jcrechode f¡m'Eugenio Ar~~.~

'gio"ybulasdd PapaLuciorcrce
!o[obre lo qucl:1)cauaala Prima
cía de las Elpañas, y otra, coCas
pcnenecié¡es ala la llta ygleGa d e
Tol e&0. F.alle cío delta vida para
gozar d.e la perdurable en diez y
11 uc LLC
,<,

.,."

. ,c;,.

{

¡

Libro Q!arto. Cap. Vlt

n~leL1e días del mes de AgoLlo, ros, dondcfue [epulrado fu fan";
Ano de ano 4c n1ily ciento y cincL1enta, ro cuerpo, erigiendo y reedifica
JI 5 o
qucfuc 1a Era mil y ciento y 0- do la yg!ella, que porlos Moros
chctlta y ocho,encl pomificado fue defiruyda, huuie[fc canoni~
del PapaEugenio tercero,y auié gos reglares,de bregIa y habito
do vcyuccty dos aÍlos poco mas de Can Augufl:in( de donde [eco
o menos regía cfl:a Duna ygle- lige no aucr (¡do cite ArfobiG
Da de ToIedo.Crecfeaucr[e cn- po monge de la orden de Can
terrado cnella mi[ma,enla capi- . Benito, abucna razon) los qualIa de Can Andrcs , fll~ dentro J~s tuuieífen fllpcrior a quien
~ del Sagrario,col11o qUedadicho. fucífcn [ugcros:y defpues tuuie
D~"f¡IU"dA~
En cuya GUa iucedio
dó luan f1ri ron Abad,y otras dignidades: y
{·wr po e~
,
:¡,Id.. . mcro dcfl:c tlobre ; y tercero en
~ioles para fu [llfl:entació las ygle
ordé de[pues de ganada ellaciu flas,ypofI'cfsiones Dgllicntes,padadporlosChrillianos;Fueexce ra ellos ,y [us [uce!1orcs perpelente pafl:or,y en las f,uerras que tuameme.La ygleGade Can AuCOntra Moros fe hazian,fe halla dicio có rus polfdsionc:s:b yglc:..;
uaen perfona coo fu poder,y ef- fiade[an CoúlleyCanDamian:y
tado.Fue muy defI'eo[o,y diligé la de Can Pedro y Can Pablo,gdere en conferuar en todo las pree uia [er la llamamos Can Pedro
r1inencias que tocan a lamage[- el Verdc:y la yglefia de fanta Ma
gdl:ad dc [u filla Toledana,y Pri ría de la Silla: y la de [anta Eulamacia de las Efpanas: para cuya ba,en la villa llamada del mifmo
dc:fen[a alcanfó letras del Papa nóbre: la ygleGa de fanta Maria
E u genio tercero ,contra orro de de Almay an, y la de [an ra Maria
[u mi[mo l~ombre, luan Ar.;:o- de Anriochia,o de Atocha;cerbi[podc Braga, conlas quale~ le ca de Madrid. Todas cUas ygb
Gd~ciAd, compelío a que viniendo a To- fias, confus po[e[siones, c¡)dos
. L,.yji< mI ledo publicamenr e rcconocie[- yugadas de ticrraén, E.9dclis, ti
,/e<rcr. de [e la autona
'd dd
. do, y 1a Rodi 11 as,y 1a Torre de 10a1acue
G"Adcm'fO
.. e1Pnma
confirmo con [olenne jurarnen ra,c6 [ushercdades,có no aya
to.'-El original dellas letras cita las decimas,nilasprimicias.Con
en el archiuo delayglefiade To facultad de qmuerto el Priorde
ledo.
la dicha ygleíia de S. Lcocadia j
En el ano del Senor de mil y pucdaclconuéto elegir otro,de
cientoy [denta y dds,alanoduo con[entimiento, y con aprolladecimo dc[pues de fcr promo- cion delArtobi[po: efl:atuyennido a la dignidad,dlc [amopre do que la dicha ygleGa en reCola.do ordenó que en la yglcíiadcl1ocimiétopaguc cada. alÍo eneI
[anta Leocadia,fllcra de los l11U- dia dcla liefl:a de [a.ma Leocadiá
+C;::.,
_. ··~--....._LL--'
.....-O~------ __Y.._'"
.4ie¡:._
,
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Hií1:oria de Toledo,
diez maralledis, la mitad para el ledano: como lo notó Aíltonio Ar.r~ .-'''J''
feñor Arf0bifpo,y la otra mitad Allgultino,y dó Garcia de Loay ~:;~,
p<lra la yglcGa yconuento de: fal'l fa enel dccreto de Gundemaro, {,WIJiI ÁI!,
t:1Maria,(luc cslaygleGamayor. enlacoteccion dclos Concilios gil, r'e I'i
r rL
' ~ ·d e E lpan",
(' ~ A
De" er ..l!"
O rorgole
eHacarta de don3clO,
y priuilcgio a onzc de Marfo,
.
.
lJ)e
las,.'!.
t/'rras
del
Emperado1'
dQll
1
Era mil y dozientas, que es e
'
año de mil y ciento y rerenta y
AlolJfo,ydeji¡ muerte.Cap.VIII.

:"¡::;

dos:cuyo tenor a la letra pondte,
mos en la [egunda párte de cltá
obra)el1 tu lúgar. ..
Sucedio defl,>ues la muerte de
elle prcbdo,cn veyme y llueue
de Scticmbre,dia de S. Miguel,
del año de mil y ciento y [efenta y feys,;lLliédo diez y [rysanos;
poe? maso ll1cnos-,regido fu yg/cúa: y crcc[c aucrre enterrad o
_ l'
cnella.Sucedio en1a{¡llaArrobif
Do Ce tvrtJ
Id- l b "
IIoAYfObif- pa O Cee nino,varon dcani~
P' de 1'01,- mo,y 11rlldencia femejante. Del
do.
~r~obirpo luan dizen algunos,
q en vida renuncio dignidad
c, l. r:q.i{l A~~obi(pal: y del dec1aranvná
.ir.leoldi- cInHola decr~tal del Papa Ale":"tJ ab Ji-, xandro tereero,q e.~a,clfel Cllrrr
~,t;'::t;;,;~ po del Derecho;,eFcrita(a lo tl~"
parece )al Ar~ob¡(l-)b ToJlldano¡
en qllcdl(p~:H1e dd"s}juc.fo,t\or
denad os por Obi (po que renul1
cio fu Obifpa(.lo.Mas~la, verdad
110 es eH:) Clerto,porlll1l del At
tobifpoluan, ni de fu fuccifor
Celebmno fe halla auer renúcia
do,aunqd vno y el otro prelado
a,lcán~o 16stiépos de aquel Porí
nf1c e ROriÜl~O:firi6 q tI e la fu pr~;
(enpclon Y, tltUJodc 3(!Ue! capItlllocfl:~mentirofo, ypor dezir
Ar~ob¡j po T olofano,di~c T o..

tu

·E

L Rey don AlonCo Empe

rador, no fcl1tia defcanCo
.
{¡no quando hazia guerra
a los Moros, y alcan~ó iníignes
vié1:orias.Fue [amofata toóude
Bac~a, haziendo li"ga,yayudandofe del t\.ey don Garcia de Na
iJarra,quc vino con muy efcogida caualleria,y gente de guerra
a'JuntarCe con el Emperador.
Parro el Reycon elcampo con
tra Almeria,ciudad que era de
muy gran contratacion, la quaI
tomo por fuer~a, con ayuda del
CO'nde don Rm10n de Barce1ona,y delos Genoue[es,qucvini~
ron por lamarJwn gran arm,ada
de nauíos.Fue riquifsima la prefa y dcfpojos que hUllO,y 10s~Ge
n0!1ef~ ,en [u'parte lIcuaron á~ v(> di "
qu.e1 pr~iofo
o efcud:ill,. mer"i""'.
de efmeralda que allifc halló, y
0'y tienen engrandif;Ílnadhma
ClOno Elto va alcbo co'bre lIcdad,
porque vamos COI1 prerupllefi-o
de que no es mi intento hazer
hiltoria entera de los hechos) y
Úlceifos dclos Reyes (porg pat;i,
c.ada vno de p~r {i fueran ece!fa- No ca,
na vna Chrol1lca) rnas de qllato
{¡miere para Jo que pertenece a
efi-a ciudad de Toledo.

_ _ _ _ _ _ _ _------..;.--.-~
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Libro~arto. Cip.VIlt
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A uidas eflas y otfas viélorias, ta y ocho, por mandado de los
f'! Emperador '{!nticnclofe mal Reyes Catholicos,a fuplicaeion
difpuefio,dio la buelta para Ca[- del Cardenal don fray Fr;¡nciftilla:y Ib!:ando ~ll?uerto del Mu Co Ximenez: y los cuerpos de
radalle fue cargando la enferme los Reyes fe tralladaron alos bdad,de ta1l11an~ra, que no pudo dos del altar n1ayor: y los capc:~
parIar adeláte de vn IlJgarejo lla Hanes [e mudaron el dicho año
maclo las Frefnedas,y debno ele a la capilla delE[piritu fanto, q
vnacnzina le arm~ron !aticnda: por otro nombre fe llama de la
y el Ar~obifpo de Toledo don Cruz,y de los Reyesviejos.
luan le dio los S:¡cramcl1tos,có
quc enrrcgocll3nto Principe el ·tj)d(]\ey dó Sancho llamado el 'De!
<lIma a fu criador,cn veyme y vn
fcado, y principio de/a orden dI!
ño de clias de-Ago1to,aiío de mil y cié
rateal/eria de Ca/atralla. Cap.IX.
1 5 7 ro Ycincuenta y flcte,có muchJs
A queda dicho arriba co
lagrimas y [entimiento de fus hi
jos,ydctodo[ucxerciro.Parece
roo cl_Eroper~dor don
fegú la cuenta que tracmos,quc
Alon[otu,l1o dos hijos,
rCy1l0 en Call:illa,y en Leó rreyn entre los quales repar,tio {usrey19 ycinco años,pocomas,y ggo nos, como lo auia hechocl Rey
'+ócl titulo de Emperador veyn don Fernando p,imero Rey de
(eydos<!ñosyniedio,p~cohl.as: - Cafiilb.E\prinl~,.t;9don Sancho
4: d-Ar~oblfpo don Rodngo dlzc de que aorJ tratam0s,y le llama
'que reyno cincuenta y vn Jll0S. ro.n el Delfeado: porque la E 111Murio de edad dell:os miemos peratriz fe c1cuio de detener a\cincuenta y vno,poco mas o me 'gunos años en d:u: heredero al
nos,que era buena e:kd para l~o , cy,y ad deflcoque los"dc1 rey
4c.rbié gouernar 1l1u(:hos mas. n'" tcniá de .te~rJuce~rde tal
;1;ruxcró fu ,cuerpo a T aledo, y , Princfpe, [<: ~~i(Í de'dar el
fépultaronlo en la yglGfla may or ro~rcnóbre-llIe D,c-ffcado: "o¡por
,dell:a cíudad;en lea ppilla mayor {er de amable c0l:1clieion, como
delia.Hafe de entéderquc Ja ca- todosdizenq 10flle.El fegundo
pi~la roa! adonde. fue fepuJtado fue don Fernando,vno delo.va
d yfus de[cédieQtgs,eflaua alas lcrofos Reycs que ~uuo Efpaña.
dpaldas de la qpill~ mayor, y 0- Tcnia ya el Empe~ador hecho el
eupaua caG la mitad della , man- nombr~miento de los fuceifo-::dandofe por dctras de la inifma res de lusréyi1os,dando a nuef€apillarhayor:y dc{puts fe incor tro don Sancho primcro here~
poro có ella en el año del Señor d~ro Jode Calhl1a; y Toledo,te..;
.de mil y quatrocientos y Mucn niendole dado eltitulo de Rey..
.
.
-y, :.'
y pueF:;
c)
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Hiil:oria de Toledo,
v puella fuca[;:rcn forma. A don Iatraua grandi[símo dañ.ó eh la
Fernando teliia dada la [uccfsió
delreyno de Lcon,yGalicia,afíimifmo co'il titLilode Rcy,y ca[;¡[ormada:aunque.mienrras viüio el padrc el 'fue fllpremo feñor,y Rey dcll:osrcynos:y rus hi
jos dc[pachauan, y hazian mercedes con licencia del Emperador fu;padre. .'
Sucdiio puescl Rey dóSancho
aldicho Emperador fu padre dcf
pues delmucrto,cnel dicho año
ele! nacimiento de mil y cienro
ycincuemJ y (jete,Fue bué Prin
ci De ,j ufl:o, piado [o )de grádes vir
ruid cs,padrcde po brcs,liberal có
todos,y de muy aIro cora~on, y
remeraro de Dios. Cafo en vida
del Emperador fupadrecoll do
ña Blanca Infanta de Nauarra:y
dellafeñoranHib vn hijollama'do don Aionfo, qle fucedio en
elreYl1o;éomóad'élal1refe dira.
En el fOCO tiempo queviuio
Reydo Sancho fe dio cOn1ien~ó
a la orden dcla [anta milicia de
Calarraua,enel teyno d Toledo:
y tomando el negocio li1asdca~
tral',fl1e e nefh manera) fegúl11ás
largamére lo refiere el Licencia
do Radcs de Andrada enla Chró
l1iea della orden.
él'.;'"'. ,De[pues ele álJcrCc ganado To
d< ,~~r~'en ledo'cfl:uuoCalarraua en poder
:: :"'4'1a de Mot9s lICH" tíempo dc [eCen:ta y dosafio'i; aunquc el Rey dó
Alonfoe!fexto hizo lo que pudo por ganarla:'haziendoen todo cite tiempo los Moros deea

el

tierra de Toledo.':
....
Paffado el dichotiempo, pot
los anos del Señor demil y cien
to y (luarcntayíiete,el Empera~
dor de Erpaña'don Alonfo no
pudiédo fufridos daños que los
Moroshazian en elreyno deTo
ledo, juntando grande exercito
entró por la tierra de Calamma,
hall:a poner cerco alavilla)cabe.,
~a de aquella tierra,que fe dezia
Campo de Calatraua: tuuola
.cercada mucho tiempo, y aIfin
la tomó por f~er~a, ycombate,
enel quaimuneron muchos Mo
ros.
Ganada'la viII a de CaIatrau:t;
y los otros call:illos de fu tierra,
el Rey dio la mezquita mayor
·deíl:a villa a la ygldia, y Ar~obir
po de Toledo, para que alli féI1i~
zieffe ygleíia, tomo parcccpot
el titulo dedonacion,quetraed
Licenciado Rades,fecho enSa.
Iam.allca)enhEra de mil y ciehtoYbthentaydnco ..
Dada Iam'ézquita a la ygletl~
de Toleda,lucgo el Ar~obifpo
don Raymundo la conúgr~'
honor de la Virgen fanta M:Ü:'i!i,
y pufo én ella diez clerigds:al{ú»
perior deJos quales hizo darjLl;~
tifdicion ecleGafl:icaen blert:'l1
'manera, y titulo de ArcédialfQ
de Calatraua:c1l:adlgnidad,hadurado halla 'cfl:e tiempo cnla
fanta ygleGade Toledo i yes
vna ddas muy antiguas que ay
en ella, 'como parece por pri......
.. .
uile-

a

Libto~artb. Cap.tX.'
uilcg~oS', yeCcriniras de aqacl
t1~mpo. EHo es lo que roca ;¡ la

ygleha.
Viendo el dicho Emperador
don Alonro lo mucho gimpor"
tau;\ para larcguridad del reyno
de Toledo quela villa de Caiatrau:? fe [ufl:cntaífe,y conJeruaffe en poderde'Chrill:ianos:ypor
otra p:mc enrendiédo la difitul
ta-d que cncfl:o auia,porefl:ar tan
en frontcrade los Moros de An
daluzia, hizo donacion dellaal
Maefl:re y freyles caualleros,de
laorden del fanto Templo; que
dezian Teinplarios,páta que pu
beHen en Calarraua caualleros
de fu orden que la defendieffen.
Eíl:os caualJeros la [ufl:entaro n,y
defendieron de Motos porriem
po de ocho ánoS , con grandes
gáfl:os de fu hazienda, y peligro
. Je [us perfonas,porquecada dia
eran combatidos de Moros.
En efl:e tiépo murio el E mpera
dordon Alonfo,dcxádo reparti
dos rus reynos; como queda dicho,entre dó Sancho, y doil Fer
nando fus hijos: efl:a les parecio
álos Moros buena coyuntura pa
ra hazer [u hecho, porque entendieron que la particion delos
rey nos auia de fer oeaGon d.e
difcordia entre los Ghriíl:ianos.
Pues coino el Maefl:re de los
Templarios tuuicífe noticia, y
áuífo de como los Moros pretendián venir a poner cerco a Ca
Iatraua con poderofo exercit0,
fueífeparanlleftro Rcydon San
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cho) que ya auiacomen~adoi
reynar, y dixole, que el no [e atreuiaa defender la villa de tati
grueífo exereito de Moros: por
tanto le ,fuplicaua fuelle femido de tomarla para [u corona
real, yembiar gente que la defcndieífe: y el Rey aceptó la peticion.
Auiendo bllelto lavílla, y tier
ra de Calatrau:l. a la corona real,
el Rey don Sancho mandó publicar en fu corte(Ia qual ala [azon eftaua en cfta ciudad de To
ledo )que {i algú cauallero, o per
Cona poderofa fe atreuidre a tomar a fu Cargo, y rjefgo la defen
[a de \;¡ villa de Calatr.áua, [e la
daria por juro de heredad para
el, y a [us herederos, con todo!:
[us terminas, caftillos, y aldeas;
Era aquella empreífa tan temidade todos, por auerla dexado
los Templarios,y tener noticíade la venida de los Moros con
tanto poder, que no huuo en
lacorte,ní en todo el reynoper[ona que fe atreuieífe aromaF
la, aunque la merced, y premio
que el Rey promecia era muy
grande...
... .
Efraua entonces e11 la corte Don R4ymit
don Raymundo Abaddd mo- doAbaá.
nefterio de [anta Maria de Fi tero, o Hitero( ho la del teyno de
Nauarra, como muchos piéfan,
{ino del rio PiCuergaj dela dio~
cel! de Palencia j del reyno de
Cafl:illa)de la orden del Cifre!,
O'trosreheren [er de L1n Benito ..
y 3
Bité
-----_.,

q

~

,

Hifl:orÍa de Toledo;
Efl:e tenia en fu compañia aotro
rdigioro de fu obediécía,lIamado fray Diego Vclazquez, hum
bre de noble Iinage: era natural
de vna tierra de Calhllala vieja,q
haíla efl:e tiempo fe dize BuruellJ (el Ar~obifpo don Rodrigo
en Latín la Ihma Burona,y algu
nos por yerro la interpretaron
Berona.) Elle monge antes de
fedo fe auiacriado,y exercirado
en armas en compañía del mif1110 Rey don Sancho, en feruicío [LlYO, ydel Emperador fu pa
dre: y por eita via el Rey le era·rana muy familiarmente, y col1l1l11icaua con el Dlllchosde [us
negocios. Eitandopues el Rey
foliúro,y congojofo porver que
los Témplatios II uian de[amparado la villa, y que 103 Moros
querian venirfobreella:dmonge que no era menos an1mo[0
que genero(o,Jixo.al Rey con
fiaffecn DiQs, y que-c1conf1aua
quedariaanimo,y eSfllW¡O a al~
guna per[onaparapooirytol1lat
aquella cmprcífa de Cahtraua, y
no permitiría qla villa, Haue del
reyno de Toledo,boluícac a po
derde Moros.Concllo {e fue el
monge, dexando con[Q!;ldo al
Rey: yinfpirado de Dios (como
es de creer píadof:lIucme) trato
con fu Abad que pídidfe alRey

q

efia vilb,yroma:í1da ddenía de
ella. y aunque el Abad al prím:í-

qle pedia, y pidio al Rey la empre{fa.Y aunque muchos tenia n
por demaúado atreuimiéto dd
Abad pedirla, y poca coníid eraClon del Rey cócederfe!a, Dios
infpiró en el que fe la caneedieíIe,como el mifmo lodiz:: en
la carta de donacion,vna vez di~iédo ,dltúno rnunere inJPirallt!, y
otra en J(luellas palabras, diuino
munere ¡'uIJOawln,que es dezir,q
por in[piració,y merceddeDios
fue inC¡mado,y comen~ado:que
fue la fecha ddl.-a carta en la Era
mil y cicntoynouenta y feys, en
en el niesde Enero,el añoq mu
rio el famo(¡[sil1lo fenor do n Al
fonfo Emperador d las Efpañas.
El t¡;nor de la donacion fe pone
en la Chronica de Calalraua del
Licenciado Rades.
Efio fue de grandecontent~
mienro para el Rey,yno menor
para don luan Ar~obifpo de
Toledo) por fer aquellas ti erras
'dddiíhiél:o de [u Arfobifpado.
Por lo qual dando muchas'gra'das a nu.ellro Señor,no roloayu
do.el l11i[1110, partiendo liberalmente de rus bienes, y reI1taS,
mascó[uexcmplo,predicacíon,
y co ncefsio n de grandes indulgencias qakanfo de la [e de A-

ta

pofl:;;¡¡1ica ¡para [amas guerras,
dctahnanera anímo,y confortó a las gentes ele la corte del
Rey don Sancho, yen partícu-

pío n~ eftuuo en dlo, pUdieron
con c:,ramolasuzoncs delmon

lar a los de1l:a ciudad, que no
quedó perfonaJecu::macll to~:;e
que
fedctermino
ahazerlo
da ella que no fucfle perfonal<•
ll1CU[C

Libro ~arto. Cap. IX.
J¿1cntc a lavillade Calatraua,

éó a Dios. El q ualrecibiendo la vo~

~J Abaddon fray Ramol1,a fu de
fmfa, y re{¡i1cnc!a a los enemigos de la Fe Carholica. Los 'lllé
por algunas juihs caufJS no pod¡á yr,cmbiJual1 gentes, y otros
dauan cauallos,yarmasalos que
no tcnian,y querian yr:otros da
uan dincroscon fanta voluntad
para el fueldo de la gemc,y otros
proueyan de vitu:-.ILls de fus gra
neros, o de fus ganados, y di: otras cofasnecclbrias ah guerra,
[¡~ndo todos vnanimcs en cI1:a
{anta, y ncccffaria obra. En la
qual {i los cauallerosT ém plarios
no fuero 11 barc3litcs pdra con [er
var lo que profefl'auá,dcfendicn
do la villa de CabtLllla:merecio
mucho eaa ciudad de Toledo,
efpecial!11enrc losdós religioros
fray Ramoll,yfray Diego,l11oue
~or dcaa obra.
. :Luego ~lAbad,cófrayDiegó
Vebzquez,y la gente, hcchasto
das las preuenciones neccfrarias
para la guerra,partio para la fron
tera delos Moros ,y e {pecial m en
te a b villa de Calatraua,que era
la fuer<;a de mayor importancia,
para t:fpc;rar ajos Moros: mas
ellos íieJldo informadosdclbue
recaud9que auia, 110 [e atrellie~
ron a venir [obre ella Como lo .
auiá determinado (acouar dados
del efpanto y fama de la grande
Ictificncia que fe les aparcjaua)
con que ce{[ando la venida;quedó la tierra libre deae cuydado:
y dieron todos muchas gracias

luntad de! rus (ieruos,que p(}fde
fellfade laFC c;atholica yuan
liberados ~ofrecerfllsvidas, o de
fender la:~ic~ra, hizo 'que no vinieffe1,11qs Moros.
De[pue!s \llllChos caualIeros,y
otras nobles gentes que fueron
a cHe Canto viaje,rcnul1ciando al
mundo, tomaró borden Ciaer
cien[e del Abaddófray Ramon,
con habito decente y l110derado,como conuenia a.la [oltura y
y ligereza que es nece«a,r~'l para
el exercicio de la g.ue rr;¡, y colli
batír co.n los Moros.: eae fue el
principio dela talltª prd,~n militar de Calatraua(enla andgua vi
lIa de dcae nóbre,q en dtos tiépos efhide[poblada, en el reyno
de Toledo) querall inGgne ha
[¡do, y es en los reynos de E rpa~
ña, yen todo el orbe. El1:e [;mto
Abad Ramoll,o Raymúdo, caa
enterrado en el moncl1:erio de
Can Bernardo d.e Toledo.
Hechas el1:as'J otras muchas
cofas por el Rey don Sancho,
dignas del, y auiendovn aro y,
dozc dias que n;yna!la (y era har
to nece·(fario parad bien de rus
reyn9s) plugo a nueltro. SeñoI'
de lleuarle para 6. Eran t~tas rus
virtudcs,y la bu~n;¡cfpera'Ca qüc
dclfeauia con.cebido que feria
Gngulari[simo Rey, que por el
deíreo q atodosdexó de gozarle
111UC}lOS años,cs otra razon fue~
ra delas dichas,para llamarfe haC
ta 9Y ¡.lon Sancho el Deífeado.
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tIH'tor1a de Toledo,
Fallecio:fanéamenre e~eíl:a míf
nH cilidad,én treynta y vn djas
Año de delmcsdeAgoíl:o,aúo dé mily
115 8 ciento y dOcuenta y ocho,donde [Ll cuerp6fue enterrado cnla
yglcfia 1113yor,ccrca dd'Empera
d~r don AlonCo [l1p~dre;, en la
capilt(mayo'i-'de la yglcfia, a la
parte deh, EpiHola,junto al altar
mayor:,',""
I

:

~. ~~:
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(j)re'!~ty 4¿,iAlon{ooFhwo,defo'. la C4litlajin Leoli, poi}ób re I/Ó·
bre el Noble,] por otra manera

. el!J3tielro:ydeljt1Uicío 'lue don
!, Efieuá'!ll<mleh::.,pap6d,radole
. deftaciw{tul dd'ú/cdo.Cap.X. ,
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verro el Reydotl San

. . ,,'. cho, po_r qucd~r el 1I~
• 'fanteJo Alado e¡hljo niñOdeedad de 'luatro ::úos,
fucedierdn 'cn'fus teynos !rran"
des daños, iiinertes,robos,yvan
aos,T¿hlaeridl:afazonla guardaytcriencúdefia ciudadde To
ledo,con cltargo de la Juíl:icia,
Vll rico hombre llamado Fernan
do Ruyz,y rlRey donFern~ndo
de Leó,tí0 del Infame, auia quedado porgouernador: alosquales el Rey don Sancho fu padre
fele al1iacncomcndado,con orden deql1c no le entreg;f[en el
~uierno del rCyl10 haJlaL] cum
plief[¡; los Catorz.e al1o" confor~
ine alacoll:llmbre dcentonzes.
tvLis paf[adpsnueue años defpues dch'lnüeíte del Rey don
Sancho, y {iendQeíl:c, Reyelon
. :

,-

,

L)

Alonfo de edad de losrrezc,con
l11a~.[efo y difc~ecióque fu ed ad
pcdlJ,comen~o a andar yv¡[itar
[us eíl:ados, donde de todos rus
fubditos era def[eada fu vil1:a : y
erallamado dcmuchos pueblos
Cuyos ,quedef[eal1an vcrCe libres
dcldominiodcl Rey de Leon,y
Con todo G!encio darfete: aorl'L
fudle poréj el Rey de Leon earga[[e de I11Ueh03 pechos a Call:i!la, aora 'lue los vczinos tuUie[[en dcirco ele fu natural fel1or: y
luego élue comen~6a andar poi
CaJhlla [e le yuan entregando
con gran volumad.Encitctic1l1
po don EHeuan YlJan ) vezino Do fft"
dcita ciudad ,deícendieme por TU.<'n.
linea rdea del Conde dó Pcdro
lÍ vino a ayudar al cerco de Tole
do:d qual auia edificado b ygle
fía de Can Roman dcita ciudad;
y Cu alta torre) y cíl:aua malean
Fernando Ruyz, en tuyopode¡:
eíl:;¡uala CiUlhd ,y fu guarda:h.
lio al Rey don Alo'nf6, y comunicando el trato dce ntrcgarlelá
ciudad ,lc llletí o disfra~ado, yfe
ctctamcllte dentro della a la tal;
re de [an Roman, que erajullto
alascafasde fu morada, E Itas [e
tienen por cierto auer fido lasq
de antiguos ticlT1pos han pof[cy
do,y moradolosfeñores de Dr~
gaz(quc al prefemc Con Códes)
quccaen en la parroehia de Jm
Iu;in Baptiita,y foncercade Can
Roman. Y luego a otro día don
Elteuan, y todos los:que le ayudauan,yacompa.ñaüaÍ1,fc armaron,
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ron, y hizierol1 alear vanderas
en la torre de [,ln R;mal1,apelli-

dando a grandes vozes al nilío
por Rey,dizicnd o:Caf1ilh, C;¡íl:¡
lb por el Rcy don Alonfo (}l1C
aquí ella, Fue fIL1lJd;; el ,\lboro(O
, 1
,C>
l.1e :1 cil1lhd,v aClldio Fernando
Ruyzcoll to~loslosde!ll [l,lrte;
lCl)licn~-1 ()te tic alguna tr:tyciol1:
~I !:ILcndo del Al~J~ar dó~lc 1110
r.l~U, vir:o comra b!;C:1C1S de dó
l:Jh:U;¡I1, y hsvnosy los Otros (e
Vi:i;':'rO!! :~ enCOJltrar ccrCa de
la yc;lc lía lk Cm I uall dela Leche
~a¡;t; 0: ihillJua la yf'lcila
de 1:1n
,o
Iual: h:l¡<iib, porellar allí cercá
Vl1a caladonde revcndia leche)
y por las Otras cafas com arC:ll1 as,
y huuicfon vna cruel y reiíidá
batalla:cn que al fin porla mucha gente que a don Ei1euan fe
le junto(por el apellido que oycron)fus contrariosfucrol1 vencí
dos, y fe retraxeronal Alca<;ar;
donde entró dó Eíl:cuan, y pren
di él a los (lile 11:111o, mas 11 o a Fer
nádo Rllyz,porq\lc no teniendo
fe por bien ieguro, huyo por la
puente de Alcancara, y fe guare
cio en Huete,Luego llegaró los
dclRey,y te apoderaródel Alea
~arque dizende Galiana, y defde allifueronporelmuroal otro
Alca<¡;ar l1ueuo, yk Combatieron, y tomaron luego, El Rey
mando ahorcar a tod", lo:; calla
licros del Alca~;H:y a di) Etteuá
Ylbn dio el ¡::o,'ic:! ro t! e todo
el reyno de T okdo; yb tellenóay guard2 ddb ¡j"d.::d, yle hi-

'la otras muchas mercedes.DeC·

pues tomo en fi la goucrnaciort
y regimiento de fu rey no, en el
qual fe hUlla taü fabia y esfor~a:
damente, con la diuina gracia,
que rccobró]a parte dc fu'reyno
ql1e Icrenian vlilrpada,y hizo arras obras valctofas,dc: 'l11c fe ha
ra l11cncíon en otro capitulo.La
J;lllta ygldiadcTolcdoda bucn
tcllimonio de la nobleza, y anri
güedad de don EJteuai1 Yllan;
pucsle tiene pinrJdoénla cum~
bré dé la bOllcda(luc db a lasef
paldasdc la capilla'mayor:clllc
no [upo C~l1 queagradcccr los
grandes blcnes c!ucdc[ll v;¡lor
~uia re ce bido ,{in 6 có bazcr pcr~
pctua fu mcmoria con aqllella
pintura,c}l!e l11uclha (il csCucr¡zo
y valentia:imitádo ;:Jos ;¡mi guc,s
Romanos, Gricf':os ,y Maccdoc
l1íÓs,qLlca los libcrtadores,y padres de la patrialcs hnial1 c¡tatuas honraras, y las ponían en lu
g,1respllblícos, para tIlle fuc1fcn
conocidos, y rcJi)eEtados de los
¡¡"los
venideros.
o
:
,)

Suce[Sionde!osAr(ohífpó,f JeT ole
,do don Celebruno, don Conplo,
,dó Martin,y dí51?,odrigo{ar. X •

·D

OnCelebruno, qllarto Ar(obifp.
. '., ,~rtobí[pd deTolcdo en ~~"celebrú
.' '.' . orden defplles de gana- ' •
dalaciudad, inmediato rllecfl~lr ,. .
de donluan,que le fue dado die
nombre por tener grancclchro,

y cabcl:a : auiendo regido.cila
y 5

fanu

HHtoda de Toledo;
fanta ygleGa"como buen Pontifl
ce trezeaÍlos, poco mas o me110s,falle.cio en doze diasde Ma
Año de yo,dd año mil y ciento'Y ochen
11 8 o
ta:ycrede dl:arenterrado en la
mifma yglefiaJuya,comQ losde
mas Ar~obi[pos [ucd['lfes d¡;
el primado don Bernardo.$uce
Arfobifi1O diole en ella. GUa, don Gon~alo
t::¡cJOi'f d 'primerodelle noúlbtc: 'porq ue
-aunque ¡tlgllnoSlaUtores dellos
catbalogos pO\1enanrCS delle
Don Pedro don Gon~alo, y otrosdefpues
de cardolld del., a vnollamado don Pedro
de Cardona:'tcngo [u nombramiemoporincierw, porno hallar hecha 'mcncion de Ar~obi¡':'
po de raInombre en las l1iítorias
dcaos tiempos, .efpecialmellte
del Ar~obi{po don Rodrigo, aU
tor cercano a ellos: ni tampoco
entrclosotros 11 ób re s .queJe re
dranen la Miifa GOthjc;¡,oMUr
zarabe( en b -qual fe nOI)lbran,
Bernardo,R,aymundo,luan,Ce
lebruno, GÓ~alo,Martino,&c.)
no ay mencion oefre P edr.o <de
Cardona.
.
Don G011falo Ar~obi[po de
Tolcdo,y Primado delas EfpalÍas, p6mer.odcfre nombre, y
quinw e~l el 'Orden ddos:quefuc
ron d e (pues de cobrada efra cju
d,ad de pode)." de Moros,<luiédo
go',;adodefuygleGa onze años
poco P1aS omnlOS , falJecio en
Año d e t~eYntadeA~ofro del.año mil y
Ciento ynou!O~áyvn0:y [ucuerr 1 9 1 po fe cree ei\lr',~ntel'rado en la
mc[¡na ygleúa'fuyajconfusante
c

ceírores.Aelle fucedio enladig
nid~d el Ar~obifpo dó Martin,
natural de Pi[uerga.
Don Martin, Texto en orden, .!rf,~ifp~.
f:
r brenom bre .tun !idH'"
lUe 11 ama dQ por 10
el Magno, porla grandeza del
animo,y dcfus hechos notables.
Susvirtudescelehro con inugne
alahan~a el Ar~obirpo don Rodrigo,q lefucedio en la [¡lIa de[
ta 1dnta yglcua,diziendo entre
otras cofas, qU'e fu nombre era
Martino el Magno, fu linage de
PiCuctga, honra de fu gente y fa
miJi.a:[u ello1a era diadema dda.
ygleua,y [u [abiduria paz de mu
chos,[u légua era informacion,
y reformacion de dirciplina, (us
malms para [acorro de pobres..
fucorá~on para tener cópa[sion
de los humildes,fu cingulo zeIo
dela Fé,y fus armasperfecucion
<le la blasfemia: todo el erqua·dron del enemigo dl:uuo [uge-'
toa[uvolú.tad,yh fangreddoS'
A rabes ell:uuo 'en fu mano: h
regiondd Andaluziafuc encen
dida con llamas, y el hecho del
Ar~obifpo fue profpero,.difcur-:
riendo por las tierrasddos contrario's, y talandolospueblo>:, y
boluio có proTpero,y feliz[<!lceffa a fu riern,y.cafa.Todo'dl:o di
zeporque dl:epréIado fue embiado por el Rey den Alonro
oél:auopor capitan.general contralos Moros <ldAndaluzia, el
qual corrlo aquellas tier,ras, en
compañia de los grandesdelrey
no,deíl:ruyenªo, y talando muchas
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chas tierras a fuegoy a [aogre,)'
n:uyviét?riofoy rriúphante bol
lIlO a [u nerra el exerciro Chrifti~no, cógrandes defpojos:y (¡rlIlO tambien al Rey en la batalla
de Alarcos,como lo cUentá nuef
tras hifiori;¡s, feñalando{e §;ran~
demente en todas las cofas de
guerras contra Moros, y crouict
node los rey nos, y ei-das ¿emas
q.ue a [u oficio pafl:oral perecheclan.Sucedia [u muerte en vévn
te y ocho dias del mesde Ag~[Añode co,delatÍo mily dozíentosyo.
uo 8 cho,auiédó regido la}gleGa To
ledana dIez yGete anos, menos
algunos dias: y creefe auer fido
encerrado fu cuerpo en la mi[ma ygieGa. En la qua! fucedio
n,nR.~ri- don Rodrigo XiInellezde Na!~ ArfP¡¡f· U;lrra, [eEtimo .yDorden defpues
~::' Tole- de ganaoa Toledo, Ar~obi[po)
y Primadodelas Efpañas,[apicn
tifsimo prelado, digno rl.9 tah
grande autoridad:dcl qua! en el
di[cur[o defl:a obra auemos hecho mencion muchas vezes, y
adelante fe ofrecera en OtrOS lug.a res , Gendo ,fu nombre muy
celebrado en las hifl:oriasdeEfparía: fusgrarides hechosc~nta
remosdeípuesde los del Rq
don Alonío~auo,yaüh.ene[
tOS tienen buen lugadQsdel
Ar~obifpo don Rodrigo,
como veremos en la
hii1:oria, y viétoria
delasNauas
de Tolo
[a.
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Ij)el c.,¡amiento Jel!J\eyJonAionfo

DRauo,yil!glmos hechos fljOS all
. tes dda batillla del'PuertN del MH
radal. C.1p.XI1"

'E

L Rey don Aionfo oé1:a..
, uo fue c;~fado con dona
Leonor Infanta de Inglátma;hijade Enrique fegundo
defl:e nombre; Rey delnglacerra. Tuuo en ella tres hijos, don
Sancho, don Fernando, y don
Enrique :105 dos primerosm urie
ron niños,y don Enrique reynó
de1pues del en Cafhlla. TUllO
t~l11bie~ dos hijas) la primoge~ .
nlta dona Blanca.qudue Reyna
de FranCia, muger de Luys oé1:á
uo defl:e nombre,y madrede fan
LUY5 Rey de ·Francia: la otra hija
fue doña BerengueJa, que caro
Con don Alon{o [u primo Rey
de Leon, padre del Rey don Fer
nando el Santo,quc ganó a Seu! '
lIa:por manera quevino a tener
efl:e bienauetlturaJo Rey dos
"
nietos Cantos y Reyes
cofa que f"~
Aro·fa
. '
olfalfo tuu~
pocas vezes fe auravlfl:o. Nunca do~ ni,tos
entre el Rey dó Alon[@oéta:I,.IO, Re)es[a1l":
y don Férnal1dofuCÍo huuopaz w.
muy firme, ni tampoco fe hizieton guerráaldefcubierto. , '
Entre otras muchas obra,s de....won Al on¡(};;
gran valor que:hizo don Alon- .:tauofun~
[o,funtlQ de nueuola ciudad de d' a Piafen
Pla[ent1:1,y pufo en ella O\:'i[po: cta.
hizo y flindo en la jurifdicion
de Toledo muchos pueblos: entró con fu exercito por Andalu
zia, y fucediole mal en la batalJa
.

.

,

'

de

Hiíl:orlade T oledo~
de Alatcbs:dexo de hazer men~
ció de OlrdS muchas'guerras que
hizo, y vié1:orias que alcan~ó.En
rrc bs ocrasexcclencias, y virtud!;, grandes que muo, f~c amidJ'sinlO de las letras,y de que en
fc¡s rey nos huuieífe letrad os: y a
cll:e
como no huuicífe hall:a
aquel tiempo en Canilla ninguna vniuedldad in(¡gne, por aucr
eil:a~o Efrañaocupada en gller~
.. _
Ano de ras, fundo el efl:udio,y vniucrG,
12 09 dadde Palencia, por amonefl:a~
D'" Al,nfo cion del Arcobi{Jpo don RodrieEí-duo fUIJh"
.
d'l .• vn;uer go, aZlcndo tracr de FranCIa,
l,.d Se P. Iralía,y de otras partes hombres
/(nCld,
muy dotros en rodas [ciencias,
y 11cultadcs, ¡,¡[signando grádes
ei1:ipendios para Jos regentes
, . de cathedras,
A cuya imitacion
:Encclo",ln 1
"
Jlitu,;o"" e Rey do Alon[o el noueno de
AUm'.nt. de Leon, para que los de aquel rey~:;~~I~~~ no no tlluic{[en necefsidad de
lItal/'''.
acudir a Caf1:illa a deprender las
fciencias,comencó afundar nue
tlO efl:udio y vniu'erGdad en Sala
'Año dé tnanca,c nel año de mil y doziel1
1 1. 3 4
tos y treynta y quatro( no ponl
la de Paléciacomo algunos con
engaño pienfan pa{[a{[c a Sala
rhanca)cuyos principios,fundacíon, y aumento fe declaran có
breues palabras en vn letrero ef
ctito en lasetcuelas mayores. q
dize afsi.

un

re

.AlpbOfoí oElauus Cafiellte T{ex,
Caftetld 'lmiuerfitatem erexit:
ruiui dmulatíollt AlphOIÍJru no~
mHL~gúmirrJ(t:x,Sa!mátic.e iti

dem ,d&ltdemiam conflruxít:il!1I

defieientibus fiípelld~s defieit:
h.te 'JJera in díes floruit, ¡al/elite
pr tCCipu~ AlplJÓfo 1\ ege decimo.
En CaIl:ellano.
El Rey don Alon[o oébuo de
Caihlla, fundo vniuedidad en la
mi[ma Caftilla,a cuya imitacion
dReydon Alon[o el nouenodc
Leon hizo y initiruyo otra cnSa
!amanea: aquella defpucs vino a
fenecer [lltandole los falarios, y
efl:i pendios: mas cita cada dia ha
ydo mas floreciendo, principalmente fauoreciend.ola el Rey dó
Alonfo decimo.
Tambicn enlas H:uelgas,junto
a la ciudad de Burgos, hizo eite
excclenteReydon Alon[o elfamofo mone11:erio de [anta l'víaria la Real, dercligio[as genero[as de la orden del Cifl:eJ, que es
h cafa de í11ójas de mayor autoridad que ay en todos los teynos
de Efpaña, dotádola de muchas
rentas,y po{[e[siones,Lue2"o cdi
L"
f
r
o
ncoJUnto al miuTIo moneiterio
d hofpítal que llaman del Rey,
cambien códore de muchaspoffefsiones, afsi para curar enfermos, como para dar de comer a
pobres,en e/peciab todos los pe
regrinos que palIan a Santiago
deGalicia.Ell:e hofpitahntlgua a 11!," ",¡
mente ferula para [cpultura de lIJO"'}'''·'',
los Reyes\
Todas eltas obrasde piedad hi
zo mientras duraua vna tregua
guetenia puell:a conIos Moros:
la qual :lcabada boluio ahazcr~
les ~uerramuy de propoGw.
{j)¡: las

lAbro G.!:!.arto¡ Cap.XIIl.
(])dH corte s,ya, )'fUi/amiento deó"en
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111emoriaaquellas [antasy di[cre

tes,) apare/os degtl~rl'a que el taspalabrasde ludas Machabeo,¡.M4.h:j~
Q~ey dou /l!oljo oRatlo ¡,izo €/l
fe dcriuen eolas diuinas letras,
e/ta ciud<td !w-.¡ yr eotra los Ma quandoamoneJl:ando al pueblo
ros. (lp.:.i.X'TI
11 •
que [eapreJl:a/Ten, yef1:utlÍeiTen

q

e

aperccbidos para pelear Con los
rendo ya cumplido el ter- in Geles: porclue mejor es( di:le)
mino d;;];¡ tregua CIUC e!le morir en la guerra, qu e ver el da
~
csforfJ.do Rey tenia pudr;l ño y malque padeccmos,y el def
co los Moros,vinu a ena ciud,d truymiel1to de las cofas fantas;
AlÍo de de Toledo en el ailo de mil y do Oydas cJtas razones, aunque tetu r ziemos y ollzc:hizo llam:lInicn- nian pordihcultofo,yca[¡ impar
S:: r: cr;\1) y celebró e orres de to- {ible poder re{iil:ir a los Moros
dos los ricos hombres, y prela- {in eft)ceial ayuda de Dios,y gran
dos de fu reyno, paLl hazer vna difsimo trabajo, y peligro: pero
jornada contra los Moros en el por [er co[a tan del [eruicio de
año Gguiclltcdc mil y dozientos Dios la 'lue [e proponía, todos
y dozc,enrrando por el Andalu de V11l11¡fmB animo fe refóluie ..
zia:y con acuerdo de todos CI11- ron en (lucbbatalIa fedeuíadar
bio a la corre Romana al Arfo- íln penfar, ni efperar mas de con
bilpo don Rodrif,o,para que de fiar [obmétc en nucil:ro SelÍor,
mandaIfe al Papi( que a la fazoll que focorre ílempre a los que eo
era Innoccllcio tercero )conce- el ca n h;ll1 cn1as mayores l1eccfsi
dieffe la Cruzada, con las i nel ul- dades , y peligros. Hizo el Rey
gencia~, y gracias que fe folian
en cfbs cones fus leyes, reforma
conceder para la conquilbclcIe do el excdra de lo. v c11úl os ,y ru[,lem: lo qual el Pontifice hi·· tragcs, cn queordinariamétc fue
le auet ofcnfa de Dios: mandó
20 de buena voluntad: y[¡cndo
todos jumas en1a3 cortes,el Rey hazer en fus teynos procefsio~
nes,y plegarías,limofnas, y ayu~
les hizo vna platica, diz!endo,
fu voluntad era morir Íl nl1cl1:ro nos, paratcner propicio a nllc[:
Señor, afsi 10 ordena[[c, o c[cl1- uo Seúor.Mádoa[simifmoque
far,yremcdiar el gran daño qué todos tLluieifen adcrc~adas fus
los [uyosrcq:biun dclos Moros; armas, ycauallos, ylas otras copor {er tantos,y tan podcro[osjY fas ncceffariasala guerra:porque
quitar el oprobrio y afrcnta que con efl:os dos generos de armas,
[eneia de ver clue tan libre y fud la~ e[píríruah;s, y las corporales
tamcntc andauan por fu reyno, fe peléa bien.
.
QQ.ando los Moros tuuieron
con vnto daño y pcrjuizio de
los Chrilbanos,traycndolcs a la auifode las prcuenciones y ápet
..
te: bi"

S

q

.HH\:orlade Toledo;
cehitnierttosquetontra ellos fe
ha-z¡an,comen~aróahazer ellos
lo rr1í[mo,no folo en Efpaña,dó
dctcnían aun muchasrierrasdcl
reyno de Toledo,y enlasprouin
cia, de·E íl:remad u ra,Andalu zi'a,
y otras ,y losreynos de Granada,
Murcía, y V 2lencü, mas tambié
en Afríea.
El· Ar<¡ob¡Cpo vino dc Roma,
predicando por Italia, yFrancia
la Cruzada:ymuchos Fr:íccfcl',
cuyos cora~oncs fucró tocados
con la mano de Dio<;, vinieron
<:on [usarmas,y cauallos a Ccruir
alRey en efl:a jornada por alean
far remi {sion dc {us pecad os:tra
yendo en fus pechos la Ceñal de
la cruz, como era coíl:íibre quan
do [econcedia Cruilada:y Gn los

reynosde Caf1:illa,y Aragon,yal
gunos de Pottugal,acutlieroíla

dillos que vinieron a eila joma::
da fueró eilos,dó Arnaldo Ar'to
bi[po de Narbona,el ObiCpo de
Burdeos, dó Tibalde de B1aCon
Ceñor de Piueos,cada vno có Cu
gente de acanallo, y muchospeo
nes. Con el Rey de Nauarra vinieron catorze y mas principales caualleros:verdad es que el y
ellos 110 vinieron tan preíl:o como el Rey de Aragon ,mas llegaron:l muy buen tiempo, eftá
do el Rey Cl1 Alaréos:
Con el Rey de Aragón vinie~
ron otros muchos ríco'¡ hóbrei;
que la hiíl:oria nombra por rus
nombres:y dacudiocon Cu gen
te a Toledo,dódeclReydeCaf;.
tilla eíl:aua, y dóde el exeréito fe
juntaua: y fue recebido con gfi
regozijol y el Rey de Gaíhlla [a~
lio a rece birle.
. Ddas ordenes de caiulledi
aCudieron a Toledo, el Maeflre
de Iao~deildelqrtto: Te!nplo;y.

Toledod.e1asnaciones eíl:range
:ras'grandifsimonumero, como
fe ¿id luego, ElmeCmó Rey dó
AlonCo cógregó catorze mil de el de [1.Í1 1úi,los Má.:eJ.hes de Sári
acauallo; fin muy muchainfan- tiago,y Calatraua;cada qüál con
teria: el Rey don Sancho de Na- los cauallerosde fu orden.'
De los prelados, y ricos hotti~
uarra prOmCti0 de venir, y ayudar en ella guerra. Del Reydon bres de Caftilla fe hallatotlcoh
~edrodc Aragon e[criuen,que fu Rey en cf1:a· jumaiY enroda ia
Jumo veynte mil infantcs;ytres jornadaeilos,dó Rodrigo X Imé
mil y quinientos de a cauallo.
nel'. Ar'tobiCpo de ioléd(J,'Pti~
.Ekongrepr[e tod.as ellas gen mado de las EfpálÍ3s, y Legado
tes~COtnen ~o cnla ci udad de T o
Apofl:olíco,y es: e} que como teC
ledo po.tielmes de Febrero dd tigodeviJ.la efcriuio todo eldi[
de dicho'fño de mil y dozientos y curfo, y (ucdfo defl:a batalla eCo
1.
doze: mas venido dverano, la plendidamente, en el libro oda
gente' c011len~6 a venir eh ma- uo de fu hiítoria,por muchosca
yorn ti meró. Los principales cau pitulos:don Tello Obifpo de Pa
!~ncía>
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lencia, el de Siguen~a,los bbílpos de O[ma,y Auila:dó Diego
Lopez deHaro [eíiord Vizcaya.
don Lope Diazde Haro [u hiJo,
y heredero, don Sancho Fernan
dez [u [obrino,hijo del Rey don
Fernando de Leon, y de la Rcynadoña V rra(;:J Lopez de Haro:
ítem don Martin Muiíoz Cl! Cobrin o, el Conde don Fernando
de Lara, don Alu aro Nuiícz de
L:lra [u hern¡;\I1o,q fue Alferez
del eftandartc real, y otros muchos queJeria prolixa cofa contar en efte lugaroAcLtdieron alsi
mi[mo los concejosde las ciud¿
des,y villas,cada vno éon [u peh
don.,
•
DeftamaneraJejútó vn grucf
[O y padero[ó exercitoen efta
ciudad.:a[si de los Cail:ellanos,
cOlhode los otros reynosdc E[paña,rfuera della:ypu[o[c en or
den vno.dc los masluzidos,y pü
jantes ,que fe [abé jamas en EIpaña aLlcr[c vifto. Mus porque
en treIa muchcdllmbre.y di llerG
dad de gentes nunC3 faltan con
tiendas,ydtfcrencias,dQn Rodri

[en, y ;,Jlojaífen enla hwcrtáque
dízen del Rey:porque alli cólos
arboles auía mejor dirpolicion
para colgar las tiendas,y paueIló
ncs,ronqúe[e pudielfen defeÍ];'
der dclcaló¡'.
Fue tanta la gente ,que có allá
apercebido el Rey en gran abundanciade mantenimientos,
vinieron a faltar: maS en breue
cJpacio de ticmpQ proueyeron
de ellos las villas comarcanas a
Toledo, y [us aldeas.Halla[e c[erito que [olal)1~ntclós de fllcra . .,
deftos teynos de Caltilla eran hmit.
' mI'1 d',
mar.ulllJ
mas de.dlez
e a calla 11'
o, y fu,
cien mil peolle$~oil1fai1i:eria;yq
el Rey de Ca{blla daua a cada
Vl1Ó delos de a c;1l1allo cada dí';'
veynte [llddos de los de aquel
tiempo, yaeadá vno delos peo~
nes cil)co,fin otras grandes dadí
uas que hazia aparticulares. '

go Ar~(Jbi[podeToledodl:uud

"EcogidaJa gente para
. "men~ar la jornada~'partie
. ró de Toledolos'Reyes,
y todas las Ordenesinilitares,
miercoles veynte días .del mes
dduhio, yno Mayo como algu
110S han e[crito,defte ano de mil
y dozieni:os y doze: y llegados á
Malagon tomaron por fuer~a d~ TomAdo éí
armas el Caftillo que efta a cator ...ftIUO de
., 1
d T'1
' d'o M.IAg'u;
:ze
.eguase
o e do,matao'
.
quanc

1)0'r mandádQdel Rey entre los
eH:ráílg:erp's¡,dquál con [u grari
Caber y:di[creCioh,détal mane.:;
ralos rigio,ygótíerrl6,que nun~
C,1,enrr,e ellos húuo éOl)tíenda,
i1i di[cordíi qimpididfe el [ant() propó[ico cOIhen~ado. Y por
que la gente no cabia en la ciuda~,etRey proueyó q mnchos
Jdos que venían fe aporentar;

re

ff)e l~ pill'tida delos Cf{eyes defta c¡ú
dad,y delabatalla de/as Nauas
de T oloja,yPuerto deMuradah
, Cap.XlIIl;
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qtla nto s dentro halhron.D e allí
pafraron a Cjlatr·auala vieja,que
es dosleguasaddante,yen aque
lb, tiempos era villa poblada, y
muy fucHe ,dóde hallaron gran
de numcrode Moros,losquales
3llial1 pudro muchas vanderas
de ditIerfos coloresenlastorres,
y rnuros>,para que los chrifhanos creycCsé efhr allí todala 1110
!'eria. Tambien ;\Uian arrojado
en el rio de Guadiana muchos
abrojos de hieri"o,con treS puntas cada vno, para que de (}ualquier manera que caycifcn, que
daITe vnapunra derC'cha,c& que
pa{El1ldo el vado
manca (len
10scaualfos,ypcones.Dize el Ar
fobirpo don Rodrigo, como
quien re hallo pre[cme, queco"
mo losardides humanos no pue
d.an preua.lc~e~ contr.a la poten~
Cla,y pro\lIaeCláde úlo·s;futreruiao qlos Chriftianos paITa{fen
el vadó fin [cr heridos de aquellos abrojos.palTado el riopuGeroll cerco a la villa)dodc ros Mo
rosfe defendicron tambíen,que
muchos de Jos gralldcsaconreja
ron al,Reyquc ál~a{fc clcerco,y
p;¡{[afl.c adcIante;porquc les parecia cofa imporsiblc poder ro~
nt.:i;¡;,aqueHa villa, lino fudfe te~
l.1iendolaúrcada tanto tiempo
que:a loS' cercados falralfen man
tenin\iet:tos. Otros fueródc f'a~
rccer queltlcgo f'CdieITecomba
te ala villalyelteGalliocl Rey,
queluego'b'híz!) ~mbat1l" por
'luarro paneS't:ui f.uertememc)

re

que los Moros viendo[t lpreta::
dos,pidieronpartido, que entregarian la villa,con que el Rey los
dexalle ra\ir della con [olas fus
perianas, y y& adonde <juifte[fen. El Rey que delTeaua palTar
adelante, acccprocftepartido:y
la villa le fue entregada, ygana· c.ll..U'"~1
da fce:undavcz,
auiendo diez y "llrr(;~"
u
tE (J:5Cr¡r;.
(jete años que efl:au a'en poder de ftIJIJ>$,
Moros,y el pueb ~o fe reHiwyó a
borden dcCalauaua, cuyoera,
dando.aloscfl:rJllgcros,y Arago
ncfcs todo el dcfpojo qu e den,:
rró fc auia tomado.
Antes él dealli palfafl'é el exer
cito fucedio detto motín, por
ocallones,crpccialmére de acha
quede alguna faltadc vituallas,
no queriendo parlar adelátc'caft
todos los cruzados eftrangeros;
que no quedaron fino rolo don
Arnaldo ArfObirpo de NarobDa,ton otros algunos nobles fu.
yos,y dó Tihalde d.e Bla;wn qne
vi llh en Picreos',y:era n{¡tUral de
Caftilla. y parece cierto qnue[tfD Señor qui[o, o pcrmítío' 411e
fe boluielfcnefras gcnt'l$);porq
la infigne viuoria qUé!lde~ues
~e alcan~o,no fe atribuyeITe ala~
fuer~as,y poder humano, fino a
fu dillinofauor: ni es a bios difi
culrofo darla vid:oria,có pocos)
como con muchos, [egun lo di:..
zelaEfcritura ragrada~ •
,.Ri"!. , ..
El Rey don Alonfo deCaíl:i~
!la, y elRcydón Pedro Ara~
gOl1, con [usgentes, y todas las
ordenes ~e ~auall~ria) 4crpues

de
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dI: 2clcr sranadü
la villa
de Cala:=>
'
tt::\.la palIaron adelante, y ga.na"
ron los cd!hllos de Alarcos) CaL1CUel, Bcnaucmc, y Almodollár., fin de:tcncrCe en ellos, por~
'l ele los MOr{i<; losdcCllnpararó.
J'.quí llegód Rey don Sancho
de Nauarraconfus 2;enres, corrES R?r:; Filo el1 alla concertado: y a[si los
Hul/.u," tres R.eyes fueron jUlHOS:y llega
:~~ú.!r.;- dos a Sllllaricrrahizieron afrentar (us real:sen vn Ibno,doncle
hizicron fu alarde, y rcCeña, para el qual Ce armaron todos co~
1110 í\ hmüeran de entrar enba·
ulb. Otro dia paltieroli de alli
q, \'11 lugar llamado Gl1adalfajar,
.q~le es al pie de clPuerco del
MnradaL
'
.' •
t
.. Ehtl'etatnó que citas cofas'. fe
házian , 'Ab~!l Mahomad Rey
dc Marruecos, y Míramamo:\ill
dé Afríea, teniendoaui[o dela
jLHita de los tres Reyes auía paffado a ECpafia con gran multi.
tud de Moros de allende, para
fauorccer alos del Andaluzia:
y llegado aBaep teniendo no·ricia de como los Reyes :l.lIian
tomado a Calatraua,y entrauan
.por cl'puerwde el~uradal.a
cónqU\íhír;elArndaluzla, pulofe eOIl Cug'éht'C'erF -vn motlte,
con inrmcion de no Califa la ba
talla, fino ae~ár páB.ad los Gh¡:¡
Jlianos; ydar [obre ellos a deChara. Mas-corno dc[pucs fupo
que los Francefes , y eíl:rangc~
ros fe auián bueho a Cu ticrra-,
cDbrando animo pap,e[perar
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la batalla,[alio dell11onte,yem..
bio vna grande cor~lpañia de
Morosa cierro lugar del ]?~ueF4' :.,
ro del Muradal, que fe dezia las
Nauas de Tolola , y por otro
Dombrelas Nauas de la Condef;¡ , para que guardaffen Vil all"
goito pafro,por donde tenian Clt
tédido que los Chriíl:íanos querian palIar.Conefio los tres Re~
yes Cubieroll con fus exercitos
al Puetto ,y afrentaron rus rea"
les cerca de aquelpaffoarigofia
que los Mórosguardauau. A
müchos de los grandes parecia
cofapordclllasinílfiireh tDllUr
aquelpafro :porque pucfio que
le tomafrcll,cra tao ango1l:o que
el exercito no'podia palTar por
el ílno con mucho peligro, y por
ell:o dieron \)areccr a los Reyes
que boluicflcn a tras a buCcar otra mejor entrada. El Rey de
C¡íl:ilb. rcfpondio: Caualleros,
no me parece n1:\l vuel1:ro confejo , mas la gente popular que
110 tiene experiencia de las cofaS'
de la gucrra,vicndo que bolue~
mos a tras, penCará quc'.huY'''
mos de nuefiros .enem~gos , .y
no que vamos a bu[earlos :.y. íi
comieo~arta boluerlaseCpaldas,
no Cera en nuefira mano dete~
nedos.Portanto pues ya vemos
lós pehdones de los enemigos,
eonuien,e paífa~ adela~te, y ha ga
Dios loq fuere/u volmad.Eftan
do los Reyes en cl1:a confuGon,
lleg6al Rey d Caftilla vn paH:ort
qaCsi.lo parecia encl trage,y pro
Z
metia

HHl:oriade Toledo;
metia tener noticia de todos aEl PAJI': ;¡ queUos lugares, por eftar acoJ.l:ú
:~:~:!¡"~:; br:ldo. aapacétar rus ga.nadospor
de c.JUi... aquellos montes, y daoque el
moltraria vn palfo por donde el
cxercito palfalf:: , y aunque 10$
Moroslo vie!fen no Cerianpode
ro[os paraimpedirCele. El bulto
delte paltornttho de marmol
éft~aoraen la c;¡pilla mayor de
la fant:l yglella de Toledo, ma3
baxo de fa figura del Rey don
Algnfo ocl:auo:y fin dudad paf
tor flle embiado de Dios a los fu
yos,por particular difpeníacion
y prouidécia. Algunos han queriao incerpretar'1ue eJ.l:eeu el
fanto labradot l{¡dro el de Madridique en :tquellos tiepos flotetia en n1ilagros,como lo efcri
ue el padre Marieta,lib.6.de 105
[amos de Efpaña,cap.19. el qual
dize que eJ.l:ádo el Rey para dar
la batálla fe le aparecio eJ.l:e Hidro, y1e enCeñ6vn camino Ha..
no,ahorrando vn mal palIo,don
de pudiera perecer con fu gente:aunque entóces fe creyó que
da Angel,mayormente viendo
q\Ie nunca mas parecio, hecho
ehuiCo a qua auÍa venido,y mof
~rado el camino: y como talle
.cuenta por Angel e! autor de!
FOl'talicium PiJei. Yo nocreo fi..
~QCJue éra Vil ruJ1:ico embiado
.deDiospat.aeJ.l:e efe él: o , como
Jo. e[criui6 el miftno Rey don
AlonfoªlYapa; dando relaCÍ011
de lo que ~uia.paíI'ado , y Ce dira
en el capituloliguieu ~e. .

De qlY.llquier fuerte que [ea;
el Rey patéciendole que fegun
el h~hitO de aquc:l hombre, no
fe le deui3 dar entero credito:
embio có el a don Diego Lope:l:
de Haro,y adó GarciaRomero J
conalgunagente,para qvielTen
fi era verdad lo que el paJ.l:or d e~
zia, y fiendo afsi tomaffert vn
móte que eJ.l:auaterca de aquel
pafio, y tenia en lo alto vn llano
balbrltC p3ra fentar el real. Los
caualleros h3Il3ron fer verdad
lo que el paftor dixo,y.tomaron
e! monte. viendo pues los Reyes q efie étanégocio de Dios.
otro dia {abado muy de mañana móuieron con fus exercitoS'.
déxando el caJ.l:illo de CaJl:rofer
ralque auian ganado,y Jando la
buelta fueró allugar que el paCtor auia moJ.l:rado , y alfen~aróti
el real enlollano de aquel monte,quedonbiego,y don G3rcia
auían tomado. LbS Motos quan
do vieron 'que los ChtiJ.l:ianos
:lUian al~ado el real, penfaroil q
boluian huyendo, y con grande alarido tomaron el caJ.l:illo
de CaJ.l:roferral,que ellos deindulhia aUlan dexado, y fueron
a procurar de impedirfelo, y[o •
bre efio tambien huuo algu11a.
peleas... . .
.'
Viendo el Miramamolin qué
ya no podia efcufarfe la batalla,
pufo en orden fu gete, y falio al
campo, y alfento fu real erilo al·
to de orrórn:onte : y todas la.
otras fus gentes lJl~rl~~ ponelr
a•
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alrcdédor del. Allí clhmo efpe- ros, conloscol1ccjos de SOfía.
r::.i1Jc,[a barallahal1a muy tarde: Logroño, Nagcra, y otros puettl,l, lo~ Rcycsl10 quHlcron d,lr- blo" Alfin yua el Rey don Ahdrc' dia,nicl.{j(Tui()¡lLc,DO~L1l1C
lonCo con el Ar~cibilpo don Ro
0
Jos ca'ua!losdbu,¡n can lado> , y drigo , y otros ObiJpo$,y con
d,'!'í¡~(¡';\d\}sdc la rubida dd pLI':r- muchosgrádes de CafhIla. Tam
~ó>; EH~ey M(}toentendi~lldo bien los Reyes de Aragon y de
'1Héi(5r,'(~hril1:i;¡fiOS no oJIauan Nauarra ordenaron rus gentes
, Gl¡ hda báralb,cfáinioalos Mo torl1o C0lluenía: y deH:al11,allera
, , rJn1c Bac~J,y ben,diziel1do q f~ acercaron a la bata \la.
,', ué.rtiii",log tres l't~ycsC hriJ1lanos
.. Dizen que en efh: punto el Cruz. ,ol.J
, puci1:dfCl1 tril apricco,quc dérro Rey. ,de :Ca[hlla ,vía en, d ayre rad·fu,v'r
,
dC'tr03,di,\s rtrian 'fusCap¡iuós. Vna<t:fUZ
co J'ora da)tnu,y ~e[p1ano f4c.elap'
Eú":efteticllípO el Arfobirpo, y decíenc'l( lo que ,dé ot.f,asiJem.elos otros prelaJ~s nOfdl'álfáfl jantes batallas [e. c{cri uec)y Ía
d'é't!:korUr',y preditar, a tooos,oi vierol:' ,aJ~unosCbri{bal1~s • y
1;lcrIdo c¡ue los que aHí muric(:' )amulerón. porb,u(l-lu {enal de
kÜ,atcállpriáh la'gloriace leHial vi étor i a:a1Si fe rener.c: '.&11.1<11 Chrd
él'lvifft1(l delos [acfMüemos, y nica g~pcra¡ ; 'compue1la, por
de la [~iít'a'indillgÓ1-'l!:í-a,: '.' . mandado del Rey .don Alon[o
'Ji.f 4/áliguícnrc,qnefue lunes el Sabio; alegando para ello al
diez y [eys de IúlíQ,dclte alío Ar<;;obi[po don Rodrigo en [u
mit '1 dO'LIChtos,y doze;lbSRe- hi11dria; Mas el auicndo[c ha.,
yes maÍ1daron qiJelos ChrIfl:ia- Hado prc[cnlc , y deriuiendo
rld~ feCorífdIliI(:l1, ycnC01l1Cl1 muy en partiCLi \al' las coCa, dd:
thiTen J Dios,y aesi!o hizicl'oi1, ra batalla, no hazc I11cncióde{l;o
ydcCpucs dcaucroydo Miíf.l,y ni tampoco nucftro Rey don AM
l'eecbido los facr;¡mentos,falie~ lonCo cn vna carta quc,cIcriuio
ro· ah batalla por bordcn (¡guié alPapa lnnocencio![cr.ce.roj,dan
15":'}',',',' [c.Enla delantera yU2 don Die- dol e razon de·rodoJ,o¡[uc¿dido
;1';r~:;;:go LopCi de Haro Crúor de Viz cÍ1 ella batalla: En las. kccíones
r:"':",IVdlrJ/a caya';conlos Vizcáynos, yCciri
dclta fiefl:a. en el oncio proprio
~~" 1" ,hU, lósco.nccjosdc álgüná'sbtras de . las de ECpaña de toca ella
,-'A.
ciudades 1 y villas,., Tras el yua aparicionú milagro:ylosdcllielCondedon Gdncalb Nliúei nage, de :ReynoCos traen por ard:: L<\ra; COn lostreylcs tauallc- mas lacru,t, enrazon de auerla
ros dé las C¡uatro drdcnes, de el~{e.ñadó al Rey vn cauallero
i

Á

Sarlti'ago,Calatrauá, fan luan, y ,ddle apellido.

vn

Té rnplarios, A lado yua don .. Eftaúa el Miramamolín aITenR"yDiÚ leñor cicAos G.::amc- t'adoenvn tablado alto, vdl:ido
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de, lIil'ia , l]Jopa~da¡&rarr~rcreio: ada
V'IJlQ1l11,mo'renia:v:pá'Hpada,1. et~
la, oorllic!'Altorá,ql1e ¡<ts vh libro
d~ fu ,{.'a:toa'¡ y:alr.ededoFl:l.clauia
¡)l •.ndadodnzcr
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pr,cLl.ale¡:cr Conrra \·lldtros.:ené;
l'l.1igQ:S. ,G n dízielldo efro, eJRey
qnjfo paff3r aCQconer,:') hs qutl
dJilUall en la baplla: n1gsd9ht.,
Dan Careia de V. iJLlll1aYQdc;d¡;~
tllllO, diziedo¡ que era l1)ljy¡tja~
acnt'ado que:J.:¡rreatras,.halb. q
cod.3.s{Us·genfcs hu uidfe np<lffa
cJoaq.uel.paffo,D.
ize.~JAr~.pb&(
,
.d

v.!leerco ,muy
de
oW1FJtíJa! d bcaden;¡s,:y dentro
.
eLle GreCO cflau;¡"gr;¡,n muche~
d,tl,íl'1l?rc: de ,Moros "v;tlleflero5',
1 ,1':
pJf-J .qu e lb S cjuallasdelos. C hri
Va er,,¡v,JHianos no pudidlenentrar, y los po.con Jllramen.to,q\l¡:,~:n:t:o O .ime,} ~,".
Mo-ros ,lo s pudiclfenherir, Final e!J:od Reyno f~)l1l;lc:\Ó S!'ncl rof ft~nn" "~e
~
no).ni t;nla hapl;1,al1t~s. COl),j?;r(!q ReJ.
... mente era tanta la: tn'ulrirudJe c.oJ!lla,nc;ia, y. esfl;jer~(). an~alJi
Moros,que auia:üehcnca,mil de
a. cauaUo,yel numero delos pw como vnJ~ot1,CÓ anin1P<kvelí
Hes era increybb
,:' ,,' ' (::.er,9111oúe,.•. , _ ''. -~'.-, ComodoóDiego Lüpez de . Fll)al\wnJG hizo q~e fU§,P~¡l:~
l-bro 9UcllcuJua la delame,ra, donr;s.pa{[af[cn.addíceJy 10 mj(.
Ú: acerc:dfe,có rus gentes al r('al IDO. hi:¡:\erQI).lo~Rcyc:s 9y.Aragp
~d05Mo~os ,por '1n lug:tr muy y, N~lqaíra: y aCsi [occ;in:~en90
aJpnd, Los;IvforDscomen~aJ:on los q'Je c(tallan en lo ~ucrce.~eJq

ª

.a herir en lQs.Ghrifl:laf)0.s;de tal

Jl1a~m(Jl{epbrN't:;poGp c{p;>ci'o
de tiempo lcs.J1np¡dicron,eLpa[~
[o.:,y :vi.en do (){1:.olos Ma¡:/hc:s, y
cauallúosd~ Las .ordc.n¡:sq yuat~
cll,elcfquadron ,de. :J11.ed1o¡
paJIarbnad clance ':I~' j UoL,tos,COll
las gcmc.'4c la delantera ,co,tl1é~
,farO!l.arom pet la bacalbfqrma-

en

bi1:tall~J

llegaron

hall:~clce:rco

p¡:ca,denasgue tencl11osd,icqó,
TaP1~iencll~~y d()r~aqs:~q,~1f
N;¡p:¡rra porptra, p;trqt;;tornpi,?
~l C;:Grc99<; c;aden!asj y.yOl), n1U~

c,b,o? ~e .fll$l ,q,ua\l<;~RS¡ Gn,~r.Q:e 11
eI,~-l9~,~c. hizierp~ grao.l1n19rta~
d'lrl ~n.lQl M()rq~,;y pbr ejl:p, c;ty

El Rt,

A~

(lAS ['lc~ífores.t()m¡l~q,pqJ) ¡¡tni;!5- N,,,,m~ tt
d.a,con:alloi; ,Mol'OS~ r.odos pelea" VJ;liQGf';4' QG P.~~ ni1S;:~~?f!nqit<IJ. 4//' ,p¡.t-4""lc
. JI H<jlS,i~]Uy ¡~;O¡n .e'4/,J/,1.;¿
1:jJ1M .u~ t
-loo.tan v~llcroLan1t!Dtc)¡llll~ dl:u aqy¡cId
_0,5 ,¡¡JAla
~¡'¡;o, plllV dndofá la:vi4bri,a:ylauh fe ha)la r,o,\lPlJ (¡ero.ll'¡1J[¡y:if!~ &.~,<..t rOlC ~-'I"
~1~;'L1 no, dolps ,ij;Opctjos coimein (',aq¡:;n¡J.,5, .C)l f~lS !';[~ud.os¡J)c,o~'n,¡¡) 1/!r'S1 sd•
'lllúoíHl ,lb oIu erlas: ,e[paldali Fara p,y 1~s. tr~cl1" IW~(:.·.h)'
0$ ln"g~s que ft"",r.".
"
,h~lY.t'í ;Viend.o, lc.llo .eL R!ey don dq[c;:,i~pde.n ,de, [ol~(Cs~n¡;ig¡lp¡;
.~,,(\lOllrol.dix.8, al Ar~ohi l¡fJo, de d.e Nau;¡rril:EIIR~yde4roagQn~
•'Ji Q~,"¡¡\\)J: n I vO'fu] tal. A t~Q b1[po ¡Qs fuy.9s;po,r ,<ma, par~f! p.~le.a¡;9
yo y vos muramos,!lqt!li.~efpqn yakr,of~me,Q,~!:, yJue. gr;¡adda
. ~l.idle~, IArt;lohi{~I:,N o, /1)l!)rirc- pmI(Itl~d QC¡ Mqros, Ji)11¿,mata~
.lÍl 01 i e Í)o r1, aJh¡¡p.! íilí1l¡\i\"i\¡¡ e lf$, ¡.l~ rq.p, ElJc.tofa m~r'luillp4t:qu~
( ¡.
~ -';
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ldb dEnde laha

por l1liJ;lgro: lo
J 105 Chrillia];05 \"I':ndn la {ell.,l de la cruz ell
medio de los enemigos, Ulí fu
c~lcrpo dcflc ;1nin101ó varol1 (cpultado cnla 0Filb def.lnra Lu
cía dcfia[anL1 ygUia ..
E lbua ell el dbndartc rcal de
Caf(¡llda imagen de l1ucfha Se
Ílora,y Ileuaualodon Ajuar NuÍl.cz de Lara Alferez l11~yor del
Rcy.:d qLlJl;¡ pchr d.elos 1\'10.ros. hizo Calt:u el cllIallo por ¿que!las cadenas,)' pueJlo dentro
del cerco defendio el pendon, o
ella.ndarcc tan valerolamcntc, é¡
dio animo J l1111chós otroS c¡ualleros parahnCl" lo CJue el :lliia
¡""geJl ,It '.
l I d
'lI'ft'dSe- hcc 10: con e[l:oy; Moros cr""p"¡;'·tel11i1yarol1 mucho, y tomaró tan
f:GT" ¡"terrible temor y e[panto, que
J{~l.S•. '
..
d fl: d
¡'
amen o e ,a o antes muy con tanres, y fuenes en lapeka, todos ·avna mano boluícró las e [p~ldashuycndo,tloed;tdo ya mu
.ch05 nlUertos,y otroS heridos.
El Miramamolin viendo gue
rE '.f;"""" !Q3[uyosboluíanlase!i)})d~",i~l
;:~.(;!;" í);~;'O .b.io. en vn canalla} o nL1cbo , y
Pó'[olos guarro de lod::vo~; crJe
y rCí:UL!O

ql;dl Ell'{() :,nÍnl0

Icácomp3ií.aron) f'c fue huyen,d-o a·Baep. Losdc:l']udla cil<-
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dad, a g.uic.n poco antes auia cfcri~o; tlllcrenía .en.íumarloalos
tres Rc.5' c.sC hri fiia l1os,prcgllllta
rol) ,gucJmian rilos Reyes l/eganen aB,lC~J: y rcf¡)ondio el
Key:Norcngo con{(ijo para mi,
nip~ra'V;ü.íotros, el Dios[ca en
vuefira guarda. Venida la noche
tomo otroc~LlJlIo,yli: fue a laé,
porgue no [e tenia pqr lcguro
en Baeca
.
•
Los nuefiros t}\Jcvieron a los
cl1cmigosen huyda; rigllieró el
¡¡!canee có grande~nimo,y mataron grandifsimol1umero de.
1I0s.Dize el Af<cobí[poco11l0 te[
tigo dcVilhA muri.cr.on C11 c1l:a.
balblla,y alcance calidoúcnroS'
mil Moros, y no masdc veyme
y cinco Chrifl:ianos, que cierto
col~ d' :rna de adl11iracion.Pc·
dro de ;.,Lriz Chronilta POrtugues, dixo que murieroll de los
11 uc1l:r o s vcynte y cinco mil,e11gaiíado por correr efl:e numero
traselmilbr preccdcnte:y clFor
t.lIicitlmfidri,dizeque fueron do
ziclltos y cinco:lo cíerto es, que
!lO murieró mJsdGYcylltcycin
co,o aIu mas trcynta,coJ11o cone
ta por la carta del mi[mo Rey dó
Alon[o, de que arribahizc men
cíon,y [chara cn clfiguicntc capirulo.
.
Dizeotra cofa el Ar~obí[po no
menos admirablc,quc con efl:ar
c.n el capo tan copioro numero
de Moros, vnos cortados pies,
y bra~os, otros dcCcabcpdos,
ouos alanceados, otros hcriZ 3
dos

e,

HHtoría de Toledo,
dos por otrásmuthasmaneras,
no fe halló en todo el CJm po raf
tto niCeñal de fangre,AIgunos
dizcnaucrfdes dado en el cuer
po con el temor grande que recibieron de tan [ubica viét'oria
C01110 Diosauia ¿aclo~ los Chri
fii~IlOS.

rJ)e

loquejttceJio deJPlles de'Penci·

daeJlIl batalla·Cap.XV.

·
V

'Encida por la m.ife.riCo.· r·
dia de Dios eaa memorable bm.Jla, ya que el fol
fe ponia repofaron los Chrifiianos, alfentandofe en aquellos
campos canrados de pelear, pe.
ro nluy recreados con tan glo.
riora viél:oria:y c0111cnfaron los
Obifpos,y c1erigos a dar gracias
y alabanfas a Dios ~ camando,
Te rDellm laudamus. Hallaron[e
en el call'lpo,y tiendasdelos Mo
tos grádifsimasriquezas de oro;
plata,va[os, veíl:idos, y otras cofas muy prcc1oCas. A (5il11if111o fe
halló gran l11uchedLll'nbre d e ca
uaIJos, mulos, y otros animales
de fcruício,que valía gran fuma
de dinero. Hallofe tambien la
tienda real del Miramamolin,aderefada dé terciopelo carmell;
muy ricamente bordada de oro,
y fembrada de piedras preciofas de valorincllllnable.Efladio
elR.ey don Alonfo al Rey don
Pedro de Aragon: y otra no de
menor eIl:illla, que erade! eaudí
110 delos Almohades,dio alRey
don Sancho de Nauarta. Dizé

Fernan Perez de Guiman,en el
libro llamado V alerio de las hi[torias, qpara rcpartinodo lo de
ma, de aquel rico de[pojo entre
los R::yes,y [US caualleros,dio el
Rey dó Alon(o la mano, y mán
doa don Diego Lopcz dcHaro,
(eñor de Vizcaya:en lo qua! con
fimieron los otros dos Reyes.
DonDiegotcnlcndo bien Cono
cida la liberalidad y fráqucza del
Rey fu feñor, dixole eiras pala~
bras:Sdíor mi parecer esqL1dos
Reyes dcAragon,y Nall;maaya
todo lo qfue hallado ene! cerco
o palenqlle deJas cadenas,y lo re
partan con [us caualleros,y peo~
nes "amo quílleré:Caluo que en
cito no entre lo que ya los hijos
dalgo huuieren tomado.Loque
fe ha1l6 fuera defie cerco, ayalo
cada vnOComo 10 tomó:y la parte dello que no pareciereauer
fido tomada antes que vinieifeinos a particion , tepartaífe entre los caualleros Cafl:ellanO'",'
y lospeonesayan fu parte. Avos
[eñor Rey, no doy parte alguna
defie dcfpojo:mas doyosla han D;,¡'.fK'!
.ra delra
11.
. ce
.
Al~"fi
Vlc.lona,que
a vos es dc· 1dJ...I}QllrA"-'ot
.,
.
uida.El Rey fe ruuo por muy ca lA ~"r..Il...
tento:y los otros dos Reyes con
íintieronen lo que don Diego
díxo,juzgando auer habhdodif.
creta y auifadamente.
EIluuíeron todos allí dos días
de[canfando,dóde hallaron tantos mamenimíétos, y vituallaS",
quepudierá bailar rara muchos
mas dias> y en toaos efros no

-

..- -

que::
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qUCniáton los Chri.l1:iano's OWl Ihno,é:'enbo ref!;:cro, yotra tiene
cofa fino haltas de 1al1~as, y [ae~ lainGgnia'y imagen denudl:ra.
tasque los M6rosauiá dexadoj Señora ¡ ynuncaen)batalla [~ há
yno las pudieron acabar, aúqué yi1l:ola gloria del nbm{;¡re Ghrif

M4fi4M;

de indulhia lo procuraron.
tiano mas cn[alfada, nilas nacio
; . Fue vendda e!ta batalla lurid nesChriilianas mas con j untas)"
. a diezy:[eysdias del,mes de Iu.:. vnida~en confOrmidad que eti
Año de lio, como queda dicho, año del eJl:a batalla: cn la q uallos Efpaño
J ~ 1 ~ Séñorde mil y docrentosy do'!
les ron vill:os auer ygualado la
ze: y porque la viB:oria [c tuuo gloria,y valentiadelos mas antipor milagro fa ; fUe ordenado q guos. y por re[ultartqdo en grií
en raldia como e!te,a diczy fcys de 100rdcila ciudad¡dóde fe hi~
deIulio,en cada vn úío [e celc- zo elayuntamiéntedcgemcsen
bra{fe ~nla [anta ygldj:1 dcTole vn iuifmo propoíiro del én fal\:a
do,ycl1 otras de Efpana vna [0- l'l1iento de la [anta Fé, he qudilcnneheltade tan admirabley [e do referir mas larga~1:étc, y mas
ñalada merced ¿omoDios hizo en partiéulQt lo fuc,edJdo en e(a [u pueblo Chri!tian~. Yporq ta jornada::; que orra,s¡Co[flS¡ El
fue conttaMorosencinigos dé Rey don Alon [o ereri uío al Pon
la cruz; a'éChri!1:o ; flJtl;ordena~ tifice lnnocécio tercero vna gra
doqu¿ fetclebraffe con titvIoy ue y Clegante carta,en la qual fe
llóbte de Triumphode la Cruz, comprehende la [urna de toda
:ltribuyendodh Vl.tloria.ala vit:.. tila Datalla: y porque [cria eo[a
tud ddifanta cruz, con laqual prolixa ponerla aquí ala letraJo Refiere ti
vc'riífi los Chrilhanos Ceñalados lamente para certificaclon dire carta ara re
para ganarlas indulgencias de la algunos puntOS de dlajque [erui t:aeln.Má
' 1aClon,
'
tta.I.&. IÍ~
fanta Cruzada; y a la marauilla ran de recapltu
rap.2¡'
Dclpall:or que dio:.tui[o del
que Dios obró emrandoc! que
Jalleu':luaddantedcl Ar~obi[po pafIo masfacily [egü!O)dize que
por medio delose[quadronesde era vri ru[lico;el qual Dios em~
los contraríiJs, [¡ti recebir.daño. bio repentinaméte Gncfperarle.
En lafantáygldiide Tolcdore . Alti elupo de llegar al real de
gU;¡;l'dan loseltandart~s dV~lnde los. Moros, dize, qentro el Rey
ras delós Chriftianos,¿ó algunas Con fuexen::ito, Ileúando ddáte
de las qnetrayfi los Moros, yJe [a la [eñal'dda cruz, y [u eltádarre,
can y cuelgan enlo alto de entre en el qualefraua la imagé de nrJ.
losdoséóros deLh [anta ygldia, Señora,y [u hijo:yelhndo ya deeldíaquéfe celebrae1l:a feíl:iüi- terminados a morir conltáremé
dad;), íónporro-das ocho: entre tepor la Fe de Chrifto,viendo la
ellas vnadelas
armasdcl PllOL a afre'nta,y ignomina que los:críe,
Z 4
migos

es

.

iHiítorta de r oledo;

t11Ícr0S hazian ahcruz
de.
Chri[':
..
.

to,y a la im~gen'dé fu béditamá
drc) arrojandolespiedrasy f;¡e~
ca:<;: Cl1 virtud dola tni[¡ná cruZ:;
rompieron cón mayorJm<or, y
in1pc'tu,haziendo dhago 'én los
Moros: de donde vinófu. Rey
a huyr, con otroS muchos' de
los fuyos ': y ros .nudhos los {i.
gUlcron haA:á fer de noche, y en
efte feguimieúto mataron muchos maS que en la batlila: dé
ella fuerte fue Dios fcruido de
darla feliz viél:oria a [ucruz;Los
Motos que los nucitros lIeuaró
captiuos, fegun fe tuUO verdade
rá relacion de aIgunosdellos,fue
ró ciento y ochenta y cinco mil
de a caualIó, y de los peones no
huuo numero. Murieródelapar
te del Rey Moro cien lnil hombres deatmas y mas,fegúla cueta y relation de lós mifmos con..
·trarios..
Del exorcito del. Senor( dit.é
el Rey)loque no fe puede dezir
{in grádehazimienrúde:gracias,
y fuera incrcyble Gnbfueta por
l11ilagro, apenas murieron veyl1
te y cinco chríi1:ianos,o alo mas
.treynra de todo el exercito. O q
:gran alegria( dize) o qhazimien
to de gracias,Gno es que nos ayá
mos de doler de que tan pocos
. martyres,devl1 tan gnieífo exet
cito"fueron a gozar de Chrillo
por elinareyrio. Y paraque fe en
tiendaycrealagranmuItitudde
los qué fu¿tori.veriddúS, como
el exercito de los n.ueíl:,..os le dé

tuuidleen los reales defpues de
la batalla,porefpacio de dosdia~,
para todo lo que fue neceíf~rio
hazer htmbre,eücozer los man~
jares,y el pan, h9 requemo otra
leña faluo de las lanfas:, y f;tetas
que auian quedado de lbs Moros, y en todo e!te tiempo a Eenas pudieron quemar lamitad.
Halládofeel exercito de Dios
defprou~ydo y falcodemamcni
mientos, y otras cofas neceífati;¡s, por auer dl:ado tantos días
en aquellos lugares yermos, y de
llenos, hallaron allí tanta abblndancia de vituallas,ydearmas,jo
yas, y otro. animales de Ccrui:~
cio, qúe tomando cada vno a fu
voluntad, fue mas 16 que.dcXlró perdido que lo que lleuaron.
Al diHettero fueroil los Reyes, yla gehté a los lugares Vilches, Vaños,y~olof~,losqüale.
luego tomaron fifi relillencía:dc
ay partierol1 ados düdadesVbe
da,yBaefa,que de!tapartedela
marnú :wia otras mayores.iex~
ceptas Seuilla,y Cordou4cA.Bae
p hallaron ddhuyda, aVbeda
que afsi en Grio comOell: edifi•
cio era muy fuerte, hallaron,qUG!
fe auia acogido muchagented(:
las villas y lúgares colu,arcahos.
paravalet[een ella) y guarecer
rus perConas:mas tambien toma.
ron e!ta ciudad COI1 pocadificul
tad, coh 'Obra de feCema mil Me)
ros,de los quaJes mataronalgunos,y otros lIeuaron captil10s pa
ra'..el fenlÍcio
de-..
losChri!tiano>,
. .......
-- .-y dI:
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'y de los monefieriosque [e.aÚii
de reparar. A Dios fca dada han
ra, y gloria por todo.Ella es la fú
ma de la carca,
E11lecimientó del 1\ey dQli ..4loIlJo
()EÍáuo,)fuceflion de/os rJ\.ryes
,don Ettriqne el primero, J dOIl
FlMiando el tercero, llamado el
Santo: y de las cofas que e/I efla
Hudad acaecieron en fu tiempo.
Cap.XVI.

··
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fodé .poca edad,Dlzedon Ró'¿
drigoque como ehvidaUeno el:
reyno de Gis,virtüdes, y hech:>,
valero[os,a[sI en:múertt dexo a
toga EfpaÉía,y atodócL mifuí:ló
lleno de lagdluas:cuyas alaban;;
fas ni lainuidia~ni el oluido las
podraJeneéer y acaháb .
. ::
Al Rey don Alonfo el Buenój'!¡.'y dm E~
fucedio don Enrique primerótlque elpu
fl.
bre,l)O:lUyo,ene
h"· ~
. ·l·d·IHero.
dCJlenom
.. i
.
cho añódelnaci!11iemo de mil y .
dozienros y catOl'ze ;eh los rey"
nos dé CaIHIla;yde:Toledó, fin:
Leon) {¡endo .de: edadde onze
,
a(lOs; Luegóque fue :briterradó
el Rey. rtl:padíld;l~s pieladós,; 'r

Viendo el noble Rey dé'>
,.
Alonfo en la ciudad d<:
Burgos llegado al efirc-'
mo de la vida'defpues de auer
coofelTado Chrifiianamel1te có gl'andesideI.rc:y:tloJe,áJ~aron'ylj~
el Arf0bi[podon Rodrigo,quc raronpór Re.y;enJa.tiudad.dl;
fe hallóalli,ala fazon,y hecho Cti Burgos, quedando. por gói.tenl~
Año de tefiameh~oifallecio enclañodel dor cleheyno;y guardadel Rey
12. I 4 Señor denüly dozicntosy ca..; IaReynadoña Leonor fu madre~
tórze,Junesa [cys de Oétubre, Reynó cerca de tres años: en cu
epqlJ~.[ehaze trteu10ria de la yo tierúpo no acontccio en dh
Virgen fama Fé( corrigiendo la, ciudad cofa que pertenezca a hi{
hiíl:oriadcl Ar<;:obifpo que en ef toria. Dedonde parece que rus
taparte eíl:a viciada) auicndovi" moradores efiuuieron pacificos
tijdo~incuéta y úete aúos, y rey..; en [eruicio de~~Rey; teniendó
nadoloscincuenta y tres dellos; el masI'rudehéia.qu~djas ;los
y veyhteydosdias. Su. cuerpo qualcs Iucróhpoco logrados:
flleJqpul~ado en el real inoneíl:e porque viniend()a la Ciudad de
rio, dt; [ant~Mari;l delqs Huel. Palenciapo{f6. en las caCas 'dél
gas ,que el aula. edi~ca,do: hállafi Obirpo,dond.e.énJindel m'esde
dore preCcn.tes fu mugcrlaRey~ Mayo; delaiíóde. n1il y dozien-' Afio de
nadoña Leonor,y la Reyna do~ ~o~y:die~yfie~;,vn dia.efia?do 11. t ¿
."
ña B ereoguela fl,! hija, y (jLM:~o Jugando con cIeHos cnadosde
bifpod.on Rtldrigo,yorrQs Vrirt {ufcruicio.eh el patio de lacara;
cipes,y preIados:C!exo vnhijo[o vrt c~híálleró rrtácebo arrójQ ,\ma
lo don Enrique heredero; y rus piedra deCde la torre, con.queJe
nie~os dó Fernando;yd,QtiAl.o8 qu~~r.~ ~natexa., y ena fLi(;édió
.
.
éaet

, .>, '

.1 -,¡ HHl:ótÍa de Toledo,

h.er enl~ cabd~a:del Rey ~dCíta

a\:üa auido del ArfobiCpo do Ré;
herIda viniendoarcrfnort.;¡~,a, ca· drigo, cóuiene·a Cabcr,las villa!>
ba .de ouzc. aiás,a losfeys dc{ de la Pucbla,y ellado de Belal!Des de ILloü)(lcldícho año de' opr,con otros lugares, como
miiydozienrosydiez y fiete) el . ql1td~ dicho largamente enelli Lih.!:"c.,¡$
ll.:ey don Enríqllc faUeüo cnla broprimero,
Eltando afsimi[mo elle [an';
lTIí:(ma dlld~d. :<le ·P¡¡Jlenrcia: de
dond e fue. lleuado aenteH;¡r al to Rey en cita ciudad, y pare... real mone·lterio de las flú~lgas ciendole indecente a la gran an"tiguedad,íantidad, y excdencia
de la ciudad, de Bmgo •. ·· .
~., . i:N1uert0,;eLRcydon ,En'tiquc) delta (anta ygIeGa citar edificada
Rt¡¡ á·lr'flor fi.i<¡cdio ene! rey' no doÍlFernan
a mancr a de l11ezquitJ,como lOi
"4
oe (
.
.
cc,.,
dO'xcrcero',llamado el Samo,hi~ Moros JI tiempo que e/luuo cn
j:o del Rey dóA\cll1[o de Leon, fu poder la tenian,auido fu COlly dela Rernaddña Bere:n.gueh¡ reJo y parecer con don Rodrigo
hermanadcldícho Rcy-dón En Arfobiftm de Toledo, y COll 0tique: end qu~L[c hohiÍeron! tros.perfonagesde fU"rcyno, or""
jllotarcll:osdbsrcynos de Calh'- dcrt(rde hazcrla derribar porcl
Ila)yLeon,queauian dl:adodittí [ucIG,y fundar otraen elnü[m()
dirlosy a~artadospor e[pa-c.io de lugar:alo qual ayudo 111llcho la:

fe{ébta ano"~'PQco·.mas:o·lne Iarguezay l11agnifenciadel Rey; '.
nos: y nUllca'lUaS feharrtorna- h diligencia y [ol¡cituddel Ar":'
tia (ldiuid:ít,nife diuidi'tan iá~ fobifpo,y la dCllodon.de,tos1i~
.ru'as1fegundeuemosc.f.pmr en les.Echaronfe 1osZ'r!ffietosfun~ 1t-it4lftu<i1
'. '. . el'
d' 'l' yo,
'd' JJ,14,
deJA (,..rA
ti defl:ro Señór-, " ¡ , .. , ...... • . d·~ment.osen
-a O,<!:,n'1I
.. ile
. Efte excdCl'iteR.~y entre<>tras CICtJtOSy veynte yfiete; ylas pt'í" TlI'!"
ob.t~mó[abh.:s C!juehízo comen metas plcd'ras pufierótí elRey, y Ano <le
fóa hazergucrracruelalosMo Ar~bbi[po,comoclmi[mólo e[ I L lo 7
ros con grandi[sima felicídad,y criue,yconclla~:flgun;¡s mone.
buenos {¡lcdro~:y ficndo ayuda dásde phta,y oro ,al vfo:d'e4osRo

G.toro" Sen,1/4.

clh <1d podá~iu¡MjpHdófaca:r mal1ós:'l~:q(laI ygleGa, yf-abrica
l:lMittyranii:o! p~:er las cíuda~ liallegadoa la n'lagI1Hicerida, ri'
d~steCord.óH3J,11leniySeurUa.. 'queza,:miniílros,y mage1l:addel
'1
:Y;d~ífaudMtnnbb cee!' eltádu cpÍto¿íllíno queoy vch!'95': de

., d~ddtT.(jl~ó; ypórqlos ~ora futrté:qoo ay otrafemejaÍíte en
d:Otel>ddhgo't,;t,fiende eITel.1ó- CM/) ti! qtbe Ohriftí&)o; y folahru,y~hríf(ht!ió:d~íi.,'1.cri.4;¡1ínal;
~ól1 ~croynÁillÍ):¡tnperio ,les hi:
z~N~nra. ~eáMtrt.dcki!a tietra,y
Yá1fáUos,que <:1 ~s diasanté.s

~i~e,~IáR'Omanar.e~onoce por
{upér~'Ót;,y(h!aveflthja.
.
,~fsilnifmoc¡uirietldo

el Rey

gdtí~~ar,enriqu~~,:{,y.ennoblé
zer

Libro Qgarto. Cap: XVI.
'ler al, Ar~obib[po don Rodrigo;
VICI1l10l}llan icngafiaua[usren
tas,~c hiz6merccd,gracia, y donaClOn perpetua de la villa de
aEPl LJtjll :l()
r da,con otros 1uf.';;;rcsqué
-.......'~1:!S:la
O(e,rr,'.
J d I A 1 l··
'.
R.ltr.lib,y
On e · t e antamlento
de
'.p. I 6, Caforla,gue el mermo Ar~obi[c
po los allia c·onqui1l:ado; y gana c
do de los infieles ene! año del Se
ñordc mil y dozicmos, y treynta y vnó.
En tiempo dcfie Canto Rey tll
llicron principio,y [e fundaron
algunas ordenes de rcligio[os,y
florecieron en 2"rá [anticbd. V ná
dellas fue la 111L~yillllJ1re ordé de
pred icadores , ínfhwyda por el
glorio[o parnarcha [amo Domingo,elc nacíon Ef¡\,aúol,y fue
la primera orden de as que: ron
llamadas mendicantes. Otra fue
la [agrada orden delos Mcnores, in!1:iruyda por el [eraphico
padre Can Franci[co ,ele nacioll
Icaliano:en la qual ré[pbndecen
en gran manera la alteza dda hli
mildad,y lasriquczasdcla pobre
za Euangclica. Eile [antiJsimo

ay

tRi!

"11 págo quc lIam;1111a Ba1l:id a(o
envrtoratorioquc·haltáoy fedi
l;e deJan Antohio t [egun p a r e o ;
cer dé otros) a la paree DecidenId é 1j ciu dad,C0111011l
(' bel1·d é
ta·
Ia pllenre de Can Mai"tin:y enme
i110ria dcJ1e ántiguo 111011c1l:ctia no ha muchúsaiÍos Ce renolJ la hermita deta BaJhda.
Cali por citos miemos tiépos;
C~l el año del Señor de il1il y doc

o

Zlentos yquarcntayrres,acollte
cio eneJ1a ciudad vlla cofa de
marauilla, y digl1a de tnehl0ria;
de que haze l11Cilcíoli fray Aloü
[o de Efpiná en cllibro tcrcero
del FórtalicitlÍ"itfide:i:vri ludio roo
tador dctl-aciudad;c1l:ahdoqúe:.
bramando VM péña I'ataen[áh.
char [u viila,h~lró cnmcdio dcla
piedra noreniédo ningllna hendidUi"~"niaglljero, Vnlibroc[cri
to en hojas C01110 de madci"a,en
tres lenguas, Hebrea, Griega, y
Latina,que teniá de letra o lcchi
ra tanto C01110 vn PCalterio, end
qual hablau:l de ttCSlllUlldos, el

derdc Adá llaHa Noe~
¡>adre vino a E[paña en tiempo el [cQúdo d::[dc NO'ehal1:a llUd·
deHe Rey don Fcmando,y fun- tro S~ñor IeCú CJJti1l:o:· elce:rcédo cn ella muchas caCas de rcligio[os,yreligio[as: y en el me[-

primero

ro dc[deCu [antohác·imiéro har
rae! Anrichri1l:o.Yenelcomieh

p'lotiempo que reynauavihieró cO dcfte tercerój.ibrodezia:Na~
á cfta tiuaad algunos de los reli-~era el hijode Dios licla Virgen
gio[os defia orden, liendo quin, Maria,y padecera por la [alud dé

ro gellcral dcllafray· AymotJ,ll 10shoJt1bres. y leyendo efio el
fue elegido treze años dc[pues ltididluego [e CotilJircio a nue[de la muerte dcíl:e glorio[o Can- traFe, yrccibioel Canto BaptiJ:'
ro.Los quales frayles a{lcntaron mo; con roda [u familia: yalfin
primero cerca defia ciudad el1 deúa quc efié libro auia dé:[ef

-

halladó

·HHlofia de To1edo,.
hallado én cltiempo de dóFerc qual clIe ha1l6 animando y es:
Jiádo Rey de Calhlla.Delam uer
te del1e gran Principe donFer~
mndo tercero fe dir a defpucs,

<De/a J¡ida,)' /;lec/Jos del /1rfabifplJ
de j'olpdo clolJ7{odrigo de bUfA"l memoria, yde fu j¡{lecimie/l~
to.Ca/,.XVlL

E.,1

L C. atholicD y excelente

varon dó Rodrigo Xime_
nez de Rada, Arfobi[po
..
de Toledo,y Primado de las Efpañas ,fue natural de Nauarra,de
.noble linage,ymas noble en vir
~udes,{jn las quales la otra noble
za fe ofu[ca y c[cllrece.Fue gráde,ynotablcPrincipeenrrc todos los prelados de [u tieri1po.
Fue de vidamuy fanra)y eXCl11pIar, grande emulo y perfcgllídar del nombre y fetl:aMaho ..
.metana, a cuyas gentes, con [1I.
propria p~r[oba,y cfl:adohizo có
tinua guerra.Reparó y reedificó
m u chos pueblosdefl:ruydos por
los Moros.Fuca[simi[mo tan mi
fcrlcordio[o,ylimo[ncro quero
da (!¡ hazicllda, y rentasrepartia
por los pobres, C01110 buen pa[tar) y fiel difpen(ador delos bielles que nueHto Señor le auia en
comendado.Lo qualcúl1io quie
ra que Gempre rcfplandecio en
d,mayormcmc fe conocio enlo
que hizq,encl añollguicllte cief
pues de\a,fatno[a batalla, y vido
ría de las NaIJasde To]o[a)cl1 el
de mil y dozietltosydQze,Cllla
o.

for~ando alos roldados Chríll:ia

:4

nos
como en E[paña hUllief.
fe Vlla gráde,y,generalhambre,
acuya cauCa los que guardauJn
la frontera de MOfOS efiauan en
granpcligro de de[ampararJa,cI
fe quiCo dl:ar en Calatraua todo
d tiempo que duró la hambre,
mantcllicndoJos a [u cofiaa todos:)' como venidalaquarcfma
dhll1ie{[en entanranecefsidad
que teniau determinado de comer carnc:flleró Cocorridos por
la 111 i Ccrícordia de Dios,y largue
za del fanto Ancobifpo, de[uerte ll11e pudicró paífar Gn comer
la. DcfpllCS dexando la frontera
bien baficcida, [e vino para efia
cilldad,en qlleauia gran necc[sÍ
dad de fu pre[encia: y paífando
por el puerto que oy [ellama dd
Milagro (por el que euel acome
cio poco deCpues)viCndolagrá
neceü,¡dad queauí:;¡ de vna fortaleza para [egllridad de toda a~
quellatierra,y defcnfa delas con
tinuas entradas que por allí hazian los Moros: fe dctullO al guc
nos días dando orden de hazer
en ella algunos reparos en que
pLldieífe efiar alguna gente. Lle
gó a Toledo [abado de Ramos,
y como le [alie{fen a recebír los
pobres demandandole a grád~s
vozcsfocorro. ellos con[cló amorofaméte, y otro dia Domin
gohízo vn gran fefInon a cerca
de la caridad que los Chrí!1:ianos
~eue!l.<l: [us pr<:?,Í1~os: COn que

de
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pleytó

I-liítoria de Toledo,
p\eytoindeciro. Y atin delpues
ddl:o el Papa AnalbÍlo dio vna
b lila de 'excmpcion al Ar?bbifde Sa-B tiago:lihpal otrOS [titeffo
re, reuocaron, y dieron pQf,uin
?luna) iüanchndole que ftiefTe
tilr;ero a1,Prifnado de 'Toledo,
, '
como antes lo era: y 10' 111efmo
fue mandado' álAr~obiít)o de
BrJga:y p.orQl1c'no lo qúi!p óbe
tleccr ,dPipa lefufpcnd'iéi,y pri

la qual [e hall aró dos Patriarcas;
cIcle Confiaminopla y clde Ie~,

u6deladignidad,no le ')ucricn

rutalem,porque eldeAntiochia'
impedido por fu gralle énfcrme
dad,y el de Alexandria por cIlar:
ch:wnido en poder de Moros;
110 pudieron venir, yernhiarón
viearíos en fu lugar. HaUaron[e
af,imifmo en eíl:e Con¿¡lio)Pri~
maclos , y Arfobi[pos [ctenta y
Vtlo)Obi ¡'pos quatrozietos y dozc:cle los Abad es, y otrósreligio

do abfolucr,rii rcfiituyrb1l:a tá-

[05:, Dr:~ncs,Príorcs ,Prcpoútos,

ro que cohcfcétoolJ~decio.

. No daxaré de contar'vt1:l cofa
notablc,yadn1itable cld1cinGgnc Ar~obifpb, en cHe melino
Concilio Lateran enie ,~Il qnwf
tró fu gran ingenio, doétdna, y
varia erudiCion de lengu3s) [~~
gUh lotefieren muchos varoncs
doétos,y fe halla e[erito de manoen vn libroa'miguo de la Ii?tetia defiafahta ygleÍla, que fe
Iil'Ht\.lla dclPrihlado,noblez<l, y
kñ'orio dé. la V<rleGa
de TOledo ,
,
cillengua btilla:)' lo cita y rehe
re el Arfobifpodon Garcia de
Lo:¡y fa en las annotacioiles del
decreto de Gllüdeclaro: éjbllclt;t fielmcnte en C:11l:dlano,csen
cofia l11encra.
En el alío dclSeñor de Í11il y
dozieiltosy veynte y cinco, por
el mes de Nouiembre, fue celebrada la fanta, y vniLler[al 5yno
doen Roma¡en la yg!cfia de fan
Sall1adoi',prdidiendo 1nl1ocencio Papa tercero, el alío d cómooébuodcfupO!lrif1cado:en

"

ArCedianos, y otrosclerigos [e~
glares,y Embaxadoresdc Prind

pcs,confejos,y comunidadcsde
diucr[as partes dclluu'ndo ,no aubnumero. Ddante'defte auái
torio el Ar~obi (po d&Rodrigo,
PriJilado dclas E fpañas,dc lícen
cia y conCcntimicmo dd Ponti
!lec prcdico,y propu[o la palabra
de Dios,dcfucrte que aunque el
)rincipío y fin del fen:non ~ue en

Icngua Latina, pero

paralatisfa~

zcr, 'y cumplir con los que auían
acudidode diu'er[aspattes,y pro
uincias, a[5i clcrigos,col110 legos, haziendo encl fcrmon (us
pau[1s, yillterpobcioncs,lasmíf
mas autondadcs,y razon·cs que
auía propudro en Latin, lasyua
declarando a los legos, yqueno
tcníanlcrras,cn ftlsprópri.as lenguas maternas,y vulgares) conuicl1ea Caber, en knguaRomana,o Italiana, TClltonica,Fral1cc
G,IngleCt, {) Tudefca,Nauarra.
y Hpañola(que ron fcysJéguas)

cofa quc fue reccbiduotl mu.,
Cll0

~hocontento, y apIaufa, '! te nl- i~ acah¿ de mily ¿ozientos
da por fubril,adn1irable,y rara,,!
~,pmasbyJade[pL1esdclú~li1pa .

de)osApoftoles;que predicaró.
cnvatiás lenguas, auerfe oydo
CI~ vn .n'ie[mo[ermon tan diuer ,
[Q~)~ligúajes.
. ...... . ' '
'Viaa pord fummol)ontifice
~a grandoél:rina ,y .valor que el
Ar~obifpo don Rodrigo molho
en cite Cócilio, le cóccdio elofi
(io d;; Legado de h lillaApoao
Le:] cn,Efpaña,por die7,áños,có
faculdd de poder legitimar ha[~
tatreziétás pe! fonJsiUegitimas.l
ha~iendblas habilespara tener
q~l.alclqUierb~e
. elidaS. '. ydigni~
dades. Afsi
.le concedió
quc~l1yíll}~n" " a'ciudad de Se.
llil1a. ~;Pf?derge lo;s' ChriIl:ianos;'
(cl~;SH~ac9nq\1iIl:a: fe, tr;atáua en
a(} ..le l-tiéli1pó)IYégo lIªn,amentc
1~ fueiT<:fugeta pótelderecho'
d~JCtilt'Íado:ygcncralmcnre etl
todaSilas ygldi.1sde E(paña qu é
de nuellO vinieífcn á:poder dé
Reyes Chrílhanos , pudíelfe en
elhselegiryinlhtuyr 0., bifpos,y
tO,tlfcrir las otras digtlidades ¡ y
pÍ'ebcúdasáquiefi el qniGcífe;
c::ot:\gtm¡Tiu<;h~sgra<;ias queel
HOl1g5:q~Je:~Q;1)cgfl.jP.~9Ja) qua

, lesbóluiotÚl!y¡:áleg'~e;ª:ªfpaña.

rljue.9ot1 R~dt!g¡;r]j~(¡gh'eya:.
.róei1J~&r:Js fagrad:as;ydé huma

.nidad·: elcriuio diucrfas obras;
~¡,a. (h~las cslaChronica de las
(:ofásn¡em0ral:>ies de E rpatía,
q,lIec,:9')lpli¡~; ~n 'PU¡;,JE líbros,y

alfi:n deHes fcn,\la clafió.cl1 que

y

qua(écay tre5,quefinocll:á I11cn~
tirófa la letra, fueron dos años.
antes:quemurieífc. .
.;
.' AérecentOéh gran manerad ,
patrimonio de fu filia Ar~obif
paI, y el de la fabrica, y C;:abildo
(le fu yglefla:alos quales hizo do
nació de muchás propriedades,
hallaánriexar el Adelantamien.

to de Ca~orla( de que el Rey le.
¡¡uia hecho donadon)a fusfuce[
rores en la d.ignidadAr~obifpal
perpetuanléte~(obr~ lo qua) ha.
a~ido pleyros y diferéciás;como

re .dif,alarga111é?te.~hIa.re~údá.

part¡;,.¡;nJa,defS.t'JPFlpép~aJgl€,!

Da. AJos qllales5ólwpj~~ :uJqcik,
tio,como ella didl.ó,éltitúlo de
ChanciJ1er mayor d'e CafliÍa .. ' .
. ~ricndoiltrilhar fu ygleGaj
éomé~o la fabricay edificio que
a.ora con tanta niagdlad vemos;
derribárido por clluelola que art
tes cltaua en forma de h1ezquita, afsicol11o los Morosla auian
dexado cneldcmpo quelatuui~
ron tyrannizada.Fundo;y dotq
en la mi[ma yglHft?~[gHR.ff ~1I-P~
Has par~[i~jdate,~¡~~Ó!il~fué la dé.
fanlllefoÍlfo,doridey'or inl1:itu'tió(uyá fe dhecaGa ~aillanccer
cada día vnaMiífaóintada:dc
?udha$eiío~a,qí!edel nombre
de 1~.~~pjlIaebulgo llama de
fa n rIlef,oÍ1(o,dcíndc enterraron
d~rpu.~siICardenal dori Gil Car
í:illo.de Albornoz, y adon luan
ue .Cenfteras An¿obifposdcJá ¡:
mifma: ygleGa, ydon Alenfo ¡re

Albor.;;

Hiftoria de T oledo~
A\b(wnoz Obi[po de Auila.lnCtiruyo para aumcnto del culto
dillino catarze capellanes enIa
mi(ma yglcGa:\os lpalcsorden6
queclixcflcn Mifr"s en cienosal
tdrcs;y capil1as de las que~l fundó adiucrCasinuocaciones, con
tanto qúe dl:ós capellanes [¡ruie[
[en en el coro a¿Cioas las horas.
En la capilla de [anta Lucia inlli
my6 dos de los capellanes, que
cada [emana dixefre cada vno
cinco Miffas,cl vno dcHos por el
anin12 dd Rey don Alon[o el
fCxto que ganó a Toledo, y el
otro por fu propria in teneion del
fUlldadoL En la capilladc[an Eu
genio, llamada ames Can Pedro
el viejo( que primero que don
Sancho de Rojasla rralladafe a
donde aora día la de Can Pcdro,
folia [er parrochial) inllituyo otra capellania de cinco Mi ITa s en
hfc¡mna. En la capilla de [anta
la Maria Magdalena,queesvna
de las qefl:anarrimada: a las pare
des del coro,fecelebra por fu al1ima cinco Miffascada (emana.
Finalmente auiendo {¡do don
Rodrigoluz,y honra dcIos reynos de Er¡)~lña)totno entre otros
viajes que hizo ala Corte Roma
na, huuie{fe ydo en la ellrema
edad a tratareon el Pontifice ne
'gociosimponantes, boluiendo
a Efpaña en Vl1 nauio, fallecio, a
Año de llueue dias de Agollo, año de
124 5 mil y dozientosy quatenta y ci~
co ,aunque ottos ,e[criuen que
fue a diez de Iunio demil y do-

zientos y quaréta yuetc.Sutuet
po fue enterrado en el monefl:e
rio de nue1l:ra Señora de Huer~
ta,cerca de Medina Celi,enla ca
pilla mayor ,dóde [e dize permanecer enteros a[si [u cuerpo como los ornamentos, yvellimen
tos con que le fepultaron: y fe
111uefl:ra [u [epulcro con ella inf
cripcion,y letra.
'
¡W.1ter Nauarra:l1utrix Cafle¡ILI: fcl.,olo1 'Parifius:fedesToleflll1l:I..fortus i'vfaujeleú: requies
e,e/um.
Como Gdixera: Mi tierra y pa':
tria que me engendró como ma
dre, flleNaua~r
. aquemecrió.
fue Caíl:illa: la
a donde de
prendi fue la d . aris: la filia q.e
mi dignidad la de Toledo: la [c~
pulrura en Huerta: la holgan~a
y de[ean[o en el ciclo.
'
La memoria del Ar~obifpo
don Rodrigo durará para Gen'!":
pre en E[p~ñ~, ~u autoridad,. y
loa Getnpre V1Ulfa.

y

Suaflion det A¡'fobinio de T oledll
don IUállfegundo deJle nó1m,y de
dóGutiem primero.Cap.xvnr

E

N eae año de 111il y dozié Afr_ h ifr'

tosyquarentay cinco,pot ásn I:.mft
111 U erte del Ar~obifpo dó .g.ni._
Rodrigo, fue elegido d011 luan
fegund0 defie nombre,y[uce.
[or fuyo (no predece{for co'lno
~n

algunos catalogosfc efcriue)
en cuyo tiempo) y pontificado,
quefuc: breue,efiando la dudad
de Seui~~ cerca4a,fan Luys Rey
de

de Francia trató de

<::01'j"

'el"

enriguczer
eila fanta ygleii.a de Toled.o, có
muchas reIiquIas [agradas que
le embio,á inftancia ytuego del
Arfobi[po don. luan, con vná
carta que crcriuio a [u Cabildó
enJengua Latina; Hena de c~ri
dad"y religion,enla qual fe nOHi
bran las reliquias, cuyo tenor es.
eIque f(: ligue.
Ludotticus Vei gratía Fl'ancorft

rJ(ex,di/eRis 'lJiris in Cbrifto canoni
el} ~..
&')miuerfiJ
c/er9 ecr!e'i<i!
Tole .
j'
J'
tfllld?;falutem & dileRionem. Bccfe
flJm pefiram 'Polentes xenio pr<i!,la
rimul1el'is illfignil'e; per dileRllm
noítrum IOl/nmm, 'Penerabilem .Ar .
c1¡jI'P1:optl~.
. .. talJ¡¡rtI,& II~ pr.e
ces tpjlUsjdlJfl!rallJlS,0' eXlmys
.. j¡¡¡élual'~s l1iJj7ris,qute .de tbeJ.mro,
llflpmj fonfi~till()polltani juJcepi
mus, preciojás')Jobis partículas
tinamus , 1>ide1iat dé ligllO crllw
!Domim!'lJllam de !pillisjáeroj;mRd

<Artadef4n
~~J¡ Re) de
¡",nda.

dI

, JfínM CoI'OIJ,e

eiuJdem J)omif/j:de~

, /ade glorioJ:eV i/'gil/il Mari,e:de tu
Jliea 1Jomini PUl' pur ea, qua indutus
futt:dclinteo qtlO pI' J!cinxit{e 'Domi
llUS,qt¡.tlido la/lit 0" exteljit pedes
dijcipulmun fuorum:defindone qua
corpus ip{tusfeplJltum iacuit infepifie 11, ro; depif..7J Ilisinfan t ite fal nato"

fimo dudtefimó 'iuadragefimo ót¡d~
flo,men[e Majo.

La c~rtil del ]anfO rt\ey de Fral/c/d
. tlMz Lúys,buelta éli lmgtlis . .
..

(¡¡jletlai1il¡

.

tuyspor la grada de Pios, Rey
dclos France[es,afusamados en
Chrifio 10sCanonigos,y toda la '
c1erecia de la ygleGade Toledo
falud y;amor.~riédoadori1ar
vuefira ygleGa tó, yndóy dadiua
preciofa, por Plano ,détlUefiro.
amado luan, ven érableAr~o bif~
po de Toledo, ya fu ruegó,etlJ7.
biamosa vofotrosv,nas precio[as
parte~ de los :V~J;lerables y excclé
tes fall~uariqs,All)eJhós,?;gh,llLJi~
i110S d,el, tefot,oge! IDJperio d~,
Copfl:atll1opla:coBUlene a[aber;
ddmaderoddacruz del Señor:
Vna ddas cfpinas d.cl a [ama toro
ila del inifmo$cñor: dda leche
cicla glorlota Virgél1 Mada:dela
tunica de purputa del Señor, dé
b qual fue vellido: dcllicPfO có
que el Señor íe ciñÓ quádo la\lO
y emwgo los pies rus difcipú
los:dela fauana cQnq cfl:UUq ent
bucIto elcuFtró}Jllp~I?oleñór

d:

en~lfepulc~(')!(flo.spªno$ dcla ni'
ñez de[Salua~or.1togamosp\les

ris, Pefiram,a4qfleMéai9Ilemr.~. yPedimosavueitraamifl:ad c;nel
gamlJs;, &uquirílfluri1ilf)omino; Señot,qrecil,ays,y guardeyscó
'Pt pr",diéIas jaCY,¡ls reliquias inEa. el deuido honor las robre dichas
r.lrji't 'Peftra#llidebitorecipiatir; fagradasteliq~ias:y que en vue[fl:ras Mi1f;~s 1 y oraciones ten·
(9" i:.¡¡ftodiatis /;onore: ncello;) ;n
MifltS,<!t aratlonibu! 'Pe(lris beníg gays de il0[otros benigna. mé~
Afío el e 11¡1I1~ Ilóflri nlClfJori:í ¡Moearis, A flis moria. Dada en Efiampas encl
añd del Señor de mil y dozJenI 2 4- S "p.ud Eflampas amui /Dowini mill~,~

Aa··

tos

•.. HHtorÍ'a de Toledo,
tOS

Yquarenta Yocho,en el mes

Arf,btfpa

de Mayo.
Ella cartaJe guardaoriginalmé
te en el Sagrario defta mi[ma ygleGa,[dlada con dfdlo de oro.
En el mi[mo ano de \nil y dozIeÍ1tos y quarenray ocho,falle-

,1,"

eNricr

do clAr<;obiCpodéTólédo d6

primero.

Iíú n fcgudo"aúíendó prdidido·
e'nfll ygleft'itteiaños,poco .máS

1(

~~~~ICS~~JJ~ ~e%~ff:~1~~e;~~~
ni vnÍ10table prelado lIam;;¡do

don Gurierre Ar~obiCpo deTo
ledo, y Primado dclas Efpañas:·
dqual fe halloen el Cerco de la
citidadde Seuilla,quando fe gano: como parece por la hiil:oria
gcnera1.Fue e1l:e Ar~obiCpo en~
ere todos los [uce{foi'es del Arc.:o
hiCpo dó Bernardo el ha1l:a l~s
deJu tief\lpogozó menos dias
d,d):a grande ;y[anta dignidad,
Año de pprgllc f~llccioáiíode mily do12 5 o :z;lentos 'ir c~ricue1J.t3, en nueue
de Ag01l:6"j'áulédb Cafidos añoS'
l'rerrdidden~fta fáhiityglelia:Gé
uo cofa de norarqu'e el y losAr
fobiCflosd6n Rodrigo,donMar
iín,y don Gonplo flls predecef
rores,todosqllarro huuieffen falIeti'docnmc(esdc Ago1l:o,y el
J.11ifG10 don Gutierre;y don Ro
dti§ofalIecierólosdos a mieue
d.i'~s;d.eaq¡jel mes. ...
. .

q

'.

;.~,."

-' :-.}:.;

~',

SirújHoÍ¡ (li! tos .firfob~rpoS de Tolet,~IJ dolt p.¿¡fc1ia1,ó1?'amil1.go Pnf
. C/I<JI,y l{S'dI1'clto1hfiliitede [ajtí
!la.Cap.XIX:~""·

... .

Or mucrtedc1Arfobirpo .I,'pur(¡"
don Gutierre, adminiíhó .4", p"¡;;,u¡
y rigio la fanta ygleGad e·.
Toledo don Pafcual,o Domin~
go PaCcual ,en los vlrimosaños
del Santo Rey don Fernando,
y primeros del Rey don Alonfodecil110} fegun efcriuen :mtores diligentes en aueriguaref.
tas coCas. Aunque en algunos
cathalogos fe pOl~C por primero CucdIor de don Gutierre;dó
Sancho Infante de Caftilla , a
quien OtrOS llaman don Pedro.
y Otros don 1uan:porque en e/1a
hi1l:oria,y ordende [uce[sicm de
los Ar~o bifpos de Toledo fe ha ..
lIa gran varieda~onfuGon
clltre los que efc~l;. El Ar~obiCpo donPaCcual efcriuen que Año de
murio en el año de mil y dozien
tos y ClUCUenta y quatro ,o anteS' ~:5+
de1l:etiempo: otros figuen dife~
rente cuenta .
. Don S:;tl1cho Ar~ob¡Cpo de DQIlSArzrb.
Tóledo,primeroddl:e nombre, primm Ar
Infante de Ca1l:illa, inmediato f"ú[P, le
r
fT'
d e don Palcua
r
l ,legun
r
nlddg,
lUcenor
la cuenta que aqui lIeuamos, di[trente de otro don Sancho de
Aragon tambien Ar~obifpo de
Toledo, de quien. defpuesdiremos.E1l:e primerofuehijoCexro
del Samo Rey don Fernando ter
cero,y hermanodelRey dóAló
fo el decimo,y del fe halla hecha
l11encion en infl:rumentos publi
cos d<tfl:os tiempos, del mes de
Enero dé mil y dozientosy cincuéta y cinco: es llamádo eleél:o
...
de

P

.

Libro~arto.Cap.XIX.

'y86

Toledo,otrosle IlamalfAr~obi( prtn;arurn {'['rimar ,domi,,; 'l{egis
po,V Primado. ' ;
Cal1ceHariu$, 1}oprorum fequut us .
. Del fe tiene mcmoria~ que;t- progCll)torum'1Jejligid, flóbilita~
uicndo en la Canta ygldia de re 'Polenw eeclefiam T a!e.tallam ,
Toledo; porventura en todo cui 4íuill.,t. prouidcnti-.e demrntía,
el A r~obi[pado , vnacoll:um- prttfidel/lui;gratiamfacÍlt/llS liberbre¡¡ntigua; y fcgunparecia Lit Is,)'p'~rfol1is ,can.o/uú r', por t i01/a- acá d¡S~
deriuada dcla que tieoen los ca~. rJjs, ~. ca,pellallú, hebdomadarljJ nit"ribus~
uallcrosde las tres ordenes de cc[le[t,t catbedra!is ,pr.efontibus,
cauallcria de 5anria g o. ' Cala- (.9" fftoturis , in perpetuurn 'lJaliru·
traua, y Alcanrara , de quaodo ral1l;t]llpd in marte ipJoI'um memomueren dexar cadavoo a fu. ~a_ci'll_ollJel1ealitur 71lulas,[eu cquiMaell:re fu caual1o,.yarmas~ tA;íuraf, me ji.YP!JOS .:d';gelLteos 110afsiJos clerigos dela yglcGaca' hls, !li!cfucaJ] oribru 7}oflris' .dar e,
thedral deToledod~xiual1por !.Jclcll(eseis il1 bocgratiam Jfmia{ustdhüneotos por derecho io,,; lrm . .Ad maiorem igltllri[fiusgra~
cuitable al Ar~obifpodeToledo f:itR;fil'rn.i~atem, pr á:}enrem Cbal'ta-m
las mulas eo}'que aodauao: y 00' máll.d!lffflft.t;J, /tg¡g¡·'1Qfl~i. Mtrpft.ilas teniendo;Y1IV.afo dcplata, o ni oí!lfi.,g lJir(. (f)4tr,s'f3fÍ!J;~<Il. xxiif~.
alg:tma: jora que' enyida maS die, hbj:Bra.M. ce.xc'P;..
.'
l'réciduaiT. Laqual'impoGcion l. Ell:epriuilcgio. queda arriba
teruend'Üfe por-muy pefada ,y declarado en Caíl:ellan:o,en [en
quexandofe n'Juchas'ddla,el di~ teocia. Eil:c hecho tan cxcele ncho Ar~obi[po, mancebo.de ge cede buen prelado, confirmanerofo anin10 , fe determinó de t.on dC.fpues por fus riuilcgioS"
derogárla: como confta por va, don,-Pedro de Luna,y don luan
Íll priuilegio de ::xempcíon, y de.Qere~uela , y don Alonto,
libertad que cerCa deIto [challa Carrillo Ar~o):¡¡[pos. ql~e def.,
enfos archiuo.sdell:afanta ygle~ pues fueron deil:a [anta ygleGa.
íia~etqual [eguo aquellos tiem- Yaunquedqu,(i;iI de:Albí)rno:;r;
l'0S':eselegante, y gull:6fo, y eS tambie,nAr~obi(I'Q,e¡1Ja 5ynodéherrorGguienra,"; :..
. 4\>,quecelebró en.Aleala de He
,.~hM'IWS'tfJIpert~¡¡'$.JPlidor,& llares., ano de mil y rrezi~mos y
iflújtriftimorUin.1{c;y;rún., :;(.quibu; quarentaycioco,procuro que fe
(y(ordinrnfumpfiin u-s~. /¡iJb~"litatis ú- toma[e a v[ar laaieha coftumfg/ildll1lfrrauit: titliÚlrn'liOS {:Ite- brg~yjqu.e.fe·p~gaffe lo que folia
"fttt; &'reco<~ilaFimu¡ ejI~df hito- ppdilS cl¿rigos de [u diocdi,q:
tesfommi (Ql1dit o;jsferllitio. Hine bc;ptuMdo Colaméte los benen.
'qurtd IIOS SitllEtiIU, diuin/J /1/'oui- c.i~kR:Qs,defu ygleGacathedral,los
dmtia To!etdl/,tfediJ e¡g¿tus, Hit q\;tcale,s f-ólos quilo fUéfsé c.téptos:
A z.
y li-

°

e'

p.

t,a

\.

J-1ii1;orla de Toledo;

yhbres de'la\dicha'penGon:mas [ó della 'vida a la eterna: que fue .
cümopareccpcidos aétos del [u muerte en jueues treyntade'
dicho Ar~obirpodon' Iuande. Mayo, año demil y dozielltosy
,Cerccue\a;noToloqui{oque loscincuenray dos, auiendo que
olerigos de la ygleGa cathedral reynaua enCafl:illa,y Leótreyn
fu cífe n libres,de la dichaimpoGta y cinco anos. Fue al principio
cion,peto tambié otrosdequa" - [epultadoel [abado Gguiente,
JefquicrygleGas ,y aCsi lodecla- primero dia de Iulio,en vnade
ro: por donde Ce entiende 'que las nauesdelamezquita mayor,
no Cobmcme losclerigosde la ya con[agrada y hecha ygleGa.
ygleGa de T 91edo, )">erotambié de Dios :de donde de[pucs fue
los de toda ladiocdi eran antes traDada'doalanueua 'capiHareal
obligados apagar la dicha pen- con.losdcm3s cuerpos reales.
{¡on,llamada coltlU'nmcnte Lu- Efie bienauenturado Principe
auora, 'porproccdcr dcluao yes tenido porfanto, como lo
mortuorio.
promete'!:! [obrenombre que
Fallecio el Ar~o>birpo don SahCOI11Unmcnte le dan,aunque no
choprimero, en el año de mil 'les c:ll1onizado por la y glHia.
doziemos y [crema yocho,def- . DeclRey.don Alon[oque
pues de auerregido la ygldia deClIentan por nOlleno comu,n.,
Toledodoze años, poco mas o mente, no fe trata en ella hilloluenos. Porcuyamucne fue e-ria ,que esde los Reyes de Cat.,
le,aopor fuceífor Cuyo por el Ca' tilla, y ello fue folamentede
bildo 4cfl:n úntaygle[¡adó San- Leon.'
.'

h9r: °a.g~en~,ednu.~md'e~c}len'lol,no'..~.',
'~ahnOt'ere~e{.1
'A
di
.v
v

Por la:I1lu ette del Rey ció Fei:
'na.ndlil terRero dene nombre co,
decill'lo rercioen ordéddpues' h1en~óa reynar eh CaíHUa;y:en
d e don Bernardo.
'Leon df.ahio,ydoai[sinio varó
,
.
don Alon[o fu hijo mayor,ded .
Jfuerte 3d!J?.ey don Fml4lldo ter':' 'roo del1:enombre:aunque.'Ottos
cero,yfllCCfttOll del rR..cy d&l1 Al5 (¡guiendo [u cuenta le hazehvn
el decimo deCafltlla;yde Leo, decimo: y ene! volumen dehs
. ¡¡amado el Sábio ,y de dos ilrfo- leyes de Partida., y ellelFuero ~
'il/iPos de!ol~d¡j. Cap.XIX.
real queefl:eRey ordc'no,ene1
, .
:,
titulad el Jibro fcponeporno ..
",Lfanto Rey don Ferna'n- ueIlo,ene11ugarquenofo~t()s.
, " .:-d?~;C,rcéro., ,eI)\trc~ a,ños y conta'mos al Rey de fola Leon.
ctnc?meies quew(:llode[L Jamare :por [obren omb:rt e~ 5a
pues de :aüe-r::g;l,lrardoáSe~i,lla) bío;p()~gJofue ll1uc'ho,ygr¡¡p aIlLlnca la clefalUpar?hafia -qpa[~mad~r ~las[ci€Cias~cuya il~turl~l
mc 1l:,

Jo
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Libro Qgarto. Cap.XIX.
inclinación fue tan conforme:l
Jos elludiosaquc Cedio,que me
recio ellerenombrc:y juntamé~
te con clIbfué esfor~2do,y muy
valerofo,aunq no muy bienafor
tunadoen las armas.CompuCo,
o mido componer las leyes que
llaman de las GcteP.artidas , yel
Fuero real Calle1bno, por don~
de los juezesdeterminaffen las
caufas , y pleytos en ellos reynos de la corona deCaíl¡lla, y
Leon.Recopilótábien las vidas,
y hechos dclos Reyes de Efpáña
[usanteceílores, en vna hilttiria
general,qtenemoseydia en grá
efl:imacion. Tábien fon obra de
efl:e Principe las famoras tabhs
deAllrologi3;llámadas Alfon{ies,o Alfonfinas;lasquólles fe or
denaron haziédo j untar en ella
ciudad muchos hombres Cabios
de aquella faculrad""afsi de'lo5
naturales dellos reyl1os, como
dc,eltrágeros,Chriltianos,y Ata
bes, haziendo en Cu obra a cita
miCm3 ciudad metro,y medida
Jetoda la cuenta Altronomka,
delos mouimientQsde los 'del os,ellrellas, plan W1S,y aCI?~él:os:
y dizefe qen la copiladun defta
obragaltó gráfuma de dineros:
y ton el gran ingenio) letras, y
íncreyble dl:udio quettmo(guc
fueran ba!1:átes paracennoblecer
..a vn particular)en el noJo [ueró
para poder defender ) y cóCcmar
el imperio que 108 dl:raños leofrccieron,ni el reynQ quod·e fu
pouire heredó. . . " " "

'y és afsi que

eílaua tandl:cn.~

Etel10 ",.,

didaporfuuchaspartes delllltin. llm,tratl".
do la buena fama dclRey don
AloMo el Sabio; que flneI pretenderlo le vinieron embaxado
tes de Alemania,en razóde que
:.1lgunos de los eleél:oresdel Im
perio leaúial1 elegido por E mpe
rador: que fue hecha fu elecci¡) A" d'
en el vltimo de Mar~o de mil V no ~
doziétos y cincuéta y [eys año s, 1 lo 5 ~
o fegun otros dos años adel~lte"
embiandole vn~llaue que oy fe
guarda enlayglc;Ga mator deSe
uilla,de diferen tes mt':tales , por
c!1:remo curiofa, y 1::n ella las arnlisdeCaltilIa, ~ teon,y d~l 1m
perio,có ciertáo:;Ietrasdernap¡¡r
te y de otta. tJorcuya é:túfa par-:
tio de ECr'aña yendo camino de
Alern;l.r.üa art¡cebir lacoronad el
impetio:y llegádo a vnlugar de
,Prtncia,112mado Bclcayre,fupo
J.a muene del Ar~obifpo dó San
cho fegúdo,hcrmano de la Rey
na doña Violante fu muger, de
que luego diremos:y afsimifmo
[upo como era muerto el Infante don Fcrl1andofti hijo mayor,
qauia dexado pot gouernador
d¿Ros ternos, y q[obre fu yda
M

3uia_grandesdlfcór.dias:~rcycn~.

doq los rcynos quedaua de[am
parados,y apeligro,aCsi por eiMr'
razones j tomo porque: fu po la
l11uchedúbre de Moros que entrailan por ellos, determin6 dexarlay?adelimpcrio;y bblue&
a ECpaná,como lo hlZt>: aunqpc
teniendofe por catlO'l1icam:rltc
Aa 3
ele-

. Hiftor1a de Toledo, '.
de Toledo, Guadalajara, Ma~
drid; y Talauera, y [ubditos fu";
y05 enelAr~obifpado,fue en Eer
fona alafrontera:dondecon de';
tnaÍlado atreuimiento,conel fer
uor de la mocedad rompio por
dexercito delos contrarios,an~
tes que los foldados, y fu gente.
Luego fue preCo delosMoros,y
le dd11udaron de [usarmas:yofreciendoCe diferencia entre los
mifmosMoros a qual ddosdos
Reyes le lleuarian captiuo,:;!l de
.Granada,o alde Marruecos,por
ArfobiffodonSanclio fegrmJo,
cuitada vnMoro llamado Aben
Infante de Aragoll·.atar,o Aben azar, hiriendo con
:Por m Llertedel Infante de Cafhvna lá~a,o.azagayapor el omhro
lla don Sancho el primero dcfie al .Ar~obifpo ,le atraueffo porel
nombrc,Ar~obi[po de Toledo, 'cucrpo,diziédó,q no permitier· y Primado,fue dedo por el Ca- ·fe Ala( que es Dios) qporvl1 per
bildo defia [ama ygleúa, fegun ro m urie ffe n tantosbUe1l05 coera cofiumbre, don Sancho el ,mo alli 2luia:y luego le fue corta-.
·fegundo,h1fante de Aragcin, qdaIa cabep,y la manodd.anillo
,enelordgnde.1os Ar~obifpos de 'pomifical. Ftle de granlafiima
ToledoJc.~uéta el duodccimo, .cfta muerte del fanto Ar~obif· o decimoter,cio defpuesde don ,po:cl1y~c~erpo tomaródefpues
Bernardo,hlJodel Rey don Iay los Chnfilanos, y cobrando de
· mede Aragon,ydela Reynado los Moros la cabe~a, y la mano
Í1J VioJantc fu muger , que era del anillopontiJ1cal,q auiaa;c6G
hija de J111cfiro Rey dó Alon[o, go lleuado,fue fepultado en ella
Gédo hecha la cleccion ainftácia [anta ygleGa de Tólcdo,en la ca
de los d oS R~yes)ydclaReyna.
pilla real, cerca del lugar donde
... En las guerras que IosReyes cfiauan losfepu1crosde losRe-,
Moros, el de Granada, ye! de yes viejos,dondeel Emperador
:~arruecos hizicron en el Anda donAlonfo feptimo,y fu hijo el
111ziacontra los Chrill:ianos, e! Rey don Sancho el Deffeado
Ar~obi[po don Sancho,her~11a- .eRa,uan enterrados,enla propria
no de la Reyn3 , como taplcan capIlla en queaora efia el altar
general'delcl\iydó AlonCo,auié mayor,feguuIo efcrÍue Bias Or
do Jumaqo!p.dps los caualleros tizo cap.33. Gariuay, y Mariana.
. .' -.
Sobre

dcgido,feintitulaua Rey de Ro
:/1lanos,y futuro Emperador,tra
yendo continuaniente1asin[¡g~
nías Imperiales.
" Antes de palfal' adelante eñ
los hechos, y fuceffos defl:e Rey
don Alon[o d~cil11o, direla [ucefsioll'del Ar<[obifpo de Tole:;,
do dóuSall{:ho[egund~;lnfan
te de A!tagon~y de[umu'erte:de
la qüalaucnl:osheeho mencion,
·por reCpeao dé continuar los
anos dcfl:a Chronica,

. LibrdQiarto:CapjXIX.
fobrÚuyofepulcro dhliál1 ef~
eritos los ver1qs figuientes;,dig--

1
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nosde [er enc:omédados ala me
maria delos Reyes, y Prjn~ipes.:
,

"

'SanElius Hejimi;e primas ,ego regia proles
;ArilgolJum;íullwiiji:nju foror hofiis in hoftes,
, T urbidus)incautus mibi credo cedeu cunEla,
;':'flec minimum,jalliJr ,quía erdens 'Pincen '1Jincor,, : Slc..q.¡¡lIji folrlS rgo pereo:dat dogma (uturi s ' ,
, Mors mea,nefJ)omimts prJ:cederc MiJrtt fit aufos:
las conquillas, y guerras Contra
los enemigos de la fanta Fe Carholica, fi neceffario es con rieCm\o~o eliladifcrecion,~nemigo gO de rus vidas) :ayudado en eita
,de mi mifmo me Heuo el impe~ par'realosReyes de Efpaña: eO
w y furor contra los, enemigos, mo lo hizieronlos Ar~obifpos
;con pocaé(jnGderacionjinéaU~ don Bernar<lo~ don Rodrigo ~ y
to,pcmfando que todas las cOlas dk {creni[sió.lé> Infánte, ypida
fe me a,ui~n.de rendir: engañe~ do,yel Ca~denaldéEfpañadóh
me,yl1OpoCO, porque enlugar fray Franci[co Ximénez, y o~
, ,de vencerfuy vencido. Y deIl:a tros.
fuerte c:¡G:yorolb fuy clque,pe~ , Al Infantedó Sancho de Ara Arfol'ifp.
reeí en eita refriega. Mi muerte gon 'fiuce d'\O en 1a d'Igm'd ad don don
do ,leFernan
COlt.,
da en[eñamic:nto alos que def- Fernido de Couarrubias:cl qual rubias., '
'pu'es de mi vendran, que nun- fue depuello della por mandado
ca c:l príncipe, o el [eñor fe atre- dd Romano Pontifice de[pues
'ua a acometer en los primeros al fexto a110,m cldc míl y dozié Año d~
'cncuétros. Ellos ron los verlos, tos y ochenta. A eIl:e fucedio el 1180.
y efte elaui[o,y efcarmiéto,que Ar<eobiepodon Gon~alo, fegloln
Gorros Reyes,o Príncipes huuie do delle nombre.
nn guardado, huuieran e[cuCafP...ey don Alonfo á~cilll':
do [u muerte,ylasdernuchos
Boluamos a rematar lahiIl:oria
grand(:s~ con otros mil daños q
fe Gguen-de buenos inte.llco5, del Rey don Alonfo decin10.P o
pero acelerados,y precipitados. co defpues qboluio a fu rey no,
. Aqui{ehadeaduerrir,como nombro porfuceífor fuyo al In
los Ar<e0bifpos de Toled.o no [ante don Sancho [u hijo [eguo
han tenido por diligencia agcl1a do,no obllante que el dicho In
de fu obcio, y dignidad acudir fante don Fernando yadifunro,
con [usper[onas, y hazienda a auiadexadodoshijos legitimo~,
.l\a 4
llama
En Caíl:dlano, Yo(dize)dó San
e ho, Primado de las Efpañas ,y
lüjo dclRey de Aragon ,como

M

:ll;1mildo el h1;¡YOJ.gon Alonío ~o de fu reynado ~ yúi ellas le
,dyJac:: e rda,Yl!l otro dó Fernan confirmó íus priuilegios., ,,',
do~de quien deÍ:ienden los DuEntre otras colas con que eíl:e
ques de Medina Ccli,y los illuí-, mágnificoRey enfal~ó el1:a ciutres que c1clre apellido deJa Cer- dad, fue con mandar que en el
da ay en Efpaña.~asaunque hi- titulo real íe nombraífe primero
zo cilo el Rey 99,n"Alon[o por que otra ninguna,diziendo:Rela paz de [u I:eyno, y porque los yes deCafhlla, de Toledo, de
Cuyos íe lo [vrli~rp.n:poc9de[-" Lf;on ;&c. Aísimi[rno ordenó
pues hUllo entre los'dos,padre y 'en cíbscorres, que todas las vc,hüo , taks.dif~r'fq~j.,ás} que al fiü. zes que en qualquiera parte de
ellnfantf:dó Saiichofc akocon fu reyno huuídfe diferencia e11
tra: el Rey'Cu padre,y.le prluQ.de el entendimiento de 'lIgun vocheyno.El qual afsipriuado mu cablo Cailellano antiguo,quere
rio pobre enSeuilla, donde (aJá curridrcn có el a eilaciudad de
mente era obedecido. Hallo[e T~ledo,comoa metrodda len..
tan pobre, foJo,yde[amparadQ guaCaHellana) y que pa!fa!fell
d e los [uyos, que embio a Iacob pol,; ~lsJ)tendimientQ-Y declaraAben Iuzeph¡Rey de Marrble~ CÍon que al tal vocablQ aqui fe.
.C05, [u corolláre,al en empeño, die!fe:corno queda dicho ene!
rogandole que [obre ella le pre[ primero libro de ladefcripcion.
talTe fe[enta mil doblas de oro, Yqueriendo ilIuil:rar, yenrique
" lignificandole la necefsidad que ~er la,lengua Caftellana fobre ro
, "li! rebelioll defu hijo le cau[aua.do's, losPrincipes de Efpaña [Lis
Iray AI,ufo' Dizen algunos.que todáS las prog~l1it,o,r, e,s¡fued p,rimcr,oRe y
d'E(pznam 'p' crfecucioilús,ytraba¡'osq.'uetu-q" ue}:!Q lo,sreynos, d"eCafhlla,v
ti, Forf,I,"
1 ' ,d
'1"
'
¡
'iumjidti. tl0 e, Rey on A op[o ,flleroll Leonintrodul'o,yhizo.ql.aIen
a~ote y cailigodc Dios,porcier, gLla CaftelIana fe vfa!fe enlosinJ
ta blasfemia que dixo en defacarrllmentosyeFcri~~ras public~s:
to de la prouidencia, y fabidu,ria porque haila ¡usuepostos Pnnde Dios,a cercade la creaciódelcipesde Efpaña, y fus naturale'J
n'lUndo,con hinchazon,y fober ,defde que los RomanoscmiCl11
;üia,viendofctall fabio.}J0s antiguos moraron en ella~
" ',Con todó efto hizo muchas Jiernpre auian vfado .e\1 rus e[cd
,celas muy fCl'íaladasen armas: tu ras de la lengua Latiha,como
ga:tio delos Motos a X crez, Car Josantiguospapelesdelos archi:"
h'lon¡l..E~¡ ja,Nieb1a,ElIin,Chin uos deHosreynos lománifieilá':
chilla, laH::ueuas, y otros mu- y a[si defde lostiéposdeile Rey
chos lugarlls:'celebró cortes en dóAlon[o lasefcrituraspublica¡;
eil:a ciudad deípucs.del comien: dadas,y concediqaspo! d,y Flor

os

Llbro~arto~aap:XlX.
Rqesfus fuceffores,fc haliá énteri'.adQ<en Ía .yglella .mayor·
fan en Cal1:ellano ,.ceJIah,do de de Seuilla,j11l1to afus padn¡s.· ..
tQS,

aqui adelante el Latih, pára máyoraui:oripad de la lchguá ~atli
r~1 deaos reynos.La qua! en los
tteli1pospre[entes ha venido á
. e1l:ar tan.[uaue, elegante,copio. [>l;yJighificatiua, yenbuen purt
to,ypFimor J qfe le pueden fiar
qualefquier tratados, y materias
graues, y {ubtiles,de rodas las fa.. cultades,y[ciencias:éomo loha
hecho muchos Icmidos grauesj
e{criuiendQen nuefha lengua
9 brasde.i11ucha importancia: y.
1,os dCQtras.naciones las hántra4.ucido ,yuaflado en las' (i.lyas.
¡l1:a de aora podemos cótar por
I;..edad perfiaa, y v;.rbllíl de la
IeguaCaftdlan~:iuegodiremos
en}lúllltierupo fue la pueril.
'~i\lfindcfpues deaáSco[asmu
t.io·en Seuillade enfetmedad,cn
Año de el.a6odel SeÍlotde mily dozien
J.l 84 r-p,s,Y'ochehta y quarro,a veyme
yVl10dc Abril, defpucsde auct
reynadorreynta y dos años,y auicndorecebido los [acramétos
de la Penitencia, y Euchari1l:ia.
Por elmes de Nouiembre del
año de,ochéta y tres auia hechó
fu~e1l:aménto,etJ.el qual deshe'"
redand'oalPrio.dpydó Sanchó,
nombraua por. heredetpsa 103
Infant~s don Alonfo, y don Fet
nall~odela Cérda fus nieros, al
mé!1otehJ~lta del mayor: yen
cafo que notlluieffen hijos,aJos
de[cendienrcs del Rey don fhilipe de Fr~pcia. Fuefu,c;uerpo

POYQ¡ios tiempos de) W/y don Al(¡;¡
Jo decimo fue la edd4 pueril dé
. l1ueflrálmguá Cafie/lima. Cap •.
·XX •.

·.
N

Veflralengua C::aae1ia~
ha,como las otras cofas
.
artificiales, y naturales;
ha tenido.[us edades;proccdien
dodémenosperfecció á mayor:'
yen cae tiépó déq vamostratJdo d el Rey dó Alo nfo, yalgun 05
atras,fuelaedad pueril,}' la en
as Corrupciones, y imperfect1onenuuo, por el trató y con~
uer[acion de tántosañós ton los
Moros:en prúeua de 10 CJual pó- ,r
dremos aqui algunas efcrituras/
de las que en eaa Ciudad halla-~
h10S cfcritasdel1:os tiempos, a[si'
\n Latin,com6 en Romáce,pot
donde fe conocera claramente
10 que auemos dicho: y pues en:
ella ciudad que fiempre fue me~
tr0 de la lengua Caflellana,ot1aua la lengua y manera dehahlar'
tan corrupta;cs de Creer que 10'
c-fl:aria mucho mas éllotras par~'
tes:aunque en todos tiempos há
áuido, 'l ho han falt~~o algunas
perfonas dot\:as, y bIe habladas;
mayormente en la lengua Latiila,.que fe deprende por arre,y
~ll:udio : comoconl1:a por otras
e[criturasparticularcs ele enton
ces: mas el Latin comúdcaqueL
tie¿npo, y el Cal1:dlano , eratal.
Aa 5
C6~
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. HHl:oriade T oledo~ .
' .•.• ,,-,

.'_.-..,-~
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.

eOl'lloet que'feveraporIosexé- PetJo~de ECcaloniella.Ego D.~j
plos [¡guü:uccs.. .
.mingo Yago,&c:
.

[artil del¡wdida fn le.~,lIafajle

Il,mil

h 'Dei

élllti¡;Ud

de T okdo~

Ilomi/le,&eiusc~ratid.

Ego
Maria Mingo, filia de Pedro 0uicu'lllez, védo vna jugada que
dizen Mazahu bedella,y vendola horrade Ar~obiCp,Q, y. de [anta Maria.qu¡:.no há en ella que
ver ,.aldea derenninode Toledo,queDios Calue, Amcn:&ven
dola 0011 treyma peonadas para
majuclo,Q [e '1uiere quda ponga en hO'tl'o aquella heredad ¡¡co.uombrada, que fue de Pedro
Domingo de Almanan,yay en
e1l:acompra vna vüía,yvna hucr
tacan doze morales,que[on de
xefino, e con caras, e con palomar,e con entradas,ecóexidas,
e cen·aguas;e conyeruas:vcndo
la a Do min go P erez,&[uavxor,
ead~n Diago, & vxor Cius,por
quareta m.arauedis bonos de.au
ro,&de pefo~dequalescgo Maria Mingo [o pagada, & non re.
maneee nada porpagar,& [¡s Je.
uantarCl1 algunos de los mios,o
de {haneos que qui{¡ercn demá
dar,porego MariaMingo Cono
brada arredret con cuerpo, &
con auer : & vendo -con Maria
Darh,e'n vey11tc y dos de Gene~
rofa6l:a carta) Era. a¡ 4. te1l:es
funtqui audieml1t,& viderunt,
loanes Abbas de Pedro Ouienquez. Ego Petrns Chriilophori
presby ter efcriptor¡&t~~is:E go

.

Carta antiJuadc teflamento,frl

.
Latín corrupto de To/eJa.. .
In mej 1'Iomille., W' eius gratia. Eglf
GUIlldmus /anEtI Tbomot cap ella- aU<4 IJrA 1,
. rfi
¡. ,,,pillAb 4,/,
nU5 UI ¡rmus corport ~ t411len /lnu.
"9 r om"l
mente.• cQlldo·tejiamellfNm mejjm de CAnr .. ,j'fi.
NrU/lb¡1S 1Ute babeo:imprimjs fiqui- ,,,C¡LA{A":
dcm man.ifejlodebitumm·cú dornillO t4Jgl<{<',q
.'
. .
.
tttlr4 ~s C~¡¡
.se<~tlltl'l jaf/{.l,e ,\{afl<C CillI07llCo,de- ¡¡., b: J,Íru
heo. ],0. mOYJlbedlllos, bjlel'bane~. g<>..
morabeditlos¡domino (j{oberto.l.mQ
rabedmo,duobus pueris Eer'iriiido.
(§

Dt!lrci.e~'Pllicuic¡ue.tresqllartas.)

!DIJmilli,o (j{IJmo.r...moI'Abedino.M<t
riQta.z.mllr ,,"edinos., confratriul¡
rimú;0-fimFl¿(MllrÍd.fingulOS'fflI#
rabedillos. EllOt/1/1li feruiellti Nle ..'
debe ~.i!.morabedill,s.&)lIa falleg ..
tritici en. ptgu;ar.&'ÑnacAmiJa.úr
bi'tlC4S ');fque ad fcftú follEtjCypria~
ni:habeo '1J1ltlm mulam CUIn folla, 0ft tilO. & [UA albtlrJtI: habeo hic in
tl,moj~x tenamlas ');acuás j& inAI",;
dCd deAlcaboll habto~·8.tt1lacu'ar
pI ellas ');;110,& dHas 'Paellas, &' '1J~4
caldaria: hlÚJeo hle ir¡ domo duas mi;
fls,& lJ11aartefa,&lJ/1 etJaz;,o,&
lJ11afartagine,& dltélS Arcas.&- dUf}
bJlS eféall~s,& Juas c9ctdras de pI.
1!kI,& <f.. cabera/es , &. duobus "CI~
pert9rcs, )I)jum de f¡ma., &a/terNm
dt' corderos, & dosfaball4s, & ali...
z.ares,& 4.pt/res demantéles, Ju.e
}all.e,& Jjj~ rompides,&'Pnas tre"
das,& dos11miOs,& tres a"ad4s,~
'1Jna"adoll,(r1m[egur:h,ec in Jimul
mallJo. 'Pt dOm;llll$ Sc.guintls acej';

piat,

Libro' ~arto. Cap. XX:
pd ;(,7JJc l !1,¡t, 1(7 in/egnt (l',etfi
II1i11lid remanju it pro dtll'ecum ex
PfIJ}/jepult¡¡r.e Inf,e , ((moniei Jall.
C1.e"~¡faIÚ, 111ibl1s relilJ'luo domos
meiUf,mniT/elj.1rio meo ipji perjel·
u~t :e.t{t'PollJ erir ti 0'1IiIlIlS" eg /1111 115,
telle;I\: dO/nliS meas ;11 pOI rflate , &
aet; ea$. a,l 4¡,/l/i¡~ 'Phue {lerfoludt
'j¡JJiUfljum dó'6¡tum.Aluir¿f jéruieti mc.e dedúo JlIIl/m leAtim, (:7 )Jlla
{O, e'dr (/,&

duas Llbcc,¡/
, es ,6-}JllI01I
coopertorilll/l de l,mtl, 0' Pila e-

//11

~UI,lfpill/m lr"IY, &

')ma,lrc", 1(7

'j¡i/(!Uflallleles:& ¡i/lll P,lC,¡/tIS de ca,

eam-aliq ¡¡id,
pro m.4iordominio ,/ieque pro, e/el ~
gado,quia ego femptr tel/ui c!i/I/cm
de .4lfnri, & decelenj,ffa (arta
menfeNouembris, Ela.l~37' allllO
& lumo, babeal

COlltl',¡

!Do miní•. lJ.. p9.
>
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"
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!Don Sanc1Joterce1o '1{ey de. (aflí.,.//a,y de Leo 11, el 13rauQ,yJolI Fer
'. na/Ido qUllrto: y fiueft/Oll,de los

' . .4rfobiJPos deFo/edo·Lap.XXI

D

On Sancho,tcrcero de

.'.
efte né,brc de los Reyes
'. .. de Caftilla,oJegun otra
cuenta el quarrollle alpdo por
ReydeCaftilla,y de Leon luego
,
dcfpu:esde h muerte del Rcy
Ano de don AlonCo el Sabio Cu padre)
u84' en d,añoddScñordemíl y do·
zíel1~osyochétay quatro,teniéJoya antes yfurpada la mayor
parte defus tierras, y a[si 110 tuuo mucho trabajo en apod::r~(.
Cede todo lo ¿cmas: puerto q el.
~nf.1nte don AlonCo. [u Co briqo J

191)

hijo del Principe don ,Ferná4o, - .
fe pufo cn reíiíl:écii, qucriendó
aptol!ec-harfe de I¡¡s leyes dcftos .
rey nos, conforme alas qLiales el .'
nieto reprcCe!1ta la perfona del
padre, y excluye en la herencia
al cio,ltes hijo fegundo,como lo
cr<l don Sancho.Mascomo auia .
qlcrido defpojar delreyno a fu
proprio padre, no tLlU0 efcrupu
lo de quitar[cle a lu fobrino.Fue
. coronado por Rey en ella ciudad ,en la fanta ygldia della,jull .
tamenrecon la Reyna doña Ma
ria fLlmuger, excelente Prince~
fa.Durole el reyno onze años:y Año de
fall¿cio,~nel denül ydoziemos 11 P S
Yn04cmay cinco.¡. miercoles a' '
Ycyme YCillcodóAbriLFu'C eh~,
terradQ en la capílla reatde efta
Cal~tayglcíia,que [olía efbra las
erp.aldasde !acapilla 1111yor,don.
de.y.aziácl Emperador dó Aton
[o,y el Rey don Sancho el DcC~
Cca.do , f:glll1 el mifmo lo auja
dexado mandado: y por Cer hó·
brc aCpero de conJicion, y para
mucho, le llamaron dón Sácho
por [obrcnombre elBrauo.
(j)onGQnfalo (egdnJo .A'r{o!?í{pf)
, de Toledo •.

En quallto a la CuceCsion de los
Ar~obi[pos de Toledo que tlluieronJa Glla y dignid¡¡d por cftoS tie-!llpos;aygran variedad en
tre lós que c[criucnanasliguien
q9 el catha1ogo que arriba trux,i
mos dela CalaJe los Cabildos de

e.(1~tant~ ygldi~)dc[pues'de dO
.

'Fe~

.~Hifrori a de Toleuo,
FemanQ9de Couarrubias, de dio.Erara U10~O y depneos día~
quien:<ul':Jl:los.hecho mencion, clPrincipe quádo murio clRey
fUCed Í{) enlafilIa dicIl:a [anra ygle . den Sancho [u padre,que e·nlo~
ha dOIl GOll~alo {egundo del1e :prin.cipioshuuo en eil:os reynó~
no ID bre, que prime'ro auía fido ,grandes albororos,pele:1s,ycon
Ooilpo de Cucncil,ydc{puesde .tiendas?'que fueró caufade gran
Burg{)s,yvltimamcme Arfobi[ desdaños-, y de que el Rey perpo de Tolcd o, y P ri mado de las ,dieíTepane de [u reyno:vnos pro
Efpañas, ydizcn alg\:lnos ¡mto- Cu!";¡,uan que reynaffe en Ca1l:iUa
r~s GIucf!1e Card .. nal,d-e la [ama don A.!on[oJda Cerda,hijo del
yglcfiaRomana:afinnanloünl! Infante don Fernand0,yen Leó
frio., BIas Ortiz, rcherenlo otros el Infame dó luan hermano del
lU1t.orcs1'tlodcrn-os.:y [egun eIto Rcy'¿o.nSancho, {obre lo quaI
es el primcr~ Cndcnal que por huno grandes daños: mas por la
hi.11'Üri.af 110S con11a aucr :wido mi[crioordia"de DJOs el valor,y
'Cntre los Ar~obifpo$ de Tolc- prudcllGiaJdafantaReyna do~
, do. Llamale el cachaIogo don ña M;¡ria [u madre. kJlópara
GontaJo Garcia dc,Gudid,y fe- [lI11emarll fu hijo • yhazerqtlC
ñala ú¡ f~llecimicmo en fcgúdocpr.emaletidfe contra todos ruS'
Año de
de MaYl'l,año de mi!ydozié 'Cnemigos. y fue re11ituydó en
11' P tos y110uenta y nueue..InIl:ituyo· rusreynos:pu'C11o quelos MoroS

rua

en la capilla de [;m luan Baptilla· ganaron eneI1:etiempo algunos
cinco Miífas cada femana po.r lug5.res,y otros [e dieron ~ldon
los difumos.
Alonfo.Delo<¡ucllhuel1:ra ciu,,:
J!)o. C'.fA • Ponc'plilf (ucdfor fUyQadQ'l'i
dad de Tolcdo pertenece folo
lo me,," Gonp\oDia'Z· dePa\otIlcqUe q~
efcriuen que en grati6cacion de
Arcol"fpoJ,
1
d·
'_11
b
)
1
r
f't
r,íd..
es e tercerOOllenom te:ytr:rs os ¡eruiCiós
que eue
R'Cy en tiéda don Guticrre Gomez'de Topo de fu tiiácz recibio delos mo
ledo, :lIql1al ponen otros antes radares della , les cO'nhrmó fus
~'Uc a don Gon¡;alo ccrcero.
!!miguos,priuilcgios,yde l1UetJ\1)
h:s cóccdio otras exempdones..
fi)ol1 Fcnltmzll) t11fltlrtoi]\ty J(!
y'libenades,comooyen ella.l'4:
[ajlé/la,; di Lfl)ll~llamado
recen .
.d Em/,ltlfado.
Cafó don Fernandocondoñ:r
Don Sancho e!.13rauo[llce- C{)fian22,hija delReydóDonis
dio dPriilcipe don Fernan- de P01"ttlglil,y huuo endla'a dú
dofu Í11jO ·mayor , quartO defl:c Aloilfo que l;eynodefpuesdd,
nomhrcien:el ano del Sellor de ya doña LeonÓT, que cafo'Cón
mil j' dozie:l1tosy'llouenra y cin d Rey don Aionfo de Aragon.:
co , y rCyll.QCator:Z'e;UlGS y mc~
Mudo (fe,u~ faniá y temu?
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Libio~arto,Gap;xxr~
opihi,:li?émpIa~adoipar;¡quepá . 'golletna~ p~rfi, tpri'lo ia gouer":
reolcíTe de.ntra,dc treyma dias nació<d~ rus rey,nos,y comen~o

ame el j,¡,¡y;z:io y acatamiento de
Dios,? ·dar cuenraporque man"
dalla matara dos hermanosCarauajales,que los hizo clcrpeñat
dcla peñaac-Martos,Colo por el
dicho decierros malfincs,qué

cUando en ,Palencia le PllGeron .
mal con ellos fal[ameme. Tuuo
don Fernado efl:ara clude creer
a parleros,ymalfil1':s, que es per
tilcncia de las caras de los PlÍn-'
cipes. Murio de cdad de veyme
Año de y quatto años, en laen, año del,
J 310 Señor de mily treziétosy diez ..
En cfl:e mirmo año [eñala él
cathalogo la muerte de dó Gonplo palomeqllc; que es el tcrercero ddl:eriombre) Arfobirpo

de TQledo. .,....

.:

a hazer grande jufl:icia de Jos rebeldes de los reynos,e[pecialmé
te de los gráde~ feñores:porque
en tiempo de los Reyes rus predcce{foresno fué!a julhcia tan
'reuerenciada,tenida,y obedecidacomo era razó.Tol1loe! Rey
muy de veras la guerra ,cótra los
Moros, para reparar los daños
auian lluedadode tos tiempos
pa{fados.Príndpalmcnfevenció
vlla famoC1 batáUa.;juntoal rió,
Salado, cerca de Tarifa, contta v;a.,i~ ¡jel

q

Albohacen Rey de. 'Marruecos
Salado; /lA"
, m.d. de Bi
de linagede AbenMar,in,y con nÁmatin:
tra cllnJamcA5<t1TI(:.l¡,queJuhi, '
jo,y AbenhlzephR;eyd'e,G.raná'
da, donde murieró quatrocientos. mil Moros. Ganoles a Olucra,Pru na, Aymollte,la,Gtleuas;

:',

!1(ey don.AldN.fo.eJrQIn:.ell', Ilamaab ) T c:b?,.Canete, Rute, Pliego, c:;ar
't!Couquinidot";paar4'q1/ellmM cabuey, Benzaydc,Benamexi,y
fl.{eJdon,Pedru.Cap.XXIl .. _ Alcala la real. Ganó las Algezi~,

'.
E

L

'

ras, auiendolas tenido cercadas
N el año del Señor de mil, po.co menos de dos años.Por ef
:. y trezie~tos y diez años) ta famo[a batalla, y viéto.ria del:
", '. fuccdio en Cafl:illa, y ~eó . Salado, (, que 11am, ~!),~,~.4ben,' M, a~,'
clReyAon Alon{ool1'Zwo de[~ rill,por [q elRey,.d4·Iy1¡Jrl:~~~O$
te nOl11bre,hijo,de .don Fcrnan-. del finage,de los M~¡;lne$, qpof
do¡;lqull'l,eo:,y.dela Reyna doña. aquellos ticmposBoífeyáaqucl
Co-thrnfa-fu )1¡1Jug~tl. ,Auia don dl:adq)qn hazimicllto:degracias

Alon¡[o li¡uando Inurld [upadnl:
rnuypo.ca cclad "dá.en qúclolo
v,b1.alÍq y v;c,Y1'ltC y {cys dias:a cu
yacaufa:cn ftiniñez huuoen c[tosreynos grandes alborotos [o'
bre lamtela deLniúo .En llegandpdóA1Qn(o~cdad.J,e [abcrfé

a,nucfl:roScñor, cel~,b,~a.111os en
Efpa6.a
fcfl:ill¡q~d,en,ho.nra
dda Jai1~a Cruz Já tr:eynta de
Oétul*Lpotqu~ re g;¡nó en tal

cna

",

.

dia,en daño demil ytrczientos Anode
y guarema:y por ella tan memo, J 3 4 o
rableG:8quii1:a(ami juyzio)gan§;,

el

.',HiftorladeToledo;
el rCríombÚ deConquiridor, ' des,yorros hiíM~yvnahija:a los
que es ráto COn1óc'onquiJlador; qual~squi[o y amo n1ucho:pero
por excdenciá; ','
"
' ,dexadas efras cofas vengamos;;¡
Fue don, Alonlo .<01 primero ' lasque pertenecenmas propriaRCL deE[pa~a 'gue i':ltródúxo mente a nueíl:ra hiíl:oriade Toe! pecho o (ila, <:jue aora llan1an Jedo.
alea llala ,cI{ todas las mercáduEfre excelente Rey don Alonria, (¡ue fc vénílen ,'/ era de foonzeno,hizo yceJebró cortes
vcyntevnó: !a'qüa\' [e conce-, entre otras en la villa de Alcala
¿in al R.én~ara'tos gaf1:osd" la' de Henares, en Jasquales huuo
A" d g?~m ¿on;\-alo::Moro~,alprin grádescontieJldas, y diferen das
no e c¡plOde\"aho tml y trC<:lenrosy' entre los procuradores deita ciu
,134 l quúenta y dos ~por tiempO de- dad,,. losa Burgos,fobre quales
terminado; mientras dUl'a{[e el dellos auiáde hablar en c1\as cn'
cerco de Algezira: primero por prilncro lugar. El Rey dcífeádo:
,
]05 de Burgos,y defpucs por los
efcufareíl:asaltercaciones,auido
'. . de Leon, y deJas otras ciuda- fobre ello diligenreconfejo, dio
i;'j~ft;, & dcs~EI nombre de Alcauala,y la [abiamentela [entencia quehaC;ure.q.ó,ar mlLmacola tuUO orIgen de los ta oy entre eitas dos ciudades fe
ti·7·
Moros, della trata el Doél:or Ma: guarda,conuiene a raber, que el
rian.lib.I6"¡cap.9.Eite derúho y y los otros Reyes rus [uce{[ore~,
[¡fa dUrátodauiaen nueíl:ros ti.e- babla{[cn primero por Toledo,.
po" po rque dura 'y pennanec~ 1:) co mo rus parron es ,ydcfen [o res.
cau[a4d1a;que[on las guerras,y Ycomoguieraquedh determi
defehfas cdtítta,losMoros.,
naciondel Re}'. verdaderamen~
. Ctf{jt! R~y'dol\ A1Cihfo con te fue en fauor,y aumento delta.
dOt1áN1aria;h(puelReydó Alá ciudad,todáilia :algllllas perfofo de PO'rtu gal: ftUuócl1'C!lladós' nascUriofás han querido inuéíl:i
hijos, a don Ferfiandoque mu-"' gar,y aueríguarlascaufasque mo
rio niño;y a d¿nPedroque-k[ü uieron al Rey paradareita ren~
ceelioen los rey11 os, quefol~'¿f"' tencia:masJárazoncierta, ycon
ttquedólej:';'itjttió.' ,,: ' duycnteno esotra faIuo la que
'En v@:a:d~'fi1f.riÍ1getI:Ui)'ódon; el Rey don Pedro, que defpues
Atoíi'166Ó'Muerfacion,.condóñ'a fueedio al Rey don Alonfo fu
D.la,¡:~r. l~6'ti:dr¡de;dl1zn1an, bÍ-ll'dade padr.e,declara en. vncarta de pridp~ f,.hJ:lro.¿ Ve!a[c0¡[dí<i>ra prih' uilegio dado a eíl:aúudad,cUyo'
,',' ,clpat:eb~h;qiiál huuo a:don En¡'¡: tenor ala letra referimos en el
, .... ,'\qud,f~uefued'efpuesRcydéCaf h&roprimerode nueíl:rade{crip
, ., .rH~.'f:a, ~tiri~Padrique,Maefrre cion!cap.30.don.detratam~sdef
Je ~anrl¡jgO'srcliat\ l'eLpbafl:ar- to mas Iargamente)conulenea

fi¡ber
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querido hazer rnéÍ"icion halla
aora de los Ar~obi[pos deToledo,que eneldifcurfodelos años
que el reynó,fueró [ucediendo.
De~pues de el Arfobiíipo don ArfD','J. ,
'
G·
,
6n~~
G utlerte
. omez arnba norn- ¡It'ted,..t::
brado,en el año de mil y trezien rAg,n~
ros y veyntc,fue con(agrado en
Cataluña,enlaciudad de Lerida,
cnA r~obi[po de Toledo dó luan
Inf.1nte de Aragon,hiJo tercero
ele don layme, fegundo de cite
nombre Rey de Aragoh: f1endo
prdentes a la e~Jl1[agraclón, y al
dar del palio muchos prelado,.;
c[pceialmeme don Ximcno de
Lutla Artobj[po de Tarragona~
metropoBtano de aqL1eUa pro..
uincia;y donPedr.ode Luna Ar
~obifpo de ~arago~a. Defpues
huuo entre eIlos dos Ar.¡;obifpos;y dnueuo Primadodiferen
ciasy pleytos fobre el poder traer
ddame de fi la cruz leuanrada
por rus prouincias,o no( \0 qual
no es dette lugar) por efio, y por
OtroS di[guf!:os ,el Infante don
luan determinando de dexar el
Ar~o bi [pado trató medhtntefu
padre el Rey de Aragon, que fe
le dieífe a el 'el Ar€obifpado de
Tarragona en via deadtninilha
cion,eon titulo de Patriarchade
Alexandria,y que don Xirneno
Suaftion de lor ArfobijpQs de T (1. de Luna,Artobi[po de Tartago
na,fueife trasladado y promoui,ledo. Cap.xXIlI.'
do al Ar~obj[pado de Toledo,y
,
.Or no~or~ar e1hilo de h Pri macia ddas E[panas. T o d o
. .. ,hífl:oriadel ReyHon Alá- to [e 'hizo a[si en el año de mil y
,,'[o,y de rus hechos,
he treúentos y veynte y [eys ,con

[aber;que es preeminencia y pri
llilegio dado a eIla ciudad por
losReyes,por auer f1do y [er ca~
bc<,;a del imperió de Erpaña d cfdetiempo delos Reyes Godo~,y
flle ,y es poblada de cauaIlero., hi
j03 dalgo, de los buenos [ola res
de Efpalía.Y f1endo efl:a la razó
cierta y verdadera,no ay necc(sí
dad de fatigarfe en inquirir ni
ima~inar otraS algunas ca II [as ,o
ocationcs. Yes ele notare} el Rey
don Pedro en efl:e priuilegio no
lo refiere por cofa llueua;f1no q
deIla [u ene lo halló el Rey don
AlonCo fu padre,y el tambié en
fu tiempo, como cofa deriuada
de veo mas antiguo,
Finalmente al Rey don Alon[o le remaron los Moros a traycion a Gibraltar , y poniendo el
cerco fobre ella [obreuino pdH
1encia, y no fe pudiendo acabar'.
conelqueal~aífe c1cerco,le dio
Jiío de vna Ianare quele mato,enel año
13 S o dellubileode mil y trezientosy
cincuenta, viernes de la Cruz, a
veyme y [cys diasdel mes deMar
~o;Durole el reyno cercacle qua
renta y vn años. Fue fepult2do
cnla yglef1amayor de Gordou<1 j ·
cn:la mi[mafepulturadel Rey
don Fernandó quarto [u padre.

·
P

ce

no

auto-

Hiftoriade Toledo:
autoridad del Papaluanvigeúmo fegundo.
Arr.rJi(po
Deil:a¡iÜllcra don Xirileno
ddo"Lximeno 'de LlInade A~0bif¡po de Tarra
e U/M.
1d
gona vino a ferlo de TG e o,y
Primado de las ECpanas. Elqual
auiendo ,preíididoeneil:a fantá
ygldiaonze años, poco mas o
l11enos,fallecio en el añode mil
y treziétos y treyntay Gcte. Pot
cuya muerte e1CabilJodeil:a flirt
ygle{ial1uifo elegir porfu prelado adó Vafcode Tolcdo,Dean
dela mifma ygleGa: pero a mucha infiancia dd Rey don Alon
(o, que fobre ello efcriuio muy
encarecidamente aldicho Cabil
do,fue elegido don Gil Aluarez
de Cuenca, del Cófejo del Rey)
pcrfonade grande valor,que en
ella mi[ma ygleGa era Arcedia.
110 JeCalatraua: el qual de aqui
adelante CeUamó don Gil Carrí'
...l.l6.de Albornoz.

. IDolI Gil de .Alho/'lloz,.ArfoP'¡'
po de T aledo.
Eil:e notable prelado, de nacion
Erparío], naturalde la ciudad de
Cuenca, del claro linage de los
Albomozes, hijo de Garci Alua
tez de Albornoz, feñorde muchos pueblos, {lelcendieme pot
linea reaa dellinage de don A.
lonfoquinto, Reydet.:on,y de
doña Tere[a de Lunafu muger,
del alto llnage dedó Iaynle Rey
de Aragon, fue dcfde fu niñez·
inclinadoydadoalcll:udio del as
letras, dando grandes mueil:ras

dcfu mayor aprouechamiento
para en adelante. De cuya vida
efcriuio}y compufo hifroria en
légua Latina(Gn feñalar lo. tie m
pos delos hechos)el Dottor Iuá
Gene(io de Sepulueda,ChroniC
ta del Emperador don Carlos
Maximo,colegialllue fue'del co
legio delos Efpañoles,queen Bo
loniafundó eil:e Ar~obifpo.
.
Creciendo don Gilen edad le
'cmbio fupadreal efl:udiodeTo
10fa(Rorétifslma vnillcrGdad en
aquel tiempo )donde có la grandezade fu in genio, y conil:ancia
de [ueil:udio,alcan~ó en breue
tiempo tantadotl:rina ,que fue
auido porn1uy rabio ene! derecho canonico, y graduado entre
los m uy doaos en lugar honro~
[o.La q ual doarinarefplande cia
'en el có Gngular Cantidad, y bue
nas co/tumbres , yobferuancia
de Iareligion chrifl:iana.Buclto
afu tierraalcanf<Jpriuancta y familiaridad,y fue·vno delos del
Confejo del Rey dóAlon[o on
zeno de Cail:illa, el que cobro
de los Moroslas Algeziras( que
en tiempos p~{fados fueron ciu~
'dad es nohlifsimas) cerca del ef.
trecho de Gibraltar. Fueron fus
virtudes tan grandes, que exce_
dio ala buena opinióquelagente del tenia:y enráta n'lanáafue
¡¡mado y reuerendado por fu tan
Ca vida,que deningun otro faeet
dote(de[pues que el fe ordeno)
qui[od ReyoyrMíffalino del.
(~o~las qu~le~vlrtudes.yt...()n el
rauor
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faLlor de! Rey fue promouido al
Ar¡:obi[pado de Toledo( dignidad magnificenri[sima) no mucho anresdeaqudla famo[a bata
!la, en laqual el Rey de Marruecos,de linage deAbenMarin po
deroG[simoRey Moro, fue vencido) y desbaratadG del mí[mo
Rey dó Alon[o,auicndopafrado
con innumerable exerciw en la
Andalucía contralos EJlniíoles.
y queriendo cnrrarelRey ció AlonCo cnla batallaoyo có grande
lloció la Miffa:y auiendo recebi
do clfanLÍ[simo 5,1cral11cnro de
rus manos có coda reuerencia, y
hecha oracion,a fin qle fucedief
fe felizmente la batalla mando q
elmi[mo don Gil le armalle. El
qual no folamente armo fu real
cuerpo co hierro, pero ram bien
fu animo con grande efperan~a
y co nfj:mp de la viétoria,rraycn
dole a la memoria los valientes
hcchos,y gran virtud dcfus ante
paJlJd os.Tr:1U,1Ch la bulla, animando el Rey fu gente con pala
. bras, dó Gil pucHo a fu lado encendia con amondl:acioncs fu
real csfuerfo. Auidala victoria, y
desbaratado clde Aben Marin,
con poco dañode! Rey,y tenic!1
do cercada a Gibraltar, enfermo,y murio.
·~d t Sucedio en el reyno don Pe5~U " ,
l·· d
El] .i.n v- dro fu hijo, ya os prinClplOs e
ji<fu reynado relidio don Gil en fu
cafa, y fernicio, en e! mirll1~ lugar( como era razon) qauia tcni
do có el Rey fu padre; moitral1-

f

do d Rey dó Pedro admitir [us
confejos y amondl:aciones, vfan
do y aprouechádofe de fu doari
na,y co[l:úbrcs,como de fu macf
tro,dando buenac[peraníadefi
a los hombres.Halla que poco a
poco,vencido de fus GnieJl:ras in
clinaciones comé.;:oaaborrecer
almadho,y fus vi;tudes, y buenos có[cjos: no pudiendo fufrir
la pena é¡ le lbua el [er reprchen
dldo de lo que hazia,que aborre
cida fu legitima muger doña Blá
ca, tenia defenfrenadaconuerfa
cion có vna doña Maria de Padi:
lla:porque don Gil era gran per
feguidor de rodo genero devi~
cíos, y mayormere de Jaluxuria.
ElRey aborreciendo de fu pro.
pria voluntad ahombre tandee.
[cmejantea el, y mas encendido
por los ruegos ele la amiga, que
capitalmente le aborrecía ,dizen
que trataua de matar adon Gil.
Mas d cQnocil\as rus a!lcchan~:ls(CI como a homhre muy bien
quifl:o no [ele pl1dieró encubrir
mucho tiempo) fingiendo caufas pidio licencia al Rey para {aJír
de [u com::yalcan~adacondifi
culrad, y limit.1da, vínoa Cuéca
fu patria, donde detiniendofe al
gun tiempo ordeno fu partida,y
./ f
('f"
d
.
('f"
D,U G, p'
co aprcllura o cammo pallo en ¡;. ,nAut,:'.
Auiúon,dódee[l:auaclPapa Cle AIgu"" ,,'
méte fexto, y la G\la AnoJl:olica. fPOf(duf~ ti,
.¡:
. 1 d[
.
IIpartli..'J
Fue d e tU Sannc a graClO[a- dI/ion;",.,
mente rccebielo ,y honrado: y Id yra dd
de alli a poco tiC!11I)O fue crea- R,{(¡,,,. l~
[
(0<,1< Id f.C<,
do Car dena1dela fanta YgkGa ,,¡;<'i,.
Bb
Ro-

Hii1:orla de Toleda,
ltomana, coíninílocte [an Cle- [urna memoria de todos rus he:
méte,y Obi[po de Sabina:aunqchos)le alabó en grá manera,lla
po~ mas cierto (etieneA el trape manJole padre de la Y gld13,có
foae Cardenal no lealcan<to en grande aplaufo y contentamicn
tiempo del Papa Clemente,fino ro de codos.
Arp~~í~:!~J
el1cl de Innocencio [exco [u fu·
Por laau[cnciadelAr<tobi{po dil
lJ GOWI
cciToLFue a[simi[mo dó Gil Le don Gil ddla ciudad;y·de Erpa- 1"
'
gadoalatcre general de la [anta 11a, lcvino a [u ceder en [u vida
iedc ApoHolica en to~a Italia,en ene! Ar~obi (pado dcToledo dó Ar(::~i~,,)"
tiépo de diu,cr[os Pontífices Ro BIas, Vl11code11:enombre: o por d:,r",_",
'h
B.,tí.
manos rdidentes cn Auiñoll, ventura antes deil:os uuo otro
Clemente frxco,Innocécio [ex- Ar~obi[po donGonfalo,que en
to, Vrbanoquinto. Fue tenido el catbalogo dc11:a ygldiaes lIa~
por rabio yvalerofo,no !olaméte ,mado por[obrcnóbre de Agui~
enIas cofas de la paz, mastábicn lar:dcl quaI clCardenal don Gil
(no có menor animo )fe auia cnen {u te1tamenrohaze mencion
los hcchosdelaguerra:y de11:a envnamanda que:hazedecierFuerte en los tiépos qvino afer tas piedras y margaritas"dizíenLegado ddtalia,re11:auró ala y. do que las huuo de don GongIcfiaRomanadpatr¡inonioA~ falo!\.¡ predeceífor.
Fue cite inílgne prelado dó Gil prtJitue Ü
poil:olico,có qdiuerfos ryranos
¡'
,- 1 d
I
I
r.
"1
r'·
1,para 9-1 os P olÍ 'don
tlc"rd,.,1
!e aUlaa lOa o por a arga aU.en~ a cJUUpnnClpa
G¡( dI
da que de Roma haziálos Pontitifices Romanos pudieffen reil:¡ dib01lm..
fices,rcfidic"ndoen Francia. Por tuyr a la (anta fede Apoil:olica fu
ciTo meriti[simamentc:csllama~ originario y dcuido lugary a[sié
do ddos hifl:oriadores elnucuoto,q es la ciudad de Roma: porq
Trajano,y Theodo[¡o, qfueroa haziendo con el rigor dclas arEfpañolcsvalerofos) Gédo e1luz mas que los tyranosboluieíl'cn a
y OrIla 111 ento de roda Efpaña.EI la [anta Apo11:olicalo que le te.
Doétor ruan Gcndlo de Sepul~nianv[urpado,pudieronlosPon
ueda en [u hi11:oria q-hc
titces Romanos'tornaraRoma.
D
' aleaado
cuenta en particu ladasgrandes
A e11:eillu11:rifsimoprelado dehazañas de dó Gil de Albornoz) ue n u e11:rafanta ygleíia Toleda- BI,sOrri:..
en guerras,y en gouierno,y con na buena parte de todas las rdi- C~".2 lfejo,cn tres libros qhaze:y refie~ quiasque tíene:porque tIendo el
re q el Papae11:ando en Auiñon defen[or y capitandcla Yglefia
en el palacio pontifical có todo Romana,re11:iruyen'i:lole (como
el colegio dclos Cardcnales,def dicho es) innulncrahles lll&ares
el e fu pomifical a[siento, có vna gue le eran v[urp;,¡dos)
por
dcg8l1te oradon (hazicndo en-- -cf!:a ._.
cau[a
büenaótaúondcauer
-- .. _. _.y el11~.

tllug

-

._~._~

LIbro ~arto. Cap. XXIII.
y embíar dbs (mras reliquias: y
entre dL1s fue vna elcllchillo del
Enl peradof Ncroll, Con (1 le fue
cortada la clbt'p al Apoltol Cm
Pablo: el qu~\ fe guarda oy con
D111chavencraciol1 en clin 1iglle
mOlldlcrio de la orden de Cm
Gcronyrno, fuera de los muros
dcPea ciudat1:cl1 el qU;ll Cllchillo
dbcfculpido cHe ri[[do: k[II(YO
7\7
"
i]J'
'
J arCillS C!Ilrtl,r¡lIo
,IU/!!S cap/le
e/1(¡(t"tUl({¡tfl;":(111{~ c~;cn

(:aftcl1a

lo (lIle fe ha dicho. '.
Finalmente cJl:c prc!ado,y V:1Jerofo Capi¡,Hl auícb lircnciadcl
Romano Pontífice, eÍ ala fnon
era Vrbano Cluinto,para repoJar
ddos brgostrabajos,fe fue a Vi
terbo,ciudad de Italia: donde acordandofe era mortal, y caG
adiuinádo éj b muerte [e le acer
caua,ordcno con tiempo fu te[la
mento chrif1ia¡¡j[simamcnrc, y
110

tI

dcv,rande cxéplo:y Ibmados rus
amigos les encargó [cíÍalaclal11éte el cuydac10 de erigir en b ciu
dad de Bolonia vn colegio para
E[panoles,dc lo qualluego diremos. y pafl"ddos tres mefes d.efe

lo mando) en el moneJ1:erio de
S.Franci[co de la ciudad de AC.
[¡s,De alli fue tralladadoen 0111bros(allluy pocacoJb)aef1:a ciu
el ad de Toledo ,dódc al prefeme
c1bn fus hueflos:porq en fu tcf-

tal.néto difp~¡o y ordcno,clt.lc {i
la lhdlgna.l1O del Rey prelcnte,
e otro e eCiIEilla,qriéncCon

Da
trJ

Tt.llin~~cn argulltiépo cd-

[l11e,fus hueITos fl.1 cíiC n lleuados
a la yglcGa de Tolcdo,y cnrcrr~
dos en la capilla de [fin llefonfo
confellor,en medio dclla,d eLíte
del alrar:y le flldTe hecho allí vn
tumulo conforme a la decencia
de fu eftado.Ya[si fe cúplio,con
cediendo el fummo rontifice in
dulljellciaplen,llja de todos Lo~_
pecados( como Gvi GtaJJc la yglc:
fia de S.Pedro y Can Pablocn Ro
111a enebíÍo del Iubileo) J qual(luiera q por poco e [pacio é¡ fuer

[e,llcLla!lc la ritera cl(Jt1c fu

Cllcr

po vcni;l para E fpai1a.Dc1h filcr
te fue traJ~lo en ombros de fieles ChriHianos/lue por ganar la.
[anta indlll~~encia (alian a recebil' el cuerpo, y llenarle por los
caminos.Efl:o mi{ino conaa que

pues de venir a Vicerbo muri'l
en el ano de mil y rrczicntos '1_ hizo el Reydon Enrique herma
r r.
/iGte E'l P
·'b·10 no del Rey dó Pedroyadiful1to,
leien~aY'ql:H!~fQ. ~
apa reCl'
tan-ta pena de la muerrc de tan tol11ádo la litera CI1 fus ombros,
gr~11 v3tonA dos días continuos dando muy grande cef1:imonio
dc[pncsque lanueua le llego en dclo quc don Gil merecio: y lo
ninguna otraco[a fe ocupo fino mi [111 o hizieron todos los priua
en ni!1cz,~, no dando audiencia dos dd Rey.
Por ordenacion dr:: fu tdba nCf':ocios
algunos. Su vencra<'
,ble cuerpo de dó Gil fue cmcrra mento fundaron LES tdhmcnta
do por Via de dcpoGto( co 1110 d rios de [pues de fu:; ebs el cele-

.,
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Hifearia de Toleda;
tes ocaGones [e mouio a hazer
las jullicias que hizo: de donde
ha venido a derramarfe,yconhr
marre efl:a opinion ,en que por
la mayor parte el múdo le tiene
por hombre cruel ,tyrano, y fi11
piedad. Pero otros Gentcn muy
al contrario,conuicne a [aber,q
fue buen Rey, de grande animo,amador de jufl:icia, y que fe
preciaua dda guardar,y mantener:gouernando rus reynoscon
mucha prudencia, clemencia, y
piedad. Y las jufl:icias de muerte
que hizo fueron precilTamente
hecerrarias, y portan bafiantes
cauras, que otros Reyestenid05
y pu blicadós por ¡mnfos ,y ele-:
l1lentes (¡ las tu uieran vfaran de:
mayor rigor d jufbcia:y muchas
de las el hilloriador refiere [otl,
falfas: y el perdonar tantas vezes
a fus proprios hcrmanos,fue cm
fa qde[pues le vinidfena ela ma
tar, y tomar el reyno.Lostres de
Hos, principalmente el Conde
don EnriquG; y el Maefl:re don
iJ)e/ r!{ey don Pedro tlamaJo el
Fadrique,y otro don TelIo,hcr-:
[uftic ¡ero. Cap. X X llll.
manos Cuyos bafl:ardos,cóotros
'AfloJe
VertoclReydonA16 rus aliados y confederados, fe
1350
[~el onzeno, c~men" Ieuantaron, y confedcrarón mu
.
fO a reynar [u hIJO ma chas vezes contra el, para priuar
yordó Pedro,y vnico legitimoj le del gouierno , y de las rentas
de cuyos hechos, y efl:imació ge reales,y del mi[mo reyno, haíta
neralmeme hablal'1do ay diferé haz.erlc guerra; y tenerle prcfo
tesChronicas que del re han cf· quiltro :lños en Toro. Entre los
crito.EI que c[criuio al principio quales el Conde dó Enrique LG
la ándácomunmente impreC. ~ano detpues le mató en Mon[a, le pinta vn hóbre cruel, y fin tiel,y Ce al~ó có elreyno,como el
razon,y que fin cau[as,ni [uhcié hecho fuelTe táfeo;cruel;y atrOZ
-_.. -----temien
bre colegio ddtitulo de Can Cle
mente;comunmente nombrado Colegio de Efpana, o de los
Hpañoles,en la vníLledidad de
BoJonia,ciudad de la Rom:lnia,
en la prouinciade Lombardia.
Tiene efteinfigne colegio haíta
tres milducados de renta, dóde
ay ordinariamente treymacole-giales, qlos veynte ron Imillas;
y [eys Theologos,y quatro Medicos, con otros quatrocapella.ó
nes, todos dela nació Efp3ñola;
:lUnéjdelaPorruguefa no puede
J¡cl,~.r~nAl auerfino v.no.SuReétor con oce.·
ejllY .4rq
"
..'
.j,h.ú",' en cIU\I,y cnmll1al,y no el Lega
,i,.de v." do delP;¡pa(cuyaeslaciudad)ni
EJn.docel.
. 11' ,
. d 1 I .
ir.;. pore! Otf;¡ Ju lC1a~t~llJe,n oc co _CglO
t,,!rf,!ij;o todo, los pnudcg!o~, yexepClo
;0_ Gil, •• nes qlos caualleros de la mi(ma
pe'4,1 <O CIU
• d d L
1
d l
a . asea ·\·d
1 anes e osque
l •. z.,,,rre. hande feradmitidos a eíl:ecole.:.
,,.t."~. de !!io,juntamence con el tcftamen
1•• crce(J,n o d I
d l'
~I
¿, uelr. to e Car ena, viene co a hi[.
$eiWf4.
toria que del deduio el Doél::ot
luan Gínes de Sepulued:l.

m.{edi:.'

q
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q

q

Libro ~areb¡Ca.p.XXIIII.
temiendo qlos rcynos,y tod", el
mundo re auia de lCllantar contra el, para tener aJgun color, y
d.¡rculpa hizo con gran d¡Jigt:nCla e[creuir la hifiori:1 del Rey
dó Pedro queCOl11unmcnre anda, donde le pintan tan crud) y
ryrano) quitando las cau[as y razones que tuUO de hazer jufticia, y aiíadiendo otra, muchas
fingidas crueldades: mandando
hazcr gr~ numero de traslados,
y derramandolos por prouincias,y reynos:{icndo cll1ue efia c[
cfiuio PcroLopcz de A~~!iá _
_do ddmifmo Reydon Enriqu~
~E-orcomllazdr a [u[eñor2Le_~~
migo
ara ódcrRcy aó Pedro,por auerleGdo traydor,yda
do por tal. Procurando afsimifmod Rey don Enriqúe defterrar,y hundir la hifioria verdaderadel Rey don Pedro, la qual ef

crec

,--

-~
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Ct'iuio en el rhifmo tidmpo luan.
de Caftro Obill b de Iael1, \le

Jc:íEuesl~fLl~eP.a cnCIa,yc e a
han Toramc11te quedado eorre
particulares algunas memorÍas
de vn Chronifia llal11adoGrtlcia
,.[leí: con Jasqnalcs conforma el
dcfpenCcro mayor de la Reyna
doña Leonor, primera -1Ullger
dclRey dó luan el primero)en la
Chronica que eCcriuio de aquel
tiempo, y otros algunos. Dios
nucftro Señor (porq no quedaC[e laverdad oculta) pefmitÍó qu e

huuiclIe atgunasperfonasq(aun
que e[condidamcl1te, y con te111or)efcrillielIen la hiftoria ver';

daderá dd Rey dbilP'cdrd: Y V.il;
hi1l:oriador quee[crhiioen ver~'
[o Caltellano,enel epilogo qha

ze dclos Reyes de CaftiHa,lo teC
tiflca:y llegando a don Pedro,e~
treO otras coplas,dize a[si~.

E/gran !"f\ey don Pedro) que el-)¡ulg o reprucua;
Por ferie fnemigo quien biz.,oJill7tftorta,
Fue digno de clara,y rtltlydiglla memoria,
Por bien que en jttJliciafu mallo JueJ<f.ua.,
No jimto ya como ninguno fe-atrena
!Dez.ir contra el tan1>ulgares Ineítttrds;
!De aquellas locul' as)cruez.,as, e iras;:"
,Q,.E.~muy 1>iciofa Coroniea apl'~eua:
No curó de aqueUds,mas yo ?/Ie remito,
,/11 buen IUdll;de Caftro;prelado en Iaen;
~e eJcriue eflondido por trio de bien Su Cronica cierta,como hombre perito.'
Por ella nos mueftra la culpaydelito - !De aquellos rebeldes quee¡rjJ... eyiufti<i?:
(on cuyos parientes Ellriqueemprendll)
!l.!f..itarle la 'lJidacon till1tQ ~onftitQ~

nh ~.

Por

Hifroria de Toledo;
Por tanrq el nombre que có pro era libre para podcrfe catar, por
priedad y verdad a eite Rey le no aueríiClovalidoel primero ca
quadra,no esotro Gno el él rabia famiéto,por las cauras,y impedi
mente le dio,y cófirmo el Cacho mentas él alega ua:efto fe ofrecio
lico Rey dó Philipc l'egúdo nue[ aprouar, y prouó dclaütcdc los
cro Señor,vifitádo los retratosdc übirposde Salamáca,y Auila, a
los l'erenifsimos Reyes [us ante- quié pufo por juezes en cfi.ácau
ceiTores ene! real Alca~arde Se ra:y ellos fentcnciaró fer libre el
gouiJ:y có citcrdl:imonio táex Rey para poderrecarar con jádi
celetefe reprueua la hifloria fin- eha doña luana: y có cita remen
gida,y [cconfirma la verdadera cia los parientes lo huuieró por
deite Rey donPcdro.
bien,y l'e cal'o,y velo coh ella en
Año de Tambien le cargan,impLltan, y haz ala yglcGa:y ddl:c cal'amiéto
13 5 3 culpan aIRcydóPcdro elauerre tuuo el Rey vn hijo llamado el
pudiado il1juitamcnte ala Reyl1~ Infante dó luan: y dcll:c mil'mo
doña Elanca de Borbó ru Iegiti cal'amiento'-toca algo la hiltoria Año de
ma lUuger,y en vida della auer[e 'que anda impreiTa,aunq torcien T3 54cal'adocó doña Juana de Caitro . do malicio[améte la rclaCi.on.En
bi uda,C] primero auía (¡d o. ca[ada: lo que toc'a a lo (1 te cuenrá auer
Con don Diego de Hal'o, nifto mandado el Rey matar a doña
de don Diego de Harolcño.r de Bláca,ella murió de l'u enferme
Vizcaya, y de auer muerto ,de[- dad en Medina Sidonia.Pero de
pues ala dona Bláca.~nto ala xadas clhis cofas q no pertel1e~
primero,enlo esdiuorcio.y a- cen del todo a mi hiitoria, vego
partamiéto,G acaro Ínreruinoju[ alasq en e1l:etiempo acaecieron
r¡¡caufadc dexar a[u mugerdo. en eita ciudad/egun l'e hall2u
ña Blácaa culpadealgunodclo s eCcritas en la hifl:oria qcomun.
hermanos del Rey ,no etarazoh mertteándadeite Rey,tenganla
que el Rey lo publicara en todo V€rdad que tuuieren.
.
elrcyno.:pues c.y quien diga que
qlládo la Reyn,¡ llego a [u poder
rbé ¡ai cofas qacontecieroll en ef Año de
del Rey, ya le auÍa hech9 agrata ciwlad C'I tie{lo del!J? ey doPe
uio el M?~t1:reJo_nladri_'lue fu
dro,y defo muerte de}graci,ula.
hermano rrayédola de Francia, V11a dellases la que efcriué,que
clglíartlJUoeñdlavii hijollarna entre veymey dos hóbresdcIco .
ll.ríAn.lib, do dé Enriq uc,de quicn,de[ciert mun deita ciudad q mando mG,Ú,IS.
de la noble f3.mi1i!l,yJ:ll'lge d_c tar, por auer Gdo en conrejo de
los Enriques.Pero {in ejto .diz}L al~ar[e con la Rcyna doña Blando el RcydoPed~o alos,dcudo s ~a,fue vnodellos vn platero vícy parlCntes dcdonaluana,que el Jode o.chentaaños: y tcniCll,
dole,

q

q

"

'.

':N.marable dole para matar,llego vn hijo [u
"",h,Jon yode florida clbd, dchaíh diez
,,~, d. vn
. h
~
,r '
I

l",m~ de

Y oc o anos(ranlSll110 exemp o

de al110r filial)fllplicando al Rey
don Pedro le mandaífe matar a
el.e~ lugar de [u padre, y no per
1111t!eífe llue el viejo fenecieiTc!
de aquella mal1erá rus dias. El
Rey lo hizo aísi como le fue.pe-'
dldo: pudro que todos quiílcrá
que perdonara al vno, y al otro:
al padrc,2 quien [CgUl1 orden de
naturaleza pocos diasle podian
rcf'car, y al hijo porque no pade"
cie!le fin culpa Vl1 mo~o de cuya
virtud [e podia efperar h1L1chd
._, bien. No hizo en efta parte el
e,l",
¡lb, i R
d . J . l· 1 'ft ')
'¡"fftcij¡,
ey (G·
1 es ~er_ auer~ a 1\ arIa
lo que e[enucde DlOnyGo Syra
cufano,Rey de Sieilii,cl qual vié
do que dos di[eipulos de Pyta~
goras,Damó, y Pythias fe tuuieron táto amorque e!vno [e ofre
cio a la inuerte porelotro,admi
. Tando[e de tari grari lealtad el
tyrano Dionyíio, perdonó a los
dos,pidiendolcs que le admitieC
fel1 a el portereero el11a amiftad.
Puede[e efte buen hijo contar
(para alaban<¿a de ella ciudad)eri
élnumero deotrosmuehosque
refieren los hiftoriadores auer[e
pueHo a peiigró .:te muerte por
librar del a fus padres:qualfue el
hecho de Eneas éórifu padre
Al1chyrcs, de Atis con fti padre
Crefó, Erigones con [u p~drc
1earo, Laufo eó lU padre Mezeri
cío, y anos que devaríos autores
,i'ecogc RauÍ'Go Textor, tratádd
,oled,:

del amor de hijos a padres.
De otrafell1ejantea[pereza le
Hcrítie que "fo el Rey ¿oh Pe-.
.
dro aúo de inil y trczientosy Año de"
fe [enta ; con el Ar<¿obi[po de 136 d
Toledó don Va[có de Toledo;
que fuccdio a don Gilde Albor Árfobifp.
ÍlOZ en Cu áu[enciá, y dexacioti ~:/?~1c:,
del Ar~obi[pado: aunque algu"
hos por yerro le cuentan a don
Vareo por luccífor de doli BIas;
llendo vno Inermo a quien llaiúan por dos nombres,y fuean~
tes Deao defta [ama ygleGa. Era
hermanó de don Gutieíre Fer..;
hádez,rcpoftcro niayordelRey;
ypor ella cau[a teniédole el Rey
por [Q[pechcr[ó cilIo que toC:tui
afu [eruido, ¿rubio de Guadala
jara(G lahiftoria es verdadera) a éinonic:Ji
Matheos Fcrhalldez [u Chanci .. d~n I'edro,
Her del [ello delá paridad de Tó ~~.:. I I·ra:
ledo,para qué al Ar~obi[pó don
VaCeo defierraífe defta ciudad,y
delos reynós,y le e111biaITe aPor
ruga!. Hallando Matheos Fernandcz al Ar~obi[po oyédó Mi[
fa en [u pahcio,fue i:antali prie[
faque lcdio,que(Gendopre[en~
te Pero Lopei dcAyala .Algua~
iil máyordeíl:á citidad)el i:emié~
do la ifa del Rey [alió de la ciu..;
dad por la puentede Can Manin;
Gn que le dieíferi lugar para coÍ11cr ,ni pafafacaiconl1go otra
fopa, bi vn libro. En el meCmo
día llego el Rey dón Pedro a co
iner a T obdo: y luego cITe dia
én la tarde mandó tomar todos
los ~iencs que hallaron de! Ab·,rf."
Bb 4-.
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.HHl:arladeTaleda,
. tobifpo,y poner' cmbargo en to fray Martin,que con fiJ pre'dicj~ F!4; M.f':
,. aaslas¡;entasdeCu Arfobiípado. cion, vida, y exemplo hizo IllU~ ntl.
:Lucgo fueron preCoslosmayor- cho fruto: por cuyos meritos
domos del Af<¿obiCpo,a[si cleri- nudho Señor ha obrado mueros, como legos:y algunos de- chasmarauillas.Su íanto cuerpo
fios fueron pue1l:os a tormento ell:á en vna capilla de! monefte.~
l;or [;lber dellose! Rey !l tenia.el rio de la Concepcion de1l:a ciu~
Ar~obi[po algunamashazirnda dad, que en e1l:a[azon erade rdi
de la que [e auía manifdhdo. El gio[os defan Franci[co,y aora es
; Ar~obi[po llegado a Portugal de religiofas de la Conccpcion
fue ala ciudad de Coyrhbra,don de nueltraSeñora: cOmO [edira
, (te hizo [u'Ílabitacion en el ll10- maslargament~ en.la fegullda
_n~ftcrio de Canto Domingo, de parte ddb obra, tratando deIte
)a:orctcll de Predicadores: yallimonel1erio .
. a~abo múy en breuefusdias, en
Huuo tambien en e11:05 tiem,. DO Mmi,
(antidad de vida,ypacicncia e- pos,y reynos,vnhonrado varon Mm;lItL
':x:tmplar:y fu venerable cuerpo) ecleGa/lico, canonigodela ygle
'con ¡icen cía de! Rey don Pcdto, 1ia de Calahorra,y Arcr-dianode ".
)'ue traydo a Toledo, y enter~ CalatraUl!!neftaygIcGade1'ole
\'> / , l
rapo en e.1l:a ¡apta ygleGa dclan" do, donde reGdia, llamado don
" ,.te".de el altar de tanta Maria la Martin Marrii1ez de Calahorra.
,l., . , .. Blánca ,que.eselque aora lla~
Elqual por el capitulo de laygle
...' 'nian el altar de Prima,de11tro en 1ia de Calahorra,en Cede vacante
!,eli,~oro delos ben;f1ciados. Fue fueeIegido en. c~ncordja d~
Año de'fuimu:e;ftee-níieté-deMarfod~todospox 9bi[po de aquella Y:
13 r; 1 'nüly·fiizJcl1tClS'Y'{e:térlray.aós. gleGa:W'[l~cl,i\rc~di<1n~!}Clqui,.
'i$qc::Jiolé.Sij, ¿í1;¡t tanta ygleli~ ,foa~ep~~~eJt<1prf!tllcia', . conJer
, ,don GomezManrique: dequic"" vná de la~ mejores de Caitilla.
haze mencíon el Cardenal don
renta yprolléros,y deJas muy
Gil de Albornoz en la vltima grandesendill:riél:o,pareciendo
CIaufllla de (i.1teJ1:amento : en la le que a}axg1eGa de Toledoya
<Jual entre otras CO[;IS mánda 1e fuaignidad de Calatrauahazia
~éa~ rel1ittlydasbertas cofás ~ e{ f¿tli injuria, y nota en aceptar

en

<k~~r~%:~~ru~~~~YI~~~:1:;~. 4.el~:'j:~~:~:ead~ ~b;:r, tI:~~ ~

c~~~q~:1q~; ti'e:~),posdel Rey don .mily trezWtos~[e[entay ocho, ~no6 de

,PJr:Lo.(~,otP~~~p:n eita ciudad

yfue elJterradoe~la inHina,ygle
Gade Toledo,enla capil1~d.'e;1Ef
piritu fanto,l1arna~a.aor~,g~,San

p~ f~!1~la:l~>:y¡1~4~6vn predicaAorA pO)}21¡c;9¡~~.~Jigipfo deluo~
~'j~ de [a~1,¡t~~~S\~~Q2~gama~5>.~a~r1:l~.) y

•.,

~~losi2!hm~~~ ¡6e!1~~
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Libro' Ql!art<i. C-ap.XXIIJI.
donde ay "n letreró, de que haremos mencion en la fegunda
parte defia obra, tratando defia
mifmacapillao
.
':~:;';i::' Él noble Rey don Pedro hiw
rl1Qo
muchas mercedesparriculares a
)os.ffi,oradorcsJefi,l ciudad,y le
confirmo fus priullegíos,dando
le otros !lueuoso Entre otroscan
:firmo vno que el Rey don Alo11
[o deei mo auía dado ,por el qual
mandó que truxeHc a cita ciu
dad el cuerpo del Rey Vvamba,
q\\C eJla [epul~ado en la antigua
Yf!,lctGa deianta Leoc.adia dcjun
...
to al Alca~ar,como quedadicho
boUoNo Jcflriédo el tenor del priuilcgioo
foncedio a[sinü[111,O otro priui
legio cercadeJ¡ü.ontienda éj ay
entre ::C:oledol,yBurgGs,enquan
E9Ml1J,"voro,0 hablanm corces,
d,eque fe hahe(;ho méncionen
•• 10(:'9 .e;lpri/l1ero libro, y:en. cll:e quarta denudha h¡frorill.
>ilr(;ondedon Enrique fu her
;t;:~_:~~ mano fe determino a entrar P?r
'0- ;, . Gafitlla,yapoJcrandoCcdelaclU
..
dadde Calahorra fe llamó Rey
co:yida de dón'p cdro:y de alli yj
.no a Burgos,y fuerecebido enla
ciudad,ypocó,a poco fe fue apo
dOr~4~i~ej>é~G~a~ lás mejorés
_ci 11d'3d €<s ~4~~·;I[ey¡lJPf¡lwíl:a~ercfl.r
eLta.de Toled9.CéllC'O tibíCln,4:~
.grád.iligéciahvill~d ta{hn~ de
Mondel, adonde ellaua clR.cy
,don~Pedro: el qu_~\ [aliendo por
:'l' ·¡:ierto trato á lá.tienda de d'ó Bel
" . .~r;no,dc Claquin, o GUé(cluin
, . ··(qlle.auia venido a {cruira ~Q~

.
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Enrique con [eyfdentás lan~as)
y efiando hablando con,eljentró
a deshora don Enrique: y como
auia dias que no ve ya al herma..;
no fe detuuo vn poco, porque
no le conocio. Dixo entontes
dó Pedro: Yo Coy el Rey;yo foy
clRey.Arremetioacldon Enrique,y viniendo alos brafos cayo
debaxo delRey oDó Belrrá vien
do cil:o, llego Ce a ellos, y pufo a
don Enrique encima,diziendo:
Ni pongo Rey ,ni quito Rcy~
mas ayudoa mi (¡;ñon Saco en-,
tonces don Enriquevna:daga,y
<li91~de puñaladas: batalla nun:~
ca jafpl!~. ;y)!l:a~:¡NM JJ;li"d~fp\1e~
entre fos ~eyesae.Efpal1~·~Ig:.4
nos dizen que le venció en cam
po,pero comoquiera que fea,eI
lllUrio a cuchillo.: y ello fue ant~s quecumplie[fe treynta y fey5'
anos de edad:y a(sivinieron ave
rificarfe eri cl(Cegun algunos na
taron)dos Ccmencías de nucil:ro
Scñor,lavna dicha por Cu boca:
que quien a hierro l11áta, a hieF
ro ha de morir: yLí. ()tra 4j~h"
por el PtophetaDauid~tps,k~"
bres Cang~iirol~~cl!.~¡!6:lg:ul(1{o~
11oJ6ro,edhir:íbrúsd~a~~ La qual
[ecumplio en don P('~ró:' porq
cóforme aotrolugardd mifmo
Propheta: Nuefi,JiosdiáS nathlraI
y COrnunJ11~Q,~~10h [ecéta ailos;
y á~o,J.a~g6~ch(:n:ta,10 demas Ha
bajojy;doloro~umplio[c alsimif
1110 otrarellelacionde[ai1co Dq
11111lgo de la Calctada, y auiC()4~
ynclerigo, que fe guardaq:fl_~eJ
..
.
. Bb 5"
Conde

HHtoriade Toledo;
Conde don Enrique, porque el
mi[mo Condele auia de matar
con rus manos. Fue l11uerto eJi
veynte y tres dias del mesde Mar
Año de ~o, viernes cnla noche, año de
j' 3 G 9
lUil Ytrezientosy [~[enta y nue~
ue:auiendo reynado diez y nue
ue anos j los diez y [eY5 túplidos
dcfde la muel"te de fu padre, (in
que ninguno lev[urpallc el titu"
lo de Rey: y rey116 tres años en
contienda con el Rey don Enri"
que,que le fucedió. Eih¡{epulta
do don Pedro en el l11onefl:e~
rio de Canto Domingo el Real
de Madrid,donde oy [e ve [u fi~
gura y re traro, que rcpre[ema f~

rocidad.

Enrique A'St¡ji~
do,) dOIl luan el primero, y don
Elirique tercero. Cap.XX V ~

!Dé 105 rJ\eyes
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Or la muerte del Rey d6
Reldo? En
Pedro; fue lL1(go recebi-.
fique Jegtm
d dI.
.
do, el del.,r
O e a mayor; y mq()r
Inmcder.
parte defl:os tcynos don Enri-,
que [egundo defl:e nombre, fti
¡lermano( que es el que le mato)
aunque bafl:ardo:pcro mas ama..
do,y bien quifl:o de [us va[[.. 1105
que el legitimo: vino a ganar los
teynos agenos , perdiendolo s
conla vida aquel a quien de derecho le pertel1ccian,por la afpe
feza de fu eondicion.Fue hóbre
de maduro juyzio,y granesfuer~o,y Cobre todo muyliberal, y
dadlllofo: por lo qual fue Gépre
muy aJ11ado delósfuyos,y delo~

P

dhaños, a[:i por las dcmas par:
tes que tema para rcynar ,como
por [u mucha largueza,y merce
des que hazia: a cuya cauCa por
~uer difl:ribuydo mucha parte
del patrimonio real es llamado,
el de las mercedes. No hizo con
na Moros guerraninguna.Cafo
con doña luan a de la Cerda,hija
del Infante don luan Manuel,
deCcendiellte por linea reua, y
bifuieta del Principe dó Fern;¡n
do, pritilogenito del Rey don
Aló[o detimo. Por manera que
{i alguna manzilla huuo en la li.
ileareal,por [er el bail:ardo,aque
lIa fe purgó por tarar con rcbiCilietalegitima,y de[cédiente del
dicho don Alon[o dccimo:y ar.
G tornó j endere~arfc la línea
real enel primogenito dcil:osRe
yes, que fue don luan el primero,de quien luego diremos. FalIecio don Enrique en [antoDó
mingo de lá Cal~ada, en el año
del Señor de mil y trezientos y Afio dé
retenta y nueue, en trcym3 de í} 79
Mayo, auiendo rey nado diez años y dos me[es y [¡etc dias; Gen
dode edad de quarenca y [eys
años y cinco me [es. Su cuerpo
fue Ileuado a Burgos,donde fue
I:nterrado por manera de depo>
Gco:y de aydcfpues le truxeron
acfl:a ciudad dI.: Toledo a enterrar cn [u capilla,que elmando ha
zer en eil:a [anta ygle{ia,llamada. .
capilla de los Reyes nuc:uos cer CAt,l.. 1/
.. d l·
d·
'I~¡ Re'lf
ca e a puerta. e la Torre ma- nulU~S.
yo~, e~ ~n qua~r~ que efl:a: a las
_.
>.

.

~[paI=
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efpaldas del altar de la de[cen{ió
de hueítra Seilora, y junto con
la capilla de [anta Maria dela An
tigua: hizoJahazcralli porque te
nia por cierto, que en aquel nii[
mo lu~ardelaltardicho auiadcf
cendido nueítra SelÍora a dar la
[agrada vefl:idura a [a 11 IIle fon[o.
Efta capilla dotó el Rey con me
diana doracion,q le fue masacre
cel1tadaporlosRcyesdó luan,y
dó Enrique [u hijo, y nieto,ccilIlO [e dira en fu 111 gar cnla (egu n
daparte dcla de(cripció dcfla Gll1
ta ygldia : donde tambien dite~
mos porque tiempo eJl:a cápilla
fu e trasladada a otro litio y lugar
donde ci1:a al pre[ente, jumal11é
ente conlos cuerpos dclos Reyes que efl:atlan allí fcpultados.
Por muerredcl Rey don Enrique [egundo, [ucedio en eítos
"-,111,,, 111.' reynosdonluan Cuhijo,pril11cro
f'11fl/l'J'Q·
t 11. nom bre, un
r. contra d·IC10n
.
(elle
a Igl1na: corollo[e con Colénidad
en el moneJl:erio de las Huelgas
de Bur2:os,
acinco de lunio del
.
tl
dicho ailo de mil y nczielltos y
retenta y nueue. Fuemuy eatho
Jico Rey, y de Cantas y loables
coítumbres, fráco, y maneo: no
tuUO guerra con los Moros, aun
que las huuo entre Cafl:il1a y Por
tU gal,lc::ilaladam ente la m uy i1Óbrada de Aljuba Rota. EO:e Rey
mandó que noJe contafTe mas
el numero de los ailos en las eC·
crituras pu blicas por laE ra de Ce
[ar C01110 Ce folia ha7.er, {ino por
el ~la[cimiento delSc~()r. Fu~~
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dó clmoneíterio d e Cartl1XOS tí
[e dize el Paular ,en el valle de Lo
zoya:yel de Can Benito de Valla
dolid.Eítando el Rey en Alcala
de Henares murio de[graciadaméte corriendovn cauallo, que
cayo con eI,y le mato,licndo de
edad de trcynra y dos anos y Vil
il1es y medio:reyno onze alÍos y
quarro 111e[csy doze dias.Fue [L!
muerte Domingo a l1ueue de
Ottubre del alÍo de mil trezien Ano da!
tos y nOlléta. Truxer011le aentcr J 39 ci
rar a eít,lciudad en la capilla que
'
el Rey don Enriqllc[egundo [u
padre aUÍa hecho en eJl:a [anta
ygleGa; llamada de los Reyes
l1ueuos,
Don Enriquetereerodeítenó ÍUJtlon EU
bre( que por fi.! poca~alud, y muy ;:q,uL~:~:
continuas indi[po{lciones fue el Enferwo
lIa mado el Enfermo) Cuccdio al
Rey don luan primero [u padre,
en el dicho año dclna[cimiento
de mil y trczicnros y nOllellta,
ficnelo de edad l\c ome añosy
cinco dias:y fi como erade gene
ro [as y reales co 0:1ll11brcs ,le diera Dios la [alud neceíI'aria para
gouernar [usreynos,fetuuo con
ceptode1 quefuera Gngular Prin
cipe: pero tus enfermedades era
tamas, y tan pe[adas;que lo mas
del tiempo letenian en la cama:
dcla muerte dcíle Rey fe diraen
otrocapituló., .

(i)e los tmiJos de dó Peclro Te /lO/' io
.Arf6bifpode r oledo,yftUfJió de
don 'Pedro de Luna.C1p. X XVI.

El

L Ar~obi[po de Toledo, de lo L}i-Jl no (\;.y"ua el dt glo~
y Primado de las HpaD~s riarfe.
don Pedro Tenorio,Ccx.'l.
Fue amivo de juflicia, ClnO, y
gclimo prelado dcita ygleGa, fe Lmpiü,Gu~n Chrilliano,tan cuy
gun vna cuenta, Lle de nacion dadoro de fus ouejas, que [olía
Portligues,nacido enTauira)dcl por fu merma perfona viÍ!tar fu
conocido linage de los Teno- Ar~ob¡(pado, Gédo cola que en
rios, cuyo folar es en Galicia, y fusriempospocospreladoslo ha
hijo de vn caualIero de modera- zian. Varon de grande animo,
do dbdo: otros dizen auer naci valcro[o en las cofas dela guerra
do enla villa deTalaucradclrey y de paz:admiraGlc alsi elilas ad
no de Toledo, donde fu madre un fas,ccmo en las prc[pcra,.
cfta enterrada en la ygldia EIJEdihcó, y reparó en fu Ar~o~
yor.Fue varon muy Ccñalado en bifpado muchas y muy principa
los tiempos de los tres Reyes de les obras:l [us proprias clpcnfas,
Caftilla, don Enrique {cgllndo, que dal] tel1imonio de [u animo
don luan el primero,ydon Enri magnifico, a las quaJes parece q
que tercero. En [[: mocedad fe apenas eran bafl:antcs fusrcntas,
dio 111 uy de veras ajos dllld ios ¿f y hazicnda. En cita ciudad repa
Derechos en Italia,cnlaqllal fa. róde 111 as alto y [uerte edilicio la
cultad tuuo por [u preceptor a puente llamada de fan Martin.,
Baldo. Siéclo de mayor edad fue que por las guerras eiuilcsqhu4
Obifpo de Coymbra, de alli fu e uo cntre cllüy don Pcdro,y dó
t.rasladadQ,y alcan~o ladignid ad Enrique (u hcrmano,feauiadef
de Ar~obi[po de T aledo, fin ha truydo,y derribado. A{simifmo
zcrpara ello diliget1cia,folo por reparoy renouó el ca{hIlo de [<lll
merced y gracia del Romano Seruando,eomunmente llamaPontifice, que tenia conocimié docle fan Scrualltes, cerc.¡ de La
ro de [us meritos. En los largos otra pu e n te q L1 e Jbl13 n c1 e Ale a:
tiempos que tuuo cfta digni. tara( en el ::amino que va al ami
dad,moíhó fu gr:ll1 v:1!or en mu guo monci1crio de [~11 Scrtlan.
chos, y arduos negocios de los do,que era de l110ngcs Bcnilos)
Reyes de Cafl:ilb :aprouechan. para defen{a deh mííinaciudací,
dofe del Confejo,y comunica. el quaj en [u tiempo eftaua cafl
cion de muchos Varones doc. por el fudo.Enla villa de Tabue.
tos, que Gempre traya ell fu có. ra fu n d ó ,y do t Ó 111 ag n di cam ét e
pañi;\,y feruicio: Gcndo el mif- el inGgne moncIlcrio de [anta
mo exCdenteDoCl:or,dc o-ral1- Catalina de fumptUofo cdibció,
de juyzio,y entcndilüéto ,baut1 _ junto con la ygldia mayor. El
que rigurofQ,y algo porfiado~ qual era fu preten{ion qGtuieífe .
para
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para tí los Canonigos moralfen
en el,viuiendo colcgialméte en
co 111 lln habitacion y me!':, C011
mayor recogimiento: mas [¡endo pllefloimpedimcnto por il1terce[sion de los morad ores dcla
\'illa,le le dio alos fravlcs dcla Of
dé de S.Geronymo ~ó muy buc
nas rétas. Tambien acrercnto y
enlanchó clmonefleriode í:1nta
Catalina en efla ciudad de Tolc:do(Gel1 do muy d2uoto ¿cita glo
riola !.1nta)d e fray les dela orderi
de nueítra Señora dela Merced;
de que haz e mcncion Pedro de
A!cozel'.
Fuera deflas obras inGgnes
rcedificoefle ReunelldiC"imo
prelado las fuer~as o cafhllos de
Canales, Alhamin, y Almona"
cid ,que ron de la ygldia de T o~
Ido, los quales por mandado
del Rey don Pedro auian lido
los años palfados derribados. Y
del1eando ayudar a las gentes
de las fronteras de Moros,y a los
Chri/l:ianos que dl:auá captiuos;
edifico con grande zelo de cari-·
dad en los confines dclrcyno de
Granada,jul1to a Alcala la Real;
vn fuerte ca/l:illo donde los capti uos Chri11ianos que pudieflc11
c[capar de poder de Moros, tuti ieflcn comodidad de acogcr[e,
y gu~recerCe : y en la torre mas
alta de/l:a fortaleza pu[ovna lJm
p~ra de azeyte de marauilJo[a
grandeza, :J.lumbraua caG tres
leguas para que pudieíTcn tener
buen tino para poner[e en [a1uo.

ta.
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caminádo de noche hazia el re[
plandor de Jaluz.
.
Entré Talauera y Guadalupe;
en la ribera de Tajo, ediílcó de[de rus primeros Cimientos la vi ...
llade Vlllafranca,con [u yglcfi a;
dcxando congrua [ui1:eiltacion
de [CY5 faccrdotes para [u [emitío ,y vn hoCpital con dos pati'Os,
el vno para hóbres , y el otro para 111ugercs,donde no[olo fuef[en los pobres, y peregrinos acó
gidos,y ho[pcdados pef vn dia,
mas tambien [e lesdicíTe;algo pa
fa fu camino. Llamo[e ella viIl;¡.
Villafranca, por la fraquczallue
el Ar~obi[po le alcan~o de los
Reyes,y libertad dclasalcaualas. '
En la miJiua villa edificó [obre
Tajo vna pucnte de fuerte y hef
¡llo[a fabrica,de grandes y altas
torres:por lo qual ca{i perdiendo
[u primero nombre dcVillafran
ca,la mi[ma villa [e llama al pre-.
[ente Pucntedcl Ar~obifpo.
En la prop'ia ygldla Canta dé
Toledo edil1co el c1aulho,obra
magnifica, y real) y digna de tal
prelado: el qual pu[ola primera
piedra de rus cimientos en catar
'Le días de Agol1o,{abado, vigilia de la Ilefla de la Alfumpcion
de nuei1:ra Señora,enel año pa[fado de mil ytrezicntosy ochéta y nueuc,que fueron diez años
y algunos mefesantes de [u falle
cimiento •.
En eJl:e miCmo claulho labro
para fu enterramiento vna inGg
ne capilla,dc gr an ~ote , có diez
y [eys

Hiftorla de Toledo~
JCcys cape11ánesquc cada día ce
lebranMí(fa por el, yporfuspaf
fados( como fe dira mas por c[renro cnla dercíÍpcion ¿efta[an
ra ygleíia)y a[si cn ella como por
todo el c1auftro,cl1 codas las efta
ciones del ,clhn pueftos rus e[cu
dos de armas, conuiene a Caber,
vnleoll roxo,ode fu proprio co10r.,pueJlo endos pies en campo
bbnco.
Fue e[l:e prela_lo en la di[po{i~eionde fu perfona aIro de cllcrpo,y de buena proporcion,el roe
tro encendido, lleno de barros,
con voz rezia,y rnuyfonora, ele
animo audaz, no muy franco y
liberal cOl1los [uyos, ni aun con
Jos e11TJ110s,al re/pedo de la gra
dezadefu cftado,poder,y rlitas.
Alliédo obrado cofasll1uy Ceña
ladas,y paífado de eelad de [ecen
ta años fallecío en la ciudad de
To!edo,viernes enveyntey dos
Año de dias de Nouiembrc, de! año de
13.99 mil y trezientosy nouemay nne
ue, conhano detreo dealcancar
daño Gguiente,que [llccdio [er
ccnteGmo. En [u [epultura de
TIlJfmol, cih en fu cJpilla dcftafanta yglcila,ay Vil titulo qlle
dize aun fallecido dia de Sandi
fpirims, a los diez y ocho de Ma
yo. Eíl:e año de mil y trezientos
ynouenta y nueue en que falleciodon Pedro,fue muy cf1:raño,
porque en toda la tierra hUllO
pellc'l;my general,con qllepc"rc
ClO gradenumero de gente.Fue
enu:rrado CQnIadcuida
dcccn.
. '.-.

q
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cia cncfta fantaygldiacñ medio
dela capilla que elauia fundado
en e! chuftro.
Porfu muerte la [anta [e¿ede ,dfin,j g~~
.
r:
ht/I/(} en Le
Tole doeftlluo vacante porüpa rzfeji¿¿'fcio de quatro años y alglluosme pfieS de ~!"r
[es: hendo la mayor parte de la t" l.z fj,l •• ¡
r ~ '(j
r
,R~lIlA.
caula
la C1 ma que a 13Jazon
al1la
enla ygleGadeDios;la qualduro
algunos aÍlos( diuldiédo[e losvo
rosdclos Cardenales en diuer[as
partes ten] osq llale 5 go ucrn oe{l:a
fanta yglefia, y Itl Arfobifpado
don luan Obilpodc S¡gllen~a.
En el tiempo que Benedicto Aiío de
decimo tercio ~)re[enfo Papa tu 14 03
uo la ftllaPo.fltJhcal, en treynta AYFob.'fp,
dias de Itilio demil y quatrocien d,Yol<dodi
tos'! Hes años , promouio clni n.
Pedro ríe L"
Ar~obi[pado de Toledo aIufo. •
brinodon Pedro de Luna,Doc~
tor en Derecho Canonico: aunque[e dilato fu venida a ella ygle
fta por eftar ocupado en la de
TortOf.1 (Iue admini{l:raua, y no
fuecon[agrado hafta d año de AlÍo de
mily q~atrociétosycinttl. En el 14 0 5
qUa'llll1lcndo paíl'ado por Francia cnbcíudadde Genouaelpre
tenfo Papa BenceliCl:o,celebr-ando con[;,¡gracíon gen eral dCflrclados,fueronordenadosdos Ar
fobí[pos,l1ueue O bi[pos,y treyn
ta y ochoAbades.Ddl:osdosAr
fobi[pos fue el Vno fu fobrillo el
DoD:ordon Pedro dé Lunapor
Arfobiipbde T dedo, y Primado de las Efpañas : cuyo cuerpo
efta enterrado en efia fant<t ygle
(¡a en la capilla
,.,. de
--,..Santiago, dque•
d-
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defpues fundo don Aluaro de propdo medico lo cófdfo pueí'
Luna [u deudo, quando vino a to á tcinnéto en la ciudad de Se
[er Condeftable. y Maeftre de gouia:aunqué en dezir efios auSantiago.
tores que efiopafTo en el año de
mil y quatrodemosycinco red
Muerte del!J?ey .161/ Enrique tme ben engalló.
ro,y /Jühos yfuceffos del rJ\ey do
Q!.ando el Canto Rey don En
, luan clftguild.o.(ap.XXVII.
rique el Enfermo faIlecio > aun
,'.
no ;'lUia cumplido don luan [u R , ey dI{ion
.'
.
1 Han e e..
L Reydon Enrique tercé 1l~JO veyme me[es enteros: de- gundo~ ,
,
ro,de quien tratamos al firt xole e! Rey [ti padré debaxo de
del caplt.24. qU1[O hazer la tutela del Infante don Fernari
guerra cótra los Moros,y tenien do [u hermano, tiode dóluall,
00 ya caG formado [u campo; y dcla Reynadoña Catalinama<
plugo a nueftro Señor que las en dre del niño. A los diez y Ccys a.
fcrmedades le áptetaron de tal 60S de fu edad tomo don luan
manera,que le fue for~o[o venir pormuger a doña Maria hija del. ,
fe acurar á efta Ciudad: dondevi 1\.ey dOI1 Fernando de Aragoll
no á morirdia[eñalado dela nati [u tio: yvn ano antesallia toma..
fio de uidad dc:nudho Señor, del año do [obreG la gOllernacion de rus
4 () 6 de mil y quatrotiemosy Jeys, q teynos. Huuo en doña Mari;! a
fe llama principio del quatroci& dó Enrique fu [ucdlor en elrey
tos y Gcte:auicndb reynadodiez hO,y V/la hija que fe llamo doña
yleys anos y dos me[es y veyme Maria,que murio dózclla.Mucr
yvn dias,Gendode edad de [olos ta[u muger doña Maria ca[6 [c-.
, veynte y Gere atÍ,os.Fue enterra- gunda vez cll\.cy con doña Yla
~ do en efta [anta ygleGade Tole- bel,hija del Infante don luan de
. do,cnla capilla de los Reyes nue Portugal, y nieta del Rey don
: uos, donde efiauari enterrados luJ.,de la qual nacieron dó AJon
. los Reyes [us pad res y abuelos,. fo (lue ujUrio de catorzeaños, y
: La muerte defie Rey cuétamuy la bienauenturada doña Y[abd
j diferéte Aluar Gutierrezde To- Reyna Catholica de felici[sima .
ledo, en el libro que eCcriuio de memoria.
.
las colas notábles de! mundo,íi-'
Defpucsque eiRey don luan
;gr.ftCo guiendo a fray Alon[ode E [pi- huuo [alido d,e tutorias, vino a e[
"u,r~fr- n,a,eliellibro tercero de [u Fortd ta ciudad. donde le fue hecho
I el" I - '
'd'
1 d"
,
"cií me !t(iUrll fi é/jen a vn . CClma mara grande y alegre rccebimiento.
,¡udi". uilla,diziei1do que le mató vn lli y efiando cnella; y tcniendore.
ro,y la; dio medico del mi[mo Rey. ; 1,1a:- laciOri que i16 era bien regida,
, del I U
f ' l'
•.
maªo ªon ~ayr, e¡¡;un que ~_ m~~~~ qu~~~ e! {¡jo Uiei'hoacdlla.

E
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'. HHtaria de Taleda;
'~dexádo el orden antiguo de go

pertenecen a nuel1ropropolito:
uierno que fe auiavfado defpues Ha11:aque pareciédole ya mal fu
de ganada Toledo de poder de demaGada in[olentia,acordo de
Moros)[cguardafre el que clRey ca11:igarle rigurofamemepor te
don Alon[o onzeno hizo guar- la de juyzio : y prendieudole en
dar en !;¡s ciudades de Seuilla, Burgos le hizo traeraPorti!1o,y
eordoua, y Burgos:-conuiene a y de ay a Valladolid,donde con
raberA huuieífeen e1la Regido voz de pregonero fue traydó
r-es perpetuos, que tUuie/Tencar por las calles publicas, y encima
go del gouiernodebciudad,jull de vn cadahal[ole corraron'la ca
tamentc con los oficiales de juf be<;;a:que fue vno delos mas noticia,feñalando el numero delos tables y raros cxemplos de form
Regidol'es:enlo qualhuuo diucr na de quárosaucmos leydo. De ,
donde pueden los Emorccidosy
[Jsmudaufas. ~fo tambien
huuiell'e dos Iurados en cada par priuados de los Prim:ipestomar
rochia,o colació, como losauia auifo para no defmandarfe, ni
en Scuilla.La qualdichacógrega penCar que no ha de auer fin fl!
ció deRc gidores, y Iurados,es lIa priuan~á.
En tiempo dene Rey don luan'
mada enelb. ciudad Ayumamié
tO,como maslargameme queda acontecieron en Toledo aque- .
tratado cnellibro primero.c.23. Hos alborotos, quando demande nudl:ra defcripcion: y la crea dando el Rey a los moradores
,~
cibuclos dichos Regidores,y lu della le pre11:a/Ten vn cuento de
Ano de mdos fue hechaenel añodcl Se marauedis, el qual repartidIen
entre {i·cónombre de emprefti1 4 2 1 ñor de mil y qUlltrociento~ y
veyme y vuo.
.
' do,para ga11:os delaguerra, ypi
En e 11:05 medios tiempos tre': ra rdi11:it a los Reyes de Aragó;
Don Alu> cía en fauor ypriuáca có el Rey
y Nauarra que querian 'Otra ve"
ro d~ Lu' .
,
n.l.
don Aluaro de Luna,Conde11:a con rus gentes entrarenCa11:ilh:
blc de CalliUa,y Maeihc de San indignados Iosdel coml1nddl:a
..
tiago:porcuyacJufadReytuuo ciudad fe Ieuantaron vn dia lupaísionescrueles có los grandes nesveynrcy lIete días dcEnero,
dd reyno, y con [u mi[mo tio, a añode! Señor de mil y quatro- Año de
9,uien_tantodeuia, yconfLis pri- ciemosyquarenta ynueuc,fo co [449
mos( q comUl1mente llamamos 10rddquebrantamicnro de [LIS
t<'istllfan t es de Ara a O n) h¡ j os del priuilegios:y hizieróin[oIencias
mifl11odónFerna~do. Con los y alborotos: cuyo primer mo uc
'1,JJ1esviÍ1o a bataUa junto a 01- dor fue vn odrero)a cuya voz fe
med oJyq~edo't'orella
viétoria, leuantaron los otros. Y no con.
y paih~on n1Uc.~scofa~ que no tentadl:agente alborotada con

q

,

•
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queantesque el dicho Conde[.
cable fuelfe derribado de fu lUan
'.h'.
u:.e
;f¡,eúJ.,de tamlemo,y reuereCta e t'an [all dlilú;ríu'lO\:a, algu~.()sde los fu
fX .. n JeMe toJugar,tluebrantarondos buJ- yos deJTealldofabl';renque ,auia
,')u, q d}"- tQS ri.cos,y fUffiFttllofos que eftadtpa¡;art.an gran profpér~dóld;
( .. "redoEn'
,
,
.
'
.
preguntaronro a alguna mgroIúlfl: l!i.to uar\<en~a capl la ele Santlago,
'tim;b .., ei Cj18ima d,elasJep,ulcu, ras del di- mamica,o hechizera: laqu~les
b¡¡ltcs, 0h<¡) M¡¡elhe y C.ondeíl:abkdon dixo, que el COijdeftable ferh
!
Aluaro de Luna,yd'efu muger, derribado de fu dl:ado. Y-porq
que el en vida hizo hazer de la- al tiempo que luan de Mena,fa-,
.ton dorado ,de muy rica y fubtil mQfopoeta Caftellano (qpe flo,qbra,hcchos por tal arte que los recio.en tiempQdefteReye )lCri
podian hazet !el,laniíll;;}' poper uio,noauiaaúaG~~te~idºJu ver
oc, ¡:ptlillas cada vezq qlieriaQ:y aa,q¡:ra deftruycion: éli,~,GJ!le fe '
<idmctalq dellos facare (ehH:~ ,¡¡ú¡>lio aquel hado oadiuil'l:fció,
.elvno de los pulpitos antiguos _'l!}:Ic;¡sb,Qltos que eHoeHa ciudad
"
',d, eíl:a yglelia,y la pila de bap, rizar,' Ju,¡fro~;d~J.'J.'i,~q,
.q oy es.Y cito esloqueIuan de ,Losvel'fosd~r _
lo que ;'IUían hecho, entraron en
' dla fanta ygleíla,y con poco aCa
el&!-.
, -. d

rUs

aentende(
~tez~étas,cnlacbp
-Menaefcriuc,dando
:
. '
,
,

'

•. .i •
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Si ¡aspa/apta! mÍfaftes por fueru
,
~ob/'e el COlldeftap¡c,ybien acataftesi
y las fort¡¡~tls'}Jt1lÍdas miraftes;
Vercys que es falido todo 'JJ~rdadero:
Ca ji le [¡¡era bada do primero,
~e preflo feria deslmbo del todo;
Mirad ell Toledo que por eJfe modo
Le ya desfizjeroll con armas de a'{ero,'

,

,

a.1tj+;..
,
; -.. . ~

'

.

,\

.

';' .

~,

'.

,

~e a ")JII Condeftaple armado,~!.¡ejj.é"f.'

V 1) gran bulto de oro eflauaJeHtaílti, •
, ,Con m4/10J mañofaJ 'Pimofderribado,
y tM'04.e!bechofu~ tOfnado cobre.
Pues com0C¡/leredes que otra 'Pez.opre, '"
Fortuna tentando lo que es ;mpoHu?l~;~ ',,'
rBafta que pudo derribar f!l'1?MiI, " ,
P..!te al otrobma$ duro le h4Ua que robre, "
,

,Eu'cftafazondelosmouimien 'do(Scoriel común Pedro Sar-

t9~ y al~o~ot~.~ deI~le~o, vl1i~ rtt~~n~~?, ~Uicn(clo v[urpa,do l~,
,'..: ,
e
tencn
~.

• F:¡t. '5

~I

bulto rld CiÍ

t.' JI .ble.
b HJI. es Al
//Iijina CfI.Y'
era el ~II!¡O
o

HH1:oria deTaleda;
'tenencia y todo él gouierno de
la ciuchd, dlando el ReY'aufente ,y Cocelor dCícruirle cometía
grádcs robos,mu.crtes,'tyranias,
y maldades: y e mbiando a pedir
al Rey quel1rmalfe ciertos capitulos,injllitos Ílqlleria entrar en
la ciudad, al fin Cerebelo contra
el deCcubiettamente:y deila rebclion fe hiza maslarga relació
en el p.ri111Noh.bro, que feria co
fa pr011XarepetIr lo dICho.
Año de 'El año GguientC de mil y qua145 o trocienrosydncllenta,e1 Princi
pe don Enriqueeilando en Segouia fue auiCado, que por parte de PedroSarmiC'11to[etrata[Jade tornar a entregar eila ciudad al Rey,con delTeo tí tenlade
alcan\:ar perdol1 deJo palTado, y
boluercn fu gracia. Sabido cilo
porelPrincipe,y fiendo informa
do fer a[sijembio a mandar a Pe
droSarmiel1to que falielTe luego del Alca~ar y le dexaífe!ibre,
y tambien dexa{[e la vara de la
Alfada, yquea[u[eruíciocumplia qle dexa{[ee:ilaciudad libre
~ fe fueJTe adódeporbientuuieC
f e: y aquella mi{i11a noche hizo
Pedro Sarmiéto cargar dozietas
bcJlias de la haziéda'q tenia alle:gada,oro,plHa, paños de broca• do,y fedJ,ygran cátidadaetapl
,zcria,yotrasgrandes riquezas ,y
Año deeon ellas falio dda ciudad.En el
145 i añofiguience del SCll0rde mil y
cl'1atro<::iéros y cincuenta y vno
fu e hecha paz entre el Principe
yel Rey fu padre, e: uta los 'qua~

les auia [uccdído defgracia:ypb:
cosdias deCpues,el Rey vino aef
taciudad;dóde fue alegremente
recebido.Ybienparece que no
conocio culpa departe de la ciudad en los alborotospa{[ados,
pues ninguncaihgo de obra, ni
palabra hizo en'fusmoradores:
antes les hizo muchasmercedes: folamenrehuuocafiigo en
los mifmos autores delleuantamiento,ptiuando aPedre Sarmiento de los oficios que tenia.
y mandandole:( como dicho es)
[alirdela ciudad. Hizo prender
y hazer jufiiciademuchos criados del mi[mo Pedro Sarinien.
to en diuer[as partes dc'losrey".
nos: e[pecialmenre el artillero
que dcla Granja de Toledo le
:úo ) fue arrailrado ,y cortadole pies, ymanos, y defpuesquar
tizado. Y en el año figuiente .Año de
de mil y l1uatrocientos ycin- 14-53
'cuenta y treS fue por jufiicia degollado el Madhe don Aluaro
de Lunaenlapb~ade V;¡lIadolid. Otro año adelante, que fue ,AlÍo de
elde cincl!enta yquatro >falle-r 4- 5 .f
cio el Reydonlual1 de enferme
dad (f quartanas en Valladolid,a
10sve:yme de luli o ,[¡edo de edad
de: cincuétaaños,o poco menos,
auiendo reynadoquaréta y {iete
años y {eys me[esyveynteybñ
co días. Fue depolltado fu cuerpo en el monei1:eriodeS.PabJo
de1amifma ciudad,y defFues He
uadoa enterrar al de Miraflores
<delaCartUxa;cerca
, .. , ,. '., . . _deE
. urgos.
Por

Libro ~arto.Cap.XXVII.
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Por efl:os tiempos en que reySi;j Vt(ee:- DauaudonEnriouetcrcero ycló
!~}·;ncr. luan [('f':llndo,fl~reciocon ~ratl
D
v
[ll1tidad de vida, y doCerina el
glorioro Docwr [an Vicéte Fcr
rer,narural qúe fue de Valencia,
y de noble y cIaro linagc,religio
[o de la orden dclos Predicadorcs,prcdicador Apof1:olico:y cónrmau::l la doéhina ele [u predicaeion có milcgros que nucftro
SeÍ10r por clobraua,dando vifta
a CÍcgos,y [an ando toelo genero
de enfermedades, y rducÍtando
muerros:y defta [uerte eu angclizádo en muchasregionesfe con
uirtÍo Ínnumcl'ablc gente a
fama H: [eñaladamcnre en fola
Erpaña fe efcriue que conuÍrtio
ocho mil Moros,y rteyntay cin
éo mil ludios. Y viniendo a eftá
ciudadde Toledo, vil1a la obftinólcion,íncredulidad, y perfidia
dealgunos,tomando con[¡go al
guna gente de armas entro por
/ r el barrio de la Iuderia (que en:
LCU+t",
't-on"ccsfi pennicia, y ¿i[simulaua ) yen el antiguo templo ql1e
aora llaman [anta Marinla Blanca (que era [u [ynagoga) y a pefar derodos los ludios la bendíxo, y el echando los fuerJ, la
hizo ygldia,a honra y a1aban~a
de nucftro [eñorle[u ChriJ1b, y
de [u bendita madre,yen ella ce
lebro MilIa. En memoria de lo
qual cada año va vn3 [olenlle
proce[sion dc[de la ygldia de
Santiago del arrabal a ella de Can
ta Maria la Blanca, porque los.

nra
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vezinos de aquella parrochia
fueron los que acompañaron al
ranto,armados para eite hecho:
como fe dira mas en particular
en la dcfcripcion dclas ygleliai
de Toledo. Fallecío y diolu deuota anima a Díosefte fanto cófelTor,y Doétor, en cinco de A-;
bril, año de mil y quarrocienroi
y diez y ocho.Veafelo que e[crÍ
lTen Pedro Amonio Beuter, y
fray Vicencduftiniallo en la vida defte glorio[o ranto.
. ~

rJ)e don Sancho Jel1\oias firfobifpo
dé T oledo,y ntrOJ que lofocedie:
rolJ. Cap.XXVIII.; ....

.
E

•

N los añosqlic i'cyll6 don
luan el [egundo, hUlTO va
.
ria [uce[,ion de Ar.;;obi[pos de Toledo: a don redro de
Luna, de quien arriba hezimo$
mencion,fucedio en efta [¡lIade
Toledo don Sancho de Rojas,·
tercero de los del nom bre Sancho, en el año del Seiior de mil
y quatrociétos y quinze,a ínftan
cia de la Reynadoña Catalina, y
dclRey dóFernando de Aragó,
auicndo fido antes Obifpo de Pa
len cia. Fue claro varon,a[si enlas
cofas de paz ·como de guerra,en
deftrezOl de ingenio,magnanimi
dad, noble por parte de [uspro~
genitores,y de gran [antidad, y
fiel [eruidor de la corona real,
muy querido, y cfiimadodél
Rey don lu~n.
..
~n~ Rcucrendi[sir.no prelado
Ce 2.
fun

Hiil:orla de Taleda,
ftln¿ó en la (anta ygleGa cathe~
draiy matriz de Toledo la capilla de Can P ~dro parrochial, enla
forma y Gtio queoy tiene,que la
hizo a rus c[pcnfas , trasladando a ella el fanri[simo [acramento de la Euchari{lia(quefe tiene
en cu11odiaparalacomunion de
los enfermos de la parrochia)
que amesefl:aua en la capilla Ibmada deCan Pedro el viejo, la (1
al pre[ente fe llama de [an E uge
nio. En laqualcapilla de Can Pedro que elfundó,ala puerta principal della,en la parte alta que (a
le al cuerpo y nalles de la ygleGa
e/tan c{clllpic!osC1ll11anno! cier
tos ver(os en alaban fa del fundador dcla millna capilla, que
comien~an ..
. Hie iacet infacra,ftlaq ti erutilan-

tecapella,&c.
Bnlos quales ver [os fe refieren
las virtudes dcite excelente prelado, loandole de limpio, ca11o,
limo(i1ero, y caritatiuo , amado
de [u clcrecia,y muy bien quiftd
con1a gente de guerra, yotras
grandes dotes:como fe ver;¡ enla
fcgunda parte de11ahii1:oria en/a
dcCcripció de11a capilla, haziédo
tambien memoria de las capella
nias y dotaciá que dexo en ella,
por no c[criuirlo dosvezes.
Fa\\eciodon Sancho de Rojas
de vnal<1rga enfermedad en Al.
cala de Henares j miercolcs en
veynte y vno~d mesde oaubre, año de mily quatrocienros
y vcynte y dos: cuyo cuerpo fue,

enterrado honorificaméte en'cf
tafama ygleGa,enla mi[ma capilla de [an Pedro q llaman dclos
fe!igrefes,q el auia fundado;; do
tado, en vn [epulcro de marmol
de rica !auorque efta delante del
;¡Itar mayor.
Sucediole ene! Arfobi[pado y Ar~,~ij;, ..
.
. d-I
d C
dclo.rd,,,,
P nmaCla
o uan e ontreras, e,,,,,, d ~ Ci
Deá de la mi[ma yglcfia,natural mw.
dcla villa de Riaza, [exageGl110
[exro en ordm.EI cIua! en Gelldo
hecha L;¡ clecció por el Cabild o,
luego partio a Roma para qel Pa
pa Marrino quinto la confirma[fe, como eracoftúbre: gafto dos
años en la yda y venida. Hallofe
prefente al Concilio Conft,1l1cien[e,q entonces le cclcbraua,y
fe auia trasladado a la ciudad de
Senas porcau[ade la pefte.En el
qual tuuo el primero lugaremre
losArfobifpos,porpriuilcgio de
Primado,ycóccfsion del Ponrifi
c:edeclarada por dos bulas Apof
tolicas,por lasqualesqucdo mas
fúdada y eftablecidala Primacía,
y el derecho y preminécia della,
para quitar toda razó de dudar:
conuiene a Caber,q el Arfobift'lo
de Toledodóluan,v fus[uccf[o
res, por priuiIcgio de Pril11~do
de Efpaña ha ¿¡'precederatodos
Iosprotonotarios Apo11olicos,y
alos otrosArfobiCposq no fL1eré
Primados,a[si enla capilla del P a
pa, como en todos los Concilios
ge11 eral es,a[s i e11 t o 5, có fiíl:o ri os) y
otros lugarespublicos,o partiw
lares.El tenorddl:as bulas Apo[
.
tolic as,

:

-
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tolíeas aIaletra le pOilg0 en la fd
gunda parte de1l:a hifl:oria,dóde
[::tratade propofiro de la Prima
Cla de Toledo.Fa!leciédo cfl:e'Ar
~obifpo y Priinado en el año de
mil y quatrocienros y'treynra y
quatro,en diez y feys d Setiébre,
fue enterrado con mucha honra
en efl:a f.1t1tá ygleGa,en la C3pill~
de Can IlIefon[o.
. Por cuya muerte trJtando!c
M~.¡"iJi' ~ de elegir [uccífor, repartio[e el
t'<TO~"do
Cabildo en ditlerfos pareceres,
Ji't.llj ue Ce'
1«1id",
entre Guzm:l11 Arcediano, yel
.
Deande Tolcdo,llamado Villaquiran:filulmcntc por voluntad
del Rey fueclegido don luan de
Cere~ucla) hermano de don Al
uaro deLuna, Ar~obiepo que cra a la Úzon de SeuiJla , yantes
auía fido Obiepo de Ofma.Falle
CÍo en Talauera de la Reyna; a
quatro de Febrero,año de mil y
quatrocientos y quarenra y dos.
Fue fu cuerpo enterrado en efl:a
fanta yglcua,cn la capilla de San
. tiago que el Condcftablc fu her~
mano auia fundado.
Con[ultandofede elegir [uee[
[or,auia dos principales pretéfores entre otros, don Garcia de
OfIorio Obi[po de Ouiedo, y dó
Gutierre de Toledo Arfobiepo
de Seuilla,ambos hóbres ricos,y
que tenian fauor 1!:11la corte, mas
vencio don Gutierre(tcrccrode
t:f:t:~~;; elle nóbre) Gomcz de Toledo;
G"riemGo varo n de grande animo, de I11C~
me'" de To- djana efl:atura,buena di[pofició,
/ed.,
b"lenm fl:.n.
1 dO"Lnnanc.n. '
ru ... oena
,

~.

celfariápara regir e1l:" dígrlÍ¿'adj
ilgomas [eu¡;:ro delo q11C pedia
[u edad,de dbndevino a ferÍJ:lUi
díado:durolepoco tiempo'e1 pó
tificado, q fue de caíl rresaúos,
Fallccio en Talauera a qLiatro de
Diziébrc del11il.rquatrocittos
y quarenra y cinco años: c1l:a e:l1
terrado fegunfama,en el fagrafio dcla ygléfiamayorde aquella
villa, fin ninguna autoridad de
tU'mulo,ni in[cripció.E1l:e Ar~o
bilpo d ToJedo parece auerfidG
el vltimodclos eJeétosporV0tO$
delos Canonigos en fu Cabildo,
qual}to [e puede (¡olegir de loS
aéCos capitularesdel:y defdeád,e
lante los qhan ft¡eedido bá lido
proueydosynóbnidos aprefel1~
tacion dclosReycsdc Efpaña,co
mo patrones meriti[simos,{¡n pe
dirvotoS ni parecer del capitulo.
Efl:cderecho de patron:lz.g~ ~11'.:
tiené los Reyes en todashs ygle
f1as cathedralcsdcHos rey üos,lcs
pertenece por dcrcch o y an tigua
cofl:úbrc,por juftostimlos,y cócc[siones Apofl:olicas:como pa"
rece por vna ley del [eñor Rey
don Philipefegúdo,hecha en el
año de mil y quiniiitos y [e[enta
y cinco,y [e contiene en el volu- . ' . .
men dcla nueua Reeopilacion. L.I.tltll.6.
e
,~ d J 1 1.
¡.bol.ruop.
La connrmaclO e e eÚo pene
¡Ieee ílépre al Romano Pótifiee,
Yfegun eIte orden de pre[en ArFo~ifo'
taci~n,y confirmació,por muer der,ledo d.
te dcdon GutietredeToledo [u A~:Hfo Cdr
cedio el Ar~obilpo don Alonlo rtlO.
Carrillo de Acuña; primado de
Ce 3
las

fu
"d,e T:01e'd0;:
¡" i J -;LI¡'
1.1,¡ÍU,;t,or;ta

las, H paíÍas"il1!igm: ,~,~11do ,ldc;
m~I§,~a:-l,ut, Clri~aa." ,allp"n,·.n,C,ipiP
de~¡lnQ ,dd.ScJJP~.diC Jl¡11hy"lquólt
tr?det.os, y.. quareqt'l,y Jc~s.:~no.l

'~
i!, ¡

tU Llóayuntam i erm:u:cle donde
n;¡.citró querdláq¡ ,d\fferaone~
muy. grá nd.es ,1<tJ.qe ,los ;co nfllC4
gvos~iLaSiql;1alesJtv:¡riiMQn apo

.rd.e," y,cp¿~aéí<11,,gm¡qs l~euan, ,c, 1 ne! .en. juf\icia ~lJ, ,Roma,: ;y;f;u~

0,

[qxagdlfIw.,n.on(j)" y [~.g.udo:def pro\1U}.lc,iadacmrebs! ,d9slem
J;~ nóbr¡:" cpn,dido·fior.primeliQ ~enda dcdiuorciQ" por,el Jhrp?
~l(\rio[o;S. Illcfopfo.ycuy,o. I).Ó~ NicoJ'a,Q. q.uinw.,defPues;deaueJt
lm;,d ylo,ha..b.t;l,e¡!tq;en ¡Alqn[o. dl:adu carado mas..d:ediez. años.
Jl~~.p~dar.lQ ~e grád~ú palor; D:fpues le dio ~anade,c~rar[ejb
ª~ql,iR ,d~ ,(Q,br¡¡dq ~nimo.jco IllO [u s, prj uados. [<;10 per,fuadiel'on:
f.s tn,u.e/lnap;ar¡ d dí [c.ur[o d,c La. y,en d pÚ!pe~o ~iiQdA Ú¡reo/na~
hm:o.ri,as .. Bolu~mps yaa IosJN.e+ ~Q ,re, '1Q,ncluy,q ,<::1, cafarüieiu'o
,1
.ycsde C~.fblla,y L,Cb.tJ,,.don,iElll~ (qtr~ Ho,,¿cuieta),condoúa Iua;. . ':.~"
!,i~~tc qu~rcQ ,) ,.yj~sl Catholltds lH!htja,dd,Rey A1Qh,Duiarredc!
R~yts ,~o.l!).,Fcl;1llan4o¡ y,doúa l'.onuga1 1 , y, herm"üa,deL R.o}"
i
,)[[ab:d.;· , I ! , ,,1,"
"
¿~m :.A.lQ¡r,1,{o~Jcq.~~, etlto,Í!'lI¿esrey""
I
"l.:, ;,í ,í ,'¡ .. ,,,, ." ,1, ,,1 .'d, i Mua,.L a, I,n fa;.\1ta d..0rt\a. 1uan;¡,(a'ú
f)el.1\f¡Yd.Ol~ Enr,iqu~ ,qúarto ;,114T que. por ale¡uno-s, (eruidolfe.,[uy
""jt¡,1do pl !/rnpat,e,nte¡ c'1p.KXIX. yos.lc [peidichb .fcrdR.ey! im.~
. ;. '1 ;.: I '" - ",; l:!; ~.
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EfpllC;S dc,laj mUé.,ttédel

n<) .deCafiírrIar,determiJ1lQ,dq.e..
~~' .1 Rey: dPjlIllan d,fegun .. fe&uar dcaCami¡:nt() •. AUi:n ,lfl'
.~,Id.d¿~~<:d~9tn.e11:óslicy~ dicba Ro.yna f¡u~ tr'lydaa Cail~..
nos-,<k~aLtíltaH L<¡bn.d Rey 11m, a, l¡¡, ciu.dad de .Q,epidoUil; don
do!); Enr,iquefuhijo~yde,doñ"

Mar,ia[li

pIimor~ ~lluger.,:qúiar~

to¡dcite nombre. :alfaronle por
Reya veyme yrrcs de luliodel
dicho año de mil y quatrocic:n~
tos.yci\1cuenta y quatro. Fue
fuina muy conRantey yerdade..

,'," ',o ta,'que,fueífedon, Enrlque.na.~
t\Jra\menr:c fria ,yfm potencia
par.a;¡:Agcn,drar. Aui;¡[c,:c.a:fado
.ctl.\.v,i~a. de [a padre ,con doña
Blanca,l1ijadel Rey do n.1 uan de
.", ,Nauarra( quedc[pu~slo fue de
Aragon ).hernititía.~epadredd
Rey Cathohco:cé,k qual!jamas

de le. (.;e~<ibh:anm,J~~ .b<,dílSC<D¡j

C'¡;'",~II,-

• "'d'"..~e
fi' ,(lS,¡I#.e.g
\u _1 ,'t'
' ,
t .... "'tA
g.o\illI',
l.a:s):¡..:v:eyn~ l •••••
te y vno de Mayo¡ "dl;l,"110 del Aña de
Señorde tniLy quatroéiem09 y 14- 5 f
cincucr¡ta ycinco:,y la nocht; de
la bodalaReynaquedQ 'Como vi
no,y como el dia~.nqLtc llaCil<il.1
D¡: ¿ondocó otráscxpel1iencia9

(o vino ,a tener .porauetiguadal
lainwotcncia del,Rey;'f. popt~l
inhabi!. para engendrar fucccni'
,'
~¡ oeti Efpaña,yJuet" della. edh, i':';'~: "'~
tododfoa.loscinco aú'(!\sde{u , ,"'"
¡natl'imoílÍola, R,eynafe, Jimio

preñada eil:.udo' ea·A,.iaoda :.'1
,

pl1e[~

--------------------Llbro~arto.C~p.XXIX.
pueil:o qla fama publica era que
don B elcrandela C ueuaD tI que
dcAlburquerqu e,I11ayordomo,
y muy priuail.o del Rey, que en
ell:os días traya fobrada con uer[acíon conla Reyna,auia Gdo el
todo en aquelnegocio:el pacien
te, d,on Enrique porquicar de
fiel oprobiofo oornbre de Impotente,oo por eifo dexode conocer por fuyo el prcñado,con~
hntiendo que la Reyna parieife
Ano de enfu cafa, dando al padreenpre
14- 6 l mio del enrupo el Condado de
Ledefma. Tuuo y crio como por
fuy;p doña Juanahhija quena~
cío de aquel preñado, y por auer
fido hija de don Beltran,comun
mente la lbmanJaBeltraneja.A
laqual defpues el Reyen Ma,
drid.,hizo jurarporPrince[a,yhe
redera de losreynos,de que fe G
guieró en Caílill a grádes dilfen
Úones:yallin vinieron a parar en
\jutel Reyreuocó eljuramc11to
que fe auia hecho a doña Iuana,
y confeifo publicamcnte no fcr
fu hija, ywuo por bien que fe ju
DouA¡~nfo rr
h d
P"
d
j.'AJo por t?1l etor _ere ·ero y nnCl pe e
lái'l,jpt. ErpanJ do Alonfo fu hermano,
ficndo de edad de onze afios, cn
Ail.O de c;l del Señor de mily quatrocien
I -4 (; 4- tosy fefentay quatr():creyendo
- - q u e có eil:oJe atajariarílosdatÍQs
ymalesdetosreynos,aunque no
fucedio afsi,antesJuccomien<,:o
de otros mayores,
,Porqueno mucho defpucs que
ello fc hizo,algunos grandes del
reyno tenicndo al Rey por inha

2°4

bil para gouernar)e defcomp1,lfiero n ydegradarol1 por auto pu
blico en la ciudad de Auilay en El R<'J do"
I 'r
l
'. '
Enrique dea mUIDa a ~aron, Y]uraro,n por pueji. del'
Rey al Príncipe don Alonfo,le- reyno~ .
uantandole fobre fus ombros, y
befandole lasmanos;có muchas
ceremonias folennes, como a
Rey <eHe terrible aao paifo por
el mes dcIunio del:Jño de mily Ano de
y quatrocientos y feCenta y cin- 14 ~ 5,
co )alquál pocó defpues deil:o las
mas ciudades deJtos reynos le
prenaron obediencia:P¡;:fó eite
en faIfa miento delRey don Aló
[o ,que pudo fer algunosprocu~
raifen p'ore! bien, paz,y fofsiegodel1:os reyn,os~ p,o~óAetpuel'
fe conuirúoenaaíi9ycfl,Ieldef~
J

,

truyciondellos:p~rCJ.uéelreyno

fediuidio cndosvandosyparcia
lidades , teniendo vnos la parte
del Rey don Emique, y otros la
dedó Alonfo:de la manera que
fllcdeqllando ay ci[ma. Llego
elncgocio a tanto rompimiéto,
que revino adar batalla ciuilen"
tre los dos reyes hermanQsjunto
e"
.
d EdrallJ de
a 01 me d0, que ruemuy rcm a, olmedo.
yen ella fue ven~idala parte de
.
don,AJonfó,y akanfadala viao
riapor los del Rey,en batalla que
duro tres horas: aunque ambas
partes publicaronla viaoria por
fuya,efcriuiendo alospucblos,y
. alós, c:a.ualleros qucles feguiá, .
con auifodella: pero fos
.
mas Chroni1tasla
dan al Rey Ennque.
Ce 4
CaJ'

Hiftoria de Toledo,
Corno los lnorJlms defltJ ciudad, Toledo,donde entro de noche
quit4Ja la obedíencta al Príncipe, ¡JYetenfo rJ?. ey dq¡¡ ./llonfO , la
dieron allJ{eydoll Enrique.Cap.
XXX.

E

Sta ciudad.de T. oledo por
cite tiempo eilaua cnla obediencia de don Alonro
tenido porRey ,cuya parcialidad
feguían algunos caualleros de
'los !nas principales dela mifma
<:iudad, que auian prometido y
jurado de fcguir y feruir al principe don Alonio,áunque todos
los otros le falta(fcn. Mas entretanto don fray Pedro de Silua
Obi[po de Badajoz,de la orden
delos Predicadores, que ala fazon relidia en ,Toledo fu patria,
de{[eando ferUlt al Rey don Enri1f1e, y reduzlr ella dudad a fu
poder y obediel1da,cortlunican
dolo
Con doña Maria de Silua
-,
muger de Pero Lopezdc Ayala Alcálde ma yor de la ciudad,
y dc[pucs con Fernando de Riba
dellcyra, muyferuidordelRey,
dieron traza queemb,Íaífen por
el Rey qe1tauacn Madrid: y que
llegado ala po{adadcl Obifpo,
embiarian por Pero Lopcz de
Ayala, debaxó deeolor de otro
negocio, y que como fe vieífe{¡n
llenfar delante del Rey,hariaún
duda quito el Rey le manda{fe.
ConCultado a[si e/negocio emhi:tron pOr el Rey al mifmo Fer
nando de Ribadencyra. El Rey
contento de!l:e acuerdo vino a
,~,

disfra~ado por la puerta del

Ca-

bron: y yendo a la polada de el
ObiCpo , que era el mond1:erio
de Can Pedro Martyr,dela orden
de los Predicadores,fue conocido de vn criado del Marifcal Payo de Ribera, que era muy ferui
dor del Principe.EIMarifcal jun
tandofe Illego( con eite auifo)có
Pero Lopezde Ayala, que no fa
bia la entrada del Rey,y h;¡zien
do rocar alarmala campana prin
cipal la yglefia mayor ,a voz de
hermandad, comen~aron a j unrarfe gentes para combatir la po
fadadelRey.Elqualfindudafue
ra prefo delos plebeyos,li Ferni
do de Ribadeneyra no lo defen
diera a algunos que fe adelanta~
ron. Por [er cafila media noche,
yeilar la gente muy alborotada,
por cófejo de Pero Lopezde Ayala,cauallero prudéte,fueró en
nóbrede todos,el mifmoPedro
de Ayala, y Alonfo deSilua fus
hijos, y Perafan de Ribera hijo
del Mari[calPayo, a fuplicar al
Rey tu uieffe por bien de (aJir de
la ciudad, qen breue le feria entregada y reilituyda.EI Rey dan·
do lugar al tiempo dixo que 1~
placia,y [aliotcniendole compa
ñia los dichos tres caualJeros.
Mas por auer andado en aquel
dia diez y feys leguas, teniendo
fatigado el caualJo,pidio dfuyo
a Perafande Ribera:elqualál1uu
uo corto,y(novfando delacom:
Cta qdeuja afer cauallero y hida!

o

gQ)

Libro ~artb.Cap.XXX~l
go) fe le nego. Pero los dos hijos de. Pero Lopez de Ayala baxando de fus cauallos fuplicaró
al Re y tomaife el vnoparafu per
fona,y el otro para el paere de láfa:y afsi dando fuscaualfos hizie
ron compañia a pie dl:os genero
[os cauallcros nafta .las puertas
de la ciudad, al Rey. El (1ual tomó fu camino para Madrid:y lle
gado a Oliasembio alas dos caualleros hermanos, en remuneraeion de [u [cruicio,y cJuallos,
vna ccdula de (denta mil maraucdis de juro perpetuo: por lo
"<;1a.1J¡ EO. qua! parece que d.ign·amelltce1l:e
n:fut e Ir ti
.... •
I
,,:Pnnclpe es lamado,el Franco.
. Soílegada la ciudad de Toledo,y boluiendo Pero Lopez de
Ayala a fu cara, dOlía Maria de
Sihra[u muger de tal modo, y
con tal prudencia Cupo per [uadir al marido,que redu:iendolc
al feruicio delRey,trátó PeroLa
pez con el dcuido (¡lencío 1a rcf
tirucion dela ciudad allcgirimo
Rey, grangeando las volunta·
des de los Iurados de la ciudad.
Aldiaquinto delafalida del Rey
el dicho Pcro Lopez mandó al
Mari[cal Payo de Ribera, y a fu
hijo Perafan, ya otros q10 contradeciá,falir luegode!aciudad,
y ellos obedeCiendo fin d¡lació,
luego toda la ciudad de{[eofa de
paz y fofsiego apellido:Vitla,vi~
ua el Rey don Enrique,y muerá
los rebeldes: y Pero Lopez de
Ayala con mucha gente de a ca
uallo>'1 de a pie tom6lapo{[eCsió.

20$

ddAlcafar ; puerrasl Ypuentes
en nóbre del Rey. El qua! el día
~guíente, pomingo por la manana; enero en Toledo, fiendo
tecebido có grande alegria. Fue
¡¡ po[ar en cara de Pero Lopez
por dar las gracias a doña Maria
de SiluaCu muger,por tan de{[ea
do feruicio:yen galardon dcI,le
confirmó la tenécia de los Alea.
fares,y puertas de la ciudad,con
el cargo de la ju!l:icia:ypoco def
pues le dio tÍtulo de Conde de
..
FuenCalida, Yporgratificar a los ;:~tlf:,,~
moradores deilaciudad el [erUÍ
cioquele :mian hecho,les ahorrola alcauala del VillO ,yl~s dip
el I11Cfcado fr~líco;l.oqualdé.c.
pues confirmo clRey d'on Fer..
nandoquinto, como fe dixo en
el primero libro dcla de[cripció
cap.3r.donde [e pufo el tenor de
eftospriuilegios.
. En dIe dja defpues de comer
muchos hombres delcomim de
lacíudad,que feriába!l:adosmiI,
fueron a la poCada dc~Rey, dizié
do l1ue le querianver'/para que
les cóf1rmalfe cienos ptiujIeg'io~
de la Ciudad ,Y'cd.e'lllíCUO les hi~
zíeffemcrced delkfranquezade
lasalcaualas, C0l110 de otras co[as quepagauan, pues la ciudad
era effe nra y libertada. y como
el Rey les embiáffe3,dczir , gue
auido [obre ello fu conCejo ,les
otOrgaría lo que fúelle ju1l:o,haziendoles en todo bien y merced,como ello deffeaua, y[u lea! .
tad lo merecia ~ ellos nunca fe·

5=c

5

qui~

•
Hiftarla de r aleda,
quilicrou yr; dizü:ndo , que no
partiriáde alli!in verte, y Gn que
les firma[[e vnac[critura que
tray;¡n. Yviítapor.clReyfu por
ha fati o a ellos a vn corredor, y
dixoles qfubicflen dos o tresdeHos en nombre de todos lós demas:losquales fubieró,y [hoHra
¡-on al Rey vna:cfcrituran1l1 ordenada,queporcontemarlosfir
¡no\Masfabiendo que era. iml)e~tinentelo que el Reylcs auia
firmado voluicró orrodia lunes
, los mi IJnos,pidiendo queerame
ndler ·firmar denucuo otra efcritUl:a. Y vi1l:o el de [acato delra
gehte,Pero Lopez de Ayala hazicndo armar a rus hijos,y a Fernando de Ribadeneyra,có ¡aj uf.
ticia de la ciudad, entraron por
medio dellostropcllandolos CÓ'
los cauaIlos ~ y e1l:ropeandolos.
Ellos como gente baxa, ypopu
l'!lrp,qyerou, yalgUl10s fueron
pre[ospor e1l:e'eJcal1dalo, yafp:e
ramentec.af!::ig.ados ,conque los'
demas fo[[egar¡)n.
. •. de':'
Defpuesdefto porque el·Ahad·
de Medina, cOn algunos CanoDigos que tenian la voz del Ar~obi[po dcToledo don Alonfo
CarrilLopor elJ?rincipe don Alp(o¡fe,auiael1caftilIado,ye1l:alla
hecho fuerte en la torre de la
ygleGa mayor ,mandole cercar
~c;nwdo quenq le entraiTc fa~Jor, nivitualli\:;porlo qualel A-.
lOad [aluapdQ fll,vida, y la de rus
({}ll1pañeros~ (e,nndío, quedanHWy ¡lanatod'ala ciudad. Acu-

yo regimiento eLRey hizo coij':
1I0car, y mando que todos obedecieffen a Pero Lopezde Ayalacomo afu perfona: y dexando
le en pacifica porre!sion de fu oh
<:iorornó aMadrid.De donde el
Licenciado Diego del Caítillo,
o Diego Hcnriquezfu Chroni{:.
ta efcriuio por mando del Rey
vna carta 111 uy fauorablc y graue
a la ciudad de Toledo,alabando
fu hecho:cllYo tenor es c1l:e.

Carta del Licenciado Cl!l'Ol1IJla
del7{ey (/ la ciudad
de Toledo.
Tanto de.uen [er los hombres e[ l>ar e/ll!;
timados,quanto el fin porque[e
mueue es de mayor pcrfecció:y
pore1l:o al05 hidalgos y generófos como vofotros,fu virtud pro
pria losde[picna a bié obrar.De
manera que figuiendo el jufto)'
derecho camino, ydcfcchando
los yerrospaífados,bufcaftes da
ro, renombre de lealtad: como
aquellos qlle veftidos de nueuo~
nombres, ganá para fi limpieza;
y combidan alosotros a /¡qzer lo
mifmo. Lo qual fcñoresy nobles
caualIeros, y pueblo virmo[o, fe .
ha l1101l:r~do bien en vofotros; ..
pues qlli{¡{}cs con lealtad refti;¡ ,
tuyralReyfu.ciudad. ~podé
mos pues dez!ra cfl:o?fino (] ddechadas las tinieblas, cobrafie$
el r~fp¡andor,de vucftra antigua
clan dad. O ?lenauemurada gen
te''pueblo dIgno de gloria, que
qllltalldo de vQ[otros el nombre
que
-Q-.-
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~.l~~ }o~ ~yrar¡t9~lo\tP,~G~m¡hlc;~:n( d_QSW~r#~,pu4~q,ell-graltlp~lJ;~
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()J(I~C11J$?CfFff[I ~:fh f) 'H!1i;:: !)
~~::,: ';'" ,Yen 'lb:,,)

L í ,.

~~~~[i;:.~~~:Yfi~~~:dl;l~.~~~, (~~l~~ro;:l:~~q~a~~f~l~:~

rp(.í\bI9.1qLl.c.r~.YS,é. ?l'\G~er¡¡qr "(lU t. ~y']RS~~~IJla,y~~M~Hf!
V,u.9.f.l:r.O.p.l'!d.o[ore~\.l¡l¡;10i ),h~lj~1: tr.~ldF,.,),.;1) f.~tgo~!qfP.~\3~~IAAel
r~y~ fllfJ ®fol,ain~ce (eru¡Jl:es,i}! [eg~ft!1 ,It, ¡Pj[¡~~1HI4ifJ?f%ffir1i1r!
v,1,I:~~¡;:'11l.},yy ; masedificaftc~.Cl11 r~,ft~tq5\WMlS!?l<r~W,l~pAc¡;F elfr;!

Iª Fj\f~ 9.fQ¡p~,C9m,QCáthohco.~[ d$j.J:F~lhc~W1g;rctúd3í,!¡;C\J,lPl' (
C.(Q,q~iP¡ljq~;,y:glp~lpfqs f:au~U~-( Cm15.~· <il~F.sB9P:l1.iW,~S9c.rJJA.>x~~I(¡:1.Fh

J)),S)hmi~ dA'\go~9i~.l;I:~IP.e gr'1.Cl.íl'r [g ¡p'r?8HHlh~m~1]8iló9.1J1í!5I~ªJ

P2~~I~flJ;l?~ ,;qc.§~¡t¡(jr~q.' ¡,¡~!l:rflIV,Ji~T"( r~~q-p. rJ~iÍWFlFfi,O.Ilb.9<F ~~JSl!~!¡

. tg9l, y¡ g;¡¡~¡::.drP,I1a:H;qllgrflJ1.f~,JjLJITt B1~;J,)Ylq

rJf~:J1Hi1;;.PHkIJFém9 RA.
qp.tYrp.ffoJtos, lt'u,yftí1s::prípqjpto ' Yw~n,&c,c; 'Fi'I'ií1rJ;H\~q.iY !l(1;gJ.:l1:

cI~!wrlp ají líl¡,fj9,~r~;a,4j'iJ1J[1, [en 01 ' d~ ~YAJ Al g¡;;tql¡Y·Á:W~jlJkUl)~H,I¡i [

[;¡(l;~.'l haJ'¡t{Jiqfll;c~(ytJo¡::ar gucr.
rol BQfpáz.Jh.l}:~(t}vq¡rog0s'fLly[~
le?f¡;9mjen~Q,d.c,rt¡.H.~{1:ro fauor;,
)LdqSt~~l111iCx¡::d):ntcde quien·
F.Q~rq.. rpp$ap.t~,.n,~ e. rhkaltad¡ ru.
Q;aiv :V;14>~A~il-~C.or¡l~ pi <fwlo: vaya.

C¡l,~;q~Wi[4J qI¡W¡;~~~ ,Q9t) ¡qg;lJ 9S:
d'~l~ S!~A3dj~~ln flS1p clr: íu}t!O
hendo dc,pcíls iP,%lllC ~Hflva:lIT)
fi¡;iOI??9'i tpd,a ~11f·1}illi\ ti,~rr,a),9n
d~.X)=,U?i~~Cn~9r.,~ ,1~\~~q . fNA.{esa,j)
I~Jcgp d, gni}.G¡PFI #.t~ W.#.t;~1,

Vi!lP.!fi.ilMOt?!p9Jrfl Je.yr¡p,: ;r,.~ul¡:~¡ dp~~;lrl?:H/Mp¡qq 9y~M~~iY;,@JI (f¡
r.m. '¡¡f. Jº. HB~.. y,lA~·s quep41",.T. UP)[u, Q.45ir}t ~'~~F:\HVAA9S, ~?Mc;¡n:e. [
d¡:;4~~;¡JJ~C.y¡.ql}¡" l1¡0habjar,;dd) q1J?f,d?¡9í$M~~:ffim~.~I:cW¡hyua~ •.
(;mll¡!¡IM-Jl l:y(qqaj:(:d~!.Go.Jcíu.Crtlra, [eAG t¡t~ Ilwp(?!$r~u~do el mal,
~qfH~r,.a~Q.$;(;~mfu,jfi9!1 ~;s.'Por¡JIl! q,l,IS (¡l'}j~ell,F~~[poGCl(m:depa[-.

ql<¡ r~~pr;<;s:p.l}.~s .Y1~dha, Jé<)J~ad¡ [a.!!t:a.Auil~,fal~e:~i9 ~J~el!llj[¡no:
cp.h,f'ltJ~a, .t¡:fyi,d1:lm.b(c feFrl1t4~¡ molu:gar', al;qu'i.ntodia, que fue
Q;1~qff f:9rtinroA {erey.\¡ p,;¡riJ¡ fu~ In 11.1at~eS"cjl)CO de Julio (y no 1upt¿¡~~)~j:O:P;¡,t¡<l)9S.\¡¡UCI~0~jy c<,J.': lJip; C;01110 [e ,halla en algunos
t:igo,p;tHJ.'~05lJl'llo's.
; r
Chroniílas)deJl:e añode milquáAúa de
,.E!l:.;¡s y: Ó;íraHllU,chas có[ase,f. trocie l1 tos yfefcilta y ocho, Gen 14 6 8

~r:iyícidt): Chronil h

alós lUora: do. de~dadde poco mas de quin.
ze

l@

:, Hiítoda de Toledo, .
hlJ

ze años~ y auiendo tres que fue~ Scuilla don Alonfo de FoíJfeca;
ra alc¡adCl por Rey. Algunos creyeron que J11uriode v~ncno que'
le dieron en vtla trucha en pa 11,
y{e halla eh la hiltoria que Alon
[o dcPaleil'Cia e[etÍuio del Rey
Enrique ,fcñalando con libertad
el autor ddle hecho.Lo qualno
es de creer, antes parece citar
corruptay vicio[a la hill:oria, en
tiempos de tamos alborotos, y
variedad de' opiniones, y vidas.
Verihco[e en cfta brcucdad de
111IJcncdcl Principe don Alon[o,Joqlle el Papa PaUlo[cgllndo
poco antes auia dicho a ciertos
cmbaxJdorcsqllc hazian [uspar
tes, 'pe COI1 brcucdad llcual1do
Dios de1l:a vida al Principe [eve
rian confulfos. Su cuerpo fue en
terrado en elmonell:erio de fan
Franei[eo deJa villa de Areualo,
y de[pues de algunos áños ttasla
dado al mon ell:erio de Carw x os
de laciudad de Burgos.
.
Con la muerte del Principe
don Alon[oquedaron muy ame
d rentados elAr~obifpo dó Alon
[o Carrillo, y cl Marques de Villena, con otros grandes(Í auian
feguido [u opinion. Losquales
todos pretendieron por Prin cc[a, (cñora,y heredera de los reynos,cnlugar del Principe muertoa [u hermána dot1a Y[abclla
Catholica, que ef1:aua en Auila
.có la Rey na fu madre, y qc ó tan
ro (:'; rcdm.írjan a la obediencia:
de nco-ociar
)' [omaró el CHO'O
b·
h
dto conelRey>d.Ar~obi[po de

y el Macl1re de Santiago. Y fu po .
lo guiar tan bien el Ar~obi(po:J;
que dc[puc5de muchas dirpuras
(ayl1dádo al negocio Andrcs de'
Cabrera mayordomo mayordd
Rey)fe vino don Enrique a [efol
uel' en que el eracótcllto de pe.
donar a lOdos los que le 3uiá dc[[eruido en las guerras palIadas,1
repudiar a doña Iuana, recibiendo por [u heredera a la Infanta
doiia Y(~bd[Llherl11alla cócier
tas condiciones: vna de las quales era que ella no fe cafa(J'c con
perfona del mundo (in liccnci;¡
y voluntad dclRcy ru hermano.
V ino[e á efeauar ell:e el) (al~;l~
miento de la Princefa, yd juramcnto en el moncll:crio de los
Torosde Guifando,dc borden
de !:1l1 Gcronymo, entre la villa
de Cebrcros y Cadahalro: dóde
fe hallaron el Rey con el Ar~o
bifpo de SCllilla, y otros cau alle~
tos,y la Infanta doña Y[abcl,con
don AlonCo Carrillo Ar~obi[po.
de Tolcdo,y otrosObi[pos,y ca
uallcros, lunes por la lÍ1añana
diez y l1ueuc de Seticmbredefie
dicho a60 de mil y quatrC'cientos y [e nta y ocbo. Y cJl:ádo pre
[entc don Autonio de Vencris
Legado A poJrolico ,con aao pu
blíco y folcnne tomó a [er jurado el Re)! don Enrique:) luego
la luz de iEfpaíladoña Y[abel fue
jurada po r Princefa heredera de
ell:0srcynos, afsi por el Rey ql1e
la recibio PO!, hi¡a Yvnica herede:
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ra,como por los prelados y caua
lleras que pre[<:ntcs [e hallaron:
rcbxandoles el Legado por auto
nJad ApoHolica qualcllluier ju
rament'os que am:::s en contrario hUllicfTen hecho.
EIRey qlli[¡cra que laPrinceCa
[e ca[ara con el Rey don Alon[o
de Portugal; que e.ll:aua recien
biudo,y por otra parte [e le ofrecia ca[amiento COIl don Carlos
Duque de Berri, que dcfpues Jo
fue deGuiana,hermano delRey
1
de Fra¡;cia,y tambien de vn hci
mano del Rey de Inglatcrra,mas
!
todos los que bien {enrian, y par
ticularmehteel Ars;obifpo dOlÍ
Alon[o Carrillo querian que cá
fafe cádon Fernido Principe de
Aragon,Rey de Sicilia,bi[nÍeto
del Rey don Iuán el primero, de
quien los dos dcfcendian como
f
de vn tronco:pareciendoles ató
dos,col11o lo era en efcao,[eref
te el mejor y mas vtilmatrimonio de quitos auia, yen acrecen
tamiento del eilado real, paz, y
buen gouierno deilos reynos.Y
1
;lUnque en eila razon hUlla algll
1
nas diferencias con el Rey, al tití
Dios fue [eruido que eile ma(f,0r:cie!¡, trimonio huuielTc efeao. Los
,/¡" ~('- dc[poCorios fe concertaron en
/'~ C"t;J'¡' Dueñas,lu2:ar
queera de don Pe
ji
o
J
ro Vazqucz de Acuña, Conde
i
de Buendia,y fe celebrará micr~
;
coles diez y ocho de Oé'cubre,
j
fic[b de [an Lucas EuangclJih
¡ Año de del año de mil y quatrocienros
1469 Y[e renta y nucue,en la villa( que

I

I
\

I
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ent:6nces lo cra)dc Valladolid a
donde los Principes auían veni~
do, haziendofe la boda en la mif
ma villa e1dia Gguieme,en las ca
fas de luan de Biuero, contador
máyor,qaora ron lareal chácille
ria: traydá di[pen[aciá del Papá
ccrcadd grado de parentcfco q
clltrclosPrincipes auia. Las bo"
das fe celebraron cá mas regozi~
jo qmagcfl:ad y cofl:a,porquelos
houioscran poco ricosentóces;
De[p;¡éharonfc cartas al Pol1tili
¿c,y al Reydá Enríque,ya otros
Reyes,Principes,y grandes,dall
do raion porque fe auia hechq
elcafamiencotari áprie«a~ .

Ótros alborotos 'lile por ~/los tiún::'
pos !JUIIO en ejld ciudad, y otrtl&
cofas en ella fucedidas !laja la.
inuerte dd '1\ey dOlí Ellriqt,r~,

Cap.XXXII.

"
T

Oda efl:ercynado dedori
Enrique flle lleno dealbo
rotos ,y efcandalos:de loS'
quales no pequeña parte alean-"
~ó a eila ciudad,como[eha refe
rido,y fe vera nias adclanrc.Def
pues de los que [llcedieron al tié
po que algunos principales caua:
lleras quitaron la obediencia al
Rey don Enrique, y la dieron al
Principe don Alon[o fu herma- Año de
no,Peró Lopcz de Ayala,nuello 147 1
Conde de Fuen[al¡da l :luiendo
cmbiudado los dias paflados de
fu l1lugei doña Maria de Sylua,
el Obi[pode Badajoz hern~ano
.- ,- .- - - .
della,

¡

HHtoda de Toleda;
Jella,deffeado que el Conde de tarle a nouedades. Portanto ve~
Cifuentes, y fu tio don luan de nidoclReyaMadrid,yembianRibera, y otrosde fu parcialidad, doadclantearemcdiartanro da
que eftauan fuera delta ciudad, ño al Obifpo de Burgos, y al Liboluieffena ella, trato con fu eu cenciado Diego Hcnriquez, cfñado el Conde de Fuenfalida, q tando parapclear.1os puúcmn en
el de Cífuentescaf"ffe con fu hi treguas por mandado del Rey.
ja doña Leonor: y reconcibdos El quaHIegado luegoa Toledo,
della manera cobraria fu ~mif con el Maefhe don luan Pachetad, y nole perturbaria·cn llJd 3, ca, quito cafi contra toda razon
:i.úquc los acogieífe, y rornaífcn la tenencia y gouierno alConde
ala ciudád. Deite crato(hazicn de Fuenfa]ida,porfolo hazer pla
dore por rodeos del Macitredó zer alMae!1:re,aunque el Rey no
luan Paeheco ,que en Toledo lo quifiera,y diola alDoétor Gar
pretendia tener maS parre) fu e [a ci Lopcz de Madrid, có oficio y
bidor el Rey, el qu;¡] pcCmdole titulo de Afsiílente,y grádes po
defl:ascofas, porlos inconuenie- deres.Por loqual viendofe el Có
tes qdcllo podia relultar,ernbio de de FuéCalida defpojado( 110
con el Licenciado Diego Henri lo merecia) no folo [alio dclAIquez [ecretaméte,a dezif al Con capr,fino delaciud.a.d,donde el
de de Fucnfalida, qen ninguna Conde de Cifucntes no curan":
:lnanera aeogieffe al Conde de do del ca[amiel1to que tenia con.
Cifuemes,ni adonluan de Ribe certado,fe cafocon otra,alegan
ra enToledo, porque Gvna vez do impedimentos diuerfos de
entraffenellos le echarian fuera. confanguinidad. De!1:a fuerte
El Conde no creyendo al Rey, quedádo al parecerla ciudad pa
ni cu mpliendo CU1l1andado,con cihca, d Rey torno a Madrid.
cerro cl111JtrimonioTor qua! Masa penashuuo parrido qLlan
el Conde de Cifucntes, y don do nacieron l1lleUOS efcandalos
luan de Ribera enrrando en To yalborotos.
El pueblo fe lcu:!llto contrad Alío de
]cdo,ypuniendoCecnannas def
puesde auer jurado lo comrari o, Afsi{l-cme Doétor Carel Lopez, 1 4 7 2comen~aró nueLlas pelcas,m llcr Yle prendieron, con el fauory
. tes,robos,yotros males, punien ayudadcl Conde de Cifuentes,y
dofeenparcialidac1esdc Ayalas, de donluandeRibera,ycomba
y Silulsrodalaciudad(úendo ca tieron la puente de Cm Marti!l)
bc~a dclos Siluas el Conde de y las otraspucrtas deh ciudad,aCifucnres, ydelos Ayalas el de poderandofedellas, y cercaron
Fuenfalida)cuya,gel1te,1a que es el Alca~ar. 1.;0 qual vifl:o por dó
plebeya, fu ele ferfaed de alboro: luan de Morales Arcediano ele :

q
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Guadalajara,y don FranCifco de
Palencia, Prior de Aroche, Ca~
nOI!igos dcita fantaygldia,alte~
raro el pueblo contra los dichos
Condede Cifucntcs,ydon luan
de Ribadeneyra. Ala qual voz
fe jUnto mucha gente en la ygle
{¡amayor,y fe apoderaron della,
haziendo[efuertes enla torre có
los Marifcalcs Peroafan dcRibe
fa, yFernando de Ribaneyra, q
Hayan conGgo muchagente armada:los qualcsembiaron a dezir al Conde,y alosque con el ef
tauá, que folraífen al Afsiitente;
y defcercaífen elA1ca~ar,donde
no que ellos fe defenderi'an. El
Conde, y los que Con el efl:auan
oyda eita embaxada,fabicndo la
mucha gente que dl:aua en cita
bpiníon contra ellos ,lo hizieroil
alSi,
'
Sabidas eitas cofasporel Macé
tre dó luan Pachcco vino a gran
pricífa a cfia ciudad, dcífcando
poner remedioy atajarlos daños
que dell:ofepodian feguir, y dio
ordé como el Conde, y los caua
lleros de fu parcialidad [alieífen
delaciudad:y eno hechó los Ma
rifcales, y Canonigosdefencafl:i
lIaron la ygleGa; de fuerte que
quádo el Rey vino á efia ciudad
(que fue poco defpues)efiauató
do apaziguado.,
"
Otra vez tentando el Maefiré
de áuer el tambien en fu poder
el Alcapr de Toledo, huuo en
cfia Ciudad nueuasrebueltas ,haf
echar fuera della al .Conde de
-

208

Fuenfa'Iída; ya aIgunos catialle:.
ros [us amigos y valedores,cau.;.
fadores de las rebueltas:los quales a[si hazian guerra de fuera, q
no dcxauan entrar bafiimenros
'en ella.
, El Rey don Enrique vino a
'ta ciudad en el año del Señor de
mil y quatroCicntos y fetenta y Afio J¿
'tres, y ningun otro remediopu- ! 4 '7 ~
fa en ellas co[as,mas de poncrlos en heguas, que duraró entré
ellos algunos dias:y pordexar la
ciudad paCifica pufo en ella pOÍ'
Afsifiente al Comeüdador de
Bambá,y aerecéto algunosRegi
'dores,q porcod6svínieron á fer
Cincuéta y ües.Y partido el Rey
dda ciudad, el Ayuntamiéto có
los cauaIleros qen ella quedaró;
y algunos buenos ciudanos que
deflcauá la paz y fo[siego, fe jun
taron,y todos de comun confen
i:imiento hizieron juramento 'f
pleyto hon1cnage en manos del
dicho Ai'sii1:cnte, que guardariá
el i'eruicio deDiosy del Rey,pro
curando con todo fu poder que
cfia ciudad cfiuuieífc liempre.:i
[u feruicio, {in confenrir en ella
fuer~as ,1:obosjáífaltos,111 otras in
[olencias.

-"

•. ;l.

et

tomo entraron en efla ciudad
los caualli/YOs que eflauan
fuera de el/.1.
Los caualleros defierrados deita
cil.Íaad en ellas ocafiones,conui¿
ifÚfaber el Conde de Cifuéit-.
i:és~dori luan de Ribera;el Múif

-" ',-- '"

tal

HHtorla de Taleda;
calPedro de Ribadeneyra,Alon
[o Carrillo feñor de Ma"lueda,
Lope Ortiz de Stuniga, como
eran muchos y podero[os, YtUuieífen déno pariemes,amigos,
y criados: tuuieron auifo dellos
que la puerta de Vífagraque tenía VilO llamado Miguel de Palen::ia, e11:aua a mahecaudo:y a·
guardando a que hizieffe vna no
che muy .obfcura,'V,inieron con
la mas gente que pudieron enen
biertamente a la ciudad,y puef.
tos en celada, y embiando adelante algu'nusdelos fuyos,que fe
apoderaró dellahalland o la puer
ta abierta, hecha [eñal a Jos de
fuera acudieron luego, y entraron en el arrabal. Los de la cin~
dad luego que lo Cupieron eerra
ron Iapucrtaintermedia,quélIa
man del Rey: los caualleros que
venian de fuera ayudados de algunosdelosde dentro,fubieron
por el muro que llami el Azor)
que [ale junto la porteria defanro Domingo el real, y alas cafas
de don Iuande Silua. y aunque
los cJualIeras que efiauan en la
ci udad acudieran 1uego a defen
Jedes la entrada, con mucha
gente , no pudieron, porque
I?s mas de los que lleuauan COI1
lIgo fe paífaron,y ayudaró a lbS
de a fuera: y del1:a fuerte\cs fuefor~ofo yr[e retrayendo hafia el
Alcatar : y aun no fe teniendo
por [('guros falieró delaciudad
dexádoíela libre,deh quallos di
dlOscauallcros feapoderarao,y

tuuieron mado enella,hafl:aqüe
muerto el Rey don Enrique,rey
naron los Reyes Catholicos.

.Algmzas diferencias que lJUUO entré
ellJ{ey dlll Enrique,y el ArfIJbif
po don ,dlonfo Carrillo.
El Ar<;:obi[po de Toledo don A:
lonCo Carrillo fe mofiro en aIgu
nas ocaGones contrario ala volú
tad del Rey dó Enrique,y feñala
damenteen dos,en quelarazon
le obligaua.V nafue qalosprime
ros años de fureyno,end de mil
y quatrocientos y [efenta, pufo
por Abadefa del monefierio de
[an Pedro de la's Dueñas def!:a
ciudad,a doña Catalina de Sido
ual( que el auia tenido algú riem
po conGgodeshonefiamente,en
tioendefe dérro delos limites dcla
impotencia) embiando algunos
criados íilyoS q con mano arma
da,y unningun refpeao, [acaro
del monefierio a doña Marque~
[a de Guzmá legitima Abadefa,
de honefia y religiora vida. El
Reyparadarmuefhade jufiifica
cion al negocio,dcziahazer efio
por reforl11~r el monel1:erio, por
que noviuiaen c.1fhdad: y aun~
éj el Ar~obi(¡)o pu [o cmrcdich o,
y defierro algunos c1crigos que
auian ciado fauor a ello, el Rey
mand o l1uC el entredicho no fe
¡;uardaífc,y la doña Catalina que
dó por Abadcfa por fuerp,y eó~
tra derecho.
Deípues de algunos años, en..
el dclSe~ordemil y quaérocim
tos

!.k
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tos y [ctsnta,Ga-uicndo y fauore
ciendo el Ar<;:Obbifpo don Aló[o
Carrillo a los Catholicos Princi
pesdó Fernando y doña Yfabel,
a quien todos los q no fe mouiá
por pa[sion, tcniá por cierto per
tcneccr d derecho cfl:os reynos:
pufo el Rey cerco en el cafl:ilIo
de Perales,q esvnafortalezade
fu Ar~obifpado, él le auia toma,,
do Baleo de Contreras,dc!fean
do buir alRey: el quallucgo éJ.
ello fupo fe embio aquexar del
Ar'icbifpo al Papa. Oydas efl:as
l]Ucxas el Pontifice cometío el
COllocimiento dellas al Rey, o a
[u cófejo ,j un ramente có quatro
Canonigos defta [anta yglcGa,q
precediédo ciertos autos y amo
11 efl:aciones,fulmina!fen proce f[o cóna el Arfobifpo ,conforme
aderecho,para qvifl:o por el fuer
[e cafl:igado fcgúIa graucdad de
rus culpas.EI Rey ebiuio al Ca
bildo,q le e 111 bi:l!fe J Madrid loS'
quatro canonigos nóbrados:los
qllales fueron donde el Rey efta
UJ,y cftuuieron muchos dias fin
efcao ni re[olucion alguna.
Fallecio el Rey dó Enriqne en
h villa de Madrid, Domingo a
,
dos horas de Ianoche, en onzc
AllO de de Diziébrc,año mil y quatrocié
14-74 tos y retenta y quatro, .luiendo
rccebido chri{1:ianaméte todos
10<; fantos [acramcntos,y fiendo
de edaddc quaréta y cinco alío s,
y auiendo rey nado los veyntc y
vno,poco menos: aunq en toda
ell:a cuéta ay variedad e1110s que

,
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deriuen.Su cuerpo fue depoGel
do enel moncfl:erio de fan Gero
nymo delami[ma villa, y pocoS'
di as de[pues fepu!t;;¡do en el de
lJueíl:ra Señora de Guadalupe,
en la capilla mayor(fegun que el
lo dexó mandado) cerca de la
Reyna fu madre.

SuctfliOI1 dr lar CatIJolicos fR...eyet
, , don Fernal1do quinto,y doña Yfo
bel de gloriofa memoria. Cap.
<

'
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OS Catholicosyb,ien3ué
.
rurados don Fernando
quinto, y dona yfabcl,
Reyes de Caftilla, Leon, y Aragon,&c:¡comen~aroiI a reynar
felizment&.en efl:osteynos otro
diadc[puesque murio e! Rey dó
Enrique quarto , a doze o treze
dias de Dizicmbre, de! úío del
Señor de mil y quatrociétos y fe
tentay quatro.Y porquea ella [,\
zon el Rey dó Fernando eftaua
en Aragonfauorecicndo a[u pa
dre enla guerra de Perpiñan,do
na yfabcl fue jurada,y reecbida
por Reyna y [e¡íora, y le dieron
la obediencia en la ciudad de Se
gouiá , con publica [oIennidad,
fcnaladamentc por don Alon[o
Carrillo de Acuna Arfobi[po de
Toledo, don Pero Gon~alcz de
Mendota Ar~obi[po de Seuilla,
y Obifpo de Sigué~a, Cardenal
de Efpaña,don Pedro de Vela[eo Condell:ablc de Caltilla,don
Alon[o Hcnriquez Almirante
de CaJ1illa, tío dclnueuo Rey,
. , Dd
don

Hiíl:oria de Toledo~
don Girci Aluarez de Toledo
Duque de Alua:don Bcltrande
la CucuaDuque de Alburquerquc:dó Diego Hurtadode Me~
dO~,l Marques de SantilJana: do
Rodrigo Alonfo Pimente!Con
dede Bellauéte:dó Pedro Manrique Códe de Treuiño,y ocros
Condes y feiÍores ¿ecuenta,No
tardó el R.ey don Fernando de
Caber en Ar2gon la muerte del
Rey fu cUfÍado,por lo qu;¡\ vino
a Scgouia, donde cambien fue
recebido,y jurado por Rey, con
gride alegria de aquella ciudad,
ycaG de todas las dé los reynos,
q le cm biaron a prc1br y dar la
obediencia deuida por rus procuradores, Solos el Mar.gues de
Villena,en cuyo podcrdl:aua la

doña Iuana(llamada Beltraneja)
que fe 110mbrauaPrlncera,y aora preten [a Reyna de CaHilIa, y
Lcon,y el Conde de Vreña,y el
Duque de Areualo,con fus deu

dos,y amigos,nifueron, ni embiaron,cada tlua1 por fus preren
{¡o II es, e intcre{fcs,pidiendo mtt
chas cofas ajos Reyes antes de re
conocerlos,rodasellasen perjuy
zio de la corona real. Los Reyes
e!l:auan tan pobres y flacos,y tenianlos cótrarios tal1 podera[os
q:1C( co nformJndofc con los tié
p\)s)ni of.1uan aldelcubiertonegJr lo qfe les dcmandaua, ni tá~ocolo q~lerianconceder,rcfpó
(lleudo co buenas palabras,y coJ/c':;'\fO a entender cnla gouer
,,:1":, de los reynos: y porque

con las guerras' pJ(l,,);¡S auia en
ellos grál11ultitud debd'oncs,y
tan poca juHicia ningul10 tenia
[egura fu hazienda, ni auia guié'
o[a{fe 3ndarpor los can:i!ios ,d ic
ron orden en caHwar
b: IÍlalhe
,,
chores,y en éj la ¡urhe;] (O'lna!Tc
a fu vigor, Y POfL1 LlC definí es de
tan gran delorde CLl ií:lpo(,iblc
cail:ig,ar losmalhcchore,;, que a
penas [e podian comar:tomaron
por medio(erittetancóque fe ha
llaua mejor orden) de hazcr \'n
perdoll ge neral d e todos los de~
liaos que re huuieffen cometido haítacl dia que murio el Rey
don Enrique. .
..
i
En el pri~lcipi()l' defl:e reyno,q A- d 1:,
era ya aÍlo (le mi y quatrociétos no e ..
y [ctét.l y cinco, huuo diferécias ,14- 75
en Scgouiacntrc el Rey yla Rey
na lobre cuya era la[uce[sion en
.~
los rcynos de Cafl:illa, y Leon,y
quien aui:l de tener la gouerna1
tion:cllacol11o hija del Rey doh
luan el [egundo, ó el como hijo
dedon luan Rey de Aragó,que
.i
era nieto por linea ma[culina de
don luan primero deíte nombre
Rey de Call:illa,y León,Los que
ayudauan al Rey, él eran rus den
dos, y parciales queriá en CaHilIa y Lcó introducir aora nueua
ley ,como la cÍ ay en Francia, Ha1"
mada Salica,que eil:ablece no po
der heredar las muge res laadmi.
niil:racion delosreynos.Losqu e
mediante jul1icia fauorcciJn la
parte de la Reyna, no 1010 dcfendiall fu derecho por leyes
,... ' , ,
deIto!>

q
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deaos rey nos , mas aun por las
hiil:orias antiguas, y modernas,
rdlriendo los hechos yexéplos
·
pallados de allcr heredado mu~
• f.n los rey- geres losreyl~psde Gail:illa,y de
i"s¿e Efpa Leon faltandofuceifor por la li
iJ fiuedell neama[cu.!ina,(;Q!Uo cól1a auer
bll;;(¡ras. ~
d'd 1
e
Ormif;;,id, uce loas Reynas Orl11illU· Ij., dd R'J da,Odiúnda, Sancha, V rraC;1, y
u" ~d.11~' Berenguela.Por lo qualfue proifcú.JOtl)tt
• d
f?,dre
Clíd l1UnCla a [entcncia en fauorde
,,,no de la Reyna,. có algunas declaracio
L~;';find.f, nesfundadas en derecho. Mas
¡".",,",, de pueÍl:o que' la 'Reyna fue en eÍl:a
1", FroJ~~ parte defendida en fu juil:icia:
RI)'1: Leo, qui[o tanto agradar al Rey fu
s.UJcrút,que.
. v
.
,,011 el mand~"a,~u!en en 'gran mane, ]'JoonFer ra amaua~;q~e conociendo te"
,::;¡do el ncr algumJi:\l'ti,n.üeríto dello, le
1'J.llgno.
1 r' . .
¡Iui rd, R'J ap aco; IDzrcndono querer -ella
•• de N' •.A mafdél0:'que el ordena1Té,y:.que
;:';{~:::;; ~?_c10 lomii?'~~rian" Y$ouernáJ.le CAfoj· DIalos d?S:y q )untocoeJto Con
aJo
ftd'era1Té,que haÍl:a aquel tiempo
;;;;:.. ~~ no tCt1i~l1 tampoco ellos hi~o
e'fr,Ud ,J Varon, [¡no a la Pnncc[a clona
~"~,~aj;',, Y[abcl, en cuyo faLlor rC[l1ltal1a
"'"
Con
. 1es daua h"1JOS
itde e'nl.to·do; {il".D'lOS no
{J,
\Tarones .. Con eil:as razoncsy
Bmngflel" .cáli[astánél1cazcsaprouando el
berm.ma de
:1'
r· 1
el Rey j,,, R.:eoy· Q:'l~~e?C~11~CJO OS gran-

·"r'

EC/;';qtlepri

'"eto, 1 o·

rus.

des.a~¡jdn[entellCUí~O, [O COIl-

formaron, concordand.o'el1
que las'prouillon:es reales hablaífen de ambos, por eiteefiiJo,Dári Fernando y doña Yfa.b:eL por la grada de Dios Reyes
.deCaitilb., &c; (de cita manera
Ve,~10S que comicn~an las leyes
y pragmaticas que hiziero,n) y

Z1O

tI fljeifen [ella das con las armas
reales de Cail:iJIa;y Leon, y Ara
gon: hazicndofelo mifmo en
los cuños de las mone:das" y en
todos los negocios publicos, +r
generales.Pu(¡eron{een las monedas de oro los roJtros de am~
has a dos Rey y Reyna, y enlo~
c[cndos de armas, prefiriendo
las de Caíhlla y Leon , a las de
Aragol1 por la dignidad de los
reynos : yen los tirulos y letre..
ros nOl11brand'O.priln~roalR~y!
porla ventaja de varon. . . ..:
En panicular lo que tocaa ct. .
t;¡'ciudad de Toledo; los morado res' deIllllq og~V9WiI(¡;¡Pi~.t<l!~.
la muerte;del Rey don:'Entiqtíe,1
y que la legitiJUá [l1ce1sió defioS'
reynos qucdaua c'nlos Reyes Ca
tholicos,les embiaroli á dar la 0-Dediencia: y efie [ctuicio hecho
en tal tiempo les agradecieron
dcfpues,confirmandoles [us pri
l1ilcgíossy haziendolesotras.: par
ticu\ares mercedes. Y pocodeC
pues,qucdando el Rey en Valli
dolid, la Reyna CanhéJita vJii~
ae fla ciudádj Jóti~cfl¡~álegré~
menw'f~ce&ic:Jal;y,de.rplJcsde a~
uer;~fia,dd en ella~lgun?s días,
fe torno á V alladolllf ;dexando
por A[siftentc della a don Ro-.
drigo Münriquec,6rtde de Paredes,. Maefireqüefc lIamaua de
Santi~go,i(ion latcncllcia de los
Alc:t~ares,y puertas. El qua\oficiotuuo'haíl:a diez y ochode Fe
brero del año del Scúor de mil y
quatrocientos y [crC11t3 y {jetc;
.
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Hií1:oria de T aledo,
que fue embiado a ella por Cor
El primm rcgidorGomczManrillue,yfue
'lJIb/Al... 1 .
11
•
1
,Ji., (i"nad e pnmero que tuuo elle t!tu o,
'0 títu!, de C011 b (enécia dclos Alca~ares,y
c''''liJor puertas:y endle oficio pcrmane
cio h;¡f1:a j ucues onze de Nouié~
bre de mil yquatrocientos y no~
~¡entl años,que embiaron a ella
por Corregidor adon Pcdro de
Ca{hlla,y dc[pues a otros que le
fuceclieron en el oficio. Las de~
maseofasque ae1hhi[toria per~
tenecen,que en tiempo dcl1:os
Reyes acontecieron en ena ciudadJe diran adelante.
Pero hablando en general, de
las cofas dignas de crerna 91 e111 O
ria que eil:os fclicifsimos y bicn~
auemurados Reyes don Fernan
do y doña Yfabcl hizieron en el
tOS reynos, efcriuieron muchos
fa bias varones,uendo de los pri~
l,neros Hernádo del Pulgar,que
por mandado de la.Reyna efcri
uio fu Chronica, haf1:a d año de
mil y quatrocientosy noUéta,ell
légua Cal1:cllana.E1Macfl:ro An
ranio de Ncbri{fa conuirtio en
legua Latina en dos Dccadas,lo
El Hcrna ndo del Pulgar elcriuio
en la CaHel!ana:aunque ala que
publicó fuhijo el Licéciado San
eho de Ncbri{la)e falta mucha
parte de 10 que el Maeítro Cu pa~
drchallo en el orL.!;inal de Hernandodcl Pulgar. T;¡mbien Lu~
.cio Marineo siculo dcriuio en

lEgua Latinala Cuma de algunas
coL!'; tocantes a el1:os Rcv'.Cs : y
,

. d

(ticx:,¡\ÜO

'
(!.nombrar a otros)

Gcronymo Zorita en los Al1I1J
les copio tos de Aragoll.
jJ.¡t¿ff""
e Te,YO ft:rr¡:
No 'luiero d etenerme en rere Re} d~ P".
rir la batalla que d Rey don Fer ~lJg"l.
nando tuuo a los primeros años
de fu reyl1o,con el Rey dó AJon
Ca de Portugal,e!clual qui[ocon
quil1:ar ef1:os reynos)entrádo por
Calhlla, y haziédo[c llamar Rey
della. Dio(e cila memorable batalla en Toro, viernes primerQ AlÍod~ I
dia de Mar~o, del añade mil y 14:; ¡
qllltrocientos y [etenta y Ccys:
plugo a Dios deir la vicl:oria a
.
nllCl" ,:
q uien tenia la}'ufhcia:losPonu'
.
11'7 d. p".
gueíes COlllel1~arOIl a huyr ,el f.~g.l.
Rey don A¡onfo CaUllO apunto de [er muerto) y alfin [e puto
en huyda.Ganaronfe en cila vic
toríade l111e.G:ra parte ocho van<leras. E{bua ya ganado el e.G:andarte real, y tornare a pcrder
por floxedad de Pedro Vaca, y
Pedro V claCco:perotodauia fue
preCo el Alferez; que le llwJua,
y rus armas fe traxeron a la capi
lla de los Reyes !lueuos de ella
ciudad, donde halla oy Ce ven
colgadas. Bien que dcfplles par.
fado alglln tiempo Ce compufie.
ron y concluyeron pazes entre
los dos Reyes de C3íhlIa y Portugal.
Solamcnte en elte lugar contaremos nucue o diez COr.1S prín
cipales que los efclarccidos Rc~
yes don F'crnando ydoi.ía Yfabel hizieron en eil:os reynos,
que alcan~arol1 perpetuo nom;
bre,y fama. .
Hecho;

ca

Libro ~arto. Cap'.XXXIIIL
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Jos caminos: porque días auia éj
no fe podia caminar,yacadapaf.
b~Jos deToledo.C1/l.XXXIlÚo [o en poblado,y fuera,acot\teciá
robos,fuerps,infulcos, y muer1
Ntre los hechos l1iemorá tes,cn gran deferuicio de Dios,
~;~~':' jufE I "'1 bIes que los Catholicos y dafio de la republica ..AcordaReyes hizieron en eftos ro11 de hazer,y retlouar las [anreynos, fue vno plantar y iotro" ras Hermandades, darido grandc¡zir en ellos la paz ,jufticia, y des fauores, y priuilcgios ala Her
foEiego ,al tiempo que menos mandad vleja)en[al~ando y con
c[peran~a [e tenia della , por el firmando la nueua: Geodo muy
bbiLO ycoí1:umbre caÍl conuer importunados a eIto por Alontld o en naturaleza, que Jos ma- [o de Qrtilltanilla natural de las
los)' facinoro[os auianadlJUiri- Afturias de Oúiedo,fu Cótado'r
doenla guerra, de continuos mayor, que para cofa tan[allta
robos, y'tyrani:ts" que parecia rOl,11ó.por fu acompañado a luan
el" OrteganaruraI de, Burgos, y
Ll{i jmpo{sible el remedio: mas
con el fauor de Di-os los Reyes Proui[or deV,¡Uar;;.ancade Mon:
CatIlOLcós mudaron todas las tes de Oca, y [acrifian· del Rey,
cofas en mejor fn ,Fí1:a.do: efta- po~ cuya diligencia fe ordenaró
bkci.r.:mdo para mayor firmeza, las lcyesde la Bermandad,de q
2.
y. perpetuydad, 111Uy bU~I1as le- oyCe v[LConJas quales entonleyosyor yes,ordenan~as, y:pragmaticas, cesJé caItigaron innumerables
~cnm\aso tonuenientes a lapaz,ybuena , deliél:os,y de[pucsaca fe han re-,
aouernacíon cielos miemos. re)'- frenado yeCcu laJo muchos mas,
,)
ylos queacaecé (que por la bon
no~'o
·En e(te mi[Illo año de [cren- dad de Dios Con menos) Ce cafl:i
c 3
tU Y [eys , juntaron corres en gan rigurofam6t\?,y a penas nin
J_" ,"TIta ' f 1
l
l I d r:
hcrm.idad lVl~¡(lnga ; en as ql13; es Clpues gun ma(hed10i C~püede efCaq'ue fu hija la Infanta doúa Y [a- pard91as Jl):anq~ddla jufhcia.
bd (vnaniúa quejes auiamci- . d~odps'aoos del SeúoF de mil Año de
do )fue.jurada por Princeradelas y'qllíltrociétosy (etentay ocho, 1 4 7 8"
AItUrias ,heredera legitima de o pocos Ü1aS , tuuO principio en
4
.los reynosde CaftiUa y Leo;n,cn la dúdaddeSeuillaaquclla admi
1 1 . lo
'l.
d l f I E l f,oto
falta de no tener los Rcyeshijos ~,{~e y;l,lI1n~ oY.~a e a ama n Ofi(~.'.
'1/,"
varones: comen<[ore a platicar qU¡f!¡:lfjl;<mas 1l1[plrada del Ciclo,
CI1lás corres,dcla forma que [c- qúe tra~ad:l por j\lyzio h Lll1l:lno:
ria bicntener en 'cartigar los in- ü:ñalando juezes ,fuera de los
llumcrábles deli.:tos que cada Obifpos (cuyo era dl:~ oficio
dja fe cometían, yenaíIegurar antiguamcntc) para cafhgo de
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FÚcl)os mmlOrablcJ de los ra.,eyes
C;tholicos,yfucefiioll de los Arco
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o
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'HiJ1arla de Taleda,
hercges , y otros delitl:os da de la pdhlcncial dcéhina .. y
que fon co\ltr:.¡}a Chrill:iana re- llouedades de Lmheranos ,coligion, ypara eMal~amiento de mo fe vee en los reynos cfhala [am;¡
Catholica, como y2 ños J de que Dios es feruido li,citaua rece bid o, y pueito en veo br:lr eÍlos, por fu miCericordia
en Italia, y en otras prouincias. fantif5ima.
Fue inflicuydo cfle {amo tribu~
En el año figuienre de mil y Año de
na! , y fcñalados juczes delega- quatrocientos y retenta y nue'" r 4 7 9
¿osInquilidores,con :mtoridad ue ,auiendo los Reyes CathoApoH:olicadel Papa Sixto quar- licos pacificado ell:os reynos , y
to,y el fauó:rY\:>otell:ad real:fien hecho pazés [olennemente judo principal infl:rumcmo, y au~ r:ldas con el Rey de Portugal,
tor den~ acuerdo el Cardenal fe vinieron a ell:a ciudad de To
de Elpaña don Pero Gon~alez ledo, donde hizieron llamade Mendofa, que entonces eu miento general,> y celebraron
Ar~obiCpo de Seuilla.Antes que corteS,en que fe ordenaron mu
fe comen ralle a vfar del rig01' chas cofas neceíEuias a la· buc~
de el famo Oficio propu{¡croI1 na gouerna.cion de ell:os reyperdon general a todos los que nO$, ypn y fofsiego de Cus modentro de vn term.ino conue" radores.
.
hiel1te que les afsignaron, vi~
En ell:e mifmo año, en feys
1lieITen confe(fando rus here" dias del mes de Nouiembre,eJ:
giasa reconciliarfe ~on la Ygle;;., tando los Reyes en ell:a ciudad
íu. Catholica. Acudieronal e~ • pario la Reyna en las cafas del
d~&o?y fe- pretentaron mas de Conde de Cifuenres, vna hija.
dtez y'frete milper[onas: los qua que fe llamo doña ItlaiJa: la qua!
les,ímpuefla penitencia [aluda'" procediéndolos tiempos vino
blc:, fueron reconcilíadós al gre;, a heredar losreynos,como[edi
mio de la y glefia : y procedíofé ra en fu lugar.
....
contra los rebeldes que 110 qui.
Luego eLn el año úguiente, de
(¡croIl gozar del perdon. De h1il y quatrocientos y ochenta!
cite IBnto tribunal y ·oficío fe los Reyes celehraron cortes
han confeguído en E(pana mu- ella mi[¡na ciudad de Toledo,
chos y j nell:ímables prouechos; en que fe congregaron los pro~
110[010 contra los judayzantes,
curadores de las ciudades ordim:Js Párticularmente en citos narias: y viendo que el patrimopeligrofos tiempos contra las nio real, por la prodigalidad y
varias [etl:as de hereges, que fi defordén dclRey don Enrique,
por ~[ no fuera, fe tree que ya efl:aua difsipado,y aunvfurpado
eituUlera tod;rErpaña iI16ciona~ en mercedes ~e juro,y heredad>
109
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y otras [upcrf!uas y impértinen~
res [¡rua~i ones,y que filos Reyes
no poman el deuido remedio,
feria ncccifarío bufcar nueuos
generos de tributos,de que alos
[u~d1tos fe feguiría manif1dl:o
dano:lesfuplicaron fe reíl:ítuyef
[en las tales rétas ala corona reaL
Auid a conrulta con el Carde na1
de Efpaña,y otros prclados,y caualleros,y los d elcófejo,fuc acor
dad o qtodas las mercedes (Í el
Rey ció Enrique auiahecho alos
caualIeros qauian pueíl:o diuiGo
Des en el rey no, o por otros fal[os,o ínjllfl:osticulos, fe reuocat
[en: y las q fucílcn ganadas por
verdaderos y juíl:os feruicios, fe
cóhrmaífen: nóbrando para exa
minar las cau[as, y aueriguar e[~
tos negocios al Maeíl:rofray Hcr
nádo de T a!auera,rclígiofo dela
ordé de ran Geronymo,confcffordelRcy,y Priorde nuefira Se
ñora ddPrado ele Valladolid_El
qUJl viendo 105 tirulos, y priuile
gios de cada vno,aplicó ala coro
!lareal caft treynucuenrosdc ré
ta:de l'uerteq a algunoslcsfucró
cóhrmados rus tirulos y tl1crcedcs,y a otros ll11itaró lamitad, a
ot(os todo, ya muchos los dcxa
por rus vidas_
ró o-ozar
Co
DuranteeI tiempo deíl:as éOftes, por el mes de Mayo fue jurado el Príncipe don luan por
heredero delos reynos de Cafti11 ",Y Leon ,enla capilla mayor de
la [anta yglefia de Tol~do, con
iolenncsnefhs y regozl)os.
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Sllceflionde los fiYfo6ij}os de
Toledo.
Hafta eíl:os tiemposviuio, y rI~ Arf6bifPo
gio la GlIa de Toledo el Artobif ~:rj~;~"fo
po don Alon[o Carrillo de Acu
.
ña,dc quien [e haze muchamen El M4.ftró
cion en la vida del Rey don En- ..l/llar. Gom
.
rr d
en/a biflor.!
fique quarto,anrecenor e nue[ del Carde";
tros ReyesCarholicos_Ddl:e pre na: do!r .."
lado fe c[crille,que hendo hom Fracifc,o xl
.
1cuanto' y eri~ menf"-..
bre magnanlmo,
gio en yglefia colegial la que ha
116 ter parrochiaI, de los [amó"
martyres Iuíl:o , y Pafl:or, en la
villa de Alcala de Henares, y
hafia[u ticmpoauia Gdopobre,
y humilde; En la qual infficuy6
con autoridad Apo1l:oJíCa de el
rapa Sixto quarto, veyme y feys
prebendas, las he te deIlas Ilama
das dignidades, hendo la mas
príncipalla del Abad mayor:do
'ze Canonigos ,y flere Racioneros. Dexó la yglcGa ini[mll no
bícn reparada, como re dl:au3,
poniendo todo tu cuydado en
la cdihcacion dclmoneIl:crio de
rcligíorosde la orden de Can Fra
circo de lal'ni[nia villa.
En dáÍÍo de mil y quatrocien Año de
tos y retenta y nueue , el Reue- 14 7 9
rcndí[símo Ar~obi [po de T ole~ . . '
do:don AlonCo Carrillo celebró el1 tu villa de Al cala de He;..
nares,díocelideTolcdo, vna gra
uirsima congregacion de letrados Theologos ,:y I miJ1:as, po,
hlandado,y efpccial comifsion
ddPapaSixto quarto,conrralos
Dd 4
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Hii1:orla de Toledo;
'errores de vn MaeJl:ro Pedro de
fina, profc[for de Theologia
en la vníucrGdad de Salamanca,
en ciertolibro quecópufo.Diole el Pontífice facultad al dicho
Ar~obifpo de declarar, definir,
y calificar las propoficiones falfas,erroneas,hereticas,o mal ro~
nantes del dicho libro. Por virtud de la qual fueron condena~
das nueueconclufionel' cerca
ciela contriciony confersion de
lospecados,y de lasindulgécías,
y de la autoridad dclfummo Pó
tificc,y de la y gldia.Fueron los
qfe juntaron en eJl:a congregacíon cinc!léray do; varones cloé
COI' , ¡vlae [ha:> en Th cologia ,y
DerccIlO Canonlco. El Maefiró
Pedro de Ofmaabjuró,y retraclas diclm'propouciones en
{(mua de losractos Canones : y
d mcrmo'fummoPonrifice Six
to quarto aproúó:. y confirmó
por,autoridad ApoJl:oliealoque
por e1AÍ'¡¿obifpoauia fido debni
do. DadoenRomaañodemil y
q:latrocienrosy ochema, como
mas largamcntc fe refiere todo
en la fuma de Concilios de fray
Barrholome de Miranda y Carranp.Fue eJl:a comifsíor1,y con
grcgació Il1uyparticular,dhaor
dínaria,y honroC1: porqit1teruíniédo la dicha cófirmació,todo
lodefinido CÓ¡iCllC infalible ver
dad. Aduiertafe que al tienipo
,8 ti e efl:a congregacion [e celebro, no auia en Erpaña tribunal
el el [auró Oficio haila de[pueo: ni

o

to

..

en la villa dc Alcala auia la inílg
ne vniuer{idad de Doétores,qu e
dc[pues fundó el Cardemldon
fray Francifco Ximenez.
Congrego a{simifmo el Ar~obífpo dó Alonfo Carrillo Sy110 do diocefana,y cnclla fe hizic
ron conJl:iwcion es:cuyoscapitu
los fe hallaran y vienen in renos
calas de el Cardenal don Garpar de ~roga, y del Cardenal
don Bernardo de Rojas, apunta
doslos nombres delos Ar~obi[. pos por las margenes.
Fallecío el Ar~obifpo enla villa
de Alcala de Henares, en prime
ro de Julio del :.1.ño mily quatrb Ailo d:
ciétosy ochéca y dos, y fu e cm er í 4 :3 ¡
rado en la capilla mayor del dicho mondl:erio: y por [u fin fucedio enla {ilIa Ar~obi[pal, y Pri
macia el Cardenal don Pcdro
.Gon~alez dcMendo~a,dc cuyos
hechos trataremos en fu Iu g.ar.

Con'l/lifia del rrynQ .le Gral1,¡d,¡,y
difcubrímielltodeellllteuo mlmdo, llamado IndillJ Jy deflieYl~
de lor ll/dios de Efpaiía. Cap.

XXXV.
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Ntre los mas memorables

hcch?s y h azaíias dclosRc

5 .,
CLlcn- ~,>"cc"

yes Cacholicos re
ta, el auer ganado el reyno de :;~
Granada, auiendo citado en po- dJ.
der de Moros por erpacio de
masde Ceteciétosaños.Los principios deJl:a conquiJl:a fucró l'lar
los años del S~§or de mil yqUJno

¿",:::
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Libro~arto.Cap.XXXV.
AÍlo de trocicr:tos y ochenta y dos, y dL!
1482 ró oiez. años,{ilJ aliar la mano de
lla,1 halla feneceda, con PTandes
D
peligros, trJbajo\', ycoítas, con
v.1ri05 aClccinli;:ntos, v, ;¡trozes
guerras: pero con muy alegres y
glorio[os [uccftospara Ef¡nña,y
para toda b nacion Chriftiana,
auicndofc del rodo y de r;¡yz arrallcJdo el imperio de los barba
•
ros.
Todos los Reyesdc Efpaña¡
arsj los de Leol1,q\1e [0\1 los mas
antiguos dcfpLlcs que [e pcrdio
11 1l10narchia dcHos, C0l110 los
de A ragon, Nauarra, Caíhlb, y
Portlw.11,iic
mnrctuuieron
cono
[
ticua guerra con los Moros que
quedaron en el1:osrcynos,defde
la perdida de Ef"paña: y cn todas
ellas hall::! el1:a de Granada,[e có
remauan los Reyes Chriltial10s
con dcfcnderfusrierras,y quando mucho fe adc1átauan ,era ha[
ra ganar a los Moros algo de las
[lly.1S.Dc talm:l11craqllc en cfpa
cio de los [ctecientos y ochenta
años,poco mas o menos, les flle
ron ganando poco a poco,bal1:a
acorralar los l\'foros en folo el
reynode Granada.
Eran los R.eycs Moros de G rá
nada muy podero[os,ypudieró~
[e defender de losnueffros : a[si
porque les vcnia facilmente el
rocorro de Afdcs,como porque
los miemos Reyes de Granada:
eran riqui[simos de dinero, y
mantenían mucha y muy lucidá
gente. de pie y de acaualto.
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Venida la primauera delfclicc ~
año de mil y quatrocienros y no Ano de
uenta y vno, los Reyes Cat holi- 149 r
cos f.llicron de Seuilla,col1 vlti111a determinacion de no boluer
apobIado,haJh darún a tan largas trabajos, ya tá peligrara guer
ra: de laqualno relraua mas que
cerCar la cabe~adeJl:e reyno de
Granada, porque ya los miem •
bro, cl1:o es las ciudades paniculares, el1:al1an ganados. Y continuando el cerco de aquella ciu.
dad, el Rey Moro .Mahomad
Boabdc1ill,l\amado el chico ,y [u
géte, apremiados de b hambre
pidieron partidos: hal1:a que el1
treyma de Djziembredeiteaño
[e eoncluyeró los medios y COI1ciertos. Los Reyes Catholicos
particró dcCu real elltoebordé
d.e guerra, lunes dos de Enero,
principiodcl año dcl nacimien- A ~ el·
to de mil y quatrocicnros y no no e
Uentl y dos: y llegad os cerca de 1 4 9. 2:
la Alhambra,falio el Rey de Gra
nada muy tril1:e, con cincuenta
de a cauallo,y lasl\auesenla mano, y las entregó al Rey conÍnú
cho acatamiento. El Conde de
TendilÍa con tres mil cauallos, y
otros tantos infames, en campa
ñia delMarqucsdc Villena, y de
btros muchos caualleros Jentró
en lae[pacio[a y real fortaleza de
Alhambra. De la qua\ auiendofe apoderado, [ubio ala mas alta
torre,cl [anta prelado don fray
Fernando de Talaucra, übi[po
de Auila, predicador Apol1:oli~
Dd 5
ca,

!-Ilitoda de Taleda,
co~ cleécoArfobifpo deíl:a ciu- Con las gentes que IHbit2t1 e Ií el
..:lad:leuant5.do enella la in6gnia otro Orizome, dcbaxo de donde bfaMa cruz,q era lamifma
de noCotros viuimo5)huuo (!rJ.ti Cardenal dó PeroGÓfalez de des opiniones antigL!amCl1te: pe
Médofa, ArfobiCpo de Toledo, ro aora porla curioítdad yauiCo
C01110 Primado de las Efpañas de [010 vn hombre, auemos corrayaame G,y elpendódcl Apo[ nocido otra quarr3 parte deJare
tol Santiago, ycl pendollrcal.EI dondez de la tierra, mayor que
viernes adelante,feysde Enero, todas las otras tres,a que llaman
diadelos Reyes.,el1traron los Re America: conuiene a [abel' que
yes Catholicosen la inlignc y debaxo dda tarrida ZonJ ay tier
gran ciudadde Granada, 3com- f3S tempbdas,habitables, y [erri
palíados de muchos prelados,Ca Ji[~imas de oro,plata,piedras prc
ccrdotes,{ciíores,y cJuallcros,y cio{as,efpecierias,fruras,y mangente de guarda,có{anro trjtim tenimientos.Y no [010 fe ¿efeu.
pho,y alegria cclefl:ial,cJntando brieran en ticmpode11:os Reyes
el hy111110. Te r¡)eltlll !,/Iidamlls,dá Cat holicosmuchas iJ1as y tierras
do gracias al.'olllllipotéte Dios firmes, mas d cfPll es aca [e han
por cita glorioü viaoria.
de[cubierto por orden de la Ma
(;
Es cofa digna de memoria el gefrad real otras muchas de oDe[cubri- l11arauillo[o,y nlleuo defcubri~
riente a Poniente )donde Con 6n
miento de miento queporl11andadodelos
cuento las prouinciasquehan ve
las IndIas R
Oceidéta_
eyes Cat h Ol·ICOS h'IZO d-oC h ri f nido a nuefl:ra noticia, de que
les, y l1ue-tQlIaI Colon,encfre mifmo aúo
fe ha naydo a E[paña tan granuomundo de mil yquarrocientosy nOlJcn
de cantidad de oro J plata, perDo;, chi[. ra y dos,d~llllieuo) y nunCa anlas, y otras mercaderias, que es
toad c,lo. tes conoCIdo mundo, llamado
cofade marauilla: y fe ha l1all~
Indias Occidcmnles,deqlle tan o-ado todo cll11undo a la reJo
n
poca o ninguna noticia fe halla
caminádo hazia Occidente,
l1cchaporlosCoÍ111ographos, y y tornando por Oriente, Defte
otros e{critores amiguos. Los dcfcubrimiento no folaméte
'lualcs 110 conocieron de la re, bn feguido los proucchos ¡Cm
dondez de la tierra, mas de las porales de riquezas (111e de ~¡b fe
trespartes lIamarnosAGa,Afri han rraydo, mas Otros l~1lty !~Ja.
C;l, YEuropa: y todos tuuieron
yores, de auerfc conucrrido a
po'r alleriguado la torrida Zo- nucJlrafanta Fe yrcligion Chrj~'
Il:1,(:1ue es el camino por donde tiana l11Llchos millones de pc~Io
paila y haz e fu cmCo el fol)erain nas inficles,paganos,y idólatras,
habitable, pordexcefsiuo ca- gentes barbaras,faluages,y inhu
lor.Sobre {¡ auia AJ:\tipodes( que mallas que auia e~lUqudlas tier-
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Libro ~arto.Cap.XXXV.
ras in cognitas,y in accefsib les ,Gn
conocimiento de Dio,.Supo[c
de Colon que andauan d efnudosen cueros en las Indias~trayá
prcillosdeoroen lasorejas,y na
rizes:porfie1l:as y plazeres [acrifi
cauan hom bres,y fe 10scomíalL
; El alÍo paJTadode mil y guarro
cie [,tos y ochenra y feys,fu e quá
do cntró la primera vez cnIacor
redcC;¡lhlla ChriJ1:ouaIColon:
y por las muchas ocupaciones
de los R~yes en lo de Granada,
110 fe le dio tan prefl:oaudic:ncia:
mas al cabo de tantos alÍas que
conrinUJ1l3 fu demanda, alean.,.~o lo quc de!feaua. Yporgue el
viajcfc hizieJfe con mayor diligenciaJY cuydado ,le afsign:lron
1.1 dozcna parte de los derechos
rcales de las tierrás queddcubridTe :.yh:,¡llandofc los Reyes
en necefsidad de dineros parae[
te empre!f¡¡;paraque átmaffe los
nauios,y para la coJtal1ccefTaria,
[ele dicron diez y [eys mil duca
dos,qllc fe tomaron preJ1:adosde
luys de Santangelfu e[criuano
de raciones. Honraró los Reyes
a Colon muy mucho,dandole ti
tlIlo de Almiramedc las Indias:
dierotlle ¡ armas como a cauallcro,y pufo'Coloh en ellaspororla cil:a Ictra:PorCafttlla,) POy Leo,
I1l1ellO mqnd~

hallo (á/on.

Los felicifsimos y bienaucntl1
udiasdef radas Reyes, correfpondiendo
"errados ti al renombre de Catnolicos: y tra
Lrcyno. b"d
l' F'
aja o por e1aumcnto de la
e,
yd eil:ru8:ion de todo genero de
,
7
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infidelidad: auiendo fundado el
Canto Oficio contra los hereges,
y apofl:atas, y dcfarraygado de
Efpaña Jos Moros con san;,¡r el
rcyno de Granada, y dado principio a ampliar la Chriil:iandad
con la conuerfion de Jos paganos idolatras, cn cllDundonueu;:¡mel1te defcubierto: quiGeron
tambien limpiar fus rey nos de la
horrura Iudayca (que de mucho
tiempo arras Ctl cllos auía Cido
permitida) por el manificil:o da
lÍo que de fu pe1l:ifeta conuerracíon refultaua, y fuera muchó
mayoru con ticmpo no fe: atajara. Y átinq efra genteerade gra ll
de prouecho alás rentas realú,y
fifco ,tlIuieró los Reyes más aten
cion al bien delasaln1as,y lopof
puJiero'ntodo. Paralo qual, con
aCl.lctdo,dc los dd[u confejo , y
Parecerdcpcrfonasgrallcs,de le Eld'a apara'
tras~yfanta vida, mandaron que cellar dceL
dentro de: tres mefes, feñablldo rey"o a 1.$
l unio , lulio , y AFOnO
o
' falieíIen ludios: •
de 105rcynos de Cafl:illa,y Leon
'
todos Jos ludios queno quifief-.
fen rcccbir tlueil:ra fama Fé,con
apercebil11icntode perdimiento
debicnes. Eil:c mandato Gntieró
mucho los Iudíos, viendofc atajados de fus intentoó'Y dc!fcos,
en auer de falír de fuobl1:inació,
o perder tantas hazicndas como
poifey~,y defnaturalizarfe de pa
tria tan agradable a ellos. Por lo
gua! aunque muchos contra fu
voluntad recibieron la agua del
fatlto bapti[mo: otros ciegos en
fu
, ,

I-liftoria de Toledo~
[u pertinacia, pofpuniendolo to
do,C, fueron a Africa,otfos a Ita
lia, y J05 mas a Portugal, y otras
resiones de Hpaña : lleuando
grande cantidad dedincro lecre
.tJl11ente,vnos enlas Gllasyalbar
das de las bdl:ias,otros en las ore
jas delos tales jumentos,haíl-a en
tos proprios cuerpos mctiendolos en las partes [,.;cret~s: a otros
les paífauan el dineroIol Cluiltianos amigos fuyos, 110 pcrdo11am10 a diligencia ninguna. En
caa mi[l1lJ fazOIl fucró cchados
los ludios de la corona de Aragon, y Sícilia, como de re)'nos
jlroprios deitos Reyes. A algu1105110 agrado eite mandato J y
eipccialmétc porla mucha n'lez
cb que ala noblezade Efpaña
auiart de caufarcó fus cafamientos: aunquecfl:o esdelmallo me
nos, conGderadala importanCia
dd al11Uénw de la Fé Catholica.
Aduierterc que defpuesde la
.. coouCi[¡c;mddos Morosde Gra
nadahizíeron los Reyes ot~o fe~
11lcjallte mandato y ley,paraque
ningull Moro qucdaflc en cilos
reynos,
Por 1.1 [;Jicla y dcfticrro ele los
IIlJiosfue hecha pragmatica, q
ninguno pudic1Te lleuar conGgo oro,ni plJra,ni dinero, ni per
la';, ni otras coL.., rCl11cjantes a
pero que aquellos que fe
(luiltcífen cOGuenir a la Fe ele
1,r' el '(].
j' r.- que dar
,(.¡ll
1111\:0, pUllCl1en
en ellos rCyl10s libremente con
todas [us haziendas:y a[,i por cf

cna::

ta ocaGon muchosdellos le con
uirticron, y a los tales llamaron
conuerfos(porque de camino
vea la difcrencia,y Ggnificacion
deíl:os tres nombres, conuerfo,
tornadi 'lO ,y confdro )otrosqucriendo mas permanecer en fu.
ley Iudayca,fe partieron para otros reynos:de donde fueron Ha
maclos a eíl:os,con cierras coridí
ciones que Celes feñalaron,yderechos que pagafIen a la entrada
del reyno. Eíl:os eran tantos, y ti
tas las vexacioncs que fe les ha~
zian por parte dclos que guarda
uan los pa{[os, para ver {¡ ¡raya ti
<lro,o plata,o perlas, que tenian
por bien muchosdellostornarre
dedonde auían venido: y e 110s
-que fe tornaron fueró llamados
tornadizos. Mas procediendo el
[anta Oficio conrra aquc)]osque
fehallauan culpados derpues dé
la promulgacíon de la pragma.l
J:iCa(que fueron muchos)los Iu~
¿iQsakan~aron VD priuilegio pa
tácqu.elos que dentro devn ano
confCífafTcn fu dcliél:o, [eles hizicffe gracia,y pcrdon,con cier·'
ta penitencia fecretado qual hecho,todos los qUé Vii1iéró a con
fc{f.1r fu deliél:o eran llamados
confeffos: pafTad o el dicho ~,ño
fe }1roced io con todo ri lJeror con.
tra los rebeldes. Ell:odizen que
pafio por los años de mil y l\PO de
quatrocientos y nouen
'+.94
.ca y quatro,y no
uema yci~
co,.
!De fa

re

a
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!De la

que ¡{icroll ciertos la
di0S de /.1 Gl/lldi.1 a 'lJl1lJíiío [11IJOcellt r, }!atllr.1! de eJl.1 citdad.
mUfrte

Cap.XXXVI.
O fc:r;] fllera de propoG
.! to rcCerir en eJte h""ar
;:,
.
vno de los acaecimientos, y atrozcs ITuldi.cio5 q lIC hi-

N

zieron los IuJios , poco~; aúos
ames que los Reyes Carholicos
ddl:crrJllcn db gente ¿efus rey
1105: por donde fe cchará de ver

el dal'ío,y mala vezindad que ha
zian. Es vn excmplo de dlraña
crw·ldad, y impiedad el que los
ludios vLron en Vl1 nit'ío inllo-

~l $

grande rauia dixo el ludio de el
Q0lltanar a los otr05)que el [.1-

biavncicno hcchizo,qll.e fe haziacon el cora~ol1 de Vil pillo, y
vlla hoIlia confagrada, para que
cchado lo VilO y lo Qtro en los
rios y fnemes Jos que .b.eLtidfol1
pcrdidfcn el juyzio, y la vida:y

dcrca rncrt~ los 1t1l1uilldQres, y
los otros Chrif1:ianos ql!cda[fcn
rauiando, y preualccidlc la ley
de Moy (cs. Y ddptcs de largos
rratosprocuraróll. auer.;l las.ma
110S vllllii10dc haJta tres o quatro años de edad, como dche~
cho le hallaron, con intento de
rcprdenrar y renOll,aren eJ to-

la maldad,auer {ido execLltada
el1 la mitIn a ciuda.,rcdu[](1a en
gloria dclla: y cllJiÍlo l~ podra
Contar por VilO d: los (anto, de

dos los tormemos ,,y oprobrios
de la paCsion ,y mueae de ¡cfu
Chrifto Kcdemptor I1UC {lro,prr;
tendic ndo dCl! rcccrla gloria dr;
ChriJto crucificado en la pa[sió
dcJte niúo: porque fe pudic!Te
d~zir ,(IUé 110 era Colo IcCu Chrif

\...l. l)
T ol·l

,,·,·c·o
¡-_.\.: 111~.,¡L'"o"a
( • . • • • ~ ItOC.S
.
cauollizal\o por aL:toridad de la

to en quien Ce cLlll1pbn bs 6guras y prophccias , llue tambien

y glella.

a'lia otros. EltraÍla inucllció del

ccnte:ellpal por JL!er lIdo natura 1de fl:a ciucltJ, y la j LI (b ci a q llC
fe hizo en los perpetradores de

J'tU."

,
rues, (cgun conila porvn tefi_
timonio de tres feCre¡lrios que

fe hallaron juntosen Toledo en
el aÍÍade mil y quatrocl:;11tos y
noueilta I vn ludio vezi no del
~ntana~,

y otros Chriftianos

n ueuamcnte conuertidos,naturales del l11ifmo Jugar; y de l~

Guardia, y Temblec1ue ,platicando entre {i con gran dolor,
dcll11urho daño q'lc les pocha
.fuccdcr de los minifl:res y oficio de la lr::l JiGciol1: con

inherno, y del ingenio deIla gel}
ce,a iI111tacÍon,Y<:11 profecllcioll
dcla maldad que obraron (us 11aC
[ados,aintenroc!c abatircl nOIll
brc de Iefu ChriHo nucJtro Ce,
ñor,que es Cobre todo nombre.
A dlaeauCa le buCearon (1 fucíIe
niñoinnoeétc, por poder dnir,
que Ce cumplia la p!'ophceia de
Jíaias,quc era como vn cordero
1113nfo', y como oueja lleuado al
matadero,que no abrio fu boca; f¡'¡,)!: .
yen otrolugar del P[almo: En- 1';;'1/11. 61.
ton

~
" '1~
1os 1m'fmas 1u d'10<), elpcr;1l1cc
llegailc la 11 ena ddal m, J dclll, ;"~
Erre nilÍo al tiempo qlchalla- de MJr~o, que efa (tI Pa[ella deL

D;)(!';l~~J
10, '-luC no auia ro
cJ
hado, nircniac ulpa.
.
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y hurtaron fe lbmaua Iuan,
hijo de Alonro de Palfamontes, y fu m;¡dre fe dezia IoanaJa
Guindcrá, vczinos de Tolcdo:y
efl:a fu ll1Jdrc parecio auer {ido
ciega, y cobro defpues vifb al
tiempo cIuC fuhijo padecío.Hur
uró adtc niño aquellos ludios
de losdíchoslugafcs,y en c[p:::cial fe atribuye elle hurto a vn
luan FIáco, que le hallo,y lJ cuó
de la puerta del Perdon de eil:J
í1!ltay"ldia,flélldo
di:¡ de l1l1C:f-.
n
rr;¡ SclÍOl':¡ por el mes de Agoffa,cn clucacllde Ycócune a cil:a
yglcúa mucha géte de las aldeas
comarcanas, por fer el dia de fu
adllocacion,y Alfumpcion dela
Virgen. De[pues aquellos maluados 1udios n1Ud aro n el nóbrc
a efte niño ,llamandolc Chriil:oti al,para qen alguna manera tuuiefre el nambrede Chrillo,y fe
;llTcmcj ;lf!c ael:comotambien a
ú¡ madre b llamaron IYhria,y al
(lLlC lúa oflcio de Iucz le llama
".,
ro~ l'llJto,y
a arras d C11'3111anera.
El que hurtó el niño clizé que
fU8 el dicho luan Franco, v~zi
Jl0 de la Guardia, o alomen os
fLle el que lc truxo a fu can por
cng:üío,dódc parecía que!e trJLll:a con regalo efrcriormc11tc,
masdc[ccreto le J~otJL1an y mal
t!'aUll:m .Dilato[e por algul1 tié.
po la execució de la muerte del
niño, por confejo y acuerdo de
fGll

Cordcro,y el tiempo en CIL, e Fadecía nudho Rcdcmptor. Lll
cfle fe allegaron ddpucs haH,~
diez o onze de aquellos ludios
apoflatas de ChriHianos,con 0Iros no baptizados,encl campo,
a la parte Meridional de leruL1]C111, cereacle Javilla de laGuareb" en vna cucua quc folia [el'
m~jada de pallores: y alli enccrndos repartieron entrc [¡ los oil
cios de los qaL!lan de executar
aquella,rcprc[em3cion de la pafpa[sion del hiJO de Dios en el
cuerpo dcInilÍo.
Rcprcfcntaron encl, el prendí
miento de nueil:ro SeÍlor,cch;:;ll
dole vna raga al cuello: los pontifices Annas y Cayphas,con las
preguntas> aeu[acioncs , falfoS'
teil:imonios,y blasfemias,bs Do
fetadas,empellones> oprohrios,
ydenueil:os.Hernandodc Ribc
ra,vezino dcTembIequc,a quié
dieron el oheio de Poncio Pihto,(entado en 1'11 tribunallc mil·
dó afatar: c11:o hizicron cruclmcnrc.1os [,yones tí hazün oficio de vcrchwos.Pu¡icronlc
VI',"
o
corona deycruas cfpinoJ;ls en b
cab2sa:y finalmente fue remendado a muerte afrétofa de cru;:.
Efla hizieron de V11 carro, ypu [ie
ronIc en ella boca arriba, CIlI'Il
cerro que imitaua al Caluar;o:
cnclauaronle Jos pies, y las t1J:tnos,
y 1'110 dellos
abrio con vn
--_..
',-.
1 •
~
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cuchillo el cofl:ado derecho dd
inn0Ccntc, porque elblld o turbado no accno a herir ellatlo de
el cürJ~on (HUS acerLo cllpC
a nuefho [cÍlorIe[u Chrifl:o le
fue abieno,[egull [e pima comú
mente,y lo efcriucnlJn BUl'naUentLlla, y otros autores) y dcfpuesdc ;lbicrco le facó el corJfé>
d,'¡ otro lado, LUC'TOcl niÍlo ínnocente (fpiro en b cruz,dido
fu cfpiritu al SClíor , quedando
virgcn,manyr,y innoccnrc,por
vna c[pecial rnanera,diferéte de
los otros innoccnres ,niños que
Herodes mato por Chrill-o.
Lleuarolllc a enterrar como vn
(l'larto de legua,cn vna parte de
heredad yticlf3 (llue entonces
eL1 viÍla) juma a vna ygldia lIa"
macla fanta Maria de Pera: yen
clmi[rno lugar en que hizieron
el hoyoy fcpulcro,Cccdd1có dc[
pues vna dcuota hermita, El ben
dico cuerpo no parecio (ni tampoco dC<l[a~on)ni [e ha podido
hallar:por 10 llua1 hombres grauesy dcumos piadofaméte creé
que Iefu Chrill:o nuell-ro feúor
le rcfucitó al tercero di a, y le lIe
UG configo a la bienaucnturá~a
drlciclo.
,
La con[uIta defl:os malos hóbrcs erade hazer elhechizo que
pretendiJll con el cora~on del
niÍlo,y con vna hofl:la conra gra(h,lo qual no huuoefeGIo:ames
por la volunraeldc Dios fueron
de [cubiertos caos deliaos, y cae
tigados los,que lo tratauan, por
,

~-,
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el ranto Oficio,que a b{;¡zolJ re
fidia en la ciudad de Auila, per
dar ap cilad a la de Toledo ,c nla
cIllal re vino a concluyr el ca{ligo de algunos de Jos culpados.
Todaclh hilloria largamentc "
"
profiguc fray Rodrigo de Yepes 2 pay,&iI·4.
rcligiofo profc[io, y predicador
en clll1onc!l:erio ele Can Gcrony
1110 el Rcalde Madricl,cluc efcri
lIlO la hilloria dda muerte,y m:H
tyro del [amo Innocente: cn1a
qual poned proce{]o y ['emecia
(IIJ e fe dio en la ciud ad de Auila
contra Beniro Garcia delas MeLiras, y la que defpucs fe dio en
Toledo,refidiendo yaaqui elian
ro Oficio, contra Hcrnando de
RIbera cótador del Prior de ran
IUJn,en el año de mil y quinien
tos y veyme y vno, que fueron
treylHJ aÍlos defpues de cometÍ
do el deliao.
De c!l:e di fcur [o y hiflaria fe
pucde entender con quan jufbs
caufas[c mouierólosRcyesCatholicos adcll:crrar de rus reynos db gente tan efcandalofa,
y pcrjudicial, en el aúo de mil y
quatrocicl1cos y nouenta y dos,
qu efue dos años defpues de efl:e

hecho.
!De/o> !JfC!JOS notables del Cardwa!
dOIl Pedro Goncfllez"de Mendofd firrGb1}o de'T oledo ,y de ji,
filllecimiento .e'sp. X X X V I1.

'
A

Nndan tan jUl1tosofllina
riamente, y cm hCrlT,;ana
dos los hechos ddos Arcobif-

I-liH:arla de T aleda,
~()birpos de To\cdocon los de
los Reyes ,a[si de paz, como de
guerra, que de fLicrp re han de
y1' mezclando los vnos con los
otros cI11a hill:oria:porque en to
dos los nerrocíos graues yde Ím
portancia los Reyes de Erpaha·a
penas dan pa{fo en que n01nter~
ucngan los Ar~obiípos de T~le
do,como Priniados de Efrana:
ú re ve,darainéte enlas cofas
l} hizieron 10sRcyesCathollcos
Con acuerd o y confejo del C;!r~
denal de Erpaña (afsi nombrado )don Pero Gon~alcz de Mcn
do~a,cuyos hechos notables re~
ferire aquí en brelle. Efl.-c prcla~
Jo illufl.-rirsimo de la gcnero(¡fsr
1113 fangre y cal1adelos Mendofas,110 de{fcmejante, ni inferior
a eUos en los hechos y hazañas,
fue Patriarcha de Alexandria,
Ar~obi[po de Toledo ,y antesa·
uia fido Obiípode Siguenfa , y
Abad de Vallad01id , Cardenal
muy benemerito dela[anta y gle
{j 11 Romana,con titulo deSama
cruz en Ieruralcm: en vida yen
muerte 1l10Jtrü la gran deuoció
que rullO a !a [ama cruz de nue[.
tro [eñor Iefu Chrifl.-o , arb01, y
e:bndarte denueftraredépcion,
correfpondiendo bien al titulo
de fu capelo. Entre otras obras
dignas de memoria que hizo en
ECpatÍa,tambicllenla ciudad de
Romahizo reedificar la yglefia,
o ba[¡[¡ca de fu titulo de Santa
cruz,lIcrido feruidoDios que en
dla reedificacíon 'fe haIla{fe en

í5g

vn lugar indecente el originalti
tulo,e[critb en Hebrco,Gricgú,
y Latin,q por mandado de P~n·
cio Pilaro fue pudlo fobrela fm
ta vera cruz:el qualderpues derto fe guarda en la mifma ygleÍla
con mucha reuerencia yreligió.
En reuerenciade la mirma [anta
cruz edifico, fundó, y dotó en
VaUadolid el muy infigne colc~
gio,del qual[alen perfonasmuy
eminentes en lenas para digni.
dadcs,cargos,y 011Ci05,y tiene el
mi[¡no titulo de Santacruz.Man
do a[slmi[mo al tiempo defu fin
hazer ekelcbre horpital de cl1a
ciudad ,llamado dd Cardenal,
con el mifino titulo, que oy vemos de tanta autoridad, abaxo
dela pIafa de Zocodouer.
Adoleciendo eite prelado de
fu vltima enfermedad al fin defte año de nouenta y quatro)cnb.
ciudad d e Guadalajara,losReycS'
le fueron a villtar , y con rolar, 'f
aun acó[ulcar quié feria mas benemerito para la [uce[sió del Ar
fobifpado de Toledo GDios le
lleua{fe deíl:a vida.El qual como
pruacntevaron les aconfejó lo
dieJIen al confeffordcla Reyna
fray Francirco Ximencz de Cifn eros) miniftro prouincial de la
ordende[an Fral1cifco,d e la pro
lIinciade Toledo. E n el princi"
pio del año liguiéte de mily qua Aiío de
trocien toS y noue-nta y cinco,Jc 1 4 5) )
accrc61a muerte del Cardenal
en lamifma ciudad de GuadaIajara, yen remuneracian de la
,
'.
dcuo

q
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tleuoción queauia tenido en vida del myll~rio de la cruz, quenendole DIOS honrar con milagro cclcftial, en prendas de la
bienauenturan<¡:;a de la gloriJ,a.
parecio en el cielovnacrl1z bbn
ca de mas de quarema cobdos
en largo, pendiente en el ayre,
encima del paJacio donde dbua enfermo, a vifla de toda h
ciudad. Y teniendo noticie\ de110 el Cardcld,dando gracias a
l1udho SC110r mando que le dixefren en [u pre[encia "1U Miffa
de la cruz: yen acabandola d.:
oyr dio el al:na a [u criador,Do
mingo a onze dias del mes de
Enero( otros dizen que eL\ viernes) deíl:e allo de mil y quatrocientos y llouenra y cinco .Cree
fe piado[amérc que d: [de luego
comen~o a gozar ell el ciclo los
frutos d la precio[a [angrc,cruz,
y muerte de chriíl:o.Fue [u cuer
po traydo a Toledo, y c;,terrada en heapilla il1ayorckla [~l1ta
ygldia, en la pared del lado dct
EuanO"elio,en
vn monuméro ele•
:::>
marmolmuy [umpruo[o. No fe
le diera porvcnrura tan pri ncipal
V honrado entierro,junro a Jos
~onul11cntos reales, por masilluíl:re quecra el Cardenal, GjUI1
tamente 110 huuiera {¡do tJn
proucchofo enla repllblieaChri
{l:iana, tau eíl:i m;1c!o de los Rc:yes,y dado tanta riql1ez~ Lll\C ~y
Cuya en el Saarario, como bienhechor ddlaygldia: donde cílá
pud1:os dl:os dos verlos Latinos.

~~

..,

...... _,

2I?

Cardiluoquortdam Petrus 11tflra.'
t lIS bOllare,

(j)ormit ¡'I /;ocjlx(},lZomiJJt~ qui"bi

,-~íI"t~
"
Don Pedro adornado en vidaco
honra y titulo de Cardcnal,\'epo
[a y duerme en cíl:a piedra, mas
[u nóbre y fama viue. De la otra
parté: dcila pared, y tn In lIlo , ay

vnaCJpilla,oaltar, i\ el fundó, y

dotó,tibicndcbcruz,y de ¡anta
Helena lila hallo. Es a¡',;imifino
digna de memoria la cru z c] eíl:e
Illuftdsimo prelado truxo dclá
te .por (~'\\ion
y cíbndarte, '¡Jor to
'
d.1 E(t)alÍ,1,cninGgnia de Prima-

do,tjeslaprimcraqllcre.pu(ocn.
la torre del Alhambra,l1édo ganaJala ciudad [orloS' Reyes Ca
tholicos:la qua [e trae en las pro
cc[siones [olcnnes quc[c hazen
en eila [anta yglella.
El Ar~obi[pJdo de Toledo
dio,[cglln el conrejo del CardeId, ~(prouincial fray l:~r~,llci[.
eo XimellCHleCiCllcros,dccu"
yos hechos deriniremos en [~
lugar.
'

re

1)l'o(tguell[e los hechos de/os I/\eye/
Catbolicos: Cap.XX X VIII.
8
Siendo a los Reyes Catholi.
Conucrfi6
cos cofa moleíl:aver en fu reyno deles Mopublicamcntc rCllercnciado el ros del rey
de era
nóbre de Mahoma, dc[pues de no
nadJ.
g;'andcscon[u!tas, Comentaron
id ~"cllcra¡ conuerGo n d e lo-s Mo
ro~ del rcynodc Gr: l1 nd a , vi[pe
fa dcnraSeúorac!eb O,fieJl:a
qre eclcbracn E[parla ell diez y
Ee
ocho

,

,

I

Hifi:oí'la de Toleda,
.A río de ocho de Diziébre,dl!aúo de mil d0113 Juana: la qua! en veynte y
J

4- 9 9 Y qllacroeiclltos y nOllcta

y nue
ue(ycnaqucldiala mezquira m;¡
yor de la ciudad de Granalb fue
hecha yglcíiacathedral)pLlllicn.
do en cHa obra gran diligencill,
y vigilancia el l:llHorrimado de
las EI¡mlas don fray FranciCco
Ximcncz.Ddto Cuccdici'on en
el rcyno de Granada grandes aIboro lOS, y ~urbacioncs, finticneL) l11 u ,ho los M o ros fu eOIl llcr{\o!1.Masnoobíbmc brcbcl¡ó,
fueron ramos los 1'/10r05 que re
cibieroll el agua del fanto baptirmo, enel mes de Enero del

- 1
A noce

.1ñode l1lil y cjlliniéros,cnb
Cill
,
dad de Grallada,)! fus :¡]cjLlcriJ,'
1)00 que pa [aron
J"I'
'
C e CInCUenta mi!
perlollas. Tam bien qualltas 111 cz
quiras auia en la ciudad de Granad a fucron bendecid as en yal e
ilas,para quecnelIas fucffc loado
clllOl11brc de lc[u Chrií1:o l111cf-.
tro fcúor. Haí1:a efte tiempo los
MOfos del rey no de Granad,l,
por conciertos de paz que con
ell05

lJ ¡zieron los Reyes al tiem

po llllc lagallaroll,rc alliá queda
do en fu kecd:y mandando del':.
pues por ley, que ninguil Moro
(1llcdalIc encitas reynos,f'uc C1U
fl de conucrrir fe tantos milbres
clellos a nucl1ra [anta Fi:. Obra
verdaderamente nccdfaria,para

la {cguridad de aquel reyno , y
fofsiego dcitos.
Ei1;uan en ene tiempo en fus
cf;:1d os de F\ides e\Archid uque
du Pbllpe)y {u mugcrla Infama

quatro delmcs ¿.l'F, brcro,lunls,
!1cfb del é'!oriofo
ApnJ101 Llilto
u
lvlarhiJ,pario cnb ciudad l:C Gá
te vn hijo, Y hcrr:dcro, llamado
don Carlos,dclné)br:.- de Cn bira
buelo el gran Carlos Duque de
B01'L;oña: cHe 11160 rceien nacido v'ino a [ere! vl1illerL~1 herede
rode!1os re¡110S, y dcfde lliego
dizCll que lo ::nnúcio fu abuela
h Rcvna Catbohca.
En 'el aÍ10 iigui~nte mil y qui- Ai10 d:
nientos YVllo,losReyesC1rboli 15 o ¡ ,l
cos co rnc:npró y trataró de aéjlla
1!
' a ro
t:1- cxcelere
oora
(1e rcel
l1CH
9
dodos frayles y mója,dclreyro Religi.ofoi
r
1 blerLlaCI:',,!,obfer.
-.
recuedo;
"
1 dcao
1 deyrega
aaor
quede ame, Ci'Jnlos mas ddlo s Lane;a...
c1aufhal cs,y madibrcsy cxcmp
tos

deJo

0 Ll honcflidad,y íJnti~

dad de rcli¡,it,rcqtlcria,tcniédo
proprios c¿tra Cu profclsiolJ.En
la cllia! obr;~ pafíar() eltosC!tholicol' Reyes g:'andes trab;os, y

irnportunidadcs, por bs dIllculrades qen ello fe les oCrccieron:
pero ayudados con la diuina ,rra
cfa,y COil!a buen:! diligencia'"cle
dOIl fray Francirco Xj~lcnezAr
~ob¡¡¡JO de Toledo, aIfin C¡/¡eró
eODlo g ti e prece ndi.ln.
La vida dell:os Uici[\imos Re
ycs mas Cl:; de re Ii;io{os,Lj de fe
gbres:y rus hcroycJsobras eran
f~mcjantesJ las de Vil zcloro pre
lado, en dcfcnfa y aumento de
la Fe Catholic.l,reIlgion Chriüi;t
lla, y culto diuino ,y rcformJció

del cJ.1ado ecleilafbco> rtducir
.

.

,

a la

J
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a la ob[crl1ancí;t muchos fray les
que andJuan perdidos por el
rcyno, cbufl:ralcs y fuer;¡ de regla: poner en cncerramiéco 111 uellOs 1110nc:fl:crios de monjas,
quc viui211 con ¡altura) y fin ho·
ndl:idad. y C01110 valero{jJsimos Principes no [010 eonfcruarot1 rus rC)'j1os,y en ellos fe vi
l1icró,l juntar los reynos de Ar~
c' °1' ('
1
~~on)y Jlel lJ)d110 erros rn He lOS
que por ¡u v,¡lllr y csfucr~o con-
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cero En cite mondterio de Glll
luan de los Reyes, por parte dc

fuera enbs paredes pu[¡cron las
cldcl1as de los 111 uchos capriuos
que rc!cararol1, a[si en la ciudad
de i\¡Ll?¡T3,
como en otras 1)3r...
el
tes. Dcxo otros mondlerios,
ygld!J.\' ,y hofpiules que hizicró
ro
en Auib,en Scgouia,cn Gr311aLosgddcs
cla,en Sctlltiago de CJliciJ, y I3Uf
jt
CO!'CF'l JS
... 1 : 0:
gos:y tres téplos lnuy hcrJ1lofo$
{'¡ce UZICcl mandaré! bazer en ROl1l3, (IUC
;0'1. '
,
quiitaron, y fe [llgctaron a fu o- fon Can Fráci[co,y Cm Pedro de
bediencia.
' Montoro, y Santiago de los EfPuucron!as chancillerias que pañolcs:y con bs cxcclércsy glo
oyduran,c1ondc fe guarda lama riofas obras clue hi 7.icroll,le s dio
yor jul1icia,quc cn tribunal lccu Dios en el ciclo gloria, yen e1l:c
lar de qllanros Cabemos. Hazian mundo la mayor honra cILle ja~
muy ordinariamente votos de mas Prillcipcs alcal1~aron.
Finalmente los Reyes CJtho~
edificar yg!cuas, redcmir captiuos,tcncr nOllena"caf:1r hucr[1 licos, como buenos Prlllcipcs Armar¿'/os
,
' /1' .
Rfyrscath!J
'
nas,y hazcr romcrias,y cumplii mantuuleroll en J LI. lCla,y paz a ¡¡m,
las religioGfsimamemc: porque los de fusrcynos, CIllC prinqd,.'
1
.
en¡as
gucrras,y negocIOS
al' duos mente fe alc3n~a, y CO'r:rCll'~; c¿'.
quc comCnpU311, Gcmprc yua clc:.fligarlosini:l lente;;,y fobcradebncc la oracion, para alcan- uios, y con el víar ele clemencia
far E,uor de Dios, en clulcn tc- ceJlos burnildcs y [uL;cros,in1itá
niá puel1a Cu principal con¡.j~~a. do;¡ Dios en cuyo lugar eiLí.ECEn db ciudad de Toledo hi- ro fe Ggnifica por las ;"rmas,o cm
zinon la yg\cúa de Can Iuan,quc preífas, y diui{,.JS el Rey Catho
[e llama de los Rcyes( en cl1mpli lico cCcogio,dclasf:lcL1.\' y yugo,
miento de vn voto que teniá he conlalcrraTANTO MONcho por la viétoda cc.,tra el Rey T A, las qualcs [e hallan en T o··
de Portugal)quc oyes monefle- ledo envnafalagranclcdd Alea
rio de fray les Franci[cos:aunque Fr, en baxo, y en la opilla ma[u dcugnio era que fuc[fc ygle- yor,y clauflrodc Ln IUZtn de los
{¡a celegial ,donde huuidlc ca. Reyes,y en otras partes. En llLlc
Donigos , y fepulcarfc allí: y por no fe tullO CUClIrJ con lo de el
aucrlo rcf)lbdo la v¡~ldla
cathe- nudo Gordi::mo ,y el dicho de
'v
dralde Toledo, mudaron parc: Alcxandw, T;;l1to moma (or-,
Ec 1.
tar
lj

~

~

q

HHtoda de Toledo~
tar como delatar: (¡no quiCo de~
zir,que porfuer~a fugetandolos
con -las armas, como ron las faetas,o rindicndole ellos, y fugetandofeal yugo,los que eran enemigos y rcbeldes,auian defee
fuyos. Y e{[o es lo qtanto mOl1ta,de grado,o de fuer~a:y a[si fu
cedio en la empreffa él tomo en-

tre manos de cóquifiar el reyo o
deGranada, vencidos del poder d e las armas, vinieron al yu-.
'
'go, y fe entrego la ciudad.
Llb.1 • <.I~.
J1. h
J l/~• .l. J,
, DeHo aze vn emblemadon fils e>H~J,.
luan de Orozco y Couarrubias, mar M",·
'Pintando vnacorona real fobre les.c.,' ... J
Vlrp . ..,,,,.
e1yugo y Ias [aetas, cond verfo 6.
de V irgilio.
E:urdml

q

Parare fubieélis ,& debef/are Juper h6!~

y con ella oétaua que lo declara.'
Mur;flren otrosfu ingenio leuantadlJ
En d~r'l7ida al metal, opiedra dura;
Midan otros el cielo,) al culpado
fi)efit!lldan otros con induflria purA:
Mas el arte que pide el r~al eftado
Es,rtgir C011 imperto en paz.,fegura:

1 moftrlll1doalfoheruio fü p~tfl1cia;
Piar con tlrendiáo de cleme"cia~

Fh~ del Lib~o suarto~

lij fPjYA~I;J

1nollitlf oC rl,

q¡:
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L lB R O QV IN TO.
De la hHlorla de T oIedo,del Doétor Franci[..
co de P¡Cl:enque Ce trata del Rey don Philipe primero,lIamado
, el Magno,y dela Reyna doña ruana CUl11uger,có losdemas
Reyes de Caf1:illa que le Cucedieron,y los Ar~o~
,
bifpos de Toledo que fueron haf1:a'
nucihos tiempos.

Fallecimiellto de la p. eylJa doña Yfabe!,y fucefliol/ de 10srJ\eyes
dOIl PlJitipe,y doña 1u41la. C(¡pituloprimero.

,~~~ALLECIO lIeuado a la ciudad de Granadai
. , ~\~la[átir;il11a Rey donde en el Alhambra ef1:uuo
" , ' ~it4.~ nadona Y[abel depo6tado largo tiempo, baf1:a
'~e.;
I'~,<,'.~,(J (que a[sil a, po- que falleciendo el Rey fu mari~

. ""', }1f1~ endemos
llamar)
Medina del

, ,

.!J

Campo;a veynte yt]uatl'o días
'de Nouiembrc,de mil yquinien
(Os y quatro ,(¡endo de edad de
·cincuenta y tres años y (¡etc me
{es y tn~sdias:y con ella [e enter
ro la gloria,y honra de todas las
·heroycas mugcres que la fuma
celebra. Murio de vna larga y c,llojofa enfermedad: ef1:uuo en
la cama cincuenta djas enteros:
quando fe (¡mio cercana al tranfi¡¡o,pidio,yrecibio con cfhaúa
deuoció,yprofuh'di[símo dolor
deJus pecadós ( quéJcrian bien
pocos) lós Cantos Sacramentos
de la YgleGa.Hizo[c venir enla
vltima horavnhabiro de [an
Franci[co ,yen el dio el alma a [u
criador, auiendo veyme y nue·
ue años y onzeme[cs y catorze
días que reynaua.Su cuerpo fLl~

do,fue trasladada a Ja capilla real
de aquclla ciudad; con el cuer";
po del Rey, que viuio ca{i o":
t:os dozeaños dc[pues de cf1:e
tiempo.
,
TemicronCe mucho ef1:osrey":,
nos de alguna alteracion, y mu'"
dall~a con fu muercc, por la duda que auía en cuyos auiá de [er
los rey nos de Caiblla, fupudl:ó
que el Principe don lL1an que ca
[o con doña M;¡rg2rira hija del
Emperador Maxími!iano,cra ya
muerto Gn hijos. Pero fLiC tanta
la bondad,y moderacion del Ca
~holico Rey don Fernando, c¡ue
{in ninguna dificultJd confeflo;
yquiC9,quc laverdadera [uce[fion dcl!ós,pcrtenccicntc a la co
rana de Call:illa, y Leon, fl1dTe
de la,Ptincc[a dcría ltl:'tUll1 hija
mayor,mugcr dcdó PhilipcCó
~,G. ~e Flandc!i, Archiduque d~

Ee 1e

Au"

HH"toria de Toledo,
'Aufiria, hijo mayor del Emperador Maximiliano.Y porque la
dicha feñora a la fazon dlaua
au[ente dell:os reynos , qui[o el
Rey Ilamarfe goucrnador dellos,
en nombre de [u hiJa: conformandofe en todo con el tef!:amento,y voluntad. vltima de fu
muy amada l11uger, con la qual
auia viuido tl"cynta años en fum
ma concordia,y amor conjuga!.
Conforme ala quallos grandes
del reyno fe juntaron, y declararon por fu Reyna y fcñora a
doña 1uana, y recibieron por fu
lugarteniente al padre,hafia que
don Phílipc y doña Juana vinief
fen a goucrnar,quc tardaron en
hazcrlo poco menos d dos anos.
Auicndofallecido la muy Catholica Reynadoña Yúbel,luego en el l111[mo dia de fu muert~)ala tarde, fueron alfados Jos
pendones en nóbre delos Principes en la mifmavillade Medina,'1Clamandolos por Reyes de
Ca11illa, y de Leon,quedando el
Rey don Fernando por folo gouernador de los reynos,en tanto
(j venian de Flandes los nueuos
Reyes. Los qnalcs breuemenre
fueron aui[ados) fuplicandolcs
~
viniefTen a goucrnar, y gozar [us
Ano de [eynos.
15 o 6 , Enelaño de mil y qllinientosy
fcyselReydon Fernádo vino a
la villa deDueñas a ca[arfe có Ma
dama Gennana,robrinadd Rey
de Franda,cuyas velaciones fue
ron.en.diez y ocho
de
Mar~o.
.
-,
~-~

Don Philipe primero de elte
nombre,lIamado el Magno,que
es dezir clgrande,y fUl11uger la
Reyna doña Iuana,hcrcdcra pro
prietaria de los rey nos d c Caltilla,y de Leon,fucedieró ala Rey
na doña yfabel fu fuegra,y ma- Año de
dre,en el dicho año de mil y qui 1 5 ()o +
nienros y quatro.Era elRcydon .
Philipe de claro y alto ingenio,
acompañado de coltumbres rea
les, y de animo liberal, a quien
merÍtifsimamente dan el atribu
to de Magno, porque fue grande en virtudes, y en. rus ef!:ados
proprios,y delaReyna doña Iua
na fÍl muger: gráde enla eflirpe
y linage Cefareo,y real, yen tadaslos requiGros reales queilIuf
trá yengrandecé alosPrincipes.
El Rey don Philipe,y laReyna
doña Iuanaemraronen Vallado
lid, para donde tenían con llaca
das cortes, en nueue de Iulio
pe1l:e mirmo año: en1as quales
Gendo llamados los prelados,cauaUeros, y procuradores de los
reynos ,fueró jurados porReyes. ' ~,n c"r)"
y el Infamc don CarIos fu hiJ'o )u~¿I. ,..r
mayor por ,l)rincipe de las Anu- prm"t··
rias , primogenito heredero de
losreynos de CafhlIa,Leó,y Gra
nada. Por el matrimonio de la
Reynadoña ruana có el Rey don
Philipe,vinieró a vnir[e có Cafii
lla,y Lean los efl:adosde Borgoña,Flandes, y Brauanre, y otros
muchos feñorios a ellos anexos.
De Valladolid paífaron a Bllr
gos 10sReyc. cófu cafa,y corte:
,
,
-.
donde

ji
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dondeelRey adoleciode vnaen
[crrnedad de calentura aguda,
Muerte del b
d' fi [ . j
.
1:<) do phi
reuem~nte 10 na u vwa, en
j¡¡;, pri·;;e- edJ.d florida de veynre y ocho a'<l.
ños y ocho mefes. Fue fu falle~
cimiento en veynte y cincodel
mes de Setiembre deíl:e all0 de
quinientos y [eys,auiédo vn año
y diez mefes menos vn dia que
reynaua cn Caíl:illa,Leon,y Gra
nada, y ddle tiépo pocos mc[es
:luia cHado en E[paña. Su cuerpo dc[pues de aucr 'eíl:ado 11mchotienipo en Torqllcmada, y
en el moncíl:crio de monjas de
[al1ta Clara la Real de TordcG~
llas, dcrpues (:11 el año de mil y
quinientos y veyme y [eys 'J)or
mandado del· E mperador 011
Carlos fu hijo,flle tral1adado ala
capilla real dcla [anó ygléliadc
la ciudad de Granada. .
'.
Entretanto la Reynadoña Iua
1\a biuda en tauto grado úmio
la muerte del Rey [u marido, a
quien mucho anlaua,que por e[
to , y por no clbr del todo libre
de[u falud, de dolencia heredada de la Reyna doña Y[abel [u
abuela materna, dexó la gouernacion dellos: en la qual quedaron el Primado don fray Fra11circo Ximenez Ar~obifpo de
Toledo,y las perfonasdel con[e
jo,entrcranto que boluia a ellos
el Rey don Fernando [u padre)
que los tuuieífe por don Carlos
fu nieto,que dl:aua en Flandes.
Vi uio y moro la Reyna doña
I\.lana Gcmprc c~~ la villa ~?I9f

q
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defilIás,de[de el año de mil yq~ú. Año de
nielltosynueuc,haIbqucpalIa7 150,9
405 qllarcnra yocho ahos y cin-. ;Muerte de
14
CO 111 cfcs,y 011ZC diasque eíl:aua ~4 R.¡'Y· do
.. .
. 114 tlan4 ..
biuda,fallecio en la mi[¡11a villa;
.
auiédo rey nado cinclléta años,
[¡etc mc[cs,ydoze días., .
...
:B1¿elue la lJifloria al Cal/Jolieo rJ?..e.,
do 11 Fenh1ndo,y de fltfallecimii:

to.Cap. Ir.

·
E

N el riemp~ que elCatho

.

liea Rey don Fernando tu
..; uo la gouernaciol1 deíl:os
rCYI10,5"dcfpucs de la muerte de'!
la Catho!ica Reyna fu muger, Y.
del ReydonPhíIipc,comoque~
da rcfcrido,el Caraen~l de Efpa
ña don fray Franci[co Ximencz
Ar~obifflO de Toledo, dcífean~.
do cIl:endcr los limiresdeb religion ChriIliana,cot:certó con el
Rey cn cIte dicho aíÍo de rlül y
quinientos y nueue,de palIar pet
[onalmente a Africa, juntando
a [u propria coIl:a en Cartagena conquift"
vna grande armada: ytLIuobara deor.n~
lIa co n los Moros dela ciudad de
Oran,haIl:a encerrarlos ene! pue
blp:c1 qLIaldentro de quatro horas fue romado por lbS ChriIl:ia11 os, con [u fortaleza ,y muerte
de caú quatro mil Moros, y de
folos treynta Chriíl:ianos:como
fe Jira mas largamérc adelante,
tratando de los hechos memora
blcsdeíl:e valcro[o prelado.
r En daño de mil y quinientos Año de
y 2~~.e J el Papa luJio feg\.lndo 1 í 1 1:
Ee 4
apro,
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gproub y confirmó la orden y
infhtuto de 1<1 i\1J113CU lada Concepcion de nudha Seíiora, qen
eHa ciudad de Toledo los años
palfados auía comépdo, de vna
{anta rcliO"iofa,dc nacion Portuguefa, lIa~l1ada dona Beatriz de
Silua: ypor el Papa Innoccncio
OétallO, a fllplicació dela Reyna
Carholica,auiaGdo confirmado
fu habito Yoficio de laConccpció,dchaxo dela regla del Cifkl:

y dcfpnes auiá viuido debaxo de
la rel.da de fat1ta Clara. Pero en
efte a'Aa prcferitcde la con firí11a
cíon dc fu ord en ,d exando la reglade [llHa Clara, file el prínci.
piodc fuproprio in {tüuro,y rdi
glonde !ainmaculada Conccpcion : de lo qual m,as en particular trataremos en la [egl1nda par
te della obra, hablando ddmoüdl:crio deja Concepcion.
'A ~ d \. El Rc.ycdoo.Fern.ando en el a:~
no e~'
'1 quinientosy diez y
no ,¿ c n1ly
1 5 1 tí
/ ' 1 ' " , \' l'
r reyll'ys,C!ue
nie-e -v unio de¡u
no ,en Madri~alcjo aldeadeTnt
xillo, cerca de Guadalupe,fe fin

pecados.Defpuesconacuerdo y
delibcracíon de tres los principa
les de fu con[ejo,dexó determinado, que el Cardenal don fray
Franci[co ql1eda[[e porgouer~la
dor dclos reynos de Callilla,haf
ca quedPrincipe don Carlos vi
nierre a Efpaña ,o ordeJ1alTe otra

cor..:ypor goucrnadorde Napo
les don Ramon de Cardona (u
Yirrey.
Martesvcynte y dos de Enero en la tarde, otorgo el Rey fu
te/lamento y vlcima voll1ntad,y
recibio con mucha deuoeio n el
fantiísimo cllerroc1e Dllellro Se
lior. Pall'ada meaja noche le dieron Iaranea vncion entre la vna
y las dos: yen elTa hora fallecia
miercoles vcymey tres de En e-'
ro delle dicho año,en Madriga-

lejo,llendo de edad de feCenta y_
dos años y quatro mefes,y tteze
días, en el aI'Í,o climaterico mayor,auien'doquarcnt2 y vnaños
y vnmes y fiueuc d.iasq reyn;¡ua
en Caíl:ílla:yen fureyno fe eué
ra el tiépo qen Calhlla reyno cJ

tio muy malo devnas camaras el Rey dó Philipe.Hizofe publicale deshizieron , desfigurandole ció del tcllaméro,y partieron có
grandemente. Agrauandofe ca el cuerpo del Rey para Granada.
da dia mas la d olencia,ccrtífica- Ce!ebraron[c en Guadalupe Jas
tóal Rey ellar ccrcanoala muer Ob(cqllias rdcs,con la grádezJj
te: y '1 C0l110 Príncipe qtan Ca- autoridad) y deuocion que call
í tholico auía;fido,fL' de[pidieíIc 1 Catholico Rey mcrecía. En la
y preuinidfe par a la otra vida. ciudad de Granada Ce celebro el
L1amoafrayThomas de Matié- folenne reccbimicnto del cuerfO,dc la orden de los Predicado po: y fuc enterrado en la capilla
res, y vna tarde fe confclTó con real,juntamcntc có el cuerpo de
grande arrepencin::iemo. de fu. la Reyna 4o~~ Y[abelfu prime-

, \.'
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fa tnuger,queenh AI;lambra
auia dbdo depoGtado. De dla
manera acabará eilos dorio íos
y bienauentuLldos Reyes de fe~
lieifsima rccordaeion,cuyas me
Inorables obras reynan oy dia
en Efpaña.

Los p"inci/liar de! reJlIO de! tlJUicttjJima Emperador dOI! Carlos
quimo,Il.Iil1.1do el2vf'lximo, (I(ey
. de EJl).¡Íía. (111'.11.

.A\!l

Viendo lleuado nllcfl:ro
Señor para (i al Cath01i, co Rey don Fernando,
bcgo '1uc elPril1cipe( que ya era
Rey) d 011 Carlos [upo fu muerte,que,como fe dixo, eltaua en
Flandes, paGl) para ErpaIÍ3,y vin.o con pro[pero viento a tomar
tierra en la villa y puerto de Villauiciofa, en die,; y nueue dias
'Añade del mes de Swembredcl año
J 517
de quiniétos y diez y {iete: arrcC
[mido fu venida porviíltar efl:os
reynosdc Cafl:illa,ydar ordé en
la gouernació dellos:pue s m mr
to el Rey Catholico fu abuelo,q
los foliaregir,fola quedaua end
reyno la [ereni[sima Rcyna doñaluanafu madre, que por rus
enfermedades no tenia di[poficion de poderlo hazer:dexado a
p:Hte que tenian 10sreynosgran
d¡[,Ímo dcffeo de conocer a fil
Rey, que núca le auian vi fto, por
aucrfc criado, y nacido en Flandes.Vcl1i¿l~ con clRey muchos
cauallcros f lamcl1cos,y algunos
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Efpañoles. Dcfl:o!> ningtÍnopri:'
uaua tanto como Franci[co, de Ftacifl~ de
10sCouos fu ¡eerctario. Delos losG,u.s.,
efl:riígeros quería el Rey mucho
';JI Dcan de Louayna el Doétor
Adrianó [u maefl:ro, que yacra
Cardenal, y Obi[po de Torto[a. Pero el que lo mandaua to~
do,y traya en pcfo la cafa real,era
Mofiur de Geul'cs,[u ayo, y mae ,ro tl
11.
I
MOJlur ,
uro en as cofas de caualIcro. Geures.
COl11en~aron Geures,y otros a'
migos Cuyos (luegoen !Iegádo)
a gufl:ar de los ricos teforos de
EI[)aña, y de los muy hermo[os
doblonesy l110nedasde oro que
en tiempo de los Reyes Catholi
cos [e batieron. Eng6Jolll1ados
cócfrasco[;1S,comenprol1 ame
ter la mano en los onciosy tené
cías, mas de lo jufl:o: y como el
Rey era mo~o, y ellos codicio[os,hizicróJe pedir numos [erui
cios,y repartimiéros.Dclo qual,
yde algunos otros deCafucros,q
los miCmos mit1ifhos hazian de
fu motiuo,nacicron defabrimié
tosen algunos pueblos delreyno,que dc[pues vinieró areuentaren [aliendo el Rey de fustier
ra5,C01110 lo veremos adelante.
Yantes dcao me parecio feria
bicn hazer aqui vn3 ruma de los
hechos del valerofo Principe, y
Cardenal Ar~obifpo dc Tole
do don fray Francifco Xi~
mcncz, el qual fallecio .
eite mifmo año
de diez y
. fiete.
Ee 5
La

HHtorlade Taleda;
La 'lJidadel'PalerofoPrincipe,y pre que tenia la cafa y mayorazgó
lado el Cardenal dafray Frallcif de [u padre,fc fu ea Salamanca a
co Xímcnez.,de CijlJeros, ,drfohiJPo de T aledo. (.ap.IlII.
Rande atreuimient~ fue
. fa querer yo con mis po
.
. cas partes, hazcr·hiftoria
C,¡1tera de los hechos heroycos
dd tanto pre\ado,yvalerofo Prin
cipe don fray Franei[eo Ximenez de Ci[ncros ,Ar~obi[po de
Toledo, y Cardenal de E/raña,
de gloriara, y in111onalmemoria:mayor mcnte·en efie lugar ef
trecho, en qüc [olamentc tleuo
imento de hazer V11 breuecom,
pendí o de los Reyes dcCafiilla,
y Arrobi(pos de Toledo,quanto hail:e para la hiltoria deil:a eiudad.Remitome ala qllccfcrillio
deil:c: prelado e1cgantcmete en
lengua Latina, el muy doao y
erudito Madl:ro Aluar Gomez,
Cathedratieo y profdfor dc Ie~
tras humanas enefl:a vniuedidad
de Toledo,y otros autores.
.
.Fuc eil:c gran prcladonatural
de la villa de Tordelaguna,en el
Arrobj(pado de Toledo. El padre fe llamauacl Bachiller Alon
fo Ximenez de Cifileros,bida[g.?,aunquc no rico, dcfcendien
te de la generola familia de los
Ximenez y Cililcros, que tiene
fu· <;afa y folaramiguo en vna vi
lb en. tierra de. CMn iDos,!!an.1ada
Cifncros. Elqual por dj[guil:os
{jue tullO COllc;arc!jl Ximenez
,de Ci{¡leros [u.hc[lpano mayor,

G

cil:udiar Derechos: y yendo las
vacaciones con algullosamigos
a holgarCc a Tordelaguna,[e afi
ciono de Marina de la Torre,
muger noble,y hija dalgo,natural de la dicha villa:con la qua! fe
ca(o,y esla madrcdel Cardcnal~
que fue hija del Comendador
lordan Sanchez , del habito de
Santiago- El padre queauemos
nombrado fue letrado,abogado
de fu profe[sió,como conila por
vna eCcriturapu blica,otorgada
~nja villa aTordelaguna, a veyn
te ytresdiasdeIunio,año mily
(1 ~latrocientos y ochenta y tre5~·
ante Nicolas Maninez notario,
teil:igos luan Gon~alez,y Pedro.
Vizcayno, y Pedro, todos cria~
dos del dicho Aló[o Ximenez~
La qua! e[cricura original yo he
vifl:o~y eLla en poder del Licen~:
ciado Franci[co cicla Torre Ca[~
tañeda, Cmonigo que fue de la
cathedral de Malaga,y al pre[en
te es CapeIlan de la real Capilla
delos Reyes nueuos,de la [anta
ygldia de Toledo,y es dela dcfcendcncia del Cardenal por par
te de fu madre.FueaCsimj[mo el
dicho Alon[o Ximcncz idealdeor(~:nario,y Regidor en la dicha vilJadcTordelaguna,ícguu
cil:a COl11 prouado autenticJmcn
te con eCcriruras y inllruméros
publicos.Delo que toca afliS arm.as, y dillifas, y la nobleza de
Iasdospartes,pateruay nlJrcm:::,

le
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fe dira adelante al fin dela vida donde fe entreruuo algun tiemde! Cardenal.
po, haziendo oficiode abogado
Su nombre depila era Gonfa de caufas. Y teniendo allí auifo
lo, y 3fsi fe llama u:! (¡endo feglar dcla muerte de fu padre,acordó
el Bachiller Gonfalo de Ci[ne- boluerfe a Efpaña, ya fu cafa, có
ros,haftaque Gendo frayle mu- animo de acudir alanecefsidad,
d el nóbre en Francifco. Crian biudez, y orphandad de fumadale rus padres defde la tierna dre, y hermanos: alos ql1ales le
edad para que fuelTe eccldiafti- parecía podria focorrer baftanco, embiaronlc a deprender los teméte,auiendo en Roma impe
suseftlldius primeros eftudios de Latinidad, trado vnas letras Apo!l:olicas, pa
y GramaticaaA lcaJa,por fer cer raauer algull beneficio eclefiafca de fu tierra Tordelaguna,dó- tico cerca de fu tierra,e! que pride aunentócesauíabuenos pre- merovaca{fe. Deftas letras y buceprores para efta facultad: y de[ . Ias,que lIamá expeétatiuas,lehide alli a la muy inGgnc vniuerli- zo gracia el Pontifice, teniendo
dad d.c Salamanca, dond e apro- informació de rus buenascalída
ucchó en los Derechos Ciuil y de~:y en virtud deJIas,tom6 po[~ Arciprejft
CanonÍ<::o,de fuerte;q·en breue fc!sion del Arcípreftsdo dela vi deVud,,!
tiépo leya el, y en {enall:1 a otros Ha de V zeda,que acaecío eftarva
en fu cafa, ayullandofe por efta cante: el qual aunque no es de
vía para la cofta,de 10 que 1050- mucha réta, teniaJa comodidad
yentes contribuyan.
de fer dignidad cerca de fu tier. CumpJidosfuscurfos delDe- ra Tordclagtlna, cójuri[dicion>
1'4fa In RD recho, yendo por ordé de fu paa quien c{l:a [ugeta aquella villa.
~
1
dre a Roma a procurar a gUI1 or
Efte genero de graciasexpecden de viuir , y remediar fu po- tatiuas( quido fe concedían por
breza,por elcaítlí'nocayo en 111a la Cede Apoítolica) Gempre Elle
nos de ladrones:los quales le def odiofoalos Obi[pos,porparecer
pojaron de todo el poco caudal que fe les quitaua la prouilion,q
quelleuaua para fu gafto , hafta por derecho les competc:y en e[
los veftidos, y el cauallo en que pecial don Alonfo Carrillo, que
yua: por donde le fue [Offofo ala fazon era Ar~obi(p0 de Todexar el cal:ninocomé~:1do,haf- Iedo,hombrepoderofo,y fuerte
ta tanto que fc!e ofrecí o como- de condlcíon, fe tuuo por ofendidad de ciertO amigo y compa~ d¡docó losdefpachos que naya
ñero fuyo,c{l:udiantedc Salamá nueftro Arciprefte, por auer el
ca,que hazia el mi[mo viage que dado el benificio luego que vaco
cl:en cuya comrañia, con dine- aun clerígo familiar fuyo: yafsl
¡OS que le preHo J llego a ROl?a, pufo al buen Arcipre~e por car
I
ce1

o

Hiítorla dé Toledó,
ce1,cn la torre del cafeillo, o for- gos ciela Cendeea de Buenciía;
taleza de Vztda, C<Jn priiiones. mugerdcl Conde, que era fu ro~
Al qualvicodole otro clerígode brino,le dio libertad, finque bi~
,buena fu crte(natural de aquella zielTe cefsion dcla prebenda, q
villa, que tambien cf1:aua prefo) caa era fu prctcnlion. Pero poreitar al1iaido,v callando,!e con- que cíla,y el enojo qya vna vez
falo, y a~imo' con buenas pala- auia eo nccbido, algun dia 110 ró
bras ,trayendolc a la mCl110riaco píeífe:acordo el Gema de Dios:
de fu voluntad dcfierrarfe de to
1110 don luan de Cere~uela, her
mano del Conddbblc don Al~ do el Arfobi rpada de Toledo,y
uaro de Luna,d1:uuo en aquella yeximir[e de la jurifdicion del
nüfma camara,có mas e!trechas Arfobifpo,haziédo permuta de
pri(¡ol1cs:y dcfpues {¡endo Ar~o fu beneficio con la capellania ma
C4p,B:t '"4
bift10 de Toledo, fe ho1gaua a- Yor de la cathedral de Sigucnca
Le'
cordandofc de la [uerte y aduer que es dignidad de aquella ygle ~:;.n::. s.~
.
ftdadpalT..da:añadiendo,quc te,.. gleGa, con cargo de pagar cada
.
nia conlian~a,y conieél:urasqué .año alguna penúon, por [er los
c1l:e mi[mo rrueC(J auia de [llee~ frutos ¿ella mas pingues. Defder por el. Y fue afsi por diliino iafuerte Jos {¡eruosde DiQsdan
confejo,mas que por eurfosva- lugar ala ira delos poderofos,po
rios de la ciega forruna, el que niédo tierra en medÍo,par gUar~
oy fe ve afligido,yprefo en V ze dar la paz de fu erpiritL1: yddla
.da,.b.U.C dcfpl1esleu~a.· ntado al tro,,". forma cuentan efl:as peregrina,.
po ~lro del Ar~oblfpado de To~ cion'es, y conücndas Florian de
ledo ,y otras d,ignidades:d.ela l~la qqmpo,y el Doé1:or luan de '
llera que el patriarehaloCephrde yergara,,;¡..qui,(mGgü,au.nqueolas per[cc u ciones ,y carcel(js~ [a~ trosvanp·oro:twfamino. ..'
lío a la grandeza y gouernáciort . En efl:a ygktlAy ciudad.de Sii'
del rCyllo de Ep"Yl1to.
.' .' guen~a viuio éon tanta integrit
,
'"
Deha carcelería de V zeda fue dad j quetodosJos buenospre:>
defde a poco tiempo trasladado tcndianfu amifl:ad: laqualtuuo
el Arciprcae a laspubliqscáree muy efl:recha con luan Lopcí
le$ Ar~obirpáles,y rorredeIa vi" de Medina,Arecdiano de Alma
Ilade Sanrorcaz, y m Llchos.c!.ias fal1,cIarovaron envirtud,y pru~
detenido,có[olando[c,y palfau·- dencia, y (jn autoridad, y rique. do fu dura, (uertc con la pacjcn~ zas, yfll(! p;¡rte con el para que
cia,y lak~~Qndda [agrada cfcri- fundaifc aepelfamo[o colegio,
nna, a que.era; e11 gran manera, y vniuerúd;¡dcnlos arrabales de
aficionado; haila q\Jc el Arfobi[ Siguen fa, qándo cnefl:o biena
po d0D: Alo11fócarnlloiponue, ~ntcnder, que lüzicra el otra tal
..
obra
J-

q
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obra {i fu pofsibilidad ygualara
al dcffco, I11clinado al aumento
de las lerras. Viuiendo en e{l:a
ciudad 11 ue{l:ro capdlan mayor,
fin otra pretenGon,[ediodcl todo .tI ell:uJio dclas letras diui nas,
teniendo vn preceptor para depréder la lengua Hebrca,y Chal
dea:porquede fu natural aborre
cia en tamo grado el cfl:udio de
los Derechos Ciuiles, y nego"
cios del fuero contenciofo, que
le oyeron dezir muchas vezes;
~ de buena gaha vomitara todó
lo {lúe en fu pecho auia recogí"
do de aquella facultad. Con to(10 cno don Pero Gonfalez dé
Menclo~a,Obifpoque craala fa
zon de Sigllen~j, mouido de la
buena fama dd hómbre,le hizo
'"H¡for J fuProuifor y Vicari? geheral,firi
liwi. g': que ello prerendieiTc; ni le pafmddeSI rrl .. l'
. '. 1 .
¡"n...
laUe por a llnagu1aclOn,y e pro
'.
ueyó de otros beneficios. E{l:e
oficio exercito en los pleyros edeGall:icos, con grande fatisfa·
cion de todos, mas muy a dif·
gu{l:o fuyo:porque fu alma,aco[
tum brada alas cofas diuinas,a par
tada del bullicio de la vida,y dada al ocio y quietud del cfpiriw,
110 podia lIeuar.el,tener todo el
tiempo ocupadGcn cofas· de me
nos fubfl:ancia. Sufpiraua, acor¿ando[e de fus meditaciones di
uinas, Y coloquios con Dios: y
deiTeandofe boluer a fu antigua
liberrad,para fatisfazer a fus def.
feos, y juntamente al Cardenal
deMendofa, no hall~ otro n~~:

jor medio que entrarfraylc,aun
que algunos de fus amigos, de
110 tanto efpiritu como el, fe 10
e{l:oruauan, mas con gran firme-za fe determin6 a hazcrlo ,diziédo que e{l:c caminonos aUla en[eñado ChrHl:o IlllefiroRedemp
tor, en que los hóbres le{iguie1~
fen con mas feguridad. Y para
ponerlo en exc:cucion, d exo los
beneficios que tenia cn cabe~a
de ciertos amigos [uyos, encomendandoles avn hermano {uyo,llamado Bernai'díno, que an
daua aufem:: de fu tierra, {i algú
tiempo parecielTe, y fueile idoneo:porque por ventura oprimí
do dcla pobreza, y careciendo
del fallor del padre, ydel herma
no ,no hiziel1'c algull dcfconcier
too Su deuocion le gUlalla parücularméte ala orden de fan Fran
cj{co:y teniédo noticia qu e ene!
1110ne{l:erio defia orden Í"ecietl
t:'
.¡tra¡fil!
I
fundado en Toledo por os Ca- ¡,deS. Fr4
tholicos Reyes, llamado fan Iuá cilio.
de los Reyes, florecia la antigLJá
obferuácia, y aufieridiíd,eneJ1:e
l11one{l:erio recibía el habito de
la ordé:y paiTado el a110 de Jo pro
llacion,hizo la profef,ion fo]el1ne,llamandofe con el nueuo 116
6re,como queda dícho,Francifco. Al Cardenal de Mendo«a le
pefo mucho príuarfe el y fu
Obifpado devn Vicario tan Cabal plra fu oficio:ytratando con
algunas perfonas graues ,colia de
zir,que fray Francifco Ximenez
c:ra gran varon, y entendía por
Cala,

HHloda de Toledo~
ll1uy

cofa
cierta, que auia de fu~
hir a alguna gran dignidad, de
donde re[ultaífe prouecho vn¡~
. uerfa! a toda la re publica Chri[.tiana : lo qual [e tuUO como a
manera de prophecia. Siendo
.frayle comen~ó a dar grádesdemonfiraciones,y. opinion de[an
tidad: pero ofcn~\1-q de la frequencia y concurro de la gente
que acudia aran 1uan de los Reyei ,alcan~ó con muchos ruegos
de los fuperiores, (lue le mudaffen a otro mondlerio dcla orde,
de¡ocos frayles,puefto en [oleda ,!lO lexos de Toledo,que Ha
E!CIJUíar má del Cal1añar(por los muchos
cafbños que tiene cerca) donde
fe yuan a morar los religiofos de
mas erpiriw J oracíon, y recogimiento. y como nudl:ro Señor
faca del Gglo a cfte fu Geruo en
edadde entendimienro,dotado
de mucha prudencia,y letras:a[~
Ít el conociendoefia merced tra
baj ode feruide en grande aull:e
ridad de vida, vigilias,y abfrinel1
cias,leuantiido el erpirim en con
tillllJ. oració,leccion,y contcmplacion. CombidauJ a hazer e[ro de mas de b [oldad y illécio
de aquel Grio, vn bo[quc cercano a e1,con eJpcffura de arboles,
donde de dia y de noche fe apar
taua, de[pues de la [;¡gradJ.lec~
cion, a ocupar[c en la~ oracion,
caG enagenado de [os [emidos.
Defie lugar [e acordaua muchas
vezes, derpuesque boluio a en~
tender en los negocios hUllJa-:-

... -
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nos,puefio dcbaxode las tcchú~
bres ricas,y arte[ones dorados,y
fu[pirauaconlamemorja devna
cauañuela, o cho~uela que auja
alli hecho,para dcfendcrfedelas
inclemécias del cielo. Dcfde allí
yua a algunas partes, por la obedÍl~cia, aunéj no por guito fuyo.
Yacaecio éj palTando vna noche
porAjofrin,lugar cerca de Tole
do, te echaró a dormir e! y fu
pañero, fobre vnas paruas en las
eras,y defpertando el compañero fray Pedro Sanchez,varon de
(anta Gmplicidad,comenfó ade
zirlc agrandes vozes:Padre,aora
le tenia yo prefcnte hecho Ar~o
bifpode Toledo, y Cardenal, y
como a talle haziaacuamienro:
ruego a Dios que efte fueño fea
verdad,queme rarece embiado
de fu mano. E Geruo de Dios
fray FtanciCco ledixo: Duerma
. padre J y dexe!fc de e!fos rueñoS".
vanos. No mucho tiépo derpues
Je mudó la obediécia a otro 1110
nC'fterio·tambíe pequeño como
el del Cafiañar, y femejante .a el
en [oledad, y frcCcurA de arbqles, llamado la Salceda, por los L' S .. /ce1..
[auzesde que efta cercado:cll el
qual aunhazia vida mas auftrra
y rigurofa, Gn beuer vino, y[u
comida eran vnas yemas cozi,.
das en agua. Mas muy poco tiepo gozo de efte orden de viuir,
porque luego le hizieron Guar- G "'. ,1
dian de aquel pequeño moneC- «,Ir In
terió,aunqconrra[uvoluntad,y
.haz,i<:~~o reíiíl;§~i~.al"aceptark

co
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Libro ~into. Cap.HIr.
EIl:e oficio aJminill:r6 có gran
dcloa,y con toda Cuauidad,rigié
do (us frayles mascon cxemplo
9ue con imperio,poniédo el por
1u perfona mano enlos oficios y
minif'reriostrabajo(os, y humildes d elos i'lIbditos:de [uerce q lIe
cada vno procuraua hazer y cúplir [us obligaciones, porque el
Guardiá no tuuidTe neccfsidad
de cumplir por cllos.Y ya dcfde
aqui comenfó el Geruo de Dios
a juntar la indu1l:ria en las cofas
agibles, con la contemplacíon:
forfado por el oficio a acudir a
las cofas exteriores del gouierno.
Por e{l:e tiempo el Cardenal
don Pero GOl1faIez de Mendafa, que de Obi/11o de Siguen<;;a
auja lido Arfobil110 de SeuilIa,y
ya lo era de Tolcdo,eihua tenido en mucha e1l:ima,gracia,yau
toridad a cerca de los Reyes Catholicos,Yl11uy amado el da Rey
na doíí.a Yfabcl, a quien porderecho , y herencia pertenecia la
admini{l:racion de e{l:os rey nos,
aunque parecia fer ygualmente
de los dos Rey y Reyna.Auiendo pues fido ganado e!reyn o de
Granada ,queriendofe venir l;¡
Reyna al deCa1l:illa ,encomen~
dó con in1l:ácia al Cardenal,qlle
le bllfcaífe VD hombre de fingular religion,y bondad,para fer fu
confeflor ,en Jugar de fray Fernam!o de TaJauera, de laorden
de Can Gcronyn10, varon de grá
Cantidad, que haíl:a entoces auia
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hecho e1l:e oficio,y de Ob;[pode
Auila,era proueydo por Arfobif
po de Granlda, y fe quedauJ en
la mi[ma ciudad,dexando lacor
te, dcfde el año que corria en efta fazon de mil y quatrocientos
y nOllenta y dos: otros dizen q
enIugar de fray-Illande Tolofa,
deJa orden de [.111 Fral1cifco,que
auia fido confciTof de b Reyna,
cjue era fallecido. El Cardel1J!,
corre1pondiendo al cuydado y
dciTeo dcla Reyna, le dio a entender, que 110 auia necef,idad
de muc ha diligencia para buEcar
le confciTor, porq el el tenia hallado qual eramene1l:er, comofi
naciera paraaqucl mini{l:erio:pin
tandole muy al viuo las partes,y
calidades del Gnardian dcla Salceda, que auia Gdo en Sigt\en~a
Vicario Euyo gencral.Solo ponia
dil1cultad,cn f¡ el hóbre de tanta
Cantidad, y feLle r idad,aui a de que
rer trocar fu quietud, y contemplacion,por clualquicraotra 111 ancr~ de viuir m.as aueiltajada. Vi
no pues el Guardian a la corte J
por no faltar ala obligacioll,y rer
pcétoquedeuia a fu patrol1, que
le cmbio a llamar: y fatisfecha la
Reyna de la perfona de! GL1ar~
dian, y auiendoíClc ofrecido el
01160 de confellor, refpondio,q
lo aceptaria,con que no quedaE- c,nf'fiordo
fe obligado a feguir la corte: pe-I,!RcJnaC"
ro que todas lasvezesquc laRey ¡1"llCa.
na tl1uieiTe nccefsidad del, Yle
fuelTe mandado, vendria, para
bolucrfe a [u 1110nafierio: y otra
cofa
-

000

•

Hlllorla de Toledo,
cofa no fe pudo alcan~ar dd,por
mas que le fue rogado.Con efeo
quedó la Reyna comenta, y no
ce{faua de alabar cerca del Rey,
y de las perronas graues,la [ami
dad, religion, y fabiduria de fu
confeffor ,quc no auia mas que
redro Ma.' deffear.E[criucn algLlnos,que al
ryr.",la h'.(ricmpo que el fiemo de Dios vitorta de los
Reyes e.l- no a la corte la primera vn a na
tIJ,:icos·tar dcfl:e negocio,como [Jlia de
aquellos ycr11105,y 1110 l1tañ:1s de
fu moncfecrio, venia tan flaco,y
amarillo dt la afpcreza de vida
en llue efeam,que parecia vn fan
Paulo hcrmiraño,o vo Can Hilarjon, qdd}1uCS de tantos [¡glos
bolLijan a cite mundo: y que [e
alfcmejaua a fan AuguJtin en la
agudezadel ingenio, aran Gero
nymo en la. ab!bnencia , y rigor
pellitencial,y aran Ambro[¡o en
la feueridad: yo añado, y dcfpues cnelcuydado paJtoral a Can
Gregorio.
.
EJtarido las cofas en eaa fazó,
y el confclforentangrádeacep.
cio 11 ,y opinion dc la Reyna,qLle
110 [üJ.¡mcmr: c0111unicaua con
el bs coCas de conciencia, mas
todos lo.mcc:ocios c:raucs de la
republica, fe hazian por fu parccer,y todo lo quc le cauCma [oh
c¡wd, o molcÜia, Jo haua del: y
como la famade [u [Jl1tidad y re
Iigion d1:uuieire eilendida 1por
todas partes,acaecio que; O'a[311dore en el capitulo de eL! orden,
(1 LIC fe celebr1u~.cn el conuento
cIue es Jumo a Burgos, de elegir
L'

LJ

miniara prouincial,por cefsion
que auia hecho el que tenia eLle
cawoJuc clef,¡do en eI,nueftro Pr,; u r.",.
var~n'(ll1to,e~1 au[encia, aúque ~:}~!'¡~'J::
los fraylcstcmian que no le auia 114.
de aceptar. Mas el entendiendo
que porcHe camino, ycon ocaGon
ele las
muchas
guc Con
anexas
a efl:eocupaciones
oficio,acu~
diria masrarasvezes ab.corre,le
recibio de mejor gana. Es eae vn
cargo de grallde dignidad,dura
por cfpacia de tres años,y enton
ces co m prehendia en Gcafi. to~
dos los rey nos de Caailla, deaa
parte de los montes,y dda otra:
por cuya cau[a tenia necefsidad
para cumplir fus obligaciones,
de algun fray le compañcro,que
le ayudaffc a Ileuar las cargas, y
que fudfc de buena edad, y de
dicfl:ro ingenio. Halládo[e pues
en AIcala, y tratando con fray
Iuande Marquina,Guardian de
allueIla ca fa ,defl:e negocio, le
rdpondio el Guardian, gvenia
a muy buen tiépo , porque auia
poco que el auía dado la profef{ion a vn m3ncebode To!rda,
de muy buen natural,y agudo in
genio, y fucr~as corporales, de
quien fe promcrían qualefquier
dotes de virtud, y induRria, y
muy apro para lo que fe prctcn~
<ha, yen particular buen efcriu<t
no, para hazer el oficio de [ecre",
tario,Solamente auía dificultad,
que [u au[encia haria notable
falta en el coro de aquelconuen
w,por [ex buen camor,y díefl:ro
- .
. __o '
en la
--~-
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Libro~into:CápiInr.
en la n'\ufica ,por fe auer criado
en la fanc" ygleGa de Túledo,fié
do Vl10 de los lno~os de coro, q
llaman c1c,izones, y de[pues en
el colegio quedon Francifco Al
uarez de Toledo, Ma!hcfcuch
deita fatltayglcfia auía [lindado
para cftudio de letras, en las cafas de fu morada ; antes de la ereceion de la vniucrfid"d de To
¡T~lfYdn· ledo. Llanuua[e el mo~o fray
liJ'. RI')"-. F~ranC!ico
. - Ruyz , y VICn
. do 1e c.I
Prouincial,y fatisfecho defi.ls ha
bilídades;le recibia por compañero,y le tu uo configo t11icmras
viuio:y teniendo larga expericn
cia de fu .fidelidad, y diligencia
en cofas grauilsimas, y de grande impóí~aflcia, le procuro que
fudIe prirríeramcnte Obifpo de

CiudaJt<?dugo, y dcfpues de
Auila.
.'
pueao fray FrancíCco Xi mefrez en e/le cargo, vifitaua todos
los l11onelterios de [u prouincia,
no C011 m~yor appatato qquando eraV¡l traylcpanicular, C011uiene a Caber ,wn vn [010col11pañeropór)os calÍúnos., yvn
jUI11emó~ para Heuar el hato, y
las"co[asl?cceífarias: endllual
fubíFe~ cOl\lpañftXo quando [e
fentia cál1l'ado!!'pcirque:d guarda u a ·tan, pUl; tualmel).te:1o s fu e~
ros dé fLlfeligioU:,quc"fierilpre
caminá.ua:p.oéfcls;píes; fi 13 enfermcchd .no:.lefor~jlla a hazer
otra cofa.Pedían los dos limoCna
de pu erea en púertaen los lugares adonde aponauan ; mas ert
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cao no le [ucediáf¡;lizmente,nr
[edaua bucnantana,y le acaecía
boluer a la porada tas manos vazías;y aucr de comer fo la 111 eme
hortaliza; por lo qua! el compañero le reprehendia algunas ve~
zes diziendo : Marauillome pa-·
dre mio, que vueHra reuercnciano vea Llue DO nacio para
ta obra,ni todas lascoras ron para todos, dfe cuydado dexemc
le a mi que [ay nlO~{), y emiel1daen:rezar ,y meditar.
'
famovaron vna
. . Acacciolea1
.
veZ,'ii.fitando por Cm oncio en el
,AP.9.?Jti1~ia, junto a Gibraltar,
coó(j,c.a-lipn ¿ever la. tierra de
.A:flic~yltíalll~riria, crecerle el
de{feé)"quc otr,as vezes auía te.
nido; y,[al:iia auer tenido el mif-

er-

mpf4.padrc f~llFranci[co, de
rr
h·'
. Mdttyr e~
pallary
auega.f a e{l."
as gemes'.dl'fT<:Q,
....
conardicme deuocion de prc- . .
dicarIes ,y annunciarlcs a k[u
Chriao Ceñor nudho , apareia~
do a rccebir tormentos, y martyrios: y fin duda lo pufiera por
la obra) fino [e lo. el1:on~arali las
palabras de yn;t!ierua de Dios,
deuolia,Q¡::[uol'defl¡delas que
IJaman. b,eátas j fart1óCa en [antidad (cuyas razon(:seran. teliidas por or;tcu1()s) diziendo, que
le gúard[).uaDiosparaobras gran
des ,"el1:~l,l;ya~J{ecucion auia de
padece.rran fuertes cncu entras j
C01110 Eudiera entre las l1aciones barbaras.
. Por ,cae tiempo la ReynJ eón
ddreo de tener al Prouincial
Ff
fraJJ

" HiJ1:oria deToleda,
fray Frallcí(c.O Ximenez para fu fa pelear cófray les 1ibres)yd efe n
J,n"',,l ,:. con[¡lc!o'y ccinCejo, lehizo con frenados: mayor méce lcuandd (:)
{.H o d e 1 i < ' S )
. fi

Refo",,,!ot

en C.'fi lll ,•.

autoridaddd

fUliJmO

Pon ti ce

rC'¡mnad or general de t~daslas
ordene>:) y mon ~ilenos oc [ray-

les, y nWDjas en los reynos de
Carcilla, Cerca de 10 qual auia el
prouincial tratado antes c.On la
Reyna, tnofhandolc la ncccfsÍdad que auia de rcduzirlos a la

teligi.Ofa ohfcruácia,do1iendofe
lÍe ver que toda la antigua Goce

'.
.

ridad de la di[ciplin,a regular,cl1
<1l1I\cllo! tiempos aUla desfallecÍ
do, mayormente en losfraylcs
~,
Menores de fu orden ,eo los'qóales era l1IJS c:¡]p:¡blc la cayda:por
gdCllIa'idc lavidarclax3ch, y libre lí viuiJIl,tcnian en todas par
tes [us poffdsi.Ones, herc·dádes,
rcl1tas,y ccMos,cócl'a Jafantál'Ío
.' breza, tan encomendada' por el
padre S. Franci[&o. Y dle genero
de fraylcsexéptosylibrcs,q eran
lIamadoscóilüe'ntuales,o clanD,
tralcs,pot clifcreciarlbs delos .Ob
fcrtlalltes,tcniiilús mas ri€O's mo
ncIh:rios, y a los obfcruantes les
quechua clmcnor nUl11ero,y ef
f.Os los de menos CLIenta, y mas
pcqu eños, os ela u[hales te n iá
infamado cercadclvlIIgo el bué
nóbredcla rcligion,cógrallc ef~anda¡o d dos vcrd aelcros rdi gio
fos.En cfb rc[ormacion, y v¡{ita
rtabaj? l11üchonÍo Prollincial,
aun Gcdo Ar~obi[po,alos princi
píOS de fu div.nidad,no auiendo
íOlw{o dela;~lllfno ck6cio y car
go de fu prouirfei:a:Era fuene co

T

En

. ,

-

[ele VD mal contrario, llam;¡d o
Laurencio V :1ea, COlncndJc10r
del J11onc1lcrio dc Sa!l(1:i Spirítus de Scgouia:c1 qmlcoJl cCilor
de cierra cOilcdsió i\poftolica,

dezia tener Ctcultad de amparar,
y poner en libertad (]uale!l1uicr
fray les c1auitralcs, com LJtádoles
rus voros,y profdsion en otra [u
ya mas reIaxada,abfoluiendolos
de quale[quier céfuras contra cllos puelbs,y incurridas. Mas to
do lo [obrcpujo,y pufo en razó
el varó [amo,có fu grá ze:)lo,y pru
décia,y có el fallor de la Rcyn3.
AloshnesdelaÍlo mil y lJUatro
cientos y llOllCl1ta y quacro, ca.,
yendo el Cardenal dóPcroGon
plcz de Mendopcnyna gr"UJ!
e,nfermédad, d(':~:5.do la corte ti;
vino a lacilldad de:) Guadalaj<lra.
fu patria:d6d c fue v¡Gtado 111 ny
fanüliarmétG podos Reyes Cit./
tll-olipils( éomo"q ll~dadk hp aet i
ba)y; ~LCarden~ltnu:y alegre el e
la viGta dé! taLl gr4crcs.pfincipcs~
defpu,es de dadoleSIil:~ graci3s~
meó có ellos algbna~¡ co[;¡S qUG
le parecían muyytiIes.para clgo.
uiern~ dd rCfl1O'; y en parricu,

lar les acon[cjQ,qrtJ,dIDi.OsJe H~
ua{fe deaquelJaenfermedad.nó
bra{feri en [lIJug~rparaeLAr~o
bi[pado deT.Okdo, al Prciuin~
cial fray Francifco Ximenez ,
como. a per[.Ona en quien fe ha,..
Hauan con grande ventaja, todas las partes'necelrarias p;1ra tal
-. . . , - - - -----_. .
di g-

\

dignidad.Finalmcnte agrauado
fe la cnfermedad ,1Ieuofc Dios
configoalCardcnJ,qucdando
los Rcyescon gran rentimien~
to, y l11uyJolicitos de darle con
uenieme1ucef[or.
,',

,Como dQllfr,~Y Francifco Xim ene <:,.
file elci:}q A'rfobIJ],o de l'oledo,
J de Jt! cOI1{JgraclolJ. Cap. V.
.on Dic0'O de Mcndoca
,
Ar~ob¡(l;o J Seuilla,p;c
tendia có codas [usfuerps[uceder enb dignidad deAr
!;obi[po de Toledo. Enla qual
la Reyn3. c!1uuo mouid a de nó~
brar a frayluande Belalca~ar, q
poco antesdc:xado el Condado
o efl:ad()s:d:e,Bdalca~ar, auíaC'ntrado fr;ryle (h~ Can Franci[co.EI
Rey bien quilicra nombrar a dó
A\onfo de i\ragó,hijo [uyoille-"
gidmo,q ala'fazó eraArfobí[po
de :9ara'gd9t, mas no pudo per~
ftlacti'r a la Reyna: la qual como
principal p,mc en cfl:c llegocio,
[e vino a rcfoluer en dar el 110m
bramiento y pre[entacion al Li~
cenciado,'oróp¿[a, del conCejo
[upremo, váronde grade graue,dad(e! qualcánCado por la edad
Je auíár:;ti.f;f~)'f0nlicendade
lQsReye~r,~6nrú:caftl,y. quietud)
crcriuicridda[ueil1baxador hizidre inf1anéiaüoi1el Romanó
,F'ontificc, l)ar~ ~ueintcrpu/idre
fu ~ lltorid'ad j'Y: conhr maffc cfl:e
nombraltüCtlJO,. No mucho de[
;pi1GS CO!11c[ó'la-Reyna a ~ormal:
,c;icrupulo >Aeno aiJcr l1obrad<?

O

cn el Ar~obi[pado de Toledo a
nroProuinciaJ ti'ay Fraci[co,por
mas el el aborrecicífe fe mejátes
honras: antcs por eífamifma razó,alos el efl:an libresdc ambició
y delfeo demádar,a elfos fe han
de dar las prelacías, dignidades..
y oncios,y for!;arlos a tí. los reci~
ba: 1l1;¡yorméte auiédo[elc dexa
do ta \1 en comédado el Cardenal
de Mendota. Y para remediar cf
te daño,[ecrecamente fin Jarpar
te al Prouincial,defpachó laRey
na a toda prielfa vn<jtmeo al em
baxador, auí[andol! como auía
mudado parecer ,yéj ~ diligécia, y con la breucdad por.~ible,
v.ínieile la gracia del Ar~obir¡)a
do de Toledo, con la confirma~ion Apofl:olica,hecha en fauor
delProuincial fray Francífco Xi
menez,con CoIa 111 ente el breue,
porque la efl:enfion dc las bulas
fe pocha dilatar algu nos dias. To
do Ce hizo en Roma al guflo y
dclfco de la Reyna. Y mlcntras
cfbs cofas re negociaron, llego
el tiempo Camo dcla Qlyre[ma>
del año mil y quatrbciérosy nouenta ycincol-p~do qual nccc[~
Cariamepte hUlla de venir fray
FrallCifco a Madrid,dóde efl:aua
la Rcyna, a cumplir có [u oficio
de confel1or,con intento de par
tirfe defde aUi al mondl:erio de
Ocaña,que fe dize de E rperá~a,
a tenerallib [emana Canta, ya[fif1:ir a los diuinos ohcios.Ef\:ado
en Madrid,y auiendo cumplido
có fu ohcío.,tenia ya preuenido,
que,

U::

. Hiiloriade Toleda,
que el compañero fray Francilco Ruyz ,tuuieITe adcrepdo el
jumenrillo en que auiade yr, y
cozidasalgunasyeruaspara laco
mida: quando de repente vno
de los camareros dda Rcyna,lla
mado Caftillo,vino có vn recan
do fuyo para el Prouincial, en
le mandaua,que antes que falicf
le de Madrid la hablalTe. Pe[ole
de oyr eitaembaxada, temiendo no le fue/Tc eitoruo para no
gozar de 105 ohcio$ diuinosdol1
de tenia pc¡¡{ado.Fue luego a pa
lacio, coo (ftifeo de dcfpaehar
hreuemente,y hazcr fu jornada.
La Rcyna dcijJUcs de auer trata
do de ind ul1:na cerca d.: otras co
Ja" pu{ole cnlas manoslaslcrras
Apoftolica,quc le auían rraydo,
dizicndolc,que vieiTe en dlaslo
q llC mandaua el fummo Pontífice. El Prouincial viftalainfcripcion que venia a lascfpaldas del
breue • en que dezia: VÚlerabi!i

q

fratri noftrn Franc i(coXimenio,
e/eRo Telera11O(al venerable her~

tiempo,halh que c!ferepo[aife;
pidíendolc [u con[entimiéto an
(es que [alielTc del palacio, para
abrir aqucllas letrae¡ Apoftolicas,de l1ualquier [uenequc fuer
[cn. Y poco dcfpues cmbio dos
perfonagcs de mucha Cucnta al
-Prouincial, pidiendole quc no
l11cnofpreciaITc de aquella fuerte fu autoridad della , que tanto le dhmaua, ni la del ÜIIYImo Pontifice,que le podia man
dar:antcs acudieíTc alavoluntad
de losdos,o por mejor dczir , al
Ilamamiéto de Dios,y accptaffe
la dignidad queJe le ofrecia:pero ningunaco!:1 fue bailante pa
ra ablandarle, quedando[e fuerte en fu propoíito. Halla tanté>.
que citando los Reyes en Burgos,[e tl'Uxeron otras letras del
[ulTImo Pontince , en las quales
nó folo le amonefiaua; Gno por
el derecho y autoridad que en
eLtenia, le mandaua, que luego
fin dHacíon alguna aceptaife el
Aríobifpado de Toledo,en que
legitimamente era promouido.
Conftreñido eó el mandato y cé
Curas, obedecio;cy ab;¡xo fu ceruiz al yugoduro,ycargapefada,
{inninguna repllgnáeia,dcfpue,
de eaG feys mefes qandauan en
eftaconrienda:confiado dento
Señor, que el queje auia puello
en eila dignidad ,Je daria fuerfas
para correfponder a {lIs obligaciones. Efto con condicion que
Jedie{[en la dignidad libre~y {in

llllefl:ro Francilco Ximencz,clcdo Ar~obifpo de Toledo)cn gralllllJiiCr;¡ nnb.1do,dexando las letras A po!tolicas feUadas como el1auan ,en la falda
de la Reyna,y diziendo:No me
pertcncce naja dcfio,fe ¡euantó
del afsiento en que cibua) y Gn
¡¡guardar lic'écia, qfolia otras ve
zes pediL, el roftro dell1udado,
[e fue donde eil:aua lu cópañero.
La Reyna~onfu flcoftumbrada
graucdad d¡[siro.•ulóvn poco dc graual~~ algu~o~t:lipenfiqn:por
..
que
mJIlO

. '

-:-

j

I
1

Libm O~}nto. Cap. V.'

22""1'
r
'que fe JUla cfp,lrcido 110 fe Ciue c[condian,y v[:¡uan dc otras in,;'
rumor cn el vul bJ () .) Cl"C
f"l'< 11 dl1fl:rias !:¡¡¡ta" para no [el' pro1
modefl:ia, humildJd, v Dl;brcz:l
mouidos en los Obi(p3ctOS: mas
J
<jUC prefefTauJ el Arí:ohifpo,
vna ve z pudros enellos,gúardacoméúria có rentas muy rnodc uan con grancnterezn, y conitáradas, y pcgucÍlosgJto<,ytodo cía la amoridad de fus oficios,{¡n
lo refl:ante de bren,:!) Ar\?obiC temer ,ni rcfi1cClar ajos Empera
pales [e lo dcx;1r¡J a lo" Reyes, dorcs,y Principcs,quádo fe arra
pues la:, a¡,jan mcncitcr pJr~ laS' II dT.1Uci b he,ra de Dio3, y la rcui
grandes (,brJs de rcl:!~¡(1n c111c tud y zc!o dela verdad.
•
1
- 1
tCOlan entre IJS l~l.!!1(J'. 1 ceno ...
ruello el nUCl10 eclado, y ell
fe bi e !1 d e ver le r Ll1l~1 ella i l11;wi
cumbr;¡clo en tan alta dignidad,
b
nacion,porll10s Reyes no fe ill- ddde lucgo pareeio otro h0111digllarOI1;lli tUllieron por ofell- bre,y ;1l1erfc vdlid2 de otra per~
didos ele h condicion (lile puf() [ona ygual ala el igrlTd:1d,no tratá
el Ar\:obill1o:
:1ntcs ellos, y los do en [u animo lino de CO!:lS grá
1
.,
gra 11(1 (' S le a le!!:. o, ro n ," tu u i e ron des ,y magnificas ,auiédolc Dios
por bien,q!lc 110,rchu{Jf!c entre daelo [latural esfucrro,yvalorpa
los principales del rcyno rel' el racmprcndcr, y obrarco(.'ls grií
mas lluentajado cn riqueza, co- des,coll1o lo vio todo el múdo,
mo lo era en di~T¡JÍdad,v, JlItori- aunque le auía tenido cncor-ido
o
dad: f:1nta es la fllcr~a dc la vir- y reprimido en las momaÍlas, y
tud,y tJn poderolo el menorprc en las angoll:mas de los l11oncfl:c
do de las honras. Q!:l;:11 cierra rios: porquc a[si COl1uenia por
verdad cs b (r1C dizcnlos L.bios, cntollce<,conformc a la profcf,
' ' c, '1'
aClC's !le{ion de f(2Ylc ;\1CllOr. Solaméte
q ue 1:l,~~: 110rtras)"y (i¡P-llll
11CJ1 la propricebll y condició dc
ene! tr;>gc ,y trato de ru perfona'.
la fombra, la qual ligue a quien car~,y ['l11iiia, no dalla l11uc1l:ra
huyc de11a, y huye de aquel que de gran deza,y magnifieencia,ni
va en fu fcguimiento.Raro cxé- parecía quecn ticmpoalgul1o la
plo , y viuo retrato en nudhos auja de dar:antes imitaua la tcm
tiempos, de la antigua fantidad, plá~2)y llanezadclos fantos Pon
fe nosdell1uefl:ra en e{te grá pre tinces dcotrostiépor,jLltltO con
lacio, [emejamc a la de aquellos la humildad dcfu padre (111 Fráfiglos dorados, en quc viuio [al1 ciCco:porquc o andaua a pic,acó
AmbroGo, y otros de qleemos pañad o dcfus fraylcs,o cau;¡llcro
en las hiHorias ecleGa{ticas: los en el jUl11cntillo que foliJ. En fu
qllales no [010 no prctcndialllas mefa no vraLla de baxiila de pla.
honras,ni anhclauan por las dig ta, ni adornaua los apo(cnros
nid,ades,antcs huyan dellas, y fe con tapízcrias: de lo qual auía
~¡

~

~

•

J

< J..

L

re

I

1..)

,~

Ff ~

mur

I-liflaria de T aleda:
"murmuracioí1cs,atribuyendolo
algunos a puíllanimidad, y no a
fantidad. Y para gue Calieífc de(tcdlilodcviuir en el adorno de
[u caCa,y perfona, fue neeeOario
otfO mandato de la GlIa A pofiolica,como para aceptar la dignidad:cuyo tenor pondreaqui ala
letra,paraque Ce entienda que la
mudan~a que defpues hizo ene[
la parte, fue con buen acuerdo,
y no como rus emulos maliciof.1111Cl1te lo illterpretduá.Dizen
pues ;;fsi bs letras del PapaAlcxá
dro fcxtO ,bl~ltaS en Callcllano.
Al amado hijo Francifco,e1ec
roArfob¡iflO de Toledo, Alexáelro PJpJ [cxto. A nudo hijo'[a¡ud y A poilolica bendicion. La
[anta y v niucr[al Y gleÍl;¡ ( C0l110
cntédcmos que no lo ignorays)
a fcmejan~ade lacele!l:ial Icrufa
lcm,es hermofeada có muchos
'f. Jiuerfos ornatos(fcgú ladiuer
fidad de los eHados )e~los q uales
fe puede errar,aCsi por demaGa,
y exccf1ü,COl1l0 en defeuo,y fal
u,huyéJo mucho dellos. Agra
dable es a Dios,y loable la deeé"
reobfcrual1ci:l,yvfo dccadaefl:a
do: y alSi cll1alcfql1ier perfonas;
princip<11 rnelltc los prelados de
la ygldiacl~llcn trabajaryprocu
rar,q como Cilla vida,cofiúbres,
y manera de proctdef,'alsi en el
;mdar, ni parezcan foberuios có
el mucho fallo, ni fupcrfl:icio[os
en el dcmaÍlatlo deíprrcio : como Cca verdad que con lovno y
con lo otrQla<dutoridaddc la die

ciplina eclcÍlafl:ica fe enuilcze:
ror lo qual os amoncfl:amo>, y
exortamos , que pues b íi\\a
Apofl:olica os ha lcuantado de
eíl:ado inferior ,a la dignidad Ar
~obiCpaJ,dcla manera que euten
demos que viuis enlo interior de
la conciencia para con Dios (de
que nos gozamosmucho )afsi en
lo exterior trabajeys de aueros y
guardar el orden conforme a la
decencia de vudho eíl:ado,con
uiclle a faber,en habito, y familia,y ;¡[sí en todas las dcmas cofas que conuienen al decoro de
la dignidad.Dadas en Roma,el1
fan Pedro,alanillodelpefcador J
a veyme y cinco di as de Dizicl11
bre,de mil y quatrocicntosy no
uema y cinco, en el año quarto
de nueíl:ro pontificado.
Luego el Ar~obilpo cópelido
de la autoridad del Pontífice, a.
quié fue r3 COl:l fea 11 o obedecer,
acreceuto moderadamente la fa.
milia,adornó la caCa, y hnalmcn
te en todo viuia masefplcndidamcnte.Dcfpucs con el proceffo
del tiempo, conociendo por la
cxperiencia,de qllanta coníideracion fca para có el vulgo tratar
fe honrad,ll11éte las po<Lonas pu
blicas,parall no vega en meno[precio la dignidad, 110 [010 añadio [uficiere numero de criados,
meras magnihcas,y f1ll11ptuofas,
y todo genero de apararo,y gritdeza, mas tambie veo de alguna
.curioGdad ene! ornato de fu per
[on~ J vi~í~l1do[e con ropas de
. .. .
ieda

Libro ~intó.Cap.V.
reda CObre el ha6íto monacal, y
de aforros de pieles de mucho
prccio,principalmente de colores pardo,s, para que no fudTcll
de[confo'rmes a [u habito. Pero
fiel11preaborrecio(COll1o tan oh
[eruante de la regla de [an F ranClfco ha{l:a la muene) call1as có
aderc~os ,y colchas de Ccda,o pm
pura,y [auanas de lino, para lo q
era dormir ell eH:!,>, antes muchas vezes le hallauan los [¡mien
tes de [u ,amara, al~ados Jos ¿ol
<:}lOnes blandos, y precio[os panas, y [cdasdc la cama, dormir
en las de[nudas tabb , o en el
[uclo.
Partieron los i\.eyes Catholícos de Burgos para Tara~ona,
ciudad de~ rcyno de Aragó,que
antigua mete fue colonia de Romanos,doride el Ar~obi[po Ximenez fue con[agrado fo!enncl11cnteen pre[encia de los Reyes,en elmonefl:crio ele fran Frá
ci[co, en onzc de Oélubrc, dia
oUauo dcla bcibdel mi[mo glo
rio[o [anto.Hecha la con[agracion llego el Arl;obi[po haziendo fignihcacion dc querer befar
las manoúl.os Reyes, ydixo, q
no tanto,;veniaa beCarles rus rea
lesmanos,por la mercedquele
;mian hedlOen ponerl<:en aque
Hadignidad;,quanto por la que
efperaualeharianen ayudarle a
hazer fu obcio tan jufl:ificadamé
te,que merccicffC renercnel cie
lo lugarenrre los [al,1tosArl;obif
pos. Los Reyes hlZlcronde he:
-,

¡;
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cho lo qel haziapot la cortefia
deuida a las perfonas reales, y le
befaron la l11anocondeuocion,
como a perrona nueuamécecon
fagrada,y lo mifm6hizieronlos
grandesddreyno.
'
,

,

a(gullas cofas que fucedierM m
ejfe fJ?'l!ifiCdo. Ca¡J.VI.

fJ)"

Iendo el Artob~[po conra
grado, luego comenfo a
,_- entendcrcó cuydado y cra,
tarddgouierno delaclioccG)cm
•
bündo a ella per[o¡{as dc confiá
I;~jque nombra{fcn nuellos mini{l:ro's enlos oficios,ycargos,a[~
fi eclcíiafficos como feglarcs,
mientras el vinieí1'e a hazér caopor [u pcr[ona:a[si C01110 confc"
jeros ,vi carias, viGtac!ores ,corrc"
pidorcs en las villas,alcaydes eil
las fortalezas ,y los dcma<;.E 11[l'e
ellos auia de prouecr vn obcio,
o cargo de gran el ignidad ,y muy
rica,que era el Adclal1tJmiento
_
il
Adclmt4r1.
Ia, ,e1quJ.11lalla cnton- de e'fO' ¡a.
de e a~or
,
ces aUla temdo don Pedro Hur..
-rada de Mendo~a,en nóbre del
Cudenal don Pedro Gonplc'l.
de Mendo~a, ypor hdignidad
Artobi[pal.Vinieronle algunos
caualleros rus deudos de la cafa
de Médof3, a [uplic;¡r y pediren
r.óbre cicla Reyna(fcgú dezian)
lí no quita{[e adó Pedro Hurtado, antes de nueno le proueye[fe en el oncio,quc con tantafide
Iidad y [aristacion -auia Ceruido,
porque noqueda{[e como vn ca
4
ualle

S
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uallero particular, priuado de a~
qüella adminiJlracion , y dignidad con que le auia honrado el
Cardellal fu hermano, por cuya
auroridad, y buen.reJlimonio a~
uia el Ar~obi[poCubido a tanta
alteza. Suelen los Reyes con los
ruegos obligar ,como{i fueffe
imperio y mando: La refpuena
del Ar~obifpo fue,quc dixdTen
alaReyna,quelo que fe le pedia
no lo auia de hazer(no mas obCcuro que efl:o.) Bien podre yo
(dezia) boluermc a mi vida par~
ticuJar,y hurnilde)de dóde Con~
tra mi volunradmefacaron,mas
recebir yo el Art'obi[pado de
Toledo mClloCcabado, con cargaJo Gn libertad, eilo no lo tengo de hazer. Efl:o hizo el Ar~o
bifpo a los principiqs de fu digntdad,porque deCde luego fe dcf
cuydafien los Reyes, y todo el
mund0~qtleno'~ra hombre que
leaúia,lldemouer con ruegos,y
intercefsio'nes;fauores, o relpee
ros,en cofa álgunJqueefl:uUíe[-,
fe a [il cargo,l11JS que conla pura juihcia,y rcc1:itud, C0l1101uego fe 111011:1'0 por la obra. Los
cauaIleros dieron eil:a re[pucita
a la Reyna,culpando al Ar~obif
p,o de ingrato, y mal conGderadO,y no fe trató masdeite nego(¡~o:haíl:a que defpucl'dc algunos
d¡as, quandonacla fe e[peraua,
entrandoelAr~obiíl)O en palacio,ofrcciofclc cne! camino dó
Pedro Hu:rra:d?;por. mas que el
qU1Úera eicufar.elencuentro Gn
,

•••
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tiendo que le auían afrerlt:ldo,y
agrauíado. El Ar<¿obífpo leuantanda la voz, con buena gracia,
y correGa,le [alud ó ,llamand ole
Adelantado de Ca~orla: y añadicndoA tenia porcicrto,y conhaua, que de tal mancra[e auria
en el cargo con los Reyes, y republica, y COI1 fu Ar~obi[pado,
como [e auia moIhado eotiempo de [u hermano elCardenal:
da11do a entcndercJaramente,q
le hazia aquella gracia, 110 for~a
docon los ruegos de quié lo pedia, Gno por citar [atisfecho de
Cus meritas.
Lueg~que la ygleGa de Tole· e,mil,n'"
dó tuuo noticia como el Ar~o- ¿d c,rbifri.
bi[po Ximcnez era conCagrado dcT,¡,d ••
en Aragon, embio dos comifTa.
riosde[u Cabildo adarle el para
bien. E/tos fueron dó Francifco
Aluarez de Toledo, y Iuan de
Q0.l1tánapalla, elvno Iurilta,y
d otroThcologo :con los qU;¡~
les ruuolargasplaticas,diziendo
que teriia deffeo,y liropoGto de
ordenar muchás co[asde nueuo, y corregir otras ,réfl:icuyen
dolas a fu anriglloefl:adó, que auian de re[ultar en tiublica vtilidad. Señaladamente era vna,que
a[si los Cfl,nOnigosicomo Rada
neros,quallto fuelTe poCsible, fe
reduxefren a viuir encomunidad détro de [u c1aufl:ro,porque
parecja que auian declinado en
vlÍa vida [ecular:o por lo,menos
queJosminiil:ros cid altar, qUe
poi femanascelebranlos.oncio.
.. ~.
- - ' " diui<
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Libro ~rito. Cap. VI.
diuinos; Crl aquellos días eí1:uuíeITen recogidos dentro de la
ygleGa,para celebrarlos có mas
relígion,y deuocion:y que el da
ria orden como para efie efeao
fe labraITen apo[entos acomoda
dos. Enc;omendo a los Canolligos que trJyá la em baxada, que
dic{fen cuenta al Cabildo,y cerca dello hizicílcn fu decreto y
coníhrucion. LosCanonigos in
formadosdefus comiífarios,(}11C
auíanlleu'ado la cmbaxada,de Jo
que pan:lua,es cofade marauilla
como fe turbaró defb nouedad
no penfada: no tanto porlo qlJC
tocaua alos tresminiíhos queauian deccIebrar por [emanas,
<]uamo pór temcf que vn hóbrc
tan, [cu'cro,v' amigo
dcrcformaD
cion,qu¡{jeífe hazer dclosCano
lligos, lo que auía hecho de Jos
fraylcs, y monjas de toda E[paña,alos quales con todo rigor auia rrabaJado de reducir a fu anti
gua ob[cruáci;¡. Crccio mas ella
[o[pecha quando [upicró de vn
mandato que auia embiado al
bbrerq mayor(quc esvnCano
nigo que tiene CLlcnta de la fabrí
cd;y.obras dela ygldia)en qucle
nlandaua,: ;que [obrelas qvatro
mues deldauJ1ro)que'cercan el
jmlindc layglefia ; hizieITe que
[e hbra{[crt corrcdores,y apo[en
tOS,en .
los1
auaJes auria morada
baIlante p~ra mue110 masnumc
ro quc los tresfemanetos.Por lo
qua! auido acucrdo,fecrctamen
te cmbiaron a Roma, a Mon[o

de Albornoz CapeIlan 111ayor,y
Canonigo dcHa ygldi:l,~on dcf
pachosal [ummo Pontince, {u'plicandole amparaífe y l11antll~
uicífe el efiado prefente de cIte
Cabildo,yygleGa, contra el Ar~
s,:obifpo; citandole {i ncceífario
fucfíc para la corte Romana, para que no intéta{[e cofas nlle LJ as.
Mas el Ar~obi[po no fue dc[cuy
dado,anrcsembio con prouiGoncs reales al pucrro, para que fi
no {e huuic{]c embarcado el Ca
nonigo le prédidlcn: y por otra
parte a Roma, con gente dc l11L1
cho recaudo, para éj Garci La{]o
dela Vega,embaxadordelos Re
yes,al1tes que AloMo de AlbornozlIcgaífca Roma, le cmbia{fe
prefo a Efpaña. El embaxador
entendido el negocío,lIego maS'
prcf1:o a üfiia, donde le efiuuo
aguardando cinco dias;y le embio prcfo a Efpaña,con gente de
guarda haila V;¡lcncia , y de allí
le pa[faron al caí1illo dcAtíen~a1
y fi nalmcntc a AlcaladeJ~ce dd
Cardenal, donde dhll10 diez y
ocho dias,parte enpri{¡ones,par
te enl1ado: de alli le licuo con Ggo el Ar~obi[po a Toledo, y de
aq ui otra vez a Alcala, donde le
dexó en [u libertad. Y ddl:a ma~
nera cerraron las diligencias de
Albornoz,con quién el A r~o b¡[
po fe moiho tan feuero, hazicn
dole 111ole1l:ia, para hazer[e rcmer.E1l:e acuerdo y pcn[amicnto,dereducír los Canonigos :ala
vida regubr (:11 comunidad, en
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HHtoda de r oledo,
fi coníideradoerabueno,y C011forme a las antiguas infl:itucionesdda Ygleíia:mas enlos ticm
pospre[enres muy di6culto[0,0
caíiimpo[siblc d poner en obra.
Defpues defl:o los Canonigos le
ofrecieron y pre[entaró,cfl:ando
el Ar«obi[po enToledo,vna pie
p de pano muy dclgado,y fino,
de color pardo,[uplicádolc, mi
dalfe hazer del vn vdl:ido a veo
de clerigo: el qual recibiendo e!
paño dixo,q lo agradecia,mas
110 acepta ua la condició,porque
auia deviuir Gempre con la capt
lla, y habito de [ln Franci[co. A
cuya imitacion Jos CanonÍgos
dellieran viuir fcgun la regla de
fan AlIgufiin,dela qual auian en
ellos quedado algunas ceremonias:pero que no era [u propoGto, ni imencion ( como dixo el
propheta Elias) venir a ellos en
fuego,ni encómocion , Gnoen
vn Gluo de viemo delicád6 ,ello
es,co manfedumbre,y blandura;
tratar, y componer las cofas de
fu ygldlJ. Auia el prudétifsimo
Arsobifpo, con algun d¡[curfo,
vill:o ya la dificultad, y lÍ de proceder en lo cOl11enpdo [e auiá
de leuantar c[candalos,y alboro
tqs:co'nio tampoco el Ar«obifpodon PedroTenorio pudo aca
b;¡r conlosCanonigos de Talaucraotraco[a femcjame,auicndo edificado junto a la ygleGa co
¡egIal de aquellá.villa, Vl1a cafa
principal en .queJe recogieffen

q
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f~meJ;¡l1te!1~ente.,.;
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Venido el Ar~obi[po a Tole'"
do no trató mas ccrcaddl:e particular,nicnpublico,nien conuerfació,quedido[e los aporenros recien labrados por palacios
Ar~obj{pales ,para mas ampliacion. Pero a lo que parece no le
puede negar auer tenido elle def
[ca y propoGro,como [e da a en
tender ,a[si por lo que alas principios trató en Aragon con los
comilTarios del Cabildo, como·
de los fumpruo[os edificios que
para cfte efeao mandó labrar: a
los qualcs dio puereaA [alia por
la e[calera de! c1aufiro a la calle
que llamá lonja,que va a lasq uatro calles, donde oy [e ven las ar
masy inGgnias de la [anta ygleGa,có vna linterna que arde por
las noches. AIgun tanto he alargado La pluma en elle [uceifo: y
por no cortar el hilo de loque
he ydorazonand0,fe ha queda..:
do eDge renglo.nes la memoria
~.e I~ prim~ra eutradaque el Ar-:
2~bl~9. hIZO eti efia CIl,ldad y
ygle la.
....
..... .
Ella fue qua n preIl:o pudo el
Ar~obi[po alcápropor:tll nid,3d; Aúo;r <~97
yliceneia dela Reyna, oc'u pado
Gcmpre con clla en negocios de
vtilidad de losreynos. Tenia determinado de entrar de noche,
por cuitar el aparato y fafto con
que los nueuos prelados fuelen
en cita ciudad [er recebidos: pero po~ no di[gufiar a la ciudad
tuuopor bíe dequcfueffeJaenttadapu?üca:y
I1Q fe ha vilto nin
.
\
.....
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Libro Q~into.Cap.VI.
gUIJo drIos Arfobifpos de Tole
do fer reccbiJo con nllta celebridad,y .lplaufo, dcfIi:~1I1do (0¿'os ver el rofho de quien tJIU:!S
excelencias la fJl11aJuia pregolJado. Fue recebielo fuera de la"
puertas dcla ciuJad porel Cabil
do deb Canta yglcfia, y el Ayúta
lllicllto,C01l1O es coJ1Clbrc,y d.c[
puesa la pucrtJ dcbyglcilJ,don
dejur6las cúfl:itllCil1\\CS,y db:u
tos dcHa: y dcfpucs de aun hecho oracíon dI altar mayor, le acompañaron a fuspalacios Ar~o
hirpal~s. Al tCrCCl'O dia i1guiente hizovna platic:l gr:\l1c,y amorofa a los Canonigos:y por algu
110S dias dío audiencia a las vifitas de caualleros, y ciudadano"
que le venian a dar la bicnuenida: de las qualcs brellcmciuc fe
dcCpachaua, tcniédoalgul1 lIhro
junto a fi, abierto [obre
f;¡arad,)
tl
vna lnefa,a cuya leccion acudia
'';0\ las primeras falmaciones, fino
, fe orrecia :11r:;ulll1cgocio de ne, ceí·,¡,i:d ljUC tr:\tar: por donde
qualquicra fc daua por entendi·
do,que l111alliande embara~ar a
quien t:l11 bien ocupado eflaua.
En los pocos dias que de eaa
vczelluuo en Toledo,difpu lo,y
concluyó muchas cofas de confideracion,quetocauan alas bue
nas cofl:umbrcs del clero ,y pueblo,alrulto diuino,y a la haziell
da dclas yglcfias:dclas qualcs co
{asen panicubrdirevna.
La capilla mayor de la fanta
ygkGa~ donde fe celebral~ en el

23°

altar mayor las MiiTas folennes,
eraran ;¡ngoaa,l1uc a todoslosq
entraulI1 ofendía notablemente (era entóces cafi la mitad mas Amplia[e ¡"
r· ("pi lid 111,,l
augo aa dcoque
:saora ).cola111 Jord,lar""
lhgna de la maglllhcenCla defl:a t"'Klefia"
yglcGa. El remedio era, derribar retabfo:
la pared que diuidia ella capilla
m,1yor de otra que ea;¡ua atras,q
era entierro de los Kcyc~, clue
llaman) viejos,có titulo dela [an.
ta Cruz (como en otros Illgares
de Duefl-ra hiaoria fe toca) ma's
110 fe atreuian a hazer cfl-o, ni
i/113ginar1o,por honradc los Re
ye>,y de la antiguedad. Pero el
Ar~obifpo Ce determinó luego
a ponerlo porobra,dcxando alIf
\.¡S rclíljuias de los cuerpos rca~
les, y haziendo todo aquel cfpacío capilla mayor: a[sigl1~l1do a
los capclbncs de los Kcyes la capilla llue lIal1lauan del Hpíriru
ClIHo,para que en ella cUl11plicf~
fen [u'> [;¡crdlcios,y mCl11oria"y
,
dandolc l1l1CllO nombre de la
Cruz.Efro re cfeCtuo fin dilació,
llt:xando el Ar~obifl)O al pre(¡~.
dcnrc de la fabrica orden,y man
dato,que Illego 10 puGeiTe en e~
xcc~c~on:lo lluóll aprolló la Rey
l1a v1l11cndopoco dcfpues aeaa
ciudad, có que cciTaron algunas
quexas, y impedimentos que fe
ponian deláte. Hizofe otro aIrar
mayor de nucuo,con nueuo retablo, de marauillo[a imaginería,que llegahall;a la cumbre del
templo.
Defdeaqui el [anto prelado par
',~

tlO

f-liítoria de Toledo:
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.tio a Aléala de Henares, donde

1lO.'oe"li~ celebró '>rimera Synodo de rus

la.r-',y('I",f

-

,t

da;,; [,;¿: úccrdo¡:cs: y [egunda vez en el
,iera.

mente a los ninos la doélrina
Cluill:iana.
Q2S 10sCuras,y beneficiados, )

año G7ui6rc de mil y cluJrrocien todos los Domingos a la Mirra
.)
11
to')'y nOuCl1t:l yocha, en fu vL a mayor declaren el Euangelio.
De la decencia y hone!1:idad, G
de Tah:Jcra de b ll.. cyí1J:cn que
confirmó 105 clccn:tos hechos en que ha dc dtar colocado el
en la primcra,aií.adicndo algu~ fanti[c,imo Sacramento de la Eu
ch:!riíl:ia,y deel tiempo dereno110s \11<15: tildos de nandcvrilie"
el ael para fé{ormació, y direccion uarle,y ddauar 10scorporaIcs.
La Mi {fa del pueblo no deuer 7
. de la derecia, y gouicroo e[piritualde fu diocc(j:los qualcs eran dexarla los Curas, o beneficiados .
poco\',pcro muy [ubfbncÍales,y por MifIas de treyntanarios , ni
bic n excclltados y guardados, otras deuociones.
que [on tres condiciones que de
Los Arciprdl:es, y Vicarios, 8
liian ¡,ruardar
todos los le!!iilado
110 lIcuen precio alguno por el
o
J
rcs:y pOrt]llC ayfabdc cxcmpla olio,y chryJtna.
res ddtas con!htL;cioncs Syno- QQ..di alguno [e rogare cóla paz ~
dales de nucf1:ro Artobi[po,me enla MifIa,cl tí la traxerc fe paife
parecí o traGa dar aqui los titulos adclanre,y no fc la torne a dar.
dellas, que portados Con diez y
~c las obuenciones, quc!la- ~ª
nucuc.
man pie de altar, pertenecen a
1 • ~é cada año [e celebre Sy- 10s capellanes que Gruen los be. nodo.
.
neficios,y no Ce arrienden.'.
.2 ' RelJoca y da por ningunas la,
Dclas excomuniones pueRas ~~
ce nfuras de excol11ullion, fu [. por deudas, puedan los Curas,o
pCflflon, ypril1acion de benefi- fus tenientes abColuer, {in licuar
cios, y perdimiento de frutos, cofias al p.:u nas.
contenidas, y dccernidas en las
Del abrcuiar los plcyros, Gn I2
conftitucioncs Synodalesde los fe reciban mas que dos eferiros
Arfobiípos [usprcdccdTorcs.
de cada vna de las partes,&c ...
3 ,Da rac ulcad a los fa cerdo tes pa
Penas contra los Curas,o bene 13
m poder ~lcgir confe/Tor, que ficiados 110 reGdentes.
19 s ab[uelua dc[us pecados, aun
Penas contra los clcrigos pú- 14
que [can de los rc[cruados a el blicos concubinatios.·,
,
p0t derecho,o coníl:ituciones.
Delos libros que han de tener 1)
4 Qgy todos los Domj¡wos
def
.
en
cada ygle(ja, donde fe e[cri.
o
pues de vi fperas , y cóplctas, los uanlosque fe baptizarcn ..
~:ura", o [us tenientes hagan taQQ..e los Curas,o fus tenientes IG
ner a la Salue,y enJe6.ep pl1blicó\~ hagan m~tr~~ul~ en principio de
L.')

(

q

.

la

__

N

la~arefma , de rus parrochianos que han de confcifar , y comulgar.
17 De la relacíon q los Arciprefrcshan de traer al Synodo,delos
clcrigos in [1cris, y de los bcnefi
cios q,aycn rus Arciprefl:azgos.
18 Reuoca y ~nula las penas que
ell las confl:iruciones de rus al1receHares fe ponian contra los
teihgos que fe halbuan pre[entes al contraer matrimonios clá
deihnos,': '
",
19 ,D:crciertas fidl:asquemáda de
nueuo poner enel Calendario,y
otras 'q" ue [e op"uardén. '. ,
, y la doctrina Chriftiana para
enfeñar-alos nirios. "
, Fecho,cnJavillade Talauera a
veynée.yquatro de Oétubre,de
mil)" l1uatrocientosy nouenra y
'
o.cho años.

l;¡ oden de /Jida que tenia el firrlJ

bifoOe/1 fi¡ (4Z, y algunas perfecuciolles qlle fe le ofrecieron.
Cap. VII.

E

N todas las honras y dig-

, ' nidadcs qu.e nuelho prela
; ,'",,'dowuo,m vn falo punto
aflox.aha: de la a[pcreza de [u vida:,alsi-4yttnaualos ayLiliosd~ la
realal le' S.F l'anü[m,comóqu id.;'el1atlá en ehnonellerío.N un

c;:aviüio,nivlQ1:iencco,aunque tU
vid\(; ¡,púcles,<)alenturas,yfucf[e il)'p"rrL1nad'o delosmcdicos.
~rf)Jo'; ios diasdcziaMiífa, ce[f;'ndo imp:di.n.\ento for~ofo ,y

.
i

,

rezaua Jos maytines a:me~íá no.che con los fray les que tenia en
[u compal1ia.Fue continuo ene!
efl:udio d elas letras [agradas,qni
cnla OCL! pacíon del gouietno de
los rcynos de Cafl:illa,que algun
tiempo tullO,llunca dexode re- ;
ner algul1tiempodeleccion.Te
nia Gempre los libros abiertos,y
afsi como de dia le dexauan los
negocios, o de noche no dormia (pore] era de 111Uy poco [ueño )Iucgo ponia los ojos en el li.
bro, teniendo la leccion por regalo,y de[canfo, por cuya caufa
t(!llia fre m pre en fu apo[ento de
110che lumbre. ' . ., ,
Tenia en fu compañiademro
de cara,a los principios,diezfray
les de fu orden, de vida muy aprouada, fin10s criados de [u fa~
milia,para no echar menos la for
!TIa de la vida rc!igio[a, Muchos
pcnrauan él cftos auian de mandar el Ar~oGi[pado, y que para
cllos,y otros fraylcsde la ordc~"
que tl1l1idlcn partes de doé!'Jilla,
y opiníon,auia de [er gran paree
de 103.0bifpados,dignidades, y
otros oficios, ycargos honro[os,
dandol,es la mano el Ar~obi[po;
PeroengaúalOl1[c, y fue muy al
reues,porque aeltos [uscompañcros tenia mandado,que no fe
cnrremeríe{fen en ncO'ocios publicos,fecularcs,ni ecleGafhcos,
[¡no que con todo [¡leneio druuieifen retirados en las caras Ar
fobi[pales, en rus exercicios de
!cccíó, yorac~o~1) y co Il uerCací6

nes

1( .

.(

'~'Hii1:()ria de Toledo:

nss eCpil'ituales' con

el ínc[mo

i\r~obifpo·,masqllc ficftuuierá

en ¡'lIS l11ondkrios. De aqui na·
~io cerca dclos [rayles de fu orden finiel1r;l. murmm3cion, de
'luceI ArfobiCpoteniapococuy
dado d:cfauorccer [u orden. En
ctla(azon vinodc Roma:a Erpa.
ña el Minill;ro general de la oro
dc:n,a viGtar ena prouincia,conforme a fu oficio,a quié los frayles dieron grandeStlucxasdcl Ar
fobif¡Jo,quc pudicndo con muclu facilidad honrar con oficios,
yJigniJadcs a los fraylesdcla or
den, no 10 hazia, ni aun a fu herJl1allO fr.1ylc dalla ning-unafigni
hcació de amor. A eit~s qllcxas,
y murmuraciones dauaoydos el
Gcncral,como hombre dhangero, q'ue no tenia noticia de las
coCas de Efpaña,y fielldo vno de
los claufl:ralcs, o conl1enwalcs,
con losqu:.lesauiíll1 udolas pera
dumbrespaíTadas,cerca ddarefonmcion;y reduccion: por lo
qua! proll1~tia y [e jaétaua publt
Clll1CIltC ,Cl11C :mia de ddlllzity
dCf.lcrcdí tal':.11 A r~:obi f¡JO,y que
no auía de cenar ha!l:a bazerIe
(aer de la grandeza y autoridad
en que cltaua. Tuuo orden cfte
General de verle con la Réyna,
"1Uexandole del Ar\:obi[po, quc
de[acrcditaua la orden de tan
~rácifto,y defautbrizaua la yglc
1Ja de Tolcdo:dizicndo,que qtla
h:spartesydotes auí,l hallado en
el, para leUantáf,latanaltadignidada VII hombre;aquicnnoayu
.
.
o

daua la nobleza el e fulinagé, Ily
pocrita,y
letras, ni experien"
ciapara poder gouernar,cotl [ola aquella que pudo adquirir de
dclos pocosdias que fue Vicario
de Si guen~a:auf1:ero, yrigurofo,
a[pero J triite , y intratable: aúadien do otros vituperios, y palabrasfcas:porcallto pediaabRey
na, que miraíTe con que orden
pod ria re mediar cItos daños, bol
uicndo parla alltoridád decfta;
yglella de Toledo, y por fu propria hóra,y opiríion.y.por el bien
de fu alma,yJeguridadde fu cócicncia:di:úendo,que noferiadi
ficultolQ· quitar de la dignidad
a vn hombfl~ de baxas prendas;
indigno, infuhcicme, y defi.
gllal a ella. La Reyna con fu fin";
guIar prudencia, oyedo eftas pa~
labras de VlI hombre defconcer"':
tado,y fin modc1ha,ni verguen";·
ca,Colaméte preguntó,que fi efta
ua fano en fu jl1yzio,y [¡fabia có
quicnhab!aua.Emoncesel ma~
indignado,refpondio:En mi juv
zio efl:oy,y bien [e con quien ha
blo, que es con'Ia Reyúá doña
y [abel •. vn poco de poI uo co 1110
yo: y con efl:o talio del palacio
m? vnhombrefuriofo. El Arpl
bilpo fabidas efl:as cofas, conIu
grande prudencia, ypadecia,rir
hizo diligencia con la Reyna pa
ra dcfenderfe deRas calumnias,
ni mofl:ró enojo.conel General:
ni tampoco perdio cerca de la
Reynavn punto de fu reputadó:
y defra{uerret?doaquefferuorj

un

ca

y i~1~

\

"

Libro ~into.Cap"Vlr.
y inuidia re resfrio;yderuanecio
como humo. .
y aun~ue d.e fus compañeros
. ydomdllcostrayles nocenia[of
pecha, que ellos h~luielTen lioo
parte ene11:a conjuracíon, para
crcufarinconucniemes,y ocaDo
nes de otros emulos, o porque
por ventura e11:os 110 gulbuan
(le canta eilrechura de vida, los
fue enbiando cada vno a fu mo.
neilerio, qucdandQ[e con [olos
p-es",fpy;Fran.c.ucoRuyz, fray
D1cgoCamacho, y fray Diego
Villalan,para qude dixeffen Mir
Ja,yp;\raconfefrar(e, puniendo.
les cilrecha orden dc(}1IC[e abftuuieífcn de ro,do;tnúo de regla
res,y od.e l,lcgoGiQsprofanos. Y c[
oto les'fabo para gue <con cHallor
del An¡;pbi[po., clfr.ay.Frimci(co
RuY:?(Q)l1)o [c.:ha dich.o) fuelle
Q9irpO de Au!la:y.frayDiego
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óllos amigo.s,y mini11rMdd Ar~
fobi[po,Íino al miGl:lO f.cQor,dcf
pidicndolc de rucala los crrados
con ligeras o.caílo.ncs: y (¡ el Ar·
~obill)O le yua a la Íllano,o le reprchcn dia, vfaua eDil el de lamif
111 a Ji bertad,afsi con palabras de[
comcdldas,y dercompueJl:as, ro
mo hnicndo aufcncia por algu
nos diaslle ca[a,y l11ud:ll1do[e al
mondlerio que hallaua lllas cer
ca. Acaecío que vna vez crecien
doJe la col era mas de lo acoJl:um
br,100,fc l11udódeAlcala a Guadabjar;!) donde có mayor impe
ru~ í1n tener rcfpedo aCu herma
lJo,cfcrilíio vn Jibclo, oacufació
'conrra c1)dc lllas de lluarenta ca
piw!os,cll qucGn lJinguna razó,
ni vcrdad,poniamacula CIlla vi-

da,y coJtumbt.csJcl Ar~obi{po,
peftem planp dc!osde fu ~aCj)y
¿eforde n de roda fu jurífdicioIl,

Mm.Sllán predicador del Rey, y con iI¡tento \le ponerle en 111a1\deriti: defpues Obirpo de Almeria.lun ll?sde la R.eyna, paraindignarla
-.tl$.
to con citos tres gucdó cambien Cotr;¡fLl hermano. El qua! Cabidas
en cafa fray B cmardino,herma- cíl:a, cofas, bufcandocnírc los
110 skI :{\r<;;obi[po, menor en e- papeles y cfcriror-ió de fray Berdad,aLl11que no ygua! a los tres, nardino, le quito él libelo, y a el
ni de ingenio can a[fenrado: el pufQ'.cn prifi.o.n: y ~ocode(pues,
qU¡ltv:iJl~"cndo de Nauarra, y re. en dosanos'quccítuuo enfermo
ni.el~slQn9ticiru:tud:iJ, hermano. Cll· Guadalajara, pudiera gafl:ar
cCTafrayle"entro!:éDJanlifma or- fu indignacion ,ycOl1tUmaCla,
~elfl ij:4e[pues :q.l;lefucAr<;;obif. JinotLluiera cLpccador otra enpot~hia~eLm,ejQt lugar en fu ca- fermedad peor en la cabe~a: y al
Ú,'C0111ocra jufro:mas no fe fu.
po conferüar, nidaua lllU cilras
de pruqencia,conrtanoa,y buen
j u,yzio,comocraÍl1cnciler: a n tes
comcn~o a [er. Ulolcil:o,
no. folo
.

fin rcpofando vn poco, pidiell
do perdon a fu hermano ofendí
do) fue del admitido con la eleméeia,y humanidad pofsible: pe
ro el que V/.1l vez pierde c~ bue,l1
}UyzlO

e

.HHtofla de Toledo,
JUyúo' difiCc\ltofán'lenrt Cana de
effe mal. Eilando el Ar~Qbifpo
en Alcab: vinca enfermar,hallan
dofe allí fray Bcrnardino: Cuce.
dio qucpwdí~Cicrto pleyto an~
te los juezcs del Ar~obi[po, el
hermanofauorccia vnaddas par
tcs,con t,mtachcaciacol11o Gfue
ra propri¡¡,'caufa[uya,y por fu ref
pec.!:o los juezcs pronunciaron
fentencia maninelramcntc injuf1:a: fupolo luego el Ar~obif
po, reclamando la otra parte,
y luego deshizo el agrauio,y relIocola fenrencia,y :mh de la pe~
na y enojo fe le agrau o la enfermedad. hay Bcrnardino entro
en el apo{cnto, con color de viG
tarle con al11or, y comeotole a
.delir con Iibcrtad palabraspefadas,y dcfcomcdidas,qqexaridofe,que n o haziacafo dcl,y auí;¡

q

a~rcntad.o a.los jl~ezeo en dar por

nmguna'ClI [emecia.EI Ar~obi{:.
po con la enfermedad no ténien
dO táro fufrlmicnto comoórras
vezes,vi 11:0 el attcuimiento,y deC
cornpoJ1l1r~ le rc¡~rcndio a[pera
mente, y l1'llcl o calla!', ~ I11cna t an
daie COI1 pIiúon.Fray Bcrnardinociego con lacole Ll, y pa[sion
no dudó dcl\cglr ¡¡ la cama, y c¡::har mano dclcabctal, o al111ohada,con que le tapo la boca,paraque no pudieíie llamar a los
críados de guarda , que cJ1auall
eud antecamara:y apretolefucr
cemente la garganta con la, dos
mallos,que por poco le ahogara.
y hecho cftoJo porpen(ar que.
r'''-''

.

le dcxaua muerto, o atemoriza"
do dcb atrozidad dd,hccho,nO

teniendo .;lllimo para acabar de
hazer 10 que pretendía, falío del
apofento di[simubndo quanto
pudo: y auifando por feñas a los
criados, que no hizieífen ruydo
con que le defpertaffenle efcoIl
dio en cierta parte obfcura ~de
donde pudie!fe entender el
del negocio. Entre los pagcs a·
uia vno llamado Al1e.Haneda>
que con mas lrencion que los
orros echodever,y notó en fray
Bcrnardino elroíl:ro demuda-

hn

do, !a voz tUrbada, y los pa ífo S'
de[compuell:os:[ofpe¿hó 'Iuea;'
tlía acaecido alguna coCa únie[tra,mayormente porqueauia ay
do a los dos hermanos qrcñiai1:

y aprdI'Jfando a !acama del Ar·
fobifpo, dd color amarillo del
roftro ,yde los [ufpiros qu¿da~
ua,entédio que ('ra dcfmayo del
coracon.Llamo afllscomparte..;,
ros,ycomo b~lando vaa lIáma~
a lopncdkós::los l1uaksaplica~
ron lasmedicinasly rerhedioslÍ
les parecia c()~forme~ afuartó,
aun dudofos yinciertó4 dclaS'
caufas de aquel accidcntdi¡¡íl.¡a
que el bolllíendo alaun tantÓcll
ú,y no difsimuládo~ni cricubtié...
do lo gue auia paífado,clarómen
te culpalla afll hermanó,ltarnim
dole rraydor, facriJego, particida( que afsí fe puede Uamaf)cOu.
tádolo todo como auia paífado.
Algunos han dicho, quenct hizo cll:e>. f~ay .!?~r?-ar4i.¡¡ó'porl~

j

Libro Q:iñto~ Cap. VII.
,oc] p1eyto; yla fentencia, fino

•

, porque auía pedido ciertos be~
neliciosa1 Ar~obi[po,yno fe los
:lUia concedido, vino adar en a~
quella locura de quererle ahogar., E mbiádofifcales diligentes
pOrVl1ápmey porotra pata buf
car al fray le, vinieron a hallarle
en la villa de Torrijos, cerca de
Toledo: de donde le truxeroll
:;herrojadoa vn moneílerio humilde , en que ,acabarre fu vida
miCerahlemété:y fueru defiepa
recenodos ,los fray les por fer el
dcliao ráatroz.Mas có 1;\ benig
llÍ~adde doña Terefa Enriquez,
fmoral] erade Torrijos eh eila
fazó;Ce1c.q uitóhuena parte d do
qpadeciera enlaearceLOefde
ellto~lees. el Ar~ob¡fpo en tanto
grado ¡eaborrecio,q pór~ingll
nos megos fe pudo .aICJn'far de 1
que levidfe,ni hablaífe,ymucho
mCllosq le admitidfe en fu eafa.
El Rey dó Fernando dcípuesde
mucho tiépo a pena~ pudo aeaharq fe huuieffe con 111a<; pied,ld
có el hermano,aunque clhlUief.
{c:aúfencey apartádodcl,y léayu
daffeienalguna manera. Ello cú·
plio el, Arfobifp<?,feúaládQle pi
r,l cad';! añomiétrGS'Viuic ffe-ocbé
ta' mil marauedis¡ccn'condicion
<1,~e!n~~lr~cie~-e,d.el'alke;d~L ..
!Aqulfc:pu~e Nct,endr3sdos
perfe<;lI'dónes~: dAl'~obi (po;

" h;def GtutI'al,y ladeL Bcrnardi.
nó) q\l3rt malos' (ón.de' llenar los

agrauiosde losfalfosherrnanos:
y fe vé~ibuxadásat~i1.l~
l;lsdjfc:
,""""--

-'

,

.
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rencia5grandes qfe ofrecen entre dos hermanos, o parientes.
quandoel vno es codiciofo,ydc!
fati nado , y el otro bueno, y virtuofo,pero rico:yq endos herma
nos de vn padre y vnamadre, co
mo erá el Arfobifpo y Bernardi
no,plldocaber tallta deíTemejan
~a de naturales códiciolles, y de

vida y coflumbrescomovemos.
La diligencia y buenas entranas
del pageAuellaneda tuuo liem~
predelame de los ojos fu fe",
ñor, para agradccimiento,y qúa:

no le faltaí1e ninguna cofa mien
trasviuio.

; , ¡,

SummaJe aigunQJhu'hos 'memoYIl;
bles,y obras illuftl'lftimaJ ,detAr
, fobijpo mimtw tuuo efta digni...

dad.cap.vlII.

.,

,"

En dl:e mi[mo año de mil
r
, '. •y' 'quJtrocientos y nouenFü~ael 'o
, lOglO ma, ' tayocho,enqueel Ar~o .. yorde Al
bifpu celebró Vna dclas dos Sy~ ,ala~' .
nodos en Aleala de Henares, fe
ñalo el litio para la Jtinclició del
muy infignecolegio defan I1b

E

fonfo"abriOfe la ~ail'ja,Ypufo[e

po,r' fu; mano folennemcnte la
primera,picdradclédHloio. Mejorofc' engrln li-ral'!~ra,e'n eila
Qbra.la vilb de Alnla,cnla qual
es, ci erto'auer fundado nlUcho$
años,antcs efl:udio, y efcllela dó
Gonplo fegundo,Ar'iobifpQ
~e ,Toledo, rcynando en Caf..
tilla don Sancho el qUarto; llamado el Br;l1Jo,con los mef.
'~~'-

.,.,

~g

mos

HH1:orIa de T oledo~
'mos priuilegiosque el dl:udio y
efcudas de V z.~ladolid : como
coníl:a por la carta de priuilegio
real que fe guarda en 1/1 mifma
villa. Pero porque deIte colegio
de fan Ilefonfo, y los demas 3d
fubordinados y fugetos) y de la
vniuerlidad, defpues de puefto
todo en perfeccion) fe hade dezir: mas largaméte ad elance, efto
ba!l:e poraora.
_
Siendo el rerno de Granadare
.
lo
• cien conquiftado por los Reyes
~o~uc~~ Catholicosdon Fernando y dod~Gra ña Yfabel, halIandofe con ellos
n~da.. . nueftro prelado en la mifma ciu
dad,en el año demíl yquatrll)cié
Cos y nouéra y nueue, conuirtio
muchosmillaresdeMorosanue
Jha fanta Fe,y baptizolos por fu
propria mano:vfando de mucha
pruoécia, y comunicado los bue
nos medios para ta Canto fin fe
pocían cfcoger,có fraydóFerna
do de Talauera,dela ordé de Can
Geronymo,Ar~obifpodela míf
ma ciudad, v~rQn inligne en letras,y fantidad. La tra~a.q halla.
ron defpues de mucha conlide.
racion,fue llamar a los m~Sfrin
cipalcsde Iosfacerdotesde aque
llafeél:a Mahometana, q llaman
Morabitlls,y Alfaquies,y tratid"
cóelloscadadia có amor. y fu:a~
uidad(un fuer'ta ni violécia ) de
las cofas de nra fanta religion~
procu rar atraerlos y acariciarloS'
con dadi~as,y pro m eíIas; para
f~ quiue~enbaptizar, y reduzir
~~ t(,'lda lIbertad al c:onocimieto

r:s

q

q

verdadero ¿f Dios;repartiédocii
tre ellos tclas,piezas de [eda,gra
na,y bonetesteñidosen cochini
lla(de ellos fonaficionados)en
gran fuma y:catidad.Del1a fuerte ganadas las cabe~as , fue faci[
defpues per[uadir alcomun del
pueblo qabra'talIen la Pe de Iefu
Chrillo: y en pocos dias vinieró
muchos dellos , de la gente mas
menuda, como 3 porfia a pedir
el fanto baptiCmo, Huuo dia en
qfueron baptizados mas de tr es
mil hombres;demaneraq no pu
diédonuel1:ro Ar~obifpo Xíme
nez baptizarlosvno a vno,como
es collumbre,determinó de ro~
ciarIosy e(parzir el agua [anra có
vllhyfopo a muchos juntos.C;o
men~ofe a hazer efta copiora, Y..
f.lmoCa conuedion a los diez y ,
ocho de Diziébre ,dd año ya di.
~hoJellel qual fe cdebraen Erpa
na la tieftadcIafanta AnnunciaCÍon de'nraSeñora,q aorallairiá
de la Expeél:acípn;en el qualdia
por l¡i tar~e,y erdia liguiente. .en
<:ada Vil ano fe haze folenn'e me
moria y ne!l:adella conuerGo ll•
:¡fsi enGranada,comQenelta ClIl
ta yglelia de Toledo. y eJ.hde
T~led~ dexo dotada cópetenrc
mete nro· Arfobifpo,C9 Vil aOfor
uerfario foléne otro día "dcláteJ
Alhofpital def.mLazarodeJa l.iltJb¡;'Je d
ciudad deScUilb, viendo qUe no b·fpital d ..
cra.n fuñciencc$.·las rentas dc1'pa ~nsL",,:'.
tu:"
ra el ilI.unerodelospobres,aña_
dio treymamil maraQedis.de ré

q

e[iI~.

tapcrpc~'i~ ~~~~~" yn¡l~Q.
Cono

L~.~_~

_

T.tÍbro Q0nto.Gp.VlII.

\
;

i
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Libro ~into.Cap. VIII.
aCsignandolescompetente doté
conforl1Je a aquellos tiempos:
con cargo que éada día perpetuamente hizidfen y celebra[fen todo el oficio dehoras'cano
nicas,y Míifa ( como en ygleíi a
colegial)[egun e10rJen Muzara
be. Comen~aron los capellanes a
hazer el oficio como de prcilado,en vnacapilla delclauÍlro dc[
ta [ama ygldia,que ella júto a la
de don Pedro Tenorio,Sabado
[anto,veyntc y [eys dias del mes
de Mar~o ,ano del nacimiento
de nueilro [aluador Iefu Chrifto de mil y quinientos y dos. Y
de [pues fe paífaron de aCsicnto
a otra capilla, donde al preCente refiden ,llamada d~ Corpus
ChrifH (en que yo [ay prebendado) cone!á qual fe incorporo
~otra fala () c~pilla queeilaua den
tro ddla, donde los Canonigos
deila ygleíia hazian rus Cabildos. Y entonces el Ar~obiCpo,
que ya era Cardenal, hizo con[tituciones en forma, que flle
diez añbs,adélante ,conuiene a
Caber ,ene! año de mil y quinien
tos y doze, en diezy ocho dias
ddmeúteAbriL En las quales
d,do Gíbablebdoel [anro·prela'do, que ,éilas prebendas, o ca k
pcllania~ las obtUuielIcn, y íir'lJieífe'nlosproprios Curas y benefiCiadQsde Lis yglefias parrochiales Mqzarabesde Toledo,
ó otros faceidotes inHmé1:os en
d oncio, anombramiento o pre
fcntacio~ ,le los 111ifmos cape:
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Hanes,por examen,dando Iaco~
lacion dellas los [eñores Dean,
y Cabildo de efl:a [anta ygleGa.
A[simi[mo cllablecio , (lue los
benencios, a[si curados C0l110
íimples,delasdíchasygleGas Mu
zarabes, quando vacalTcn, fue[[en proueydos por vía de opció;
antiguedad, y a[cen[o,a nombra
miento, o pre[enracion de los
Curas, y beneF.ciados Muzara~
bes (lo que antes dcfl:e tiempo, y
prelado era collumbte antigua)
y el menor deilos beneficios fe
diclTe al capellan mas antiguo,q
no tuuiere bene~cioalgunó: y
las colaciones dellósfean hechat
por los Ar~obi[pbs de Tóledó.
Las otras particularidades tocan
tes adl:e a capilla, y al oficio diuí
no Gothico,que
ella fe celebra,[e diran en la [egunda parte
'9
deila obra en [u lugar.
El Canto pr.eladodentro de rus CapiUa;y
caras o palaCIOS Ar~obl[pa\es de cofradia.r,
Toledo hizo vna capilla en hon laVir¡;ea
,
. C
. ' d'" y madre d;
ra de 1a j Impla oncepclon é Dios.
nueíha Señora, con tüulo dda E.daño de
Madre de Dios para dezir el o e(Seño,. d~
.'
'1 mtl y qumte
oyr MlÍfa comunmente. A a toS) cin'.i
qual capilla huuo por bien de a~
brir Vil poiligo ala calle publica,
y dar licencia alos cofrades dev~
na hermádad, y cúfradiadel mir
l11otitulo,paraq enellacelcbraf
[en rus memorias,y hizid[cn rus
júras y cabildos:y della gozi haf·
ilael tiépo pre[emclos cofrades;
fin q.ninguno delos Ar~obiCpos
[ucd1ores[e 10 aya impedido. La
~
S;g 3"
qua~

en

HH1:oda de Toledo,
,\ual cofradia pocos años antes
fe auia initituydo , y ordenado,
dando a ella principio Geronymo de Madrid,y Pedro de Zala
mea, vezinosde Toledo, homores de mediana [uerte, los quales con otros amigos Cuyos Ce exercitauan ,y ocupauan en recoger por las noches dclinllierno,
los pobres que hallauan por las
calles,pla~as,o Coponales,y traer
losa los hoCpitales: yaCsimilmo
Cllrallan a los pobres que dizen
vergo01:3nres,en Cus propriasca
fas,proueyédoles de l11edico,bo
tica,y regalos,y todo lo necc{[arío para {u [alud. Fauorccio en
gran manera el Arl:0bi(po Xi.,.
menez efl:a cofadria,yen vn año
de grandc eiterilidad les dip para que repartieílcn entre los pobresmas de quano mil han.egas
d.e trigo,q ponencr el trigo pre
ClOtan Cubldo,tanta CU111111aCau
[a gran adl11iracion.En cuyame
moría cada año hazel1loscofra~
des {olenne prbceCsion,eheld¡~
dela COllccpcion ele nucitra Se~
para, al monclterio de {an luan
de los Reyes, que es de frayles
Franci(cos.Dioa(simi1111o el Ar
~obifpo alas cliJfrad es vey me mi!
marauedis para curar a los po'!1 res, y nouccicntas hanegas de
'~rigo en cadavn año mientras vi
ll¡o.M~slesd¡oues mil ducados,
conquecomp\üron vnadcÍle(a
no lexosde T&hmcra, que es de
)m;d;o prou~_~bQ, y.r,enta, qUe
.CJela ü1J va

!il;:b$cll.a.umcnro,EI

dia de TodosCantos,yel [¡guíen
te, que es la memoria de los difuntos,hazen los cofrades Colen
ne memoria por el Ar~obiCpo,
con vn fcrmon, en que [erefieren [US hechos illufires.

El Al'robifFoXimene'Zgouernador
deflos reynos ,Cardenal de lafán.
ta Yglefia 1\omaIl4,y [nquijidor
goma' de los rey nos de CaJfilla.

Cap.IX.

.
"E
. 14.

.

N el año de mil y quiniel1 7 1
. . tos y [eys , efiando cerca - EIAr)"bif 1
0 a morir. el Rey don ~~d~~~:;:
philipeprimero,y defpuesde ya rOl rcrnO!
muerto,y eaido au[cnte deilos
reynos el Catholico Rey dOI;l
Fernando,que por la muerte de
la Reyna doña YCabel fu prime;l'am,uger auia queda~o por gou.ernador en ellos, y auia ydo ~
Aragpn para entender en el go
uierns)delo que le era mas pro1
pri9;.111~golos grandes de dIos
reyl~os trataron y hizieron conII'
[ultas,que perrona fee[cogcria,
~
a quien encol1le¡:¡dgreí):g cargo
y ad l1l iniitracion :porquela Rey
na doña Iuana efl:auaimpedida
(como queda dicho )y[uhijo
el Principe don Carlos !;lO te.:..
nía edad [unciente para tan g ra l1
deimperio. FUe: parecer de muchos; que le el1lbia{[c aIJatnar ái
Rey.don Fernando, qefi:all~ en
c~m100 para }'Japoleso; (}ueb<?l,\lJe([~a E[pana para cite éfetlo,
El Ar~Qbi[poAeziaaJ contrario',
que
.

Libro ~irito. Cap. IX.
q Lie ya el Rey auía regido eHa re
pu blica por erpacio de quarcnra
años, y crajuito que le dexaflen
acudír a fu reyno, pues por la
gracia de Dios no falrauan en
Caílilh perfonas de grádes pren
daslyvalor,q darian buena Cl1cn
ta de1te cargo.Finalmente de co
muo parecer, y acuerdo de to.
dos fue determinado y decretado, quc pues ningutlo auía que
por fu fantidad,y autoridad fuer
íe mas 3tepto a cerca delos gran
des,ymenores que el Arfobif, po) el fuclfe gouernadorde los
reynos,guarda dclaReynadoña
Iuaria,y protet1:or del Príncipe.
y conforme a cito le {eñalaron
for apMentó la principal parte
de lo,s palacios reales, y le pidieron acepraffe efte cargo,aunque
trabajofo,porfumuchacaridad,
feñalandol( mil ducados de las
remas reales en cada vo año,pafa los gafros publicos; El Ar~o
bifpo dixo, qde buena gana por
mandarlo ellos, y por el bien de
la re publica , tomaria fobre tus
ombros efta carga, confiado d¿
que con el fallor diuino, y ayuda
de rus contejos dellos, fatisfaria
a ftís bUCI10S delfcos·; pero que
10$ mildllcad05cllos .dexaua pa
ra el fi[co real, piJes por la tniferiéotdiade Diosel tenia rentas
baítarttes COI1 que aClldiral reme
dio de los pobres, y juntamente al fauor de la republica : aÍladi(;ndo, que l1iira[[en bien que
ninguno le pidíeífe cara injuftaj
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porque' no la auia de concederl
ni tampoco intentalfe cofa por
I'iolencía,y fuerfa;porc1uc lo caC
tigaria rigurofamenrc. Aduirtio
les, que aoraefl:aua en fu mano
ponerle en efte oficib,mas qvna
vez puefto ,ningUllo (cria parte
para repugnar a lo que el orde~
mlfe. FinalmenteelfamoAr<;o
bifpo ad minill:ró, y gOllcrnó l~s
reynos con fin guiar prudencia,
y magnanimidad, mantinicndo
los en paz,y venciendo rodaslas
dificultades que fe le ofrecian,
halla tanto que vino el Rey don
Fernando a hazcr eftc ohcio,cn
pudiehdo[e defocupar de lo de
Napolés,y deAragon;, " '..
En daño del Señor de mil y
quiniemosy Uete,llue1tro Ar~o
bifpo fuí:hechoy creado Carde El A;robíP
r
Y Ie- poC"r~,n,ll.
<5 hce h.
na. 1pres bytero de Ia lal1tag
lia.Romana, con titulo de t a m a "
Balbina:la qual dignidad le truxo el Rey Catholíco don Fcrnádo,quando bolaio de Napoles a.
goucrnar a C;;{lilla : auiendolo.
fuplicado y pedido al Papa Julio
fcgundo, el tiempo.que eftuuo
en Italia, informando a [u Lamidad del gran valor, y autoridad
del Ar~obitpo) rrimado de las
Efpañas;y digno de toda honra.
Por la qual cauta fue intitulado
Cardenalde Efpana,como lo auja lido[uanteceffordon Pedro
Gon~alezde Mendo~a: porque
a [olas los prelados de cfta farita
ygleGa correCpondc bien el mi.;
buto de Cardenal de Erpaña;por;
Gg -4,
fer

HiilarÍa de Taleda:
ter ellos los primadosdelas Erpa
ña).Anresque el capelo enrrafIe
en [anta Maria del Campo,[e hi
zieron en Mahamud las [olenni
dadcs,yceremoniasque en tales
ados [e Cuelen hazer, aparejando primero los vdlidos, y habito de Cardenal, de chamelote
de aguas de Ceda carmefi,por [er
tIempo de verano: porque clle
habito [obre dde Can Frácifeo,
bien me perfilado que le truxo
yv[ó hafl:a c1nn de fu vkh, ycó
el [e pima en [u capilla de Corpus Chrifb, en b batalla de Orá:
y efl:o no contradize a fu humil.
dad, y dcuocion del habito de
:Cm FrJncirco. El [u111n1O Pontifice COIl el capelo embio a nuef
tro Cardenal "na carra ,la qua!
trasladada de la original,que [e
guarda en el Sagrario de fl:a ygle
fia ) bolui e tJ Cafiellano, para
la go:zafIen todos.Dizea[si.

q

.Al 'PeneYable hermano nueflro
Frallci/co, presbytero Cardenal
de laflllta r (f!l'fia (j{oman(/, In"
.
lioje¡'imdo.
P. M
u
Amado hijo:[¡lud y Apofiolica
~endicjollJnducidos por los in
ÍlgDcs meritos, y virtudes vucftras, y por cOlltemplaeion del
muy 311l.2do hijo l1uefl:ro Rey
C;l.tholi.codc Ar3f;on,ydc Sicilia,que nos lo pidio con mucha
infl:ancia por Jus cartas,y embaxJdores,oy enel cóGitorio !lue[
tro [ccreto osaUCmos acrregado
o
.

a la compJñia, y colegio de los
Cardenales de la [anta Romana
y gleGa: eCperando que a la mí[.
ma [anta Yglcfia Romana, de la
qua! ya [oys VD venerable miem
bro,fereys prouechoCo,y honro
[o: y con vucfl:as fllerfas cOllferuareys,y acrecentarcys ftl aurori
dad. Dadas en Roma en Can Pedro alanillodel pe[cador,día de
cima (eptimo de Mayo ,del año
mil y qlliniétos y Getc,año quar.
to de nueitro Pontificado.
ERa miCma nuella del capelo
le auia embiado por vna carta el·
Rey don Fernando de[de Napoles:la qual trasladó en [u hifl:oria
el Maefl:ro Ajuar Gomez. EnelJa
le haze [aber, como tan, biéauia dEIlnquiji.¡
r. Santi dad,queJe orgenm
a1canpt1o de ILI
nombra{fe,y Ccñala1Te por Inqui
fidor gene ral,y [u premo juez eu
las cau[as del Canto Oficio,en Ji.!
gar del Cardenal don Diego de
De~a Ar~abiipo de Seuilla,que
auia hecho renunciacian delta
pJa~a.Luego éj tullO el Cardenal
los recaudos d cfl:e oficio,embio
[LiS ediélos generales, y prouiuo
nes por rodas las yglefias de Efpaña,dando orclé como los nue
uamente conuertidosalaFe,y
[us hijos, y familias auian de [er
initruydos en ella, y a[silhr a los
oficios diuinos,y apartarCc deJas
ceremonias Iudaycas , y de Mahoma,ydel arte l11agica, encantaciones, y otras [uperfliciones,
y paélos de demonios. A[simi[~
mo emédio el Cardenal en ciet
tas

Libro ~into.Cap. X.
tas quúelIasqueauia contra Luzero InquiGdor de Cordoua : y
en otras cofas neceírarias : porq
era tanto fu valor yeaudal,que a
todos efros .cargos, y oficios de
tanta grauedad fatisfacia,Gn hazer falta a ninguno dellos; cofa
<-lUe parece mas que humana.
Fll11ddcion del,1 muy il1fi<~l1e '}J¡¡iuer
fiJad de /llúl{,¡, eOIl otras fU/ld4
ciones,) dotacio/les;Cap.X.

'" '.
E

.

-

,,"

.\

~

DihCó' el Cardenal defde
. 8.
fus fundamentos,y fundó
Vntntrfi11. d'
. lid d
dad do AI~
C1 eHU
10 y vnmer I a
cala deHe por todo, el mundo cclebrada,q
mres.
da lUfrreyluzatoda ECpaña, eH
fu villa de Akala de ,Henares,có
élcólegio mayor,y los otros me
nore,; colegios aelanexos;aui'édo pudro los primeros cimientos defre 'colegio "como queda
dicho,en catorze de Mar~o del
año de mil y quatrocientos y no
uenta y ocho, y durado la obra
diez años:hafia qefrando pudta
en perfcccion,entraron enellos
primeros colegiales en veynte y
{cys dias de 1ulio, dia de fanta
Anna,dcl al10 demil y quinientoS y .och'o(y yaJeauian comen~
~ado aleerpublicadeccionesde
PhiloCophia mQral)dotandovni
uerGdad,y colegio de muy gran
des rentas ,y trayendo varones
doCci[simos,yfaniofos et1 tod0S
genéros de ciencia"a[,i de Erpa
" Íía,como de Francia,y ltJli3, có
!=recida cofta:y dcxádo en la vni
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mrGdad dotadas las cathedras
de todas las facultades,ymaspar
ticuJarmentedela [agrada Thco .
logia, y de las otras cienciasinfe
riorés qU,e para ella ferequieré, ,
y de los facros Canones:excepra.
do las leyes ciuiles,de que dexó
prohibido queno fe leyeírcn en
eIJa(fiendo el grad nado en Dere
chos) porque floreciclTc mas la
Theologia,y lasárres,y lenguas,
de queen fu tipilJpo pa,reciafe
tenia menos cuydadci.Las palabrasde Cucon1l:iwció ron e1l:as .
CIIl'tl dllee celeberl'im.e aplld Iloftros
v1cademi~JlabealltUll~in;ifltibll¡ ili,!
ris')Jt riYl1 Uf {cie1J/iíl!; l1r¡¡;gnOC4IIi(

frUEtR,f'? laude i'Igt:1/ú;traditrtr,i'u ,.. ' ¡
fIS úuilis iperitieei'illi hf)c;~ym/lafi(J
"
locrlS '110/1 eflo,&c¡En Romance. ":,, ,
~om oquicraquc en' ~1l:os rey·
nos aya dosvniuerlidades muy
cel~bres(lade Salamanca,y la de
Valladolid)cn lasqualcs fe lee,y
enCcña la facultad del Derecho
Ciuil, y Canonico, con grande
fruto ,y loa: para loqu e es el Jeetl
fe Derecho Ciuilén eJtavniuer
Gdad,nó ;¡ya Jugar. "
,.
Eliníig.ne colegio mayor fe in Cóle"io INiI
titula'de Can IllefonCo, por la ca- Jor.'"
pilla priÍ1cipal, o ygleGa que ella
dentro del miCmo colegio dedicada a cfleCanro:y en ella ella el
cuerpo:deI Cardenal magnifica
tnentéCepultado. Elqual en elle
colegioquiCo que huuielTc nU, mero de creynta y tres colegiales principales ,eo notros d:ozeca
pellanes Cacerd ates, que~izé las
,Gg 5
Mirras

g

HHtarla de Taledo~
Mi!Tas,y otros oficios, y traen el de la mi Cma villa. Nombro el
mifmo habito que los colegiales, y tienen la mi[ma habitació,
y mera. Dos dellos llamados capc:lIanes mayores, cienen por au
toridad Apolto1ica derecho de
curas parrochiales cerca de los
colegiales, y de los demas que
moran en el colegio. Dell:ecole
gio es elcuo cada año vnRcuor,
que es cabe~a de la vniucrfidad,
y juez que tiene juriCdieeion lobre todas las perronas de la vniuedldad,y eolcgio,en caufas eiuiles,y eriminales:y cll:a a [u car
go reccbir en {i rodaslas rentas,
y proucer de lo nccdfario a roEl OYi[po dos Iosotroscolcgios.El prime~
C,II"pe Re- ro Re¿);or elegid o el dia de Can
lI" de Al- L
d fl: ~ d "1
.. ~
(al", Dec..- ucas, e e ano c mi y Qllll11C
110 derheo· tos y tres ,fue Pedro del Campo,
IO~la en To que tam bien fue primero nom¡e,jo.
b ra d o para entrar en el colegio,
.
mancebo de muchas buenas pré
das:e1 qual de [pues [er doaor
Theologo,fue Canonigo magiC
rraI delta Canta ygle{ia,y Obi[po
de V rica: y en cil:a vniuedidad
de Tolcdolc ::onociyoDccano
de la faculrad de Theologia,por
Cer mas antiguo. Predicó en e[ca yglc{ia trcynta y tres años,
con gran Catisfacion, y gufl:o del
auditorio:como cita puell:o enel
cpitaphio lobre Cu [cpultura. El
Canecbrio de la vniuerildad J
(jlle concede los grados de todas facultades, es e1 A bad 111a~
yor,dignidadfuprema enJa ygle
Jiacoh:gtalde fan lufto;y rallar

o

I

I

Cardenal por patrones y defcn~
fores de fu vniucrGdad, cinco
per[onas,con gran efco~imíen
to,yprudencia: al Rey de Efpaña,al Cardenal de fanta Balbina,
1
al Ar~obifpo de Toledo,al Du·
que del Infantado J y al Conde
de Coruña.
En el mi[mo colegio mayor c.legiq d,
ay inCeno (aunque apartado de jrayl" 1.. '
la habitaeíon dclos colegiales) tro del mA:
otro inGgne colegio de fray les Jor.
mcnoresobCeruan tes, de Call:illa, y Aragon (por auer (id ó el
Cardenal de:: la mifma orden y
profeCsion) Con titulo de (an
Pedro,y Can Pablo, en que [e les
da todo lo neceírario , y [e [u [.
tentan rrezefrayles,ydosminiC.
t.ros que los (¡rucn : y no Ce ocu~
pan en otra coCa Gno en el eltudio de letras, y han [alidó de allí
varones iníignes.
Detnas de e!te colegio princi_
pal y mayor, es de [0105 Theo
fogos, ay otro colegio diltinuo,
1
con titulo de la Madre de Dio); col,!i".re ,1
que llaman de los TheoJogos j Tbe. 102'S. ,
para (ull:éto,comodidad,y aproucchamicnro en las letras por e!
pacio de qllatro años, de veyme
y c¡uatro colegiales ,los diez y ocho Theologos,y los reys Medí
eos.E!te colegio fe puCo en perfeceíon al Cexto año de[pues de
fundada lavnilletGdad.
Fundó afsímifmo el Cardenal
.
Otns -1"
otros [cys colegios !ubord1l1a- col:gi-'
dos al mayor, de Gramaticos)
""
Logi

q

Libro ~into. Cap.X.
Lo gi cos,P hilofophos ,Meta f'h ¡{¡cos, y Trilil1gues,qüc con el de
losfrayles,y el delos Theologos
viellen a [er ocho fin cll11ayor.
9
• Para mayoracreccmamicllto
Ygreii',Co de lavniuedldad alladio el Car:~~li~~fl~Cy denil1 aJas caloniias, y raciones
Pallar.
de la yglcúa colegial de los [JIlrosl1únyres Iull:o,y Pafior,qllc
el Ar~obi[po don AlonCo Carri
lIo auia fundado ,y dotado ,orros
diez y flete canCJf)ig9s,ydoze ra
ciol}¡t1rRW~¡tyel1do facultad del
[ummQ Pontínce Lcon dccimo,
p~r~ que ninguno pudiClTe [cr
canonlgo úno fLlcflc Dottor cn
Thc~logia. PCJf¡Ül; vniuerfidad,
ni racionero '(¡rrofuc{fe Madl:ro
_cnA~t~~;~ada-vJí~ [cg¡li",la ami
KI!~d¡aJtM,fü grado J al]on,1bra:mic»l~4el:R,.c;Aó.r,y Coníi[iartos dcta:vniucr~d~d;¡y pcbaxo
~e pa:CJ9pazgo rql, Para cldote:dc.Aa.sp\cbendas tenía el Cardenal apal·tados y guardados cié
t.o y cincuenta mil ducados cnla
fortal~z.a;de.y.zed~. Reparó, y
r~<":diB5Pla,rrü[nJ,'lygle{¡a de i-an
Iuíl:.Ó,-y,Paaor)al;¡.pap y Jiechn
fa dda d,e~a fantayglefia de T o
Iceló:¿'e~!lhdTó''parala obra,y reparos de la MJ\.I'thil''a mas de mil
~ uc\l~osvd¡:-;re ªtªipej¡¡p~(u a-en
caday,ri~;Wo. '~'nJ.P.$ldp:z.cocano

ráca~ó~ ancig u.o!\ gn~' in:D:ití.1Yo

el o n· Aro" fo Cf'rfill~¡,p'u cd.~l1 [er

~legidoS I)oao~~~ ...,P ,Lic-cn ci.1d?;5ü.l~,C:;((\OrWJjp~r,!'irr,~o ordé
y ~,onG:ordi'a hccha{)<¡lH:lRey en
\~~ c.lrbm:obi[po¡clc l'QleQ,o,y la

vll\uerfidad,aleernati llamé.tc :pe
ro las raciones proú.ec el Reé.l:or
aMaeíl:ros en Artes; cpmo las
de l1udlro CardenaL.
.
,.
Edinco el Rcuer'Edi[simo Car JI:10ni:ftc:
denal vn 1110nc11erio de fray los nos.
de Cu mifma orden de ob[eruan
ci e ,en la villa de Tordelaguna,
de dóde era natural: y otros dos
mOI1 efrcríos de l110n j as dcla te rccra orden de Can Francifco ,llamados de [an luan de laPcnitcn
cia,vno en Toledo,y,otrocn Al
cala,losquales doto. de muchas
ren,tas. Y junto con cada vno de
c110s tl1oneLl:erios "ordcn6 cara
de rq;pgimiemo para don zelI.a s
pobrcs"y noblcs,que aUí [e [u11é
tan,ycrian CI1 toda virtud, y hol1e11ida~: y qLlando[on de edad
de tomar efiado:" OcCCQgcll de
qucdarfc en aqucl,1110Hcl.tcrio
potmpnjas, Gndarcllasdotcal.
guno,o[c le dancompctcntc pa
fa cafarfe. Otro l1loncfkrio edí"
fico cnlavilla de llle[cas,d,e m.on
jas de la Conccp¡;ipnd c nJJellm
S,eñora.,El de(an~\l.an de:l~Pcni
tCl1ciaJ4·~<roledq aument<) don
fr;¡yFúci[eo Ruy .. OQi;LPO qfue
d~Au.~la,y antesauiaíido.cópañero, ¿f l111eO:ro Ca¡,d.~nal: el qual

(e qujfó alH ent~rrarlydo~o cier
tas Ca pella nías,q prbu cela Aba~
dcf[a:ydexó otros precio(os do
nes de dro,plata,tapizes,y final~
mcme almonefterio pOo( here:,:,
. dero. .
;
.. ~En la.ciudad de Oral1,clefpues
d~ ausrlaconquiftado,}I; ganadQ
(como

HHrorlide r oleda:
(como atlelilt1fe f~ referira)ded i
Jin (')r itn ma co dos ygkfias;\1naen hollor de
nefteriss, laannunciació de nuelha Señoy~[tji.; ,y
lI·fpit.d. , ra,otra de Santiago parro n de Ef
pana:y afsi mifmo \'n horpital en
\'cncracion y memoria de [an
Bernardino, para curar enfer,mos:,dotando vnacapcllaniapafa vn [acerdoteque les admini[·
tr~ los,~W,'}~S,Sácran~entos,Fun
do,y~~ihcoenlaml[l11a cIUdad

dosmóneJlerios de fray les , el
vno de la orden de fan Francifco ; yotro de [amo Domingo.
:Cofa és marauillo[a,y cah increy
blc, que vn hombre viejo como
era el Cardenal,repartido en tan
to tropel de negocios tullieíle
tata fuerpy vigoren medio de
los cuydados de la guerra,y tan~
ta vigilancia de ordenar las co~
fas fagra'dás,y religio[áS,y de las
-queperiériecél1 a: ladigl1idadde
~f~obifpad~,co,mo fe haze l'né~
ClOn enfu·hdlona:Yotra'marauilIa no me'not) cóh~rent:ás del
Ar~obi[po, qeranemdntesnotablcmcnre menores qüe las dt[
tos tieli1pos,podcr hazcrtancre
tidas limorna<¡ como hizo,publi
cas,y ftéretas,tan cofioÍ;lsfunda
tiones, y g,aJlostan eflrp.ordina~
rios ,qualesfucron los ,de laimpreís~Oh'dela Biblia, y los de la
góucl!l1'acióp delos reynos.Sino
esqí1I:',:mos'poderofamente le
ayudaüáfJ• y,I'~ mültiplicaua los
bicnes,qtan líberal y copíoramé
te; empleá\jafCb,';~, tiMad"publica
r '.
_
'
y de los pobres,delil',religien J y

culto diuinó, defpues de alter ctí
plido con los [umptLIo[os g2!1:0>
de fu per[ona,y cafa, proporcio~
nados con ladignidad de Arfobifpo, Primado, Cardcnal,y ln~
quiúdor mayor. "
.
Entre las limo[nas publicas,
vna muy [eñaIada fue lasv,eynte
milhanegas de trigo, que dexo
para en depohto y publicosgra~
neros alaciudád deToledó,para
qentiempos de dl:erilidad;,y ca
reJlia de ,pan [e védieilen alosve
zinos por muy moderados pre.
cios. En memoriadell:e beneficio celebra la ciudad agradecídacadaaño,acinco dcOaubre,
vn diaderpues de la ficJla de [all
Fralici[co, vnfolenne anniuerfa
tio,porel Cardenal,con [ermon
en la capilla de los Mup~abes.,
Otras diéz mil hanegas dexóen
Alcalapara el mifmoefeél:{): en
Taláúera otras fey~tnil:y quatn,>
miléu'Torde1aguÍ1a[u patria: y
haa,a: oytlu~a ~tí.~e:lldS'pü~blQs la
liberalidad deJle prelado,y eltri
go,y graneros,con qtic [e reme~
dian las publicas necefS~'dádes. '
.• 0..
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Vié!:,oria dé laciudad de Oran" '
Cap. XI.
N elaríode mityqJióien ,
',tos,! nucue,hizoel Carde ,!O,
'1
r:'
,V,óe]l'iJ
, ' 'na vn~notaalU propna deOron,
cofia,có granexercitoy mucho
mayor aóimo', y en 'perrona paffócn Africa;yc~nquii1óytomó
la muy. fuerte clUdadde0f;¡n,
(grañd<du.el' t .ade los Moros, y
, . ". ' , don.

E

¡]

1

Libro Q:into. Cap. XI.
dOlldeera gtai1de feria y trato
de todoe! reynode Numidia) y
echados los Moros della, y [¡endo limpia la ciudad delasinmun
.diciasde Mahoma( ordenando
primero los l11onefh:rios, yglefias,y horpital de que poco Jntes
acabé de hazer mencion)Ce boluio con mucha gloria afu Ar~o
bifpado. E(l:a expedicion de O·
ran efl:a dibuxada de pintura en
vna pared dela capilla Muzara·
be, con vn letrero; enque re refiere con breues paJabras,y bien
compendiofastodo lo fucedido
en ena fclici[sima victoria: que
bueho en lengua Cafl:ellana, dize del1a manera.
En daíÍo de nuefha falud de
mil y quinientos y nueue, al año [exto del Pótificado de nueftro fantlfsimo padre Iulio Papa
fegundo, reynando la fercnifsim·fi doña Iuana,Reyna de Cal1illa, muger que auÍa fido de don
Philipe de Borgoña, vnico hijo
de Maximiliano Emperador, y
gouernádo por ellaefl:os (eynos
don Fernando fu padre,Rey Ca
tbolico de Aragon, y de las dos
Sicilias, elReúerendiCsimo padre y [eñor don fray FranciCco
X imenczdeCiCneros,Cardenal
de Erparía, y Ar~obifpo de Tole
do, ll1ouicndo del puerro de Car
ragena, con grande exerciro, y
gente de armas, con buen proucymienro dcingcniosdeguerra,piep,de arrilleria,municion,
y ba1timwtos> en. dos dias - He. - -_ ....
<"~
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gó al puerto. y adiezy ocho de
Mayo a Mazalquiuir: y auiendo quedado aquella noche COIl
la armada, el dia[¡guiente fahan
do en tierra el exercito tuuieron
~
~/L l-,..h.o
recuemro con los enemigos y
contrarios, y 10.$ figuieron, y hi
zicron huyr fuera del termino y
ambito de la ciudad de Oran.
DcHa manera llegaron ajas puer
tas de la ciudad, donde aproucchandofedelaspicas cnlugarde
efcalas, [ubicron los primeros q
acometieron por los l11uros,y le
.llamando lasvanderas de Chri[.
tianos,y abiertas las puertas de la
ciudad entraroIl
os los rolda
dos Chrifl:janos. Por los quales
(auiédo muertoa quatromilde
loscontrario~) fue tomada y ganada la ciudad,con fu alca~ar en
efpacio dc quatro horas, faltando de los nueHros[olos treyma:
{¡cndola voluntad de Dios,y có
fu ayuda,aJ qual [cadada gloriay
honra en Jos fig\os de los figlos,
Amen .Ddh gloriofa victoriA
haze memoria,y hazimienro de
gacias eH! [anta yglelia cada año
folenneméte,e1 vicrnes de[pues
de la fiel1a dela Afccnlion,dcfde
·lasvi[perasdeljueues,y [a can la,
proprias vanderas, conlasarmas
del Papa,y delos Reyes de Erpaña,y de nueHro Cardenal,junramentecó la que tomaro'n de los
Moros:y [e haze vn [crmonde
las grandezas del Cardenal.
En efl:a jornada quifieron acópañar al Cardenal muchos delos
. .. - ... .
feñof(

roo

HH\:orla de Toled,,;
'Ícñores cIel1e Cabildo: mas el
a1ahlOdo [u buen propo[¡to, [0lamemeadmitio a dos, que fue-ron con el haíl:a Cattagena:de a¿"nde[c boluieron a Toledo có
fuscriados,y compañias,dizien-do el Cardenal, que importaua
'mucho [u pre[encia en la [anta
ygleGa: V no de los que efcogio
-.fue don Franci[coAluarez de
-Toledo, el que ([egun auemos
'dicho) fundo la vniueríidad en
cítaciudad, varo n muy doao en
Dercchos,de gran prudencia, y
-induihia: el qualllcuó con ligo
de fu familia ochenta roldados
muy Iucidos,y bien adere~ados,
que dieron contento al Carde~
.nalenverlos.Elotro fuedonCar
-losde Mendo~a, Abad de fanta
Leocadia,q de[puesfueDeá def
-ta ygldia,a[sinoble de linage,co
:fl1() por [u propria perfona in[¡gne,y eamárero que auiaíido del
-Cardenal.
Ella ciudad de Oran que fue
cóquillada y ganada,eratan importante a los Moros de Africa,
quaUto dañora a los Chriíl:ianos
antes que la ganaflc el Cardenal,
-y [ugcta{[e alimperio deCattilIá.
Por(lue (¡endo acogida COl11Ull
·,de coflario>,y ladrones, no dexa
uan pueblo en todas Iascoíl:as, y
fromeras comarcan as , que cada dia no [aquca{fen ,lIeuando
. caprillos los nloradorcs. V na de
las cofas que engrandecen e{l:a
viCtoria, fue la breuedad del tié~po, y la pre~eza Con que [e con:

cluy6. Parece que pudiera el1:'e
illufhi[simo trimphador eftampar en rus vanderas quando boI~
uio de Oran,aquel blaConde Iu.
lio Ce[ar, tan repetido y Cabido:
Veni, '1>idi, '1>ici. Vine a la ciudad
de Oran, vila, y tome della la po r
[eGon. Los milagros que eula
guerra [ucedieron ron muy labidos:el vno deBos es,auer[e detenido el [01 en fu curfo mas qua
ero horas de mas de lo acoítúbra
do, mientras duraua la conquifta,como en tiépo de Io[ue:alsi lo
e[eriuen buenos autores, y fe tU
uo por cierto quádo acontecio:
yel Cardenal lo echó de ver, y
eonocio,aúque lo di[simuló por
fu prudécia, haíta que eíl:a mara.
uíllare fue diuulgádo:yfue oca...
-fian para que algunos de los Mo
ros,mouidos della,recibieífen el
fanto bapeifmo.
. He referido có breuedad dieZ¡;
principales obras,de las muchaS!
heroycas en que el cardenal fe
[eña16: las demas qexo de dezir
por la breucdad que eíta hiítoriademanda: y có ella haremen
cion de lavez [egúda que el Car
dena! gouerno eíl:os reynos.

o

..!

Como ftgundtt 'JJe"eICardenalgonerno eftos reynos 1 y de/u muer-

te·Cap.XIl.
Tra vez fcgunda, ún Iaq
auemos referido, gouernó el Cardenal ellos rey
nos de J3.fpa~aJ por muerte dRe el
ey

O

¡
I

Lihro QQlnto.Cap. XIl
Rey dó iiérÍlando, y crtándo en fumma demarauedis quele pe~
Flandes clPrincipe don Carlos
fu nieto, y heredero de los reynos de CaitilIa, y Aragon,poref,
pado de dOi años, 'O poc~ me~
llOS.

Eilando pues el Rey Catholi.
co dOIl Fernando cercano a la
Dluerte, por el mes de Enero del
año mil y quiniéros y diez y feys,
platicando COIl algunos de IO!J
principales de fu conCejo, quien
auja de quedar por gouernador
~e)osreynosde Caftilla en tanto
que el Príncipe dó Carlosvinieffe a ellos,o nombraffe,o embiaf
fe perronas, vnodellos nombró
a nueftroCardcnaI. Y como el
Rey no dandole mucho guftofu
nombramiéto calIalfe vnpoco,
hablo luego della 11lane;a: Ya vo
fotJos conoceys fu :condicioll:
. y ~Uando vn poco (in que ningu
t1;o replicttlfe palabra, boluioa ha
blar,y dixo: Aunque buen hom
hre e5,y de buenos delfeos,y no
tiC.llC parientes, yes criado de la
Reyna, y mio, y licmpre le hemosvifl:o,y conocidotenerha6.
ció que dcuea nueftro feruicio.
Los delconfejole dixerotl,que
a[si era v~rda:d; Yi quenlUy bien
les pareda C~dec(¡¡on corltodo
lo que fn Altez.~dez¡a.Ddl:<l,for
m.a fue detenulIlado que el Cardenal quedalfe por goucrnador
delos reynos de: C:¡íblla. E.nten.
tendiaCe que lapeCadumbre (lue
d Rey moftrau a có el Carde ri¡ll,
pacia deaucJle negad,'> E;i\';(t~
•

••
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día, o (como otros ~izen)qlle Ié
rediapermuc;affe el Arfobi[pa~
aoJé -:roblo conelAr.~obirp~
de ~arag'l;ls:¡don Alonfode Ara
gó fu hijo baftatdo:de qualquiet
fucneq aya fido;clReylo dexo
de lamanera 9diximosjen fu tef
tamento có palabras ro uy fauor~
bies al Cardenal. Del qual tcfl:a"
mento hizo mencióel Prirr'¡¡~
don Carlos embiando la contJ't~
macion, y nueuos;podcres de la
gouernacion para el C:¡rdenal~
con vna carta para el Prdidente
y Oydores de [u conCeJo: <lefta:
.tenor. -,
*
',"
.. ,_
.
EIPrindpe:' . . .
Prelidentc; y Oydores. y tos du
nueftro confejo:yo he fabido 1$
muerte y falIecimiencodelmU1
poderofo y Catholico Rey mi [o
ñor,que Dios ticneen gloria, qi!:
que he auidograndi[simodo19 t
y [entimiéto, aCsipodafalta que
fu perfonareal hara1comopoda
vtilidad que de ru[af;rer~prudéCí:""
dcnqa,y yall cltpetierfdiafem=
{e$u i¡l.,!'Jlls pLi es af.ihaplázid 001
uro Senllr, (leuemnuos'.conforM
lU,ar c;o fu :Voluiliad.Po.rlo qllat~
y'por el gran amor y aficion qUe
a }os dichQsreynos( cómo es ra";
zon)tengo,he'acordado y derer
minado efe muy pÍ'efto yrlOs,:l vi
fitar.:yci:mmi preJenci:?lc,JsCOll_
folar.'11e.g.rar, regir, y gouerhát:
y Rafa con mU'~la diligenCia fE!
hazt:r~he apar ejado todo lo güe
~,0l.1ll~~~~,. Aora yolóeHr:rjljo a

, ._....
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Hiíloria de Toledo,
l:¡lgú11.osgrandes, pr"elad¿s, yea- da.Por cuya éall C;¡ poco a p~co fe,
ualleros, cilld'.ldes, y villas de ef- yua pudriendo, y luegn en cofQsreynos,queársiíbn y f~uorcz miendo fe Gntio mas mal difpuef
can al Reuerendirsimodc>1l fray to, y poco defpues le [alia mateFranci(co' Ximenez JeCifne- ria por lasorejas,y por las jllntu~
neros Cardenal de Efpaíla, y .& ras de lasvñas: y Francifco Carvofotros,p,r.a la gouernacion,y rillo que le hauíahecho la (alua
adíninH1:racionde la juftida; co- ddatrucha enfermógrauemefi
'mo el dicho Réy Catholico de- te.Ei1:e mefmo día, vn.caualléró
'xc, mandado,y ordenado por fu queyuaaMadridfeencótró pcr
tena mento , &c. De la villa de elcamino con el Prouincial dé
Brufclas acatorze dias del mes Can FranciCco, y otrosfraylesgra
:de Febrero de mil y quinientos uesque yuan con el, a los qUáles
,y.diez y feys años. Yo el Princr- el Cardenal auiaembiado a Iti...
"e. Por mandado del Príncipe. mar: y embo~ado el roltro por
.no fer conocido,les dixo: que (i
Pero Ximenez.
En elte gouierno fe huuo el yuanal Cardenal fe dieITen prief
Cardenal cú canta prudencia, y fa parallegár ar,tes q comidre~

en

autoridad, qfuetenido,temído,

yJeauifaffen con cuydado,q

)';acatado;no menosde los gran
~es qdelos menores; ni 'menos
<baúa j~ftic¡a con los VilOS que
;(::o.tl.lo~otr_os,y, era gener:;¡lmen~
10~a labado,iy;:dHmadofít regi~
Jll~ento!:,llullalietu Uo' algunos
c:·mu!osj_cnefpecial.ddC?sprind
pales fenoréS~e Efpa-Qa',yddá
gente Flamenca de el, RrwcIpé

ninguna meneragulhífede vna
trucbaque le te11Ían adere~ada y
guifada, porque tc:niavenenó:y
li lleg.affen tarde) q ordena{[e (ti
alma:para morir. El Prouincial
fe lo c6tdal Cardenal,eI qual hi
~o poccí.cafQ.dililó;·diiiédojqtie
Diós,ct;¡lás enfermedádesJ ylat
qúíra,y que e1defde el día antes
fe auia !entid'o 1l0tab!eh1el1te:áx
¡j er Í;infe'rm;;¡d o ~ Y 'd cfptiesd.i zeif
quefe aüia[cmido mejor de fa~
lud~con c1alcgria d~raber qlleé~
Reyd09 Carlos aUla defenuar:.;
cadoei,1 Efr,aña, de;{[eando,tfi'
granma,rieraverlc, y-dar lecu'tiü
tay,attifo, deJas co[as del rey:"
Ilo,:[¡noque antes que le vieffe.
le [alteo lamúérté; , ,.. ,' :., '. ',:
,.' Alos diez y fietc,déO&ut!,ie
~~1!~ a~~ J pá~~ ~~fáidenal;a

.aonCarIos.Mantuuolosreynos

en paz en tiempo de grandes al:.

,horocos,ydificultades 'ir fe ofie:'
'cieron; ,
" ,,,, , "
:r·r'~"'l·8;;: • ,En eLaño de mil yntÚnientos
4Ad~, C4r d'
~.
.: J'l 1
tlnAI.
Y lez Y'ltete-partlenu:oeC:.ü·de
nal de Tordc:laguna" otro día
llego,avn lugar llámldó BozegUillas,q!l.c c fuayn di~'4erÍ'uesde
la fieltad~ral1: batetJfo, a onze
deAgono~dp!\defQe:fa;ma que
lcauj¡}udadg.....vcntmQ~da
comi~
- -----~"--'-----~~ ~._~.-
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Roa,

1

1

1

1

j

j

Libfo~nto.Cap. XII.

vn

Roa,que es lugar del Conde
de Siruela,no lexos de Vallad 0lid, Yde Segouia, adonde ¡yeofaua yr defde allí con fu corte
real.Eftando enefte lugar el Car
denal a los fiete de Nouiembre
le crecio la calentura, y los medicos dixeron que eftaua muy
de peligro. Luego que fintio que
fe moria, dio muc!l:rasdc la vida
fantifsima que auía viuido:y aun
que flaco, y fatigado en el cuerpo,mas<con entero juyzio, hizo
vna breue platica a los Cuyos de
la yanidad,y breuedad de las cofas de He figlo, y de laíllifericordia de Díos:y abratandofe de vn
Crucífixb le pídío pcrdon de rus
culpas, inuocandoen fu patroci
nio y;intercefsion a nucj~ra Seii:ori, y al Archáge\ fan Miguel,
ya Can Pedro; y(anPablo, y al
patron Santiago ,a Can Francifcb;yalos fantospaironcs de la

•

lt4lg4lt tI
rer~Q,c."J.

.n J,flftntfl ftgn'fit"
fil"'~

ygldia de Toledo Can Eugenío>,
y Can Illefonfo : con que monia
a lagrimas a los circunflantes;
Defpuesaauerrecebido los dos
facramentos,pidio'c\ de la eXtre
ma VJlCiOll : y repitiendo aquellas palabras de Dauid,II1 te rDo~
mil1e jperatlÍ,el [anti[simo,yilluftri[simo prelado dio fu alma a
Dios, Domingo al oébuo dia
del mes de Nouiembre de He a·
nade miIy quinientos y diez y Año d.
fiete,que fue el ano veyntey dos I 5 17
de [u pontificado, 1 el ochenta
. ,
poco mas de fu edad. Embal[a~
mado elcuerpopara traerle a Al
cala, donde fe mando enterrar
en la capilla de [al1l1lefon[o del
colegio mayor,fuecoloc:ldo en
vn [cpulcro de marmol, en el
qual eftan efculpidos cftos verfos, que compufo el Doél:or
luan de Vergara en fu moce:
dad.·
...

COlld¡deral/¡a mufis Francifcus grflnJe L Jc.cum:
Condo/"ill eXIguo Ilunc ego fMcopbago.
. Pl'tetextam iUItX1Jacco'cgatearnque galero:
Fraür,r[)ux, Prdjúl,Clfrdil1eusqllé pater:
~1l'Pirttlte méa: tUllaum 41 diadema cucúO(J;·
Cuinmihi regnal1ti paruitHeflmia•
<

. , .. .. Búcltos en Caftellano.
.
YoFrailcifco,quefunde:vnam- na!: y con mi induftria junté la
ployma g nifiéoel1:Udio!le.letras, corona real conIa ca. pilla de fray
:torá <!l1:oy e[condido (n cHe an- le,quádo Gendo gouernador de
gol1:o [epulcro.E~ ¡Pi fe halló Hpaña,ellame obedecio) y fue
juntamente la vefttdura de ma- fugeta.
giftrado Romano,con el [aeo: y
Halla aquí he cifrado 'os heelyelmo con el capelo: hendo chos,y grandeza$ dcfte [antoAr
ftayle,Capitan,Prelado,y Carde ~obifpo) cuya memoria vi~ira
.
Hh
mlen

Hiftm-ja de Toledo,
mientras el rol no cdhrc en fu arlllas, Jlwdó c.l apellido de Ci[~
mouimienro,qllallos flglosque f1Closen Giron.Ella hifioriacué
vcndran a penasalcan~arall O[ro ca largamérc el Dctlor Gerony
ygllal a efl:e ¡lIufl:ri[simo Princi- mo GudieJ,cnla que efcrillio de
pe, \' alc~oro ca piran, prudenri(si Jos D uq 1I es de e flu na, refiriéd o
ma Cardcnal,zclo(ltsimo Inqui V110S ver[os Caftclbl1o$ de Graftdor, y per[egllidor de hereges cia Dei, rey de armas de los Re.
en Efpaña, padre, y amparo dcla ycs CarllOhcos, en que dize del.
vniucrfldadde AlcaIa,honra de
laordcn de Can Franci[co,gloria Fama en CifnerQs puflftes .
de nuellra Hpaña,exeplo, y de- [De lea!gel/eradol/,
chado devirtud,valor,yzclo pa- Pues 1>lIeflro1{eyfocorrifte¡
ra todos los prcbdos de la Y glc- ,~naoel cauallo le Jifles,
Ga:qllc efia esla lllJyor, y princi- 'lgalJajl rs el Giroll.
p?l¡¡oblcza [lIya. Mas no le faltó
la,~ prouicllc de fu linagc y ge- E[criuen que c{1:e cauaIlero de~
ne,llogia, a[si de paree de [u pa- cien de del,Conde don Per Ano:
drc,colllo de madre, {eglLl que (urez,que pobló a Valladolid.
comécc a dczir en el cap.4. dc fl:e
De{1:a mifma cara y familiadc 6ó~&'Xl
libro.
CHileros, y dcccndiclltcd\Idi, m~noz do
" . j Clpl1CS~
r '1
Corner('~.
GelUallJ.?/t y IJob!('<.;t dd (arJwal cho don Ro dngo,l
CO! " ' ' - ' '-'
/,01' ¡WU del/J.1Jre,) dda madre.
tro,,fuc Gonplo Ximenc;z ,da
'y deflls a' milS.
Ci[ncras, cauaJlcro dcIi\ vanda.
nobleza dd Can1cnal por llamado ,c;J:BuCl1o (en cuya fl1e~
El Cond~
p.me de fu padre,y de los Cir moria al Canlenalle pufo fu pa~:ni~~~r~ neros, y fu> principios fontan dreenc\~aw,~rrpo el110mbrcde
;1<2 GirO" .1n ri guo"q 1I~ no ay memoria de ,GoPf,alp,q.d"rpuescl [¡end o fray
""'-""- '-' lIas.Dc los pri meros qla illuhra ' IerrocoenFrá;l[co) el qual elh
ron fue VilO el Conde,dó Rodri cnrcrradoen vna ygIdia de la
~': ~ ~,
gode C¡rncros,llaruraldc la mir dicha vjllade Ci[nerqs,y en eila
mavilladcC:fncro,:qucpordar ,efian las,armasde los Ci[neros~
fu cauallo al Rey don Alonro el que (oh {¡cte'quadros o X;lCll1C ..
f<:xto ,r.1cádplc d c'Vna bar. U:, cel' les rüi'oscn:éampo de ()r~~YJglI
Q~ de la S-igra de T olcdo,ClltIU e {¡ere hctidasJ;!t1g rúhas'ill-l rc ¡Y!)~
e·{1:uu0 arieTgo de m u (' rtc, o pri ~ de fl:a c:;i(a, y: 'fa il)iI ia: rc:Ci~5o: t;~l,
{¡cil1~q~¡jr.aJidolp (paramCll10ria ciena. batalb,CIl rer~¡j¿,iq ~l.eJ}JI
d efie hecho ,yporquc el Rey <ler Rey: y c{}neltampo cjcoroJflr~'
pues rllp¡Hleqlli~ le auia hech o man otros ocho q uatirqsi,¡)' jéJ,?c{fe (cruicio) YI) giron de las (o- todos vienen, a rer quim..q¡ Jl(>jíi.
breuil1as qel Reytraya,fobrc las las quale~a,tnlasv fócIJ;gt~;~;i
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íd,y han v[ado,yv[an todos los migos,y allegados [¡¡yos,clando

j

I
•

'j

J~;;Xi~
na de Cif

~o~'--'

j

!
t,

Air¡}X1

menel de

C¡rn,ros.

~G:C

nlldófray
Franci[co,

~'-''-'

illuHres linages de Efpaña ql1e
deciendé ddl:a familia y linap'c,
y a[sí traen por orla las armas"'de
Cifneros, como lo toco Gracia
Dei en aquellos vcr[os:Effos tuS
quadros Ci[neros,íiete vi có Cm
grc efcritos,&c ..
DeHa cafa y folarde Cifncros,
por reaalineadc varon,deil'UCS
de otros,ddecndio luan Xlllle.
~1C'l. de CiCneros, que caío· con
doÍÍ.a Maria de Bayona en Na1,1arra, de la qual tuuo tres hijos:
al mayor llamo Garcia Xim cHez de Ci[ncros:al fcgundo AIuaro Ximencz, t111e fue cleririgo: altc'tcero Alfon[o Ximc11CZ de Cifneros, que flle padre
del Cardenal, como fe dixo al
principio.
"
Vengamos a la nobleza de la
madre del Cardenal: Marinade
la Torre, latlual(dexanJo a parte el [el' limpía, tlllC escora aucriguada ) fue hijadalgo de padre
y de mad:e,natural de b villa de
Torde1aguna,ydeCcendiel1te de
la noble ca fa dclosde IaTorre,
cuyo principio fue vn cauallero
,Montañes, narural de vn lugar
del valle deValdecuña: clqual
cIhndo en [cruicio de fu Rey fu
(cdio poner clRey cerco áMadrid, íiendo de Moros;C<>!1 alÍi1110 de rendir aquella villa: y. e[tando dcCconfiado por la gran
re{¡!1:encia,y fonaleza de los en
cados, dl:e cauallcro con la mas
gente que pudo de pari'.l1tcs ,a-

de impwuifo vn aflilro ala villa,
tomaron vna torre j la (lLla1 fue
medio para que con muy l'üca
ayudadc la gCl1Ce,y cxerciw del
Rey fucfle entrada,y ~~alJada. E n
memoria dcHa hazaÍÍ.'~, fuera de
las mercedes que le hizo el Rey,
le dio por armas vna rorre en c~·
po azu1,y rus hijos,y dcfcClldicn
tes defle calla\lcro tOlllaron el
apellido de la Torre.
r--. ____ ---.
Vno dellos vinoa.viuir a Tor- HernJIIl'e
J 1
' d cee-d'tOHer Torre:
rez de la
lle aguoa,cl
e qUIen
11an Pcrez de la Torre y VclaC· '--"...;,;;...=
co , bi Cabuelo materno del Cardenal. Elle cauaIlCJP caro G:On
IuanaGurierrczd'eCcfpedes~dc

quié ruuodos hijosjyrrcs hijas.
V na dellas hijas( dcxando las Ir-c----<""
llana JU_
otra, ramas de 1os otros hijos,y ticrrez de
hijas) fucIuanJ Guticrrez de la JaTorre.
'-''-'
.Torre "que fue abucb del Carden al: la qual caCo con di [pen[acion (por caL!fa del parcnrcfca) conlordan Sanchc'l. de Af·
tudillo, cauallcro del habito de
Santiago.
De elte matrimonio de lLrana Mal~ ¿;;
Gutiertez y loidan Sanchcz,en ::}~r::.:.,
tre otros hiJOS ruuieron a Mari·
na de lá torre: la qual (como [e
dixo al pri.ncípio )ca[o con el Ba·
chiller AUon[o Ximel1ez de Cir
neros: y dcite Indtrimonio tuuieró tres hijos,el primero nueiScr;;¿;
tro CarL1cnal, el fegut1do luan nalclófray
·
·1 C' [
1
h'anCl[CO
'
X 111lCneZ, C 1 .!1cros ,y e me" &~.
norfray Bernardino.
. "-''--'--D c[pues d cíl:as pe r [o nas nobles

---
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de quien delciende el Cardenal
por parte de padre, ydemadre.
De las fobrinas del illufirifsimo
Cardenal han luccdido muchos
fcriores de titulo, como fon los
CódesdeCoruña,losde Barajas,
los del Cail:ellar,] los Oforno,
y otros perfonages qnoesdeíle
lugártratar por eílenlo.
Auiendo fallecido el Reuerédi[simo Cardenal,como fe ha di
cho,lucediole enladignidad Ar
Arf·bi[p. fobi{¡pal el Cardenal dó Guillerdon Guiller
r. d C-b
m.d. ero). mo de Croy,O b'!lpO
e a ray,
Principe del imperio, de nacion
Flamenco:el qual Gn venira eaa
[anta yglella, y Iln ver a Efpaña
defilS ojos fal1ecio en Alemania:
de lo qual diremos enfulugar.

a

[De la primtra '1múda delrt{ey don
Car/ora ElPaña:ydelll conqlli!fa
y. cOlluerftonde ¡a/lucua E'/paña.
Cap. X1II.
N el capitulo tercero derte libro comence a dezir,
ca 1110 dc(pues de la muerte del Catholico Rey don Fernando el Rey don Carlos( que
deíle titulo c0111ell~ó a v[araun
en vida de la Reyna doña luana
[u madre) deffco(o de viGtllr cftos rus reynos de Caílilla ,y dar
orden enla goucrnacion dellos,
'vinocópr04)ero viento atomar
tierra enla villa y puerto de Villa
uiciofa, en diez y nuelle diasdcl
Año de mesd e Setiembre, del año mil y
1517 quillientosy diczyuete.Loque

E

en Efpaña fe hizo el1 particular
en poco mas de año y medio,
que e! Rey ellullo delta vez en
ella, no toca ami de contarlo,
que falo hago fumma delas cofas deíla ciudad: mas hare vna
breue memoria,de como reyná
dodon Carlos quinto, en daiÍo Año .de
ftguiente de mil y quinientos y 15 x 8
diez y ocho, fe dio principio al
defcubrimiento , y conuedion
de la nucua Efpaña, y de la gran
ciudaddeMexico,y fusgrandes
prouincias:hecha por el famolo
y admirable varan Hernando
Cortes,comen~ando en eíleaiÍo
la cQnquiíla con folos quinienrosy cincuenta Efpañoles, fin al
gunos Indiosdeferuicio.
Defpucsque Chriíloual CoJó
ddcubriolas Indias Occidentales en el añade mil y quatrocien
tos y nouenta y dos,todoslosEf
pañoles que paifauan de CaíliTIa a ellas J como por la mayor
parte no lleuauá otro mayor cuy
aadoque hílzerfe rícos,no paifa
uan deja Efpañola,o Cuba,ode
otras yaa, ae aquel parage , ní
entendian en otra cofa fino en
allegar dineros, y procurar boluer ricos a fu cafa. Bien que algunos fe mouian con zelo de
Chriaiandad,y predicauan IaFe
de Iefu Chriao nuearo feñor,y
conuertian de aquellas gentes
idolatras. OtroS de buen efpítu enfanchauan fu fama y nombre, defcubriendo nueuas tkrras,poblando ciudadc:s,y dexan

do

Atp:n"
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do en.ellás,y .en los rios,y fpaer ..
tos [uso propnos nombres;y los
clefus patrias,y ciudades~A[si ve
~os que. ay: en aquellas nuellas
uerrasdtra Seuilla,octaGran;:¡d <1,
y, otraTruxillo,y nóbrt':sol1f1cl1<is
¿llos.q')1.aaca'entre no[ocr'os·ed,
viejos,ymuyconocidos.Mas en
tre tod'os c11:os paffaaeras y co n.
qui11:adores tí entra~onen la" In
dias ,en los veynte y cim:o,aÍlds

en ,eJ!cctlciond:dla hízo.ébfaB in
audrtas, y qudIi,n®. las huuj.cramos. vi 11:0 por los o,j <lt$,'4pe~l1as;l;¡ls
pudieramoAicr;éer iJ\il:ee}vaJ~roc
fiCsimo yeJé<i:¿lcrite ~apj tán hlbnando Corré'sjtheritiCsÍmo;1vhlr
..
,
ques delVallcr,.qué:ddpues-fé
Harnó. HalláronfeiunrasetbH
dos cofas, q1¡1~ pocasvezes [uoJ~
andarlo,quefo'n prudcncia;'f'va
Jcntia:yafsi,uabajaua d,ypd~a;

ptimeros\d,efudefcubrtmiento) ·t:¡a én t~dás)as,o~~afJ.Ojl¡l.~>S,. G:O;k1il!~
nunea;lq,uuÁlmitJguqo,¿{c-allitnÓ h\¡l.en fordado :;'9':gAíteb1 aÚa
tan leú'átad'O,l1i tí fueffetánhra negoCios de paz;:ydegllerm:;l.l"ái
uido queoC1ncaffentar~r:obJnt :grandi[sitna cQrdrtlfa Ytl.i-[crocjó:
en la tierrahrme de IndiasHbdó .p.rj:¡didatla.aíaqudl~g-e['jtF:.o~q\lt:
el tfato yihabitaGiol1 n~dtíja> ~r.á ¡110 atl'taJ?ld~ ;aymt¡j);lma~qtl~:aN"~

m

enlasy.(las.'Bienes veId¡¡:djqLT~ folp.Liios.,,'d~1'll1jba}¡tl:~ ¡lQS'kT~
fé teniay.a noüci-a delxd.crra:Jl'rl lo'&:, Y'P.u:niel'l dOJ~liIlJ{:S; )"linl agi~
.J11é;?9rqti e drríi (¡U'o.C~rilllot(¡:al jl1~S de' il\lefl¡r.aj:~prá j' yotrqs
Colon la-üeféubrio,y olrbSlMgu J4ntos~X en tddi~ p'állteS.qoJddt

nos la auia!) vino; Si-a clifo'y:u;ri
.Efpal1oo1csallá tlendeiGuhai;o
&ndea.lguna ·ete las ocrds yfl;t1~
no era 'apoblar,ni prcdicar)ino
acomprar,y vender:pOI'qu.etrJ"
tauanp:Hl'gentc tan ¡il'np1é.,qm~

fr.;, l1'lllQtiap'e~fuadÍmiqt¡tcerSt 1'11:al
(hooho comer,ho!'fl ~re.s.,:y Caeuh
-~.<\dos hlos dü)[es~No vra.u~ ebni
.los (uy:os de ~¡a;gün'g,el)eHU¡¡'~

much:()jy.jl!lUl,~bt1lfep ovoJ¡y,p¡e.
dfas,yotllias1a'bftls ulÍ ~fn:n¡dHsf ~

.'fIJ'\t.aqud :mifino1~ $1' .quc?VJÍ-

.ro bói: ,fu'Cr~as;ni iViglenci;\:ii:llIrr

•te,s ,procuraua:tbntr..:i:rtilltasi1il-·
atrueco~dcagug<ttas·dd q~lD~tto) ~!11;.g:of~
ính.rabllte9yi<d.€f:in',fci:
y,de al/1l.<;rG~,' cuchillos,r'úxcras, j~mba>xl~'N.~rRot1furJQ.31 de
yo;tras J;¡l¡.!Íie,¡-ias " que aca·no'tie. :E(rañll~;'Eriipt'lliá.db lf.acLniuncl b
nen.•y::iiiJl1p.~un4.)',.miY·állrellci5 :(a í.lJ.1RUfll:o.lp~edl,ph efl: 0 qUftilo

mo prec.iof,r¡Ei[::pr-imero,delqs
E[pañt>l~s'quFcO:f:l 'atÍim6He
mas'gueholÍJ1brc;of6.emprcn~

No

,nÍ;l;a:nJlPduifo aLruY',:lYJ,o'tCi'tU~m(};o/,at~d~s,:4r,<ige;iqe$!dc ;'iJU~
.1hssprqarinciasj&'orhQ dl:a:tlardn
qtamll<lh4.én' adQr.arrmas:ql1 e a:YJ1
,fólo ']¡)i'oxs.Luegolalos ¡;>rindp@s

del" la ~nqulita."defcdhilmiehc
te, Ycommd1:ol1'¿e hriena /1r- 'fe:,d.¿riennihoCoHCs de, ti<íhl~r
medclndias; y erquc cqn dfao'- :en áq ue1ta tierra,y con:f\ll·F~.l::ti~a
uordcDios la pufo pór'obra; y

tr.a~a;y induD:ri.rfuuqb'v.mdcf'có
Hh 3
vna

&

HHtoria de T°1edo,
vna villa en titio muy a propofi dielido los di as fue COrtes dif.
to, y dixo que fellamaífe la Villa puniendo las cofas con tanta fa~
Rica de Veracruz: nombrando gacidad,ydeJheza,q vino More
regimiento,y oficiales: dio varas ~u ma a renunciar el reyno en el
al05 alcaldes, y alguaziles: yen Reydc Caihlla, haziendovnfo.
prcfen::ia de roda fu gente, ante tenne juramento, y vafallage al
Francifco Hernandcz efcriuano Rey don Carlos, y luego con el
del Rey, por auto folenne tomo ro. dos los grandes que con el dpoílefió de rodas aquellas tierras tauan, prometiend o ferie bue.en nombre del Rey don Carlos: n05,y lea)esvafIallos: )0 qua! roy nombraronle ael porgouerna -do romo Cortes por tei!:imo.
dor y capitan general, para cj tu- nio ante efcriuano, y te/ligQs.
tuieife el fupremo lugar, entre Luego dio prieffa ala conuerGó
tanto que el Rey no mandaua o. de los Illdios:baptízaronfe algu.
tra cofa. Determinó dehazer fu nos: y el mefmo Motefuma vi.
viage parab ciudad de Mexico, no en baptizarfe: mas ei!:o no hu
y vede con Morefuma} que era uo efeél:o,por fucederle en bre.
el principal feñory Rey de aque- ue tiempo morir defgraciada.
llas rierras,que tenia treynu Re. mente de vna herida. Sllcediole
yes que le pagallan tributo. En en el reyno vn Cobrino fuyo lIa.
efia jornada fe le ofrecieron amado QEtimoccin . E/le dio a
Cortes grandes dificultades ,y los nu.efhos crudelifsima guer(:Gltlquiftas, y rodas las vencio ra: la qua) concluyo CorteS a [aeón el.fauorde Dios, y defu-pa- bor, dc[pues de grandes peli~
tron [an Ped~o, y con [u gran- gros, y dificultades: defpues fe
deesfuer~o, prudencia, yinduf- determino a poner cercoa laciu
trias.Enlasciudades,y otros pue dad de Mexico por agua, y por
blos por donde andaua, procu- tierra, y fue Dios reruido, cuyo
rauahazer[c amigo, y grangear negocio fe hazia,que gano coda
la voluntad delos Caciques y [e aqudla tierra, poniendo en p~_
ñorc:s, y de la gente popular: dcr de Chrifiianos aquella gran
losquales le ofrecian muchos, y ciudad,con que fe allanaron dee
muy preciofos dones de Oro, puestodas las dichas tierras: y lo
.- y cofas de pluma, y joyas, cofas que mas es de e/limar, ceifó en
de comer,bai!:imentos, y gen- ellas la idolatria.Delú queen erte de guerra. Entro Hernando ta guerra fe gano, [e ernbio a fu
Cones en Mexico a ocho di as MageClad vn prefenre que vade Nouiebre,de mil y quiéros y lia cÍento y cincuenta mil dudiez y nueue; recibiédole Mote caclos, y ma~ . Con el embia.
fuma lllUy cone[roente.Proce-: ronlos Efpañoles al Emperador
gran-

I
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1
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grandes loores de Cortes: pero
no tamos como el merecía. SlIplic~ronle lesembiafle Obirpos,
y rcl.lgiOfos paJa predicar, y conl,1~(,tir lndios,yalgun Cofmogra
,ph;~J8uevieífela:R1UCha y muy ri
,,<:.1. ~terra que auian ganado para
fu,Magefl:ad: teniendo por bien
queJe llanuífe la nllcua Efpaúa
(qllcarsi rc!lama 0Y)Y que ma11daífe paífara1l3 labradores, gana
~os:,p¡amas,y otr~scofas neceífa
l,"la~l";:' e,"~, ."
,.
i" He ,querido '1largarmé algun
tal)to,por ferdl:e fuceífo tanme
morable,ydecanraimportancia,
rara acr,ecenramiemo :de,el reyno, yJj{ñoriodd Emperador dó
Cados;.y de Efpaña: aunque fe.g~:c¡:l{l¡lgeto lo ¡;equeria,; fe ha di
cho C'on:roda la,brcuedad:poIsi~

bJe,.;

.'

. : ' ••
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Moros, y Turcos'é,n muchos a.;
ños,tamo ganó Cortes al dcmonio, por Olra, cnueso quatro ..
Por lo qU31 muy bien qlladraa
nucilro Emperador don Carlos
el b1afon/Plusl1/ail, pues en tan"
to grado amplio, yaul11emólos
anti¡!;uos limites de Efpaña, camo defpllcs l1iremos en fu lugar.
Gorltcntanl1lC muchovllJ.s P,lla
brasdel Maclho Aluar Gomcz
cilla hiíl:orial del Cardenal don;
[rayFranci[co Ximcnez,enalaban~adc Hc:rnapdoCones:don.
deJe lbma conquifl:adordel am
plíJ5imolmperio Mexican,o,,Y .q
fe pu'edeygualar:cónqualquier.a
"le, los :u1ciguos, ,Emperadores:
aora conGdcrcm'os fumuy larga
y mtÍy di/iculw[a nauegacion, o
lagrádezade fushcchos: el qual
conincreyblc ofadia,y animo, y
con grande amor de la Chrifl:iana rcli:gion, en entrando en fu
poder alguna ciudad,lucgo c.nera
ua en los ccm rlos d e los infieles
con' gran remor;y derribádolos
altares, y imagines de los demonios,polüaen {ulugada crui de
Chriíl:o, y;eon fúpredicacion, y
a vez es con alguna fuerfa hazia
que la ad:oraílcn. 'i

., .A~udieron luego 'a la nueua
¡J::fp;aá.a)trasla famadc Coree,>, y
4ela riqueza dda cierra,muchos
1::fpañolesde aCJ,y de losque d~
taqan en las yllas: con los llu~llcs
r"cpnünuó lacQnqwilla,yfc puueton,e,n, feruiciodel Emperador mas tierras y gmtcs q lIelo q
e~!g(p,afia;,.frallCia,ltalia, Y'aun
h-Ih~niA ::porql<tClfonmas de
qllíluoci.e,ritas,legujseh,lar:go,
n()a,y Cantas de aqúiaHU1~gl:ia. Etra"ey don Cad6J el deilo El71pera
p~flJerteque.porlabuenainduf
. dór,ypajJa ell/flemallí,l. Cap.
tria '<lc:íl:e ,famoGrsimo capiran,
XlIII.
creciolaGhriil:iandad-ocrocan".,
tPlU¡1S de<lo que antés[Gllia tener: E
,.. . Ntre ~anto~l1e Hernat1cló
Yquáto
vna pá\'te nOS auian
' . Cortes hazla en el nLleuo
l?',a~~2~ ~e la ChiÜl;iandad lo>' ,1,Lmúdo, o nucuaEfpaÍlJ,las
"
,
I
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coras que acabamos de ver,dlá.
donueíl:ro Rey Carlos en Erpa.
ña, [ucedio la muerte del Emperador Maximíb.llo fu :¿buelo: el
A - d qual fallecí o en Bels,al principio
no e del año de mil y quíniéros y diez
1
15 9 Ynueue.LoselcUores del Imperiohizicro-n [u jumaenFrancfor
dia, como lo tienen de col1:umbrc,para elegir [uceffor en el lm~erio. Huuo entre ellos grandi[Urnas competécias: porque vnos
queriá dar fus votos al Rey Franci[eo de Francia, y ocros el1:auan
aficionados anueltro Rey Carlos, que ell:os eran la mayor parre de los eleC1:orcs. Losqualcsal
fin en toda concordia dieron [us
voro, a dó Carlos, que cambien
lo merecia, a(,i por las muchas y
heroycas virtudes que endeono
eí;m,como porelgran poder que
tenia,con [er [elíor de tantos [eñorios, y reynos: y cambié por la
buena memoria de [us paffados:
porllue FreJericoccrcero,y Mixill1lliano aujan gouernado (¡on
grád e C¡risfaciol1 de codala Chrí[
tiádad las tierras dclimpcrio.E[.
ta cleccion, y el auerre de coronare! nueuo Emp!:rador confor
me alacoJl:umbre enAquifgran,
le nece[sicaron a patTaraFlandes,
('r¡mera (O ydeay en Alemania. Coronofe
"''',.mo del nucfiro inuiélifsimo Cc[ar Car~::'/[:~':,::: los quinto de la primera corona
t,; .• ' en Aquifgran a vcyntey quatre
Ace. de de Febrero de mil y 'luiniétos y
[~IO o v'"ynre años. Tu.uo oece[sidad
p" ra poner en ~rdé la putida.de

qaeíl:osreynos feles huuieffe oe
pedir feruicio, y algun [ocorro.
Q!.,ando efte negocio delferuiuicio [e pufo en placica, efiaua el
Emperador en Toledo:y como
M ofiur deGeures era mal quiíl:o,
y caú codos los grandes,y per[onasparriculares de E(paña[e[en
tia n del muy agrauiadas:porque
los oficios, y tenencias [e proueyan a eíl:rágeros, y los Flamen
cos lo. vendian a los naturales,
por cíl:a oca(\on eíl:uuieron en
poco deponer la! manos en el
miflllo Geures al cjl"mpoque fe
auia de partir para la Coruña, a
donde el ,E mperador [l" auia de
embarcar: loqual fue cau[a que
Geures [e [alio J Toledo medio
huyendo. Pocos dias antes éj de
aqui parrieífe fu Magefiad, efrauan ya llamados los procuradores de las ciudades para celebrar
corres en la Coruña. Acudieron
a ellascaíi codos los que por ailci
gua eoltuinbr~, JeHos reynos tie
nen voco~y como todos fabianq
la principal cJufa porque las COfC:5 .fe ha~ianpa para pedir el [er
Ulclo,yua fobre el aUl[O rrílichos
dclos procuradores,con propofi
code 110 concederle. Venido al
negocio,hizierolldiferentemcn
te de lo que lIeuauan penCado; y
cencedieroll el [eruicio,conformando[e con h voluntad de,fu
Reyy [eñor,como erajuíl:o.partio[eluego el Emperado.r,dexan
do la goue~nacion defl:~sreynos
al Cardenal Adriano,Obifpode
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Libro ~into~Cap.XV
Tortofa(c:\qualquedaúa deaf- faIfa! querellas que com~a.enó~
lic:nroén Valladolid)juritameno. álegauan, de que no admtnIilra.
te con los dc:lconfejo reaL· '. ' uan jufiicia.Y daridocólórafa.

{j)'llt tef,tiíoll,y altmlci61ltS que m
. , oeflo:mynoi de Caftillafuceditr~)
. IIfHe comUllmeme Uam4n C9mu-

niJades.C...p.XV.
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O huuoCu Magefladbu
cIto ~as cfpaldas e~ la a~"fcncla'de que;end'capl.

cifnlaaclamauanlibettád,diúen
do qpretendiá reducir eflos rey
nos en formade republic3j pall~
que porefiavianófe facaífen t~g
dineros del reyno,nife proueyef
len los Obitl?ados, y tenenó;¡s
aperfonas efirangeras, fin dar l~ .
gar a otros defafueros> y codlo
cias, cómo lasque ellos publieauan de MoliurJe Geures.·· ';'.
QWen menos fe penfaua fe que
ria hazer mandan en el rcyno,y
poner en fu cabe~a el M~e!l.rá.c..

tul?- paWa~o:ababéde'deúr)q uan
dO' fe:Conpcioquc:elreyn"o quedauamuy deifabrido, Hendoco~o cranm,uchos los que nopo'dlan lleuílt'apaciencia el nueuo go de;Samiá:gó;áudiencia~N.c:?(
tributó' 1)' el etal manera'procura regimientos, y lbs omejores ·<lá~.
uaflfaéudirled efi ;qu efc:~ n tell. gos, y mandos::y eritre ellCiscd
diaclatamelite'e1 grandedl'lal y Ob~fpo de Zal11 orafe foñaua ~:r
c:laño,'quefcmejallfe indignaeió :~oblfpo de Toledo. .' ,,)
Dexo de cont:lr las alberado": .
amen~allade ·;¡lgllna conjuracion, ylcuatúámiénto, como en nes,y infolencias( que conforme
a lo dcterl11illado en la júta)que
" cfé6l;0 fucedio'. Pues no mucho
defpues delto fe leuáto en efios ellos lIamauan tanta, hecha:én
¡. rey nos de Caltilla aqlla tebelion Auila) palfaronen SegoujQ~;:~h
qcomunméte llamamos comu- Medina del Campó.i en'FórcÍ'é-li ,
nidad.es,la qual caufo en Efpaña lIas,en V;¡lladalid,tB;urgosJP.áleh
tálitamquietud, y alborotos, q cia, y Salaín~ti~a) Najara; Toro.
refrefco en ella la trill:e memoria Léóá y Z'amobí,l~squales noron
4efu-.~éft.t:'Ucioh quandi))osMó demi propolito,{jntes el d~zjrlás
r(jsIa'ga:n~t&l Sógúfiqáe oyllios feria rcnouadas Hagas vicjas.En
bmé\ifa1f'á!ñué.frr'.()g~p··adr~5 y a~ todascfias partes y otras algúnas
bueldsue,lal'l'lancraque, fe ~eu.á éranloscapitanes de la co~riuni·
tat:ol1,ypn!1eton 'eh armas n\u- Jadhol11breSviles, y de oficios
cha gentealtenlda de algunasciu bajos,y túdido re s,fa lhes) pellejo
dades;y'pueblos prinCipales, ne- ros,y freneros: cofa ci eIto de 'flÍa
gandolaobediénciá11 Cirdenal raúillar, que dós o tres peÍ'fdli~s
Ad riano,yal cóCejoreal, ya qua- tan principales como luan'S'eFa
.lef'lulér mi!~iªros 4e1· Rey j pór dillaAo.n ~cdro Ghfin;y ehiJPíf
o
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\:Niítória d~Toledo), ,:

po\.le ZamQm:doQ :AI,1~ol)io d.e.

A~uña, Gguidfen; .clparé~er de
gemc tan vi!.Esgrandi[simodo
lor de conlidel'ar la mi[eria en
p\!Geron ¡¡ c,fios rc~mos> losque
pl,Ib,lic;.man tí: losqu<rrianponer
e~ libertad •. Porqen poco mas
deonze meres qUi1d utó.:}l dc[cubierto da gU.Cfr~ mas qU'e.ciuil,no fe guarqó illfticia,niauia
ninguno quctl.l,uitt[fe [u hazicn
d;¡.{egura. A penas qfauan los
querian gUJrdarlealrad al Rey,
falirde fu cafade nochc,ni cami
nirde dia.Robaua[e en publico)
for~aLlan a las mugercs, [aquea,uan[e Jos Jugares: y cra rama la
di[cordia y confuGon,que en ,vn
Jugar,y en vna,mifma ca1a,y entrep~dresy hijos[cmarau?n [obre [¡ eran comuneros)o Reales,:
yay de aquelqno dezia, viua la
.(,¡:¡Pi ;com.unidad: con que .auia
:m,uchos qU¡;{i: le,s. preglltH'9ra~
des que quc;ri.al.1lrSlue(;pla: ér;t
comunidad, 110.10 :fqpiel1aIld~
'zi;r. ni luzian mas de yr[éalhilo
.d eJa gente. Losc:audillos, dei1:a
'. fl!l'Í4 popubr(qt¡c; ¡¡(si la pode,.,rn.o~lIamar)apel)iqalla libertad,
~Y'PfometiánJlllJifia: y jamas [e
,yjoCIl Efpanat;Í .9:ura[eruidum.~H;Jni tanta Íl1iq.llidad cpmoJa
qw;~,c\,nellpsfe;padecia. No re, fie(010s otros: diabolicosin[ul.t(}sp"dt'l :~nfcJ!;;¡J :1=01; jurJcion,
en qucprendino.ll
Vallado.,lid'l algui1o~ ~lo§ 9ydore~; y al
.~e(mo Ca{deJ1,aJ::A~ri.:¡no, y fe

q

q

en

uan, carta~,yprob\i(i:Q,lJet ~n [U'
nombre~y: de)" R~y:!.l'~ J,o.ú¡¡Iu;¡',

na, v[urpando tp,tf!meme)a juri[dicion real.
Vengo a [ni principa,l4qrcnto,
queesdezir lo que paffoel) To- L.qJlt~..§.
'f1.
G
L ' - <"rol.d, In
1e d0,, En ella
oca lOrl,yrurpaclO, ¡", e.mu,,;.
manmuo efia ciuda4gral~ fjrj)1e J"des.
'
za y lealtad a la coronarea!: aun
de lahifioria',de Se- dejt.,ü[cfl
v,'¡'/ib. ':
ue el ,autor
q ....
""""""
mlIa, por alabar,Ycl:ef~:¡Jg~ra. fu (i.n."N"
patria"carga demalióldaménte la '
n~efi%poniendoleen., ella parte 1"9 aJrio¡nbre.JAf;ulpad~¡\Jgu
~osp~\si<¡u,Lare~({;b_qltoJQs ,gen
ts ,b;¡,xa, y, ;viI,noJé ~ep,e:~lT\putar
y~tI;i~qil.?:l~ ciuq¡¡Q.: pues nila
jufrisi,l.),)1Í c1regiíniento , ni la
ge,nr:e)1(jlblc; ligui~r,o.1).1a c;:omil:ni~ilq,lipo era¡1;dqs:t~ ~.rescaua~

.~laJkr.o,s>,\os demas(c auian. ydo
a viu,ir,en lugares Horcs qqci1:os
e(ca~~jl!~s:y muc.!ws,d¡;j la gen
~Y¡P:!iin.<;;p,alanqaq~n ene! camPH''I9H l,9;si; que {<fglJ,ian la voz y.
<lB~~h~9;4~k"fi,q1¡'¡)i:c¡l~19~ ggA,Í\'lrn,~R8~~~J ,{¡q~:c;:i!lpapq$cI! eHa
,c,iudad,Jos que ¡nand~l.Iav"n~.:
:bolui al1 Ja tierra, exap;algl,lflps,
h()lg~~atlg~i qu¡;:¡ !lb: ~qój;líl::qlle
.Pe'ldS.l',.y;ariobuelw rob auan ,)1"
l)azi~nf,lcrfaa otros nwchos p~
fa gGgllieífenla c0¡1111n,idad:yal
gu~os por n<;> [eguirlbs [e Jingj¡
enfcnTIos, ocros códine,ros qll~
les dauan: redemi211 [uve¡;ació,
pqr~~c:.: 10.s dexa[f~n~l1p~z', Y
.qU;l!lqo l,á,rnageil:;ld del E(ÚP,C!~
dQrvinó.aToledo dcAleman!~."

··~p.Q4erarOl1 ªtt[8ng1!,~~.~ ~g;>ra~ ,~~~4~!~f9~ma.~B.~eJ¡¡ N,~fd.ad>,
con
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Libro ~lnt6.Cap. XV.
Pachecó, vna noche en habito
de aldeana [dib,di[sinlldadamé~c
te ha1l:a la veg'a,;dol1dd~ efpera.¡
uan dose[cuderos cqueífueron
con ella a Po rtugal,cóÍ1 vn .\lijo
dos.
fuyo pequeño.AIli lostuUo COll
V nodetl:osfue Iuide Padilla, íigo el Ar~obifpod~ Btaga:yalli
natural de Toledo, el qual aun- muricron,el hijo de poca edad,l'
que era cauallero ,y de buenas lamadre con mucho quebranto
prendas, y de noble condicion, y ¡Diferia.
fedexo lIeuar de la ambició de[
Otros[acrileglos Cometieron
[e;lndo ferMae1l:re de Santiago. los comUneros en yglefia's partiEndl:e negocio?izenquec!:uuo cuIares,lleuandoíe las;campanas
grande culpa dona Maria Pache p;¡ra hazer dellas artilleria, vna
co [u muger , la qual moria por lleuaron de Can Lucas de Tole.
llamar[e Señoría:y {¡endo de ani do, y otra de Gltuo/fhome: la
mo inquieto andauaen e1l:as re. qua! derribarondeJa'torre;y:c:í~
bu,eltashaziendofuer~as y agra~ yo a la boca de vna:talle~que har
uios:tanto que entro enelSagra ha oy [cllama,la calle de la Camrio' 'defra [anta yglefia en ocho pana, porqu e la campana no fe
dias de Oé1:ubre J del año de mil quebro del golpe, fino quedo
y quinientos y veynte y vno J y [oterrada mucha parte della en
auiédo hecho vexaciones y fuer tierra.
ps,prendicndo a VilOS, yamena
Ni re puede dezir con verdad.
pnJo aotros,[e lleuó vnaclJ1l:o que fue zclo del bien publico lo
día de plata que peCó trezientos . que a e1l:os mouia (aurrgueeUós
y. vey:ntey ocho marcos, y mas le dauan c1l:e npmbre)ftno atre.
tres lamparas, y candeleros, y 0- uimiento muyculpable¿ porque
tras pie~as todo de plata, ha1l:a. dado cafoqueIosReyes,ofus mi
valO1:de vn cucntc,) y diezy nue., nifrros en algún tielnpo hiziefi:.
uemi,} maiatiedis3 :parapagar [u fen agrauios a rus [ubditos y vara
gentB"cóqJle[ufrentaua fu voz, lIos, el remedio, 'Ce ha de procuyrebelion.Efraentrada de doña rar con buel1, termino, y preceM~ria\en el Sagrario e[criuedó diendoruegos..y; aUI1Ligrimas,y
Antonio de GuéuaraObifpode noconarmas,yfuer~as,que alea
Mondoñedo, en fus. Epi1l:olas. bo Hueue [o bre los miemos [uh,
Pero defpucs cada vnopago [u ditos.
, '.
culpa,dó Iuande Padilla fue por
Al fin vino el ncO'ocioa poner
fentencia degollado como lue- fe en rompimiem~ de guerra;:
godire: y [u mugerdoña Maria de[pues queloscomuneros hu-

coñ jufro y piadoro pecho concedío el perdon,có que [olamen
te algunos defros reboltofos q
auían fido como cabe~as dc!tc
motin y rebelion,(ueírcn ju1l:iciá

uie-

,·\HH1:odá de Toledo,
lúeron faqadado: a Moh~o.nj ir [US pecados.' Y enToledo aiJien
Fuentcs';yotrÓS lugares:I uan, dé. dole derribado [us cafas, que erá.
Padil\3: cCIl1 eh~xercitQde!a Co- junto afanRoman, y pudl:o en
munidadqucria· íuntarconGgo aquel {itio vn padron fobrevn pi
ocliomilhombr.es que etObj[· lar de mannol, con vn letrero q
podeZamorateniaenTofo;Sa denotn [udcliuo: de[puesatcnHido podosgouernadorcsdca .to que[u padre era viuO altiem- ,
I;l1inbquduinde,PadiUalleua. po de! dclitl;o, y que clluan,de
ua có fu exextiropara 'Ioro,los Padilla noauia heredado, por
vinieron aa1can~ar junto.aVilla pleyro [,caró lósheredcrosde [u
ln:t,qll:molcguas dcla ciudad. Y hcrrnanó,q las cafas [e reedificaf
como los del campo de losgo~ [en,y el padró [cmuda{[e aotra
ucrnadorcs ylcales tenian In.as, parteAfuc a la entrada dela pué
ymejoltÓualleria, con muy po~ tede S.-Marcin,yesafsiq ni el pa
c.o<UÍ:{¡bajo totl1arrin en medio a dre tuuo;culp:<en e[tos hechos,
loscomrarios, y Gn que [epudief antes reprehendío diuer[as, y:é';'
[en defendcr,ni huyrfuerbD pre
zesaJuande Padilla por las des.;.
Jos luan de Padílla,IuanB1"auo, lea.ltades,yatreulmientosen que
y, Maldoáado; La infahtería deandalla: ni el :hermano Gutierfo
lbswmuneroscomo vioprefos ,re LopezdePa~illa tlluoculpa,
fúscapitanes,m:i tuuieron esfuer :el quaL; dl:aüa en· [erüicio ,del
~o ¡Jarican losvi&orioíos,y atsiReydel(tro de [u ca [a, y lc:&tpío
fueron facilmente vencidos y con~chaLealtad,afsiaIElnpe ..
desbaratad0s,co'nmuerte,y h~ri .rador:.d-<;l;H:Carlos, comoaLRcy
das de 'muchos ddlos. C(¡)ll cila ,c¡ló PhilipHe.giu14o fuhijo;ha{:.
felici [simavitloria( qu¿[~ :ganPr ,ta:qué·ll¡,ui¡;o¡rj :ilJr;,,+;L ,;!;
dia de (;10 Largc, a veyntey.tres :. ,O\fos que en c[tosalboroto$
d;i:as del 111 es de Abril, del ·año l11as [eJeñalaron; fueron'J~!Jar
inil y 'quinicrosY\'cyme y .vno') teadQs,yftrsha21iendasconjifca;..
fe pufo el defIcado fin a dkin.. da,. EL ObifpordeZamor:rfrre
',. ptefo;y'puefto.enlafonalezade
ietlil1agueri-.l;; . "
-J; Otrodia. adelallte faCillron en
.SimaD:cas,y mli.erto ,cóqi1e nu.tJ
4rnnas'NlJlan degollar e.n \lIro .camas pareelo: yaJsi feabbaro/
llpde V\llhhrrr.;¡!os tres pri:n~ipa [liS únhiciofos::deífeos:,háqht
ldcautimoUIu~l1:de Padiíla,Br'a aquí fdla,dicho que pa{[oen
iw,yMa:tdonado.Jufrio hriúrcr T oledoélldl:osalboroco's;esfáte luan de Padilla como ChriJlia iad o vn3 rclacion OJigin.abffl.
no, y b llC Ívquallb-o ;con 111 uchacentiiád':i¡ deLm'cííno hC',UQ ¡!1m
,paciencia y dcuocio'fJ;Y moitral'lla qualeítauájú'ntamentc!'l?aJi:e
0.0 gr;J.ndearrcpehrimientó, cfcdula nrmadadelapropria itlaI)o
.~
dc
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Libro ~into.Cap. XVI.
ae doña Maria Pacheco, en qu~

fe obli~au,a a boluer toda la plata que laco dd Sagrario,aunqlle
oy eita por cu m plir.

Como Toledo t1l eflQs alborotos file
fiempre leal a{te rJ?.efyde fa pací
fiCáCIOl1 de/as comlillidades. L'tJp.
XVI.
Aara que con masfullda.
mento fcve;t!a raz'onque
tengo de bo)uer por eita
Imperia), y muy leal ciudad de
Toledo,y la pocaqtuuieron Pe
dro Mcxia en la hi/1:oria q comé
~o del Rey dó Carlos, y Alonro
Morgado enlahHloria deScuilla
(el vno naturaI,y el otroChroni[
ta de Seuilla) en culpardla inlig
ne ciudad en las alteraciones de
la comunidad:meparecio poner
aquialgllnas coras paniculares q
paffaron en ella, y de{cubren fu
innoccncia,y la tyrania de los re
dicioros y alborotadores que Ic
apoderaron del gouierno, y de
lIa. Cuyas il1rolencia5, trayciones, y maldades no es juil:o que
ninguno les de voz y nombre
de efIa leal cilldad, (j bien algunos particulares de ella (como
de otras ciudades )re alborotaró,
y figuieronla partedelos comuneros:y arsi no carecen de culpa
muy graue los autores que deracteditan,y ponen rorpecha(por
ignorancia o malicia) en vnade
,las mas leales, inllgnes, y nobles
ciudades de Efpaña. cabe~a de
toda fumonarchia.

P

Para dlo es bien faber,que la
primera alteració qre vio en ella
fue lunes diez y [eys de Abril,
del año mil y quinientos y veyn
te,albororandore alguna gente
comUl1,y baxa:robre que elRey
mando prédera luan de Padilla,
y a Hcrnando Daualos, porque
brotal13 yaen clloslamalaintcn
cion que derpues de[cubrieron.
Crecio el furor popular de mane
ra,que no rolo fe atreuieró a de.
fender que no fe prendieífen,pe
ro apoderádoCe de rus perronas
intentaron matar al Alcalde, y
aIgua ziI mayor, y lo hizieran de
hecho a no ponerle encobro,
como el Corregidor que fe encerro enru cara.
Luego el martes fe juntaron
los comuneros,y quitaron la vara al Corregidor, y re lahizieron
boluer a tomar en nombre del
Rey,y dclacomunidad:y al pun
to re apoderaron de las puertas
de Viragra, y del Cambron ,y
puente deran Martin,rci!:>re qué
murierótres o quatro hombrc5,
y echaró en el rio toda la hazien
da del Alcayde.
Otro dia fe encendieron tan':
ro,que juntoS mas de veynte mil
hombres plebeyos, oficiales baxos,fueron acombatirlapuente
de Alcantara, y ella, y el Alca<;ar
fe entregaron por orden de don
luan de Silua(acuyo cargo eftaLlan) COlltenrandofepor entonces de que el Alcayde ell:uuielTc
por el. De[pues de creso quatro
.
dias,

HUtoría de Toledo,
-dias, dcfl'eando el Corregidor
fofregar laciudad,hizoprcgonar
que ninguno truxef[e an~as: de
que [e úguio alborotarfc ~e fue:
te que echaron fuera al Corregt
dor,y minilhosde jnflicia,y del
todo [e apoderuron del Alcapr.
V¡UO elle rompimiento y de[or
den por algunos caualleros, reli
giofos,y otras perfonas de buena intencion, tra[aron de algu-nos conciertos de paz; con que
la jufiicia bolLlieífe:y arsifc hizie
ron cierrascapimlacionesque ju
,raron(por parte dda comunidad
los oficiales que tenian fu voz,y
por la del Rey ,y ciudad, CaualleJOS, Regid ores, 1urados, y gen te
110ble )en manosdel Obirpo Ca[
tillo,Canonigo que dixo la miffa ,tocando con las[uyas vn mi[.fal, vnacruz, y vna atade la pie(hadel fanto repulcro.
En virtud defie juramento, y
capitulaciones go.zo la ciudad
de algllll fofsicgo (aúque poco)
halla el Viernes Canto dclaúoliguiérc de mil y quinierosyveyn
te yvno, que clltr6 en ella don
Amollio de Acuña Obirpo de
Zamora(grancomuncro )queve
nía huyendo del Prior de [al1
luan,porque le aprctau2 en Oca
ña,yYepes robre cl caro dclaco
lnunidad. Y en d punto que los
[ediciofo s ,y gente baxa le vieró
en cfia ciudad, le lleua'roll a la
yglcfla, eUandodiziendo las ti.
nieblas, y le rentaron en la [¡Ita
fo.r~obiípaJJadan~al,,-d()le porJ\r

«obi[po con tlnt3SVOZC'S,y :lIbo
roros, que fe dcxaron las tinie~
blas,y fL1cronlos benchci2dos
como mejor pudieron. La Pa[quafiguiétc pretcndio que le hizieífen gouernador del Ar~obi[
pado,y acudio a eilo con mas de
dos l11ilhombresarmados,Gn 0úos muchos queJe acompailauan,C0l110 acapit3n nombrado
por la comunidad en au[encia
de Iuande PadiIla.De[pucs fuea
Yepes, y dio buelta por los cerros de Magan COlltra el caflillo
del Aguila,q euaua por el Rey,
donde le trataron muy l11al.Bol~
uioaeJhciudad,y en veynrey
ocho de Abril,acabadas C0111 pIe
tas,t0111arOll los comuneros las
puertas de la ygleGa, y dctuuieró
en el Sagrario al [ecretario del
Cabildo; Vino luego el Obirpo
.de Zal11ora,yembio por los CanOl1igos. y vno a vno re los traxe
ron por fuer~a ,. tuuo los preCos
a,queldiaeDe\ Cabildo j )f.ala;110
che [e apofémo'enel claufho,dó
de los hizo citar hafta la tardcdeI
tiia ílguiente , amel1azando.1o.s
[obre que le hi.zieiTen ArfObj[po. Efkdia( que fuc de [JI! Pe:-.
dro Marryr) llore dixcróoflcioS'
diuinos eo e!1:a (anta ygleGa)tan
ta era la oprefsion y tyrania que
cita leal ciudad padecía, yalfio.
[01[0 alos Canonigos,por llegar
Huella de larotadc luan de Padi
lJá,y la ju!1:icía que hizinondelJ
La eiudadembio a pediralNbr-.
ques de Villena¡que vin:i~jTé:para

re

,

I!
,

Libró,~into.Cap.XVr.
r.a reprimir con fu ayuda lo, alborotos de los fediciofos ;I!cuó
el Domingo de la AícenGon ~ y
dTe dia antes que enrralTe. f.llio
el Obifpo huyendo, con que la
yglelia, y ciudad comcn~aron a
rdpirar.: hail:a que doña Maria
Pacheco, Illuger de luan de Padilla,re apoderó del Alca~ar, y
Con fll.prcCencia,v, aVlllh
Ce bol,
uieron a dclucrgó~ar los nl 111 uncros, y aapoderarfe de. la ciudJd,YPQ~lerIá'et1 defen Ca con Ira
el Prior de fan luan ,qucJaccr.có
por laparre de la Silla. En. e{le
medio comola tyraniapreuak..
cia,porefcu[arvexacionés,y pc-

". .

- .!

fadumbl'cs, (e falieron de la cIUdad lós masbienintencionado"

! !.:

yIaln.lyur parte del Ayuntamié
to,yde layglclla:demancraque
•
in,lentádo efla r.lcrilega Adulta>,
!~~[:''l~: dCfo.barla rillueza d~J SagrariO:
tAl.' l.
pa,f:~,~~zcr paga a,los minlfhos
de fu nüldad,prendio folos fé:ys
C31~oni¡;os que auiacn T (,lledb,
9Jl~er{,¡.rhenorio,c1 Doél:or de:;
~acl}.rq.;Iu~Ruy,z,cl v:iejp~elMaf
t.r~r"mh: de,laen;dofl. G:iltci~, y,
~l L.if~ll~iJJJ M~xia. P~C.r0S .e(1
~ ) :><<)pjl,dq IQs, ~Úl ótr.<¡&pias y d 0$

'",,~,

·11·.<;\~ht~.fi91~~f.,~,,11Í:~jl,ni~~;¡a 5n
. q~,J~,~1i"'¡;¡;nl~~)"Vl¡i% M'pl;¡¡.~adcl

S. agraF¡i,<~ ¡YF~~\J}~t(j r~nd ID qu e n o
fe lo'p,Qd,ii\I}¡11Q;,?.rlJ~h,lliq\f-:nL
.~,c::'\, ,t,;.,~~ der,t1arecA~lJ~pO$I1l;lJr,cd? ~11ir
l"n

',:'. i,;,h~

;~, lo delll~,:,C9,c¡,frccGrlcfcyfcletos
,,:,~: marcgp.,Y(~t~l¡:?S le d\~H)\1rlueg9

'. ,:"

.. '. ~h::', q\.lini~·q9S,l11en050cho;:obligal~
,e,

dofe ~\\a1?~Si1rlos)q!\nq\f'C,rwn
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ca !lego el plazo. Dc.l1:a manera
e¡hua eHa Imp,:rialciudad tyranizada,y gOllcrnadaporvna IT1U
ger inlolcnrc,y porvna vil cana
lid de gente perdida qla fegl:ia,
lin que perfona noble, cauallcro,Regidor,I lirado, ni hombre
honrado,ni de cuema (fuera de
Hernádo Daldos) b acudir Jle,
ni fe hallafl'c en los rencuentros
que con el Prior [IIu¡eron. Entre orros falieron miercolesdicz
y fcys de Oél:ubre , del año de
milyquillÍclHos) vcymcyvno,
a d,Jr calor a cierto locorro que
les venia: y confiando de fi mas
que ·dellicrall,aco,metierol1, al:
Prior dentro ni flls rrincheas,pe
roholuicron debJrarados,lOIl
p,erdida de masdc mil y trezienrps hombres~ entrc muertos y
prefos:y en Unto numcrono Ce
haze mCllloriá de hombre llora
ble qw; fuefle conocid o l'!) la eill
djJ: anresdizé las 1 cl~cioncs de
aquel riempo,quc los mas dclos
que prcllJlcréJcr,an d.e los m~lo
I,qveJbcos .alborotadores (por
dlas,palabras 10diiw.) y c¿ ¡dI
taren JaeiuHad lascabccas d e la
tt;d¡:ci~n,r~~rat6iu::g;1 con el
P!iQ'rdc hazrr'pa'lcs,C]~lt: Ce cf< c
t uaro n;y pu bI1 ¡:arop l;; bad o;¡ los
veynte.y reys dd dicho mcs,y el
jucues ng:uirnte vino porgol1cr
nid(H,el Obil11o de Lean, que,
OHosUaman de Barri , y pOED a
po,cpJe file rccobr;1ndo hju (liciayvozdcl Rey. Y gunque do~a Maria, y rus !Cquazcs haúal1.
:5\\o-n-'
t>

HHlarÍa de Taleda,
algtú13s a1reraciones,boluiendo
a lo rallado, fe le acortaron los
p::flüs a tres d<: Febrero ,de ~)J! y
ol.inicntos yveynte y dos, junt'ndofc b vgldia eonlaciudad:
Y(en \1'ano, armadacom b
atino
heafa,le doña Maria,y la cntraron por fucr~a,y tomaron la ar:
tille!ia que tenia:y ella,y Berna
do Daualos [alieron huyendo,
con toda la vil canalla que los [e
guiJ,y en [u lugar emrtí el Prior
de fan [uan , y procuro [ollegar
los alborotos paífado~, en COI11pañia de don ll1an de Silu3,y dó
Hernando [u hcrmano,que (eo
mo lo., l1lasdcl Ayuntamiento)
c1taU311 fucra de Iaciudad. Y có
efl:o bo 1u iédo el gouicrno de las
cofa, a fu pri ill cr eíbdo , Ce fue
haziédo i l' {!:iria de los culpados .
. Dcíl:a rebcion cierta y verdadera[cpue,len in Fcrir tres cofas:·
la primera,!a inculpableinnocé..:
cía dcfl:a leal ciudad, puenodo'
lo {llcedido en ella fue elládoty·
ranizaJ.l de r1I311 de PadilIá;Her
nando Daualo),y doñaMilriáPa
checo, que por fus p;¡(siones,y
intcreífes particulares [uil:entaron en ella la comul1idad:vaJien
doCe para cito de gente fcdicio{a>vil, y baxa:gouernando a vczesen 110111 bre del Rey,paradar
buen titulo a [liS infolcneias J y
ocrasvczes en el del AyuJ;ltamié
to,fin que arsilhcífen COI1 ellos
clCorrcgidor,Regidorcs, ni lurados,qu e [on los 'lucle hazen,
y t!~l!el1 voto en d ...

la fegunda es,cl credico que
fe deue dara los que dexaron efcriro cofa cotra dla verdad, por
no faber,o no querer hazer aueriguacion della.
La tercera es la razón, y el fun
damento que tuueparahazerca
pitulo particular cn defen[a de
mi patria, ciudad quc en fer leal
a fus Reyes yguala(ÍTno excede)
a todas las del reyno , yen antigucdad,magdlad,y grandeza fi
ó1lg11na pretendidTe cópetir con
ella feria contra todo orden natural , y el reconocimiento que
dellcn los miébrosaJu cabe~a.
. En el año de mil y quinientos Año dci
y veyme y dosfe acabaró cndl:a 15 a
ciudad de pacificar del todo los l'.f(iftwj~
.1
ti, lA ""'ff~
alb orotosy comunlt adcs,como t:idAdm<'.
confl:a por ellcrrero que cita en .inJ.J.
en vaa pared del cLwIhoddh
fanta ygleíla, cerca de la puerta ...
potdó~dalen alacaUe publica.
F:llttreró dize a(si. .
,iuríesmsdills de:Féht~to;'de
mi1'Y ;qUií1Íento~yveyntc y dos,
diade ClI1 Bias, por los l11eritos'
cicla Úcrati[sima Vi~gennucíha'
Señora,el Dean y Gabildéi;con
todo el cleroddh fanta yglefi;q
y caualleros,y buenosciudanós, :
con mano armada, juntarhcntc J
COI1 el Ar~obifpodeB:atri.,qlléa 'l),n "tflll,x
la [azon tenialaJ'uílicia, Yencie~ G.hi,IMe
.
rOIl a t~dos los ~~e <:~n colo~de ;;;,.~, ::~:~
comullldad,tema.1acltIdild tyr:1. ri. [.ni .. e!

nyzada:y plugo 'a Dios qile a(~í

g,uitrnut

fe hizie'ife en recompenl;i de hs r:~:' JI, n
muchaHnjuriasqtié á élla [Jllt:\
ygl.;:~

1
l

I
1
1
~

1

Lihro. ~Infb.Cap. XVI.'
yglefi.i ; y a rus miniJlros auían
hecho. y fue dl:adiuiná·viéloria
caufa de la total pacihcacion de[
ta ciudad,y de todo elreyno:cn
la qual có mucha lealtad por ma
nQsde los dichos Ccnores,fue Cer
uido Dios,y la Virgen l1uc1l:ra Ce
-<'
,
nora,y la Magcfbd del Emperador don C~rlos [emper AuguCto, Rey nudho [cnor,'
,,, De las palabras notables dcf·
te ¡etr.ero, [e conuéce clf r.amente,quil' ni la.<úudad,)'ciu,alIeros,
ni, li·:fanta,ygldiá,y tti Cabildo
fueró éulrados en clla rcbclionj
ni deile:l.lcs al Rey: antes ellos
fueron los que con rnano arma~
da combatieron, y vencieron a
los comuneros. Tambien Ce da
claramente a cntender, qlle los
que hizieron ellosalbororos,l1o
fue el COml111 de la ciudad, {il10
algunos particulares, aunq uc có
color de comunidad, no lo [¡eildo co n verdad.

e,

La cOllfflioll Catl'olic,1 del Empr. radordonCarlos contra Luchero: y focef5ioll de los A'rfobiJPos
de Toledo.Cap.XVlI.

, ESdc notar,queaqucl mil·
. mo dí~ en que los capica. nes del Emperador el1:a.
uan aca en ECpaña dando la bata
llaalos comuneros en Villalar,q
fue el dia de Can lorge, a veyme
y tres de Abril del año de mil y
quinientos y veyntc y vno, c{1;aua fu Magcllad del Emperad<?~

el1~Alemania en

la ciudád de

Vorl11es,ocupado en clnegocio
de L].Ithero apoftatl;donde le
auiadádo audiencia delante de
los Principesdel Impetio,yper,
[Ollas de calidad> cerca de rLls
hercgias,y errores que auía [en'l
brado. y a[si parece que lludho
S.e6or hazia en E [paÍla los negoCIOS de Ce[ar, q uando el hazia
Josde Dios en Alemania.No de
xare de contar en cfl:a lugar, como el Chril1:iani[simo Emperador queriendo dar a entender a
todos los Principes del imperio
lo mucho que defrclllHFle [e có
[eruarre incorrupta,y!in manú.
Ha la religió de nudhos padres,
en veynte y vno de Abrir del dicho año,dcfpl1cs q huuo cenado
(harto deCabrido, y congojado
de ver la dureza de aquclapofl:a ..
ta)[e entró en [u recamara [ola:
pidio tinta y papel, y fin que nadic le vicfTe cCni L1io en lengua
Tudcfca, o Bor[l'oúona
vna Ce,)
dula a todos Jos efl:ados del imperio: la fu bfl:ancia,dcla qual tral
ladadade la TudeCca pógo ell c[
telugar,por [errá llenade Chri[
tiandad, [anto zelo de la rcligion , y prudencia mas que de
hombre mo~o.Dizea[si .
Bien [abeys(imperial Cenado; ConfeJliil Ü
1
a
Principcs,y amigos mios muy a- {oy
'1 Empc'l Car os
mados)y 110creo ay ninguno quinto.
que dexe de Caber,como yo deciendoporlinca reCta dda Chri[
tianifsima cfl:irpe dclos Empera
dores de Alemania, por la parte

q

Ii·

de

a

Hifl:oria de Toledo;
de mi padre;y de la muy CatllO- n udl:ro$pted ecelI'orcsorden~rg
lica gente ddos ReyesGodosde
Efpaiía por la demi madre.Bien
[abcys que vengo afsimifl1'lo de
la caí1:a illuí1:rifsima de los Daquesde Auíl:ria, y de Borgoña.
Ya teneys noticia como todos
dios efclarecidos Printipes 'mis
progenitores,permanccitró har
ta la muerte,como muy buenos
y obedientes hijos,enla obcdien
ciadda f3ma madre y glel,a Ro
mana: procurando (i( mpre defender C011 cedas [us fuerfas la
Fe Catholica,bs ceremonias (agradas) y los dccretos y [anra~
c:oílúbres de la y gldia Chrií1:ía.
na: boluiendo Gt>mpre có todM
{usfuer~as por !ahonrade Dios,
por elaumcmo de la Fe, y por la
[alud de las animas. Y fabeys a(li
mi lill o,éj quando(conforme ala
ord¿ de naturaleza)mis mayores
llegaron a h \11ucrte)111C dcx;¡ró
de fu ma110,C0010 p0t herencia,
las lanta, y catholica~ obCeruandas ddJ rcligiünChriíliana .para
~ viuidTe,y l1luridlc en ella<,co
mo viuicr<>11 ,y murieron ellos.
Hafl:a oy día (icmprc he procura
do imitarlos, hazi, odo lo cj ellos
hizieron, y lo qlle me mandaró
a mi é¡ yo hizicífe:y con clfauor
¿e Dios he prouocado a otroS a
<i Ímiraífen a mispaíl adú~.Por Jo
qual tengo determinado de defender de aqui adeláte todo lo q
mis mayores defendieron:y pro
tello que quiero ampar:!r y guar
dar principalmente t~do lo'que

ydeten~linatóenel Concilio de

GónUanda;y 'en todos los otros
Concilios Catholicos. Y pues es
cofa muy auerigúadaq foloene
fray le Martin Luthero·anda cie~
go,engañando por fu proprio pa
rcccr ,contra laopinióde todos
lo,Chrífiiallosqueaorayluell)Y
detodoslos~ue mUlieródemil
y quinientos y mas anos a et1a
parte :yporqUé: tengo por muy
cierro que fi laopinió de Marti n
Lut he ro fe fu/l:entaITe, la relí gió
Chrifti:ll1apereceria,y feriadar a
entender,q por erpado de tan~
tos años la Y gleGa Chrifiialla auia efiado en error y ceguedad:
por tanto digo que mi deliberada voluntad es de ponera riergo
todos mis reynos,y feñorios,mi
imprrio,mi cuerpo,y mi fangre,
mi lalud,y todo quanto yo,ymis
;¡migostenemos enella vida,har
ta eí1:oruar qno palTe adclátevna
cofa qtan malos principios ha te
l1¡do.~e cierto feria verguenfa, y deshonor mio grádilsimo,
y conf"Gon vudl:r;¡ gr~nde(que
fuy, IaRor deí1:a nob¡li[,ima yfa
mo[anació Alemana) no poner
remedio en ellos malcs:porque
yoy vo[oeros tenemos por pani
cularpriuilegio ella honra y pre
rogatiua de fer principales defen[ores de la jufticia, y amparo, y defen[ll de la Fe Catholi.
ca. y cierto feria mengua nueCtra muy grande,y perpetuo vitu
perio mio, y de toaos vofotros,
permi
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permitir que en nudl:ros tiem- fed-eueprocéder contra vn he~
poste [cmbraITe en lbs co.ra~e~ rege tan porfiadey newrio; Lo
nesde lo.s hóbres heregianingu (jyo( Principes y 3migos mios)
na,ni [o[pecha dí.' t ti cofa,ni dar :oSlpido. muycncarcddamclltc q
-lugar a q en nrosdias,y en nucf" hagays en die negocio es) (j 0$
tra nacion fedifminuy dfe lame
nO.! cofa delll1undo,nudha reÍigion. Aycreyíl:cs lareCpuelh
durif-ima que die Luthcro en
nucfl:ra preCcncia, y Cen quanta
pNtinacia rc[pondio , que no.
t}ilctia, ni podia rcuoCar ning~110 de rus defatinosiQillerode,,;
zirosi áf\1igós 1l1ios 16'qtle (ien~
to¡qLíecierto cs grandecJdeCpe
che yarrcpentimiemo:quc conmigo tengo, pcirauer tardado,
tanto. en proccderco'ntra Luthe
ro;ycontra [u faIfa doétrina:por
elfo. cíl:oy aera determinado. de
'.no efcuchM mas a vl1hóbre tan
maló : diga lo
diXere J que
yo. no le oyre mas hablar en mi
vida: y digo que mando y quiero, que fin etra dilacien ninguna fe falga de mi corte: torncnle a fu caCa como le truxcron,
pues vino cen [aluecenduéte:y
oauifellle ,que Ce guarde de no
palTar ,ni centraucnir a las condiciones que en el Ce pu{ieren,
ni cenuoquc les pueblo.s por
dondc palTare~ prcdicando,o en
feñando fu faIfa doétriná, ni ha-'
ga ceCa con que nazca en el
~undo alguna nouedad,queyo
le promcto que no. fe me vaya
fin cafl:igo.Porquc(como.tengo
dicho )yo eJ10y dererminadode
que fe proceqa concra el, C~111~

qLlt:

goucrneys como buenos y Ca:.
tholicos Chri!l:ianes,fegun que
deueys,y me lo tencyspromcrido.Dada en mi apofcmo,y eíCri
ta de mi l11ano,a vcyntcyvnodc:
Abril,dc mil y quiniéres y veyn
te y vno. Carlo quinto.
Otro dja demari~na 110 quifo
fuMageJ1adfalít a conCejo., Cni!)
,que fe leyclTe cncl ena fu COI1fefsion:lo qualCc hizo afsi cemo
lo mandó:y quantofue grande
el contel1tamíentoy aplauf~(ó
quc la oyeron los buenesyCatholices, tanto fue el defabri~
mimo y murmuracien de los
Lurcranos:Los Catbolicos ala:.
hauan ene! CeCar ,la conftácia y
.firmeza en Iavcrdadcra religió:
y dezian,que bien part'cia hijo y
nieto de tales padres. Todo d1ó
refiere en lengua Latina luan
Cechleo en la vidadeLuchero;'
y anade,que efl:a fentOncia y'có ..
fefsion del Emperador fue leyda en publico conli1l:orio de log
Cardenales, por mandado del
Para Leen decimo, en diezdias
de mesde Mayo luego (iguicn.
te:y muy alabada fu cenfl:anciaj
y zelo de lareligion,y piedad ep
pechodevn mancebo.
Las hazañas,y hechos heroycoS'"
bataIlas,y vié\:orias deJ1einuiébif
~~~P~~:I:~iFe ~noes amícuérn;
M1-,
ni

.'..-'

, "Hifl:orla deToledo, ,
ni pertenecen aIa hillo~ia de T o
ledo, podranfe'ver largamente
relatadas por el Ma~iho fray Pm
dendo de Sandoual, en los dos
tomos que aora Jáca a luz de la
vida y hechos del Emperador
Carlos quinto.

.' '

.' Endl:cmifmo ano de mil y qlli
_.
e"d",,¡ d,ntetos y veyme y vno mllnOen
en! ,1'('. Vormes de Alemania el Carde~Ifpod, To· llalde Croy Ar~obi~pode Tole
"do.
do: al qual [ucedlo
' - don AJon[o
de Fon[eca,transfcrido dda me
~rópolitana de Santiago a la ygfe
íiaPrimada de Toledo: que no
quiGeron aceptarla fray dó Diegode De~a Ar~obi(po deSeui:"
lla,yel Madhofray luan Hurta~
do cófeiTordel Emperador, entramos rcligiofosde la orden de
Predicadores;Porcuyacau[ac[.
tuuo vacan te ella Janta ygleGa
tres años,y mas de tre3 n;c[cs,
contados defde onze de Enero
dclaño de-quinientos y veynte
y vn o que muria el Cardenal de
Croy, hafiavcyntey feys de A.
bril del año de veynte y quatro
, ]J," A(onfoqué tom61a po{fc[sion ció Alon
de Fon("4 16 de FOIl[eca,y por el don SanA'".¡!?O l' d
-11
r~í".: e 10 e Cai}¡ a Mafirefell ela de
Salamanca: co[aque ha aconte.
~ido pocas vezeCfambícn [e: di
líO por muy clerro;q"tlc el Empe
rador auía proueydo en el Ar~o~
bifpado d,e Toledó adon Pedro
Ruyz deMota,que auía (ido 0bí410de Badáj.oz,y en aquella[a
ton lo era de p"tencí:¡,y que por
auermuerc.(j)etl'v,eypte y dos
de
_.Muerte drl, , " '

--"'-

Setiem bre de mil y quiniei1!osy
veyme y dos ,viniendo de flaN';
des COl) el Emperador J no huuo
efe¿to. ' ': ,',,'
:,. '

De los lmhosdiglior de mr:moriddt
, dóAlonjoJe FrJi{eca .J/rfobijJia
, Jr T aledo ,yde fumuerie; [ap~

,,
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On AlonCo
.. de Fopre. <(a
'.
Artobi[po de Toledo;
,
fue natur;ál de la ciudad
de Salamanca:yante~quefúe(l'<;
Ar~obi[po_ de Toledo lo fue de
$;íntiago"por renunciacion que
ene! hizo don Alon[ode Fon[e
ca fu padre. Y fue, a[<;i qucal riépo quec;l Reydoll Fernand,o) lIa
mado Cathotico pallo a Napoles ,fue muyil1lporrunado dI.: al,.
gunospáua.dosCuyos,quedicfTe
lugar a qued1:e don AlonCo , el
padre,pudie{fe renunciar el Ar~obi[pado de Sátiago ell fuhijo,
cauallerode p.ocaedad, que cn
aquel viageleacompañaua: yaú
queCe le hizo cohdihciI,condef

cel1dioaello.Eúrolleesdol1 AJó
fo de Fonfeca el hijo hizo rus di
Jigencias,y [uplicaciones enRo~
ma para laexpedicion d~ la'lbl1-

las: y alcan~o el

Ar~ob¡{})adoi
quedando fu pred~cdror corui

rulodeP3triarcha, Ddto reíld~
por entonces tanto c[candJ.~
lo en muchas perfonas,eipccial

to

mente prelados, y rdigiofos,
que el C~rdcnal don fr.;¡y Fran-'
circo Ximenez dixo Vil diaal
Rey, que del Arsobífpldode
S:m-

Libro Q!ínto.CapJrVIIJ.
Santiágo auia hecho fu Alteza
mayorazgo con vinculo de reftiruciones,que miraae {j luía ex
cluydo a las hembras. El Rey él
dio lugar a ello, hartas vezes Ce
arrepintio,como defpues lo cófeífo.publicamente muchas ve"
zes,diciendo,que e11:o, y :luer da
do el Obi[pado de Orma:l don
AlonCo Henriquez,hijo del Almirante, le cau[auan gran,i e cal'
go, y rerl.1ordimiemo en fu con
ciencia.
Elnueuo Ar~obirpode Sahtia
go don Alon[o de Fon[ecaa[cc
dio con el tiempo a la PrirnaCia
de Efpaña,y Ar~obi[padodeTo
ledo,fucediédo al Cardenal Glli
Herma de Cray( Ca I'll o queda di
cho) Cobrino ¿f Moúur de Chieu
res: y en el de Santiago fucedió
el Licenciadodon IuanTauera,
como fe dira en [u lugar.
Efl:e nuell:ro don Alon[o de
Fon[eca como bué patron Iiber
to a la ciudad de Salamanca [ü
patria, y a todos los vezinos y
ciudadanos della,de todos ell:ados,comprando, y hazicndoles
donacion de rentas [uficlentes
en cada vn año para pagar perpe
tuaméte los tributos al Rey dcuidos.
En la mi[ma ciudad de Sa1:1Colegil de
. (l'
e dr
.
·
mancammtuyo,
y
[un
S ..; laman,,'
.o vn
. 111fignc colegio de letras, Intitulado de Santiago del Zebedeo,de
magnificoy [umptuo[o edificio,
y dotado de mucha renta: en el
qual ay colegiales hombres 111 uy
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doétos,que Ion grande JuJl:rede
aquella vniuedidad:jonramCllte
coó vna principal capilla deJaad
uocacion y titulo del' mifma fati
to ApoJl:ol, dóde dexo docádos
numero de capellanes, y donde
fu cuerpo eHa enterrado. Llama
fe vulgarmente colegio del Ar~obi[po, y es vno de los quatro
mayores de aquella ciudad., y
vniuerÍidad.
En la ciudad de CompoHcJa,
que es Santiago de Ga1icia( donde auia lido algunos añbs Ar~o
hi[po mcrropolitano, antes que
lo fudlc de Tolcdo)fundó y leuantó de ei miel1tos,y dotó,y en
riquezio de grandes remás otra
colegio de lettas, có priuilegios
de efl:udio general:donde fe enfellan y profdfan varias ciécia~,
y fe haze grande fruto para culti
uar la a[pereza de aquella nació,
y prouinci:1,con las letras y bUCQ
trata de los hombres dodllS, y
letrados.
De [pues ficndo Ar~obifpo de
Toledo hizo donacion en vida
al Cabildo de Cu ygldia de quatrociemos mil marauedis de los
nuefl:ros ,de renta, que [on cercade mil y retenta y uete ducados en cada vn año, para dotey
ca[amientode donzellas hond:'
tas, y honradas, huerfanas, mayormente de las que dtan dcfl:i~
tuydas del fauor de padre, para
que por pobreza, y nece[sidad
no ven)',an a hazer vileza de fu<;
perfonas" Para la qual memoli 3
xia

I-IHlodade Toledo,
tia auerfe de cumplir, [e eligen
A [si 111 i{j11(J (' n la e a,¡, i II a ti cd ka
cada año en el Cabildo dos Ca- da a la D cfccnfló d (' 11 fa Señor;;,
, llonigos ancianos que adminif-. dóde ella pulo fus pi cs,inilituyo
'tren efl:a limo[na.
cite ReuercnJjr,imoAr~úbi[po
En la villa de AlcaIa de Hena- vna memoria, de que [e celebra
res, que es de la dignidad Ar~o cadadia Miffil de pa1tre(que a[si
bi[pal, gall:ó al pie de qllarenra la Ilarnan)derpuesdcla Miífama
mil ducadosenreparar,ampliar, yor del coro,y capilb mayor~de
y engrandar IospalaciosAr~obi[ plItáda[c doscapcllanes que cepales.que de mllyYiejos fe yllan lebran por [emanas.
acaer,yarruynar.
Allano y compu[o en hucn.a
Hizo de nucuo,labro,y mejo- forma y difpu{ició la enrr-ada de
ró laforraleza,o torre de Santor las tres puertas principales defl:a
caz,q [e auia quemado,y pereci- Can ta yglelia,que miran al Occido,que es la que úrue de carccle dente, conuiene a Caber ,laque
ria muy nombrada para los cIeri lIamamosdel'f)erdon con lasdo$
gosfacinorofos.
de los lados( de las qllab anrÍElltre O¡raSlll uchasobra"y edi gua'meme de[cendian a la mifficios viejosq en e~a [anta ygle- ma ygleíla por muchos clcaloúa reparo,y renouo,feñaladamé nes, que parecia que cnnauan
t~ fue vna notable: qcon lideran- en alguna CUCua OOrCllra, y caudo c1,yel Cabildo dcla [anta ygle faua fealdad) cau;ll1do y ahon_
{ia el mucho cmbara~o qles era dando la entrada y los porcaks.
para las proce[siones,y otras co- yabaxando muyde atras la calle
fas la capilladc losReyes llueuos,
pu'blica ,en la forma que agora
y dda Reyna dOlla Catalina, en vemos: y de <}uince e[calol1cs q
el {¡¡io en qenaua, fuphcaron al aUia, [e vinieron a quedar cnlo$
Em,PcrJdor dicfTc licencia para flere.Echare biédc ver le mucho
tralJadarla a o¡ ro lugar, ofrecien
que fe ahondó en las mi {¡nas pa
dofed~ labrar otra cnel (¡rio dóredes de los portales, y el pie de
de aora el1a,derras dcla c;, pilla de
la rorrc,que luzen diferencia (Je
Sátiago.Dada pues por el Ell1f>e
C01110 efl::lLIan ames, y ddoquc
radar Ialicécia fe labró la capilla, dcfpues fe abaxo.
11: [e pufo en toda fu perfeccian:
Finalmente cite gran prcbdo!~o,r j 2 7 .
a.~l11quela cranJ1aciol1 dclos cuer
P
Icon
' gran pOl,npa,all':¡- """""
rUe e que
" ,'," V ,4
e
p'osreales,y roda lodel11Js rCpll
,;
rato, y co1l:a truxo y ,acompJll<~ ':"i P:''',op"
ia en efcéto con gran folcnni- a la [crenifsimJ Emperatriz d()-" .'!i j,,, z r
dad en tiempo del Cardellal dó - yr b 1 'd d l D d - lO' , ,e M,JO.
na la e ,ma re e .~ey {¡ )i;!
luan T:.lucra, COil1{) fe dira <:n
Jipe fegl1ndo ,quando villo de
fu vida.
Portugal a caCarEe COI1 el Empc,~-.?" lilU{

o

,

r.a~~;,,;r

~

j

!
1

Lihro~tntO"(Dap.XlX.

..

perador do.nCarlos, padre del
milírio Rey don'Philipe: al'qÍ1~1
el,A~~obi[pódon Alonfo de
.Fó'n~eea b~ptjz? ¡rorfü ,perfoM,
y fiend0 deedaápuénlnuM~
'fil~Ó" deitidb l<i:q'ue t~ea lIaa fu

:{etlilcio;'"" :/:. >,,;, .. 'H'
fJ!lHecio efte!prhládow Ptitn~
"do delas Efpañas , enAlcala de
, Henares ,mie'reoles quarrodc
'Año de 'Fehrero, del año mil y quinienliS 4 tos y üeyntay quatro,y fue fepiil
, tad,o en fuc.elehfecap~Ha qfUnd&~1i Sahn~alic{'iiF:ti'elCatháló

'gode'lbs Ar~óbífposderrolédó
'que e/ha la puert{¡ del Sagrario:,
fele- pone púr.cpichctoWir pili!,
(p'dtlMiil ;pi~d6fú, yc1cmerit,e',
'sgai:4:¡:ó\e' eh' l.dilla Ar~obi rpal
'el Cardeháhlon Iual1Taucra,
,de. ~u~endi~~nio~l1;1tgo én elii~
guiencccaplmlo~ "',
,
..

: ,

'

·,sNma Je l.¡'1JiJ"¡jbtchosde.1 Ol~dt
"jtá!dol/ 1nan T al4ua ~rf0[,i.fPo

JtToledo. Cap.XIX.
J'

:

'E' N,dellereferir
la.vida
. y h,eehó, s
illuftrifsíino

,/J
,"J"'"
~'

Car~e~

"m fetoct e

nal don luan Tauera,d'g"
~:~::í!~~;ni[simo Ar~obirpo de Toledo,
""blS Gtl 'no hare otra eora lino reduclr á
'RI} 1 ~"'P' vná bré'ue fuma.;yeómoepilógó
7<1d.r~.Clr
r .. 'u"lOelU
, "h' r. Ch"
'r .,1"
üC 1oq~ de'\ elen
" ro~
I '19111
,.
' , .' •• ,
",.,
nieo elegante,d lh gente ,y COpIÓ
'[:amente elDoé1:órPedro de Sala~3r y MendoC;3, Adrninifiradar muy benemeritode fuinfig
ttlU,bAS

'1- '

.ne horpital.

''

Don luan Tauera 'nado en la
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ciud~ddeTóróiad¡etyfcysdíá~
de Mayo ,de 'tiü! ;r'1uatroeieto's
yfeté,nta y'doS'años;;en Jasejf~
d~ f.\}9 padl'~s".l' lapártochia de
[a!ISebafiian~tlÍ3nddue báp'tii~
tlo:auhqu'e en ella parte ay eoíh
peeeocia de'Toro cótiMadrigáJ,
qllC'pl'erel~~t!' ~crde 'álli ~atür!rl
f~1 madre.Sus p:adl'cs fuero Ate's
Pardo,y dd!Í;¡¡Gniomar Taúera'~
el fue natuül drla dudad de Sa~
l.imartc;!,clIa de Jade Toro, yhe
redada en:\ca villa de: Madrigat
Auiendo[e el Cardcnalllamádó
Jntlchosañós I~kn Pardo, eÓnforme a la varol\ia, y renombre, .
<1" fu padre ,comen~o a an;¡dir'"

d 'FaueraJfj~p'6r'ihcj~rárfe:ge
i'lpe):lidó~' püesé!YlÍo y el otro
Con ygualmchtecalificados,fino
'a'comemplaCio,dc don fray Die
g{j~éD~~aAr~o~jrpo d~ S(,,~iIla

fu tlo,hlJo de'dona Yncs Taue':'
t.1,hc'ríhal1ad e iu~nTalleraabue
k,marcrno dclCard coa\. Elló
hizo luego que el mir\11otiQvi~
no a·Cer Obi[po de Salamatlé':t; J
Comcn~ó el CartlcHalá éil:íi;;
diat Ja' gramacicá'eri'Mádrigal: 'J
defpuesénSálamaliéaacabando
d,c óydáLattnidad; 'y.Rhetori~
<:a;, hizo eriáquélla 'vniuedidad
facultad de ,Cano S",'O
'
"füS.curfos
h A cnhd'
ACJI tri
nes, ana gra üárfedeBachi~ C"Nf/m~
11er. En efill'(ázon llcndó fu tio
dél frayDiCgo de De~a transferi
¿oddayglc(jadeZamera ala de
Salamanca,\e feñaló en CUScaf.1S
Obifpales apofemos en qllcvii
Uieffe J y le prolley,Oci.ltnplidá~

1i +

mente

,j
,,j

~e.q.tetl\!todpJ~Hltretrali¡"q plh- '~Iltqui~dpt gM!1ml~ml fr~YIJ~~
f;a.,f\J:p~r(qlla" Y. ~ri~dp~~~paf,ª fgPr d(¡ Pé,~~ht\r~$~irB9: dsp'l'l1;l,\:'
,p~ofegui¡':(Uii~Hu4~~s. ~aipl;iÜl~ lla; y lLfs~!ª,l.!icn~p y,~Aaqg:x!Z:? I1~ra t;~nta,lld(!¡Íi¡¡nica§lt1eJuu.P fú!! .c~9<Jj¡ ell~~.Q<1t,9,9 ~~~ma¡ [¿J~ ;Fb~- R4ci~nm:
:'vmca pe~tllPi,a)ftln.ñ acroo ~ {li~;!l~V9, el',cii.c~o;,¡f!.:~$<fh>i(pprfljí,iq-:
¡~fmpa{fadoii ¡, !y, 0it;rt~$ prl\'.ft~ ,la .'llJ al t¡bper¡~'ll."4J.!\P,9 fV;n, C>lp,-fi- e '
' r.
•
d"
11
1 {j
,4"'WI,f'
,~Q~; d e'<lU~' 1e,~Ql;!eyo:;Lui¡ip>,,~ n~cato. e}~ue a yg eIa~8IleJ~ deS,,.,¡k.,
~erMes N'Pª racjPIJ:eJ¡l~~ra,elJ ilia ·,u,UI ~lLIP:¡;1~49-iLll~.c;k~~rfJer cb .... t"de
:ll1?ra.Rt;qiL~¡Q slgrad o,d!.':.Jh\o1w. :H\,:Fr()tji[()lj4~.,.:m~Cf4Arf9.11\r~ ~~tft!.mlÍ~
}k(~n, Cano}leS:PQr el mesrd¡; ~Q9,I?r.qJl~eY91s~i§¡n~lfmOlf\lJ~lp
,
_~b;il ~~la,ñ9 ¡<'kJl'ú\ yq~lÍni;ch,.la,C;::h~:I¡lir,i~:q\!"st:l¡1il)i,q4(;iy¡¡~t> ,:L n';
:;~~RecogiqJ¡¡,áp';llf;trepca[a<fe

G,e,[u

h~rm'.¡nÓ mayorDieg@

J(~rdo:: e,:

1

It,aord,14
vlliuerftdAd
JeS"Iam.n

u.

,:~:,

".,i,
,pu{j~r9n. t;1}~Jlo~9ios,10s G,Q-Jil
mi;triosd~ l;\V:f;l;i.¡¡~ríid ád ,y C<¡lu:"
forme a lacoJtumbre de elegir
c~da año (di:,¡ de (an Martin de

;pqr,mH~Ii~~:A~!~~;,4.19Ijí~,ffl: ~'E::

)vforales te[oreroA!~l Rey ,3:,~~

Jl!~on(ej~;y¡ql1<¡'!1do dio pod~1."

1

,,,tL~c:~nq\~~p ,p~fíl:~omíl~la:p9~

!

~f?i 9 n~(e:trU!tfllqJ>.etLiC;<¡fJ{:iq~o
f4im,r-a.uP!.t;,~;Slqe r,s.Jo rn~ ~§¡.
.g1¡l;O,mqye,.p~'¡l;J,~IJ,a,auer de~ad9

Nouiembrc )por ,Rett9r a;¡iLguq¡yJf\P~W4~.a~Pfl!~p: Tal1):I?i~n l:!:
9:H;allero,que los,<:flu,diaJl~~~;Ha }<19m Pl1ó,por; P..fpiÜ(or, o~~jjll¡ y ProIJi/ir;
1:l1a:n Gen ero[o,Je di gie¡;¡j Q,e1il:.e ,)ficario, g~,I,te,r;¡l~p;tod9 ¡:;LAt-

,~ia, año de,quinieptosyq~tro,
.;tJ:'l1ucho C(}l}t~nto y fa,üsfa¡¡:ion
~J~ ypi\lcrú4.ap.l.Y proc~~jo ¡:¡n
Si pfi~\gCOll, gran OPterezQ,y;die
tictlfciAiI. ~r.eEi~<,.I}ft:~,;¡.~oq!1Yfue Re?J;Rt
4" C~",one$ repitio,y entrq,<;n6Kal1lC¡l).1[~~J,~
¡:-P,' y recibio. elgta4od.\f,q~n~i:ldo. En ~itc;q1¡[j11Q;añó~ppcb
ánFfi,squc acaba{fc [u ohc;iod'e

~0bi[padó de Seo:Ula'jGn,rx(tlfJ1jl
cion alguna en lo éfpiricual, 'y

,~~fUporol._.Efl~a~ ~ar,-cele$ ~,,~crc;-

.' H~.:~;e, l'il, lA1CJ.!l!~Cl~11 de Gordo,.
ua' auia.~li!'ílr: lluIllel:o;~deJinquentes, ricos; y muy empá-

[é!l~~~$:r:1Pl)bli~aro'n[emucbas,

.
.q:li.elCas delps;~nq\ii{jdor,<;sdete~,:': ~,'.
diJlri.aoJ{:(p~cialn)'Gntedéelti -" '".
j,#J;pr.í:vi;n~endoas.alalllancaeJ ce11~iaqo:mí,t¡gq,RQdrig\l,~t'4.lJ .,~~: .
~<t}:,: Gi\~hQü<;p"don Fe~IJ"'~Q~ ~<;r5u,~,q:q¡e:)fc: encendip ;~;I;l,;, ,'. '
" .Q.y,é taJlblJ.~!l¡¡~,l}];Ic¡uasdelap,(tr¡- ~ord9P4-Y;l.1;€u.egQm uymalQ,Q,i!',

'~~~,:;'~ .~'9na,~etrÍls)y ib~eo·go¡Jjerp,q:dtlI m;t¡;¡1~: Pl\ ~¡ [s:¡[si!'l:g9,yreP(1,~d,jg

¡¡'.: ~::

cOIl[ultaqoj '1 4¡;tle; al_b(j),t¡q¡¡o.~iJ.~~4¡o.el~\~A-- ".,
1 d 1 Ilr,~~y4~n'{n~pla~a,de Oy'qqr
,c;iaq() I~~ªt},~;¡,u§r¡¡,y JeC:Qll~-F¡,i.
~?"i:;, 'r:: ad:~<?.l~[!j,9;.gc.lq,[~I;lta geJ),er~J Jq,qop·gt4-tl.d,eA~e,za; fuau~hY
lnqujic¡ ... .In q~lIfi:t'W!1;H~r.q!JeJ~FJ;IO ).1 por. .c~WUS:l1i.eI~~Jt~)}1edios..B '1¿r,
JeFsió en;slmh~9p':,ftn}rR~c ,qui' Viíitó luan Taue,~ap9~AN~
pientos. YJt)l,s~&f~ 51! F~il fil¡Z9¡¡~o4eJ !t.~Y: G!l~~pl!f9 d. <10 ;!ternando
\;. : 1 . "
~~06 i.qUP' fue

Llhro¡~hl~Q.,C~p,":l'lX.
ri IIA IAijanp.~: Ia-.real.auqiBPci~ .. de :la" qll~:t;oqa~í\.l~ cofa.s,y:d.exo~6;n.
¡tHClU,ri~ Ch!\nc¡}Ietla,~.e.yalIadohd: detu \\;errfldo.seftos car1rWntp~, que

d.• YAII~JQ: ljl~fe en ví.Gtarla,.y. reformarla¡
".".: " , d.efde trespc,pi'L.iembre delañoi
.; " ... deJuil yqlJi/1j~ht~s,Ytreze,,(:n,4
f~)I;CfeP¡;Pm..Y.Q.<l0~cometio,llá[~
tp1'l priIJ§i?i,o,d:.~Mayo<~.tJl!dd
qljf¡L_nIemosJy" :c¡¡.tm~e,ha2;le,nd(},
mu C h aS'Yl9:1Uy' b:uenas ordenatt
fas para eIr(lginJi'CntodeIachan
c¡ll:eria..J;)emrodevn mesde eo
$0 diq CltentaqeJa viG¡;a.cle, V;.¡,
Uaqol¡d, fl B;(ty.J~htzp;pr~[c:n~a~
.. ~,d~
obi[po lit §~~.:". fl:;.a.' ilí! .,y,.gl:(}(i9 y,Qh.lepad
Clud.d r.- :~I1;ldadrqdQg9';,qus: eftauá, [¡ti
dnL·~
p~t:lado ,P9f: prpÍ1;1Ocion· ~L de
Á;).1ilad e AsmJfilY .Fr;Il)1:i[cb

(~~feél:ll~~ondefp,1fés.,: ,., ..•. '
A eíl:a ['IzoD el Caracna! d~
T~mof;r, efta~a e,nJaéi.u'da,éi',fe ,.~<, o':.
y~q:or.ia1~(:la P~Rl\i(lcj;t"de,Ala:: ... , : ua,>.d;Q9~ea .l.n!~\l;f!pj~~~~ :f~br~ .. o'. ';
rp ¡:LG-l111I;Yrqul~Jlm~p~y veyme,
ydos ;¡BOS ,.l~ lle,gpvll.; corro"
~eI c,o!cg~o ~k los; qrd:lJa1rs,eq
el,~reue.PF llucle.ullja,l1:clegid9 ,. ,,: ..
(Ilfl1Al,2~m)tif1F\1~J~l1VJd~Adri:~

1!8,fext,Q;,f:)q ~~lbuHg(,lii<P!?9 S~r

!.IR., c. fi.k, i\~jf~. ~ Frfia~hi.?.i a~~ Wf., LJr
gal al. Q..91fpQ 'iqlle)i~ (cflla~lqn
Lq v;ip¡ie,(fi;;para,,)) B?\Fl}·1.c le auj~

,J;lle,nFJlH l?~r;l It':tC;H~~~"~~t~C¡¡1:
R~yz) c;opal1ajj~~,Q¡d,el~afclenal .t!hqe~o'(}'¡~ié, pu]iJifiPí e{¡¡,~hrif
.d@}1'~fa.y "Fr.ª.pp~.(qO' Xf1'\'le~l!ci:.. ¡*tp.qe? .hf~nr,Q]'1¡lrÜu; H.'? ylfFI
:rOn1q I.apo{f~($19n;d.eJQ\:¡lrpa:'~9Ie;C;qn!1go rrlH!Q4~ p~r.r~ det9a.
~?: fl). 4í7n:iy:Ji~~e. 4eNQlJjdni: ~1.iI'\!?,:Y p¡4iol>;91;C~~~~jdameJ~;

. ,bje deldlCh9a;llq,g~cat~n:e., ,~~[~fl¡lc;,ífc.co¡Ul&~9W~:1}l;lS¡C~
Im~Jx.'¡"~ ,: ,Mueno el ReJy:G;~~hpltcpdoll Pbl[po[S <?fe; ~1[8 i F~W ¡:l. gra nde
,Fexnando,yhallando,[e én Ak~ f~[pc;él;Q~y obli'g4t:i9,11. que tClli~
:~aríia;eLEmperadot Rey; doníl/):;;rnpt;~adot.: ........ '.
..:"
Garlos, efcriuioal. CardcnaL<!e, )Jf.l Empcradordp Carlos d~?"
,Tanora gouernador de lo~ r.cy.- polo~lc A1en.~a.nia" ~~lIdio.a; crk
-.1\0~ <le: Gaflijl'!JyLeon,quc cm- ~osreypos C'n.~} iI:~() ..q~ YSyrie\! Y:

ª

biMfe,~(ip~A,w-,Ó:Pifpo Pm:'tu:-gp.S\ y ~I.Q~ v.eYP'F,~YJSYf. 4pAge.f
:gaLa vt(¡taral:R,~y doti,J\1.íl;n el ro entró de alSiento ~nY ~lIaqo:'
terccro)e(1ócá(¡Ol):dela:mu(!ft~ hc1,;;d.:o:;t<!e prefmt.o:1I nlleíl:ro
~9~:fu,P~~(.(hY.l4~)M~J~~(siq~ [liIya Qbifpq:fIObj[paqgd;e Lcon~. q
. ~fi;¡qU.~l!9f;~t;)íQR§~; :y:ag~J,;¡ql~ J;íta.Ua¡Crtol1ce~ya~p¡,ppr el Ca\,;
'c;:~~:q,i'.~! Jtiiff12~J~~e)!a;4q.rc;pn qCllal Ll.\j$d~!~ragon: l1)aSnQ

J3, Infapt-jl:4Rffi1~1f,~peJ,lieñl1;l:a11¡l
~cJR((y 4t? ~4ªnJ N~t\lli{mº :Réy

re. cfea;LJoJ~p.prq el Emperadp~

fe tllu.oipo,ro bHg~cI,9dcaco mo~

;qOJ1Wf1J.C)N~ 1i\.~n(all,t:Lqoña .dar.i\d()l1 E l1euan G.abriel ¡Vt:~r}
,f::awli~¡tJ fí~rmilll~ 4qlEjlJlpeQ- f:1?o>Ar€ob! [pode 13arri, ql)y Fl[é
.dpr.,Hl:W ~fJ;H:ffi~gx!lq,a,~l~c>bl[\:lo dgoUierno tempQr;l\ Ac,J~

'po con Ii aucoFi\4¡i9Y p,r,1JPCERcja
"'"

A4.'ia.d deT oledo~y iltt1a (~r!1W,9
li )

lllU

¡¡reobr,.
,le '13"",

---------._... Hatoda de Toledo,
mucho en Jo de las ~on:iunida~
des :'1 füede{pues C~rdel1al, y
Qbilpo ¡lelaen, y Pacfiarchade
las Indias.
-.
l'r'ft denre ,- Luego' '3 losdoze. ~e Sctiébre
J,e¡~"db."" d"Cite :lú6 nombro elEl11perador
,,,,, e r"
:
l ,

¡¡";,ll!.

Q~I(¡; d,
afmA.

. "

¡j ntJdtr'6 Ob¡{w)Tauef~po~Pre

fiHcme de la realehanclUena de
Valla,doli,d:y ene~añodevey'n';
tey d:e's'tt' é1idl~prefeptadÓ'del
0b,rpa~ha\~;.ofmaporel mes

l:IeO ¿hibtt" ;cbrique dexo el de
Ciuualh-'odtlgo , auiendolepoC~

fcydo y gbu~riladofailtamepte
dirz años';pocbs maso'menós.
lA ella ygkfi~ de CludaJrodri!.

gó,como a fuprimcra cfpof~,'le
mofhóGcmprc amor y volun..
t,¡J:y {¡endo~efpues~r~obi.rpó
HI: Toledo léhiib graciay dótiá
donde graO f~rnma dém'araué
di~ para reparar' la eapilli may<';r
a,elaearhéaral~t¡lle eJhu~en,pé:
ligrJde n celtinión¡6
~<:lta lil>eraljdadel0.ibildo de

caerCe.:E

veyntey dos de Setiemhre,eftaa _.
do el El11peradoren Valladolid ",'.
por fu eedula real, refrédada
fceretario Franci fe o de los Co~ prtJid,~"
uos, le hizoPrdldcnte del cori.. tÍe CAft,U4.
fejo. TWlO die oficío el Ar~o"
hi(po quinze años, y ha fe que
otroálgun Pl'ciidentede Callj.\
lIa 'ay~ duradomastiempo end~
ni aontanco. La prih1eraentrada en él Ar~obiCpadode Samia:.
go fue-confiúnanodas los 064
cios,yminiíl:rosde fu anrrcelfot
(eonió lo han de hazer fiempre
los Principes,yprelados,no auié
do demeritos en los qoe pretend'eri fér con6rmados)y en los 06
bosque halló dclocupados pu~
[o hombresinfignes en virtud,
letras, y lasprofefsiones que p~.
dé los olidos. GozJ: la fanta yglc
fia:de Santiago de ~1Uy grand'ú
pri'uilegios:y patri~onióen' v.af~,

del::, .--

falloS', y feudo~,y dbd¿ aelta fa
zo~ p:riuada 4e mucho defi¡" el

Ciitdad r:Odrtgd ruandópbáer ~A:r~ob}[pocon-fll 'ZdO j ,3Uto!:i.
Vil gran' deudo 'de (úsarrrtas dl 4ad,ypoder hho fi! (t {Té re ltrw y
Ji! parte exterior de la capilla ma da en muchaSpreeminellcias" y
yor J en memoria dclbendicio bienesque le cHauan vfurpados.
reeebido.
y agenado~. No feoluidó enrté::
J.rr.bi[p. . Dexó la c~thedral de Ofma, ellos euydados.cl detéls pobres,
deSilhtMZ. por auedido promouido ala me yde nazerleslimofnas muy ordí
cropolítána de Sa~tiágl),que VJ- narias por todo el Ar~obifpadó.
ea~lap<?r don Alonfo de Fonfe- Eh la yglelia mayor de SeuilIa,
Ita', transferido ( e01110re ha di- donde a los principios fue prehé
cho)alaPrimadade Toledo. Vi dado,labro "ría cap;lla para ennieroíllásbulasae Santiagoa Va terramiento de Diego Pardófu
lIadolída losp'oll:reros le! me's hCi'mano,y fu muget:'¡nflíruy6,
de A gollQ'del ?ñ~ de 'fcynte y -ydotbcn elláftefcap,el1anias ~

'luaera,En cÜC!l'.Ü1!l\o a~o~'a con vn facriftan. -•-',' ' : ';
'- . -

Sic!,)

:;

?

,

Libro ~¡hto.Cap. XIX.

Siendo Ar~obií1po de Salltia- retalltol1/1C tü Ma&,eIJa, d/oprouee,
" '
Gd'
1
' '' " r o J"
go pre 1 10 en as torces genera- ymillldalo queje bade ha,er,elrt>ieles que el Emperadorce:lebro en jidel1te del cOlife~reillelltjeIJd¡;jJ
;::.g,"u,,' Toledo el año. ~e mil y,quillien ptolle?lií, todas fas colasddagollltr
tosyv~y~tey cmco,y en lasque IZaciolZ,yadmillijlranoll deiaiufticelebro en Valladolid el año de Ci.l dellos reyllos",general J pal'liw"", . veynte y Gete:y defpucs en Ma- 1aMiellte.como lojuele bazer.crJll fa
:;;eaJ::;;~ ¿rid quando fue jurado Princi- d.1 diligeciil,y cuyd,tdQ,f01110 es oMlipe fogun- pe fuccífor deIlos reynos el Rey gado: y aJ5iJe lo t//(omiendo mil) a,{e
da.
Catholico don Philipe fegundo Bllrfa,r/eflte. Y e/jfa/~%O a .todos los
en el mone1terio de fan Gerony g~altdeS, pie/tulos,] jÚbd!IOS deJios
mo de aquella villa , junrahdo[ereYllo.r,quecump¡W1i~o'bNle<:..canpl
p'lM,e1to ¡;orceserelaño de~ein malldai¡¡ielltns co'm9;d~t1eDly de!lr¡s
te y ocho:pre6di(jtambie~1 en .fo tfpeYá , e /Jall cltrl/{llrJoiof miU,
ellas el An;obifpo.
en el tiempo de mi.ZfJuieuJO. ,
.. Entrado el año de quinientos Tom6 ptlerto elEmpcradoren
:;TE~jj;:; y veyntey !~~eue,cl EmperadÓrG~noua.~y~fd:dfallhlU:arilin.b
Ita 110(.
fedetermmo de Faifar en ltali:t
B olonta;dodekefpcvau.a clP'3
a recebif Iacorona de fierro,y la pa Clcméte feptlll1o:Atosveyn
de oro, como ell:aua de acuClrdo te ydos de Febrero del ailo (k
cone! Papa Glemente,dexando treynta recibio cnBofonia la:c() Corou4ciolf
por gouernadorade fus teynos rona de ficrro,colllb Rey de Ló del Empm.
-(le Efpaña a la Emperatriz, con bardia:dicrófcl~ los l11Jgiíhad~s dOTo
orden de que confulraífe con el de Monza a dIez millas de ¡vil.
Ar~obifpo todos los negocios Jan.E!ta coronacion pcrtet1cc~ a
.de Caftilla,y Leon,y los de laco la yglcíia de Can luan Baprilla,
ronade Aragon:Lo qualcúplio porpriuilcgiosdq1PepaEH1Gre
la Emperatriz muy puntual,mcn gorio,delosEI?tJcradOL'es Car"
te:y adoleciendo elJadevnaster lo Magno J EnrH:ofexro J y 0cianas luego que partio elEm~ q~~6. - '
' .
peraclorpara'ltalia:ordcnó [ure[ 1~s ~eyl1te y quatro de Fctamemo ,en d qual nombrálla brero, dla de faLíto M:ll 111 a reCl"
N,,,,hr,'!. nor gouernadora nue1tro Arr o bio la de oro, como Rey de Ro~
Irr./Ufi'ut r
'd'~,
d '1
,iar ej;! tey- bi[po de Sanirago', PreGdente q manos, e mano e mefmo 1'a- c".(l,~"l
mp01IAEm er;¡dclconfeioreal:cClt1lo pare- pa Clemente,Alosveynteytrcs ,!d,'(.mr"
p".ltm.. ce porelh~ palabras que efian di~sdel mes deMar\:ode mily L:~:t·¡Ra-:
.en vna claufula del rell:amenro. qll1cntos y creynta y vno,fllé
Si ep ,1l1da en l:ullflJOficiOl1 eIJ que n ue1tto Arc¡:obifpo creado Cal'-ello), fuere fa "}Jo/untad de 'Dios de de~al de la [ama Y g\dlJ de Rú-·
11cu{lrmedelJ prtfemeVida.&c,En ma, prcsbytero del timlodc [an,
,
luan

,aJ'
. ,''os viLes
;j I,uu. cor
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Hlftorla de Toledo,
"

luan ante portam Latíná.El A~
~obi!po de Toledo don Gama
<le Loayfaen fus Concilios licua
otra cuenta d-el año en que fue
ta creacion , mas (in duda fue
quando diximos.
El año de treyntl y dosel Carpreftde en denal prdidio en las cortes de Se
las iortesJ"
r or denaron mule
', goma:en Clue
segoul...
"
'. ehas cofas eOl1cernien tes a la ¡JU
toridad,y honor del citado celefiafl:ico:ordenofe tambiécl aran
zel de los derechos que han de
lIeuar los cfcriuanos, y otras co[as muy vtiles.Dexo de cÓt:.lr co
mo el Emperador comunicaua
defdeAlcmania todos los nego~
eiosgrauescon d Cardenal,yco
mo el Cardenal [alio con la Emperatriza recebir al Emperador
en Barcelona.

ee

Es eleRo el Cardenal ArfohWJ? dé'
Toledo,y lofuceaido hafta;¡ fue
Inquifidorgmera/.Cap.X x.
.,

Vego que el Emperador,
c1l:andoen Toledo,tuuo
nueuadda muerte de dó
Alonla de Fonleca Arcobiql1o
Año de de Toledo, en el año de ~rey:n~a
1 5 3 4 Yquatro, comens:aron los corte
[anos( como es v[o) a hazcr di[curfos fobrela.prouifion del Ar
s:obi[pado'fol1iendo los ojos en
el Cardena don Alonfo Manrique,que en eJla [a:;:on era ArtO.
biípo de Seuilla, y Inc¡ui(jdor ge
neral,conúderando lus grandes
merc:címiemos, y calidad, ylos

L

feruicios hechos a1.Emperador:
Mas e! Emperador elluuo Gem~
pre de propoúto de hazer la pro
uiGon del Arta bi[pad o de Tole
do ene! Cardenal don luan Tauera, juzgandole por la perfona
mas benemerita que podia elco
ger:y fin otro refpeao, ni confi~
deradonle nombro, y prefento
de la manera quedire.
~eriendoel Emperador oyr "JII Añ.le
los oficios diuinos de la [emana 3 4 ' rrdrJi~·l
~
el. C.4r cRIf
[anta ddre ano de treynta y qua u,orwm
tro , en el monellerio de fanta tes k M~
' de Ia S'il
1 a, d e 1a or den de drill.
Mana
[an Geronymo', a media legua
de Toledo, el Miercoles Canto
primero día de Abril [alio de To
1edo para alsill:ir alas tinieblas,lIe
uandoaluJadoalCardenal:y Iu
hiendo por la cuetl:a alcalhllo de
[an Seruando, que ella paífada
la puente de Alcantara, le mandó boluer: y haziendo e! Carde
nal inil:ancia, [uplieando ledieffe licencia para paJTaradelante~ Arfabifpo
dixoel Emperador: Bolueos Al' áeToltáP.
tobilpo de Toledo, y yd a befar
la mano a la Emperatriz.Apeale
el Cardenal,y pidiole la luya por
fan gráde merced y fauor, y bol
uÍc¡[e a la ciudad, y el ErnperaradorGguio fu camino. Bolo tan
toell:a nueua,y recibiole con ti
gcneralcomento,y aplaufo, que
quandoel Cardenalfuede bueltaah puente,fe hundiala ciudad
de c.ampanas,y regozijo. AnteS'
q:Jeel Em p,erador boluieíTe dcIa
S¡ila mando defpachar la pre[en
tacion,

Libro Qgintb.Gap. XX:.
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yvn

cad on;
correo a Roma por eos¡y fecretosjIlenosde inucnlas bulas~ Vino el correo deK¡).. ciones,y noucdadcs de reforma
m¡¡ con tanta preficza,q Vn micr eion,y mudari2a,como fe fiJc!en
eolespor la tarde ,treze de Ma- Jaralos Principesj y prebdosq
y~defl:c miCmo,ano de tre,ylmy inueuamente entranagoucrnar.
': '" q:uatrój tomoporcl Cardenal la: El losrecebia. con muehapacien
pOrrefslon deJa ygkGa: de T,ole- era, yalegtia; yJ:efpódia aTgunas
¿(J,don Geronymo Suarez Obi{ "Vezés; que el e.G:auat,efuelto de
p'0d c Badajoz, delconfcjo deIa no mudar, ni'alterar en lo que
hma general Inqui{!cíon. Otro hallaffc ordenado por fus amedía f¡guicDte, catorze de Mayo, ée{fores,ni pcnfauahazer I10UCdiadda Afc.enuon cfl:uuo c1Ck,r ,dad.Y deziamuy bien el Carde.
denal en lashoras;,ycón'deótlit nal: porquevna de bis cofas que
Iacorte.,'qttedraua lIeriadd pre;.. eonuiene mucho al bmen ¡.~ouicr
lados, y ~randes feñores, 9,ucIe no, es fer enemigos'de nOlledaacompanarondefde fu polada a des,y inuencioncs. Dezia tamla yg\dla, y:aldaufl:ro ddla,don .bi~n,quc noauiaen tiempo a]gu
dere qued&a viuir.
l10dedarlughrariueuas impofi.
NOll1bro dCardenaI aqui en eionf1sjo trihuroscóque losvaf-.
el daullre( en diez y nueue de ilillos,'d¿ la dignidad fllclTen mo
.
n",
t!elár~do de Mayo )porAdelátado d<? Ca~or ldl:arIos.'
OT11I
C'f
•
1a,y c;ipitan general de fu ygleila, "Salio clCardenala viGtar el Al' TrJnsr4cj¡:
:¡ don Francifcodcloscouos,co fobirpaclo , comcn~ando por la IIda cllpill"
Rey's
)t¡cndadormayor de LeoniCe. ,villa de Alcala de Hcnares.Def- de/os
nlleIlO!..
,
cretario fupremo del Empera- de aquí CfCétllo lo que el Atfo~
dor, y de fu confejo de Efl:ado. birpodon Alon[ode Fonf~cafll
Es tenido dle Adelantamiento inmediato antece(lor dexó mi~
por vna gran cota, del qual dixi- rado, y muy addítc,quelascápi
mos largamente en el primcro llasdelos :Reye.ú~ticuos, y ti da
'''P:$': libro de dcfcrípcíon: pero 110 Reynadoña Cata!inafe l1ll11hfdio el Cardenal confenrimiéco fep:del Etio quctcnian (que era
para que fe hi.zielTe enagcnaéiol1 arrimado al daufl:ro, ydc otra
del,dádoleen propriedad:antes parte al pilar de la dcL(;cn{!on )al
10 contradixo,y elloru6 con mu que tienenaora,quc parcccyaef
eha determinacion todas las vc- taua lnbrada la n ucuacapilla: y el
zes que ello fe le propu[o,como Cardenal hízola folcnnc tranfdhimosen c1lugar alegado.
lacion de los cuerpos rcales,y de "
ofrec':lie
Aqui en el c1,1~1fl:ro de la Canta las .lemas cofas: como Ce difa
l/11mm4/es y'glefia d'~Tokdo le fueron da.
masen particular, en ladeféri.p- ,
., reJorm~
1
'
1
,¡'
.ion. ' dos mue .lOS memoria es pub 1- cían defl:a [ama ygleiiiyfus'f.Jpi
..,
¡'.
Ll3Wvr~

la

,

ll,s~

HHl:orla de Toledo,
nas; en la fegunda

..
parte defl:a 'Cías a nudh-oSetÍorporeHos;y
los rego,zij'afTen. En trado el Ad. sr,d,'u,:
obra.
.
de Itcano
' feivmo
' a T!
o e.. tlfdl14,
¡"'rto de _ En el año de mil y quinientos mente
1 53 5 Ytreynta Y cinco,que 'era ya -en- do a tener las Pafquas. Conuonadala Q:!..arefma,determinóel eO. Synodo diocefana para lbS
Cardenal devenir[c de afsientO <¡uatra diasde Abril del año de Afio de
,
a reGdir en fu ygldia,ydexar to treynta y fey, , y acabola a los
.J.
d
It
(
"
153'"
do lo que para cIto le hizieJfe im <Hez' e e me 1110 'mes y ano.
pediméto, y detuuidfe en la cor Ordenó iY publicó ochenta y
tduplicoal Emperadorledief- vná',conItituciones, todas muy
fe licencia paraexon::rarfcdela fanras,y breues, m uycfcogidas,
_PrcfidéciadeCafl:illa,enq le auia daras,ydiItilltas.Y afsien todas
fcruid·o diez años;pues fu Magef las Synodos que dcrde ella fe hi
<[ad tenia en fmreynos tantoS fu cdebrado,fe ha tomado dellas
getos que la ocupaffcn, que el mucha pane.
no haria falta. Rcfpondio el Em , ' Eftauancolluocadas cortes en cm,; nr
pcrador,quecn todos tiempos Valladolid para daño detreyo- v.U4J.ljd~
le haría m !lcha f.1lca fu perruna: ta y úete,yce!cbraronfecó afoifM
mayormente en eHe,porque te- tenciadelCardcnal.Enelle año
Ilia JuiCo cierro que el Rey de huuo pleytos muy reñidos yen p!"w CIJ.
-' dena,l y e1 l.
Vf<""jiArgel Barbarajs. aprcftaua vna ·cona dos entre e'1 Car
¡j,J¿, Ak.
grueffa armada contra el 'reyno Rcé'to'rde la vnil1erúdad de AI~ ¡".
,de Napoles:y que en cIta aufm- cala, pretendiendo el Cardenal .
da quedaífed cn[cruício y com (como lo auia hecho elAr~obi[
rañiadela Emperatriz, y cnten- po don Alonfo de Fonfcca)per
dieilc con eHa eud gouierno de tenecerle la prouiGon dcla:prelos rcynos, como otras vezes a- bendas dela yglefia colegIal de
uiahccho.
Aléala: yc¡ueel Rector, DoétoVino[c el Cardcnala Toledo, re,s,y eItudialltes auían de [erde
y efl:uuo aqui mucha parte de la fu juri[dicion.En cItascaufasob
~rc[ma : y paffada la Pa(qll:l tuLio el Reélorvna rnanutenció
bolllio a Madrid,donde eJtauaIa en lo de la juri[dicion: dedoncorte, llamado por el Empera- de [e le Gguio tenerla oytan amBm s ¡'I- .:d()r, que en aquella [azon partia
pla co mo la tÍene: y en lo de las
~'Jus de taa Barcelona para la emprcfTa de prouiGones de las prebendas de
)"",,1,, {el TUllIez. AlIien Madrid tuuo cor la ygleGa[e tomó cierta conco~]!'''perad",
J-l
dI'"
(;'no tf;¡- reOSUel Empera o[cone IlmlO dia y concierto, que no es defte
€"t, dcl"G, de lJsbMenosfuceífosdellajorlugar tratarlo.
.'.
J¡r".y,ob,O nada:y efcriuio:aJuygleGa,y a la
Vinoel Emperadora Toledo Año de
el "}>I0 di, .
d
'
1
\
)II/.ez:.,
(;lUdacl e To eJo, dlefTen gra- el año de trcyma y ocho; para [r.3 3
.;
don_

'->

-- . ,-"

•.

"-'."

.
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Libro <lEJñto. Cap~ XX.
eM,r Gt. dendeauia ilúñdado conuoca!' tíaga,

" ..,ti es III

.

otras cortes. Su mtento en ellas
fue que les tres cilades de Calli
Ha, y de Leon lehizieffen vn grá
de feruicio con qCe defempeñaf
fe,y acudieffe a la dcfcnfa de la
religien ChrHl:iana, y de fus rey
PrefiJe et nes, y Ceñudos. Hizore eita junc.,drnd ta en el conUento de Can luan de
PrtlU los R.eyes de la ordl'n de fan Frá.
ei Cco ,en dos falas diferen tes, \'na
de prelados, otra de frñores: en
la de losprcladosprefldio el Cal'
denal , de[pues de auer paIfado Cebre la prdidencia muchos
aél:osdecortdia, ycumplimicn
to elltre el y don fray G¡¡\'cia de
Loayfa, Cardenal Ar~obj(pode
Scuilla.Dczia el de ToledO': V.S.
me ha de preceder como Carde
11almas antiguO'. Por el cenerarie eldeSeuilla:V.S.hade tener
mejor lugar en cita, y en todas
la, cel1grcg~cioncs por (cr Primado de ECpaña:con etras razol1CS muy diCcrctas. Obtlluo elle
parecer, y aU:1qucacmramos fe
les pufo aC,iento gual en cabe~
cera,tl111e el dcla mano derecha
rtueftro Cardenal, y hizo eficio
de Pl'cGdCllte, como le refiere
ti Arfobi(po dóGarciade Loay
fa en fu co\eccion de Cencilies.
Antes que acabaíTcn de partir
para rus caCas les grandes y feño
rc;S ~lamados a ella junta, adolecío aqui en Toledo la Emperatriz doña Yf;¡bcl del mal deque
murie. Efta fue jUelJCS primero
Fol,J,.

r:r.,.
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del añO' dé quiníetttoS' Y' Año dé

treynta y nueue, en lascafas dd j S3'
Cende de Fuenfalida I adellde
J
muy pece antes fe auia pa[fadt>
defde las de don Diego Hurta...
dede Mendofá CendedeMeIi
t{). Sumal comento de parte de Mllt,tr ¡,
·'
N' r ). le 1.1 r,"ptt"6..
Vn hIJO muerto" ola lO' e ar trlZ..
cimal clefu apoCento ,entendien
.
do en fu regalo, y Ceruido, en la
di(poGeion de fu alma que le co
tl1unico, y ayudarla a bié morir.
Fue lJeuade el cuerpo á Granada,dondedluuo drpo(¡cade haf
ta d año de mil y qUÍento$ y fCM
tenta y qU3tro,en que fue trafiadado a (m Lauréciocl Real, por
el Rey don Philipe fcgundo flJ
hijO'. El Cardenal(por mandado
del Emperador) no fue con el
cuerpo a Granada, mas hallafe
prcfellte a las honras que fe cele
braron ellla fanta ygIeGa de T O!
led'o.,
DcCpucs deltas COr.1<; fe acorÓ' Confljf!lcí~
c
1as con n'1" n(sde/cae1C ar deoa 1 cn ;wnal
b¡ld,.
tl'ciones que entretl, y clDean
.
y Cabildo auian hecho ¡mOl el
bue n gouierne de fu yglella. Al
tiempo que eilas fe hizirron in ..
ten co el Cardenal, y pu fo en pIad
ca a los comilTarios del CabIldo
que con el fe juntauan aerdenJf
la" ya otreS que <luían de inter.
ucnir enelle hecho,de poner
tatuto delímpíeza, para que te- tftAtuto df
dos los beneficiados del\-;¡. fanta 'f./,do,
ygle/ia fuelTen Chríllíanós viejos, qno defcédidfen de ludios,
dcMayo.diad~S:PhilipeIY Sa~: !'-1e~'>.sJ ~ h~re~c••. J?llfieron1fele
J

e,

ce·

~ ~u:

.HH1:6ria de f~ledo, .
~lguna~dificultades, y a elJe le

ofrecieron otras: con-lo qual, y
con las graues ocupacionesiY
<:Íos en que entendia ,no pudo
conduyrlo:y juzgo fer acertado
fobrefeerpor emóces baila que
, el tiempo ofrecieffe mejor oca[¡on:Mas lo que elcomen~ó,aca
- bü elCardenal don luan Martinez Silíceo ;fuceJTor fuyo (para
quiendl:uuo:guardada ef1:a empreffa) el qua1 pufo en veynte y
nueuede· ruJio del año de mil
y quinientos y quarenta y (¡etc,
el ef1:atutode limpieza que oy
tienelaCanta ygleGa:confirmole
el PapaPaulo tercio a veynte y
ocho días de Mayo, del año 6guienre de quarenra y ocho.

on

Como el Ctlrdcnalfe exonero de la
prefiaencio de Caflilla'J acepta la
de lagenerallnquificion,y de otras cofas haflafu muerte~ Cap.
XXI.
Viendo cumplidoelCar
denal con las obligado. n es que rc[ultaron de la
muerte de la Em peratriz,y otras
muchas que tuuo que hazer en
Toledo, tornó a fuplicaral Emrerador( como otra vez lo auia
hecho) fe (iruielTe de exonerarledela preíidencia del confejo
real, por la necefsidad querenÍa
de afsiilir en fu ygleGa, y vifitar
por fu petfonael Ar<¿obifpado.
DiDle el Emperádor ella licen~
da ,con harta dif15ultad,ycon in

A

tento de hazerle InquiGddi- ge~
neral, y gouernadol>deIos reynos. Yauiendo mu,ertbel Car"
denal don Alon:Co MantiqUe Ar Inq~iftd.r
· r. d S . -11 1
.r.¿ , gel/er,r.~o bupoe .eUl a, nqUl-~l' or ge
neral, el Emperador prefento al
Papa Paúlotercio a nueilro Car
dcoal, para que le proueydre efta pla~a. De.fpachofe el· breue a
fieee del lIle s de N ouiembre de[
tcaño de treyota y nueue:quevi
no a fer.el Cardenal el [exto In.
quiGdor general en losreynos
de Caf1:illa, y Leon , y el feptimo de los de Aragon. Hizo ef-.
te oficio con la grande autoridad
yreél:itudquelo de mas. Cali to.
do el tiempo que le tuuo fue fu
lugarteniente don Geronymo
Suarez Obifpo de Badajoz, del
mifmo conCejo) referuando el
para Glas:proui{iones,y cofas de
gracia, y dexando las de juilicia a
don Geronymo.
.
Luego que el Cardenal fe vio
libre de la preGdenciade Caililla,falio a viGtar el Artobi[pado~
llegando haila lovltimo del,que
es Brihucga, donde eiluuo los
meres de Agoilo,y Setiembre
deltreyntaynueue.De allileem
bio a lbroar el Emperador de[~
de Madridcon vn correo,rogan
dole fe fueffe para el, por la mucha necefsidad que tenia.de [u
perfona:yel Cardenal fue a Madrid, y el Em perad or le dixo ,que
aUla (abido como la villa de Gá.
te,del Condado de Flandes [tI pa
tria~ le ef1:aua rebelada, y.queria
yr

!
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Libro ~h1'to.Cap.XXr.
yra ca1l:¡gar lO$culpadosenla re
GQuertMd" bclion: por tanto cumplia mu.
n, ..¡os re}: cho a fu [cruicio que el tiCl11lJO
que dmaffe fu au[cncia C}ucdaffe por goucrnador de efios reyhos. i'vlanclole fe paffaíTc a viuir
en fu palacio real con el Príncipe don Philipe, y dexole muy
copio'fos poderes, tan baftantcs
como los folia dexar a la Emperatriz :ordelló a fus cófcjos ClllC
le conCultaffcll como ad mift;1o
en todas las prouifiones de gracia,y de jufiicia, y que le acompañaffe fu guarda EípañoIa, Entéd'lO en 'YOllcrnar los reynos el
Cardenal dla vez, y las demas
con tanta cordmJ,y concierto,
ellC file coCa de admiracion.
" Ellanao el Cardenal en Toledo el año de cluiniclltos Yqua'Año de r.::ntJ y dos ,a I0511uCUC dclmcs
154- 1 de Enero falio a vi litar el Ar~o
r,/it. el"lt b~ (Dad o, y \' ¡Gro a Canalc s,lile f-.
foll/P""" c;:;',Xetafe, Vallecas, Terrejon
de Ardoz, Alcala,Alcolra, Tala
nliic a,y T ore! e b~una, y d e[pues
.illto a Vzcch, y Algcte, y que<bCe en Alcah por viíltar dc[de
alli fu gran difhiéto.
Eil:dndo pues en Alcala a vey n
.te y vn días de Setiembre dcae
~110dc quarenra y dos, embio a
...~~COfYe &1
d
Pn pti¡tW. ·.fu [obrino Ares Par o de Saaue
dra con dozientos hombres de
:armas, y qllinicntosinfantes en
focorro de PerpiñanJcabe~a dd
Condado de Roílcllon en Cataluña, (J cltaua [¡tiada por Enlico
Delfin de rr;';ici~. Fuclc muy fa
17~S
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eil juntarefiagentc al Cardenal..
porque Gempre tenia hecha, y
alojada alguna en partes dondcla pudicíTe juntar con mucha
comodidad, y brcucdad: yantes, ydefpues defie tiempo, para lo que fucedieffc daull acoltamiwto a muchos hombres de
armas.
Dc[pues dEdo en Toledo dcC
de el mes de Nouicl11bre llcil:e
año de quarét~ ydos,hallacl prin A(Jo de
cipio ddde quarcnta y tres cmé 1 í 43
dio con m llcho calor a que fe có
, ,
tinuaíle la f.lbrica del celebre y
r
r 1 ~' I
'ILo(nt,'¡ d.
lUmptUolO lo'plta ,(lue aUJaco ! ¡ .:C.:7(.clla
I
1
d
menp o fuera de los muros de 1,:11"••
efia ciudad: de cuya creccion;'
fabrica, defcdpcion , confiirucion es ,priuilegios,min ifiros ,regalo de los enfermos, fus patrones, y adminiJ1radores , trata
largamente el Doé\:orSalafar, y
yo dire parte dello ell fu lupr,
(ll1C [era en la [cgunda parte de
ella obra.
Amcsq1Jc fe cl)mcn~aífc la fa
biÍca dd horpita\al1iadedarado
el Cardenal al Cabddo dcaa Can
ta ygleGa,que deíTeauJ fe le dief·
fe fepultura en ella, y queria.
fe le díeifc el lado dela Epifiola.
en la capilla mayor, baxo de las
gradas, enfrente del [epulcro
y entierro del Cardcn~l don Pe
dro Gó~alezdc Mcndo~a. Tam:
bien queria erigir vna capilla;
con dotacion de une capellanes ,dos facriíbncs, y me~oS de
capilla) y que p~r;l \,:[\;0 tenia ne'
.
KK
cefsi
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I-Iiftoria de Toledo>
ccCsidaJ fe le die{!c lugar en el
clauitro, en aquella parte donde
cita la libreria.EI Cabildo fin die
crepar ninguno dio [u confentimiento para todo eilo,dtento el
gran merecimiento de fu illuf.
trifsima perfona: y el EmperaJor(a quien fe dio cur.nradel ne
gocio )10 huuo por bien:aunque
al fin eilo no huuo efeao, y huuok el hofpital,y ene! (u entierro.El hofpital yfu ygldia tirnen
titulo y aduocacíon de [Jn 1U211
Daptiila : y la mifma tiene vna
principal capilla en efl:a Canta y.
glefia,con10 baxan del clauftro,
(lue en tiempo del mifmo Cardenal re labro,y ay llaman la ca·
rilla ddos Canonigos,que tiene
a las puertas la figura dd mifmo
fan 1uan Baptifta, y las armas del
Cardenal.
. En eite mi[mo año de (llmen
ta y tres [alio otra vez a vifit:lf
el Ar~obifpado cofa de tres me(es: defpues efl:uuo en Aleala af~
1IIl:iendo con grande .animo a
~111e fe pu(¡efIcn en toda perfecc1.on los grandes quartos de cafa que labró en las Ar~obift)alcs
r'
oe aquella villa. A lo:; primeros
C'J"'/llCllto d'
d N cUlero
. bre d e (:W'
i1
&,1 t'rin&ipe las e
alh)
dM l'hílipe partio con el Princi pe do 11 Phi·
fo;tmdq. lipc para Salamanca a fu caf.1tnicnto,que [ccelebro en J(}ue- .
Uaciudad lunes quinze dias de
cldieho mes. Diole el CardenalIas. bendiciones nupciales.
Dcfde Salamanca boluio a Valhdc>lid~ y¡tambien el Príncipe

vino .. Valladolíd,donde fue rccebido con grandes fiefias y regozijos. A efl:e recebimienro
[alío el Cardenal con fu guío n
y cruz de prouincia,y de Prima·
do: y acaecio, que pueilo el al
lado del Principe fe llego el Du
que de Alu a, y como mayordomo mayor de el Príncipe le di.,
xo : Bien parecerá hendo dello
e
[eruido V. S. que no vaya cruz cólfo_ !r4<,
~
•
¡iOCOti1)u
en efte aéto : y anadlO fegunda qu~ dMliW
vez, porque no parezca enrerran1ic~~;tü EICJúlcnaldixocotl

mucho brío: La cruz en tocio
caio h;¡ d,~ yrdonde va, y creo
que fu ,\iceza no rera feruidode
otra cofa. Entonces fe couien~aron a declarar muchos grandes feñores por el Cardcnal,demanera que fe pudo temer aIgun inconucnicnte.Emcndido
eilo por el Cardcnal,y pidiendo
licencia al Principe, fe apartó de
fu lado,Uel1andola cruz !cuanta
dn,y fe fue a fu po[ada,3.compaiíado de muchos titulos y caualleros que le figuicron. Ouo (](a
{jguientc [l1pl1cÓ al Príncipe le
n:~rJl,;, i dr~ vcnirfc a [u c;;l;t , v
1
,
ro lo con(¡mio,antes le mandó
que 110 e ícriuicffe al Empcrad c· r
lo llllr! ;mi" palIado; y el Cardc~
11alle dlxo 'll1C fe lo mádaua tar":

de,porqueya auia defpachado,y,

.

que fe dctendda haftaia bucha
del correo. Efcriuio efEmpera-,
dor al Principe el [entimícnro,
que auía tenido en efte cafo, ~'
qne hóra!lc mucho al Cardenal,'

yle

Libro ~intb.Cap. XXI.
y IegiiardaJTe fus priuilegioS'; cíos de fu ygleGa:aunqtle el. tm
Cuentan que (induda fe di1cra- perador defde Alemania, y el
na algl1n mal fl1ccíIo,Íl el Carde
naI no Ce aprouechara de fu llill
cha prudencia, para boluer fe a
la poCadade la manera que lo hizo:quefue el mejor camino que
pudo efcoger para conCcruar fu
autoridad,y no pcrder de 1\.1 derecho.
.
Ellando alli en Valladolid el
Cardenal con cerro cllargo y reñido plcyto que trararon'los Ar
~obífpos de Toledo con el Obí C
po de Guadix, fobre la Abadía
de Ba~a,y Vicaria de Hue[ca: lo
gualno es delle lugar.
E 11 el año de mil y quinientos
:Año de y quarenta y quatro ,quanto fe
J 5 4- 4 puede al1eriguar, fe puCo la portrerá l11an o a aq uella portada de
berroqucño de los palacios ArNrt4Jd de ~obi~palcs della ciudad de 1'0lá<C.!"; Ar 1 d
l
1
' h
fobiJp4les. c o, a ql1a rn~ndo azer el
Cardenalnuellro Ar~obifpo en
el alío de quarcn ta y cres:afsiell"
efculpido al pie dcbmifmaportada, con vna cifra de dos r. F.
que dizen ,fierifecit,hizo hazer.
En 10 aIro de fa portada ella n
quarro Nim phas d e la mífma pie
dfa torca ~ que acompañan a los
'dós lados las armas d.e el Car~
denal.
Defde veyntedias de Díciem
'Año de bte del año de quarenta y qua1545 tro,ha1l:a los onze de Mayo de
,
mil y quinientos y quarenta y
cinco,elll1uo el Cardenal en T o
le~() ~~tendi~ndo en los nego:

Principe dcfde Valladolid Jonde reÍldia la corte, no cefTaLlan
de hazcrle inllancia para éj bo1uieffc aella:tomando porocaGó
el preñado de la Princefa,y querer que baptizalTe lo que auia de
nacer. No pudo faltar el Cardenal a ell:e cumplimiento; yar:si
partio de Toledo el dicho día NMími¡/ltq
onze deMayo. La Princc[J alas dd ¡n¡.mtli
ochodeIulio pariovl1 hijo,l}l\C donC.11io;.
.
Muerte de
fiue e11nante·
f
d011 C ar1os;1
mu- Ial'rince¡;ú
rio de/parto DomÍlwo aJos do"
ze dclmilil10 Iu!i0: hizo el Cardenal el oficio ddas excq uias,Íln
falearvn dia. Mas como er;¡ viejo, yen tiempo de Caniculares,
y concurría tanta gente, y auía
tantas lumbres de hachas, y velas enccndidas,emroCc!c cnla ca
be~a vn gran calor, que le CJu[o
reciacalentura,dc qucvino a \110
rir,fabado primero diattc Af;or
to,dclaÍlo de mil y quiniel1tosy
quarenta y cinco, en edad de fetenta y tres años, dos mefes, y
diez y reysdias. Luego como fe Muerte d
finrioenfermo confefTo general Cardellal
mente,ocorgó fu tellaí11cnto, re
cibio el viatico, y la extrema vncion: dl:ando fiempre muy COI1formey en buen juyzio. Mando
[e depolitar en la capilla l11:lyor
de la yglelia mayor de Valladolid, y qdeCde alli [lidIe mnada"
do alade fu hofpital,3 lpié dcxó
por vniuerfal heredero Cl)t0dos
[liS bienes,y derechos.
,)
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Suce

E

HHlorlade Toledo,

I

Sucediolc en el Ar~obi[pado
de Toledo el Cardenal don Iua.
Mllrtinez Siliceo übi[po de Car
tagena,maefl:ro del Principe dó
Philipe fegundo, como luego
veremos.
.
Fue el Cardenal alto de cuer
l
PI/fíO/lO.
•
d1 d d
r
·
m;' del ear pO, e ga o,y e prelenCl3 muy
den.l.
autorizada, el rofiro proporcionado con el cuerpo, la frente 1Ia
na,y ancha,los ojosgrandes,ver
des,y alegres,la nariz vn poco aguileña,lasmanos largas,y blancas,la hablarepo[ada,lasrazoncs
susvirtu- viuas,concertadas, y breues: el
des.
entendimiento muy claro, la
memoria auentajada, la dhmatiua en tanto punto, que admiró [u gouicrno, y prudencia: enemigo de la ociolidad J de coCcumbres [uauiCsimas, y muy loa
bIes, en erpecial honefti[simo.
Tuuo gran cafa de criados, que
no fe [abe que antes, ni defpues
Ar~obifpo de Toledo la tuuidfe may.ór.Seruianle muchos
c;¡aallcros, y.hijosdalgo : entre
le>; guales auia diez y íletedehablW$ de !J., ordenes militares:ha
. ziares muchas mercedes, yproc.uraua [e las hizi ciTe el Empera
dor, fin [aberlo ellos J y efiando
dcfcuydados ..
Fue muyfauorecido y cfiimado del Papa Adriano [cxto,y de
los Reyes don Fernando el Catholico, y del Emperador don
Carlos,y de la Emperatriz, ydel
ReyCatholicodonPhilipe [egú
do Gendo Principe:y CDn el con

[ultauan rus negocios, y le acrecenraron en cargos, oficios, y
dignidades. En el titulo que le
dio eita [anta ygleGade Toledo,
ene! epitaphio ,o elogio que cita.
en la parte exterior del Sagrario, le alaba particularmenre de
la prudencia ,y tcmpcrancia:V¡r

prudentia,& temperal1tia eximins.
Eituuo el cuerpo del Cardenal en la capilla mayorde la ygle
Ga mayor de Valladolid, de[de
el dia mi[mo que murio,y fe hizo el dcpoGro,hafl:a diez yocho
dias de oau bre de mil y quinietos y cincuenta y dos años, que
le [acaron para traerle a Toledo,adóde llego a veyl1tey odio
de Oétubre,diade [an Simon,y
ludas defl:e dicho año. Hizofcle
muy folennc acompañamiento
y recebimicnto.

'13rette fuma de la 'bida, y hechos del
[ardmal dOllllWl Martine;; Sí
liceo ArfobifPo de Toledo. (ap.

XXII. .

·
P

~ ..'.

.

Or muerte del Cardenal
don luan Tauera Ar~o
bift)odeToledo, [uc~4(o
en el Ar~obi[pado (como auemas dicho )el Cardenal don Il1.á
Ivfartinez Siliceo, cuyos hechos
defde que tuuo cll:a dignidad,
van corriendo con los dcl~!l1perador don Carlos quinto,y ~l
muerte caíl con el tiempo~_n
que el Emperador rcnunciof~s
rcynos J y cftados) quefueY!1
ano
;

Libro ~rnto. Cap.XXII.
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ningun,o fe glorie ocnfoberucz
La vida delle excelente prela- ca.Ddro fe guardau:¡bien nuef. .
dOlío,la h~ vifioefcrita por nin tro prelado, pues Contener la
g~n hl~onador:mas dire lo que mas fuprema filla que ay en la
he podIdo recoger de algunos Chrifl:iandad defpues de la Ro::'
mcmorial,esdígnos de fe del u- mana,y con grandes nreritos pa
l[3,lLCre[po fu fecrerarío, y del ra efta,no fe defdenallade acorMadl:r~ Perez., y algünos pun- darfe,yplaricaren familiares có"".
tos particulares que he halbdo ller[aciones a fus-humildcs prin
en autores 'que e[críuieron del cipios:y mas enpublico cnelpri
de pal1ü,yaorros propoGtos,ef-. mero'fermon qu~ hizo en el1:a
p.uando de gozar de fu hil1:oria [anr;¡yglcíia,con el mayor audi~
FJÚera, y qu;¡ el merece" efcrita torio qU,e jamas fe vio en eHa, le
. por algun grandcCht:onjitódig oyyorefc'rirmtíchas cofa~ toc.á
llQ{,pregxDiíletlo :¿e;[¡~'sala[j~htá's. tes a ef!:enüfinci'p'ropoGtó. . ."
Fue pues el' Cátdéríal Iuáll
l?'élr,qLl~nii.i;ntentocn el1:a parte
no ha hdo:efcreuir'hífioria de fo Marcinez Siliceo natural de vr~
lo~ los Arr0LMpos
dé Toledó> lI~g~rcía,lugar de trczientos ve~
, .. t
flnp ql1aní:orfiruirypcttcneeea , !l iirós' 9é!U!c;i~~J,}~~pu'efl t~:1) ':1 uet .
l-a, clc1rftacibi4ad ,CÓl1io fe ha ai'- dkhirelrthf¡pe'dtlp't~íp.Gatlo$
iJ;ü otras ve zes < , , ' ' ; " ' 1 d'e ¡res Villas a'p\:'nasf'ep<idlá
i.Jtinladelle:gral1P;dIíSifie isM 'Grpeta~ ~ f:á1driJ.sófa buena,Vi·()~9 ; yen eliptqcdTo y~d¡,tcú :rfo llal11ahra ,Villaháú~"y efl:á Vf.llduviél'a, fehalhH claraTfleúce Jlag;úcia:.. Su padre;eri:vhl1b'taqihuxado~ Íí\lly' ~l vh.io los Da~ 'dar'ríiuy, pobre, qlÍ:é fe Ilamaua
»~.siy!altos de Lifortutía ,:opárá lOan MartinczGuijei10 , Y fu
dézir mas. verdad,refplandccé madreluana Muñoz: el hijo tO'la prouidcncia de Dios, que eC" nió clnot'nbrc y apellido dc[íi .
~ogelQS'lCoraspequcñas,y huüiil padie > llamand9fé¡U~'1'lLMk'(¡~~
d!Ís dclmuhd,6;'ylbs leuantaa n é zG (üieñf) p<'):Ue:iétá) ,';I1'e Ilid O
gran altcz;l:ycom'<Í dizell1i(f\Wi~ cle:mi!l¡¡gb y,tlefpliés',Í?Q {'co n rej ó
e
l. 1I. g. 2·
)
Er'
d 1 1 'el. 'l ,'....- deví1Partfi:énfefellaÍ11ó Silicco,
.~4;","s1, na • entura, e po uO e ,:l..·1ltLt
fóbl'h1-bl~bre de f.i tia do del nom
plilwe ese r1\),((l1J(alta:.a1 póbrt(;haih colotát
num.&t. ~e:t(j)rl!lósjPrlnrilpe~.y gru::\f?,~S br~;tácil'lb,que Ggnifieil guija,ó
d~ ,fu' pu ehl:I?,:;para.!Clfu,e :[eetit1 efi pedernal. TUllO vn'hérniano,
d;\:qu et pda-aqü ella gránJ'e~a 11? chyo"hifMue donLoren~o Sil::s'heredidardeCuS' padres,y roa- IiCM;qué cafo cnToledo con
t:Cor,4. Vt :yores',ni adquirida por fólás fus dólÍlíFrácifca de Carauaja\, feñ~
¡"vllmlras fller~as ,.fino por la virtud de tkde mediana fuerte.Ddl:ecá(a
jit VlfttttlS,
'
[ede[content6,y:enojQ.
;vei!
DIOs, porque
nó aya' l"ugar ·de,~q miento
.. ..'
KK 3.
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Hii1:oda de Toledo;
el CJrdeí-d,aunquedefpuesper
donó al [obrino,y le dio mil ducados de porvida:los quales(por
auer el muerto {jn hijos)boluieron al colegio delas dotnellas q
el Cardenal fundó. Tuuo vna
hermana,cuyo hijo fue dó Fran
cifco Siliceo, Canonigo de Toledo,y Abad de fanta Leocadia.
Tuuo tambié otra hermana ma
yorque el,la qualmurio defpues
del,y fií1 hijos.
.
Siendo niño de edad de dos
:lños y hledio, yendo fu madre
a lauar los paños, le dexo encomendado a vn¡¡s vezinas : ellas
fe defcuydaron, y el niño fe entro en el corral de fu cafa ,donde cayo el? vn pata que auia fin
broca1. Viniendola madre,y [abiendo el ca[o,le [acó como pu
do, medio muerto, y le pufo en
la ygleGa , Jelante del altar d~
nudl:ra Señora, fllplic~ndo a la
,Virgen poi la vida y fallid del
niño:cl qual reuiuio,y boluio en
fi, Yfeñalau~, quevna Seiíora le
auia fuftentado cftando en el po
~o.Elb marauilla, y merced que
le otorgó l1ueilra Señora (guard2ndole p;lfa grande bien de la
Ygle{ja) eftá pintada en el retablo del altJr y capilla del colegio
,de los Infantes, que el fundó en
elta ci ud ad .
. Siendo de poca edad elt~dio
la Gramatica en Llcrena, con
tan poco regalo,y con tanta pobreza, que yua cada [abado de
Llcrenaa Villagarcia)y traya pan

de cafa de fus padres parad fuftento de toda la femana Gguien
te,y dcfpues firuio de [acrifiane
jo en fu lugar.
La Logica eltudio en SeuilIa;
y [¡endo de edad de diez y ocho aÍÍos con dciTeo de faber, y
deprender letras, determino de
pon erre en camino para Roma,
por bufcar. alli algun comodo
para poderfe [uftentar, yeltudiar. Lo que anduuo en eftajornadafuea pie: mas no Ilegoalla.
como luego diremos. Paffando
por Villan ueua de la Fuente,jun
to a AIcaraz, viendole vn hombre viejo defacomodado,y con
buenos d effees de feguir porlas
letras, le recibio en fu cafa por
huerped, y le regaló, exoIto, y
animo al eltudio:y cuentan que
le dixo por tres vezes:El animo
me da que aueys de [er Arfohifpo de Toledo. El Cardenal
quando fue Ar~obi[po [e acordo dd pronoftico, y del buril
viejo (que ya era muerto) y dio
cien ducados a VI) hijofuyoqu6
le vino a vilitar. Pa{[o tambien
por la ciudad de V a]encia, y di[putando en las efcuelas en la fa.
cultad de Artes, vino afer recebido por ayo de los hijos efwdiantes de cierro caualIero: y
alli fe entretuuo algun tiempo
oyend o fus lecciones, y e1l:u.
diando. Eftandoen elta ciudad
de Valencia, vn cierro frayle
con quiencomunicaua le acon'[cjó ,que dexa{fc el acuerdo de

yr

I

\i

Ra.,

35

, . Llb,y() ~1t1to.Gap:;XXlt260
yra!,oHi~~rY flle{[~alavniuerf¡~ ces:y'd'e phiÍ~rophia,yvino afer

Catl"ára

da~.étepa!is,.dand.oledoze dl1c~ colegíald'dlcólegion1ayor;'que :~i::;lt:
d,0lpara ;¡yuda OlI.c.amino.,AI fin fe Ua,ma,de S.Bart?lome.EIlaiJa l"mal1ca~'
1l~g6aParisco\1harto trabajó, yacoh cartbuenos fúndamétos
. '

api;,y[¡nAip,?r.%y'.~lltierr.a:e[: ~e,~~an(adala,fam~.~'é,~jJl>lems; J.~e~::r~~
!ra.Q¡l,col1 cuydadpde buCear or- yV1rtlld, no fo10 en 8aIaruaíICá.) lome.
.
~¿tipáÍ:aruilze,Óútte;y póder ~[~ Rrio ep otras nmcÍiis pa,fttis;que
.
,tU piar ,q~(; era[u principal iriceneo breue tiempó; Vátal1d~:Ia ca-

,t?',;Entro envnJlygl~(iaa enco- }ongia magi1l:raldéI.ay.gldiade

méndar[eaDips,ypedirle reme Goríá)a gano por opófidon,

Cdnontg'

Aío:cóanimo,íiottaco(anoha yconcur[o conmüchahonrá; :~~;;:
,llaua, de acomodarCe a qualq1f;re 'Defqe aquí fue íiempredándb
." '
raoficiobax.o,,<;l}tre~;ln~,oqll~re '!11ayotcFm\leftrasdccisncia,vir' "'.

gJ1~fc!a51~~,o lJtetqBat'bit~i~,c!>' tüt{,ip¡:uHé'n cÜí~t;i.f¡~eq~e: h~'fá-' " .',,"
qu~fe po,',d, erfuil:e",Ií,ta, r,Y,',Pf,ore~Ca~bri'p'ot p1aeftrb~d~·~q>finpi~e Mdeftro/el

gUlr [us dt~dlos. J:>~rccclilue le don P'hlhpefegun¿J.o;yfú'éddfa. rrtn"te~
0"10 Dios,P9rque viendól,e ,eIlla .f!1~,néra; 'Para auer. de e[cogú
'y gldia Vn tpmce,s, yi nfor.ilia4o ; ,t;:lif~.~~d·elg:~nei'pe(uet~? ~6

.d~(u.necefsidlld,pobr~za,y;pJi.e . f)fa~'ó,,~:q?!itr?'.é'~~il~ffá~lf~·;::el
"nostntento,s de1~~t!dl0, mopl- 'C,aH:j'éi+aldpn IU9,íl r¡1auet~;qile

" do ,de caridad lewtnpido,tontu

e,

~t;rá fa 'fázon PieJid¿ilte de Cá'(.

;~~í'a: en laq:uaJletuuo,y Úg~r6 tilla,elDuquedeAlüiFi:f~h Fer~
,por erpa~io, dI< tr<;~ ,l11efes~faran.?n,4oA-~ uaj:ez, <J~Jo!t4o,x rfi

,',;'1ye, pudleA'ca(;p~Lr a fuse.~~~ CJ[so;deJ.~~ ~ou9,s,q~,~}epaaaor
.A,!J)s, {in tener cgydado d~,bpf- ro ~Y()'F,~¡:,~eon:yeI~u~ mas par
cada comida'. Ed efte ti~í:npo_ti,c.~¡I~r, noticia di0tlF Ias'pa~tcs
,tuuo lugar de darre a conOéer ,deSiheco, (\le don G~rpnytl:J.o

.·Ja~~lf::~i¿~~~;;~~;[~; ~l~~~; :'.'~~;~?d.~!~g:~i;~~l~~d~~J~t~

, en Theologla.yha#t:~~O:)L~s ~ f~~~'et~tt~~,1l~i'T1p~:9:.:,;d~{:
, aaos para Doaor: ~ gan~1N?11-., ,;~,~~;~~~~~t~P;~~,~~~,ffl??~~el

:g~f~;C~p(g}l.e,a,!call~o, a te;l?el~n
;" efc¡u.efa~,~~~, t,~h,F0riIla1,~; )~.r-

:!

,:)'1~t;~ JF,:~~..n?9:~ ,~7~f1~~ma~:cja,

~"f~,~:}fcg9~~,r ~áe~r~ ~r,,~lé,r~lps
')t:e!,,:yaqUl~e,R~rQ~~f; n01l}!!-t~;~e c" t~nJtffa~r.~r I~,ft~ '~,~;~y;~l'kp~r~

i' S~hceo}'~ 1¡1~~ftrp ,de Parfs~:,: f~;~~s~~1?W~a:e, S~!U~~q:a~t:p(fCS
": ~" De~W f\le ,llamado de "algu- (/::;t,e~~!m,et0n,~~;~~T.~,: efros~\le
,,-nos amlgdsfuyosqucefhluan;~n,x:q,4~:a,<?¡; Cl~UC~~ de,lav l:lUcr
, Salamanc;l,donde. con la fam,a Y',ftd.ad 4eSalama'éa;el Qou;or(jar
,.J;)\l.ena opinion que traya d~¡>a- .,.l~c~del,ade AlcaLi,yrít~~M.áet
. Ji,s, obtuuovna é~thedn4e 4r~;,~~ó ?,~i~~o_~La EKnK'I~:~~~~fW,~~i~~
~"
"
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--~--

-+...-'---- _,/

..

V ,.

'.--1

~-

,j'

··H.H1:orifde Toledo;

. ~erlas p:r'é9i~~s,yd~1l~~ e[cogio atp~~o >c~ttldp~i,~~"~léytb d~1
.. , .... aSilíteo ••..... '.' ..... ";;1: . . . ,
Adctantal~i7I1tod;~CaForla,di'
,,' Tuu.o;cn la cafaJ,e~\ ,Sil~cco q~e tcmlaleauia,deh'azer guer':'

t.,.,.: .' juncamenté crc:nargiJt,o.ofi. ra:por tanto de.ltea·l]aqti~~f:Arl

.. ".,; •..... dosde mIJ,cha calidad y; ho 11 ra, ~obi(pado feAielTea'd-611Gát2ia
'l1Jaeiho,conftlTor,y qB~llá mil deLoyfalnqu~{jd()r'~nay6r ~ ' 1
,yO! ddJ>iindpc don r~~lipc: (c-Arfóbirpo'd~'Se'úillá~badóFcr
:gul1do , como lo erc;riu~~~a5 l;Vn do de; Valdá,qué' cntoptes
<:'.' •.•. • Ortiz: y d:ftos titu¡o~ vfa~~$l J;~a.9bi[po d eSjgucn~a·. ~~g~.:'
.' . .... primero ano de Argopifp9 en ,nos ,han (ficho, y creydó ~üe el
.

(lIS

t

j

prouiftol1cs. F]l;t;,~inco añosE~l?érador ,e~Íluodetennin'a-

1;

.~ifp· J, . Qbifpo dcCartagená,cófclTor, . do dedatfeka dorr-Gáfpar DaC4rtdi.l4II.

y capellan mnor dd Principe. uálos Arfobi[po dé Gbnal:Ia:;y

, .... , llor dlosefcaIones n,oJuemuyquc no Ig hizoporque el Princi~
.' dihculcofo fu.b.ir a Jas'l1:l~yores :pe apretó en que [r diclTea fu

\

.tJ:~;~i~:rd~~·Sd~l~X~~l?~~ ',Ta'~~r~~~aop~:t~i~~~~dTe;~~í

1

• f~nimo pontificado al Canlérl'áJ
;Ad riário , que .auiafido fu maef•;trp:Comoquieraque [ea elf:rh~
'perador nombró;y prefentb' a
:donluan Martinez Siliceo;efcri
prcJ'i1touid" Arf~biffió de ·I.m:hdo a Iuán'de Vega ün::nfba-

: iia Romana>cQmo diremos,ay:u
·dadode fu gran fantídad l doétri
. .na, Gngular faCulldia.,ydic'a,.ia
,cen di(putar.;
.
'. Como I'lC

~'," ~~;'{b!~~~t,:;;~~;i~:~?: .',~~Á~~r%e~~i~at~%;~uI~t';~X~~=
. A Vl~n~o¡,fq.~le9,90. d Carde-tiopAado\!t! el Iltes'd'~-I?mem-

. nal dOJ,l)'rl~n rfu-~r.a'1\r~:o-o.reaefle áiio'dfi:i)~~j!tqúitifel1.biipo dcToledoúp.,¡p9.~fH~a -"r\~Nqua~ribryCinco.De[pti[es
_!diidmos)p~i~nerodía dé Agól10 ''1e'fr.~xo las bulas,yelpalioTtián
!Adi?:~fvni/y ,quini~ptos y qua- ' de$ilua criad?dd.ílliCmo'effiba
. .fen~aycl,nCQ,: fuce.4,I,o en ~I Ar- "xador. TOnl0Ll'pbtrelS5ó'nJ::puf
. <-~9RiriR;ldB}¡Pc;(l\qqI;~e!1~1 dó .. ~IAtfobirpo(faKldotn;yntade
",J.U,;¡!1M:iFti~,eiS.\1I5&~~eblrro"En,ero ddañó qtía,tét1ta yTeys)
?t.~:~C~r~~g~lla·~9~~re! ~mpe ' .eI' ~ic.enchtd,ó, deIá :Gafca;.~eI

. :¡~~flR,r[J~ ~llg/9;p~t:A,;t~o?~rpo:~f- ,:CQ;n(~'o d~Ia.~~?t~í.é~,~r'ai ~ri1ui
, F~Hi\,ei~AImp~?lalJ.'_~(cr.I.U1~on " ~CT?n;gueáUl'aqClo VicarIO ge-

y:
.
~~~¡¡~I.clrlCá~\Ierljl'~~J~iIUáp'ra
.. fl,ls dos;q,eE¡P~g~s.J::~411~!(COae, ~~rren T()leHo,ydefpüesrrilii1io
!

.PQ.r~Mhf¡lJ%I,re,~P!J~Nli?:~

, .. 10s Couo'3N9,\C~r~ Jl1)~goaI Ar 'PHjfpo, de'S¡gll'éh~á(Upriiíle
:~obirpo,~rs¡;P~rqué'te'túüa por" fa v'¿zque eIAr~hl)i(po~ilit6ia

. . -,

ygle

J

~
Ano de
15 -4- 5

_

Ano de
Ir-4- 6

,

~.

. 'L'lb-ro
t:-C··C·
v;v::.II·'
,." .~tn·
".. \]J 'W,
;. ap' .~.

i6t_.

y'gIelill;que fúe,dia deJa,Nitiú¡-,i9;podíahazerencÓl,1cienSia.:, ..
~addel Señofkdefte aúo:dequá.t' . ,Mucha:o;~r¡tsl1iz? eneItjcm,::,'
-renta y [eys~ hIZO dOllaclony-o.i p9.Qe[u p:otlfi9,dotql,ledp,l1p~r
frecimiétp a fuefpofa,como en: tr~nla gel}e¡;9fi~ad,reru,a.npp.o.:/
Nczdearras,dl: VD grande apara valor,ylip~r~lí4a~,.l'rori}~~d ~t
,dillt devafosgrades,príncipalmé ,gmperador qHar~nF~ !1ül du
·te los doz,e'luepe~aró quiniécO$ dos para 1asgt,ler,Í'as?,éon:ql1d~
m~r,:osde pla:a cedrada, y dora exqepta~e de, r~bfi~\o, y I~.t¡),~as:
·dos,qfeguardaenfUscaxas cnel pagolocl\1co anos, y d<;rpues fe
Sagrario delta ftrnrayglefia, y fe retir,o cclTando\as guems.Pid~o
:(acan y vra,n dellos en dias muX ,~LEmperador l~cóqui¡h dé Ar,i'olennes, Son labrados con;ta)),. ;geI,Jo,bre;q1,l~ vlppR,uy Lopez.¡t

ca;

,"

to 'prinH}V':'l,uelah;é~h~ra éxc~ ::r~IéqQ;Y/rR~~¡fr?~FapJt~q
, de!~h{á1or dela plata:y luntarhe-' Iapones.DIO oq&enca mtIdü~~'te dio a la ygleGa ornamentos . dos al Príncipe d~liPhllipé ft;'m¡¡¡y precio ros. ..
, ' ; " g,undo quando fue a lng\ate~r,.,_"
( N ombro e1,At~obirpo)v[ando ;;¡,1~i;~d,~hJ.~gk\fF8Jp~S~Ifh~ ~:fS~:~~
C4f"IJ~;de fu,derecho,. por,Adelantado ' pr~r,lljlp~os:er¿rmlO[ ;r(a,~o;J fqz
.'
. !'al!: C'aforlaaRuyGDmez de Sil ' vp.1ipro peqLie~?e.n.I~hgú~X;~
. na;Principe<le Eboli (aúque por' JíI;l,a,en dec'araci,on 4el Auc Má
';er.pleyto con el Marquesde Ca-'Jí,\"YPáierl1o,ller,:ell,eI qll~l,4a
'maraCa nopl1doentraren po{fe[ ,lt~ZP.ri de las arl11a's"quepQ[9,éJl
(ton) y luegoreclam& ,de lo que (I,i efcudd;mze que como el,I1P
(:M~C~ dd1:c Adelamamiét,o ~uía:: teci.bíó de[usa~tepa~adósn,W';
',,' :hecHola Cede vacante,y pldlo:al gunas armas,. o mGg111 as depfl"'
··Papale fudIe reltituydo: alegari . bleza deltemundo:lucgo q\teVi
.:do,que lanarratiua cóquc re im np ala filia Ar~Qbirp¡lIªf;~t.qQ~e( ... '
, Eetr01agraci'len cQntrario,auia ,coger las ,q!l~Gél:p~r:t;);d~~(ar,.
,·lido Jubrepti'éia~iY,óHá~CQfas q Ai9;;r[4,4ijfi'},~rg;Fhrjih5, qfon
." referiremos el11adefcripcioüde[ ! ,rt}M~'fé~l~nre? qu~ i~das las:0e
• taúptayglefia;Siguiq efl:epley-' .)~ge.rrá;conllÍery~a [aher, el oótij,esrl gtíli0-hd~Ü'_fordefen4er ¡))f~¡~e Ie[u,s .. ~)l:~p\lr() en cifra,
c elef}aao~y preei}1il)~IJ,ciá dplps ;ji;cp'en pied,ra;bl,~nc~;que ese!
.... ¡'~tl2'Obifpo.s)y, Ygle~il:"tartCo que ", pcd Yfna1 ;~~gj.Ír1 ,io~a~o con .Ias
, , . ',JeaconteCl0;lIeu-a-r:. ;}Roma', yn ;¡p,r.ecJP/1eú!.elp~~hn(hanosque
);
n:'ltU~O deteltigo s.E1Erpperador Ji.e. :\'i'uoca{ qt:ie.((m los eflauofies)
de t/Jcríuio,'(}nQ'pleíytea{fecón~. J~~alumbr,eyfl-1ego,clto e.~1ay¡r
"wateJ Marquéslde. C;l:m~raraen .;tlJd del ECpiriru fanro,que es co¡ene:c¡",fo:ye'LAr~obirpo refpQu- ,>\lJ3J:'ilQo ,a fu.ego: y la 1~~aLaJ:ina
: dió' ,qu 'e le perdonalfe , q\.le,oo:"q e~o ~edafa diz~.?f.sl :.iJxvnUJ1/:'
-,!
· J { K.' , .
tan

HHlorlade,Toledo~'
'tan;gtnira ignrm: yen CafielJa110: yglefi.a, y dos macfi res, \'ro de
'Pe¿e-rnalme es toda cofa. De mu{ica, otro debue nas Ietras,y
fuúreque(us, armas fon clfanto Latinidad:corno m a~ por dIe 11nombre de Idus. de que el era' fo fe dira en 13 fegú d 2 parteddla
{¡ngularmétc'deuoto,condfue obra.Ayudo t~n,:b ¡en ala funda
gode pedernal, aludiendo a fu cion de fllnta Mar ia la Blanca,
fobrenombre Siliceo.
para mugeres recog idas,có dar. Hizo en [u tiempo el Ar~obif- les ca[a,y juros en Toledo.
po d05 riquiísimas rcxasdcl VI}
Puroefie Principe en efta fa n- Eft·tuto:
CGro y del Otro deJh [anta ygle¡. ta yglefiael efta@Uto d e limpieza,
[¡a ,y los'pulpitosde gran precio, para que todos los beneficiados
y lauor , dorados dd todo: ylas ¿db {can Chrifiian05viejos,que
rexas gran parte dellas COllar? no dcfciendá de Iudios,Moros,
hnifsimodedoblones de dosca- o hercges,fegun el Cardenal dó
ras,comoyól.1svi dorar. Proue-luan Tauera lo auia puefto en
yolosofic'iósde[u Ar~obifpado, platica,y por entonces no hUllo
a(si 10sefpiríwales como lostc111 ,efeao, yac;.bolo n ueftro don
porales,guitando laspen(¡olles
luan Martinez Siliceo a veyme _ •
antes del fe dauan alacamara Ar y nueue de Julio del año de 111il Ano de
~obífpaLTuuo en fu con[cjó de y 'quinientos y quarcllta y (¡cte. 1 í 4 7,
la dignidad perfonas de grande y comprehcnde el cftarUtoa to
autoridad,y entre ellas porPreG dos los prebendados, dignida, 'dente a donDiego de Cordouades,canonigos, racioner.os;G:ape
hijo del Con~e de Alcaudeté,
llanes,clerizones,o mo~os de co
murio übi[poJe Calahorra,' " rO.Sobre el hUllo grádesdificulFundo de fupropria rema el tades: losllif.l'ados,de Toledoeffiid~cione$ colegio de las donzellas ,oohti- "é~iuieró,ai Ettll'lcradoí' que' ;n'úa
del c~rde~- tU• lO(¡CnUCllra
J
11.
S'
'
r
enora d C1Socor'
re bue 1tas:c 1Emperadorrcmit.io
na.I
ro, de cien donzelJas de limpio la carta a ehancillcria,dondedie
linage: cuyos patrones ron el ' ron por rc(pudta;quc e llós'cran
~ey de Caíhlia. y el Ar~obi(pofeglares, ynopodihn ter, jüezcs
de Toledo.Fundo afsimifmo el 'deco[as ede1iail:icas.EIPapoPau
. ' c?legiode los Infantes, edifican' lo tercio confirmo el eitatuú) a
'd~ledefde rus cimientos,códos v:ynte,Y'ocho qiasdc, Mayoacl Allo d,.
,mIl ducados de renta: fon rreyn "'ano (¡güientedc quareta y oehe"
.ti colegiales, que al principio fe . Se¡;nej:fnte confiitucionayerJJa r 5 4· S
inftimyófue{fen quarent;¡ 11lU- 'capilla ddos Reyes 11 n euo!;; ~él1
(hachos ,que íirúen de ~Ierizo-· .tita tiudad,y cn La delos v:i~J;os.y
lles en la Canta, yg\c;íia, C011 vnde la ReYlia dotÍaCatalh;,:l,crtd
ReAor Racionero
de lanüfma
la
-..,,- ' . - __. 'tribunal' .del [amoOrlcdo, deln-

q

q

j

I
f
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Libro ~Intó.Cap. XXlf.
Iri'luificion,ell el mondlerio de
Can Pedro Martyrdela orden de
[allto Domingo de Toledo, y
en ~trosmonefterios,y elollosco
IeglOsde Salamanca, yde Valladolid, en la cofradia de Can Mi.
guel, y lade [anPedrode Tolc4
ledo,y otras. y en confirmacion
y defenGon del eftatuto de To}~'
do e[criuio dó Diego de Simancas Obirpode Zamora,dirsil11u_
lando fu nombre,y llamando[e
Diego V elazquez, graduado en
Derechos,impreffo en Anuers
, año:de, mil y quinientos y [etenta ycinco.La parte contraria de.
fiende vn autor Frances( dc quié
fe tuuo [orpecha que era Erpanol, y~un defraciudadde Tole4
do) en vna prolixa apologia que
dcriuio contrae! Arfobilpo de
Toledo:y otros algunos.
Fue muy liberal, y caritatíuo
en hazer limornas a pobres: como fe demuefira c1aramétc por
VO;tc'arta fuya que ercriuio al Ra
cionero Hucrta,Curadc1a Guar
día,en refpuefia de otra, el año
dequarenta;y nucue qfue muy
~f1:erH, y degráncareftiade pan:
la.qualquireaqui trafladar po~
(er" d.e táto exemplo,yc.onruclo.
.~q1s :ilGmt¡flie/CiUae!l4,{,
\tfl}~mble~uefu:Q. ~~rm<lno~
~ Ó Y!:l~,ll;ra carta receb¡,~ un tam e
t§,~oJiJ<I.s copiasdelos pobres de
.c4l:a.llu.ettra f delaGuardiá,
Qood~vos [-oysCura,y vos agra
decemos m\1ch.o elp¡ydado,y
U.á~i9 que poueys,en admini[:

ym

erar effa limo [na que les haze";
mos: y peCa m e que rengays tan
poca conlbncia por fer muchos
elfos pobres, y ruego os mucho
que no me hagays e(ca(o para
con ellos, pues Dios me ha he...
eho tan rico: pues ya [abeys que
tfia riqueza que yo p.oífeo, mas'
fe puede llamar depolito de p.obres en mi, que po(fe[síon mia.
Yponanto puesyo no[oy ,nide
uo ferercafo, principalmente en
tiempo de efircma necc[sidad,
tomo me e[creiJis qay en nuc[~
villa: porl1uc1ho am.or que tan
poco lo feays en me repre[entar
toda lanecefsidad dellos,porque
tenemos voluntad de [e la quío
tar,y darlestodo Joncceffario:
bien fabeys que en tiempo de ta
efircma nece[sidad, todo lo que
po(feemos es de los PObl'CS. Y
li eilas quinientas y tantas ha..
negas de trigo que mande darles ,con las quinientas que he mi
dado re hcn 2 1.05 ricos del pLlC~
bl.o no baltaren: 3uifarmeheys"
para que le licue quanto trigo
fuere ncccfl'ario para matar la
hambre a elfos pobrezicos que
ene{fe pueblo ay. Y no cerreys la
puerta a los efiran geros, que por
vel1wra rabiendo que ay Iimorna acudiran, porque para todos
nosda Dios largas rentas que té
nemos: y arsi lesprouceremo~
como a elfotros n ue aros valfa •
1I0s,aunque palfen de tres mil p().
b.~es. ~ íi bien fupicfI'edes la
gaJlancia que re nos recrece de.

1

.
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HHtada de Toledo}
los muchospóbres que viniere~
a nos,vospondr\ades todaladllr
gcncia para los recebir y alegrar:
ql1e 110 Cabemos ni alcan~amos
:i conocerla merced quehaze
Dios a los ricos en les ofrecer tié
pódondc puedat1 bien emplear
fus riquéz,as, Y plles e!l:a es eo~
yunturaqíJcpocas vezes [eofre~
ce en laVida, para [eruir a Dios,
yhaier laque [amos obligadQs:
nola deuemos dexar palIar) fino todas Uudhas fucrfas emplearlas, con todo lo éj tenemos,
pára [cruir pl'incipalmérc a Dios,
yfauorccct a tifos mi[erables q
tárttá'rté'c¿rsfllad tienen. Y afsi
he ma'1dado (¡oc no fe vendl mi
pan en las ¡XlHCS d ond e lo tengo,
para que (i todo fllere l1lcneJter
pararedctnir dfa calamidad,em
pIcarlo hemos en ello: y todo [e~
ra poco aunque flleiTen veyfltc
mil hanegas de,pan, que podran
[e das que alprelIente(fcgunlo
que nuWros mayordomos eféri
ucn)téñem'Ós:Cteoque baltará
para (pe efl:c'ys \)crfuádido que
élla es nucfha \'olunrad,-loque:
háih 20ra por c113: l1ucl1ra dárta
vüstcncl11bs lig11ihcado. Nudrto leñor osha¡r-a
bienaucntUraL'do:D~ Toledóá qilínzc deM~r
dO','dcfllny qUin'ieOtosy'q'tiafen
.l\1 :y im c tI c. }\ 1ve ficra b1eRli'ci
11'éióHucftal,nudlro -Máél1:ro

°

dl!¡~etefrioú¡3S,16jt¡l1CS'

tsJ1.i ,"",'

j
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Tole:"
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'. OtraSnUc:iie .11111' han egas'dé
t ri'g o di o:~líbtWali'h ei\f:e: -frÍ!\!~J'ó¡

grá

Ar~obi[po

Sitieeo ael1:a du:
dad de T aledo, que el1:uuidífcn
en depoliro,para repartir enpo-~
b
'
-d

Dixofe atra, [¡Vd.

res vergon~antcsentlempo e ,"p.l3'

el1:crilidad,comofe vera'eJerito en vn letrero que c!l:a en lá Jala
de Ayuntamiento, cnlas pare-des,conlctras grandcs:y a[sifue
ijamado padre de pobres.Y ha.:.
Cede adllertirque valía el Ar\:obifpado de Toledo en el1:0~tiem
poscien.to,y'treynta mil ducados no Inas:ycon efta renta ha.:.
zia limo[nas,y liberalidallenan
grandes,co1l1o Jora rc harian có
mas renta qucaldoblc: . '" Lo tí re!l:adcdq,irdeml'eftro
Ar~obi[poSiliceo) yn¿fumuer
ce fe diúdefpues en fu lugar!;"

flJe la memorable rentmciacioin¡ul!
¡,izo el Emperador don '('dr/os
.quimQde todos
re)'lIoJ,ydet

rus

lmpBrio.(~p.XXUr.

"o"

"

-,. ;, ,,!; • "
.J.t

'

-R. ,Ndañ:o. d_e.,:1nilx~uini.er! Año d.e
-, tO"Sy,clllcueflta y ttes;[~ 1 n 3
-¡" <1(¡6t1trh.ryítroh hrs!C{I[¡ifh¡¿h
tpsd eliR,'ej'nidó t)a Mar.i adel 11
glarerra con el Prin,cipc 90'n: P'hi
Jipe de HpáiíJ;9.ue,yadiás;~l1fi
el1:alJ á hilf(l.a.:igOfGftre 'cbil ~J7~1
Prin eipetan e hri'fl:iano fe efrenlLla la re4I1cció'dn;quelreYbt5
a laobedid-n~)~ddá falliánlad~e

Y.gle{ja~(jridnaliqomó fd¡p&el
€h¿de' hizofen ~Ml:l'ero drG;\ N~'l.

u¡é~bré '!ie'.'milJ 'quil1í'mtós>y¡
(;:'incl1dti-ta:y!ql1¡¡;~rov;: - ')W~:;~!
'¡ 'Eran tfllf1~a<S'y {ál1'totitifi'ti!r¡(dI~s'
I
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LIbro ~Into.Cap.XXIII.
indífpoliciones del ínui¿l:í[simo
Ce[ar Carlosquinto,que con no
tener mas de cincuenta y cinco
años de edad,eI1:auade todo pun
to priuado de las fuer~as corpo~
rales,ytan trauado de pies,y manos por la gota,y otras enfermedadcs,caufadasde fus inmen[os
y continuos trabajos,que no[olamente le tenian impedido para
exercitar las cofas de guerra,mas
en las de paz, y gouierno de [us
muchos reynos, y prouincias le
era neceifario faltar muchas vezes. Por lo qual, Gn culpa Cuya,
por no poder mas,muchos nego
cías padeclan detrimento, y mu
cho" delos que con [u Magc1hd
venían a negociar gafl:auan primero rus haziendas que puJief[en de[pachar[e de la corte Imperial. ConGderalldo pues cfl:o
el Maximo Ce[ar: y teniendo
bien conocido el mucho v alur y
virtud del Rey [u hijo, Principe
y fu heredero v niucrlal, é¡ cra de
edad robufh de veynte y ocho
3ños,vinocnvnodclos mas heroycos y alto> confejos,q Princi
pe ni Rey pudoiIllaginar:auien~
do prim~ro comu nicadole con
rus tre$ carifsimos hermanos el
Rey dó Fenlindo,y las [erelli[simas Leonor, y Maria Reynasde
Francía,y V ngría. Efl:ando pues
fu Magefl:ad en Flandes, enlavi
Ha de Bruxelas,dia de fan$irnon,
y ludas, a veynte y ocho días de
A~ode Oétubre de mn y quiniemos y
cir~c::uenta Y,cinco, de[pues de a:
~f n
<

~

,

!ler celebrado capitulo con los
caualleros del Tu[on, hizo juntar los procuradores d e todos los
eftadosde Brabante, y Flandes,
y de las demas prouíncias de a~
quella corona: y hizo les vna pla
tica con palabras notables,y djg~
nasde tan granPrincipe .En que
en fUl1u daul a entender, que
auiendo quarenta años enteros
quelos gouernaua lo mejor que
auía fabido, ypodido: de lostrabajos,y de auer paífadotantas ve
zes la mar, y de tamos caminos,
y jornadaseomo auia hecho por
Francia,ltalia,Africa, y Alemania, tenía tan poca [alud, qucfc
veya inhabil paragoueniar, y
manco de [u perfonaparaa[siftír
a(u defenfa. P or ranto le parecia
darles en fulu gara fu hijo vnico,
talllualellos conocíall, el mejor
y mas excelente del mundo: el
qual conl1auacn Dios qne les[e
ria buen rrincjp~. Dícbs ellas y
otras razones fe hizieron luego
las folennidadcs, y ceremonias
de la renunciacíon de aquellos
cllaJos:yel Rey recibio la ínue[
tiduray titulo dellos,y pufo UU
l11ano en el gouierno por [u lugar teniente alDulluc de Saboya fu primo.
. Pocodeff'Llcsdeefto como las
enfermedades de fu Magefl:ad
yuan cada día en aU\11éto, víédo
[e ya de todQ punto i mpo[sibili
tado para poder regir bs pro,ufn
cjas, y rcynos quclc qucaauan~
detc~~i~~. ~e dcfpojarfe ó tod'o
pun-:

2

HHtoda de Toledo,
_
puma. Y en diez y ficte dias del
Ano de mes dc Enero del año figuiente
155 G. de mil y quinientos y cincuenta
y feys, hizo en el mermo Rey [u
hijo [olenne renunciaeion de to
dos los reyn05,y feñoriosque le
luían quedado, Í1n dexar para G
falo vn palmode tierra.Yluego
aUi en la mifllla villa de Bruxe~
las, en el Parque,renuncio en el
Rey de Romanos don Fernan~
do el Imperio Romano,que no
le ql1cchua otra CO[1. E (eriuio a
los ch:él:orcs,yc1tados del íl11pe~
rio,rogádoles le rece bic{[en dc[
de luega por fu Emperador, de
la mi(llla manera que le rec¡bie~
ran (i por [UlllucrteVacara elim
perio. Lo qual fe hizo a[si como
fu MagcJ1:ad lo ordeno. Y dc[de
entonces comen~o don Fcr~
mndo a v[ar oheio de Empera~
dar.
, Demuofe fu Mage!l:aden Fládesha{ta que en el mes de Agor
ro ftguiente fe embarcaron el y
fusdos hermanas, y tomaró puer
ro ell la villa de Laredo en Efpaña. En principio del mes de Setiembre fe fue el Catholico Em
pcrador don Carlos a recogeral
monefterio de Iufl:e, en la vera
de Plafen cia, por fer aquella tier
fa templada,y de buen ayre para
fusenfcrmedades.E!l:u uo hazíédo fanta y religiofa vida,en com
pañil de los frayles Geronymos
que allí habitan, gozádo de quie
t~ld yrep~f9, dcCui,adoden:goClOS, y tntlmpharrclo del mulilo,
,

•• _

~

__

_

. - - l. .

~'"-

__d

y .defus pompas, conhana i11a~
yorg\oriaque quandouiumpha
ua dcfus enemigos en las bata-

llas:.
T rilen el capelo de Cardenal at Ar~
fohifPo Siliceo: ,¡f~alljé pendones
por el rJ{ey dOIl PI)ilipeA~u¡ldo:
del Cardenal, y del Emperador dóDtrlos.[ap.XXIIII.
mUfYte

N efl:e mifmo año de cin,cuenta y fcys le truxero.n
el capelo de Cardenal de
la [anta Yglefta Romana al Ar~

E

~obiCpo Siliceo,e¡;¡ la qual dígni
dad fue creado por el Papa Pau~
lo guarto,có título de los ranto~

Nereo,y Achileyo. Recibiolc el
Cardenal el dia de n uefl:ra Seña
ra a veyme y cinco de Mar¡;o ;¡Ia.'
puerta del Perdon en efl:a fanta.
ta glefia , con cJtraordillaria [0lennidad,alcgria, y apIaufo.'
En el mifmo año de cincuer,":
ta y feys,alos doze de Abril fe al
faron pendonesenelta ciudad
de Toledo pare! Reydon philipe fegundo, por la renuncacion
que en dania hecho el Emperador [u pad re.
.: .
El Cardenal derribó las tiendas dda pla~a de Ayun tamiento
de junto a layglefia,conqueen[ancho y autorizo la plap, por
mandado del Rey: el gual poCo
en las cafas Ar¡;obifpales yendo,
alnglaterra.
A treynta yvndias delmesdc; Año de
Mayo de,! a~o~e cincuenta y fit'. Í 5. 7.J
te

t
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LIbro ~into.Cap.XXI1II.

í:etuurio el Cardenal Siliceo. y

uento VA. medico Cuyo famofo
a~Inque ~e le auia propuefl:o pria Bartholome Marliano, natural
elpal entIerro en la [anta ygldla, de Milan, que dc[pues fuc Obi[
VII[~
noarrofhoaello,y remando en po Tudetcnfe,aunquea di (¡guf- gTuJe,
Ar¡¡¡ente
terrar en el cole~io de las Don- to del Cardenal don fray Franci[ Tillo
zcllasqueel dexo dotadoen To co Ximencz, como en fu hííl:o~
ledo, en las ea[as de don Diego ria lo toca el MaeJl:ro Aluar GoHur.tado de Mcndo~3 Con~le mezo
de Mcliro.Sucedio1c en el Ar~o
~aelrole bien al Empcraclor
bifpado don fray Bmolol11c de cfh diuifa,pucs cfiendicndo los
C,Hra\l~a y de ;v[ir:lI1d.l, de b terminos del re lÍorio d e E I!)c.lía,
1
orden de [anta Domingo, del vino a dl:endt:rlos del lllLlI"lo.
q ,\1 re diraen otro capiwlo.
Porquedl:aua tan creyelode to- D" Iu;m
·
baua :¡,,,<1111
le Ct'lltfHIl
Bucluo alinuiéti[simo y ll1axi el a la anttguedadque[caca
lí.
1110 Emp-:r;d_lf don Culos de
1.1 tierra en la cofia de E(pclúa, y br" Ce fr':
gloriof.\ memo: ia, al qllal dcxa- c n el cabo quc por cITo (e dczia, eI,YeIllAS
". ~ ¡ \1
1
/lIOraler.
IIh'S en el mondl:crio de Iufle,
1-/l/es
lerr,e:y que aUICe
o cgano
'
d0!1,1c gJlló rodolo rdbmc de Hercules a Cadiz, auia pucflo
fu vidJCIUC fueron poco mas de dos colut11nas,como por tCñales
do~ aúos, oCl1p1do en Lncu c , i de los poi1:rcrostcrminos, y qlle
r;'1;gio(os excrcicios. Llnwlc de alU adelátc no auia mas.Y del'
Dios para fi a veynre y vno del cubricndofc otro IlLH:UO I1l11I1'AÍ1iJ ,le mes de Oétub rc dcmil yqlli;l~ do cn la naucgacion quc dc[de
_15 5 ~ tos y cincllcllta y ocho aúoc,dc alli fe comen~ó, erajul1:o(c 111l\dad de cillcu:;llta y echo úios da,f]'cn los tcrminos:y a[cj mudo
y (jerc mc!cs: dcfpucsek aU~'r ~l las columnas,rodeand"la; dclas
(~ln~;1(\o L--'1;~:Lh13.s \'iD:c'l~':;\,,'; ::'n aguas dclll\Jr, con ~(pcl more
lft )l'¡a ..., Frallc¡a,ltalia,/\fric~) y ¡\!~>.,< . . ¡['fUJ ¡,Itra. Y conGdcrandoclhe
""r.'r"'L! /11a.
. y (jlen CI(as
11
•
,.'
aUla
lT;OJ,L:~,ü
eho ddlegran Princípc, no era
-ü¡ ,r.,"H",,· eH
folo dara cmcndcr que auia Illas
"",!). [:r l1uyor q nil'gllDo de fUS:ll1r'c ef1,,! C', e n e fla li bcr,¡J¡d ,le! de mu ndo,yq no fe acabaua la tier.
3;,cr renunciado [us rcynoc"y le ra donde fe pcnfaua:mas ponicn
¡'iodos. y el imperio [obrcpujó do Jos ojos cnla verdad de1 ciclo,
a(¡ mifil1o,y acabó de Ilcg:lra la daua a entender que auía otro
CJ'\lbrc de la gloria,y Magcfbd 11lundo,y que dcxaua muy atras
~:",(.I"I e ti c!b vida. Y mofiro por la o· clqucacaviuimos.Y c¿lidcran-.
. Imptt,¡J", bra '1'}31' bi~n le ql1adraU3 !a di- do eJl:cPlu.r1Jltr,·, vino adardc fi
111/0 ~it'd,
\lila LlllC tomo d(: bsdos colum- tan raro cxcmplo ('n db renull'
!las de H~rc\1\cs,có la letra 'Plur ciacíon de los c¡(.;dos llue aue}
'l>ltra,fymboloocD1prcfIHiycin mas dicho, y rccq;crfe a tratar
fola.
j

f

1t

HHtoría: de Toledo~
folamentede la conquiJh del
cielo,cn que.; tan adeláte eí1:aua,
luiendo lido amparo y defcnfa
dda Y glel1a Catholica. Bien es
verdad que clprincipio del Plns
'JJ!tra, y de dl:enderle los termi1105 del Tenorio de Efpaña, fue
enlos felici[simos tiempos delos
Reyes Catholicos don Fernando y doñayJabel, conel defcu.
hrimic:modelaslndias Occiden
qles,ymieuo mundo,por la diJi
gcncia de dó Chriíl:oual Colon:
pt>ro ello recibio grádifsimo aumento en tiempo del Emperador Carlos,como queda en p3.rte dicho enfulugar.

!Del mlly C.lfho!icoy IllII) poderofo
il{ey dmJ PIJ/!ipe JegUllllo dejle
flombre ,Ilam"do el Pr1ldente.
Cap,XXV.

·. .
A. na,

L .E. mpcrador don Car··
los quimo Rey de Erpaiílcedio en todos [IlS
rcynos; eI~ados ,y [eñorios el
. ..

muy Catholico,yp·oderofo Rey
do Ph ílipc fcgunao fu. hijo, [¡en
do Ví!.IO el padre, por rehundadon que nI el hizo, como le h;¡
. dicho antes.
L Nacía elte valcroGCsimo Prin-

.~¡pe en Valladolid, martes en
veyme yvn días del mesde Ma"
yo,delano de mil y gUÍnienrosy
v~Y,!1te: y [¡ete , el quaI dia defu
n'a¡:lfuiete acof!:úbró el celebrar
en ~it~~'ll1.año con gran folenni
da~) y c q".~;ple~. ifsimo Iubilco
.el} las parte$~~Le, h,!l!aua,_

'"

Fuejuradopor Príncipe yvn¡~
uerral [urdIür de los l'~ynos C11
Madrid, a diez y nurile del mes
de Abri!, Jdaño luegoúguien_
te de mil y quiniemosy vcyntc
yocho, en clmone1lcrio de Can
Geronymode allLlcHa villa,jUll'"
tandore paraefl:o cortes. .
Caro la primera vez con dOlía

Maria Infanta de Portugal J fLt
prima hermana, hija del Rey dó
luan el tercero,ydela Reyna do
ña Caralina,cnla ciudad de Sal·a
maneaA re celebró c!ea[lmicllte ju\':uesl}uinzcdias delmcs de

NouiembredcLuíomily quinié
tos y quarenta y tres, dandolecl
Cardenal don luan. T.1llera las
hendiciones l1upcialcs,y fiendo

fu padrino don Fernando Atua..
rczde Toledo Duque de Alua.
Eldia y año en que recibio cuf!
los reynos, porrcllunciació que
hiz.o el Emperador lu padre,y d
en que fe alfaron por el pendones en Toledo ,ya quedan f(;ñ;¡;,~
dos en los dos "ap&tgl~s ante:;'
delte.
En los fdices tiC!1100S
dcíb .
1
lllUy Carholíco Príncipe gozo
cfb ciudad y re publica de T GIG-

do de la felicidad c!ue Ílcm prc ell
ellahare[p!and~cido. De la lC;l¡~
tad que ella (iempre mitlluo Cli
todas las ocaGones: a[,i millnó
dc! amor que fu Mageltad Jicmprc le l11oílró,re pudieran aquÍ'

traer muchos exemplos, [¡ pa.tá
dIo diera lugar lá brcuedadquc
enefl:a hHloria profelfo. Balta¡ltC
afer' , ...

0-,

i

argumertro ddle amor, yde la
merced que flemprelc hizo ;.e5
auérláennoblecido,y.enriquczí
do con las :precio[as:reliqui:ls y
fantos cuerpos deJusdos patrollesfanEugenio, y Cmta Lcocadia,que por [u autoridad,diligécía, yChriiliani[simo zclo fe
.hantraydo a eila [anta yglc {¡a có
el1:raordinaria [olennidad: a que
por [llper[ona [e halló prclcnt.c,
como en rLlS hW.1fCS
lo ;w cmos
o
.
referido: y auerfe en:fu riemp9
celebrado cnefta n)j [l'l1 a ciudad ,
yfu yglef!a dos Concilios prouincíalcs, donde fe han eonJhtuydo decretos [ilmi[simos para r'!formacíon de las COallll1~
brC$:fy.lUll1CntO de la' rcligio!l.
.COI11O adelante verCll1Q\'o
.
,Lasgrandczas ,hazañas, y hec'hoshcroycos deile muy podcroro Rey,fe podranlecr en otras
hifl:orias, que dcfl:o tratan copio
lamente ,como es la que c[criuio
Antonio de Herrera fu Chronif
tao Ihfl:ar:i llczir en [ul1u,como
vendo muchos enemigos por
tierra, y mar: reñaladall1ente en
las batallas,y aífaltOsde Can ~n
tin ( por cuya vié1:oria ediflco el
lTIonefieriode fan Laurcncio,

que b alcan~ó en fudiay ficilá)
y Grauelingas , y la memorable
batalla naual de Lepanto,allano
Iarebelion de Granada,y auien~
do aprctado a Enrico fegundo
con porfiada guerra, defendio a
Oran:tomad~ el PeñonforraleZl inexpugnable) facand ola de

p()dcr ¿e Moro.s, ljbr.ado a Mal~a,}'c~I1tradOcoll,grande eXCf.ci-

tº~ y :ganado. el JCyí1,o deP onugal,có la batalla nau aL de Philipo
EJ1r6c1o, ycuqadd en las y{Jas
de los Azores>,y:paci6j:;acioJl dd
rey no de Atag-on, {¡n.otras nlU~
ch;:ts, emprcfIa$. y.lJiélotias ql/e
en el nueuo mun.do ,alcan<;:o, y
[uJ1 e mado cótra losrcbeldes de
Fládes gue rracofro{i¡">ima treyn
ta. ydos,añosjy áy uda~\o con grá
des g:a;l1o,nd~ CadJP)ú¡:oS?I1e1
ceyno de Fr¡dá.. púa con [efll at
en aquellos efiados,·la fant::¡
C\tholiCJ, haziédo enclto muy
gL1lldcs y heroycoshcchoso
. Pt¡¡(\.\f'(:{da:c~~i~ta$ r.ü:rud es a:
uia lTlutho,qu.e deúf;panicular
mel)te, y por e1CecIencia el ze\o
de laúc¡ta Fe, y ,rcligio\lrChriíba
na, que fue tan'[oLGitq';en con~
feruarla,y tan amigo de,JidlicllY r
y hazcr e u ni plirIaslcy es CclC[¡~l [
tícas"que con juJ1a razon puede
fC r CO\11parado eon aquellos Can
'f
'1'
Don cl", toS Emperadores Conl anqnOi¡ tu "al de Ro
y TheodoGo,quda ~ntigued;ú! i 1< obi!I'o
cekb.ra.D e forl11aquc jullifsima ;.c Cod, Ha
,. l'e qua'd fa ·e.nom
1
bre de wla
"ptf/omente'
la ai COllci
Catnolico , puesalln'qllc los Re~ [,0 rol,da:
yes de Erpaña nokhuliieran te. ¡¡u.
nido haíl:a aora ¡ por m uehas razoneS era jllflo'c:omen~ara dei1:6
exeeléce Rey (yaull elde Catho
liCifsima)por auer !ido tan "do"
[o,y cuydadofoconlCruador dé
la rcligion ChriJ1i.1na.
Tuuo a(simi flJW o'ran dóde [a
~idutia,nacido de ~~aincreyblé
LI
pru

Fe

HHtorla de Toleda,
prudencial que con largaexpe ...
riencia delos muchosañosdego
uiemo de tantos, ytan grandes
reynos fe perficionó mucho,jun
to con vn claro, y¡euancado in·
genio, aífenrado juyzio, y felicifsimamemoria. Con dhvirtud de la prudencia fupo gouer~
narfe a fi,a fusvafl'allos,yícynoS'
coneJhemadoexem plo:tanto q
fe puede de'l.ir ,que defde D!lllid,
y Salomon aea no ha !luido Rey
en quien mayor prudécia fe aya
hallado que en el:portanro jufl:if
íimaméte le conuicne el renombre queclmundo le da de Phili~
po elPtüdente.
El qua! có fll gcneroro animo,
y largllcza,cnrrc otras obras heroycas edificó para feruiciode
Dios, ypara fu entierro,y de fus
progenitores, y fuceífores Rey~~,algloriofo martyr fan Lauré
ció,cnelEfcurial, elmasin/igne
y Cumptuofotéplo(adornad¿ de
l'eliquias,fané\:uarios, orn..arnen~
tos,rentas, poífefsiones, y otras
riquczas,y grádezas)q enelmün
do fe conocc dcfpues qChrifl:o
nro Redéptor fubio a los ciclos:
quc fe puede córarporvna de las
marauilIas del mundo.
Lo demas que toca a efl:e valerofo Principcfe dira adelante:
!Olamente dire aqui de fus cafa·
xuienros,y hijos que tuuo de diferentesmatrimonios.Ca[6 primeravez( como queda dicho )có
doña Maria Infamad e P onu gal,
fu primahermana) hija del Rey

~

don luaneltercero de Portugal j
y de la Reyna dóña Catalina her
mana del Emperador dó Carlos:
defl:e matrimonio huuo alPrincipe don Carlos qmurio enMa
drid. Segunda vez cafo con doña
Maria Reyna de In glaterra, de
quien no tuuo generacion.Tercera vez có Madama Yfabel,hija
mayor del Rey Enrico fegundo
de Francia,de quien huuo dos hí
jas, la vna la ferenifsÍlna;Infanta
doJÍa Y L1bcl Clara E ugeilia,ArchiJuqUCCl dcAuftria,Condcfa
de Flandes: y la InfantadoJÍn Ca
talinaq caf6 cóCarlosEmanud
Duquc de Saboya.~arta y vlri:
·ma vez cafó con doña Ana de
deAufl:riafu fobrina,hija mayor
del Emperador Maximiliano fe:.
gundo defl:e nombre,ydela Em
peratriz doña Maria fu propria
hermana: de quien huuo a don
Fernando,y don Diego yadifun
tos,y a don Philipe tercero Rey
I1ro [ellor,que Diosle guarde.
-, ,- -~ " >-

.'

!Del Concilio decimÍJ' noii¡/fóledil. no:) Synodo diocefana celebrada
en/a mifmaciudad. Cap.XXVI.
Eynandoel inuié\:ifsimo
Rey don Philipe fcgúdo,
y có fil dIligencia, ayuda
y fauor en el año decimo defu
reyno fe celebró en efl:a ciudad
Concilio prouincial, que [egull
la. cuenta COl11un qlleuamos de
los Concilios Toledanos en~Ui
bro fegundo viene a [crdneci;.
mo nono eh ordé. Conp,regofe
en

R

Libro ~lnto.Cap.XXVI.
el'1 tiempos de los fummos Pon- diocefi. AC,iaio en nóbre de fu
tifices Pío quarto, y Pio quinto, Magcfhd el iUuf1re don Frand(
en la [anta ygldia delta ciudad, co de Toledo hermano del Có~
dedicada ala A{fumpcion dcla de de Oro pcffa, qfuc, defpucs
Virgen fanta Maria nra Señora: Virrey del Piru.
"
aunque las di[putas y con[ultas
Los Conciliosq en tiepos an~
fe tuuieron,en las caCas Ar(:obiC- tiguos fe han celebrado en cib
pales,enla [ala que llaman de los ciudad fucr& tan hien reccbidos
Cócilios, por los añosdcl SelÍor yaceptos en ca[¡ toda la y gldia
de de mil y quiniétos y [e[enta y cin vniucrCal , como \'lio' Cwradns
co,y [efenta y [ey~:como por d- oraculos:cn tan,to grado ,~illC los
te mifmo tiempo [e celebraron fummos Pomihces, y Concilios
Concilios prouincialcs en otras generales, para contirmacion
ygleGas,y prouincias de Efpaña, dé' las cofas de Fe, y corregir las
conuiel1c a Caber, en Sab manca conúbrcs,los alegan y cinn con
de la prouincia de Santiago, o gran vcncració.Dc dódc parece'
Cópoilcla, en ~aragop de Ara- q el E(piriru fanto,quecs cfpirigon,yenValécia.En ef1:ede To tu dc vcrdad.;cóparÓcllhtr amor
ledo ,fe congregaron [cys Ob¡¡~ fauorccc los Cb¡'¡ciliós qcne./.h
pos,yvn Abád,rodosde bs yglé ygleG;i fanra( cÓÍagracheó la real
[¡as[ufraganeas a la mctropoltta prcCencia de lamadre de Dios)
'
na,y primadade Toledo;conuie fe congregan, ycelcbran.
y aCsi Cllclte,en tres ref,iones
ne afaber;dollChrif1:oual de Ro
jas y Sandoual Obi(po'de Cordo que fe hizicrol1, fueron ordenaua, que prefidi o e n el ca m o mas dos, y Ce cfl:abkcicr() capitulos ,y
antiguo delos Cufraganeos ,en au decreto3 proL,ec.ho(os, y nccc{fa
fencia del Ar~obi(po deToledo tios
rcfon;la~io,n del clero"
donfrayBartololl1e de Miranda y de pueblo Chnlbano. Fue;Iy de Cam!l1~a:don Pedro Laga[ prouado, ycófirmado eIte Con
ca Ob:ifpo de Siguen'ia:don Die cilio por bula particular del fan2:0 de Couarrubias y Lcyua Obi[ ti[símoPapa Pío quinto, dada
Yod.-eSegouia,dó Chrill:oual~e en veynte y [¡etc dia,de Dizicm
Valtó&anoObifpo de PalenCia, bre,año aemil yc¡uil1ielltoS y Ce
donf¡:ay Bernarao de Fre[neda femay ocho ;con ciertas declaObi[PQdc Cuenca, don Hono- raCtOnes.
En efl:c Cócilio dcfpucs de he
tato luan Obifpo de Ofma, y el
Abad de AlcalalaRcal,có otros cha la profefsion de la Fe, fe orprocuradores por parte del Ca- denaron conH:ituc\Ol1es Caludabildo delta fanta yg\dia,y de o- bIes cerca de la rdldcncia perfo
tras colegiales, y del clero dell:a nal de losObifpos,y prelados, y

far;].

e

L1

,

2.,

del

s

HHlaria de Toledo,
delas mas [uftáciales,y bien aCOl'
dadas qfe han ordenado enefte
Ar~obifpado ,y como tales por
Iamayor parte las imito el ilIu[tri[simo Cardenal dó Bernardo
de Rojas,en la Synodo que cele
<;}bn dclas ygldias,yhoneítidad bro el año palTado de mil y fcyfde los clerigos : de los cx~min~ cientos y vno.
dores para bencncioscuratos·: y
Suceftion de los ./fYfO~iffios de
de la reúdcncia dclos miCnlOS
T aledo. (ar.X X VII.
Curas:de los Canonigos diputados paraleer la [agrada ErcrituL Ar~obi[po de Toledo
fa: y de Jos dCl113s Canonigos, y
y Cardenal dó luan Mar
dignidades: y otros dec[etos, y
tinez Silíceo, (ucedío en
capitulas que feria cofa prolixa la íilla Ar~obifpal don fray Barreferirlos aqui.
tolol11eCarran~ade Miráda(coEn elle mifmo año de mil y 1110 queda dicho) de la orden de
!JJnol.diu- quiniétos y [efenta y [eys,a veyn los Predicadores, de la prouin"¡'//4.
J I mes d
'
. te y nueue d'¡aSUe
eI
unJO,
ciade CallIlla, que era nombre
dia de Can Pedro y Can Pablo ce- muy doéto,y tenido en opiníon
celebro Synodo diocefana en de muy religioCo.Ley6 muchos
efl:a tanta }'¡?;Idia el illultre don años Theologiaen fu orden,feGomcz Tello Giron) gouerna- ñaladamente en el in(lgnc coledory general adminifl:rador en giodc Can Gregario de Vallado
lo e[piritual,y temporal de la lid,dóde fueRrgente,y ddpues
mi[llla fa9ta ygIdia, y Arc,obi[.. Prouincial en cfta prouincia de
pado de Tolédo por autoridad Efpaña:y:GendoIQ.f(,\eNnéde los
Apol1:olica, en au[encia del Art Tlieol.ogos que fe hallaron en el
~obi[po don frayB:molome de Concilio deTrento:dondehizo
Carrallf'l. En 1.1 eFal fe recopil ... pubJicamcnre delante de los pre
ron las. coníliLllciones Synoda. ladosy padresvna oraeiomyo [ce
lcs de 10) prelados palTados, yfe mon en Latin el primer Domin
añadieron otras: donde yo me go de O!!3rc[¡na <d clúÍo de mil
halle preCente C0l110 procurador y C]llinientos y quaréta yCeys, el
nombrado por el ArcíprcJ.l:ado qual anda impreffo juiltam.enie
d.GJlIe[cas. Van efl:asconfl:irucio 'con vna doéta,y clegátecoirtro~
n~~r:el'artidas(,;l cinco libros uerÍlad e la necelTaria rcíidencia
1,or IOSt~~ulos y rubricas del de- delos Obi[pos,y de los otrosJnrecho Canonico,conmuy buen ferio res paftores, la qual:alli auia
prden:y [on e1til:n,adas por vnas tcnido,yexplicado. A[sünifino
. . c[cri·
dclmodo de viútar rus diocefis:
y Iamoderacion, y templan~a q
dcuen guardar en rus mefas, y
comidas:de [LIS Vicarios,y vjftta
dores: de los brcalcs,y notarios,
yotros miniíhos ;dc la venera-
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éfcriuióv~a [urna de Concilios,
en la qU<11 con breut;da.d,yco.m~
pel,14iorecogio Jo~ue cótjenel~
l~osgrandes voll1mmes de COllCl
~~o.spertenecienteala,Fe>y blle~
n~scQA;úpres: co,molo,califica el

e¡;)3ruxelas, enel conllbntode
fanto Domingo, en la primera
Dominicade ~refrÍ1a del año
mily quinientos y~,dncuen
tayocho.
"., '..,~':, "
De allí vino aToledo¡y'a(:fia (an
M~.q:Jqfta.y Pedrodc Sow¡na-ta yglelia,yen elpoco,ti-elllpoq
YP!(<;9J05 prológps <iandán;im rc(¡dio enella( qÜria cofá'.~eañ()
p~ygos¡yola fll m a,qó.de. 1e, nóbra .y:tnrdio)hizo fu ,oncio':d'li'a'flór,
r.u;Ímef[~Btpr, y m,a~íl:rm aquiencdelmndo [o!enheólétc 105 o/i
~~p:e[Rqe~[ucedio eqla regencia cios dluinos ;haúend o'¡imOrll~S,
~e~ cplégio,dc Can Gregbtio.
y prcdicando frc<lu'Cntemetc ell
,)?efpups del COf~ci1iCl el p,adre ql)¡lfa(ltaygldia,yotr;rs 'Parrofra.y B. arEo,lo m~ d,~ <;<}f.raJ¡lJfib QO J cb,ii!I~8;qU ey, lla: i¡¡firitd o. Yproll
nio a Efpa~¡(: tql!¡Jp,do~~J 'Rey guiendo Javiiit¡1pl?dosptleblos
~0R-:Nrr~Ijpc [egHl:~h fe fU{~ ac;!- d:el AFíbbifpadojfueprefo en lb.
fa.t:,;!;:Ingl,<j.terra, !~1Je.U!9, :ppr fLl~iJIa: dc.Tordelagtina.por amod
predic;\G\,úr:ya:nt<;~;q uq-~.ceíl1-. dad ApoJlolica;y pu:eitó;~n catr
ba.r:calf¡: &pJ"Y;C<?n~p;a, !ZPJ11 Uf] i-P~<ls~tih Mal:laatolid,lj ebrR:ofua

9c

c:¡l~J;!:)~,~n ~Uos 'l!fg.qriop ~eil)1~ n:tI)chó.s fañospotíeJ¡faMd,;Ot1tpo~tal,lfj'a.,P-alTo;~QJ:1 r1a, Jnglj~ {!<h ·Mt~a~ [ti cdu[a,pcrnil rPap~
:t~rra.:~~Q.d~ l1-:1il 'l q~¡t;1i}mJ,o~.y<Ply~,C¡)1iodecim'oter:cil0>,feproi..
~in,cU,é~'¡¡ÚT: qua~~9'Y pq r:I.a~cep. n ¡¡n,dofentécia!par.rUsíll.¡tid~cl~

ci5'J);que-fe ,teniil ,4~Jtl:perfon a
le. ,dio ep~.eycl..for01Á'>iJpadQ de
::r91edp~que cfia Y<I.Y.a,cáce;e n el
a.ño de mil y quiniétop y: cincué
:ta Yftetc.Ruy Gomezde Sllua,
qüeaI~f~~on pril)lU¡¡, t;fbua en
E [pañN,el Rey(qt.lYi;yra.,qtle llar
ta fubl,lelta;alnglát(m'~ \}~:fe'pu
publicara la eleccion: y .porvcn~
t~Ja:~~wgc,lgfe<:Lel~éto,dc Ruy

rabad.Jj catorze,deAbritdemii
y: q Wnj'o f:l;tQs y twírl!iy:ky$añoS'~
PpcQs'dias de[pues :de la fen tcfi~
da ín uri o' el1 Rbmaádosdc Mi
yodel inirmoañDd~ qui:\!rién:jlbf~

Y(etéta y feys.El~\l,eriJ~a·átiollíij.
la mifma ciudad de Roma,en el
m;Óbc{q¡eri&dé laMil1e'rGa',qes
de;la otdl:nddosPredi'Cadotes,
en nledio del cor~" tJdi'ta'cfél alGRm~z~ rev:áli9:~eI.:¡ R~yna pa- tar mayor,entre dos Cardenales
raquere:publica{fe:yd~ aq(tiro- de Florencht;ddacsfá ilé lMMe
moorigen el dciirque a infiícia dices:lo~qu~les,y 'el;A~~obifpo
de laReyna fe le allia'dado el Ar ti ene!!;r a los dos hidóién' las pare~
fobifp~do. . ~..
.~""
. desa10s Papas LeoÍ'l. dccimo"y
Fi.tec~m[agradoppr

dCardc- Clemente [eptimo;de la n~i{riia
na~4011,Antoníode Grambeb, familia,y ciudad fobredichi.,j
Ll
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HHl:oriade Toledo;
fila fobre fu fepultura elle folé,uc letrero;.
. D ; O . M;
'?Bartholo»1~aCarranc¡e, Náüarro;
g)()millican~, Ay (¡Jie pifé fJpbTol eta
flo;HijfaniarumPrimati) ,»il'o ge11m. 'Pit{l~daa~ina,collcia/té;: rit'qite
~leem(¡fil'lisclaro:magniJmu~eribl/s
~ Caro(tÍq1tÍnt'o::,:& Philipp'o<R.,e,ge

,Cath()licofib.i1comijlis' egf'ligtt [ull'"
lJo :allimo:ihpróJP~riS'modQJ!Q, '&
~du,etfisl<fq:1I0¡¡',' ' e e"~

; mrjtanno;M.®.Lxx'JJ;.di~.~.
•;Ma~, fithanafio. & Antonino
<facro jtet aiis fu.e,Lxxd:" ,
E{h': 'f~úe~orefi6refray luan Nia
~M;tajdd~s;c\a,rosvarohc:sdéEf

paña.lih¡~41;nuÍner'Ir. ',', '
,. ' Siendo la. rnuerte del Ar~obi[

QQiroga, hi¡odaJg¡;~ ñatllral dé
la villa de Madrigal. Tuuó vn
hermano de padre y madr(',qll~
fe lIamaiúRodrigo de ~ro
ga, teforerodd Cardcnál don
luan Tau'eraArfobiCpode Toledo, y muy acepto a el: el qua!
Ipor iilrerceCsion ddle her111a~
no dio' aldoriGafpar de o.ill-;roga la Vic;ii:1il gcnerálde la:v!lla de Alcala;fácand okpará'elle
efeéto:delcolegiode Sátacruz,
dondeef:i'éólegial,)' cnopiriiotl
de muy doéto, y gradu~iío!Cl'e
Dotl:or en Canon es.
",:,
Siendo Vicário gen~ral en lo
efpiritual;y 1:emporalítir't~Te~:
te( comoJe acoltu m braui);'ent o.;.
ces)en Iá villa de AIcala fcofrécio en cierto negocio auerfcle
de intimar 'vÍlaslerras A poltoli,;.
cas,que totauán algo y prejudi:'
eauan'al derecho del Rey: pOl"
lo qua! ,rehufando el Viciri'<ide
que fe l~s n?till.caíTen;y pod1a~
do el notano a Intlluarlas,e1 Vr-

po (abida en Tolédo ,el Cabildo
delta fantaygloíia hizo par elfo
.leones,o.ficios dc honras funera,rajes: y pufo [u letrero, ym~mo
~)) ';r!,,\~ia,erila :pircdque eila delante
", ,; pel:Sagr:ali0jy:fti retratoenlafa
l~ oeló.s<ia:hildos·enel or.dende
lQs ArSQbifposdeTolcdo.Suce cariodonGá(pafcon:'i'll1pétü~
diole enetAt~obifpadodó Gaf~ queriendóle¡ 'qukat /dé'la's:rh'i:
p!1r de02.iroga.: '."
"
noslashnr'ás'deel Pomífice (fIh
quererlo hazer )las rorrípio: y' el
r
{i)e] Ordena! don GaJP4 de ~i. notario dio fe que lasauiúb'¿roga,At~lJfjij}1J. de Toledo. Cap. too Podo qual el Pap'a 'n1~f1aó
L XXVUI.
.
que el Vicario parccidfc en
Roma' perfonalmente. Efl:á dt!(;.
gracia vino a feroca(¡on ~IVica
•. 'y.¡e. . do. m.'
l , ; . , Barcoloille de Miiádaen
rio dó Gafparde QQirogadet9
~,,'¡.;;: ,czhañode mil yquiníen. do fu atteccntamiento,otdená.~
t~U'S~~~IJ~ay[eys¡comoqueda dolo Dios afsi. El Rey vifl:o qfot
,dicho.>Wc.4Qiocn el Arfobifpa. fofaméte auiadeparecer elY.ica
do ,de Tokd.o.donGa[par ~~ fié> en Roma,quetiendoléhórár
, ' "
'
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le diotituiodeauditordeRota, facion ,fin hazer falta al cllydade las dos plac¿as c¡ue en aquella do, admiuil1:racion, y gouierno
audiencia prouee, la vna qu: ha del~rfobifpado;y al bien de fus
de fer dadaa hombre E[palló!. ouejas.
Ei1uuo don Garpar de ~roga '. Celebr6 Synodo diócefana sJlIo!odio
en aqpel tribunal quarro alÍos:y en el año de mil y quinientos y ccj.m¡t.,
dentrodei1e tiei11po, 3uicl1do och~l1ta, y en ella publicó [L1.,
.buenos terceros Cardenales, . conlhwciones en diez y ficee
aliuianalTcn fu culpa, al Gn el Pa- dia,deMi\yodel1cdiCho año.
E 11 el mirm el :1110, y e 11 el pl'cee M,mI/al ,1,
pa le pcrdonó,y dcila [ucncbol
:d¡~te
de qllir,iéws y fctEra y nlle h,s ,).!er"
uio cpn libcrcdd a EC¡JJ!i:1, 1'roueydo c1cllxncficio Iil11f)ic {crui .ue,vieíjqo la gran l1t:c;r,id~d (l. 1iJe/!/QS.
clero <1-: S. TÍlomc de Toledo, alliade ordenar riucuo Manual

q

ydelDca't;a~ode Lcon,qucpof para la adrninil1:r<lc:ion de los [an
,feyodicz aúas, yd bcncllcio de tps Saer;\1l1Cl1tOS, poral1er notaValdarach:l5 ,y Olros. Luego A bles faL¡as, dignas de rcfortilavil:wdc Roma hizop~)rd Rey il11i]c,iQI1 en el amiguo ~lc que co
la vil'i¡a de los rcynas de NJpo- ·1~ÜHH}1.e'nte fa! ~fau.are o 'dta-iJidlesry:Sicilia: y viniendo :1 d'-1r .cdi:chcomendoy ~nc¡¡rgé;c1l:¡e
cué¡as,Cjuc Li~dio en (:'"¡lo5ft:ys ;oGcif)al Dotl:or Garcia d~ Lóáy
mcfes,fuc Oydqr c!ccóÚ;jQ n::ll, r,,;C:~n.0nigoql1c entonces era
y d~ aypr-o'u,cyclopor Obirpo,dc . ~cllaJantayglc{ia,y Arccdialio
de Glladabjara,y dtfpu¿sAr~o.;
Cuenc·a.
,
'.'
.
Siendo promouido a ella dig- bí[podc Túlcdo, para l111C COIl
nidaddiolos beneficios.'1 auia ,vn CQ111palÍcro '1ua1 cicogiefle,
traydodc RomaafusCob.-inos,y ,ordcnaflc y compulldlc !lUCIlO
criados:y cíbndo en c\\a,elR.L'y Manuhlpara ene Ar~obi[padd.
y el Pap~Jp di,eroD b 1, quiflció Yala milm3 Cazó clRcy-d6 Phi
general e nt(j'dos los r~}'no~ y. re- )ip,e~ fegundó., ccnfn gran zclü
Í1orios del Rcy.dqn,l;hi lipé:,y,d e 'd,clas'cofas ecldial1icas i encoayvinoafcrAr~ohilt)()dcTole n:ietid¡f!a' inifma obraál dicho
Ch.1~y\itefp'HeS c;árd~naldc la (an Arccdi,ano el1 la propriaforma:
ta yg~efia:ct~R~~a, del tieLllo de Ipcro'qucfllCfle el Manüalgencfahta\:&llbítfrl,át fegl.mdó alío <1 ral y COlTIllO para todaS'!asyglc
Año de fue Ar~obirpo:Fue tambie'ndel :fiasde.ECpaña; Al Doctor Gareia
de LoayJale parer.:io ¿c[cargalla
¡ í 7 8 po,1[cjodcJ¡,ft¡¡q~' .del Rey.-don
? 77 Vhilípe fcgundo"y Prefidénte fuco'neienciaj yeltr~.hajo con"¿el conCqo ~kltaha;y con tener migo, éfcogicndomc porcolhtantos.y.ta.n ,gnlUes·óficiosató. pdñcro para ef!-a obra, yyodef..
dos ellos a~utdiaeonent,:cra [alis fcofodelbiencomun tOli1ea,rtíí
cuen··
114
:1 ". '

.,

HH1:orJa de Toledo,
CUenta todo el trabajo ,y dl:udio letrados,como l11a5 principalHiE
que el1:e negocio col1:o , que no te por el Cardenal con fu gran
fue poco ,haila acabarde compoprudencia,letras,y a uroridad,cll
ner el Manual de todo púto por veynte y VI10 de Diciembre de
efpaciodemasdcdosaÍlos,apro mil y quiníetosy ochéta yVll0. Añode
. uechandol11e de !TIuchos au:O- Agradcciome el rrabajo, y di- 15 8~
res Tbeologos, y Canoni!las, y lígencia que auía pudl:o de mi
y de los que tratan de ricOS ede.parre,dando cfperan~asde qme
Gaihco~ ,COIl otros muchos ma- auía de hazer merced:y tratando
nuales de diuer[as dioceGs,c¡ue defacara luz la obra, defde ¡lICpar~ cae efeCto me embiaron de go me la hizo de q LlC fuelle mía
lacorte el feílOr Comiffario ge- la il11preí.,ion,CO!1lO confl:aua:1lleral,yel padre fray Iuan de ff- urr!o (¡do el tubajo: Jaqual me
pinar de la orden de (an Gerony pod ia IC: de grádc imeres y pro
1110, a cuyo cargo eihuan los Jiuecho, ÍI por otras vi as 110 me la"
bro$ del nueuo rezado.
é1uitaran de las manos las pcrfú. Elle Manua!a[\i ordenado, y nas graues deguie yo hazia contrab:Jj:Jdo man J6 el CardCJIaldó hallfJ. Alhn dieron ([a~a de que
Gaft)ar de Qjroga g 11 e de 11 '.le- la impre[sió (C didrc al Realmo
uo {e ¡eyell:.:, y examinal1c enfu llel1:erio de Can Laurencio: y en .
prefencia,ycn junta de letrados, eila {azon el Doétor Carcia de .
q¡C fUl'rú dcmas dd dicho G:irLoay[a entró en palacio en (crui
cia de LoayJ:l,dDoCtor Iu" n Lo cío de fu MagcHad por maeilm
pez ThcoJogo V¡¡¡¡adordcl'.ls del Principe,q Jora esRey Illlcfygl"fias ele Toledo, dDoCtor tro(errordonPllilipeterccro,có
luan de Mariana TheoJogo ,d'e lo'sden1ásohcio<;,y cargos:qt1C a
b Comp:tñiadElcfus ,el DoLtor el [cjuntaron:cu!1)pJtel~ddR:,.en
G ClO!i y 'll o Vaz glJezcathédr~Hi ,mi aquello de Virg ;];0, li os r;f.1J
Ca de p,'jll1J de C21l0nes· en la
"JJel'ficu!os ftci, tH/lt ,lita 1Jollore¡~
vniuerí;dad de Tolcdo,julltamé con 10 qucfe GgllC.·
'.,
te eDil Pero R',yz AlcohoLldo,
..
. . . , . "di,.
muy erudito.eulos oficio; eele- :Del Co/ni/jo prollíllcial To!eJ.¡iMl
,Gal1:í cos ,y ce[e 1110n ¡as', el qU;¡J' "JJígejimo ell 01 dl'l1, (ele6rado por
..a,[siJlio para lo q rocalla a [u proel Dmlr;/la! dó
de Q¿m¡.
a
i:e,{SJOIl. EJlasjuntas y con[ultasg • [ap.XXI)(.,,, .,:, n; '\..
«H;oQtinuarópol' algul:osdias, EvcardenaleomoVig¡fan :,
propu~jendo[e alguna, di{:icul. ,,·ti.i',írnop¡,~la~o)ullr6Con
\: r.,
tades,~,~a_ndo yo razó de lo que
clho pl'oul11clal, que'es:eh
t'raya eíCl'ir,o:ydcila fuerte [alío dorden dclosCol1cilios(fob
;lprot!aªo el Mallual, ¡¡Csi por l()s. ~anosel vigeGmo ~'Y vltÜood~
que

G4par

.. , 1 ,

Libro ~into.Cap.XXIX.!
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qu:ay mcmoria,fegu n la,cuenta q auemos lleúado. COl1len~o
fe en ochodiasde S.:tiembre del
Anode a~o luego í1guiente de mil y qui
15 8! mentos y ochenta y dos,reyllan
do el R~y don Philipe [eg,undo
en E[pana. Ene! preúdio el dicho
Cardenal don Garpar de Q!Ji¡>oga Artobirpo,y Primado,có los
rcuercndirsimos prelados rufragallees, y compro!Jincialcs de
e1l:a mctropoli,cs afaber,donAI
i
uara de Mendota Obifpo dePa
1ellcia, don Amonio de Pazos
Obi[po de Cordo1l3, don FranciCeo Sarmiéto Obiípo de raen,
doq Gomez ~apato Obifpo de
Cllenca,don Alonfo V clnqllez
Obifpo de Ofma, don fray LorentO de Figllcroa Obilpo de Si
glicllta, don Anches de Rouadi
lla Obifpo de Segouia, dó Alon
fo de Mendo;:a Abad de Valladolid:b yp;ldi" d~CmagcJla, y
la Abadía de Alczhla Real ella1.1:\11 v;:.:as.DClCrtTlillJrollfc ene!
decretos lT\\:y il~cp0rt:.ntcsJl eCtado eckúafl:ico,aúcpc (L al¡:,unos ddlos fe inrcrpu[oapclació;
y hafl:a aora no andá imprcfios.
Eq cae l1lifmo Concilio fe re
fol'ÍJio.;y(!Mfi¡lÍo por e[pecial coj
mi[sion dd Papa Gregorio deci
3110 tercio, en clnegocio gpen'¿iacerca de la veneracíon dc las
reliquias de Jos [anras m anyrcs
deCordoua Faufl:o, Ianuario, y
Marcial, ylos demas en el proccflá contenillos: declarando
~ aquellas dichas reliquias Ce les
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deue veneracion por todos los
fieles Chrifl:ianos, como a reliquias de rantos que reynan con
Dios nuefl:ro [eño!" en el cielo:
y mandaró que fe coloca{[en en
lugar y cufiodía muy deceme, y
fe lesdc,y haga el culto y reueré
cia , fegun que la ranta y glelil
Catholica Romana fu ele y 3c01túbra hazer a las denns reliquias
y cuerpos de falltos, Fue hecho
a veym<; ydos diasde Enero,quc
es el día en g'la ciudad de COIdoua fe gano de poder de los.
Moros,ycomellSó a [erde Chri
fiíanos:como lo noto yal\uirtio
AmbroGo d.eMoralcs (que dc[-:
te decreto haié mencion) elle!
lib.!7.cap.U.

Las diligencias que el Cdl'denallJÍ·?O pa/'a 1a ~reccioj¡ det(emillarilJ

dec1erigos. Cap.XXX.

E.

N el año de mil y qUinic.ll. Año dé

tosy och(ta y 0ll1drrO, por 1584clmes de Marso C()111en-')
.
~ó el Cardenal a tptar:decrigir
el colegio dCJn()S;oS de menor
edad,llámado.Scminarlo de e1e.
rígos,.et\Cumplimicnto delo de- .
.
cretado encl rantQ Concilio Tri Trirlen¡;¡¡;
. 1no
. ¡-e aUla
. pue [2J.C.
J 8.
' L o qua.
delltlllo.
.
to en Efpaña en c'xccl1cion , ni
parecia [ex tan neccfEnio como
lo es en Italia, y otraspartes:por .
auer en Erpañamuchosotrosco.
lcgíos que fupIen ,y hazcn cll!li[
1110 efeao. Mas :tora h [antldad
de Gregorio dccimo tcrcioor.. -~ . . . ~l 5.
~el1~

HHl:orÍa de Toledo,
dena que r:1.l11bicn fe erigicflel'i'
en Efpaña:y la Magcfl:ad del Rey
figuicndo etteacuerdo del POl1,
· tihec,cr:l del mifmo parecer.Fue

ron pucsllombradosparadl:e cfedo en db.ciudad ,conforme
:ala difpue(l:o cnelmifmo deere
ro del Concilio, quatro diput;1~>
dos qlle afsi!hcúcn con el prCli-'
do, eonuienca rabel', el tieenoindQ Antonio de CouJrrubias'
Mall:rcfcl1 da JeT"led o; 11 ¿DraJO' vorcl
CabildO' de dl:a (ama
1 ,
ygldia:don Hcrn;mlino de Mcn
do~a Cap~ fCQl dcla

miCma yglcíia"yd Doétor.Gcronymo Va:z
q'ue'z CllrJ C/c ran'Laurencio de
Tole,1o llomil;,¡dos por el CardCllJl: y dDoétor Frallci[co de
Pifa, 'lIJe cito cfcriue, Cura que
ah [azon era de la parrochial de
f.1tJta I ulb dc'l'i)ledo,cleéto por
el clero della c i ú d a d . '
· Hizieró[c mucha5junras, Con
· [álta:s,ycpng:reg¡¡cioneSpor el
Cardénat;yd;putados, para or'dCll;U las cofas.dcfie colegioy fe
lilin.:fio. Entre bG (luales:re:dé~'
1
.
terminó, y rdoluíél,' l(l!lcmcfl11
pudl:o que cr:\ co(; !'rcciflJl11C'11
fe, te
, necdlúia ailedc de erilrir
o
"'·'nün;¡rio,[¡cncto eHa la voluntad,
'ckÜ¡Satidad,y- de fuMa2:dl:ad:.
.L'
bafturia por el prefentccnefl:a
dioc-efl vno folo,por :.lllCr en ella
f\itt~ados Otrci's; muchos coleo'
glo'5"e.afitara el rnifmQ fin y in.

r

tento) Y'tt?r, no gWlaí al derocn'
que dC[¡lSrt1ntas fe fuftel1tailen'

nario fe fundalfe en Toledo, co'
1110 cabe~a, adonde acudiriá loS'
mo~os y dludiante,;delos otros
pueblos del Ar~obifpado afer aprouechados.
' " •
Tratofc qual feria lugar y utio
masacomodado paracl colegio,
y del numero de colegiales que
en el auian de fer reccbidos,en[eñados, y alimemados, y dclreél:or , preceptores, y, ll1acftros
cn[túailen Gramatica,computo
ccldi,dllcO,calc), de eoncienci¡¡,
r
,
'
lagrall;J~ ccrcmonias,y de la leccion de dcriwra fant,l: a[simi[.
1110 de los of1cialcs ,y mini/l:ros
de la cafa,y de los falarios d;: to-

q

dos.
, Con acuerdo dd Carclcnal,y
dipurados,porperfonas¿lbuena
cuema yrazon te hi zo vn tantco;
de la r¿ta que feria neccll'aria
cada Vn aúo para el gafl:o orclina
fío del colcgíO,y fabrios,eonfor
forme alnumcro dclas perlo na,;
queauia de auer en cl,y para gaf~
rns eíl:raordil1arios~y,tarnblelid e
lag ygleGas y beneficio:; de tod.l
b diocdi , de cuyas remas fe ha;
d;; fJcar para la corta.
Hizo[c' eue.dta l1iuyen,pJrticl~.
lar ddos bcncficioc,r-rudlosqu¿
ay ene! ArfoLdl);¡clO" para poder
fe anexar al fcminariO'j ydc 1M
prcJl:amos, han qucdadomüy
poeosqucno eiten ya anexados
a otros colcf,ios)y moncJl:eridS~¡
y obras pias:laqual diligéda'p6t'
particular cO'l11ífsion de'füLUIII.('¡

en

q

lJi.J5colegios:ySu.! ~~e !n.fcjJ;)i tr¡[siina hizo elDo&or Fráci[có
,
l" i,

~

(¡C

i
,

¡

lIílloria dc]üledo.
C?A{~~WJ/91'~U'1(lM!l de(,~Jt"
'1 uce~ l,:w;io ¡,Z! 110 _[fIU0
i!/,({j,

tnno(IU/~¡}: Ij "rtIC! I {~/,f/¡¡,a rO n

fm;fjrMl; ttZanCUI É.0Ul!!~Jti

timo..rnaa rru4(;ha¡lJeCeseran

~feú1te~ (uÍrí OZW$ rmAchad!

puohc(($ ) l{ ~~h~j a ptYltU'{}rLa9
tlzallJe:; 71JpVbnmpaj¿q) ifaMn

c1t'tuladm, dee¡ttrJ e2untJ;} taU'
tjuaZes oran ~:W{,]aR lfcrbjran
cantidad ) (./~cél/líz'wtdolaa en
J

J

~xüwtde$

nece(ridade!i que {}c{(
:rIMan (;¡Jn lWf,~amflTl<?¿ If aJt{
de~!-ttJ.7 t{}P()$ fZlJ 17~, q ./'etJjre
(/l;a Oü]"ftOn út;'3un q tter~o Ja
bido, por t:Jeada'-¿;¡,na/¡f)~zt~ re
taouJn

de:Pexsorzag íj ¿e,¡f/l/l1té

~r¿rtlJv7i1,:yn aJNkliM.

,!,t)!!,

([),i}'ue/de Joda,}' las

i'OU'aJ

400, lfha;lJt~ ¿¡le

fi11J e'/!wlad(¡ '7< n 9fy]Ji1,,;de

~ f:J f,41:!,c (gil rr'4 (dt i¡ZZ OUfa 5[:r'-

U
l'
wbt¡; !I,(J
ial ('/ver~,:pUZrmt1v"f!
por
e!paow dI',\ dzii, 11
echo
,'l/nM
piJ
r
f
J",

(-1)

mM¡ {) I nerlOif, 1:f r /ilIiJzerz(]¡;

O1J0lC1/tatW wab~rnente) Ifom
ú1/Tul/tlar rectuud w;)dernas

C:1/1i~¿"'.
If ¡J{tdoJ,
zPJ:quale!J ha'e). _ ('
.
~.[{/ ((1/1,,; /ud; notJo~ hurna
'u ("
1-'
1üt) !¡¡,b!;¡,;s)

J"

(!

91,:!!'! !u"tfJtl(S,(;P(t

o/rrOlr.f<!'} 'P(!;¡;~JU
Vt:dud7 'f tfZC;t,U(},J l,·(}/t!" ./(:pu
u",1 en,/u eW1{{)) 1f ¿U7.i?W,ddan
JO

tt2J"U'tt/rldlllc

('"

/'

'"

te de/as e..,'fJr.fi!uá.g dek/i:'tjrU/,(lo )c/
tand/J &nJf;tnwJ 1fC(}lt('ano ala . ,

mueaq;)l1/ZIJ un ÍJ/,(¿!1e,1jCiJrn

,pe.ruÚ/J«o tejlame-nttJ,-" ewJq/
rUlmow 'por,J{A~¿;f(};aa:';¡J! (~

d~lf~l7Jt1I!ffut'/Z deeÁv:eY,u./td.l .
te 'iI:é ú~!lit!a)1fa;;{) uuandeJlu-

ñ~1a </cí,CoYfJt.jo vu¡;,Ud/W de
c'lnc¡u/té/l(:¡,{)n que 'fUe deJ;vuea

Libro ~.into. Cap.XXXI.
"

fa tranflacionde fu cuerpo a ella.
Ano de Sucediole en la dignidad Ar..
159 5 ~obifpal,en que fue eletl:o,aunque no confagrado,e! Cardenal
.Alber~~ Ar Alberto, Archiduque de Au(cT"J/,,"',e., .. h" d M aXl1111
' '¡'lana, nieto
Idl. Arro- tna, 1)0 e
bifPo.
de doQ. Fernando, y de don Car
losquinro,yhermano de Rodul
pbo,tod os quarro Emperadores
Romanos. T01110 la polrefsion
del Ar~obi(t)ldo en fu nombre,
don Andrcs racheco Obifpode
. ~
Ano de Segouia, lunes a tres de Abril
15:; 5 del año de mil y quinitéos y nouenta y cinco. El Ar~obi{po eleél:o auiendofe ocupado por el
Rey don Philipefegundo ende
fenfade fus reynos,y e/lados có

I

,
,
I,

tntl05de;Fl~ndesquc f~i¡lIlle
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¡

j
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uantado ,y contra losde Francia:
vifl:alanecef;idadqueauiade fu
perfona para feguridad en eaas
partes,ddpues de buéacuerdo,
mudando el habito, y ellado de
viuir, fe cafó con la Intanta de
Callilla doña Yi'Jbel Clara Eugenia: y quedando por Ceñor de
Flarídés renuncio el Ar\;obi [pado en manos del [umlTIo 'Pócifice en nueue dias de rujio de mil
y quinientos y nouenta y ocho
anos.' .....
:Año de . Sucediole en la dignidad Arq 98 \;Cibifpaldon Garcia de Lóayfa y
D,n G'ma Gíron,mae/lro de! Principe don
¿t L'.'[d
l'
'/l
~
..4!fobifpo phi Ipetereero nue ro fcnor, y
¡jt r.ledo. capellan ma10r, ylil11o[nero de
la Magdlad real,y de fu confejo
de E/tado, auiendo fido gouernador dclmifmo Ar~ohírpa~o

1
'.

,J'

"

' ,_.

2¡f

por el CardenaIAlberro Archi-'
duque en fu aufcncia, todo el
tíempoquele poiT'eyo:ypor eiI'e
tiempo en nombre del e!eéto
Alberto celebro Synodo dioee
fana en ella fanta yglefia.
Fue eonfagrado por Ar~obif~ •
po de Toledo don Garcia de \
Loay[a y Giron en el realmondl:crio de Can Laurencio del E(
cutial, Domingo a diez y [cys
días de Agollo dcIdich'o año de
nouenta y ocho: hizo el oficio
de IaconCagracion el [ciíor Nun
cio Apofl:olico en caos reynos
de Efpaña dó Camilo Cactano
Patriarcha Alexand.rino. Y el
martes adeIante,diez y ocho de
Ago/lo dcfl:e mifmo año tomo
por el la poiT'efsion dcIAr<¿obi[pado don Pedro de Carauajal fu
fobrino,Dcá dcil:a fanta ygleúa.

Muerte dellJ{ey (atl,olico dO/1 P!)i
lipe fegu.ndo. Cap.XXXII.
N e/le mifmoano [obredieh,ode mil y qui~ient?s
" y nouentayocho,Domm
go a los treze de Setiembre ,a las
cinco horas de la manana faJlecio Chriíl:iani[simamcme,y con
duyo fu felieifsima jornada el
111\.1y Catholieo, y muy podero.
[o Rey donPhilipe fegundodcf
te nombre, nueíl:ro [ct1or,auien
do precedido muy prolixa,yini
portuna enfermedad, [ufrictácó
admirable paciencia: y :luiendo
ordenado fu tcfiamento, y rece

E

'.-.., '. . .

. ...

bido

•

-----------------f-'IW:arla de T aledo,
bielo reliP-"io(amente
los . Cantos
v
facramenros,con el de la extre~
ma vncion,demano de dó Garciade Loay[a Ar~ob¡tpo e! e Toledo ,Ii é ndo de edae! de retenta y
dos años,y auiendo rey nado los
quaréta y dosen Efpaña( que co-

men<;:ó a reynar alos treynta de
fu edad)fuera de otros quatro q
reynó en Napoles, ylnglaterra:
y de ningnno fe lee auer rey nado en Cafh\la tallto tiempo.
Delo que [uccdio en [u vltima
cnfcrmedad,y muerte Chriltiani[sima,y cx~mptar ercri~io c~.
[as muy pamculares el LIcenCIa
do Antonio de Cerucra , de la
orden de CalatrauJ,y el Do¿lor
C/¡riltoual Perezde Herreramc
dico de fu Mageltad : y ay otra
relacíon del padre fray Diegode
Yepes de la orden de Can Gero-

nyl11o, cófe!lor de [u Mageltad,
que al pre[ente csObi[po de Ta
ra<;:ona en e!reyno de Aragó. El
qual eLluuo a fu cabecera todo
el tiempo que duró la enfermed-ad,y afu muerte, que verdaderamente fue vna forma y dechado de morir quctodoslosChrif
tianos, grande? y pcqL¡cñ,os,de~
uiamos guardar. Ocupaua[e t(l~
dos aquellos diasen bazer muchas limoCnas,y obras d,ig~as de
fu grandeza, y Chriltiandad, ca-

fandplH1erfallas,[ocorri¿do biu

(;O,y por la de! Ar~obifpo de Yo
ledo ,que d¡¡tribuyó en diferentes necefsidades mas de veymc
mil ducad os,fin otras limoli13s
hizo ahofpitales, mondl:erios,
y perronas nece[gitada~. La vlrima palabra que pronuncio file:
que moria como Catholico en
la Fe y obediéeía dela lantaygle
Iia Romana.Remitome alo que
efcriuenles autores que he nom
brado.
.
Toda, c!las cofas fe c~nfirma
con la autoridad, y graues palabras que dixo el [antopadre ele
mente oCbuo,cnco11fifrorio de
l~s Cardenales, en vna platicaq
11120 cerca de la Chriltianifsima
muertedelle gran Principc:don
de dírc6rriendo fu Sar\tidad por
fus grádesvirtudes dixo,quc 110
auía auido Reyt~n prudcnre,tall
rabio, tan 2migo de hazeF jull-icia atado genero de gepte, tan
paciente, y conH-átecn lasaduer
IiJades, y llUC tm bien f'upieífe
v[ar ddas felicidadesqueauiate
nido,ta rcfpcaado,y temido de;.
fus enemigos. Y de[pues O-otras,
muchasra'lOl1cs, ccrp·de fer d
Rey ra Chri!1iano,y Catholico,
añáJioel Pótifice:q f'epucdcdc,-,
zir toda fu vida fue"na~cominua pelea contra loserunnigo~
dcla [ama Fe. y quan~oalareli"'
gion,y Canto zelo del Rey,dbwj
que nadic( exceprolosque cflan
gozandod e la bienauel1tufánqa

q

q

das,ri:íandandéi fe di xeífen llOUC
11 ari o sde,M:¡ iTa s, y otras 1~111 c h~s
obras piás~ql!~pa(faron por ma" para fiempre puellosenlalHh de
Bode FrancikoRuyz de vd~r~ los famos) [e podiacot'nparafcó
.
el.
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'é1.Y fe coinenta [u Santidad
con e fia platica,Gno que en vna
bula plomada de Iubileo general,que .'.oncedío a infl:ancia del
Rey PhIllpo tercero [u hijo,dize
dl:aspalabras:
Cum .igitur foperioribus menfi~
Ims Prmceps e/arte lIIelllorúPhtfipU! fecundus iJ\ex Cath./¡cus,jiettt
!Deo placuit, ex 17ac terumlloft 'Pita
cllligrajJet, graue'Pttlnus ¡'es [hrif
tiand acapmlt. rt\. exJ/quid cm poten
t iflilnus ,Jing ttlari prude ncia,futnmo
rerum iftr,exce/ellti pictate ,& zelo prteditus, lIIagnaque aplld omncs
auElorit ate pr .ejtanS,l¡o/l ta In jibi im
maturo tempore, qual1J>lObis, '(5' ejdem Cbrifliante reipub!ic,e alieno té
pare ereptusfuerat,&c .
En fuma: dize como al Rey CatholicoPhilipo fegúdofue Dios
faruido delleua~le deíl:a penoCa,
y mi[erable vída,con cuya muer
te larepublica ChriHíanJ recibio
gran detrimento, pye<; falto en
ella vn Reypodcro(¡Csímo,dora
do de Gngular prudencia,y expe
riencía, de excelente piedad, y
:z.elo, y de grande autoridad cer~
ca de todas las naciones.
El martes Gguicnre de[pues de
la muerte dd Rey le enterraron
en [u real moneHeriodefanLau
rencio del Efcurial, que es donde ml1rio:y luego otro dia adel;í
te el Rey don Philipe tercero fu
hijo,qle fucedio,fe parcio a Madrid al moneHerío de Can Geronvmo ,a hazer alli fus honras y
~~eql1ias , fegun auia quedado

,
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por orden Cuyo. En Toledo fe
h:zieró las honras funera1cs por
fu MageHad en ella [anta ygle{¡alabado ponrero dia de oaubre defiedicho año,donde la cí(l
dad hizovn eHraordinario, y [uperbo tumulo de gran trata, y
coHa.
Su ceflio 11 del rJ\ey don (1)ili!)e tercé
rOllueflroféñol'. Cap.XXXIll.

Don Phitipe (egun,do dé
gloriora memoria, Rey
de las Efpañas, y 1'l\Jeuo
l11undo,fucedio(eol1lo quedadi
eho) en codos rus rey nos, feñorios, y eftado51tl'hijo don Philipe tercero nueí1:ro [enorA DioS'
nos guarde ffiL1Chos años: que
Comell~o a reynar de edad de
vcynre años,y algunos meCes. Y
con [cr de tan poca edad, de la
manera que el Rey Salomon lue
go que fueedio en el reyno a Cu
padre Dauid( como [e lec en los
libros dclos Reyes) conGdcran- 3. Re::)';
do que Dios lcauia pueiroporca
bCfa de v,npttcbloca(¡innumera
ble,acudio a Dios con oracion,
no pidiendole riquezas,ni honras, (¡no Cabiduria, y prndencia
para gouernar,y regir [u reyno:
aeHa mifma trafa n udl:ro catho
lico Rey Philípo tercero, como
hijo de tal padre ,y como de ouo
Dauid, luego ¿e [de el primero
dia,y alosprincipiosde fu reyno,
Pllniédo todo fu cllydado y dd...
feo, en dar orden como poder

A

regir

HHl:6ria de Toledo~
cregir en tódaju(ticia , y paz, de
Jucrrcquc Dios ftlleffe agradado:
i: ll'O folo pidío con afcél:uofa hu. mildad el diuillO fauor por {i pro
prio,mas procurotambienfe hiúeffe en todos[usrcynos,y e(ta~
.dosdl:a mifma oracion general~
rncllte,[uplicando al Príncipe y
frúor de los Reyes de la tierra
fueifc feruido dti: darle e[piritude fJbiduria, y entendimiento
panl acertar a regir rus pueblos
jui1a,y pacificamente,yalcanfar
Yiél:oria de los infieles enemÍgos del nombre Chri!l:iano. Pi<lio para e!l:e efeél:o aJa Cantidad
de clemente oél:auo( cuyo es el
concepto q l/e voy refiriendo )có
bidJ{fc alas fieles a que híziefIen
ei1o,con gracias efpirituales:lignificandole por letra, que para
gloria de Dios, y defcnla de la
cnlalfamientodela y glelia
Catholíea y Apoltoliea eltaua a..
parcjJdo para emplear fus reyno>, y riquczas,y a íi proprio,y fu
pmpria vida,conla mifma volun
tad,deuocion y afeél:o,ocon ma
yortli es pofsiblc)quc fu padre,y
abuelo, y los otros anteee{forcs
fortil5i01os, y Catholieos Princi
pes l:.emplcaron:y que ninguna
,oCa eltimaua en masque laeaufa y negocio de Dios, y de la Ca
tholiea religió. Como rodo lo di
cho refiere el Cummo Pontifice
en fu breue A pofl:olico,dado en
veynte y feys ae Febrero de mil
y quinidltosy nouentay nuc'uc:
que Con palabras de gran coníi~

re,y

me

deracion: las quales a la letra
parecío poner encJl:e lugar en fu
Latín original,queJonla~ que[c
liguen.
. .....

¡\¡[aXllopere recreati f¡¡mus literis
chariflillli in Chriflo fibj noftri P¡'i
líppi tert~, HijPaniarum <1\egis CatIJolici ,q uas ipfo ¡llo die, quo rex
pater obierat, ad nos dedil, multa
quídem cúfigníftcatione pielatis,&
deuotionis ergallos,&ergaJanElam
Apoftolic4 jedem, inqua rJ)eo al/tlJ~
rc(merúis /icet imparibus)pr,(jidemur. s~ enim/l>ti obediemite ftlium,
nob'¡cum,& Cttm eadem Apofloltca
jede conilwEtij5'm¡um effi'Pelle pollí
cebcttur : ni/)/Iq; aplld fe antiqllius
Iore,cYlt,1m callfun Del, & Catholi~
(te re¡~~/01Jis. º-.!!..élre magnam in./pfi
ereRiJtlTflUS, lJeoque gratías egi_
mur, quod taNto Y\rgi ta/em filium
fucceJJoretn dedijJet: qui 11011 regno-.
rum tantum, jed p,ltemte pietatis,
,'Poluntatis que ,fe btered emprofite-.
retur. ~am quídcm Jpem,úr expe8ationem nojlram ídem ro(,'& antea, &nuper maxime,&rmji¡,rnauir,.
!ir literisqttcts fcripfit ad dileétum
filium nobtlem JJirum ¿Jllto/límn de
(ordl¡baJ&~de Cordona,Vuce:iuef
je,fuunt apud nos, & lJam: flnElam
fidem oratorem. Narra! enim non
minus pia quctmgraui oratione,om-.
nes fuas cur~s, & ,wgitatiMl's in
eo pajitas e.De. 'Pt eam gubernandi
rationem inJiituat .1Ute 'Deigloriie
imprimis fm&iat:& prJpu/is jiGífup
itRis jit fatl/taris .Se t'IIim illud po~
tijJimum pele re , & IJptare,"Pt fibé
fOS regerr ¡iceat in omniillflítia
pace
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ttl/llqtlilitate: &' ie/m 'Piam ba dichas en [c/ltcncia,y en c6·
munire,& ea media ad/Jihere , qfl'" pendio en lengua Ca{leJlana.
ad /J/llle fltlWI conJeque'lIdtlln m4gis idone,1,at que aecómodata'Pidctl'l' MI/me del ¿rfohíjJJlJ don Garcia
tur.Scire tamen /Jllmalla cOllfi/ia;
de Loar}i: y fucefiioll de! Ilh[
& fllldia ímbeeillaplane cffi, 11ift
trifiima Cardmdl.ArfobW'o de
Toledo dúl1 :JfJerndrJo de f\ojasJ
crdeflis ,kl'ati.e &pe fltlciant ti r,&' I;Q
bóreIttÚl:eam'fUI mu/ta ell1/1 ImmiSandoua/, (afi.X XXIIIL
litate , multa,qut el/m effieaeia ti
f1)eo expetí OpOI':teu, &'e. Et in-:
En e~ a,ño liguíctlte de mil Ano d. e
~ace '&

E

y qllll1lentos y l1úucnta y
fra.
.
IíUCllC fallecioell'cLlcrcn. Se mim eo animo effi, 1>t pro lJ)ei
gloy i<1 'J~d ti Jefe' // /10 11 f, i(.Y'Cat bolic,e di[siItib Artobi[po. dc. Toledo
arque .ApofiolicdBCc!efilet:iCalta- don Garda ele' Ldáy[a ,ILines
tionr,regl/a,opes ,t 0rías, & Jei/{Iml veyntey dos del 111 es deFebtero',
ünpendere jlt payat iJJ, ~ad-m 1'o!I/I/.: dia de la Cathcllra ¿e(an Pedro:
t,1((' ,del/Ol iOIi!):7 ajfeHJI, 1t1t eti'!ln

mai?ri (ji fini pOjiit ) qua p'lter,
átlas, m.lÍorcsqu!lui fO/'I15lll1i, &
Catholie; 'hil1ci/,es impendentllt.
Nos igitM qui elllldem PbifippulII
IJ\ egem, Pt i ji!i IIIllllr'.!lrum ebartflitIIumgerimus illcordeil/timo,0" irl
'Pifcaibus [2ft CI)rijlí: '!,lIfl/cemes,
&' p/urimum i') domino commmdalz
tes hoc trllll pi/1m dejiJerimn, Catbolicol'f\egedigl1tlm:lrtÍ illiPlo reg
izijlli exordio,'lJel¡;t dler S,doman,
nequaquam d 'Dca dies milltos, &
'Pit", lMgitudinem, aut terrenas di
1/itias pait,[edcoy doeife,&' flfien
tii/m poflulat ,i/d difcel'l1('11dií ;udiciií:'P1 il/fle & reéte,0' pro pl'.ejcrip
to legis Vei gUDmJet POPUIUIII jibi
creditum, p?pulum mu/tum ni mis,
&c.
Todas eltas razones tan grao

Jecnbmc(hd que le ;!prct6de
triíkza, y melancolía ):d~ que fé
le hizo~na~p(jfte'Má'aelirrodel
cucrpo:C?.!.!icrm dczir :l.uc't fidó
oca(ionada de no dI:;¡ r tan accp~
to y flUorccid o del RcydoIl phi
!ipe tercero (tuyo l11Jéfho auiá
fido )ql1anto)o era del Rey fu pa~
dre. Alliaclbdo agllardando le
truxc{fc de Roma el palio Ar<,:o

bifpal, el qual fe dctUllO y tard~.

al¡Tullo$ LIlas. Y rnientrasél1:eIle
g~Lla,fe entr:$eniá clÁffól;¡fpo
fueraae-'Ia corte, en Aléala de
Henares,
yen Sanearen)
por. '
.
"
1no entr;¡¡ en ella ciudad, y [u
ygkfia Gn palio, enquc Ce dala
plenitud de la potdhd pontifi.
cal: y a[si no fe rentó en la Glla
Ar<¡;obifpal en todo el tiempo
que fue Ar~obirpo, Son [cereues del [ummo Pontífice dichas toS juytios de laprouidCllcj~
cn Latin en loor de el nuearo y [abidmia de Dios ,quererl,,,
})~iljpotcrcep? ,caG quc~at1. mi cortar tan prd1:o el hilcj¿e la
Mm.
vida,
A'
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!
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HHc6rla de Tole da,
vida, de la qual fe efperauan y
prometian grandes bienes, y reformacion del efiado ecldiafiico,y de todo el Ar~obi[pado, Ce
gun [u grande virtud, Cantidad,
zclo,y buen exemplo.Murio en
Alcala de Henares, y fue emerrada en la yglelia colegial de Can
Iufi0, y Pafior, en la propria capilla defios martyres.
Sucedio en la dignidad a don
Elcarden,'¡ Garciade LoayCa eflllufii:ifsi mo
1011 Remar
R
d' r •
r d
do de ROjdS Y eueren IlSlmo lenor on
Bernardo de Rojas y Sandoual,
del conCejo de EfiadG del Rey
don Philipe tercero nuefl:ro [cñor :au~endp fido antes Obi[po
de Iaeo,de Pamplona,y de CiudJdrodrigo[uccf'siuJmcllcc. To
mó la poiTefsion de e! Arqobif.
pado por fu Illufiri[sima, don
Bernardo de Rojas fu primo,
Dean de la ygldia de Iaen,mier
coles veyme y tresde lunio, vigiha de la natiuidad de fan luan
Baptifia, del mifmo año de mil
y qujnientos y nouenta y nueue,alliendo durado la vacáte de
efia fanca yglclia quatro l1'Íefes.
HUllO en ella,y en la ciudad gri
des demollfiraeiones de publica
alegria. De[pues defio fue la entrada del dicho Ceúor eardenal
en Toledo ,miercoles veyme y
nueue de Setiébre,dia de Can Mi
r
1
guc1defi e milmo ano,por a tard~:.iluiendo cHe miCl110 dia por
la mañanareeebido folennemen
tI: el pali~)infignia dcladignidad
'b.r~objfpa1.
~n.d
monefterio
de
....
'- .
-' .. __
"__ __ ...._ .. _ .
......,.~

Can Bernardo,fuera delos muros
defia ciudad, de mano de don
Andres Pacheco Obifpo de Se. go uia.
Celebro ellllufhifsimo don
Bernardo Synodo diocefana, y
ordenó y coligio confiiruciones
en efia [anta ygldia, publicadas "'
en treze de lulio de mil y [eyr- Ano de
cicntos y vn aúos. Y hniendo 16 01
oficio de buen paltor, yperfedo
prelado, dando de mano a otros
fi .
.
O C10S,y cargos muy emll1cntcs
que en cone real Cele han ofn:ci
do, ha e[cogido hazer continua
relidcncía en efia ciudad, y [u
yglelia, como cabel:a de la metropoli, atendiendo [olamcme
al gouicrno dclla,pacihca y Cuaueméte:y proueycndo a,[us ouejasde pafio e[piritual, y tempoI'al, COlllliene a Caber, dc doél:rina, y predicacion q\1e afllS ¡iem.
pos lesda porfll proprr:;¡ perfona:
y haziendolargas limofnas, que
fon dos cofas muy eíTenciales,
concernientes alondo p;1iloral.
Pero no me atreuo conmi ruda
pluma en elte lugar a aLugarmoa dezi.r y referir en particularfus
cxcclétcs virtudes, y dignos 100res( acordandome del precepto
de! Sabio, que no fe alabe hom. wlr:r ,;
bre ninguno, Jmesde fu muer- A;c¡cmonc
te) otroS muchos aura c]ue
~d,1U4esh(J
I
l
1
f¡;'1lJem .q.a-;
con e eganre cily o os
qa.¡m.
celebren como
merc-

ceno

'~v_._·_

Epi/o:

Libro ~}nto.Cap.XXXV.i
EpiloglJ y recapitrllaciOIl de los exc
plor,"JJirtude.r,y lJechos heroyc!ls
de los rJ{eyes Godos, y Jiu JilCPffo
res en efoas reyncs de EJ1Mñ,¡.
Cap.XXXV.
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real profopia de los ReyeS' Go~
dos de Efpaña: cuya milagro[a
cleccionconfinnaron rus ~ara.
uillofas obras, con tantos ínclytos Reyes Godos, Catholicos"q
mucho engrandecen los Conci:

AsvirtUde~,y

"
hechos he liosde Efpaña.
.,
roycosque en el diCCUi';
y defpues de ellos vn Canto
,.' ,[o defta hiftoria [e han Rey' don PeJayo) reftaurador de
referido de los Reyes de E[pa- ella, encuya recuperacian le ¡;1:
ña,comenfando de los Godos,y uote,cio el ciclo có ll1ucihas pro

L

DonPt!¡tJ'

otros [uce{fores en [u real caÍ~¡ digio[:¡s. ,,' '1,;, ':'~"
"
,
~ r 1'A" Je
~
•
'
Don
Alfo/)halta nudl:rostiempos,yedad,y' ',i~, 0 , 'rOl11'O prnnero,quc pOr. Jo plil/lero.
los que masporeftenCo fe hallai~' fU!lrdteme y piad'oro zelo, mere
'
enfus Chronicasparticularr:s de cio renombre ele :Catholico:y
cada vno, Con vn exemplo y de- otros.mnchos Alfon[os que fue
eludo p3ra imitarlos n0í'oLamé. ron"efclarecidos y ill~gncs Re.,
te [usde[cendiéws, que en citos yes~; meredettdb! CÍ'tulos Ce[~".
miemos reynos han de [uccdcr reos ,yrcno mbrbs de' caftos~ [al.
por tiempo), mas todos los Prin bios rluagnanimos) y IiberaJi[.
cipes del mundo: pues {iempre limos.";,,
fe han hallado eneita realcalJ la
V n don Fernandoterccro que Don Ternan
gano
1.1 inllgndcilH,bd de Scni- d. tercero~
Chrilhandad ,fantidad,y la gran
deza en ygual balal1~a.
11.1, pril11oherinanodcl glorioro
'.
,
Si boluemos los ojos a vn Re Can LlIys Rey de Franci:l) y COll
: : : ~l&¡jr8 caredo, primero R.cy CatholiccJ
el otros Fernandos 113O:a el quin
de los Godos,quc ha mas de mil te de gloriof\ memoria: CUY,áS dDonFcrnnu
~
h ."", '
o qumto,
años que tuuo la monarchia de valeroras empreif'llsy azanas tu
'
E[paña,cuyasexcelencias,y reli~ uieron Jiemprefclici(~i mos [ugion encarecen los Caotos Con- ceffos, fauoreciendolos Dios
cilios Toledanos: hallaremos con particulares regalos dd cieque fue hermano del Canto Prin Io:juntamente con la Rey na do;, J doña Yf.¡~
cipe martyr Erminigildo, y am- ña yfabcl fu muger de muy gló b,l.
bos fobrinos de los glorio(os riofa memoria: quepor allerdefantos Leandro, y lfidoro Ar~o xado los dos en Erpaña tantas
lReJe¡cAth~
biCpos de SelÍill~Ae Can Ful~en. mueftras y [eñales de fu O'rande
r>
. ICOS.
do übifpo de Eci¡a, y d e {anta Chríll:iandad, y valor, fueron
'
Florcntinafu hermana.
vnos de los mas erclarccidos Re
,,,1m.... V n V vamba eCclarecido Prin- yes que ha auido en cll:os ticmcipe J de[ccndit:ntc de la mi[ma pos:como fcve entre otras en la

Mm

1.

fun

,'Hifroriade Toledo,
funo'aeíon ddíarito yvenerable fe leuantó eontr;¡ la, [a:1t3 "Y írL",
tribunal delalnquHició,pilarde íia Catholica ,yh C({llJ(:¡i~O a ru:'
la [anta Fe Catholicacontra los bareon fusdogm:¡.s.'y PcruStF!r
dcprauados erroresJe loshere-, a toda Alemania. GOIl que,;¿~¡o
ges,y infieles: y en acabar de e-· y eoníláeia re le op,u[ocüe Ghlil
char de Efpaña los Sarracenos tianiCsimo Principe, [ea tdl;go
Moros, ganandoles d 'vlvimo aquella CatholiCaconfcCSió C1L\~
. reyno de Gra na d'a que po íféyfa n, hi~o,y eferiuio:d~ [\1 propriania
y def'l:erratdella'!os ;iricred:ulps): 119.) Y fi+n).(ht~ fu, 110mbrct:l\
y pertina~es ludios '-Y fund;¡rh. Yermes; Gendo, no masque de
fanpHerrrraridad;gUardá?, fe~. veynteyvn aií9~,que ;auía de d:'
guridad de los caminos: y con· tar efcrita~Qn \etr;¡,dc oro. Con,
uertir y agregar al 'gremio de que grauifsil11as palabra3,prot!'r~
nucfira {anraFC tantos gentileS tlj,que quiercíicmprcpcrmancidolatras ene! nueuo múdo,ju!\ cer en la obediencia de la [anu
tanda ah 'cotona tuya gran .);lUi> YgleflaRoman;l,y defender
mero deprouincías, y reyno,: todas rus fuer~as!aFe Carholi~
g.anando rambien y conquifian q (comoreferi a la letra ena ttt
do los rey nos de Napoles,y Na ... confefsion en fu lugar) y arsi lo
uatra l y Condado de Rl,lyfe.. cumplío.En cuyaconfirmaciQrt
llon. Por cuyas heroycas yvni" 'en daño de miLy quinientos)!
uerfales obras .Con tazon lesdío treynta haziendote en Augulb.
elmundo ehitulo de Catholí· la procefsion del [an1:i[sim:O s~ . .
c05,que haquedado vinculado á; cral11éto,lamas [olcnney furnplos Juceilores y Reyes de Efpa~ tuofa q j amas fe havif'l:o en Ale
ña~ eterrilú'ndo rus almas en el h1ania:para cOlifuli ó de los hCJe:
cíe lo, y fu memoria en la tierra •. ges, queoQf,qui{¡et:ollhall.rrf~
•. Teniendo tambienpordecha prefentes,y paraedil1cacion t~e:
do,}' imitando las heroycás,y ex Ivs Catholicos,el Empcradoii .J¡-,
cclentes virtudes del inuiél:iCsi. comp3ií6 el diuino cucrpó '(,~e:
IDO Emperador Carlos quinto nue/ho Redcl11ptor,yendoiúk:~
de glorIora memoria, al qual tras, en cberpo, y Gn gorra) 10&
Dioscriopara terroryaflombro fombra alguna, aunque ba;z;j,J,
de los enemigos de la Fe: como terrible calor, y vn [01 que abr'¡h.
, lo manifef'l:o en feruirfe de que faua, y lleuq en las imt\osvn;¡:i~:,
t'lQcieífe en el mermo dia que el :rio de c:crablanca encendiu,Qo
TnrcoSolyman: dandole a ef'l:e
Por vna obra tan heroyca.(Ckl.
infiel'luien rindieffe ,y domalfe 'ocalion tan importal1te , cOifi ~-,
fu {obcniia. ,Ya[simiCmo fe l11a tras muchas,fue nucl1roSef¡¡l);l"
[eruido de darle las vié.Wr~$~
~ifeflo quáª~ elimpio-._-Luthero
.ypr.:i~-:
'.
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y pro[peros fuceíTos que dc[..

zo retirar;,).} Turcoep Ví,~n:a:,~l,
Hflyaqc; Jola gemcde a cauallo
q'JÍt;ljcPto5 mil: gano a Tutlez:
prcndio aIRey F7-anci feo de Frá
cia: desbarató la liga de AI~l11a-

Amos propriqs de Tolc, d o fe emiendé [er los que
fuero n naturales de' c/l;a
ciudad,o patroncsdclla,o tuuie
ron en ella alguna dignidad ; O'
cnan aquí fuscuerpos enterrados, como fe colige de ladedaradon de Gregario Papa dccímo tercio:, en el motll proprio

njQ,rcducí4dO'todo el i [11 perio a
fu;obcdiéci;l,y vicio a [liS cncmi-

de los Cantos , Yoficios proprios
de Erpai1a.
. '

puesc,uu,o, cnfalfJnd9la

j
i
I
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i

1

j
j
~
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Fe Ca...

tholica"extírpando los hcrege:f,
y fugetando tamas nacía nes.Hi

goshfJmillados delante de {i: lf
todo con tanta brc1,lcdad,qu}t.pu
do, dczirlo,dc:Iulio Ce[ar,en 0ua o,calioll fel11ejantc ,JJeIli;vid;,
.. ,:»ic,:Í"yi;U;c;,.v¡ ,y vencí. Sino que co
roo tan Catholico Principe, mi
bl\ycn,do;a pios b viél:oria,dixp
,~b Y~9A,vi~y Dios venciQ' y,cc
vel)cio ,ficalmcntc a {i m~rmo,
d¿Jx~ndO:,,'yrenunci;llH,ode fu
prqBr~:a'voll!ntad rus rc,xr\OS etl
"
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>
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,el Rey d(}(,),~hilipc regando,fu

ama(kliijo,y fe rctír!(h!mol1c[-

,terio;de I~ll:e,col110"q1,lcda

<li-

;~hp':I?,émcjanres excmplosde

,virtydcs;valor,y hechos mcmo.rables dexó al mundo el mifmo

:ªP.FW?lli,F'1~<;gYll~o~como aue

¡:
I
I

" , San Eugenio martyr prin¡CfO 1
,.1\J:~,obj[po, J,d¡;T, oJe4o,')y.ratro,n:
" padecio porlos ,añ.o'sd~ Señer
de noucnra y.{ie.te~ "
" "
Santa Leocadia virgen y mar- i
tyr,naturaldcTol~do:

padcdo
en 1.1 mirilla ciud,ld. donde fue
(epulcada,y:e~pa~r~li~pfÜ)cipab,
, ~\lyasral1tam:ljqllias de(puc,de
.muchosañosbobícrün a Tol.:do;dondefoo veneradas: paJemmyrio~110dc~rezjcmosy
t;:ys.
" .. , ,...',
, , ?anF.ulgeq~ioQbi¡Cp~Rurp~n ~t;er.a>l muí
, [c(diferent!=qe 9t1'o!an hllgcÜ-$m~ ha;c«'J:.
•ciq,Obifpo que .fue de Ecij,!j)ylu'a~ ~ s.ld.

to

herl11;:no ddanlÍfslXB~¡!}g~~y¡(üc~mw,liel~o

f,u, <J,', b,',lfp~,)dl,q,.

f,fe¡I~~".fh,C4'cl f¡¡,e n:itJ"":~'5~~

,n~ ~S'RC1f? h,~ ;~~fe!:Wp:1 ~)~q llW es !I~~H~#:dt1T61,edq,,;fcg¡Jn to,ef-lepte.- de, Cct.
va íÍgu}endo,y imitaQ.do.c~r. ;c;rW,YiR.ap~~el~Vo1ateHal1o, Yf'W ·mi"".,; ,!l1uc.qa,s., vcr,as; l1 udl:t9j m;'lYpo- ,(~axJuaI1Markta, y()tros auto ..
qé,;q[C1~ Y'Gat,~,oJ¡q~ ...Rey,- don ; res que he vdl:o .. Fu.e monge dc~'y~n.ce:-Philip,c:. rercer~rnúeftr~ fe¡;w:_, •pn)fersion,111ulhe en eruchcion, alZ- qjitCPl.,
, ,
, eloqlJencia,y fantidad. PadeFioZu(./ue ~~'
.tJ,','".\li"

;:"'¡

mu~4o. por l~cor.f~rsió de la FC~~r;~~~:yu,
'~"'..'
(atha!o,g() .,olíJl.a de lo! ¡:mtaspr.o~ ,dc:!>arte deJos Arnanos,porlqs ~ en dlll
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¡
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, prios de I'/la cilldaddeToledo.
Cap.X XX yI. ' ,

,'1uaksfu~ defl:~rrado: y d~rpl;l~~.... 1~'o/J~(,IOl
l1bre de el delherro , Vil aeo' an~"., ~ "IU.íJ,C (
,~esqlle
muric[c . ,rénrMciand~o~¡~'9'u~
~d
.. , ' . ,
''-'
,,', lmMl'IO S.Tul
, f,
Mm 3
e 3~~ 1~et<"i.
bu .IV( '>'lP"")" f"1\1 ;l1bhau<>-.., $J,tIt<-O,f.3clAniio
DVfi\.n¡junt, y ofM"J.

., 'HifborÍ:a de T¿lerdo,
-el Obi(pado fe boluto a.[u anti· rlio,m'ás yopor [anta de To'leJ~
guo moner1:ci-íó:Florecio e:n üé laccCngo, y d¡f~rcí1te de la de la',"

po de Anafl:aGoprimeto Empc- o n'Z el11f1 ;au11 que el ,n ó br<: lille:[-

,rador;y del;Pa,paGdalio"por los
años oel Scnor de <,¡uátrocicntos
· y nOUeüta y feys. Efcduio vn Ji·;bro,delaencarnacion ddhijo
de Dios a Scatila,youo de cier·itas ~ucttioú'::s,o/,pregu11tasa Fer
rando diacono de la ygleGa CaL
thagine nJc"y <>rro dela ...;erdáde
':.ráF,c a Peilro:' (Jt¡:'¡¡sbbras dd
:1'1'iifi110 réÍ1etefanÚiJrocl1 ellibr6 dc'los varones Hlulhes;'Fuc
e.lle fanto Obílpo"ienaúosatltes .del oi:i(rFtllg~ndd Obifpo
(;~;E;díá::ddr~io'co¡el.}.eHi~o fe

'gtmdo;cap:i8'.. , . '
."',
'" . En el Breviario 'foledanoantiguo(y endGothico yfec,elebra

ua encincódeln\¡es de S¿i:íébre

'l1e'fta de [anrá Dbd61ia,o 0bd u't1iavirgeny martyr:y rnchTÍ;ü',iy
rologio R:o.mano reformad{ofe
! lpoke;bnc¡: i1:'Üil'lódü yorf:t;p
;'deTo!eq():'~Cl'a{,iJ'¡ta: h1'NI±t:

. G:ef:ir-::g:i~l\i~:eii'¡á~ an't1o¡cicí~
~." nes)caf¡ dd'l1;J.iftrrla'ridlWi!ll!ill\a
,',dil'üdd ia, (~el,IJll;~1e'rod~ík~ 8h\' ~e'1'Nil virgi~~es cópsñcra) (kGn

"'{ta Vrlula,"CuyaficLbafccclé'braa
~:t!¡ez

T",cho'cte 1~li'O,y dcrbhazc
~:4nellcion lUan %YIÓlan:?;y, f¡ aIg',tI
: ,'ilo' díxer;é'qeHa esh!il~HI'lii{que

\fedcltodóvno.
"
:
"SantaMarcianavi;r,gen ymar- ~
tyr;[epo,nc por de Tolci1oend
Marryro1ogio Romanorcfo'r1113do ,a,105 dozc de'lu ho: la quan
dizeaue't {ido echada ah s:bdh as
po(lá.F~:de 1e[0 Chfiifto,y dc{pe
aa~ada de vn wro:. En el NrétrinrioGorbico , o Muzarábctitm:
cfta ,fatlt~'bf¡ci.op't'dpdo:~ erye
mifmo dia,con Vil hymn6kl!.é'¡[./lI
ít'iartyrio.
Sin Mo'l1tanoAr~:o'bi(po.Jte
Toledo, cuya vid~e[criuio ¡[a'lll.
lllefo n ,en el libro de 10's\iiiT:~
nesnJ:utlres,y fetoco'cne! 110m
'fegundo :fdIlccio añode.)l)7.

ro

Sari Heladío 113tm:~1 -de'TbU'C- 7,1
do,mongc, y defpüés A baih1c:U '
'thoneItcrjo Agaliérc~qu'c<:'rJl\c'll!
eIta tliUdad, maefrt"o de.Üi:tí Eii~
'¡1ió (cgündo, ycercerb,yd-e 'f:i¡ru
lHcFertifo; todo's Af~obiipos ¡!!lit:
T9tedo;'yellOfúlf;ill~!#!iifib>
,,a eféy:icí é hri'YSí Yit re y>m1Ít~Í'l~(;::
'il,:htlliTc' rc'h~ bc11HNh rryr(¡HbJgiORo:ilano rcfom1adb;a,:á!~
diez yocho de¡'cbretó~:I¿rl ¡;V'
'San' Eú;g~ri¡o \c"f¿eí·o~ffie ÍI~t g;
hÚArf';6birpci¿l'c T olcd'O~1~mbr
¿ro ydó dd';'\lí'IHl:ró'l:if:o:f.Al!bd~
a110 dc [ey [cí Cl1t{)sy 'CÍ nUlcm:J1 :f
-.

!"

-~,.,

.'f~n~a Ob'doti¡¡ ;"Urafi:\q'e'~íWcn
;, ~~'qre¡rOi1ée~eae diiá:¿Hi~h nucuc:cJ d~a le fcñ<llacl M:¡t!i.Y~
,'. d~~~~1eb'rC_, p'Út'raz(')de'¿¡lgdiía fo1og'1\)' 11't~i11;¡hW ';j'b~:t~~i~'Je. .
,,;trá111't~~tcifi;(\ erus rétrq Gras'; hJ~ N Óiifc ilib re. . , .. ,.; ""\
:. ,tIla en Th"'e1\:úfiddc't'dedo' '¿'n
Sao Ilidcnfd' ,'{;tbr:11aJ:tb ?

~ :JItcd ícho"li~~fElliodii'étni(d~
?-,

~.:

; . '

•

,~-
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:_~'\ ~
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ciudad~yArfobi1po~ l){!'j:t){a;l

patren
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Libro ~lrito.Cap.XXXVI.

.~o .fe dixo en ellibid tercero •
,Sant;! Caflldavírgen Toleda. I~
'na,hijadel Moro Almenon, de
quien hiúmos mericiónhbro;j,
cap.u.fallecio ano de mil y quare11ta y [¡ctc. ' '. .'
"
. San Nicolas PrínCipe, y mar- ri'¡
tyr,hijodelRey Moro de i Toledo llamado Galafre ; fu cuerpo
tienen en veneraciol1 en Lcdefma,vilb bien conocida ccrcade
Salall1áncá,y delIe tracó enellibro cercú6 deRáúbnE;" .
DoS en'bjcaIát'rl¡'tl.íB;y'PFtCffda
San GiraldoCapircólde eRa 1&
~C'lf:d:iúdad:del e'fcriú¡; el Ar~o
bilpod'Oll Rodrigo) y[e d¡xo en [anta ygleGa,quedefpueS fueAr
·dlíhrorcrccro.
.' .
'sobi(po de Braga en Portugal,
t! . Ellanto Ar~obilpo deTólédo como,qu~da diSh,~ ~n~úlugar.,
Vvi'(l:'tcíi\iro , in{igne en lanri- .. SáWIJeJ1<:;A,tte'cháho de Tú 19,
d~d'11~t~,as,dad~ por patticu lar ledo:que,defpues flÚ: Obírpó de
prQtllc1~Cl;i de DlOspara,cpn !i.fc O[ma~'de'quiert hizimos memo
Iodcli't1'¡j[crablc captióJdád de ria,enelhbro terceib~ cap.¡6.
los Ghflfliimos encfb ciuclád:d c ·.Sin e1l:os CUltoSproprios de
.quíeneCcriue Cm Eulogiomar- Toledo,ay ortos a[siváfoncs,co
tyr~corrio Ce dixoCll Cllibtó ter- mo mugctcs illuftres en [ami~
'cero:f.111ecio año de ochociétos dad,aun'que nOc1l:cncanonizados por la Y g\dia, los quale~fe
~., y cincuenta y V110.
13 San GUl11cfindo L1ccrdotc,t1a cree piadoraméte go~.á ü¡fIJios,
tur~l'de'folcdo,mar(yrcn.Cor p<;H [u.svirtu4e~JyJníigiie[ami
doua,d¿ quien dixÍln'ó'serielli- ·dad~ l'J'etf\r'gÜÍ1os haze mcncion
bro t e r c e r o . ' ....
el Ma'dha Villcgascn la tercera
14
San Euloaio deD:o Áréo'bi[- patte' deiFl05 fanc1orum, y fray ~
. pádefolcdb)lluJ'tyr,dc(~óido 'liJin Marieta cntrc los Camos de .
üa) de quien fe dixo eh el ')ibro Efpaíí.a: y yo dircdellos cnla [etercétb:padccio año de6i:t\'ótic ¡tu oda parte delta hifl:orJa,en los
tosY¿incuenra y nuiue:···· ..
cap,itulos dóde re trata ¿eh ygle
,
:15 ,Tatrtbicn cuentan por [anto a fiadefancoThomc,y los monef
::.',:,. otro eleél:o Ar~()bi(pode Tole- terios de!aConc<'pciol) ,y d#an
\'\.\. 'do,llahladoluan', caG'clvltimo raYfabcl,ydc (an Pab1r,'y'btr,,'
._.,.'
.
~~\":~:,. delósquc en ticmpbddacápti- yg\cíias.
m1":.. uidadtl1uicron e1l:a digi1idad,co
Entre eftos ponemos en pri. i
Mm 4:
me~ ,
. patrorideHa: falle cío añade Ceyf
cient:<?sy fe[entay nUCué~a veyü
teyüesdias de Enero.
..
10 'Sanluliannatútaldi Toledo,
ArfobiCpo,DoGtor,y Parron,co
'lnd~(ú:'HIdicho cl1.e1hbio rcgú
'do':,Falkci6 ano de rcyCcienrosy
I1'o)lé'ríiá.
'.
.
tI 'San Euai1cio Arcediano de la
.[ama yglcfia Toled~, con lu
" grávitt~d, doGtrina, y. e. xCl~lplo
conforto 1l1ucho a 105 Chtl fha-

de
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HHtorla de Toledó:
mero lugar de antiguedadal tan tando[e al Prior del monefrerio
to Rey don Pelayo.quefue 112tu de la Siíla, donde efra enterrada
raIde ToIedo,como [ehadicho arcade! altar mayor: fallecio a]argal11enteen ellibro tercero. ,¡ ño de mil y quatrociétosy [denl
Doh Gonfalo Ruyz de Tole- ta y quatro.
Terefa Lopez, muger carada, 6
do, Ceñor de Orgaz,d que dlá
enterrado enIaparrochialde Can naturaldeToledo,de quié e[cri
to Thomedel1:aciudad;punien- ue BIas Ortlz Canonigo,y Vicado viliblernebte [u cuerpo en la rio general en tíla [anta yglelia,
[epulturaporCusl'ropriasmanos y Ar~obi[pado:que efrando cerfan Eileuan,y fan Augul1:in, de .cana a la muerte re leaparecio
quien auia fido en vida muy de- Vn roRro hermoli[sirno deChri
uoto:murio año de mil y rrezié~ 11:0 a fu lado derecho; a vil1:a de
muchas perfonas que concurrie
tosyveynte yrtes.
3 No es de pequeña nobleza~y ton ,allñilagro:fallecio eh el año
autoridaddeil:a ciudad tener en 'de mil y quatrocientos y [e[ema
tinado >en elconuenro de Can y nueue.
Maria de Ajofrin monja del 7,
Bernardo fuera delos plUroS, el
yCllerab1ecuerpo de fray Ray- moneRerio de Can Pablo de Tomundo. Abad que fue de [anta ledo, y fu cuerpo efta enterrado
Maria de l:1irero, fundador de la en el de la Silla, a 1a mano dereorden de los caualleros y milicia chadel altar mayor~don~e esvide Calarraua:murlo año de mil Jitado,yvenerado de muchos,y
, y Ciento ydnéuenta y lieré. , ha Dios obrado por ella mila..¡. Fray Martin Ruyz,de!a ordel'l gros, y dado fanidades: falletío
de fan ti~cjr~º,fuyo tanto cuer año de mil y quatrocientos~ 0po e1l:a eni:eriádp en él 111 (}ne1l:e 'chenta y nueue.'" .' •..,~~,>
DoñaMariadeToledo,que fe g
rio de la Concepcion dcl1:aciudad, que primero flle de frayIes quiTo nombrar [oror Maria la po
Franci[cos, y aOfa es de monjas: bre,monja, y Abad elra del habi.
fue gran predicador,zelofo dda to y orden de [anta clara dela
\. 'Virtud,y reIigion:florecio en fan o b[eíuan cia ,en el 111 o h e1l:eri o de
tidad de vida, y milagros: inurio [anta Y[abelde Jos Reyes , éj ella
fanramente año de mil y rrezien fundo en día ciudad,en vnas ca
fas grandes queJos ReyesCatho
,toS} [e (enta y quatro.
; Bo.ña Maria Garcia,naturaI de licos le dieront· ara e1l:e efeao,
'4
' . .
, E ;¡" U'~.e
Tolc::Clo, monja ene! mone1l:e- Juntoala ygle la parrochlaI de C~d'8.4n
ri0ge fa~ ~",blo delta ciudad, q Can Antolin en e1l:aciudad:faIle t,linfotr_J
14d~,j"tor
eIJafundo debaxo delaorden y do ai:resdeluliodemilyquinié
'
..
poro "1/1 14
_~abito ~e:(a~ Qct~n:y~oJfuge: tos y lilcte.ClareclO en milagros:
r deS.M.rrff'$
>
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fu cUerpo dh enterrado, y fe defie conuento,a la !nano derernueftra entero en el coro de las cha,alpíe devn :.tltarde lluefÍ:ra
monjasdefte mOl1ellerio.
Señora.
, DodaBeatriz de Silua de unció
De!nas de los Cantos , y perfo~
Porwguefa, fund~dorá en ~f1:a hásiIlull:resen Cantidad COlltenÍ
ciudad de la fagrada ordé de nra dos en elle cathalogo,es fama y
Señora de la Conccpcion,y mó ' Comun per[uaúó en efia ciudad
ja def1:emifmotitulo,nombre,y de los vezinosdeIla, que.enlas
habito end monef1:erio de la Có {eys ygleúas parrochiales,q percepciondef1:a cilldad:fallecioell h1a11ecÍluó en podcrde Chrifl:ia
el año de.I49o. ; . "l1f_
11 oS eh tiempo qfue polfeydade
ro A dó fray Fra,nci(co'Xünenez Moros; eRá éntetraaas muchas
de Cieneros, Arfobi[po de Tole [ancas per[onasq murieró marty
,do,pongo enelle lugar,y ene! ot rizadas de aqlIosbarbaros porla
den delos tiépos en q florecio, y confefsion dclaH Catholica:cu
murio , y no fegun [u dignidad: . yos nóbres angfo~rºs ignotos,es
cllemále algunos entre Iosilluf-. de cteeie.lfa11'Ffc'í:iié6s cótodos
treséfantidadJallecio año.I517. los deRe cathalogó. en ereleÍo,
~l" Fray Melchiorde Hiebra,dela donde efian goz311dó de Dios,y
orden de Can Fr:rncifco, V'aróde ruegan por eRa ciudad,y porfus
{¡n guIar Cantidad, y exe!nplo, al moradores ,haziédo buencíficio
qual yo conod, comunique, y de ab0gados.Bien quadran en
trate muchos años: fallecio en eRe lugar por remate del catha-.
,Toledo en el monefierio de Can logo,losverCos que antigua!nell:
luan de los Reye, ,añó de mil y te mando fixarenlas torres 4slla
·quinientoS y ochéta y feys,don- ciudad el Rey Vvamba,~e~(rre
'tie ell:a fepultado en la facri1l:ia ha hecho I1)~nciol1al principío~
8,~>"

"

Pos lj)ominifanEli,quorum Me prdjentia fulget,
Hanc 'Prbem,& plebem [o lito flruilte [anore.
"
En Caf1:eJlanó.
VaCorros (antos,cuya foberana
'. Prefencía) entre eíl:os muros refplandece;
Guardad Coll el fauor acofiumbrado
ERa ciudad con 105 que enelIá moran.
J"','

entre todos eftos {amos es mi inteto mas efpecial referir la vicl:f .'
martyrio, y alaban~as de la virgen, y martyr Toledan·a (anca
• Leocadia, principal patrona defta ciudad,como lo tengo prome
ti~o ~ ()tr?sIu~ares,r~[eru~~ª~lo pa!~ efte.
S~
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ca Leo.cadia Patrona de T oledo:por el Docror FranóÜ::o"
,,' ".dcPi[~.EnlaqL1al[etrata de fuvida,ymartyrio,yd¡;;
,
fu aparicion defpues de muetta,y templos '
en efta ciudad a clla,dcdicados,y de ' '
. fu tranflación. '

PR.O L O G O A LkE

,."

".

'tV, noral

venid,
,. "
~~~'~_:/~j de l.e[u Chrif~ ",
o:rli~J ~onueftro Sal, uadoralg¡undo, y de aUer der-

G"'''f.Y''V

,~,

ramado fu {augre pre.ciofa por
oueftra redei:l1pcidn,y flnalmen
te defJ..1Ucs de fubidd a10s ,iel~s-,

¡

~

,

:::S-~)~¡V.,·N I~s tiempos la dot1:tinaclel EU2ngclio fcífa:c;
¡;r~,:~
.J:!- antlg.uoS, def- pocoa pocoeftcndiéJo porwda:
!{,\
~~I. ,'Y

, \~,:I¡' -

i

t

~

l,~'~ N el año" paJ1ado d,e mil~quinientos YOChentaJJjzete,t/ltieiflPo.qu, t
fe /;/'{.o en efta ciud(ld de r oledo elJolenn'.fltmo rUebJllltelltO de la:;
,
[rmt,asrelic¡uias,y preciqfo tefór~,quefue el, uer.PQ .lda hietlf/UelltU
.rlida:'PiI',gt1zLeQcadia,patrélla de la mifma ciu,dad,con qudll mag~fttldtIe
fDiÓs,medtállte-J¡tdiligencia yfamo 'Zelo del(1'(ty Catbo!icodrlllP hdipejigtllldo m¡eftroftñor hl'{,o merad a la ciudad(y ti todo el reYllo)de enrit¡uf!,{P' efla[aNta yglejia,efcriui fu 'Pida.) JJ!ftorialargaw el1U : taqual por tf '
, torUOJ 'juea laJa "<;.0 nfe ofrecieroll no fol¿Olllliz..:y aorlll(lC plÍm io Ji:r 'bue' L
l/ti ocajion de ponerla por remate defta primera parte de la I?ijloiia dé TG~'
led{),aunque muy mas IIbreuiada,y re4ucida luompendio. Bscole,gída dela
fltif}allé efií'iia de mano el/lengua latina, m lmfantoral antiguo de, ¡41i.~
E'7ifé~iifdefla{ant,a )glefia:quecollforma conlo que della eflr.it¡i0e:xila..Jr .
, fobiJFp~e Toled-o en la 1Jida de fan lllefonfo: y de otro lecctonürto ,1I¡¡t¡gftlJ
trllyd·(J~!.~Q?llJl~rio defall Giflen. enFlilfUits,donde el1111:10 el cue:,:po di!,
t~fantd milchi¡{Jlñ~s!).df:.af!:os 1~I!.C hos.aut ores) papel§hJ 1J:l~-t11Jqjalf:;fide-::
d¡gllos.
"
,L.<' ::'.: ~,;"::.,, 1 ; , ' .,' ,', :
La ')Jid¡/JP4Jioll>)',~!ori~(o tra/fIto di' LI !;¡ellauenlttratla
')Jj}~~ell Leo(rdia. Ca/,.1.

"

!

--1
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¡~v¡4?/~~\ puesd,t;Jacqr-

!
¡,

la tierra, mediame la predic.aci&
¿elosía·ntos Apoftoles: y C:l1[re
ouasfuereccbidaen Efpaña,Jó
de a los principios, aunqw: era
pequeño el numerod e los Chrif
, tianos, mas gL1an po'~osei'an en
numcro,tan grande c.r.lel)ello~

'la Fe.A caclapalfo!,t; Í1a11auánté-i.,
pIos

~"

,

1

"'----

Cá~itlllo
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plos degéntiles, idolatras, los erribiaffe? a vIi preiidénte !lama
quales tratauan con crueldad a do Públio DadaÍlo,[¿t'i1ejanre a Daciirno fe
los Chríll:ianos: y aunque algu- dlo.sen impiedad; paradeIhuyr ~: ~:!~:~¡J
nosilacos ell:auá a peligro de per ~'Efpaña debaxQ'de tolorde bue
dcrlaFC dde[u Chrill:o,que e[. gouiernode 10sreyllOs,ya per~
tau. aUn ,reciente, mas coh el [a- lcguir a lós ChtHHanos;
"
uordeldelo no [olonoprcualcDaciailo con fobéruíay híncían los enemigósddla con fus chazon de la legacia qué traya,
tormétos,antes con fus proprias conuirtio fu fabei-;y índufhi:t erl
armas y braueza,la niúet y tiern;¡ aftucias, mañas, y"tyranias:y pa[.
edad·dc la'y glcíla yua crccicn- f"ndo por Francd,auicnJorc co
do, y cobraua mayores fllcrps. molobd feroz h8rtado, y CI11y aunque luego alos principios 'briagadb'de,fangr~dc l1lJuyrcs,
.¡.:
les era for~o[o a IéiH::;lirl ll:lan tlS, c6mén{b~haiér\¿hf¡¡1hlb e1ha
patáalfeglirar lá VIda, hater fl1sgoy¿~tnicetiá cbElp\iña.Ad6.
juntas y congregacionesncerca 'dea lae'ntradadélla'afliQ:io tOIl
de la rcligíoll, en lugares fecrc- gralldi fsimos torment~ a Can
tos,y apartados:mas delplies pro i~eli~,yfa!1 CU¡:~€~!OiJ ~. [anta
tediendo él tiempo fucafloxan EúlaIHltl'C'mñ!erO'rf!f;(r'á"OtYos
doJa per[ccucion,y yua la gente imü::hos:y de ay' p:tftióttfttid>lf:O
,
Chrifhamdloreciendo,y c;:óbr31l r-ahib[opara Ciadgop;dcxal1do Daci"nÍl en
do l11as libertad: de fUeüetqt1c,tahúfangredett:á111á,d~,q qual~- rra.nWf
ya nocra neceffarioal1dar~fcol1 'da la-lebgua l1Ltl11án';¡\:alláre:,' 1a g~f4'
didospot losrinconcs,ócu cuas, 'mifrha tierra rozhdaco'ri la fanames auia ygleGas y tcnlplos de 'gre delos martyresdaravo:tes,'
Chrill:lanosent.lpaña,dondecle " LuegO muy alegre Dacianó
111afJ.ifidl:oy publicamemc [e a-nlínifhbde SatanaS,tli1110 el caY4ntauan y acudian Jos Obirpos, mino púa la ciudacl deA,~~rá¡ En AIcAIA q
y,cfenlCiall. celebrar los oficios adohlledcrral11trFá'fa'dgré.¿elos ¡",Hlu,ia;J.
diLiinós,';" e v,
dOSlliúMlu[l:o,y PlI[l:or;que por
Llegó la fama dell:ascófas ar~ifer. dC'ta1í'tfciti:iedatI [epDdria '
portoch Italia, como en Bizan- dezfr'qJe derra'mo\eche en Túci6(:-t'J:\1~c:;tlefpuÚ 'fíle lIái11ad;tgá'r 'defángre; D~)1lfp<irí:iopa
Coníbntiriopla)yefh fü'é lu:óu ,t-á'~fhrinfigne Ciúdát1 'de' T ole;- !in TQ{edQ;
faqudnió(ÚO a lbs: l"thpljfsíhlosdó}etila:qu,alfl<lfe' re'cébicló' uetó
,EmpcradoresDiodeciano;y Madalá gen'te;y'deNi.ílgbcon mas _'
xil11ianb,q teniat;llasllllas.¿dim honra'que elI11erC'ti!i'.'AIsicntá
//
pério en e{[as dos partes; 'el ~no ,iq~i,f~ tribuilaI,:vien~n ,aJ:~~
en Italia, y el otraen Cónll:ai1ti- fu ,trlDlIto en reconoc1uuelfttl,y
nopla,;¡ ql1e c§feAerados en vliova[illageª~~().s Em~e:~árlóíe,s>a
i.'

qUIen

,

qu.ien.en,t011Cf~ ~fBfña ~Wruge

,

tan 119crznremc
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fa: cerc~nlclp$Qfi,cial~~dG)Uih- f ~ m ~,j~.nr5 Yi tü dad~~;q!;l oS 1110 ¡¡(),i~

'precian~o; l~s ccrCrYP;l¡1.i~S}r:P;
,guas, y, rc.h-glondct¡Juc,!HPsfFe:don de fusdíofes) pr9poneJela fes, ayas qu,eti9u[egtljr.v~l.é!'!).uc
antigua,y infuaue querella, ~o· ua [eéla d;el,crllcificado.,pr~~q,f
mo eran monorprcciad~s deJos Iando [ctLúrl¿, yhazertcc[\=\n'i1
<::brífl:ianos. Manda cq IH!i!jge n ,Je vnn() (~quie n.llanl aclo: <:hr~C

~~el~~r~ t~~~~J~~J~I~~:f~~:

'cia ha:zcr pefquifay illq,ui[¡(.:iQI)

,to?p~)fql,l,eno tcmr,sy J~t{;¡s¡l.o5

quales eran en ToledQ Ch~iil:ia· ,Jec'retOs y .mandan)i(?nt9.S:~k
. . l1os,para ator1l\enradós,y,.d~[f'e ':nueIhos,f.rincif'c$j qu~ han ful1Jd"JnO.t"da~ar los c~crnq$de1llfls,Hallo. mioa,qp;gr.apq penas, y amcna-

'" norn'a r
desr. •• , ... IC

1uego
.'. .vna. lloze
] t 11
r
da
. ac;onlagra

faSCQlftrrJPMcLt~f~ai¡:",'l¡Yi,rgen
dclScñor Lcocadjj~le~liitatl
y dedicada aDios,lIarl1a~iá 1:-y})cadia,muy,noble,y d<;A~~~J¡pa :?odStpi,! tu e 0,; con [em p1ací.o\i
ge, y¡ms 11ob¡eell rusfanf.p~;E~9 <le (u eI¡lÍ1ro~¡bla~~;con6jlot;J;f¡J.
,F<?ÚtoS, y,v.lÚlid.e~i·~e la ~m~l <;1 .Y ra,~ltafonalcia rc[pQndiogfl:~s

díA.

L",,'f:,nti"

q'~ ru'

f{4.

Túezfaéílm~te.fuuG nodi:ia,aCsi l'J:¡;oJ1¡:-s.,/egun que el,I.lfpiri.:HI.
porlanobL-za de fu [aJIgr;e •.co- lanto¡fe lr'!i ir¡ rpiral]~ ü~ter~oríné.
mo poroJil.f;jn;¡a dcfu~.ml'f,eR\ J,e:.Tcnporcieno{di,zy)q~c ni

mientos,y ChrinJ:jn~.S\o1cJ<e.r ttl.aplonc}'hc}pnlll'íp<:?f~rªr<!~<ltl
'l;'t'ylitÍl:~ \é:'idoer~no cc[arhoclb' ;:di~s }arCIe 6Ul1.epro po(¡,llq q~ltlYQté
'ti,si·,r.~r.
...,..;.... .
." .. ?;¡ , . " ..
J;¡"aM· . .de fe Qcupar en oraq~'If!$'~i\f~tn. ,g,od.c [er~¡I}phFjfl:~{ak¡~l¡l{l~p c",,,dnrr
a~ ~,OJ) .~yl)n?S, i,~R!Fil1J.i\t· ,1¡:whe,~fH:¡;lU,oy.dc·ShCJ~q,JÍ.ldjl g1,¡¡;;lVO¡¡¡'
Cl:ts.yooras.de.canq:j4~~r;Jc~:da :ellt~f.¡m5nte;,y ktCJl,.gfl pf-O,¡'M,4ía( fcgp~~ fiJée) vitt~~:,8~I{)s }id,íI.hi Í) t~¡gri;~bd, d ~dl) Lv,1~~iQi-

I

:pé??}

j

.Angc:M~~p~m\J~,lavi~g~~i:d,~~ J?;9),ni ;cJe¡l~l g,~Íl9 ,,1 e~y f:'f~iJil~V>tf,
y pureZa)a,;¡u~q ~t¡f~l?'9?I(ll?íWte .mla¡gL~11.4~1 m;YtMJ¡¡~~~~q(te
",'. 'ra,y fcmcjantc aroSt;rpi;+tq~bCf.- :,mé ~~.ePllifo~lj a~di:z¡'c 1,do qf.ln~
"
]cfl:ia!cs.
.
linage, y Jl.1cimicllto, fpr;¡.n:plIi;.
Pt'fnt.t,r" ,. Manda clcrudDaciano pre- te pararqtJcrme ,y ¡áp~adiMtj'nc
fi~~:,::'Prt femai<ldantc deliala fantav)t:- ~F leCllt=:lvifj:omi fciiQtjí)~qgl¡l.
.g~n: YIGr ndo prcfcnt4pal¡t·,co- 'l'ron1.effa.que le tengo hecha: el .
•

o

~len~o,á

hablar

del1:~,Pl<wsr,a::

. ." ,- p'ime dqm,ella, pu::s ~¡t~lm I.a
h5rmo{qra qe, tu rofiro,quc ilÍl¡1,~,~,[?Hfon.a)dei¡a~pa.cidasCcp,te
''-'-,.ygual~¡y}fisnd.o ái,-líen IJ?CjA'b
d~ taÍl;~fJClp'(ly:.y.clarp';I~l1tlge.,
qúer~~oniYi,)~~,eql:1,e,,(~~.~f\~$l;

.-qua! obrando J..1!.Ic!l:rarlei:!Al)1.p.
cjonc~,l)JH [angriprf')úofaJ[!l(Y$
iV.j,~¡() Ii r~c¡lP.)!llRaJos ~hJi&~inds
4,c;Ca¡l);ta'li'ber¡tar;!, Yo ~ie}Ñafl!¡::ú:- s,r jicrún
t~[¡ruoaGhrjao
QUY., ,rl,lr J · I ,..
, ' ,""
" . , .. , !}.. 9¡l,~?L

L .. , "

éi? clmft·
F,.r4nd, IJ

ra.ltHnbr:c;rdp1":ldbcqptíuPt;1'Q t,,;~l.
,clmH9d.9:':~liqtJª1 ~ª y;i¡ltl~lQq~jf .'
,
'gdí:.

'gos~es fÚéf~a a loscoxos,confir'"
ma a los flacos,yauna lósmuer~

J-¡
,,

,1
¡
"

I

j

~--

tos con [ola fu palabrada vida, y
re[ucita.Mas tus miferablcs dio~
fes, Un virtud hí poder, a la'voz
de qualquiera de los que creyc~
ren, en Chúfl:o [ubitah1entedé~
blau, caen.en tierra, y [011 derrihados. A Chrifl:o lees dado enté
ro poderío en el cido,y enlatiet
Mattb.2S: ra,y en fu nombre todarodillá [el
Aa ¡¡JiIJ.,.
inclina. .
'
.Mor"í ard.
Oyendo Dacíano eíta~razó'
tÁ LeQcadJa l1es (aunqu.cunarauilladode ji
qj{cre'ció de la [anta virgen)bucl
" t,o en furor y [ana;acordo de la
.•', '
afligir,domar,y qucbrantarColl
......
a~otc~, y:carcel, y encarga mucho.alos foldados;y minilhosde
[u inju1ticia que dio hagan con
todo cuydado. Ellos no pereza.
fos cumplen Juego lo que lesfue
mandado. Vierades lalHmar aquel virginal cuerpo, de[cargando en el crueles a~otes: los (luales ella fufrio con roitro alegre,
y cora~on confl:ante,y varonil.
.... Hecho e{to mandad jl1cza
Ios-mínifl:rósque ligada con fuer
tes atadura,; y Con peCadas cadenas la encierren el1 vna cfhecha
carcc1:dóde demas dd horror,y
, obCcurídad delIa,Cu cuerpofLleC•
• , , c .fl! macerado, y adelga~ado con,
" hambre,y maltratamíel1to.Yen
QO la Canta virgen a la carcel apri
[¡onada, muchos Chrí{tianos la
yuan acompañando con Centí·
miento ,y dolor, derramando la

pa

titanio )confóblacon'eít~s i
bras:No es razoriqu~ os dolays
demi fuene , fieles d~" Chrifl:o..
at1tesos deueys alegrar conmí·
gd,ydarmeel párabien,puesmi
fcfibt mehahéchódígnade que
padezca afriétasporfLl nombre.
Acordaosde aqueUápalabra del Aall«f"; r:
Apo-fl:ol, en!queüos en Cüía que .id P/¡i!j.2.
...,
- Rocem",[i
ImHemos \"a t·,lÜITI lid ad' (1e l' Scnor
tite in ,.,_
los l1ue profcfhmosCer [US lier~ ~ís,&,. '
uos:y 110 te man10S ningun gene
h,de :rí1ue~E.e: lQsqu,c cCperamos
alcan~ar los gdz'ós'J:e'l:i' vidaeter
.
l1a.

,.

,

~

\

Encierrariplles aía fanraén a~
quclla lima y obrcura éarcel, qlli
riendo el jllezcó la dilacion del
tieri1:pl:feñtflí-r~á',¿{ijél:db, para
inuentarnuedesgé-nerosdewr~

inentos COll queJa afligir. Mas la
fabjduríade Dicispodero[amen;
te defl:ruyc y déshaielas afl:uclas
de los malos¡y 10tiue efl:e íniquo
juez prctendio hazef1'ara clara
la virgen mayor p::na, cfTo mi[";
ino IeCu Chrilto ordena par;¡fa;,
carla delas man05, y d"l po~er
del tyrano,parildarlcc'Ipremio
dcCusrnetC!dmíelitos, có glorio
[o'tranllto,y muertequiet;t y fo [
fegada.QQsdapuesla virgCncn'
laórccl cllcerrada, y della haze
6rátorio, ocupando fe en el excr
cicio dela oracioll j con ayunos,
y abfl:lnenciá,pidiendo a Dios có
inítanda, y feruentíCsimos deffeos la paz y tranql.lilidad~C'Lr ~
y gleGa en tíemposd<': tantapa.
gril~as:alCls q uales(bucho aellos tu~~aciCln,y tcmpdhdcomo en
. aquc

i

,¡

HHh;)rIadefaoraLeocadi;:t,
aquel¡afa,z~lJ, ¡lui'}: :N 01 ~Jálra¡.ta
:¡Ui ala v~rg~ll yi~~a? )ini.c0;l1[ue~
los, p0r41¡J. tc,galaua¡ yrt1q;~¡H.l.a
hiofcon la.cm1uerracion,de.l o¡¡

Angeles ,qíiareq~ent~¡.nct:da

yifjtallan. Tampp'~p{upq <}qlle'l

}ug;¡rporentOl1t;esqqe :Fo{aierá
tinicblas,po,rqm;j3;dpn4t: l119 Hegauan los tay~? 4eJ(Ql ~late-ri<ll,
con la prefencia de losefpi.ritus
dduz fue eCelare.cida. .
.Partío ~~j\l~i,a,0.Hó pueblo
llanüdo Ebora,qtlc[ccrce [ere!
mi{¡no éj oy lIamanTalauera,dó
dc pufo la diligencia pofsible pa
ra inquirir y buCcar los Chrillia·
,j,

l1o.~ giJ~.aliiauiad~ntrelosqua
le~liallo -vn ltlilnc.ebo llamado

martyrios que Janta i~Q 1a1iáiye:~
trosChrHHanosauil'íhpadeóQ/ó:
pueQas Jas rodillas un bid rrac'!i q.:!
ll1ili1l.aprofundacar¿él,y ¡ligar
de fu tonfefsió,hizooradoh cd
moroHa a Dios; yconJa gráil
trifreza y dolotdelasnucuas que
auía oydo ,le fuplicaulf pll(it1Í'e
IQs:ojos en las ouejas <.kíU Tcual
fío, cuya fangrederralliada [ti·
biü¡nJuacatamienw-en'o]oydefuanidad.Y j umal11cnte pidio al
Sciior,qíle li:eh:;r:;t:feníido la libraflcde unta caJamidad,ycfüC
lesefpettaculos,y la fa ca ile (con~
__ ,
forrilcal verfo del Pfa'lrno ) ddi :rf,r'1!!-fI.
,
_ E.:1"fi·.... d-e cu'"
carcd y cu11:edia en <lIJe' eltaua, JI.di.. A'¡:
para que'pudieffe confejT~r-ya1a mCii1f1MIIf
bareon libertad.[ufant()nóbt~: ~j c~.jit~
.
Y cUando afsl. orando
(cofa,
ad- ~""''''''lIId
ttu.
mirable)pufo fu dedo pu1garélj
vna durifsima·piedra del mifmó Imprim~ d
j
j
. 1
," e1dd.en/6
l11uro,~ pare d Q~ a carcc ,y co~~ pí~¡{r.. IA fe
el dexotmpreíla cnla concam- r.i dd",
dad de la pi<;dra la I::ñllldeLr crl!"-~

Vinecntc, al qll,~f bizo prender,
jUlJt.2n1enre con fus,dos hermanas Sabina,y Chrilleta~y Ilcuan~
dolos a la ciudad de A uila, defpues de 11] uchos tormemos con
ftguieron coronadc m artyrio.
Nodefeanfa Daciano de per~
guir los fieruos de Chri1l:o: par- cruz,conla mift11a facilidad qft
tiendo de'Auila entra en la ciu. fuera en mameo,ocerabláda(y:
dad de Emerida, adonde aclere- ha f1:aoydía fe ve ymuefftafapie
fa [emcjanret11cnre fu tribunal: dracola mifma fel'1;¡I,cn meU1'O'
y derramando allicruelmenre la ria dd 111iL1gro, en la capilla o
{angre de mudlOs (antos, entre yglella dedicada a cltJ [anta end
: ellos fue confagrada a Dios por miúno lugar quc Ele fu carcd)
,
'
.
0.1fo e/plrl
1 gloriofo manyrio fanta Eulalia:
yaea bada c11:a orJClonencome- tll4/S iío~'
¡ auiédola primero afotado,y deC- do fu elpirieu al Señor. El <Jllal
: pues de warios tormentoS bIlal- fue (eruido morgar! e lo qú e de:,
, mente abra fado con fuego.
mandallJ, tcniendo por bien Xi.
An~~s que Daciano bolurelfe brarlade lacareelcria ,y del poa Toled,9,como IIrgalIen anoti- derddjuez,y de [u propriocuec
cia de fantaLc.ocadia las nU~Jlas po; con fuaue, y qt\ieto fin, y
4e1l:a.~ crlJdcla~s~t~~~entos, y tranGto: y fu bienauenttiraJa:

e,

anima
..- "

"

•'-

Capitulo prImero:
a11ima[aliendo delle ddHerro,y
careel del cuerpo,en gran mane
ra alegro con fu venida al [agrado coIegio delos Angelés fantos
en el cielo.Salen!a a recebir el exercito de 1os martyres, con {i¡S
ello!as,yvelliduras Jimpias,!aua
das, y blanqueadas en la [an!;re
del cordero. Vienen!e al encucn
tro el venerable fenado de los
confelfores, y por priuilegio de
virginidad todo el coro de los q
por panicular titulo ílgu.en y acompañan al corde'ro adonde
quiera que va. AlIi comien~a a
gozar perfctramenrc de la viJ1a
y roaro de aquel, que mientras
ellaua en la tierra delfeaua có viu~ fe;yfirl11ee[pcran~a. Viene a
r~~r corona da de gloria por manos de aquel cuyo llombre,pofp\lellocodo temor,confdró deJante del tyrano,que es c1nóbre
de Iefu Chrifl:o fu e fpo fo ,el qual
cotona en paz a fm [antos: a el
[ea honor,gloria,virtlld,y poderio en los figlos de los ílglos.
Amen.
La mucrte defl:a glorio fa vi rgiS
fue delante deDíospreciofa,y a
toda la ciudad de Toledo pufo
en gran trill:ez.a,y efpanro,todos
a vna boca dezian: O bieliauenLos Tol,da turada virgell,oye Ja'oracion de
nos
fe ••( 0 - .
.'
I 'Id d
miendane¡¡ los que con lUml ate ruega,
¡4S or4C10~ y ten por bié prcfenrar l1ueíl:ros
1les dclav.Y de/Teo" y oraciones dclamc de
gen.
Dios,paraqucportupiadoCaintcrce(~jon guarde 2 fus liefllos,q
~ora e1l:an con amargura y tri1l:c

za,dc tu mueite~ Fue la ruya en
nueuc diasde Di2.iembre~ del a~
no del Senorde treziétos y feys, 3 o ,
vno mas o menos.
Los Chri1lianos' que auja en Sepultar..
·
r· J
I
d, S. L,orA
!Cpu
~ura a cuer ~i¡f.
T o1edo d¡eron
po de fanta Leocadia,con el ma .
yor honor que pudieron, en e!
[uburbio o arrabal de Toledo, q
es fuera de los mUfOS de la ciudad.En el ql1a!1 ugar de fu fepul Tm'plos J,
cro,fue deCpues edificada vna y- S.Le.cda/II.,
gleila c~Jegial:Y9J!a,ta¡nJ:>iéco
regial en ellugar donde e[piro,
jumo al Alca~ar, y arra tercera
parroclüal enel (¡ti o deJas cafas
donde habitaua : todas tres del
norl1brc,deJ1q[!!uta,),<l.$,qualesdu
ran balta elle,tlempo. .'
.
. ,.
D
r
d
'l"
Latlp.flCto
,el pues e argos uempos,a d, S.r.eo,tI.
cabo de trezicntos años que era dia ~ 14. lE
difunrafanta leoqdja,ce leuan- lej.nfo·
tó del fepuIcro,ydlando prden
te el Rey Recéfuinelo,ygrámuchedul11bre de gentcaparccioa[
bienaucnturado Can IllefonCo,
para clfill,y Con las cireunaancias que Ce dedararotl,cnlávida
del1:e [an,EJ1PféJá.9P>.. .
Halta aqui h'e referi.do el hechoycontex:m de la hifl:oria de
efl:afanra, aora de principio rc
yr?l1 ~ec1arado algunos puntos
pnnclpales que en cllafe tocan ..
~,r h d 11
.
mUC oS,c,osfetocáta111biél'11
vn hyrnnodél oficio diuino Co
thico,quc (Cegun parecer de lKt
[onas",dotras)(ccrec auedido
có puefro por GlnllLfol)fo( :':0mo tamblen es Cl.lyala:Ítl1aciO\l.
oprc

A

HUlada de fa~ta Leocadia;
oprefadon de la Mi{fa)pareciome ponerle aqui cn Latin,como
fuma dehque fe b dicho en c[
te capitulo; yvan en el enmenda
das algu'nas coCas que auia viciadas por l'Os efcritotes .oimpre{~
/.ion. '
Hjmllo deflllitaLeoeadia~,'
"

SanEliflimtt. Leocadi,e
Iolenne,feftum prodijt.'
, 'quo 'Pal1J'te rr,e drJpúells;
ad Y/(gI1.1 (dZ!i tranht.
()mlJts 'JJenitefupplices,
cordís reatum pandite,
,glludenda potafoluite;
, "gtatesqu:e.lj)eo rtddite.'
J-Lcc Jlam<jur.'Pit;go no!>ílú,'
i!xorta claro g~rmilll';
l:Olffft Chrtjiumfortíter.
prellas/rheflter pertulit.
~Al;4S &or[omptaa¡úffo pr ll Jis, ,
r,[t4. id e¡t
'J¡,lccis ligattlr fanís,
J,..geI4t4: ..'
, ~t ')JitJcu!orum pondere
, fidespueO,c ci!deret.
lllie per áhjlinel1tíam
Chrifto pl.t'UN:((jgítam~'
LlltrltlllJ rependitgratidi, '
prwilll'lue drfirn1iélimast
Mox 1Jt /;r:,¡t<t' Bula/id
.mortem fiJe rafam comperit:
Il1carcerali 1JílJcu!o
Ctt.{o refu'Jdit fFiritum.
Ntme 'P/ygo fanaa 'lud{itmus,
. &' lacJJrymando pofcimtts,
:v.';t pl'olmzlJ(}ftra di/llas,
·'~.]1o I a eh rifo odefe ras.
Tu i'Jr¡flra ciui! íllc!yttl.
" tu es ,4ttrJll4 'Pemula,' .
ahr!;is Wlüstetmino
'

depelle'pl'ocul td!dillm;
NOII hoflis me prtt.lla/eat;
nOIl

morb¡¡"~~lIt

penuria:

recedat ommuoxiumj
If.!l' cOlfftráttlr Cfll1llllo)lmi;
Sh-'Pita rchus aJftllat,
.ne corda l¡¡xII flrdeant~
cun[lisq; propterC/'imina
dQuetar j¡¡du/gentia.
.fi)eo perel1l1is gloria,
. If.!l' gratiarum copia,
. qfú ettnEl·a')Ja!tút temporit;
&- ngnatillite frecuta.Amen.
-iI)elnombrf ,p.1tr ¡a" litlltge dejantaLeocadia,ydeltiempoCll 'lue
padecir..{ap,lI.

L nombre defta'gIoriofa
•.virgé,es Leocadia,.frgú fe
.halla en libros antIguos y
modernos, imprelfos,y efcriros
,de mano ,aÚi en letra Gothica,
,comoLatína,fin que [ea neéélTa
. ,_
irio mudadeen L",ucadia,éon,u, f't~:'i7::
·como'quifo Refendío(varon c- .id,c,,,,,,,.
'cudito) qi1crienClo ;¡prou echácfe' i',~,:·E&.
dela deriuacion devf1v'5cáh!c ,2,'~,~.'C:~'"'
Gríegó, qué (lujere dczir~bláca.·
~ant0 a 111 pmiay naturaleza,noay dudaGno que fuenatl1ral de TeIed0, y'afsilo den1ud:
traaquel veT[n dclhymno T <:)1 edano Muzara be, que por b1a:[on
tiene puefto el1:a ciudada1;i pucr
ta ddCambron. ['11 lloflra átÚs
indyta,&c. Tu eres nueiha cin,dadananoblc,y patrona prOpriaj
nacida y criada. Los amQrCSJtltl
gu()s que della hablan; afirmall
áucr

E

!

1

!
~

¡t.

Capitulo feguüdo:

4

~uer fido de c!aro linage , y a[si fuerte yeruel,que fegun fécaen
mifmode grande hcrtmo[ura,
Lo vno y lo Otro dio aentender
el preGdente Daeiano,diziendo
le fet tata,que no auia otra ygual
en hermofuraderofl:ro entre las
nacid.as:~~nque efl:o pudo fer en
parte dicho por lifonja, para a~
traerla por halagos a la adoració
de los iaolos. En lo qes la edad
de fanta. Leocadia al tiépo de fu
f'a[sion,parcceque no era niña,
fino de mediana edad: com.o,le
da aen,~~nd~rporerfa'marl'o del
hueifodél bra~o, o piern~ dere·
cha qCc guarda,y demucfl:ra en
el Sagrariodell:a fanta ygle{ia.EI
nombr,e d,efus padres, y Geran
ChrilHanos,o Gcntiles,o íi eran
viuos en aquellafazó,no redize.
T ambien es cierto cerca de
todós los que della c(cfÍ Uen ,.1uer padecidoefl:a [anta enla deel
r
. de Ia Yg1e{jla,uc
J
ma penecuclOn
tiem,po delos Emperadores Di"
c1edano, y Maximiano. La qual
comen~o ( legun refiere fideli[íi1X!i\m,c~Je Olluphrio) en el añ0
'deeirn,o 119po de el imperio de
Dioc1eciano louio :cl€fpues de
los Emperadores Carino, Nu.
me¡j~.3 aunque Dioc1ecia"
rMmomot no ¡oqiO~ y Maximiano Hereu¿e/os Conc¡ lco,quc; comenccaron efl:a perfe"
li;¡r,y S.Da cución"gpll¡ a poco tiempo ce,"
;1J~:;~;Q dieron e1imperio,y(:ntraron o~
,z6.JeAbril tras e!) [u lug~r;Gempre la. per[e
cucion Jlliennas duró retiene el
nombre de 10sprimerostyranQ~
que la co¡nen~aron, Fue e{la tal\

y

ta en la vida de Marcclino ( que
recibio martyrioa los principio~
dcIla) fe tuuo cuenca que en ef
pado de vn mes fUéron marty~
rizadas por diuerfa~ prouincias
~iez y {iete mil perronas Chrifnanas.
'
El Prelidéte vino aTole do, (Jnurbrlft~
embiado por los Emperadores
Romanos, debaxo de cuyo podee padecio Leocadia, fue PubIio Daciano.1Ha!íQ d,el.5.eñor~,
[egun buena cuéta,fue éldetee..
ziétos y feys, vnb masO menos: 3 o 6
porqtodos olos mas martyreséf
padecieron en Barcelona, fueró
en elde,~r~ji,,~~~X~~~d~,doQ~
de Hadad' n'~taAlcáIá:;
y Toledo. EaePrefidente t)ru~
xo cargo no (010 de la pertecl¡"
cion de los Chriaiatlos, [¡no de
todo el gouiernode éfpaña, ,1' , •. ,//0 '1
T
'
11'
{,
,..
emanen
cnetlempQe
¡mpe A1II.'OJ'
Morales t¡J.
no ConHátino antes de [cr Cnri ¡o.cap_:~ .
fl:iano,eó otros eompañeros:de
losquales eravno Maxencio,d~.
quien fe haze mengp.;,p¡!$V:fH:l'
y martyrio d ,t1JfM:ártefo Papa
(am" .', ,eocrotyranQ defl:e nó
fe hwze mendon el1 la vida
de fanta Catalina) de fuerte que
aunque, [a~taLcQcadia fe diga
auer padecldo,enl a perfeeueion
de Diocle<;iano., y Maximiano:
fe ha d¡¡cntédcl',que ellosauian
renunciado. al i 01,,po, rio,y todo el
procdfo delaperlecLlcion tQr.tf¡)
el nombre delos que lae;"Jjen..
~aron, como fe ha diGltd. '
.
N~
E~

q

"'te

HHlorla de [anta Leocadia
. El furnmo Pontifice querenia
la fiUa Apoitolicaen Roma a e[ta fazon ,fue Can Marcelo:el qua!
en eita miúna perfccucion alean
fÓ corona de martyrio caíi de l;t
mi[ma fOImaque nueflra [anta
Leocadia l l11uricndo enla carcel
del mal olor della J y del mal tra~
¡:amicl1to.

!De lllS excelentes iJirtndes que rtlplandecieron en [anta Leocadia,
y de 'lile !Dios la doto.Cap.m.

L

Os que leen hif1:orias

dé

[antos, no [010 deuen te ..
.... ; ... ner'aeencion alos milagros, y mJl'auillas que Dios por
ellos oDró,Gno tambien a las vil'
tudcsen que florecieron,y obras
(antas en que fe exercitaron.Los
milagros caufan admirJciol1, y
las virtudes combidan ala imicJ
cion. Y aunque los milagros fon
~rande argumento y prueua de
iu fantidad,l11as ala verdad la glo
ria de que g.oza:ncn el ciclo,no
la gana ronpoflós milagros,Gno
P?f bs obras de virtud que hi.
zleron.
Siendo efloverdaden muchas
de las hiflorias de Cantos l11arty,(eSj.no [e hidla tan en particular
referida· la [aota vida que hizieron,y los exerciciosdevittud eh
que [eemplearó,col11o ef diého
fÓ,frayr,<:.macedefu vida,que fLí~
el ma'hyxio.LacauCideitó es por
que losmlmriosqla íilIaApóito
!ica tenia ;ili1~r¡b'uydos por las

J'

prouincias parae[criuir Ioshe~
chos delos manyres(de qucha- s. DJJM[uS
. f:
r
(
1'1 pum'fi'"
zen.menclOnanDan~alO,y an /U'4. 2 0'J
FablanoPapas)nopodlancn tan Zl:F~bi4n.
ro numerodelos que padecian "ijh.,.4d
. .d ' ¡JilcmJim..
tener cuenta tan por 1l1enu o ,&ique.i!'f.
de fu s vidas,como de fus muertes. Y fu intento,y oficio era an~
notar y poner por memoria los
martyrios y rorm emos quepadecieron en la confefsion de la
Fé. Y eite folo teitimonio es grá
de y baitanréparaprueua dela
fanridad quetlluicron,por fer el
martyrio principal obra de la vir
wd de religion, y vn f::terificio q
el Chriitiano hazc a Dios de li
mifmo. Es tambié gran mudlra
de fu feruorofa fe, fortaleza, y
cOl1flancia,dclmenofprecio de
las cofas temporales,y defu 1'ropria vida corporal,q los hombres
naturalmétemasaman, y de{fea"
cóferuar,que todo elrefló deJos
.bienes temporales: es argu 111 en- f.'i:~
to de tener perdido el temor a la
muerte, que(hablando [egune1
fentimientó l:(átl1Yal) escl mas
terrible dclos males. Es afsimif.
1110 clmartyrio clara li1ueflrácIé
vna caridad tall feruiehtepara
con Dios, que pueda dezit el
l11artyr con[an Pablo: ~é nos .dJRom. r;
apmara de la carid~d deChri[to: porventura la tribulacion~1a
tarceJ.lel euc hillo ?cierto[oyque
hila mi[¡m l11uertc,niloprcferi
te ,ni las pro mcíTas) ni a ffienazas
dclmundo, ni todo el ihf1érrio
junto, ni rodQlo criadome PQ~
. .... '
.
dran

CapItulo tefcero:
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podran a'parúr de la candad de rieífen, fe podian pronicter el1
Chrifio mi feñor.

,clla)~<;rpycas '(·inudcs: porque.

, Dt:mas deJto.es mucho de pon Ja .oraciQÍ1 es donde todas ella.
'ey.SL·fU- derar "y notar lo que efcriue el
fe engcndran,aumomán; y lIe--, ,
'111(·32'&
l
.
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g OrlO o •. ,Ol-LOr lan 'ugu'l/1, gan a;peH<lCCJOl1..
en vn f¿~mon de S.Lallrenúo;éj (ecppfirma, lacFper;;1n~;¡ fcerno aucl1iosd ~ elHéndcr, gue.los fuerfa" la car,id'adc.o.n Dios~. y
fantos marryrcsJ01ainclUc obra c0l1.10,s,proxÍimo,sJe éncie!\dc,
ron fcgull el Ellangelio al ¡iem~ la humildad J'Y paciencia, la'bepo llucpadccicwn;alltesporque nignidad, y miCericordia', y to,viuian Fegun, el, merecieron par ¡~las;t~sdemasre acrecicnt~n.Flle
ticipar dti bs pafsionesd.e,ghfiC. fant.t;Lebcadia,cqm.Q vn:ar.col
to: y fue \1J¡;eJfaf{~p~¡dreJiplá:ntad·o a lascorrielúes' de Iás
tanh!-fc:n'Úspríncipíos,y medios.. ,ag.uas ce~cJtialcsj mediml1dó' en
para que fe ÍlguicfIe un dlclio e la ley ddSeñor de dia'y de no- p¡;.rlll. I~
[o hn. Demallcra que el marty-~hc:y. de ay vino a,dar bucn [fUrio premio es y galardon de la toaÚHje;r.~c~ l.quoJudaconfvida qu~fanramcnte fe h¡1galla- ~ta~dHf\'r a'ci.fftfsioh:.d~d~¡;Fe
do: ycorn.oralla tLlun el Papahafialamucnc.'lJ;ls aml'a!>do\t
fJl1 Si xro,qU3t1do d¡xo a GIl1 tauq uc'fluia de tDde,arCCH'l el tyranÓ,
rencio: A ti mayorespekaspor y las(~etascoílqucl,c aLiiádc hq1aFCtee~~I1, a?~mjJclas, y f,: re rir,cneJl:afraguad'el;i"ct'>iidnüá
denen: Fe; dC\len dixo, dando a (~rai:.ionfeauian deforjar,concl
cmepder,quc a mayor L1!ltidad fuego de ladeuociotI.AcompaL uc<Írm dt
de vida; mayor J1l;myrio le COf- ñ,HIJ laÚntavitgenclexerciriq l./slu.t's
refponde,ca(i por paga y pre- de la oracíon, conlalcccio,nd.¿ tfm¡urps~
mio. Bien que ha auido algunos la, fanta<;efcrirura~Jf9gtllf~ic6~
a-quien pios como [cíwr ,por lige de la bj(:i'4tt;:é't~·~a@'rel1ten.
los Fecretos jl!lyZi05 de fu ¡.a¡ú" ~i.~ .:1 ;¡.i ~ue¡a.fLl~ diémpos
d uria,auiendo vi L1ido mal, al fintraya,lut>lando 'Coi),e!,Pn:(illcnen vn pUntO les ha querido dar te l,YCOh los que laat'oltJl'iñá'~
él eíe-Io, y (orona, mediantc d Ufttl';yendo prefaá hl'ckrc.d, 'yal
martyrio.
tiempaque hl.iuodcefpitár.! ,"
'V¡'rt,¡{csJe
Viniendo en paniculara ¡'úcf .h111toconlaoraciony
y· !cceion'
.
','"
c?mUff".
S.LcocáJia tra martyr Lcocadia,l1eti a fe Ice ten,g;"p,?T m:uyprwuahk,qL1c la frequetlre.
¡:11 [u hifl:oria, que los dias, y las ap<eu:obla DlO~ ,y:.b fortdicaüll'
noches (in ccífarcmplcauacll 0- aiucsquc entra1féti1 h caitfClt¡
raeion, acompalÍ.Jda de ayunos, paraloscncucn'úos tIlle JAr~'~tiai
y abl1:incncias. De tal cxcrcicio dauan, con laft(:trUel,¡t:é;éonlú~
;como dlc, {in que otros fe refi~ ~ion; del facramcntp de la Eu":
Nn z.
cha'
1).

HHl:orIa de [anta Leocadla,
charHHa.' E,lgforiofo Doaor
Riero ,pifo. Jan Geroilymó envna'epil1:ola
4dLlICJHJJumhazclllenció;que en. lasyglefias
1J4t10ne ('...
..'
ticum,tomo ,de ECpana eracoitubreal1tigllaprimero. menté'(áCsi como en las de Ro'ma)de recebircada d¡ala Eucha
ril1:ia:y'lnayotmeme fe cree e[l:o
,de fanta Leo cad ia, viuiendoen
tiemposde Vna tanbraua perfecucion,'ell que loscreyent~sn()
.tenia ~ora fegür~ de la vícb:y en
femejares a e[l:os losChrillianos
.qela YgleGa primiriuacomulga
;\lllQ cada dia,para tener esfuer~ó
contra los eneinigbsde laF~. .
, .,l;>i1;e:tambíenla hHl:oria,q Cin
'ta leo'taJladefde Iliñameno[preciaua los regalos, y cngañ09
del mundo: yprocediendo la e,dad yua 'cr'l=ciendQeU vigilias,
abftinécias,y Gaitidad)y todas las
demasvirtudes( como conuenia
l1).'Lq.,qe erahiía de laciudad celell:ialdeIeruCalem) y qera cada
di" vi4ta_d~,d.elosAngeles,porq
la virg\I,}!!!!ªº,llúl:üa hecho muy
femejanrey hczn,nánl! ¿ellos;
eLla pardcu.lar virtud' det,ú
, En
oaílidad
11
v;rginal.é;altidad virginal, hallo que en la
hi[l:oriae~lJamada virgen con[a
grada a bios:y en otros lugares;
{,mea, y;al)ios dedicada Virgen!
y ella al)acianoJixo ':. Yo a Iefú
~hrJfrQ G,ma ,al qua! tengo pro,:
-'< ~netida :mi ,entereza y virgini.:.
da4~;p,e todo loqual [e coIrgen
sran~~,~<onieél:urás queteniaIa

¡

·por el ApoUol Can Matheo,y Cart
taDol11icillaporfan clemente:
y ay ordenchellibroPoritinc;¡!
de confagrar Colehnernente las
virgines, que es oficio }Jcrtcnc'ciente a Colas los Obifpos.Yen
efta con[ecracíon fe les dauavn
velo Cobre lacabe~aAl1e llegaua.
a laseC¡>aldas,y al pech.ó,conq Ce
·cuhria hifta losojos:delamanera qfatí~a L,e()cadia aparecio re[ucitadaa. Cátí'IUefAnf.o con el ve
Jo,de que auia v['\doenviCla ati:'
tesque inurieJIe,que a[si lo dize
la hifloria: y aunesdc creer que
con eJIe velo las enterrauá como
"en CI:'! proPrlO habito.
,.
LeeCe que era 1:\ virgen Leoca
día refugio y amparo de los allí.
gidosyarribulados,con[uelode
los pobres,firmeza de los que an
-dauan vacílando,g0zo,y alegria
de los buenos,y Cantos, y fingular ayuda de todos los Chriflianos.Finalmenteviuiendo encar
he mortal, parecia cftar goz;ido

'!~::e~::Y~fa~;~~~a!~~l~:~:i~

gran chrífliandad fue la cauCa q
ella antes que otron1 nglm Chrif
tiano en Toledo viniefIe a noti~
tia yoydosdel Prcfidente Daciá
no,para mandarla prender.

'ff:Je la paflion y tormentos que padecíaJanta Leocadia,y de fi¡ precio
}4 ínuerte: y cOl1loes1>erdaaeravjrginidad..tonfirmadaconvo~
, menteínartyr. Cap.IIII.

to,tóque eRaua'&QriCagrada, de
la maneta que l():.ft1éJphige~i~

.~,

. ,

Los

,

,
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Capitulo qua: t6.- ' '

Os generas de tormellto, y penas que fe hallan
en efcrituras dignas d fe,
auer padecido nllelha Leocad ia
pOf l11 andado de Daciano,ni fúe
ron pocos,ni pequeÍlos: mayormente en vn cuerpo delicado, y
tierno de donzella,criada en no
bleza,y regalo: los cIllales todos
fobrcplljó con animo inucnciQle. Ell:o fe comprucu<l con las
e1eg a n t e s pa b 91~9eJ.¡:iJI;f(;i o n,
~p-r,efacio que fe lec en la Miff¡¡
Gothíca clefia [anta, compucf1:a
,por Can Hidoro,o [egú otros ell:a
Jue compucfta p()rCll1 Illcfonfo
fu gran IÍcuoto. El furor(clize)y
la. ,-'HUlidcl verd u ¡:re
o c~rniccro no
fe aplacallJ, antes'añadia al Cllerpodela virgen: nueuas i nucncio

nes de,tormentes: l1l.15 dla C0 cf

cora

oratorio: eS
cierta que por
mandado d.eIprefidc.te fue cm ol
mente afotada de los foldá. dos, y verdugos. Afsí ella dedtoen las lecciones que deJlaf<:
leen alos maytines en el tnooc[tedo de fa n Gillen,dóde Úl cuer
po d1:uuo ~l!chpsaños,y en los
libros llamados Flos[ané'cpwlll
vicjos,en lenguJvulgar,é¡ conúí
mente aQ~alliln:y Ce céJprncL1;\ y
conhrmacotihaoÍ;igua defCi"ip.-

cion cÍ <; ll:a cnclr~t?blo dcla ygk
Gadcll:aClnra jomo al Alcaprdc
Toledo hecha: en ll1armol, por
o~'dédcl Rey dqAlonfod C;.bio"
qUÁ)r,?J¡lQ~aygJp:~a :yi4

hymno Gotluco del OfiCiO Mqr
z.lrabc lo [¡gni!lc;¡¡¡ en aquel veh;
[o qucrcferimo~ arriba,
COl'rept,tiul[flmdjcis.&~c.,

•

"

j,

...
:¡

fuerc;:ovaronillosmcnolinccia" dize quc rueJ~coc1dia corregí":
lia:porque no era raZOll (lllC tu- ?JJyca(1:ig,ldapor.ol.1nda,lo del
uiefTe temor del verdugo ator- )uez,aludicndQ ~Io tI ene! Ellall
'menrador,laqueenel palacio in gelio fe lee auer dicho P¡]ato d~
terior de [u ;¡]rna gozaua del fa- Chril1:o nÍo feiíor aJg~lH~'
'ue:t'1y.auxilio del SaInad or. Ypor YO?S h: dareql.l~~do~que es
<í 4,yntro de [u corac;:on tenia el dcz¡:;~~Mer¡.lpo{lubre de
focorro·deI Rey del cielo, ql;P ,(QsRpni.anos alq\lCall.i;Í de COI).
puede [erven cido,p"r elfo tenia denar a mllertepriIl1croa~otar,..
esfa-c-f,s¡opara Vl~nccr tos dolores l¡;,con varas. ' , ' ,. . ,
y penas del cuerpo. Hal1:~ aqui _')i~é mase! vedo dd bymno>fon palabras de aque.Ua MIIT:1 •.. quq .efhmo· ,fal1ta Leoc¡¡diá Iiga" En particu lar defpues d<; la tUl' di!. cO~l~pa$cad.enas, ~tc hicrro"
hacion, fobrc[alw, gran empa- qu.~ rolo rC:n1i~n deatadura~
c~ol, y verguen~aque padecio y prrGon:Gno q\\C ton el grande:
,en ver[eprender,y prefcnrar en pefodcllas pretendia el jLi~!1:bnl
VD tribunal deljuez .brauo y femarlc elcuerpo,y atqrmentarle;
JOZ , la que antes no fabia mas
para que la virgcn.y,el1ddJ,rte~
•.
-que ~e la cara ~e [us.padrcs,y [u gaffe la Fe de Chri1to.,
Nn,
Con

no

l'

6

I-IHl:oria de [anta Leocadia,'
Con efl:o fejunta la eftrecha, Todas eftas penas y tormcnto~
:y rigurara carcderia) o calabo- juntos,fueron bailantes a la ddi
~o, cuyo Gtío aun aoraeílando cadadonzclla Leocadia para aea
conuertido en capilla y orato- bar lavicla:y la fabiduriay I?roujrio en lacueua defanta Leoca~ dencíade Dios aCsi Jo ordenó.
día del A lca~ar,ponegrima y te para qmurídfe vna muerte [uamor a los que laven. Y en efta la' ue en oracion, y no a manos de
fanta efiaua ratl defproueyda de verdugos: aunque el PreGdente
conwelo ,que no folo carecia 'otra cofa pretendia.
de los libros Cantos, en cuya lecDe todo lo dicho fe colige da
cion (como queda dicho )[c [olia 'l"O,que fantaLeocadia fue verda
dcleytar, mas ni tuuo vna cruz deramente martyr-~ y'eon-procdepalo,ni cocIue hazerla: tanto priedad le compete cae ticulo,
que le fue for~o[ofigurarla y fe- con que jufhmcnte la honrañalarlacó eldedóen la dura pie fiosen la tierra:afsi que es coro,dradelmurodela'Cilrcel: la qual nada en el cielo con dos laureopiedra milagrofamcnce [e ablan las, vna blanca,y otra purpurea,
do yobedecio a fu volútad,uen-porlospriuilegios devirginidad,
do Dios [eruido 'que no murie[- y de martyrio. La razon es por
felin eftc con rudo en aquellali-aller muerto en los mifmos tormao mazmGJrra.mentos por la fucr~a y eficacia
A todas eftas coCas le ayllntau! dellos, per[el1erando en la carehnaltratamicnco q en la carcel cel en la confcCsion de la
de
tuuo,el mal dormir, la mala pro Chrifl:o haJla la fin. Y los que ar·
uHiódcla-c'órrüda,cóq elPrdidé fi padecen bafl:a el remate de la
tda mád6alhgiriclrígor,delfrio vida,fon proprj,amé~c,!partyfes,
_,
del inuierno (norqera
enelO1c.s
fegúúdoéhina
ékGn
io TIlO" S.TfI,.z,z.
[ , '
_ q.f z,¡:.ar •.(.
deDizicmbrc) {in tlingl'tna de- l113s,yotrosDoc1ores [cholalH- IId.J. s.tss
fen[a,ni regalo. y hnalm ellte( co coso Y la Y aleGa Romanahonia. 4. ríífo i"'4,
r
11
. 1b
- d
que le
ce ha e¡rle II o lenas
penas ) y ce
e ra ,l:J
por martyres. ;f'to
os q.).,trf.z.
eldolory trifieza cj la [anta don~aquellos que en ella confe[sion
~ella [enria de verla YgleGade llegará halea efpirar en la carcel,
-losChriJlianos Wl atribulada, y o dd1:ierro, o en otrOS [e I11cjan,per[eguida de lostyran os; ytan~ tes trabajos:aCsi como a los Pont:tfángre vertida:y en panicular tiflces d cRoma 1ginio) Pondaoyen\tp' laeftraña eruddid q[e no,y Marcello. Yporla mifl11úa
,,
:auia vfitl{j en la ciudad de Etiie-'lon celebra por marryr al [arito
•rida con vt\a:donzellade doze presbytcro Feliz, llamadoinPin
añosdeedad,qtféera [anta Eilla- cis, por ellugardonde,pa,Jedo
lia,y la muerrequeta auiá 4ado~ cercade Nola, a los caCc>¡;zéde

Fe

,

~

-

Ene-

Cap·iruI6·qilart'o.
Enero,eíl el Breúiario reforl1l:1."
dopór Pio quíntb,y reconocido
por Clemente oétal1o. Y de hs
dos hermanasVirgines ,CUlta Iu [
ta que padecía en la ciudact de
Seuillapor los aiÍos del SCllordc
dOzientosy OChCl1ta y (iete ,y
murio cilla carcel de[pues d e aI~
gUl1ostormentos, esdicha nlartyr,cuya fiell:a, y memoria fe cclebia alosdiezy 1111cncdc ruJio,
fegun la Cllenta del :--lartyrolo;
. 1-)
- .
glO ',Ol1l;\ilO •.... ". y,,, .... "'..
Sem(!janfth1enrc a nuell:ra glo
rioCa· Leoc:ldi:l) es antigua co[~

7
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carcel, alcanr:lÍ1 alli[u 810rlofo
fin y muerte, han de [ci contados entre los bicnauenrurados
martyrcs,y que ya 10$ ca les ;¡}can
~aron con[l1mada y petfeéta~
mente la gloria de c1ll1Jrryrio:
pues fcgul1 verdad, no falrarorí
e1l'os a los tormentos ¡ antes los
tormentos a e1105:y manda cll:e
fanto que fe haga dellos comé'-

moracíon entre las me!11orias

deios martyrcs .

<!:-~i,;:.)':.'>

~e[lI1tdLeocadiíUs ptltrQná defttl ciudad

de T oledo,y ellefle bo:..
. nor IJa fido fieprc tél/idd.irp. V:'

tumbÍ'1>clc la ygk(¡ade~rolcdo)
y otras de E.fpalÍl¡' honra rla y ce'" ', ..
lebrar,!a Goúútulo dcmál'tyr. Y
.:Jitna~..p~lº$-dbS tirulo~j:
cnda pidde pé'tgdmino Ct1 quc .U t~ií'?!l,¡hiesi odigÍlid~:-'
desdeVir'gcn:,yd~ inárl
dhual1' el1lblielta:d;¡~ re líquias
dcll:i i:1llta de m~1Y'a;ntjgüo tjé~ tyr, -de que atiCtllós nata do el1
po arras,tn el l11oncl1:crio de [a11 Jos.capitúlosantcs dc.Jlc,collpat
'Gi{lcn, ele donde' fe truxerol1 a ticular obligacion' los 1110rado~
,ToleeloTcn clohcio que alla Ce res dcT oleelolaréconocct11os,y
reza la llaman virgen y martyr; ve nerati'l:os por Ílua}r;¡ paüol1a
y con elte mi[11\o·titulo ,y re- tutelar,defcn[ora,yabogada.La;
nóbrc la honra el Marcyrologio qual toma a fu cuenta las nece[.l
Rionrano reformado, y el oficio {idades tcrnpo~~)Il~; '1 eli'ifft'~la.J .
Erriprio tldos fantos de lay gle- les'I24 ~1k¡¡g~lttj.tn.o Vn a m a el r.e ti c,
ha Toledana ,aprouadopor la h.e if'mrtal'go lás·tlefns h1Jos.
[ectc. Apoll:olica. Aunque en el POriI1lU;c;ho fiümcto' á.:aiíos nb:
ohcioToledano Gothico, yen COilocfoToledBd OPte: fhmbpi
algunos ConciJiosdelos celebra tron fuyo , fatUeFa f¡¡lYt~; t..e.oca J
djl)S~el1,e·n¡¡( ciudad ,es llamada dia~pües aun:dcfál1 "J','l1:0·híí'<Y [-ti·
·' .f'
.
c't1,tlfftLIor'~;por voc~blo: general, prirr:ero pl'CIa.dó'; Y'¡'riat(ho enl
porqueconfeífo laFCdc Chri[- la. FCjaaia ya pOI' mudici.riempC!'
to, pero'nopor ciTo fe ni~ga fer pereCido .l~ íllelti(,)~1:'l!'¡¡ nutic.iaj{
. . martyr.Yel gloriofoJ.an,Cypria hafl:aen nepodG do h,:\ j"n1ündb<:
cYP6rl4¡:¡p,- no en vna epiíl:ola e[criue ,que o ¿onRamon A,.~(.)t);fpode'1'o¡
ft .o. • Ir'.9·
.
los confeiTores que cfl:and o cl1la ledo,y [uceflor d.zdó&ernardo;:
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Hiíl:orÍa de FantaLeocadia;
•

dcfpues.ac ganadalatiudad d~
p0der de Moros:col1wquedadt
choaHiba enfuvida-, y [e haze
memoria eH la tranllacion prímcradcil bra<;;ode fa11 Eilgenio.
Mas fama Leocadiailcmprc ha
Jido,y es de los Tólcdanosrcnida y dtimada con honor de patr.olla natLlr dI: como fe Ggnihca
(,,11 ague'! v-e-rro ¿cfho/1m no Gochí
co que atras referimos, y efi:a e[cnIpido en "l1a ~piedra robre la
pllC'na -dclla dudad t1ue llaman
del Cambron:colluic11C afabc:r,
'1"" IlQjtra C;tIÚ wclyr(/, tu f'J,pat roHa -peY1lIl!a. T 11 :ere S nueflracrll-

cnprocefsion [oleone"; c toJed
clero.,y,pueblo,y dd mifmoRey.
errclprqpri:odia.de fu fe1li'l;lid2~;

como.fcc-ocará en'Clcapitul,o ,ÍJ~
gUienrc.• y'.[.e'tratGcnla vida ddtemiCmofanto Ar2obifpo.
Fjna~l1lerees cofailana y muy
dCHa [c-r [anca Leocadia ,pacl'o11 a dcaa ci ud ad J pu c',.en e!Ja -naccio,viuio,ypa(!tdo,y 'con Íll,gb
riofa murne la confagro. Áqut
fue [u {e.pultura pr~lUcramc,¡:¡{el>
m d.1l5,ros,)' ~ patició:rI'.7'~q¡.\J:¡;po~

.la mt/cricordi.! de Dios hanbud
:t\) fus ~c.1iq llias y fanto cuer,po:y
'en clla('iud~d y di oc c.G de mu(hdanano~ilifsitna·: tlll1uelha d1D~aÍ1es adra p:\tte elllosdiui

patrona proprJa:Y a'nresquc roda cfto(fcgun relee cllcl Brcuia

rio anciguo~db yg'leGa ) lllego
~nedb fanramurio enlacarc,4
]05 eh ri ni,mos que auia:en X{)<
ledo mczcJ.¡dos con los Gcnri<lc,$~la~c}lJlcn~.Hon a ceon y in~¡ocar por fupattona,pidicndo
fu p;¡tr~c;i:n.i,o _y fauor para eaa,
(: i ti da,l:.y b,h~JalloIccidocOll
111i!Jgro<¡ a fúniempo~ ,<vliJ'n'!

iJ os otlcios.. cncre 105 fuEr agios

el,)

l1~tlmCS :[c;}q.1

hecho y 'haze) mc~
mOl'iaddb ranl'a,juntamemccó
l.l ac'los otros pauoncsf¡¡n Euge
'nio , y Can n1efonfó. y muchas
perfol1:lsl)oh!es, y buen os Chri[
ti.lIlo, guItan y tienen deuóóo;o
o es bi(;'n~c nrda, de poner a rus
hIjas qiJ:l'l1'do lasbllprizan el nobre de Leótadia.d;¡n~o!.~s.,'l:l{¡p'e
tlid0d~la~11;ta-tJat'ltral, ypatro'11:1, para ~ le aCllcrdc·n de ímita~
fu.<; VJ1'llld::$, y la tcnganporparticubr ;J,boP'ad
.. cll {'LIS \uece'fsi;.
;:¡
.
dades. .
...•

do ddL: mcfmo oncio.Vnod·e:
l!os n1JS pritleipab,csJucrrC cf
ta gloti~1tfa'nt.: aplrcddo viua
y r~;(¡lciraJo llc(pucs de trczien
t()S;¡ll,,~q auia m,lcrto;{atisflcic
dI) ah clCUOÓlli1 del fanüfsilllo Como ¡:lI1ttt LeoraJi~Jpj}ut'Sdoll;'

Rr;ladt).n!cfon,fo¡y tcfpondi~do
:¡ftlsfetfco,quc efJ raber el lugar
dOI1d~)~!laua [cp~ll[J,l!. Y COl11o
(t¡ ved~d5rJY pr0priJ patrona
rel¡r.T,,'11CLl'J~, honrandoh có
~;c!lo de fu ft:aora) y viStandola

'.1
"
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"" •..

(lJu1añfis qlle máa ~ur:ritJ. riftl<
idui,) d/W rcio aINefMfllf13tl/1'tr

do fallllüfo 'lfo .A/'f(;~odeT~
ledo. Cap. VI..
...
"'.,

Ella

-

-

Capitulo rexto:
Sta fú,ti(sima virgen Leo
cadia a cabo de trézien. tos años que era difunta,
tiendo prelado de la filia Ar~o
bifpa! de Toledo el beatifsimo
lllefonfo,fe Icuanto del fepu Icro
en que ell:auJ,y le aparecioviua:
como queda largamente dicho;
y declarado en la vida drll:e [antO,eon las circunll:anciasparticu
lares que lo efcriuio el Ar~f)bif
po Cixila. E fl:o fue qllando(fegú
efcriué algllll\>s-aucorc'!r!e dixo
aquellás palabras: Illcfon(o, por
ti viue mi Señor a: y fegun orros
el mifll10 Illefonfodixo;Viue,o
viua cl1:a mi fefiora por vida de
l\lefonlo. Todo lo qual no fera
necelfario repetirlo en cll:c lugaro
.
.,
Solamente me parecio añ~dir,
q1Je delbs palabras dichas por
1an IIlcfon(o,(é coliaeclaramen
n
te,y fin duda,!.l rdolucion dea
qúeIla pregunta que [uelen trarar,fi ranta Leoeadia en ell:e aparecirniéro fue reCucit:l,.laen cuer
pcry en anipla verdaderamente"
l.l folo tomó cuerpo phap.plhco
y aparente, de la man era qUé 103
Angeles Cuelen apJrccer a algu-nos [anro~. Las palabra~ qt,IC [e

E
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~

Ice auerc1icho S.rllcfonfo,!nllCl
tran '1:IC aparcciocócucrpo.verJadero,pucsdixo:Víucnü SeÍló
ra : Tes cicrto que no- fe dixera
COI1 v"dad glle viui;¡,y cfbnavi
tla,fi Lera roL el alma con cuerpo fingido y ap3fCntc:ni fan IlIe
íonfo varO:l muy rabio,ramo, y

¿¡fctero, lo aflrm¡¡ra; y repitiera
(col11o lo hizo )muchas VeZéS,!1Í
10 confirmara con juramen te,in

terpllniédo fu propriavida. Los
mi [¡110S tocados y velo qtraya,y
moll:ró, yen parte quedaron en
reliquias, y en ll1emeria, y ell:~n
hall:a. oy cncullodia yguardacn
dh [anta yglelia,dan buen docu
mento dcll:a verdad: porque 1;0
~s de creer [er tos tocudos verda
deros.fi fuer.ii~l ctJ~tp()_ aparéte,
como fe Jeya enJa5leccioucsdc;1
Brcuiario T oled ano alJti~lIo.
Verdad es que aúquc fue fu pro
prio cuerpo con el que re Cueiro.
mas no conlosqu~~~oAotes de
glo~ia,rtf~onningullo delloS'.
Porque cierto es que no cuuo-la
claridad y re[pl~ndorqlletienen
los cuerpos glorific?dos: pues ft
cll:e tUlliera 110 pudicr.l [er villo
de los tIue fe hallaron pretentes
paratell:iñcaeion del milagrooNi
era imparsible , pues auia de allí
:a muy poco tiempo de tornar .a
morl r,;mnqued U~~fm{:IJf,c¡y1iíl
dolor ,ni pen.¿ji.tt~uo el dote de
la [llhú .·i;tli falíocerrad o el fe
pU.Tc-.rro ;púes fúé l1eeelfario que.
lapledra qel1a~13 endl11a fuciTe
leuantada por IFl. ipiIl:erio de,loS'
Angele$. Yno(era dincultoío al
Theo!(lgo entender ,tomo de a·
'lueHa!l.l1ima bienaucncurada có
la,~laravilla deDios,l1o redundq
lagloria en elcucrO)o: porg_efio
fuepor efpccial d¡{pcn[¡¡Cion de

Dios,fcgun conucn¡~ para la prl:;
f~1lte ocafion,y alo.q[e pretédia,
- - .-... Nn S
Re-

s

Hiítori ade Gnt~ Leocadia,
ft1ygleGá metropolicap2~PQrat;t
· veamosli[ehallaÍ"~ otra'rHu(- bar his dias do ncle efb·l1<\O los
'[Yen.diws
· .receion femejámcá cfta.Dctrc!s cuerpos de 'aquellos
,- . .
.
r,
,
lu:lartyres~
',"
'(l!flll1COS fe le'een c!CantoEÜan
:"1"
.geliü, eti quicnChri{to n~~lho
,t.cñor o br'O [emejante milagro: !'J)elos templos qUé ,1y e¡¡T o/do ae·vtl<? quando .re[uciió la hija del , d¡cadós aj;'1ta Leocadia¡up,":.
, tro"la.
Cap. VII.
:"
Pl'incipe ,deb [yriagoga , antes
i
' . .
que el cuetp~ tkLt difuritahti'uieífe {áhdod~h(a[a: othí~lhi: :1~S. co~a mu,Y rabida,qúc-e~
, ' , :~fia cIUdad, de 111 Uy ant!jo dda muthd¿ Naiil1;qlí!¡'¡í tlo
ldleuau3'i{a'én~etrar fuerh de b
" :"guo~ tie~pos.ª,s~:g~,rrc.
ciudld:vleimamente fuda íé[u'r 'ay y h;¡, aUldo tcplos partlcu1:arrccciod de Húro,'hchjl'árío de ni¡:mc,y con raZOll dcdicados,a
, Maria, y¡Mrrth~; 'de q:u~ti&dí:lS fantaTcrocadía, C0l110 afu pauo
,1nüer't.d:pertlra'it~~ Leo.;;~diáé ~a,:l: ,tfeS : u gares [e ña lados en q
'}{üdril ae"'rresJé€tí:'natiósdé años ella Fc'h,allo,y losqul:; co.h fuco¡;
difunra,co{;¡ Hunc3'/ilbanccs'rü porátpre[entiaúmifid5 ,y hO!1R¿bCl1uan1idS1a~ e[crituras ,y

<.

.

¡

ddplles. ''':', ' .', ,.,. ,';

ró.Vll0dello5 es elH'l[u'b~!rbio

, Canftdcraíido:yomibgrb tah

o~rrabalfuera de los l11uros,~Jó.;.

cJhafio, 1)'ti~u6Vdl:raóJdinarjú, defue{uicucrpq ft\p\Hrk~lo)otro
'110 fe de qtlálqdos dosnieq-ct;la debáxo d'el Alca~arreal, dé,ú,Je
"f:l1as 111~i¡a uÍ'ilar ,de la virgen Leo era ,hcarcd enqueTut,pl'dti"y
~cadiHq reftiéito,o dclfaÓto:'Pt€- ef~ír&:'el vI timo ytcrc'crocs"la
tladól1l.efbí'lfo;por cuyatoil'rem nlc'f~' ln'rrb~ hi;.iT;'¿a;'hóa;J;¡cn
p!acj/jfj Y'fn-'éY{t'tthiéÚtO~ trb6t· {ü!hbhYbte 'enél"prt¡l)Ho'.lu¡r)r
,uio.Dh» aJic\litkP~~!¡~iitrsfáier d{}tidé' la (a!1;t~'y(~,iti,lritlWf~~u i
j

'a fu dc[[eo,quc crafalW('et?t.}ú~ fofl:ru~pi:lar¿:s:Tt;~úrc tienGpor
iugart:{lal¡,áél'élL~rpo dch,vh- mdiciml,dc l1l1('~'t;os.;¡rit~pa{fa':'
.gdn fépltlddd.k:b,úen' [CitMb {~ dos. I~:·ll:ós.Uts ye¡l:¡~l~s¡e! que
'P0dra afitrú*, i:¡'iidi'cil fúh:o Ar 11 0:l11hr eali polhc;¡-;yel ñlaS !nO

fQbifp,d '(l:e:,Tí)l:¿dió' A:fitMotu~ ,.tlem;á ;~qUC'l1 o -le, i_1~!.u,O; rri 't~rn1~
·tiiera la nddtíi~lfeituu¡¡b;\:fl'W~h po¿fdos'Reycs ,Godos ni tnct
i~dellugkdori,keftiljan:~l1:as d{I§~;Moros h:tlh:~lcfrJUcs de
g;{l:la~hlaCillda'c1,y rcffituyda i
lús Chriltiános;'y'[C" ;:i.úí'rt ¡'ÍCOJi
í
1n110 r~ll:n'¡k: po fefJ tí gai'a por eaiBéarc6ri lo~i:Jtrqs,''t~Úl'pll;~_
defmcmHta,l:Jfu ~r~obirp'ácl,p:,¡y I~osótl:os dos fon 1;ú~:w~0gdb;~
J

J

~1~i~i~~~i~fu~~;'uJ;f~/i~~;:~
J

fundar 'h\le~:;it111ó'deObJf'po
deA!cal:l)como:ló>hiib,4ei'ádo;
-"....
-.- _•..
-"
- .. _-------<
~
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Capitulo fepthno~

9

ellafallecio,losChdflianosenter muchos de los Concilios Tob
w r:r on fu cuerpo en efte lugar,
danos, como fueron e1quaito,
L.mmUmt coforme al vfo ddos Romanos, 'quinto, el [cxro,y decimo {cptic. [lImp.fu.
de rellg. co n
. ' gr;anueque
.J ...
6'
n rma dO. Con Ieyes d e1os E m mo: por 1a d euoclOn
l.pr.ttor.§. peradores, de enterrar los cuer- 3 eftafanra patrona fe tenia.
DJUus·ff· de pOS de los difuntos fuera de lo
Y pordhmiCma'deuocion,ef
huir.
poblado, porque con el mal olor cogieron fu fepuhura, y fe enterno inncionaffen a los morado- rraron en efla ygleíia, o balilica
res.Yen efle proprio lugardon. fuera delos muros algunos [ande fue enterrada hizicron los tos Arc¡:obi[pos de Toledo, coChriflianosvl1 ten1p1o, o orato- mofucron Can Eugenio chereerio,auna115e.squ~pqr d'&mpcra ro, Can IlIefortfo, y Can 1ullan, y
dor Conftatlno (Gendo Chrií1:ia por Ventura otros mas: por efiar
no) fueffe dada libertad a los alli enterrada Leocadia: enten~
Chriflinosenwdaslas partcs[u- diendo[cr bueno e[coger Cepulg,ctas al imperio de edificar ygle tura dódc eí1:an fepultados cuer(¡as, yfrequentarlas Gn tel11or, y ,posdef<lnt,~Qlllo a:queIPJ9manifieflal11ente : lo qual Ceria pheta,dequiéfehaze mcncióeu ~,R1Z·II;
feys o ocho años defplles de la el terCero libro delos Rcycs,nian
Hftori4 de muerte de Can ca Leocadia. Y que dó afu~hijos>quc quádo murieCRdjisefcri- antes dcila permiísion huuicíle fe le enterraífen en el fepu1cro
lA en Ard~j templo en efle lugar de la [cpuldonde efl:aua enterrado el varon
go,lTdJUC/'
d
1
r
r·
d
rr
d.<e'l Latín tura e a ¡anta, parece COla cler~
e D'lOS, y pu G
le ffi·en f US h· UCnoS
J en Cafte~ ta,por lo que e [criue el Moro Ra junto a los deL
,~
1t4NO.
(¡sen la hiiloriade E Cpañl, que
En que parte Ccñalada o pun~
en t~cmpo del El11pe~ador Dio~ tllalmcnte del fitio deíl:~~.liá
cloclano( que fue e!I1I1 [mo en cu de la vega q Lle c~gcprefe?ce, aya
"ya pertecuciol1 padecio nudha íido40~a:Leocadrafue[e
fanta) comentaron los ChrilH:t':' pul6ítt'a;alcierto no [e [abe, o yo
nos qefl:auan enTolcdo,ciudad ' nolohepodido alcác;:ar:algunos
d~,E[paña, a edificar voa yglcfia, quléten dezlr que fue en el útio
que ¿e [enes fLle llamada de los de vna capilla medio arruynada,
Reyes, y los Chrill:ianos(dize)1a qe~ como entramosporbpucrllaman de lanta Leocadia. Ver· ta dda ygleGl a 1ama110 yzquicr
dad csqlle el1:a yglefia, o orato~ da:yditen [et tradidonqnc 3lli
rio al05 principios [e entiende q fue e! primero templo qlo<;Chri[
feria pequeña: pero dCCpLlCSqllC tianoscdihcáron a cJb [anta:··
fue edificada [LlmptUo[amel1tc
Laotra yglcíiadcjllptóal AIporclRcy SifeblltoGodo,erata C3~ar,CI1 que la virg~nLeoqdia
capaz que en ella [e celebraron cl1:uuo prc[a, y e[piro, fllccn ~us
pn~:

a

l-IH1:oria defanta Leocadla;

,

,

~

pLi,m:i pioscc!if¡cada.,ppr. el mi[mO.Rey Si[eburo ~ 11 Crecll19Sa
fal~tLJlogio>y Lucas:de Tuy:de
loqLlal diremos cnotr<;llugar.
f:ltosdonemplosd,ela virgen,
clqc' fuera de los mur·os , y el de
junco al Alcatar,lIendo ocupada
lacíuclad por )05 Moro,s,fe tiene
por (111 duda,quc fueron derriba
dOSPM el Cuclo,comp lofuerqn
lo~Aemas,exteft;¡s 13s Ceys ygle
[¡;is·Muzarabes,queque.daron en
pico Y dc(pues de ganada la ciudadfueró cílas dos reedificadas,
la dda vega por e! Ar~objfpo dó
.ll!au~q\le fl,l:e elte~~~ro en orden
aefpües de don Bernando, yla.
del Abraf por el Rcy dó Alon[o (:1 {abio; icgun que mas largalllence, con otras muchas parti-

cularidades, los cfcriuimos en b
{egunda pane, trat.alid.o de las
~g!:e{¡.as 4eg~ 9u9ad: alli fe po:
uta ver,'
..
..
\_ .•. -

,,1

'

.

Enqíu·f)"e~{o;(J €1lJ"{!Mrte llaef

tildo el 'lIi:'?t!JdeI4~fil4,J.efn~e.¡

qttefo pCi'dw ijpañáslJdfta nilef
tros tiempos.(.4p. VlII~

S

lendo fepultado el cuerpo
de nueftra Leocaóa en el

. fuburbio,oarrabalde ,¡,,,le
do~en cilltio que esaorafut.cmp~)o bafilica de la vcg,a,escierto
9ue'~uuo en eífe mifmo lugar
hllíla eküempo de [an IIlefoneo
(.p ues allí rele aparecio rcrucíta.
da) y tam bieneIl el fe celebró
d~o¡~cil~r;¡, dccini~. ge~t~~~,~ o

Icdano:como confl:a de aquella.
palabras dclI11i(;1l0 ConciÍio, ~¡
principio del,dondc dize auci'1<: . '.
celebrado enla ygldla de la gloriara virgen Leocadi:l,GUe es en
el arrabal de Toledo) donde fLi
Canco cuerpo repofa. Y de[pucs
callUO alli por muchos años,haC
fa quecn la ddlrUycioll deEfpJ.
iía,lo,s Chriílianos te mÍendo de_
xar enpoder de clJlcmigos tan
prcciorasprendas,0(~,<;r"nlos

cuerpos de los Úntos pat;o11CS;
los tra[portarona aCludlasparteo
donde entendían que auii de cf.
tal' mas feguros.EI d' e [anIllefon
[o tabemos que Ir.:: )[euauan a las
Al1:urias.y fe (luedó haílaoycn
Zamora.!] de lludl/ aLeocadia
pafiaron largos ticm pos que

en

Toledo fe ign.orauad onde efl::t"
na ~ y ;aun en mis alíes> antes de
fertrafladadoaefl:ací udad,enrre .
perfonasdo~as;y cdriofás,ha alÚc!.O en cíla w,nc diferentes opiniones.. V nos(vifto que el CW~l'"
po d~ lafanJi\iIJ9,pate~15,Creyc"
fonql.l e de fpu es '1 Ll e a parecío vi
!la 2 [;ln IlL+m[o,l1oauia bueltci
a morir, Ílno liDios laauiatra{1a
dado en cuúpoy en anil11.1 al
cido,cOlYlO f'c t¡,;nc creydo ckd
guno .., otros Cl!ltos. Otro, h;\lí
enrédido que el cuerpo delaran:
ta ha.cíl:ado todocílc tiempo
Ouiedo,quc es en Aíluria.5, don
de ay vna ygleÍla; Q:c;:pilla dcdí!
cada a rlll1ombrc, quefundód
Rey don Alon(o el Caílo, (Cil
,~tr!~reliquia$, Otro 5 hal]1idódc
pare

en

Capitubo&auo:
que

pareCer:
a la erttrada de los
Moros en Toledo, los Chriíl:ianos c[condieron el cuerpo dela
fanta enla propria yglefia fuera ere I~s muros: y que feria poffi!Jle ,1m algüll tiempo hallarCc
(cauando en ella) por oracioncs
de algunas buenas yfahtas perfo
nas,Pero todas eílasadiulnacio:..
nesce(fan con la verdad,quc ya
el dia dé oy ella compro liada có
arguhiétos, y eertif1cacion~"smá
yores de toda excépcíon:conuie
ne~~fa[jer,quceftc famocuerpó
ha eftado m uchos años (hafta el
de ochenta y tres que Ce Coincn
~ó el viage para Toledo, y fe hizo la entrega del,como adelante
fe dira) en Flandes ( C0l110 lo cíLib, I:C; 19 criue Pedro de Alcozer) en Vil
,orrta"
.'
11'
J'
II ama'do
moneneno
o Ab ama,
Cella,ctedicádo en honra de ran
Giílen ,jUnto a vI11úgar lluetoroo el nombre del r111f'1110 C1nto,
en la diocdis de Cambray,en el
Condado que fc dize Henao;cl1
IcnguaFlal11cIlca Hencgau,y en
la-L~tina Hannonia, Los 1110\1·
gesdc aquelmonell:eriófondé
laordcndefan Benito: los quá·
¡
les cclebranla fiell:a y m3rtyrio
-!
j
d(!-Iání:ateócadia alos nucuc de
L
Diziembi'e, comóíe celebra en
Toledo,y cnlas yglefias de Erpa
n-a,Celebran tambien po. r daño
aostraní!acíónesdcla mi fina íart
ta a fu' monell:erto , t1i nguna dé
ellas defdeToledo,ni de otra par
,
tedeEípaña:íinovna ctalgú pue
1
blo cercano de Franda, adond~

-5'$

lO
~uia G-

dranto cuerpo pri11'ú+o
do lleuado:y Iaocrá'parece auer.
fido en e1lni[mo inonellerio de
algun ,altar o c~pillaiotro lugar
lnas decente, donde eftuulc[[c
con mas ho nor ,juptamcncc C011
los cuerpos de fanGiílen Abad,
que fundo aquclmoneflerio, y
de fan Sulpicio Obirpo, ACsi de
h licita principal, como de las
dos tranllacio\1és fe haze lllClldon en hrs "adiciones de V liJardo,enel Martyrol;;'g'¡'~aprjmero
dia de Iunio, yaveyntcyvnodé
tu lío,
Dene moncll:crio,ell vida dé
llllc~t~~,p;4!~.wrlo.,. s)rct.r~
xovl1:ir~li<lufa: y pa~tc

del cuer~

po,por mandado delos fercnifsi~
mos Reyes don Philipc y doña.
1uaná, pa el res dIE
e ll1pcr~ d or
Carlo>quinto,cne I alÍo del feñot
de mily quiniétos, hazié:logra- f 5 o O
cía della a cfta ranta yglclla, juntamcnte col1 vna nauera, no p~
quciía, de plata y de nacar , co~,'
vnas r\ledas a mallerade c:t1'i'O:
en .h. ;;¡~f~f~faaJa reliquia
eneIi;.. ró~y(etraccn procc[
flon ciertas fidb~ íolcnncs. Es
la reliquia vn hue[focntero de la
pierna derecha deCde la planea
hafta la rodilla, o( como algunos
dizcn)dcll~r~~o ...
Dc(¡pucs
d6n AlonÍo
Manri- Bl'
'
.
"
A, om.
que Cardenal y Artobt rpo de Se C4p.12"
llílla,qlle fucnatural dc T alcgo,
pidi9 con i nftancia alos 111.0ng es
de Can Giílen le hizicflengracia
. ~e embiar to reftante ~cl cucr~~

HHl:orIadefanta Leocadia~
de rantaL~ocadiaaToledo,ofrc Leocadia,tuuo princil'í~ d~q~\-r
fa;cqdQ~~
Ciendol'e'slín~o[na denjíId~ca- alr.:unos,añosalltcs)vn
1.-'"
, " .. .,."
• .
rc!igio(o,de
\a
Cornpa111,a'd,e)v.
40s: y~ll'ós:r1ó ~lülieroll,con<;:e,dcrlo por ent',onces ,porpo pri- fus, Hpañol, natural Q.e.Mof(,i~
,llarCe~~ V~Lf~ti~r~líde [:C\Qro, . llamad oMigud H ernanJici"ftl'l=
. Enelapodcnnl yqU.1)11C~.toS embiaclo a los r fiados de Flan'¡153 8 )'ncyorayodio,elCabHJo ae[~ <les paraayudara.!9rfo)q,rdfl&.EC
Bw or/ir. ~a [ailta:ygJefiaeinbio íu~,Camis, pañules dclexcrci tpdelRcy; <16
lb,fupr,,: y em6axada'alos mi[mo~nlon~ Philipe feguüdo,en IaSCOIT1Sto,
'ges de/~A9i0~n,' pid}en.d'?Ies >e,ll)ecs a rus cQncie ncia~.W:t'·lbn¡
encarecidatnéi:~ lcem Hi;¡Jren ra- '~o.ene.l\p' tupo que cl<;u,érpd de
..

~

-<

~

.'"

¡ ,

~.

, ;. ,.

. zon yi:'~'il\ mó¡lio,pórc¡ ij('~ vías, y tl bienauenrGr;¡.A,~~irge~l.y maren que ticDll)o,s vino a (tJpode~ tyr Lc()c~día,natural,"ypaq;(¡l1a
cfie fatÚOÓlcrpO, Ellos nqba.!la ddl:a ciLl~ad,efiauacn el monef
dopor cmonctS otra cofa 111a5 terio de mon ge, Bcniros,qp.cfci
ciCrt~ a.uc ~ IC!i);!,ir, (' 1l!9 i ;lTon CO llarilJ de (In Gi11en, q~l:C ts en~l
pia ae\o~ótiéip~~y kcrionesque ObifpJJo deCambray, Yvieu,
dIos reni,l1J,y J¿, q:;c "(.1¡¡an:cu- doquc otras 1111'cha, Abadias,y

" : ¡

yos mJJaJos yo' he leydo; yAcllosmc he aprollcchadu C11 p,ar:-,
.te endbhJfioria,
" .
Vengamos aora a tratar' de la
l'lOujt~jl1lJ>;¡lt'g¡-e, y muy d.cíl~u~
~atr;íníla,ió del cuerpo de DUCe
tra (anta adbCiudad de T úledo;de~'()~)d~ Ú.lio,y donde eGue

r~illplo~dc ~tludlos eftadosauiá
(:J',alfolaJ05.> y muchólu.dr~

,c¡ui;iS, y cuerpos de I.mcos ma[-

queJllad,,)s , y d'elhuydo' de los hcrcg'-'s:tc lHie~)dQl'}o
fucedidT( otr~) (apto alctlerpa
de la gloriéíi L.eocádia: ypare~
ciéJo""<í a el como a nanlra! de
uo lriu(:hotí~'~.1>t? fet'ul~a,42. -. ti~rra de T ()lc(19Je.t.R~jlu.4'(!lpro'
cpr~rhl)rard cúérpo lanrodelle
!De la trd'fl"áoll ddr;Jtr>p~'dti;,j peligro: rpuo Jeuocionde po.,"
fa LfOradJá de Fl dIJe! ,1 F~/~ llCrlo por la obra,procurandocfe'
do,qneft (Ome/ira en el año de dielle noticia <,kHoal¡!lllJh¡úi"
mí! qUllJíelltQs J QcfJcnta J. tres. 1110 Cardenal Ar~obi [podeTo"
CapJX~
ledo don Gafpardc Q0roga::y
entendiendo (jite fu Súiória ilm
A ocaGol1 '1 huuopor Iultri[sillla, y la 1:1tJta;ygldia,y
\ . Jo, <lÚeS dd Señor de mil ciudad de Toledo holgauan'qub
. "';i,yquinientos y o<;h,nta y. fe lestruxdlcdl:e tanddrcJdd
rrcl',d'et.Htarfe muy de veraqde te[oro , por lo, bllenos' mcdi'és
trafladara',~U~ dudad, y ygldia deque v[ó,dpcc ia Jll1Cl1,tccon el
las prcciofaS1il~ti~p,ía~4c [anq fauor4clcxceléntifsIl1loPt.t~iL
cipe
,~L

'L
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__

,~~,-~.
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tr JtJc4o"s,

CapItulo nond.
cipede Parma, llamado Alcxan guacion,y tllÚíeron ba11:añte iri"
dro Ferneiio,gouernador,ycapi formacion de era e! cuerpo ver
tan general de fu Magefiad en dadero de lludha patrona Leoaquellos e/lados, huuo el Canto tadia elqe11:au~enFlandesantes
cuerpo en fu poder. Cuya donarruxeffen [u fantá reliquia á la
ció,y entrega fe celebró con ará . ygleGa mayor de Toledo, y por
(olennidad a los ocho de Feb~e- tallü Gdo r~cebida)y reuerencia
ro del dicho año de mil y quinié da tamos anos; .
tosy ochenta y tres.
. luan Molano en vn índice que
De la antiguedad,y memoria hizo de los Cantos Bclgicos, que
de h1asdc qllJtrocicl1tos aúos
viene con el Martyrologio de
ay en aqllos cfhdos ,de [er ell:eel V [uardb~ y hizo gran diligenciá
cuerpo de ramaLeocadiJvirgen en butcar Iós Cantos de aquella.
y mareyr ,la que padecio en Tole prouincia de, Flandes, por las e[..;
do,[e hallaron el'cricuras aLltcl1ti criruras, y tel1imonios hallo [el'
cas con el1l1i[mo cLierpo:y otras dh la [anta de Toledo: y la opi~
de la dOllacion que hizicron los hion inmemori;¡ldl;,l)!l0nell:emongesdd huelfo delta gloi:io- rio,y dé Itt:ÍC'rr~C"esn luifrha.Lo
fa.[anra a !aCcrenitsima Reyna qalláfe Cabe por tradició)~i que
dOlla Iuana:por lasquales conl1a vn Conde de Hcnao viniendo a
fer eae el mi[mo cuerpo cuya dar tocorró al Rey de Cafiilla có
parte ella auía donado a clla tan· tra los Moros,[e Ileuo elta preCÍio
ta ygleGa.Tambien te halló otro [a joya,por la dClloció que a ella
te.(l:imonio del Ar~obi[po de Cá. tuuo,por los milagros q dla,jun
bray bien antiguo:y en la piel de tamétccon oerasrcliquias de Can
pcrgamino(quéesantiquiCsirna) tos obraron. Harro milagro Jl¡¡en qena embuelro(ucuerpo,c1a fido auer quedado C~é"~¡fé1po
ran1étte (edi:te [cr aquel de nuef han a ay ran~~JIBté ;auíel1do[e
tra Leóca:dia-;:ydondcj yél'lqué perdíihi't'fttós't'í1uchos de Cantos
tiempo,y debaxo de tyralió pa etc octas ~attes~··.·
.
decio:yalla no fe tiene hoticiá
' AmbroGo dé Morales, lib.ISó
de"'Oí;rxLeocadiade,a:qudlá tier dé[u hiil:oria.é.3X.defpuesg nue
ra)iinode la nuefha.Elté euerpo fl:ros E[pañoles han hecho diligé
[antoha hecho muchoS h1ilá- ciá,y aueri_guadoaller efiado Can
gros, y beneficios atoda aquella tOl Lcocadíaen elle monefierio,
tierra, y gente, como la 1l1iCma con!l:ahtemente tieúe la apiOlÓ
gente lo tdl:ifica. Finalm ente es que antes tuuo: dizicndo quede
cierto de creer que los Reyesdó Ouiedo fe lleuaroll rus reliquias
Philipe el primcro,y doña Ill:ll1a a aquellas partes, y qel R.ey q I~s
nllélhos feñores, hizicron aucri ~io dcxó ta mbic!1 paftecn 0dUle

q

q

q

q

o:

HHloda dr- [anta Leocadia;
do:lo qual parece verifimil, por'que lo queeHaua en Can Cillen,
y lecruxo a Tolcdo,no fucente
rO codo el cuerpo de bfama.
El dia quefe [acócl cuerpo del
monefterÍ(},hllUG hau[; dificul.
tad, y temor no fe le quitaífen:
porque acudio aIli toda la tierra,
y llorauan,diziendo) tener por
bocade padres,y abudQs,y losde
mas fuSalltcpaífados:. qaeCde el
tiépo que aqud cuerpo [anto fe
auiacraydo de Efpaña,auia Dios
bendecido aquella tierra, y era
comento viuir en eUa,fiendo an
tesvnaslagunas:y que fetemian
no los(:all:ig~{fe nueftro Señor
en {uaufcllcia.
La caxa en que cibul guar~
dadaIareliquia, eftaua bience¡:rada,que(fegun Ce entiende) es
en la qfue de Efpaña: y es vn leño de nogal todo de vna pieza,
. cauado en medio: y aora vino
gua:uecidode terci~pelocanl1e
ft, cQ paffamanosgraüesde oro.
Lo (lile fe hal\odel fantocuerpoes,c1 crani () de arribadekca~
be~a, lo de abaxo JÍÍw ,d cucHo
en partCs.Icem quatro hueíIosJ.e
pies, y bra~os. Item dos efpaldas
grandes. Item las mexillas de ahaxo convndientc.ltem quatro
o cinco peda~os del e[pinazo.
'H~m pedafos de coílillas, y mas
vey,me pedafos pequeúos : lo
qual 'lwes de marallilIar por los
muchosa~os,y trabajos ha aui
do. Truxo[etambíen parte del

q

y.~l~ ~&)a n:üf1l1?!f~m~~

.

Enlapie! grande y antiquifsi;
made pe~gamino,en la qual( co
mo he dicho) vino embuelto el
cuerpo dela Canta, d1:auan c[eritas vn3spaelabras en lengua Latí-:
,na:conuiooea Caber.
HIC rei¡uiefctmt reliqui.efanEl.e
Leocadi.f,;irginis &martyris:qu.e
úporibus iJJiocleciani,& Maximia
ni,a pri€jeRo HijPaniarum .rDacialIo,4p:ud Ttl{et ú,duracarceris cuflo
día mamata eft.5 .Idus ,lj)ece6ris.

En cafteUano:Aqllirepo[anlaS'
reliquias de fanta Leocadia virgen y martyr ,que enlos tiempos
de Diocleci;mo , y Maxjmiano,
eor el prefecto de Efpañ a Dacia
no fue maceradacódura5 pri[¡ones,y carcd,alosnueued'elmes

'ce Diziembrc.

'
L :¡cmreg"- (liJe hizieron c, t Ar . / "C'
1'
)'·
d lau,.;,,!
bae.,1
no.,
y mongese
'~

len delafanta reliquia,fuehechai
en ocho de Febrero,.año de mil
y quinientos y ochenta y tres. '
Las. c.ertilicadones ytettimo':
nios,que[e ,trux'eriln-e.~.i;pr.ueua
<leqll~!~slamíftÍla faina

que fe

Jdfeaua,la natural de Toledo,y
,m 'Otraalglll1a, Con t';ln bafl:átes>
que no [e da lugar", au dar,ní apo
Her la incertidumbre que quífo
pOllcr Vn autor ellla hifl:oria La
tina de las co [as de Efpañalib'4-.
'Cap.u..diziendo [er incierto fi ef
ta [anta cuyas reliquias le truxeron, y traíladaron,es lade Efpa~
úa,o otra diferente: en lo qualel
autor excedio.
.
e

.

'

Capitulo dedmo:
El flienniflinio triump!)o, y recihi- tificiofa capilla,y defie troho, tI:>
miento con queentral'olllasfi/l- maron ocho dignidades, y ca, tas reliqllias en Toled'O; lJaflaJer
collocadlls en la [ania )glefia.

'E

Cap.X.

.

Litin'erario de lo que en
'. particular fucedio en todo
"
el viage defde Flandes a
Etpaña,y a efl:aciudad,y fu ygle[¡a alas famas reliquia"lerialargo
de contar:remitome a lo q. ue dili

gentemel~t,c cr~r~~.i~~sl.r,~de

la Companra;quevlOo eme alla
en compañia y guarda deefl:e pre
dofo teforo,acabo de quatroaIÍos qauia comen~ado el viage:
y alo qbien por menudo cucnta,.~LMae~ro Pero Sanchez de
Acre,RaclOnero delafanca ygl.:
{ia,cnlavidadelos Emperadores)
y los dos e[críuen como tcJl:igos
de vifl:acon curiofidad. El día de[
tefolennilsimo recebimiéto fu~
Domingo a veyme y feys de A~
bril,delaño demilyquinientos y
ochenta y [¡e te : y dos dias ames
tray (\0 el ramo ~uerpo al
lügarileOliis ,que d.¡aa legua
y media de Tolé.do! y de[1~;~m
a la antigua cafa donde fue [u
.(e.P.JJJs.!.? (que es la Abadia de;
fantaLéocadiá fúet~ de lbS n1u~
ros de efl:a ciudad)y puello e.1Í
Vnaltar dclantedela pUértaA~ri
\ 'tro de vn arcá y éaxa bienob:rada, en vn éadahalfo hecho'en
'quadrodeingenibfoartificio,có
arcos triu111phales:ado~de llego
.la proce[sion que fallo dehfanta ygl~ªa:! ~,e[~e e~e lügary llr

dslft;e

nonigos las andasen qdbua el
bendito relicario, y las lleuaron
en omboros en ptocefsion hafl:a
lapuertade Vifagra,dódelaciudad tenia hecho vn receQimien~
to de excelente trata. Yaqui de
xaró las dignidades y canonigoS'
las andas,y lastomaron Regidores,)1 las lleuaron ha(l:a las quatro
'call:s, có eImifm~ ,or.401 de pro
cefslOn, y con rod0 genero de
rÍlul1cas de vozes, y o,troS inJtrumentos, con danps,y juegos, y
milm:lnerasde re,gozijos.

Y~:\1~'1!ll.~te~el,af,:o~ersion

0rHc,.tlI/"

los filnosdela1Jo&t~ab~enad-e praicjioll.
refados: mas de .do2.lentospen,:"
dones, y otroS tamos cetros de
lás cofradja~ de To\e~o. y fu co:"
marca:lacruz de la (aílta y,glefia.,
y de t9daslasparrochiales,por ~ll
orden,y las dfllos lugares ddala
rifdicion,que eran ciento y diez,:
fefenta domellas caula librca 'q.
les dio el Cabildo\Y:,.mJ%~"~da
vna veynte g¡ilifiár<tllecltspara
fU,A . G::.lI4t~)Íto) luég9todos los
conuéntqsdefr~yles,que ferian
".' ,
h~¡tarilÍlfraylés:l,QsCuras,:ycled
gris de ochentalugares ,dcla iurif
elido n de Toledo, él fm:ron mas
,de quiiüentos:los derigos natuta\esd~bGiúdad,:y los capelLanes
aedón Pedro Tcnorío, y deran
Pedw, y la capilla Muz~r,abe.
Tras ellos la hermanda4tyCabil
dodeCurasy benebci¡t,dos a
l~do>con los capempes delcoro.

-ro;
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y CJ.~

HHeorlade [anraLeocadia
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y canol1igos d1:rauagates,loscin des de [anro<;,y deReycs, có rus
'CUenta ¡;aCionetbs, y el1tr'e ellos infcripciones ,clegátes en yerfos
mezclados Jos capellanes'de los Latinos,y en pro1a:Q.Q}ndo lIeReyesviej6syn'ueUo$: luegolos gó el arca ddasfánrasreliquiasa
quarent:> canonigos, y Jamayor lasquatro calles, la dexaron los
parte de lascatorze dignidades q Regidoresy Ayuntamicnto,y la
tiene eíla fama yglcíia. A los qua lIcuar on otravcz 10$ Canonigos
les feguiá los [enores Inqliiíido- haíla la puerta del perdol1.Doh~
feS, confll~ininiIl:ros ,oficiales, de [alio tu MagcíladdelRey Phi
y fa millares. Tras ellos lavniuerli Jipe [egundo Ilucílro. [dior, de
dad de Toledo, de ciento yqua-cafa d~l Ar~obi[po( auiendo veréú l'f{áeíhos,y Doéhjres,có las nidó dc[de la. Abadia de fanta
inGgni,1s de fus facultades. y de- Leocadia del~ViftipoLv.n.;(ta
tras de todala proce[sionyua la jo, a aguardar la proccfsion) j un
ciudad,con cincuenta y tinco Iu tamente có el Pril1Cipedon Phili
rados,treyntay feysRegidores,ype [u hijo, la Infanta doña Y[a.
, el C,orrégidqr)11euandoleen rile be! CIara [u hija, y fu hermana
dio el Dllguede Maqueda Aleal 'doña Maria deAuílria Emper3.~
de mayor de Toledo, yel Con- úiz de Alemania,l11ugerq fucJc:
de de Fllen[alida, quees Algna-,Mú:imiliano Cegundo deIl:e nó.
zil mayor ;convaras de juIl:icia;y bre(la qual fue hija de EmpcraaddantedonPedro deSilUaAIdor,y mugerde Emperador,y
ferez mayordelaciudad,confus }11~dte del Emperador llamado
l1)a~<:rós.Y có ellos la mayb~ par Rodulpho)y con ellos ca~todos
te ~el'ós grandesdeCaIl:illa.L.bs l~sgra~ldes.
' . .. . .
qr.e'}1~tl~ro~fQeró teys]'Yuqu;~~J '~qul.era necelfana otra plum~
n uette M:a:rt¡,~4es, f~ys¡CoridC-s:: Dúsde Iic2da,y ot~a lTlat~r,ek
y otros ci n cog-tahtle1s; ttr6tfó~ g~'rkh~,~~g~nlcr~'~~Üo, 1m3
innn iros'éauallcros y féll'did'!- v . ddcriiJir y poner qelal1tede lo?
DeHa (uerte camino la proccf ojos el marauillolo edificio g- ha."
Rtftbmuen íi
.d· 7"1 l·
d
.
tlIF.
IOn ClUe a puerta e. Vifagra, lIó la Únta virgen ala e¡úra.dadé
como fe ha dicho, por las calles la puerca dd Pcrdon:múy villo,
'pri1icip~:s,ql1etódas e-~auá ade [o,ycófto[o,de tra~a qG gr;alide~
res-aHas co dofdes, yPanos de o~ ~(<¡h1teél:os yIi)a~n;rqsd¿obra?l
. :ro';y,féd~? haIl:a la[anta\7gle[¡~:yconxariasfigpf~s;y (lib ,úxqsd~
e(;¡r~todoel ~amino en l~g~rúre dd¡¿,ad:ópiúi~lydcbult6,de íiúi
nahllds<teniaJa: ciudad" hechos 'é~osf<1:iit9s de'tQkdo, yRéyes

otrol~~~?~rrJie~tosmúy gála~<J.f~rp.?l?a,)~ otrQSPún:clpesA.~1

1}0s,yd e mgSpiol0 artifició,éon 'Can,ildodc la raliüyglé'G:atfñl~

':i,~os r:l:l~~: PJ1~!~~~f.~~H!}a;~~~a~~f~~~i~~o :V:e(p;j1Jfpá~,én0'ClPlf
aterra-
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j

j
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Capitulodedmo.'
áCertado con el filencio dar a cÍÍ.
tender la grandeza y magcJ'c:1ct
della machina. .
Lf~gando pues fu Magefbd,
la Empcratriz,Principc,yln(:llta,con todos los grandes, elltr::ron en la ygldia acompatÍJtJdo
el arca:y al bJxar dclos dolones
d~ la dicha puerta, a[sio el Re,,!
<:on mucha delloclOll de vn br::~o de bs andas, yel Príncipe de
Vn cordon (lelos ¡-:ddollcsd.clJa,
y aIe),u nos de los grandés
caroa..
o
ró ¡obre [us olllbros la reliquia,
~

y la metieron cnla ygldi ... Dona la enmlla los j¡¡lio a
receba el Cuckn:ll don Garrar

de

hlC!'O
"

de Q¡irog.l, Ar~oblfpo, vdhdo
de Pontihc~l,y [OLhs bsdignida
des con fm n;itr;¡,:cluc p:H:icflc
cfeao :lLlia,) falIdo de b precee,:íion, y atapdo por
oera f
D.i1n'ta.
1
,
L:lS ql.l ale s di [' n i d :1 e! es t o maró L 1
famo cucrpo,y le lbmó bai1ael
altar IllJyoJ,dódequedó :¡quclla
nnchc,hafb el diaGguiente,clllc
fue: IUlles veyntc y {iele del dich~')rhes,veladolos b~nd; ciados
que dcpuró¿l Cabildo, réMndo
hymnos, y pfall11 OS harh la ó\;\ña
n:l '.f.On háchas encendidas.Por
la ñ1:l'na'í'ii1:eIebt6 el Cardenal
Milla pontifical en el alta r mayor
donde efhua la fanta,hallando[c
pre[cllte fu Magdl:ad,có la En~
peratriz, PrinciPe, y Infama. El
qual acabada la MiíTa mandó a.)

q

memos y tcf1:imonios tr:Jym
de Can Gil1cn( (lllC otrl vez k aui5. vifl:o a la pLlcnJ'deb Ab;¡dia
de [mta Leocaclia)y hechos los
aumsl1ccdJarios,y romado rodo
porccfl:imonio,fccerro el Jrca,y
~ntrego

fu MJgen~1d la lbuc al
r c[orero dcla ygleÍlJ.De ;¡lli fue

Ileuada
el arca có ((llelllle llroceC
"
•
j lOen ombrosde h, Ji\"llidad:·s
a ISagrario :(1 éhl e (1' Id ¿' hi (~ ,W()[entado el famo cuerpo ell h'g;:~r
qllal cÓlIcnia,q fue: en el proprio
palacio dc1a Virgen nra S~'lÍora,
dód e al pre fe me cl1:J.T Il1 pccró Cl!
Nbp;clbtl dcllilll1mo Ponrifice
IubilcopIcnirsill1o, 'FIC g:\I1:'11
tal diacotnó ·eJt~clc'b. cránflacion, y dentro de fu otraua,fos
que villtan ene [lIlto IlIgar, ha:úcndo oracion : y el Cardenal

mandó

CjllC

elle cija fe guardar.

[e: lo qual cfl:a conhrmacio por

la Synodal.
Defpúcsdel1:oen el año tlc'1l1il
y quinielltos y nOUClFa y do'" ~
losvcyntc y fcy~;c\cnljrilicdjÍl:eh
que f" hnc 111<:mb'fiáÍ:ll!h rraf1a
cióu,[~frO'Y teJe l>ró e li ella fa lt

cayglelia,al rcdcdótdclb ,y pDr
el cli'of1:ro, v na muy (o Ic:llll Cpro

ce(sibn có las precio[as telíq uias
de la fanta, en VOa arca ele pIará de grai1valoryprccio ,quede
núeuo!'é hizo pormano5dcvn
famcííó artíficc:qlie tielle de l)la~
ta mil y treücnrosduc;¡c!o<:,y de'
brir el relicario varea
donde ve- oro trczientos, y lo C¡UC feíla a
,
nía el cuerpo de!J gloriora [;mta: nueue mil c!uc;¡clos!rncnoscicn,
y"if1;os y examinados lo:; 1l11hu to,o doziétos) cOjl6 de hechura
00 2
Y. ma-

Hiftoriade GntaLeocacha,
y manos de l3uor: ell:emifmo
dia hUllo grandepluuiaddcíe!a,que eHaua bien dc[feada ..
Los Tolcdanúsagradetidos
del ungular be ndieio q hamee!!
biJa en ver [uEl11lJ patrona Leo
cadia reducida a [u antigua patria,y morada, hazen graciaspri
rnerarnere a Dios nro ferlor, de
quien todo bien dcciéde: Y:<lICa
tholico Rey don Philipe {cgundo ,y allll uil:rifsirilo Cardenal dó
Gaf¡w-dc Q0roga, el COn J:1ntO
zeJonos ttUxcron elle precio[o

teforo,l11uchas graci.as, y eterna
mCll1(Hia. Porque a[si como en

la general calamidadde Erparía
recibio cIta ciuJad {ciialado bcllChcio del PrínCipe dó Pelayo,y.
del Ar~obi(po Vrbano,q [acaran
de Toledo ellas fantas reliquias,
COn las demas,porremor DO fuer
[en maltratadas de los'barbaras
infieles:afsi aora le reciboilO me:
~_9~ del (c,reni[simo Rey Philipo,
y Ilhljt~i!siwo) ,Ar~obifpo >don
Ga(par;en~,et1(9~1~~lm~99a
traer en cItos ticmposJetl$J~J~
ciudad,y toda Efpaña,por Jamífericordia de Dios,fl"OZall de tan
ta paz, y (cgurid:¡d: (acando las
,.

Q

de flandes,dóde porventur;¡ fe
podia temer para en~delante ¡jl~
g_l~n riergo por parte d¡: lo? puc~
lt!os ipficiol1ados con Iah:eregia
f\l~;;Fana. y aunes po[sible y de
crec);'-HHt; la !11ifma [ant;l ddde el
.

~:-.

cielo,prcuinicndo los pe]¡g,1'o's,~
hefIgnincado,pcdiria a Dios "ft
mouleíI:: loscoraconcs-.de fUSGCll:
uos a él [acafTen fll cucr;pode,a.,
quelb tierr.a,y le truxdTen'll.eJb:
repitiendo el vcrioJcl Piaimo"
quedixo a la horade fu muefit'c
(aunque a otro [cntido)Etlllc¿¡,¡; .
etlft od wal) i mml1 me am, & c. Sac a¿l~,
SerlOr, mi cuerpo y reliquias at;
la guarda y cufiodia en qefta"P¡¡
fa <J yo os c()nfie§~J y alabe: qUl:
concuerda cOJllo-qt1e"el-~padI.e
Miguel Hernandez cucntaallClt
oydo dczir ala [anta,enelmol1cf
tcriode Can Gií1ctJ" '.
Mucllasgraaiasa{si mi[tno alJ¡
[agrada religion yorden dc[alu
Benito, gnos ha tenido muchos
años ell fiel guarda ell:as Janta'$
prendas y reliquias de (anta Leo
cadia, y cambien las de nudho
prelado Jan Eugenio,en tiempos
peligrofos: y núslas boluio ljbe~
ralméte en losl1ue1hos) para ma

j

1

_'l

1
i

yor honra,ygloria de Dios.;E.n
cuya miferü:or91~í~~e-:bien
~oPfi.llt,qlii-e't:ofiTiautoridadJ y
pcelro Chri!hal1o deJos CathoIi

,

.:

¡

")

Reyesde E[paña,[e facilitará
en alguntiempoLueducdon.
del cuerpo {anto del gJo
rio[o patrony pre . .
lado nuefl:n,)
Illefon

{;OS

,

. ,

[Ó.

Solí !Deo lJOllQ)',& gloria •

.~
j

,

j

"

i,T A BL A' O 1 N DIe E

.

DEL
o S e A P 1 T V L o S ,e o N T E NI
.
. ~psen la primera parte d e"Ja defcripcio~ y h!fiotiá
de ToJedo~

Enelpreambulo o Jifcllrfo dr
EJFaña.

'
D

'uf

,Quien aya fidoel pi"ilÍlefO que fando eila ciudad, y del nóbre y deri
. uadan de Toledo:refiercllfe di, uerf;¡s opiniones.
Profi¡;,uc la mifma materia de la fun ¡¡ij
. daclOn de: Toledo, Cegun la ('en·
'
ten da mas prouab le.
De la cueua llamada de Heréules, q V.
es en ella ciudad.
Dc."!rioTajo que parra porToleJó; vj',
y de lasfuentes,ypo~osq ay den
tro deb ciudad,y cü fu ,cm¡'ino.

E la venida de Tubal aEf·
paña.
Fol. r
De algunos otros Reyes
"de Efpaña fabulo[os~ifi.~,,¡¡rtag,2.
D,~ los,Gefipnes,Hifpál0,y Hercu.
le~"
, [0.2.
De Hefp,.ero,y Athlas.
fo. 3.
De Skulo Rey de Efpaña. .fo03De la general Cequedad de Efpatía,
por donde fe vino a dcfpoblar.. EnquetiJl(tJP.P~9~,RG~1~I!QHuui~;V;j
ron el (efiot!O deila cIudad. " .
rQ.·3·p,,,,
.
.€ omo de(pues de la general (equ c· De algunosvefiigios que han q~eda vliJ
dad flle poblada Elpaña de diucl"
do en ella dlLdad de 10stiEpos en
gfue poffcyda delos Romanos. ,
, fas gentes.'
. fO'4.
De la venida delosPheuiccs a ECpa Camalos Godos poíreycroll Y, Ce· :;lt'
ñOl'caron efia cIudad..
.
ña.,
f0-4De la venida de los Carthagindes DeJas puertas principales,y menos X
principales ddTa ciudad.
a Efpaña,có la de Anibal.fo'4'P' 2
~athalogo dclos primeros Reyes y
De la puente de Alcalltara.
: x~
feñores de Efpaña, dexando algtl Del artificio dd agua, y cafrillo d~ j¡jj
nostcnidos por fabulo[os J. í .p. 2
fan Setuáudo.
,"i¡i[&'
DA)ªprimlra venida de los Rmna· De la puente de l'anMafqo, y vi!li- 'xiij
nos a EfpaI'í.a. , '. , fa.G.
llas de f~l).fo.:l}¿Ílfiir).
~ntjgua diuitionde: las" regiotlcs y .p~P..tm9ñno,i, azudas, anorias, y xiiíj
" prouiscias de Efpaña, hecha en
batanes que ay en la ciud'ld,y del
tiempo de los Rumanos:y de los
fitio de la huen¡i del Alcurnia.
.. ,reyn~x;nq a,OI;;¡Jcreparrc.fo.6. pe otras huertas, ydgarrales que xv
,
Ue! valGrgrandedela ticrra,y ¡;cn . ,ay fuera de los mutos.
,
te de Efpafia. ,
fO·7,P· 2. De las calle!, pb;as, y lugares mas xvj
. p~l yalor deJa g.étedcEfpaña.fo.&, " altos de la ciudad •
De IosJ\1ca<5aÍ'e.sque en difcrr.:ntcs xvij
Libr:o primerode la deJcripcion
ti.empos ha auido c'oefta ciud~d.
. .• ' de Toledo.
)),d barrio que.dizen del Rey, y de xviij
c4pitul. D'ÉcÍ (¡.tip pattkularddaciudad : , lascafas y folar dcJosc1'lallerCfS
y (eñorcsdel apclJic\" u Toledo.
prlmew,
, ,~eToledo,y dtras fillgul;¡rcsc:x
de las caCas J.?rillcipa!es xix.
bigr,cfsion
,elt;llQias f uyas. '
, -de, mayorazgos y [diores de CItu
jj 'Pr~!igl)( algunas excelencias dcHa
~ ,,,iudad en ComUll! '
.,
!~ q1J,,~ ~y e.~ I~Jgo,
, ? )
De
. ---. •. _.+.;-. '"' ..... , ' - - - - _ . - -

TABLA
VvaQ)ba d" P:ípliegá,>,:¡Túlcdo.
De la p!9'ra MZoéoao~'~f .~',
Enqué
lugaYcn otdcrffc núrr.u.ra xn'w
:XXJ De la pl¿~a m~yor,y carmcet1a ma.,
T o'ledo e:n' 1úS tirúlos rea1t<ú
.yo IC,eón otr~lSmenOrcs.
;
r.xiJ D, otrO! ,Jugares, publicos, y cafas La ciudad de Túl.edo Wt¡o el Ceño- xx:<:vj
rio y juri rdició de I:\'s cinco vihlS
de (OmUll dda ciudad"paraalgu
de la Puebla, y del cfiado de Bcnos oficios y menefier,es.
'
blc~~ar,y otros lugares.
.,
~x»i Del c?ncc:jo o ayun,ta~r:le¡;¡lO ,?('Ia
A
tab~o~as
de
la~
pcrfollasyvczülOs
xxXW1i)
v
la CIudad, yiuT-cglOlIetoannguo
I{X

:

ymo:dún'o."

",

,o>

"xiii Del g0uicnlo yadminiftrllcion de
, J julticia della cindad,Y'diocdi, ('1\
:lóquccscdefiaftico,yefpiritual.

:xxv -Tribllm\l;ddaíam-alnquificioll de

Toledo.
:xxvj La vnitlerfídad ydludiogeneralde

','

Toledo.
xxvi' ,De Iodi,mircsy terminosrquéten;a,

J. " y oy tl(nedTcy110 de
,fu A r~obifpadú.

[oledo, y
'

~viij Ca rldogo y Jina ddas yglcfias,mú

nen,'ríos, hcrmitas , y lU!íarcs
pios<Jucay en la ciudGd dc r úle
,do dwrro' de los muro" yfu~ri
,', ¿dIos en Jos arrabales. '
xx~x: Del rirllloyrenólm qllcticncTo

de Toledo.

Libro fegundo de [(/hiflor.iad¡¡:
,
Toledo.' .
"

e

'¿'J"'_'.'

..

A th;¡lcg()d-é·¡'os,E\lÍ1p,cr~dores c:,'r: a•
RúmalJos qlle fue ró Ceñ"tsre-stWf

ti. ciudad,y de toda E{pafía. '
De 1;¡ computndún dtlcsaños por

r

l~EradcCc{ar,qllefevroenCn-á J
c!udad; y 01 toda ~(pllña murho

tlempú,v dela vClllda de Augurto C,Car Otbuiano a E(p~liiJ.
De laantigucdad )T principios de la iij
Chr,fiiana rt ligic n en ElpaÍ1~l.
De l~ Vé nida el (' S,;mi~go a Etj13IíJ, iiij

, Yddo q(Je~q\li hi,.,o,y ditij-lúlciS
ledo de.llamarfe imperial, V de
que tu uo •
." ;iC;;~Sarlt¡,a5,i,lifig[lias,y preemillell Comp!Uco~l(e la vcr.1ad dé 10 ~ue T,
cus, .. ';.
rchadidro,dc SaIltio1go. " ,
xXx: De l~contiénda q\le ay en~reTole ConcluycfeJa ddcnfi~ndt la,veni vji
dadd A p.o{lo! SilOtlago a B(pa::
dbyiRu-rgGsterca de habkir, y
d.¡r el votOencott-ts. '
ña,yfc íamf:l2éa alg\wa:s ~1JHi:~1
tadd'<}ü<!}<.!tt¡;¡G'h"tt':ffltfnc,tri'cé, _
xxxj be orro prindpal' tttU~'6ae1't~~id,'
daJ,qu t ", JI'!lTIar(c riltly 1ea1t y q Los:fkte-¿rl<Jp¿l]osde Santiago O. '11'
br(pos,lan '1 orcato,y (us compa
1
, ficprdo ha (¡do a CuRey n3rural.
fíc!,os ~rc~iCar.0n en E¡pa~¡l. la
xxxijEl prilJilegi oy .franqueza las ~l
h:deChnfro;"
C,';;
. ealJaJas ddvtJ.1o,collcedldo a 10
., , ledo por él Rey dún Enriqtle'4'
La venida. de (anEiJgcniá primer? vii;
prelado defia yglcfia,y CIudad. '
xxxiij De ep:o priuilegioy lib('ftad ggo.
• ./, .: za-T<iledo, y fusvezillos qvan a L a vida. ma rtyrio ,inuenCio'nd'e el •
<¡ual e(qlliera partes de d10s rey , cuerpá, y tratlsladolleS deflia:Eú IX
',é uos;de (er Iib.rcsdeportngú~de
genio,.,
_
'.
''''¡~asmctcadnias que lJetlan,rraé, Catliálúgode los antiguos Ar<;obif X
Y~tl1pran,yddtributo Alcfor.
pos de Toledo, ycominuacióde "
§ De otyo~'pi'iililegiosque gozanlús
la Chrifii:rna rt'ligion !iiJ d1á,'" _
, V('ZI uos·o\) Toledo, de (cr libres
ProfiglIcla'{:onrinuacion.y :lUmen. Xl
:'
de p('cho.~r'n)onedaforéra. ' '
" to de la religioll ChriHiaha S!l '
xxxi¡¡j Prini!('giD y c6tt§¡¡m t ci,on coque
Toledoyyfuygldla,:-" :".... ~',
.,kmád;¡ traer el ~llerp,o;~~!Rey f:.a y~d? y martyritYd!:'¡a fitgeíHan :xij

?"

la

-

-"'--,~

TABLA~'

j
,-

ta Leocadia patrooá de Toledo.
xiij La yglefia de Toledo fue cooftiruy
da por metropolitana,CClialando
le otras Cufr~ganeas el Emperador Cooftamioo.
xiii) Dos Concilios celebrados antiguame me eo cfla ciudad: y del (amo
Ar~obiCpo Aflurio.
x v De la venida de los Vandalos, Alanos, y Sueuos a ECpaña, y a ella
ciudad.
xvj Carhalogodc los Reyes Godos que
Ccñorearon a Eepaña, ya cila ciu"
dad.
xvij Del Concilio Ccgúdo,yrercero ToJeJ;lOos,y Montano Ar~obi(po.
y del Rey Recarcdo,y decrero de
Gllndcmaro.
xviij Del Canto varó Anrdio Ar~ohiCpo
de Toledo, y del Rey Sifcbuto
en cuyo tiempo prefidio.
'xix De Can Hclladio Ar)obiCpo de Tolcdo,y SiCcnando Rey Godo.
xx Dc1u!lo Ar~obirpode Tolcdo,yel
, <Juarco Concilio celebrado en la
miCma ciudad.
xxj De Scinthila Rey Godo,y Eugenio
, el fegundo Ar~obiepo de Toledo,y del <Juioto, ecxto, y Ceptimq
.. Concilios Toledanos.
XXI) De Flauio ReceCuindo,Rey Godo,
',Y de Can EIJ¡',cnio tercero Ar~o
, ...hí(pódeTokd~: ,','
XXlIJ De los tres Conc,I¡Ós Toledanos,
ofrauo, noueno',Y dedmo cek:
brados ell tiempo del Rey Rece,
f, fuindo~y de: Can Eugenio tercero.
~xiiíÍ' Del gloriaró Can IlldonCo Ar~obiC
'o' :,
,pó,y p,atron ddla fanta yglefia,y
'.. ',1,
- : ciudad de Toledo,Dottor"luz,y
: '," , '
honradclla,y de toda Efpatíj, '
::,,;'xxv DdRey Vvamba Godo,y del Con
, ""éilio Toledano vndcciinoque en
,ftiticlllpo fe congrego.
xx.'vj Lá-vidil de Can lulianA r~obifpo de
Toledo,yDottor.
,
xx.Yii De los Concilios Toledanos duo,
l.
"decimo, de~imo tercio, y deeimo
o

}

i:

~

... '

quarto celebfados en To)edo fié
do Ar~obiCpo Can luliano
Del Rey Egica Godo,y de tres Con

xxviij

cilios,decimo quinto,decimo {ex
ro,y decimo reprimo Toledanos
celebrad os en [u ticm po.
'
Del Rey V vitiza;y Concilio Tole, dano decimo oél:auo en fu tiempo cdebrado,yde GundericoAr
)obifpo de Toledo.
De Sinderedo Ar)obiCpo de Tole
do,y Oppas iotrnffo, y 10 dcmas
halla la muerte del Rey Vvitiza.
Dd reyno de don Rodrigo vltill1Q
Rey Godo, y pronofiitos de la
perdida de ECpañ~.
De la violencia hechá a la hija del
Conde don Iulian,yconjuracion
con los Arabcs.
La fegundaemrada deloJ,¡ Moros,y
perdida <fe Erp;i1ñ~~ " ,:' '
De las cauCas que pudo auer para la
defifuydon y perdida de Efpafia.
Como dc{pues de auer elltrado los
Moros en ECpalia vinieron a efia
ciudad, y Ce apoderaron della.
pelas coCas quc: los Moros hizieró
deCpllesde entregados encita ciu
dad.
De lo que hizierQn los Moros def·
pues de aucr ganado ~ ECpañ:~'J
de los Reyes que e.Jl~llareynáro.
.,/! ¡

i>··

~.

xxix:

xxx
xxxj
xxxi;
xxxiij
xxxiiij
xxxv
xxxvj
~xxvij

'.

Liln-o"ttf¿,/;:b, de la hifloriade
, To/édo.
Elos principios del Infante don
' Pelayo.'
D

Opit"r.
primer ••

Cathalo'go y {uceísion del os Reyes ij
" de Leoo.
Cathalogo de los Reyes de Ca!lilb iii",
<Juc deíde don Fetnan'uo el Mag
no halla el fe1iciisinlQ ticmp0 de,
don Philipe tercero han tenido
clfe ñorio dena cilldad.
',
D,el cuyd,ado que Dio,s tllU,O de los iiij
Chn!llanos que en [oled o que~~r~!1 en poder de Móro~.' Su':'

TABLA
v Sucetsió de álguhOs At~oJjl(pos de
vj
vij
viij

ix

,. x
l'!··:

Tolello, y en particuJardel'Ar)obifpo Cixila.·
De lo que el Rey Aliatan, o Alhacií
de Cordoua hizo por cobrar ella
,ciIUhl:y del Rey Calafre.
])c! (amo AI'~obifpo de Toledo
. Vvi!l:rcll1iro, v de dos ma1"cyres,
Gumefindo,y Sioruo de Dios.
De fan Eulogio eleao Arc¡obifpo
de Toledo, y martyrde Cord'Oua.
Dé! (anto varan Iuá AT(iobifpo de
~. To ledo.
De la cruel pcrfccúclon queJos Mo
ros lenaUtaron contra los ChriC.
tianos por t'fl:os ciepos, y los [antos m:\rtyrcs qen ella padeeitró.

graci6 de hiÍanta ygldia, que pri
mero era mezquita de Moros.
De la mudanc¡a o trueco del oficio
'. tlil.lino Gothico, por el Romano,
oGalicano.
El deLto don Bernardo recibe la
confirmacion,yelpalio,¡unt:lll1C
te conJa Primaciadelas Ei'palias.
EIAr~obifpo don Bernardo orde·
no eneHa fanta yglella cierto nu
merO de miniflros:y el Rey concedio priuiltgios a los morado.
re~ defta dudad,y mando edificar
yglcfias..
.._,
De la¡cortcs que el Rey doh Alonfo hizo endla ciudad, para cum; plir de )ufticia.al Cid Ruy 'Diaz.
Como el Ar~obl[po don Bernardo
fe puro en Cal!linopara {trufa le
por ganadas 1l1dulgencia~ de la
Cruz'ad~~ y lal perfonas 'lec truxodc Francia.
Las mugeres y hijosque tuuo el Rey
don Aloll(O,Y fu buena mume.

xxij
x:xiij

x:xiiij

xU'

....

t-

.

ltj De S. ~afi¡Janaturalde Tol~do.
xxv,
xij pon Fernalldocl Magnopnmero
t··
Rey de C::lÍHlla, yvjgc:Jjmo.quar~
ro de Leun.
xiij Don Sancho .Fcl'Iladez elVa11~nte
fegundo Rey de Caflilla.
xxvij
xiiij EIRe y don AlonCo falio del mo~
.
.
nc[¡erio,y fe vino a cftaciudad:.y
l;
las cofas que aqui acoutééiúon.
Libro q"arto de la hijloria de
xvOelcerco de Zamora,y mUerte del
Toledo.
. Rcydon Sancho.
.. .
lafu~e(s¡on en el reynodeCa C.t2.f~
:xvjtlpl~cy.d~n. ~lon(oF.erl!aj¡~ez!l
Hilla de doña V mea, y f n mari·
•
~. ' .
B.rau().t~{feJ;Q~ey de.C~fi¡jla, y , dodo.n A1onCo.Reycs deAra~ó, :'
[u blle1ta a1'¡¡le'do.. . ' . ; " ,
Leuancan a!fllfant~donI}J?,Il!,o.l1a íj
xvij tI Rey dó Alonto'pnrd-:ee}it:Unarfiaaocoti'íuñiñefit1':-~t 'lcptllllO,
ciudad, la q'lal con el ayudarle
pórReydeCaUilla,ydeLeon., , ..
Dios tOliloa partido.
La mucrre del Ar~obi(po don Be!'~ j., - "
x.viij Coalo teniendo el Rey donAlon[o
nardo,y Cuce[sion en údug,,~;d.: n)
,\:.
cercada a Tokdolevillo aayudon Ravlllllnao.
.": '
.'
'. dary feruir ene! cercó vn ca.ú.~c ..•. EIReyccÍcbl'? cortes en Lcon,d.ó: ~~j,
. , ' .r.o llamado don P edro:y de :il~ . de Ce Corono de Emperador •. ' \" .
\;
. nas coCasqdRey hizo defpue/: De1as\11ugeresyhijosqueiuui el C?:vj.b"
' . . :'¿e ganad.a.
. "': J,
Rey donAlon[o{,ptit110, ylave J<Jez.ir.v~,
xh lk?thalogo delosAr~obifp~s d.~To -"; nida dd. Rey Luys 'd el' ranc:ia,<l. 7;;..1?¡ elll~~

DE

"leiodefdequefueganada, .• '.
xx Dcla'tkccion de don Bernardo Ar

' ~obIfp~Ae!folcdo.y ddap;ime

radcdlc::¡ci<l}l deIa f.am.a }'gldia
por ~l hecb:á->.,~,dela do~.aclQri de'

la mlem;! yglefia~.,...;'

x~J R'sf~ r~!e~~e. ~~~i~~~!b!l') y~ta~
,

,Efpaiía:yG()l1lOtru~Cl\01)~T?lc qJ~Jigue/l~

. do vn br'1~o de fan Eugé"nlO ...
!'4ucne dd Ar~obi¡p~ ~_c'T:ót:c'2Qf¡í
don RaymiJndo, y í\lCet~~(¡¡I¿¡d .
Ar~obit~pCi;don [uan.' \ ,_
Úelasgl,1er¡;i';deIE!ilpe~¡tg~K~'Ó't1 ~iíjf
Monfo~y clc1u ml1~~~!:.
.

Dd

!

j

J

1
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1

¡le Del Rey don Sancho el Ddfeado, y
principio de la orde de caualle:ria
de Catatraua,
. Íi' Del Rey don AlollCo oétauo,d<1 Cola
C3fWla Gn Lcon,por fobrcnóbrc
el nobJc,y por onamancrad Bue
110:y del tcruiáo que donEUcuan
Yllánle hizo apoderl1.ndo1e della
ciudad de Toledo.
:Xl Suce[sion de los Ar~obiípos de Toledo don Cekbmllo,don (;011<;;.\lo,don Mardn,y ,Ion Rodr:g~"
Xl) Dd c:,f:l\l1icmo udl.ky.do&~Tón(o
oLbuo,yalgunoshcchos f.llyus an
tes deja: batal.a del pllcrcO de Mu~i¡j

r;,,1.11.
De!:ts eNtes y a)'llnratniento de gel'!
· . tes, y aparejos de guerra gd Rey
d0n 1\lonCo oébuo hizo cocUa
· ciudad para yr comra los Moros,

:r.iiij Dc h partida de' los Rc)'cs ddla du· d"d, Yde la batalh d~ !Js N~\las de
. Tolofa,y pllc,rw del Murldal. .
. xv De lo que fuctdlO ddpues de: ven,¡. da dt;¡ b~c.ilIa.
xvj Fallecimiento del Rc:y daD A lonCo
,.
oétauo, v CuccC,ion de los R.:yes
don E n ri'q ue el primcro,y dó ~;.r
n~ndo el tercero, llamado el Sanro., y de b\ CO (:1\ q~Ie endh ciudad
;¡c:1ecicron en [u ucmpo.
lvij Dc la vid.¡ y hechos del Arc;ohifpo
de Toledo don Rodrigo,de bucna memoria , y de [u íallecimicntoo

xviij Succ('sion del An;obi(,po de Toledo
don luan feguudo ddte nombre,
y de don Guticrre e 1primero,
xi.x MucrredclRey don F:tnando tercero,y (UceC;ion?el ~(y don Al,ó
f,) el dccimo de Lalhlla,y de Leo,
llamado el S:1bio : y de dos Ar~o.
bihosc1C Toledo.
'.Xx por c'n'J\ tÍ,?mpDS del Rey don~l~n
[o d.kei,,;o he I~ rdd puenl ae
• ,
"1
_
"Í1 .. ¡13 n a
.. .-. nneitrJ.
!\.~np;Ll ,-->"J ~ ( • • • •
"'.'V. J .
.',
•
~.
.,-'
, , ,r' [\'11
......D'"l'\ \·"'PC!·,,\tCf\'\'i U j).,
...,-,"\ ül' , .... 3 lHa
y Leon,c; 13;-¡lUO, y Jon l-~nJ.¡',¡¡:
{O'

v

~

Vu~ .... ~¡ ~

-

"~;

I

3

do elqúarto, y CuceM.on de losAr
Ijo biíp os de Toltdo,
.
Rey don AlonCo onzeno,IJ~mado el xxii 1
t..~onquiHador, padre: qlic fue del' . .1
Rey don Pedro.
.
Succ[¡ion de Jos A~r¡obi(pos de To. xxUj
lcdo,y de don GIi de Albornoz,
DeI.Rey don Pedre lbmado el luRi xlCiiij
Clero.

De los Reyes don Enriqttc feguodo,
Y,don luan el prime. o, y don cn-

Xltv¡

·rJqllc.terc~ro.

De

!os hccho,s.dcqon P.cdt:o Tena-

xxvi

· f~oAI'~oblfpo de.T olcdo,y [nccr.
jlOn de don P (dro de LlIllá. ,.-'.

Muerte dd Rcy don Enrique rer,c- xxvij
ro, y itccho~ y rucdfQ~ ud Rey dó
., luan d kgu\luo.
..

De: dQIl'¡'ól'¡t~~"J5,Q,jA'.}V~9biCpo xxviij
· dtTolcdo,y otrosqlc Cucedi~ró.

Ud Rey don bl1riqllccl quano) Ila. xxix..
m¡¡dp d Impotellte .
Como los mOI'adores de eHa ciudad xxx
quitaron la obcd[tnci;:¡ al Princi •
pcp.ttttnfo Rey dOlll\lon(o,y la

dieron al Rey don Enri'lu C.
MUCI'té del Principc doni\lonCo) y xxx;
· como fUCjllrada por Princtfa la
.
Infanta dOlía Yf"Gel el! hermana.
Otros alborotos que u¡ e!tos,.!,jcpos x,xxij
hllUO en Tolt:\lo,yotrasco(a; cn
el fUSc.¡;j.jlilashaHa la 1l1U<.:¡¡C dd
Rcfdon fJnriqut'.
SuceCsiún de los ~jatholicos Reyes xxxiij
don F crnando y doña y;';,bd de
· glorio!;¡ mCl1lüiil,
Hechos memorables de los Reyes en xxxiiij
l11olicos, \' [uCcC¡1cn de los Ar~obifpos de "Toledo.
.
ConqLlilta del re)'oo d, GrJlladJ, y xxxv
d,,(cubrimiento ddllucuo mú.:,,,,
llamado Indias, v ddlinro de los
ludios de E(i)aü~.
..
De la muerte que ,\i,roll ciertos tu- ~XltVj
di os de la Gl! ard i el :\ V n niú o inn u
Ctlltt nan,r;; ¡de T oled (J,
Dcios hechos llüwbl5-!-s de j (~;)rdcn'21 'V<>RvI,j
.¿~n P\:l'ü GYP;~flk.f. d~ rvlu:::.i-:_''3~t
;.
<

.-

1'p

Ar~;J'

TABLA.'
:Ar~óbifpO de ToJedo;y de (ll·fa~

De lüeb'elióya¡teF~cior. r; epd'los' xv

reynos de C:l iHl1 a [¡Hedí, :'Oll,OI q
comunméte
llamii comunj,:,¡dcs.
n!!1ij
Como Toledo endlos alborotos fue
. ficmpre leal a fu Rey: y .1;- la pa·
cificacion de las cO!nunid"des.
LillYl1uinto de (A bijl ";4
LaconfefsionCacholi.:a
de< Empe. . JeT,leJo:
. rador doo,Carlol cótr¡¡ Lurhero:
¡c
j FAy{llebcilmie~to ~~ ladRe¡ynaRdoñá
y [u,ccdfsion delos rlr<;obi{posdc
'. _a e rY lucelSlon e os eye.s.
. To e o.
. don Ph¡hKe y doña luana. .
Deloshechos dignos de mcm pri2- de
.Ij ~Ilde!ufe la hl dodadal Cfi ~hl1oli~o .I!:ey
don ATlon¡fod4,e~:;don~eca An,obif.
o crnan o,y e UI~ eCIIllICW.
po de o e o,'{ e+U,lIluqrc.
¡ii Los principiosdel teyno del inui[~ifSuma de la vida y hechos de 1C::lrde\'.
fimo EmperadordonCarlos qum
naldon luan Tauera An;obi[po
...., "to,llamadoelMaximo,ReydcEf
deTo1edo.
L. pa. fía.
...... ..: . ,
Es eleél:o el Cardenal Ar<"obilpo de
¡¡jj Lavidlldel valefofo Principe y pre:
Toledo, y lo fucedido 'hafiaque
~;,;.~~ .
lado c:l Cardenal don fray Frallfue Illquilidorgcner~l. .
.... .
dCcoXimenezdeCifneros, Ar~o Como el Cardenal [e exonero de la
t;""' . biepo de Toledo.
Prcfidcnda de Cafiilla,yacepta la
. &
;: D.fray Fr:icifco Ximenezfue elc:ao
general InquiG,ioll, y otras lOras
Arc¡oblfpodeToleclo,y de fu con
haila fu muerte.
(agracion.
..
:6reur: ful11a de la vida y hecbos del
~j Dealgull:lS cofasquefucedieron en
Cal'dcnJldon luan M;¡rtio(z ~i¡i
dleponrificado.
' ceoAr~obirpod(' Tül~d()~ .
:3yij El orden da vida que tenia el Ar~o; De la memorable rcnu nciJciün qtl e
, -bifro en eucafa,yalgunas perecell
hizo el Emperador dÓC~rl0:;'¡1J:f1
ciones"<ipeF~"le ofrecieron.
. to dnodos fus rcynos, y del im~iij SUlila de illgul\'óS'h'cchos mcmor~~
perio, . '. '. . . ..,. .
bles,y obI-as il1uihifsiinas del Ar- Traen elc¡¡peló dC Car3 C;¡::l JI Ji. r,ljobifpo,micmra s ruuo ella digni. '~bbjfp o Siliceo: "j',¡1l1;e p (nd ü, e,
dad.
pur e i Rev J Oll j'üi ¡ipc j( ('''ojeo:
ix El Ar~obirpo gouernador de citos
mllerte dd Carden,tÍ, y dd CUlpe
f,¡¡;,
rey nos, Cardenal de la [ama Ygle
radordon Carlos.
fia Romana, y rllql1j{jdorgene~'al Del muy Catholico y muy pCi.!eroro
ddosreyno~deCaHilla. """""
Rey don Phiiip¡: [cgllllJO tiene
¡)t F undacio!l de la muy in Ggne vniller
l1Gmbre,llamado el hudEJlt<:.'.
fidaddeAkala, COl! otra$ funda- DdConciliodecimo nono Toltci~~ ciones,y dotaciones.
.
no,y Synodo dioctt,mJ cckbrada
xj Vi&oria de la ciudad de Oran:
cnla mil'l'I1a ciudJ,!.
xi}· SCf!unda
vez
el
Ó;:Jrdcnal
aouerno
Sllcefsion
de los i.l.rcob;[00S de TofL'
b
_
dios reynos,y de fu mll.~rrc.
ledo.
xiij De la primeraycnida del Re{dtitt Del Cardenal don G:lí?~l' dcQ¡jro
Carlos;¡ Efpaii~,y de la conquil1:a '\" ga Ar'S0bit'po de [oLeao.. .-; .
y co!}uer flan deh·llyeua ECp3ña.DeJ c§cilio prouinciJ! ToI.:daJ1ó.vi'Xiiij EIReydon Carlo~ eletl:ó Empcra-· gclialotn ordcJJ,ccl::bra<lo'pore!
~orjy paJr~~!! 41~J!l;¡!lia~- ~
91:d~¡¡a! dó Galpar de Quir"g;1.
Lns
lIecimiento.
.
l'to{ig?e los hecho! ~el~s ReyesC~
, thohcos. '.

.',"'~

~,

J

xvj
xvij

xviij
xis:

xxj

xx.i'j

xxiii

xxiiij

. . , )

~

.t.

xxix:
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virgenfanta Leocadi:t. 27i7;
Las dlHgeñcias i¡l1eelC3rdenalhi:Lo
para ra creccion del fem!nario de: Del nombre, patria, y Iinage de (aa- ij6:'
eleligos.
..
•
.
ta Le~c:ldia, y del tiempo en que
::.1:
padecIo. 3.
,.
!lxxj DeI teframcmo, muerte. 'f entlerro
-.del Cardenal don GaCpar de 9.¡.rJ Del:ls .eltcelentc!virtucles ql1e refpli i i;f':
roga:y fucefsion de dos Ar~oblC.
dccleron en fanta Lt:oc;¡dia'f'
.MI i
pos de Toledo, el Cardenal A.l. Dela paCslon y tormentos que pade ii~i¡!.!
berto,y don Garci:l de Loay[a.
do fanta Leoc<'fdia:y como es ver,i.".,
daderameme marryr.
xxxij Muerte del Rey Carhol/ce) don Phi-:
... Jipe [egundo.
: ' ~lC Canta Leocadia es patrona dena '¡""
XX.XIlJ SuceCsion del Rey don Phihpetctdudad,r en cHe honor ha [¡do ¡¡e,.
!U:x

cero nucfrro (eúor_
pretemda·7·
:x.xxüij Muerte del. ~:~Obi!P.o don Gar~ia . Como rant~Leocadia deCpucs de mu vi
0_. .
dcLoayfa. éeCli6 del IIJuliriC. 'chosaó'osqueaui:1 mllCrtO, rc(ud ~I
''"fimó Cardenal Ar~obiCpode. To"
ro, y ap~recio al bicnauenturado,
ledo dó Bernardo de Rojas y San
(ao Illcfonfo Al~obifpo de Todoual.
'
ledo. S.
,
:tx~'f Epilogo y rccapitulacion de los exé.· De los telurIos q~y ('O Toledo dcdi
.
plos. virtudes, y hechos her,oycos, . eados a s, Leocadi:l. (u patrona.S.
i~
los Reyes Godos,y fus (uee{fo~ . Ellq)lcfoueblo,o en qparte ha cita- viij
res en cUos rey nos de ECpaila.
dQ e eue,rpo deCanta, Leoc;¡di,a
'O(xxti Cathalogo o Iiftadelos (amos pro~ . deCpucs quefe perdio ECpafia, h:;¡f
o.
~ px:ios deftac!l1d~~deTolcdo!
ra tlueftros tlemoos.9.
De la translacion del cuerpo de la ix
fantade Flandes a Toledo, que (e
;f!~ d,clliuint~ ~br().:
comco~o C1lel año de mil y quinié
tos
y ochenta y treS.l o.
.
En 1. bífltri. Jtfintt. Lm~Jib,

vil

oc:

'0

,o

pItologo.
.,
Cap.l. Lnida,patsIoft,yglorlo J
(o tranftt.
....
.... _........
--tela
............ bicllaaentllfad.
.. _._..
.
~

_-

-~-_.--""

El ColenniCsimo triumpho y retebl. S
miento conque entraron las (an.

tas reliquias en Tolcd~, haila Ccr
colocadas
yt!.l-r.
... ".,... endl:lI.fa.8ta
.....-:;.._-"

".-
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DE LAS cosAS MAS NOTABLES"
'contenidasen eíl:a ai:Ccr1pd o ,y hill:?ria de Toledo.
11

~lprimero numero denota la hOJa,el [egua.
do la columna.

~,

!

A

"A, ,

:Bderrameo ltey de Cordcitiii
Rey D.Alonfo"o~aiio; llarri~do el Blle",,;
"'U ,;~,',
.
¡¡g~e a los Chrilt,ianos.I41':" "~' ,1" 7""2,~3.S,, u,cafan:ncnto,y a!gunosddus he
Adrmno J¡lmperador.63.2. ~~,,, --cho~. ~74~2. fuuo ~os metos Reyes fao~
'"
, n " Alari,cq l\e.y GOdO,18.2.,
"
to~,lbl'.El'JYl!ntarole,ntoda gentes yapa
",
'AlbertoG:ardénAl Archiduque, .Ietro Ar:
reJos ckgllcltr' Jl1Z0 en 1 olpdo.J 75.
;",
t.L.,batalla de las al
'lor•.126.
;"/ :
,,: ~obirl'0 de T'oldo.271.t.
,>, d i , '1 'AlbClrotos en Toledo eo tiempo dél Rey
2.Cruzcolorad. fue Vlíb ene! ,yr'.178. •
don luan elCegundo.2oo'4- Otros albo~
2.SU m119rte.181.I.
. .
D.Alonro el nOl1eno Rey d'e Leon. 134.1.
rotos. 20 7':' '
¡-:Alcala de Henar!ls:4H.Fue,ciudad:88+y ",y 186+
• ' ':,
'
"
ell(anpL~o~ad'ta.
"
,', ,
ReyD,AlonCe el Sahlo, admpufoel fuero
1, :Alcarde$'d¿l~ Hérmandad vieja; y nueu.:
realir las fiete Partidas,y la, tablas deAf_
36.3.
" ,
trologia. 186,4' y 187' Del mifmo ReY:
:Alca~are;deTdletlo. '7,1. Ak.<;ar de T o..;
harta ftl \fIuerte.18B.". ' "
, ledo al\lontichel.1.S+1¡8.r. , •. ,'
Rey D.Alonro onzeno.191. ,
~.
D,Alonfo Principe,pretenfo Rey.dcCafií';
:Ale.raz ciudad'4,l.1,
:' '. Jl.lcal1al~ ,,(iü intl'oducida por el Rey dOA
l1a.204'; .Su muerte.106".
Alonfo vndecimo.J91.¡.'
'D.AlonfQCarrillo Ar)obifpo de Toled0;
'Alex,mdroSeuero Emperador.64.";103.t.Y'108:4' y lIJ.l.
:Alhacan, o Aliatan Rey de Cordoua:
o.AloDIo de Fonfcc. Ar)obifpo de Tole;
'.157·'!-·,
' , ',:
do.259.¡.Susbechos, yruuerte. ibi. 4, Y.
D.Alfonfb el primero, llamado,el Catholí~
252.1.'
' •
00.1.7+2. , ,',' '
,
•
n.Alu.ro de Luna. 200:3. Los bultos de lai
D. A~o¡jro~.lJ!'.,,~, Rey de Cartilla,; entr1 , ton dorados del y de fUUiuger. 201.1:
moge. í,+<S:.~,.S ..~~ ,ielQlqnef\:erio;yviene
America,el nueuo mundó.1.lj + :,
a e!b ci"d,d.illi;í.Es'lIatfiadoel d~Ja roa
Anibalvicnea li,;r~ªfi.a)<l;;~,c/ '.}
110 hnradaJa. 1 ,t 7, t. 5exri> R.ey deLe6
Annio T.di<:iE:'ifrpef:iaol'.65 +'
y tercero de C altilla., '48. lo Pufo c'erc:' Anor;ás,y azuda s de Toledo, 201-,4:
, • dh cilld.Id,y la tomo a partid')s.I49.'. Arcadio y HonOl"o Emperadores.<>'¡:i:
j Con~ede priuilcgios a Jos moradores de A rciprelhdgos de la dioce1i de Toledo.'
46.;.
, dbciUd,Jd·'59· I . M,lndaque nofe vf.
en las efcrituras de letra Gothica. 159, t.
Ar~obirpos de Toledo quando comen\,aró
, allaro.rfe.fsi.8;./.
{ Haze cortes para cumplir d" jl1(licia al
~id Ru)' Diaz.119'4.SuS mugeres y hi·
Ar~obifpos de Toledo antiguos, C1tl.lalo~
JOS, y ÚI muerte. 16,. + SU! alabao)".
go de e11os.84+)' Sí->. Y los de defp"e!
16 3'4·
de ganJd.la ciudad.1ll, l. La preemincn
lÍa de.!9s Ar~ob;rpos de Toledo en COI1D.AloHfo Rey de Aragon ,y doña Vmca
fumuger, I ":t' !.
,
firmar las elecciones de los Ot.ifpos de
D. Arbnfofept!"'o celebra corres enLeG>n;
Erp,l11'.l í 3.;.
d;'ndefe::or~na Emperador.i66'4' Las
Argamalh de piedra menuda v cal en 'a Ve
mu;e;;é''yh'Jos quetuuo. 16 7·4· Q:¡'¡
ga de Toledo , edificio de Romanos.
dolll\nijol elellnfante que fe entena
17+
en fin Clcmcnt,edeToledo.16S. LEfie
Arr¡,.JHOnioRey de Efpaña:5+ y 4~I"ey ese¡que fundo.aq\\el monefl:tcio.
Artificiodclagua"3' c,
~bl~
Afi~:io Ars~bifpo d~ '[óIedo.89.3~,.
.tlt.t.w.ana

1'" h h ' r

'"

peri

,1

I

A. J,anaric.o Rey GOdO.l&,~;en.I¡..l'¡'·.54.I.~ec¡be la 'Oton":! de Fíet: 1
Athaulpho Rcy:Qodo..,Ibi.
.' ..
['002,5<\:.2; ~u~nes [uce~os Cuyos, 2'55 +
Aulo ViteliiJ Emperador.62.4:
+a.r,el'lI~claclf1nquelllz~ de l#~¡reyllos
.Aura~~o Ar~obifpo de T;\lledo'9H:
y I¡1IperIO.262,-1-' Sil muerte;ibi', Sus vicAlIrc.tO Prob".6'.r.-,.· ¡.
" .
terías •• 6;¿.r.y 255;i.Diu¡rad~I.Eni·per;_
Ay\l~ta mient'1'Q:~ ;;i;~~)y"éll.t~S{~i'e'n!; .dor ~¡fI~ :vltr4. 26-1-', I~ 2. Susa!abJn~as•..

t

to'B·l. ..".,,, ... ,

¡. , , : . , .

')'" . "".... :é:, ,:,;..

..

.. ,

. ... ..,

274+14-

.

D •.Carl." Infante nace, y la Princef.. muere
BArrio de Rcy.29:3...
. . . ,.....
de par.to.258...
,
.
.D..fray: .:6.rtl~olpl,l\e; AeCarran~a 1M!: Caro flIJl'p,erador.'6. i:
. :. .'
, randa.t66.+ :' " . '. ,. '. '
Carthagmele¡ vieil.n,a Efpaói4:+
Bar;ia!1o Gmea)!a Emperador.64.1.;·.
~afas delapeflidodei',,}edo.29'4' ..
Ba~all~ de Olmedo.20fo2. Eatalla de Toro'
C.f.> de mayoraZ!(05 y mulos.30".¡
,E9.'e,l,Rey de f'.ortugal. 210. 4' Vencido Cafas dela dlld.d paro.lguno¡ oficíps"
51 J,l,~y de.Portygal.i\:¡j.
t:n.ene{bes., T.,,\-'
.... .. ,....
B~':ln:esen T01ed".24-4- ,
~~' ,
S.Cá,(ildavirgen,natural de 'toledo. '~"3: .
BeI"lca~ar,v~.l,cf"!l~J~p,.".,!,~; , .
Enqn41 Aka~arfu.e,lu BriJiotlen ToleD:~te.t;pat>liHo;¡;!.eAJ.c~t~z,alabado.6o:,
do.ibi'4;¡jonde muiio"4~'~" .... "
D;Bernardo el primer6,es c1eél:o Ar~obif- Call:iIIede laR SCI'LI,mde,2).2.
po de T 0Iedo.I53.1, R.cibe la eonfirm~. Cayo GaJigub Emperad.or.C>2+·
.cion,y eLpali",9o'11;tPrilllacia de ).as.Ef~. M.Cedillo,alabado.60.2...
,'. .
:pañas.1 }7+0rd~naeo efra ygl~[¡~eicr- D.CeJebrunoArc¡obifpo de Toled'o.169:3'·
~d liumC;fode minill:r0s. 1)8. "" !'oncCe
.;Don .CelebrUl1o,don.Gon~ah,do.n Mar
'en,aniino ¡'~ralefu[;¡Jé. ibi+ Es p.~e~o
ht.i!l'yA¡~i}~'(fW.~~~<Á7..3.""" "
}~giddApoftoUco: i;,i04- Trae de fraq*
C I!'Q.a[1!IRdo Key Uodo'97.I. ::,0.,(
~Ia períonasfeñaJad.,.162. l. Su muerte. .Chriftiapdad,íg antiguedad y principios e••
·16H.EIgano ddpsr.t.0ros la~iUadei\l
E(E~~a.69+ Su eootinuacioll.~).3.; La
'J<:,I•• 166.,.
'.
.
.. ;.. ';.
continuado" y augment.odela GJlpfiia .
D.BerrtardlJ'cteRoj,~ Arc¡ot.ifpoae Xol~i "na religion enToJe¿".8,5+ ' . , ; , '
ledo,26H. . . .-~'
Ckriftiaoos qllequedarQn ¡¡~T0l¡:4Mnpo': .
Betica,quee"eI Atl~aluzia,6'3';
'.' . ,G1 d~ ~or"'".el euydado que Pios tuu•.
D.Blas ArS(l)bifpf>.~eTpl.edo.I93'4: .
. deII9S.tH'-1-·
..' . : .
.
E~1Oit" Ar\ohifpq:c;1e Toledo.l-1-o.t~
]).CnrHlmual COIOIG T'l:Y 24'>:4' y ~~ ,-y:
1}~.i. goRey d~:E.fpaÍ1a,~.,!.
,qdRuy Diaz.alab~do. 1-1-6, i. Cuen,t.afe e~
hecho del calamlent" de fus .tos hll" eo
. , . , 'C;·
" :
10s(londesdeCarrion.16o.I. Son ven'::"
~ t;.. . . Ap. llqo deRegidores '1 Iurados:3S;;;:' .'
' éi<;losI0s·Cond.,.ibi+ COIl)(j),!PHrmi-'
'?:~~~:!fra19'44,.¡Calatrauavilla,yel pnn.·
60 c.larlas hijas.~~~ríc!a. vez;
. ClplO de la otden ae!le"p~l)iqo:no'1'
fiend,?,,"
.! <)s,.pflmer,os1l1ando.~
y 171.2.Calatraua.e.ntregadááI~f!~~ "
:~"'"
" , ....
tínoS'I76+
.:
"l)C~'~r~ebifpo de Tok,<Íe;m'3.·
C;alles,y pl_S.s" y lugares altos de T oledot.,. Clalldio Domicio N ei-on;ibid·... ..;
"j6:i,',:,ó''',d .,,; . , , '
... ,', ," Cl~ud¡op#/1Iere Emper;¡dor.62;3;
c';tiQhig0S de.1pledo'vluían en Fomun. Cláúll:r.l~s:yeafe.religiofos.. '
J66'.2.iC, ,c, ."
."
"'" q?d!pB,al~ino,Empeqdor.64·3;
¿~Rí);l~4~)~,~ R,'e,y,,,~ nue~os enla f~~ta yg)e M. rCommoao Antonino Emperado(;
. [ti,aer:,,,¡e,ao;l92-40S\l translacIP.~5 5·r· 6304(d:rc'c! rdl: de l' '?1~~o,l7+
...• ".:
Condado de Belaka~ar,')' las [eotendas da.;
C:u'ino Emperador.6ií.l.". ''-'..',
das en fauor ae Tolcdo·S6·4" ..
;
P.Carlq,juradc,> ppr )?rinclpe. 2I~. 4,.Lps" Condes,o Comites que fueron cerca de 10$,
'prin<;1¡>íosde fu reyno.2 U¡ l. Su pnmera
Romaqos,66.2.
: venída a;E[paií.a, 242.).~S eledo Emp~- Conde don Iulian haze conjuracionCG lo~"
'. tad01',y pálfaen Alemanr •• 244· 2 pn,Arabes para perder a Efpaña.t; 1·4· .
mera Goronadon,ibi.).Su eonfefsl0nCa Conde de Fuc l1falida ncib~ efte titulo;
tholica cOJlt'"~ Lllth.eEC>,- 24~.1.'X·~~ !,~íf~
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licuo en la batallad guion del Arsobi(:: i
Concilio Toleduieprimcro;64~f': Concii
po.179'~' Su enti;;rro.ibid;
lio feguR~o T óledaDo;que cQmunm~~
te°í:'(¡ehta~.pof primero. 61. 1. ConclIto
é:éleocidoon Toledo por Sixt$ Papiré':E'
gUIIGo.86.;.·
'. . ' . /.,
EGlcaReyGodo,1I6.~:·
•
COllé'iliófegundo de IOlcelcbrado$ en llf-Elipaildo Ar~obirpo d~ Tol.do:137;J:
paña.18.l. . .
Fue conuertido de fu error,ibi.4'
Concilío'dos celebrados antiguam'fntC en Ell!iliano Em perador.6 5.1.
ToledÓ,8j.l. Segundo concíli" Toleda. Emperatriz,ru muertMj6.1.
Jlofegun la cgentll ordinaria.9hf' Con- D.EnriqÍle primer<> Rey de CafHlla.181.1~
cilio tercero Toledano,51 1'4.<l.!!arto cj}D.Enrique Cegundo. 197+ D. Enrique
'Cilio Toled.95.5.Q!linto.96.1.Sexto.96
urcero.198.1.SU muerte.lOO.I. D.Enri .
3.EI feptimo'517.I.EI oébuo'99-3-Noue
que quarto.103.depuelh;> dI reyno.t40' .
no,y dedmo;p'p.-+-~¡", ,"ui.s.--'--2.,Danle la obedienda los moradores de
DuOdedmo,!.14+ Dccir..:o;t~rCio;11 r.
1"óledo.il>i-3,Es llamado el Franco.l05~
",.El:conclli~ deí:iili.o (¡úarro Toledan~.
J ••Algunasdil'er
'. entre el y el Ar~Ct
116'.1. El decimo qUlnto., 17.1. El decl~
hl{po don AlonCe eafl'l o . '
~;.
mo fexto.1I7'4.El decimo feptimo.118 Erade€elarpara computadon delos aóol~'
1.m d.cimo oél:auo.1J 8+ . '
,68~1.
. "
El deómo nono céncil. prouincia! Toleda nfcalona, villa'44.~:
.
AO.16S'4.ElvigeÍtmo.16S+.
Ef.:riuano,y minifl:l'osdeAyút4miéto;l((.~
Cornu bidades y febelion en Ca{l:i1I~~14í)l; Efcriuanosdél numero,y otra.' ofid9"l7'~
Lo c:tü~,~..lto:¡,q 1o!edo en tienipo de co Efpaña poblada eledincrlas naciollCi:4; l .
munidad".ibi. z. Toledo en e!l:os alboro.
Su antigua diu¡¡ló de regiones,y P"OUlDtos fue Jiempre leal a (u Re}"H7.I.Pa,i~
'Cias, v Ig;reynosen q aora fe f{parte.6.
ncac!oll de las comunidades. 148'4' . .
);'tpa'óa citerior, y vlterior.7.1; Valor de
Con.qu¡lb d.! reyno de Granada.1 n'4;
la tierra y gente de Efpaña'7'¡' y8.. kSU
Conqu',fta de Orái1.l2o. ' .
grande y antigua chrilliá,dad, v.are chrif ,
• ·tiaRdá4J'n>a-<>l\i~scl. fu perdida.uo.~
Confianc;o q~ro Emperadnr.664:
Confiantinó Magrio Emperad<l¡':ibi.M,~:-I.aH''áufas de fu dellruccioA.113+ . .
da d,1 ebrar concili,(lJ'e U¡;¡, er;..-rdlílide EIlatut" de Tol~do. 216+ y 25 6.l.
191 tcrmill<wdeEfpaña en metr0p.o/¡s.
Efteuan'YJ:ari'>9+Y 17l'4.
.
67'q.O\"
'.,
, .' .
S.EugeriioprimeroAr~obirpodeTole"o;
Confiantin~ fegundo;y Conftádi:l,yCóri~
80.1. Su vid., y martrrio, iOllencion, '/; .
translaciones.SI.?)' 83.1.
ftanteEmperadores.67·i. '. . ... ;
ConueÍllf¡~detoiM~~I?sdd Revno dé era Eugenio {egúdoAr~Gb.de Toledo'97;'~
nada.ll;::.i7-' .: ">'l;,·'~.~~ __ :
S.Eugcn!()terceró~~l1.:d~tl;tI¡"98'J;
Cordolla,cllIdad cabe~. del1mp'e:I",,~~r;¡~ S;lJ;t.lloj;,~· ~le-atl :Ar~obICpo <le!oledo.:
Moros,yfu muy famo(amezqUlta~74I'4o
'li9~4:
Cocregidorde T\tledo, primero c:mbiado Eurico Rey Godo.J8'3:
con dle titulo.2 lO. 3. yantes fe llamaua
F·
Afsifienrc·34·3·
Fauíl. Duque de Caní.tbría:iÍ'9--:i: ~Ii
Corte y .(\¡epto de 1"" ReyesG.odos eflu_
'ced; en el reyno a d",n Pela yo. 13 2•1 •.
uo algun tiempo en SeUlIl.oJ9,1..·
Feliz Ar~objfp .. de Toledó.IJS. r.
Ct,¡ra defaot. IufbOe Toledo hizo ofici~. D.,Fernádo el M.¡;no Reyde Callill.,ydc.
de Obifpo eleétó.i4G';'
',.
L~()n.143. 3. Vaff'~Jlos f~y'oHl Rey Mo.
lO de Tol~do,y el deSéullla;I44·2. y 3.
D.
D.Fernando feguRdo lt~y de fol,a LeoR
DamafoPa¡í:i·6'7·F .
'.
.Y G~\ida.1 34.1;
. . ... ". ' ' ...... .
·Decio Emperador.64.4:
J).Fernandó tercero que ganQ a Seúill,.18i'
DLlo 1.uli.no Emperador.i¡'i.';
. 3·HizoreedifiCdrefhfanta ygli:fia.ibi·4:
Diodeciall~Rhlperador.66. t~
.
Sum\'"rte.¡83·l·Smalab.n~asa14. DeS
Domingo P,lf'ltíal e.nonigo de Toledo;
Fern-1ndo el qumo.190.3 •.
veafe Pafqn,¡··.
...
D,Ferna!l.~"quintó ydoñ..Vfahel Rey-es
Pominso Pa[qu.l Canoni¡tt ~o:r()lcJo~
CathobcoS.l0'9'1.. SU$ hecho. Íll'cmOl'á_
o
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blej:;;í
i;y 'lii.Slis armasy tliui.
fas.lIS.l.SUI alabans.s.174.Fallecirriien
, to del Rey don Fcrnando.ll('+ y d.la
Re)'na Catholic. fu muger.2I9.l.
Fernando Cortes.ve.fe Hernanolo.
F1au~o CloudioEmper.d0r.6H.
FlalJloV'efp.li.no Empcrador.6l ...;
Florian EmperadQr.6¡'4.
'
Fraylcs,Francifcos vinieron aToledo poco
de(pues de la muerte del faato. 182.t.
Franeiféode los Couos (eererario.ul.i.
D.fr,Frácifco Ximenez de Ciineros.12 1.3;
Sus eaudios,y palfa en R"ml.11l. 1..Es
Ardpr~ne de Vzcc! •. ibLl.Capellan 0\1·
yor de Siguen~a.ibi+Prouiror en Si¡¡u~
~a.uJ.I.Entr>f,.yleF!:!\ll"¡~""le

'Fuero jtir,go de E.fpafía:íg.~;C , " ',~' "<
. S.Fulgencio bbifpo Rufpc!lfc,l§:I;y
' . l.
' , ,

.'

iJi: '

e:'

,,

, "',
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'GAle~'io MaximiáuoEmper*qor.66.a:;,.;,,;;
Gaheno Emperador.6H. ' "
D.Garda Manriquealobado.60.
'
n.Garda d. Loayf. Ar~ob¡fpo,de Tol~~.
l71.l.SU mucrte~1'73.1.
, ,
D.Garpar de ~roga Cardenal Ar\obifp'Q
de Toledo.a67' SuSy,:!odo dioeefan~
:68.l.Reformadcindel Manual de Si,
ct2mentos.ibUunU <,o'l\.ilio prouincial,
168'4.Trata de la ereceion del feminaTÍo'
de ~ler¡gos.~.69';~,'S.~ to!tamento, mu~r~
te,yent1etto.170''f,'~ .~'::'
"
Geriones,Reyes de Erpan •• t.a.:'
GeureS:veafe Mofiur. ,. ' ,
,
B.Gil de Albornoz Ar~ol>ifpo de Toledo; ,
Cardenal: 192+1193-4- SuSynodo ea
Peñafiel.J 94", ',,;
, ',
'
' S.Giraldo C.pifcol deToledo.16 •. ,,: ,
GÓdt!i'Vóffeyeron'Ml.1ol¡:ao;t%-:t;;,'. ' ,,:
n.G0nS31~ primeró Nr.~?bi(po'deTofe:1(~,
17H.Ó.Gon<¡alo f1'¡;udo.19~.1,~D,9'~~
~a!o terccro.ibi. D;Gon'salod~ l.gújf*~' ,
193+,
,
,"
",' ' o , ;
Gordlárió E'mperador:64~~"""
' ";.'
Gouierno 'defra dio(élren'lo édefnfiíéo:
3!l+
" ' "
,",'
Grai'iano,y ValentIhílÍric,>!c~undo Emper.

do.H.í ••• Paffaal'móné'l1:éri" dél C.fia·
, ¡¡ar,y al de h Salceda, y es Guardiá.ibi'3'
y 4.Cófdror de la Reyna Cath"lic •. u4
l'rouinéial dela p"ouincia de Canill •. ibi.
,.Su cÓp.nero fray Fr.ncifcoRuyz.u5'
1.Defte y dé otros companeros;13i.Fwe
martyr en delfeo. íbí .•. Reformador general delas ordenes dereligio{ osen Caf" tilla.ibi+Eleéto M~obifpo d. Toledo.
, ~16.Rehu{a el ferIo. ibi.,.EI Papa le roan
¿1,qU cepte.ib+E1rrageytrátodefu
peliona, lll. '
,"7' E! Pa!:', le rn.n~a
que fe trate decente
.e;.ib,.,. b<on_
fagrado ArSobifpo.1l8.I.Nombra Ad..
lantado de Ca~orla.ibi.a. El Cabildo de
ella fanta ygleiia le embia comirr:"ios:'
t)r
ibi+ Trata el ArsobifP.o de que los mi- Guad,lajar,adud.d'43'_':; ,
' ,
ninros detaltade reeo~lC{\en el1 el e1au. Gu,"d'alúpe,fanta Maria'44'~:
.
nro de la ygle{ja.Íl~. f.', Su e~trada en G.¡adíx,ciudad en que 1" comenS0la pr~sJlr..
::rolcd".ibi, 3. Am plt affe la capIlla mayor
dicacion la Fe en. Efp~~a'7,,~";f¿' ,
¿¿Ta yglelia.l30+ NlIeuo retablo en el ' Guerras pun1eas,fu !?p1'<;!PJer.'f,,,,
. ,',',
altar m,lyor:ibi.lZel'ebra Syn"4\lbj}>i.E'.1 ..&Guilleí ".~~'Y'qard~naIAr~()b,fp.,;
ordéde lit vida ,'algunasperfeelfcIO'!íel¡'" "61,
0'.14,·Sumnéfte.150 . , .
13 LFlIndael ¿;'legio mayor d_e Aleal.. Gudí!a Arcetliano,d,eTolédó;!'t ;;4,' ,
-113,', ConlJerú"n de los Moros de Gra" G'lnÍélindo Ar~ob¡fpo'cfe 'r okdo.137·4;
nl!d¡¡;ibi.Bibli, Tr;lingue.l34· J.!mprcf- S.GUlhefindo facerJote;m:artyr.IS6.1. , ,
{jon de libros deuotes. íbi+ y de libros Gúndemaro Rey Godo;{ÍJ deereto.9l' i.
, ecl'eliafiicos.ib'. Capilla de los :Muzara. Gunderico Ar<¡obifpo de Toledo. 118. 4,
bes.ibi+ Cofradia de la lI1adre de ?!osó D;Gutierre Gomezde Toledo, Ar~obifpQ,
~3 5. f;s gouernador denos reyn,,~.Ik>I+
de Toledo.lo) .1. "
'
(;;reado Cardena1.z,6.1. Ylnquilidor ge Doétor GuÜerreOrtÍzáJabado.'I;
, neral.ibi+ Fundacíon de la.vniuerlidacl
","
H.
'
de A!o\aól37' Yglefiacoleglald; la~ ~l1f
HellidióArC;obifpode Toledo·9.¡.:i~
"t0 Y Panor.l.38.F~n da mOAeileno,.1pl,>
Viébria deOran.ibi+ EQferm~dad de! , 'Heliogabalo Emperador.64+ ' ,
Hercu!es Libio u[o'las ccolúnas.2.2.
Cardenal.140'3.D"f~mume.241.SU ge,
Hermandad
viej a, 'f nucua. ve"t~' Alcaldes:
,
nealogia, y nobleza patoma ymat:rna.
S.HcrmaRdad
ordena ¿ aportos Reyes Ca.
'" z4"3.Susarma. de los C,fncrcis.lbl·4· ,
tholieos.211.I.y
2.
.
, l'u~tes y posos manátiale¡en "!".ciledo. ~ í·~·

,+, '

,'--,---:

el:
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{'t'

4-

Her '

Hernando COIte?;' y,ehlefcl!-otím¡e.nt,a,y.

;'l D. Jua!11nfante dé Amgan At'~obifp~

c"!I~erlion de:tl.ep::,,;!l~éen:ln~,l4i, . ,;.;

Tóle«on.~,a·,

. ;. ~,..

d~

'. ,; .... ;.
p.lllan deCQntretas,Ar~obifpo de Tolé"

He fl' ho ltey ae Ef¡taiía'l.i.
..
Hifpalo Rey de ¡¡;fpaña~"4'
..
d".202.4' . . , "
.
Hllerta.s,cigarral~s,y: f,O!?'s ¡j~Toledt'l'~~,4:: n.luan de C:er~l.\Qlak~biCp... de Tole,.;
I;IueréadelaAl~!l!~!a~~~,.:,., ' , '
".
dO.203.1 •. ;.:. "
.....
.
.
D.ruan Ti\ll~raArloblfpe d~ T ole.d.o, fuvi .
, ; é;
, · .. ·1.·,·': .
'. da,yhechos.25"Y'54.PreíidéteaeCaf
B<:tilRcy deEr~~;:.i:4;.': ¡.:,..
tilla.}' ln'luiíid.e~ mayor.~56.l. Sumuer i
!d.uhedaR~y'~2,j~,,;.,,' .;;. ;:c,,' ~
tll.2¡'8.2. "" :~: ... '
.
. Ig1e¡¡a~,n:,?nc~'~~¡;;s:,-y 1'1g'~re~;j?ios de D.luanl\1~~rin~ Silieeo Ar~o1Jifp" deTo' ,
f9¡IC 4 0. 44:4- ~gl~r~ ano tigua .deJ~..l)ta
19dG,.alabad"')!I.i.Suvida.258'4.$ushe·"
~D ulYibO'CaToleao LO: 2'
..
c:h"s.26e',3.Susarm.sydiuifa.261.~.S\lS
Igf';~'.d:t..n~ r:e;'c~.<4a;·prer~rlep¡~ ~~r'Í -1\l~da~i"ne •• ibi;3 ,Vnacarta fuya .•
\!~,rtStll¡¡'1))~~~'9$'3" ' ,
"
Traaole.elde Cardeoal.163,+Sll
Igietn oe raÍl'Pe¡¡r~ yrá¡j l';b10 pretfJ,rie)1mucrtc.il>i.
...,
fe qua1 fuc, lIt,.. ..
' . . , . ' lUan Ar~Qbifpo ,de Toledo en tieri11JO éll
Igleíia de fao l'¿olro en'e¡ Aleasar dil,!s Re .J
c~ptil1ida~. '40', Si.elb enterrade: en fan
J:es.Godo~P4'3'- . .,'",.,',<:' .,'. ,'" . ,'.,' J.ucascle To.Lede,ibi+Y141.1.
.
Igl"fia fanta,:le T ciledB;(upñmena ediAF.li; lLIán¡\~)pb,ifpe qe Seuilla a los prinripios
. l~¡'n yfundació:Si >¿ Suprir¡lef~)\\~cli9~~C Iagen~ralcaJaniid·ad. 140+
. ' ..
Clon,IH.:!,C;.!<l~fi.¡.!,.\ix~a pl!f metropoli~,.c lu.a. ode.Vadilla,y ALmugel' doiíaMada 'Pa":
tana·1l7:4Iti@'iacY~ y;;¡onació hech'l p"~
Ch~CO,24¡;. l . ' . ... .
.
.,' . ,
.e~~t,erdo¡11(¡Ot¡r.Q·I~H,·I.Sl1f~kn1!e.1~.: IulifRO Eml>erador.67'3; . _ ' _, ...
~!.cac!Oo~ y. ~~o(ag~a'fRl!: H 5:3¡.,:S,!L. y'lt~;: 1ud:05 deJ1:erradoHleCafhJla." 14.~r.
. !y,ar,~e<lI~C}FIO.ll,t~~:'h.,', .. ,,,...
IU¡lI(l' r¡¡.¡emorauan e!1 Toledo hl~leroofG
IIlan Petez.29 + '. .
. :c' ,
~enl)e protdl:~cioo; cp~tra los ,de.J'U'fíaci6

1

6,. {,

~.IJ~efo?fo Ar)ob¡fe3,d~¡rQl$d(),r~~~.d,ay.,

t9l.-f•. · . .

.' ..

<

..

•

'. '.
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1

.

11¡J1:0r,Ja. l fR.2¡;!:'}P!J15:_9P~ c()~p:UX¡)~IQ6." ; Ill("oqu~~... r"ledo vn hbro en. m,,:
.lj..LQ~ alÍos que Vll1!O,y fu ~ej>ultll.Do,lqJ,
~ devn~.pena.182.2'
... . ,
.Zi.r-.~I,nu:l!si~H1Jrtr!tn~I~,jOn'~,~r.c'¡¡;arl,; Iuba~o A\>o{h.ta ..6.7+
.. _',~.. :,
po .• oS .•• lCue(!e!cublcrto fl.l fcpuIcrg. S;Iuhat1·Ar~ob.deToled'o.nl.3.y,rlt.1.~
165.'.
.'." : .;' r. ;;·.·.Su~u~l'¡>Oyreli"luiasdondeeJ1:an.J:l·5+
llle[~as villa,y [~~~~'1tAc nueRra SeiÍara
.CoQ!i.e!fa eo la perrona ole. Chrill:o. tic..
~+,~. ~6 ""'~O;¡_I'"
... :
,~:'
~ull:anclts.·I11·¡·,
.
.,
Ind',l5 oeCH!ebt.3.'i\~1f\1¡ ªl)rfl!~nR)1,e~.9.213
lt\1;0 Ceú~.6.1,.I
:... ':"..",.-.1,,,,,, ." .','

).y fu cor<uc~lion"4H'~' .' '" _ .~,. '. IuIto ~lpmlll\.~"'5~Ion(),cq~toe d~ la, ~ll,~rdia,r¡! hill:orla., .~(~ !ól\.A-r{-obifp<t de T "leoo:95'z,;'
Infchpclo.Jejps,TQ1~.d'>¡1os al Bmperadot
M.r.PhiUpp,\\~;a:: ..::. ".
.:,'.,
'. '.. :. .... ¡:..'
.; .
S.Inquifiti¿'\1;if,fi!f,,~~6!~~¿?,.f¡rtribu;1a1e~,
tao/encio va ~R()ma ~o~ r~ASil{tQP~
1'"ledo~¡t,'l~',~I:\¡¡rmC~plO e,n Efr.al1a,d,lo.
• pa.65.pad.ece m,:tyrl?" Ih1. 3. " •. ;:
l'~r Flr,am~,z.I:J9 iy.AihgeoCla ¡¡e.j,?,s.rR~~. ;S.Laure¡:¡Slod~l Efc.unal.26p. :',
yé; CMh¡¡lí¿p5.2Í H , .
"
.
Lengua Caltdlan.,f¡¡ edad pueril,tll.9.,~:;'
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'F0l.l¡':'coJ.t.l'lleú8.donde dízequo la cilldadde Tolede fue namada por nombre H~
brcoToledoth:!e aúada,que eila ciudad es muy maS antigua <jue el nombre d. T "Ido,
o Tolcdcnh:norquc antes tuuO otro nombre,y fe llamo Sere[oh( o Ftrecioh)fc~'i!l h....
'le m encion Ab:"ham Ortelio en fu te foro Geog¡'aphico, en la palabra Tolettun, ciunde "
V¡!lai1UCUl en fu Ptolomeo.
,,1'01. t í.col.~.li~, t +.~ondé dize que elrio Tago q~t parra por T okd?, toyal no01br"
({eguo lo ofertue unlhd0to)de1 nombre Cartago:>nado pormQs clar'aad,qlle íi de¡'lOm~
¡'re Glr!J'"" ro qu'ro b primera [y1!aba,Car ,queda Tago.
Fol.!
col.l.al !iu,do~de di.e qll:,:l ~ey ~!,,~ ternádo te m .... c\e Leon fURcl.n el e~~
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dio <le S.l.m.nca: ~fsi'lod¡zé'é1 poél:or Villidie'g,úlÍ los preambul~s al (u ero im:go: mas
lo cierro~, ne.lc,fundo el Rey diln Alúnf0 el naueno, como lQ dIgo adelante faJol74'
'''':'
,""'"
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cO!.J'
. FoI.'76.en 'eré'atbaJogo de J¡'~ fantosdeTo!ed~,re .óada:que fan Inllon obifpo de Cué
b,fuo primero Arcediano dcToledo,como cOlllb p'" vna ~!critura d~,donació, de cierta
h.re'~d '1u,e ;,l.lwi" E1t.Hazaiía,hech ••fus herma,pos y concanonigo., dcT "ledo(eí .fsi los
Jl~ma)pat~'{í'leh\:tle¡ren vnailíuetfar;o Gad.aaáo:lad~ta en Toledo,Er. M.cc.xxxix.que es'
.(!! afió,nií! y dbi¡e'tít¡)~y'Vni:!;¡mFJlí¡ncró dfa de Noulembre.Fuc cae f.tno pr~Jado en ¡icm
,podet~~Í'"~~s c:!e~rríei1te,terwoiY'C:ld1:ino tercero; yJnnocenciotor~er.", y en ticmp.
<icl ReY~'AT~tl[",:~ue g~lioJtl v{~~orIade.las N'\1~sde Tolof::y el ~rsobl[p~ ~~Iol~"d&.
.~~~~~ I.@pe!:"de. !1!~~sacóIi[.gtO etlOl>I(pO a.141ch() fan Iuh~n!
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