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S 1 P H Y S T O R I A ,  O  D E S C R l P ^  r '
cion déla Imperial cibdad de Toledo.

V

Con todas las cofas acontecidas en alia, 
defde fu principio> y 

fundación.

f  A D O N D E  S E  T*0  C A N , X R E F I E i
ten muchas antigüedades > y cofas notable  ̂

de ia Hyliona general de 
___ Efpaña.

Agora nueuamente Imprdfai

- \

f  *

f  EN T O L E D O .
Por luán Ferrer*

1 5 5 4*
Con Preuilegio Imperial.
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Or quanto vos Pedro
de Alcocer verzino delacibdad de Toledo
nos heziftes relación, diziédo q vos teneys 
hecho,y ordenado vn libro intitulado De 
la dcfcripcion de la dicha abdad y por fcr 
buena obra(fegun por d  nos coniíam)nos 

fuplicaftes,vos dicíTemos licencia y tacnltad, para q le pudiefte 
des imprimir,y vender,mandando q por el ttepo q nueftra mee 
ced y v óluntad futffc, otr a ninguna períbna le pu dieífe ímpn- 
mic,ru véder fin vueftea hcécia,o como la nueftra merced fuef- 
fe Lo qual vifto por tos del nueftro confcjo, y el dicho libro q 
de lulo le haze mención, fue acordado q dañamos mandar dar 
efta nueftra Cédula en la dicha razón,y nos totumos lo por bié: 
y por la prefente,por vos hazer hic y merced, vos damos hcccu 
y facultad,para q por txépo de diez años primeros íiguicntes co 
tados defdeel día acia. hecha delta nueftra ceduia,en adelate vos 
•  «ütn'viiíftceysfc ouicre,podayi imprimir,y véder cncftos 
nutjlros rey nos,el dicho libro qde fufo te h»ze mecion fundo
trímeramente taffado por los del nueftro confio,el molde del
*  i n  __  ri _ _ i t _ i m  • «i

qlohizicre y mas incurra en pena de diez nuil Mar añedís* los 
quales fe repartan, la tercera parte para la perfona q lo acufare* 
y la ott;a tercera parte para el juez q lo fcntcnciare y la otra ter« 
cera parte,para nueftra camara y por cfta nueftra cédula nuda 
mes a todos y qualcfquier nueftras Jufticias, y a cada vna en fu
jurifdicion,q guarden, cumplan,y execnten lo enclla cotemdo

díay contra el tenor y forma defla,no vayan,tupaffen,niconfienta 
yr ni paflar en manera alguna,fopena déla nueftra merced,y de 
diez mili Marauedis para nueftra camara,a cada vno q lo con« 
trano hizierc Hecha en Aranda,a z a . .días del mes de lulio a«
-> i 1 r iño dclfcñordc.j j j i años.

? V La Reyna,

J  \ \
Por mandado de fu Mageftad 
Su Alteza en fu nombre.
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Prologó.'
$ i? Á L  M V Y  A L T O ' , Y  M V Y P O -

dcroío ícnor don Philippe, Principe de 3
Efpana,&c.nucftro feñor. Pedro de 

Alcocer enel libro delaHyfto- 
ria,o dcícripcion délacib 
" . daddc'To- ^

t - * », i "  ̂ - * * 11

ledo. _

-> V

*•* * «#>

Ocupándome en di« paíTados muyalto
y muy poderefo feñor,en ver,y paíTar Hyftorias' dñaerfas délas 
cofas de Eípaña: El affieión 'déla naturaleza mpincíuM anotan" 
co eípecial attencioivloque al loor y  excelencia déla cibdad do 

¡Toledo tbcauá:fefcáhdolo a parapara mejor éncomendaño  *  la memoria^ 
y  avh qác mi mtídeion póx1 matonees no paffeua de a q u iW « íj> u 4« confk 
¡¿erando las grandes y notables cofas delta cibdad, afli lás q de las hvftort as- 
fe colligen, como lasque tenemos ante los ojos: y  las que a efte propofito 
fe hallanehla Hyftóna general de Efpaña . Pareciomeque de las vnas yj 
de las otras fe podía recoger vna breuc recopilación, yafli la recogí y  reco*. 
pile,mas por mí exerci cío, que a fin de publicarla-.hafta'que viniendo por cU 
erta occafion la obra a manos de vueftra alteza:fue feruido de mandarme <| 
launpnmieífe y publicado de donde tome yo atr euimiqtitoi’pata quererla fe 
car a luz,o por mejor dezir,la obra mifma tomo nueu&íér y  valor para po« 
er falir a lu z . Y piies faledebaxo del fauor devueftra almeza: efeufado es te« 
mer la variedad de juyzios y cenfuras dele&ores, efpelcuUncnte de los que 
tienen por coftumbrereprouar efenpturas agenas fin dar mueftra de las fu-

y « :  ~ ’  \  „  ..
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prologo*
ir'Alos muy-lUuft tes Tenores Corregidor,y  Toledo. Pedro de Alcocer

•« - t I _ _ L 1 l u i «  m à uj» /«4 Lk J  m  J  üi- ■■ ->;iV ' f
■!î» . ̂  *>*’. > V/

L amor que déuêmos ala patria ,y laobli
gaciôn quels tenemos están gran de,que baila para efeufar a 
qualqùiera que por fcruicio fuyo,le atreuieré a más délo que 
fias fuerças bailan : como he hecho y o en la cópil ación deíle 

___ _____ Tratado de lascólas memorables delta infigne ciudad de To
ledo,que con zelode fia nombre y  fama: he querido püblicar,oluidandome 
'delamia.Ofrecile alP R  I N C I P E nueftrofenor:comoafoberanofc- 
■ ñor déla patria : y offrezcole agora a . V  i S como ala mefma patria. Si en 
algo pareciere acertado, reciba fe me en parte de pago de mi obligación : y 
lino, reciba fe la voluntad, que a cerca de genetofos ánimos fiiele acceptar 
fe por obra» Van enel eíparzidas algunas cofas tocantes ala general Hyílo, 
xva dé Eípáná: qúe no fin razón parecen venir a propofito de la cibdad ,qud 
tantos tiempjos h$ fido cabeça de Eípana. Lo que relfa , es: que. V.S.fauo- 
irezca elle miatreuimiento : attenta la aífíciondeíú feruicio,quemepufo 
enel. Qu,e bien vico, quanta neceífidad defauor tienen las obras que en ello» 
tiempos tan delicados y  aullados,falena luz : para queggjícan maltratada# 
délos que tienen||r o f f i ^  , fraze§
^UtpiÚng»n'0*Q®^PSpropios» •;>. v; íSS-f'f ¿i;l GílSií^kr
l : • : i.srS fD iuifiondelaO brá?^^ ^: » ¿rr í: -  '

Á pirtffénte Obra fe diuide en dos partes pnnHpalesíquelori 
dos’Libros. Enel primero fe eferiue, la primera poblado,y co- 
miéçCTde Elpaña,y la venida a ella de Tubal fia primer funda
dor, y délos reyes que enelfeñorio dellale fucedieron, junta- 
metejón la venida 3 ella de diuerfas y e Aranas naciones, q en 

diuerfos tiépos,y pof diuerfas caulas a ella vinieron,afsi cómo Fenices,Gric 
!gos,Troyano$>Catt^ginenfes,Romanos,Vándalos,Godos, y Moros y o-: 
*ro gran numero delíos: Conel tiempo en que vinieron: Y la fuccdsió délos 
reyes Moros que reinaron en ella cibdad de Toledo : Afsi milino los reyes 
.Chriílianos que en ella, y en Eípana reynaron : Con las cofas memorables 
que enfii tiempo efiefla cibdad acontecieron,halla los reyes catholicos dori 
Fernando,y dona Yíabel : en qucíetexe toda la dcícendcnciay orden délas 
colas notables en Eípana íucedidas,defde fu primera población hafta los di 
chos reyes C athólicos. f E N E L  S E G V N D O fe  contiene la Hy f-
toria, o dcfcripcion particular deíla cibdad de Toledo: C on la primera fuá 
dación deftafan&ayglefia: Y délas otras y gl efi as, jnone ileiïo s, h o ípi tal es y  
lugares pios della: Con otras muchas colas particulares tocantes a eílá cib-
^ y g ? H S n^Í2-n^ a* ~  ~  *

-, • ■' V r  í-r-, :

» .. L; "- ¿ '■* :
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colas memorables acontecidas en ella
nncipio

Adonde iétocáy refieren muchas an 
tiguedades y cofas notables 

déla Hyftoria Gene* h 
ralde£fpa,na>
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Si? Capitulo primero. -««'«><'
• 7 - ... maliajqueconfigu'oenillam ttláS
,  ComoDioscno alhobrey embto parapropagJclo°  y(eftltlldon áet

dripocslMtelUidd Aluuiofobr. • . ™ e«>bu«¡ino .yfiM 6ceflid¿W
“  tierra, con la Au.fio quefe tazo “  ád  <HBnj0<fa&W. de auet cS
déla, lenguas porel feccado d fím  . ^ a 0 Io q a e d io s ÍÍ¿ a íd iS  N o .f i
añoradoxes? J i o ddarca¿royii^I^<*Bam áddí

,p£ciU,^ude» ettelaltamonteGoi^
diéo de Armenia £fégun lo  eferiw»
JSerofo) defpues deauer eftado énd

crio Dios al hombre lla:vn ano <ntfto,coinolopzu%iEtóei
a fuVinágén y  feme* -Toftado fobteEufebio.Y luegóque
jan$ a:para«| le conof N o e  y los fiiy Os íalieron del arca,c(í

s cicfleiy conofciédo le amafié y  ama menjarod acrecery multiplicar có-j
-dolé gozaíTe( como eferiue fant Au forme al diuinomafldamiento,hafta
•- 'guftm) M.as paflados algunos ¿ente que paitados pocos mas dé dérafioi
* nares deañosdefpuesdefta fuetea- (fegun lo efcriüé Eufebió y el T  ofta-í 
: ciomporque los hombre fe aparta* do>yíiendo mas de veynte y quatrd 
-ron y defuiaró de la ley natural 'que mili bobres(como lo eferiue fanHié,
'Dios les dio figuiédo tras fus apeti
tos y concüpiciencias: embio Dios

ronymo)de(céndierondelos dichod 
montes alo llano >y yendo todos jfiq

fobre ellos las aguas del diluuio: có tos,llegaron al cápo de Senaar,a do-í, 
¿qué toda carne q biuia fue muerta? nnr inducimiento del tirano Ne*
¿quedado íolamente biuos Noe y fu¡

tie por inducimiento del tirano N i*  
roth comentáronla edificado déla 

¿ jo s ,  Sem, Cam, y laphet, con las torre de Babilonia »Olías viendo nuef 
mugetes dtodos quatro:enel arca q  tto íénor laíoberuia ym al propofi^j 
rDiosles mando hazenen que todos to de Cus edificador es, desbarato ¿
“ '* " ■“* ~  a itt-r*»¿V y ua



; r. Libro. ’ í
deftrúyo fe  óbra^diuidicndo entre f mr aefpaña, a dondenueílraí coro- 
ellos Letenta y  doslenguages, como- níftas cícnuen que vino por tierra,k> 
antes todos habíafen vno íolo ,  que qual parece caíiimpoíiblc afíiporla 
era'Clmeímo cnqúchabláua Ada y ” mucha diñancia del camino,como
los otrosantes deí diluuio qu e delpu. 
es fe cóíéruo en Hebei y en los otros 
de que fee guia y capitán,y efta diuí 
lió de leguagesfuc&aufapara que fe 
dexaíTe ella edificación r y  fe poblafe

porfer tan pocos yauer#nel grades 
y altasfierrasynosyeftanoslinpué 
tes demas delbra^o de mar llamado 
Hellefpontoo otro peor que aman 
por fuerza de paffar.Demas de q po

ta prefto el mudo . Porque nopudie , dremosdezinqpuesfeintenciófola 
do por efta caufa eftar todos juntos1 inete era apartarle délos otros y bufi- 
fueles forjado dmidirfe en partes, lie: car tierras fértiles a donde poblafen, 
uádocadMartcdellas por guia y ca es vcriífimile qufehalladafsfequeda- 
pitanal masprincipal de fu lengua- ran enellas,y deftas auia muchas va- 
¡J>e los quales,capitanes tomaron no ' zias por donde ellos patíáron,y cer- 
brelOsreynosy proumciasqne defi-.  ̂cade adondeeftauan,Porlas quales

razones y  por otras que aljppofito fe 
podrían dezxr parece mas cierto que 
tubal y losfeyos ayan venido a EÍpa 
fia parj«»ar y  no por tierra déla ma
nera que aquí diremos-Hecha la dipt 
(ion y  depaitimiento de lenguas cec
ino qda dichotcada vno délos capi
tanes della fié aparto de los otros con 

’ aquellos cq quic íe entendía, y  entre 
los otros ,«Uzen que Tubal vino ala 
ctífta del inarde Phemcia, * donde fe 
betuno poco mas de. 4o.anos, deíde 
adonde,o por la diuifion d,el mundo 
quedizen que fe hizo entre los hijos 
de-Noe,en q cupo a Iaphet la región 
que defpues íé llamo Europa,a dóde 
Tubal como vno de fus huos fue cóf 
(reñido de venir,o porel dedeo nata 
ral q tuuo de bufear tierras nueuas» 
o por que vinieron a donde el cílaua 
otros con quien np fe pudo compa
decer,o por otras caufasocultas ano
fotros.Deficádo falir de aúlla tierra■— — —•—— — — - * ,hizo

pues.pobíaron-Y íabemos que cílós 
füerpn*72.!engu|ges,porque la fan- 

fenptura haze-inencioa de- 7 2 - 
¡guiadores y  capitao ŝdefta.djtuifi«i>> 
(¡Q^iwxe'faber.jo. del linage d cC i 
y deVdeSem.27.y del de Iaphet. 15 i  
(gnu* los quales Capitanes fe porifc 
¡Tubal comp.vno dcllQs,del qual tra
taremos aquí íolamcté como del pd 
mcr pobladür de España» Y el q mas 
tíjsedificadamente quifiere faber los 
oobres dedos capitanes, y  las tierras 
que poblaronjlca alofepho enel prx 
mero libro délas antigüedades, ya 
[Yfidoro enel-9.de las Ethimologus 
y  al Xcitado fobre Eufebio, y  allí lo 
hallara.Y porq el que mas particular 
métcefcriue la vemdade Tubal a Ef- 
¡p4ña,y los Reyes q éhel feñorio della 
fecfedieró,esel Béroío antiguo cíen 
ptor Caldeo,parecióme íeguille en 
cfto muy fucinjtamcte poniendo pn-r 
050  la ordgncocao Tubal pudo ve

{W Át



Prim erá__  Fo.iüi.
hizo cómo hobre induftriofo Fuftas rales cómo artificiales,fegun lo efcri f
coji remos con fus bitumines y  liga
mientos ala forma del arca deNoe. 
Adonde entrado con los fu y os ayu
dados del fauor diurno, y fo metidos 
ala fuerza de los vientos,guiando fie 
pi c ala paite occidental que les cupo 

<enfuerte,llegaróvltimamente aEf- 
paña(como lo efeaué los dichos au
tores que de fu primera població ha 
blá,lo qual parece que fe verifica por 
lo que cfcnuio Homero diziendo* 
Que los Phemces,o Sidonios fueron 
los primeros inuentoresdela Arith- 
mctica,y délas letras, y mercadería, 
y  arte de nauegar: y lo mifino fíente 
Eufebioencl primero libro de prepa 
- r atione euangelica, y Efttabon end - 
libro.iC. Y mas claramentelofcpho 
«ncl.io.lipro délas antigüedades. A 
idondeprucua,que poco defpues del 
'diiuuiofue hallada el arte del ñaue« 
gar, y que por efto íe poblaro luego 
muchas yslas, que tomaron nombre 
dcfde fus primeros pobladores. Por 
las quales razones fe prueua q Tubal 
vino a Efpanapormar,y fiendo efto 
afli no fera contrario a buena razón 
creer q Tubal truxo aEfpañael vfo 
de las letras en el lcnguage q hablaua 
las quales les ferian mas fáciles de ha • 
llar fí es verdad q las letras q al prin
cipio del mundo fe vfaroncran lasq 
llamaron reales,como las que tuuic- 
ron defpnes los Griegos cnfeñifdosl 
por los Phemces cómo muchos afir-? 
mí. Las quales letras,era debaxode; 
aertas figuras de animales y  finnos;. 
y  de otras femejanws cofas ailinatuj

uio Horus apolo enel libro que com 
pufo delitcns hieroglifícis,comue- 
ne a Caber,que porclBueytrc figmfi 
cauálanaturalcza,yporelpuño yz  
quierdo cerrado,al auanéto,y elHal 
con, por la cofa aprefurada, y por el 
Abejaiel Rey,y al embidioforpor el 
Anguila,y aífi de otras cofas. Defta 
manera con q figmficauan fus conce ̂  
ptos. Las quales letras fi es verdad Ú 
fueron halladas por Tubaly tótydaa 

iporel a Efpaña,deuierÓn î urarpocÓ 
ticpo, por las muchas generaciones 
•de gentes eftranas queddfpucs enelU 
entraró*.Yauer fido Tubal muentoa 
de las letras en E {paña,parece que fe 
verifica por lo que afcriue EUraboní 
libro.3 . dizierido fqu« en fu tiempo 
los «fpañoVes Actito^o andaluzes te 
malibros efenptos que era antiguóte' 
de mas de fey s rnil anos, que fiedo de 
'a quatro mefes,como dizc quelos có 
tauan entonces lps efp anoles, vienen' 
a fer dos mil años Colares, como loa 
yuo defde el tiempo de Tubal hafta1 
el de Augufto Cefar en que cfcrimó 
Eftrabon. - v- - *' • •

SlSCapituIo fegundo de
la venida de Tubal a eípaña,y délos 
Reyes que end fcjaorio dclla le fu* 
cedieron.

Sí cómo queda fúficíen* 
temete prouado y locó 
firman todos los que de

________ la primera población de
Efpafia bablan.El primero que a ella?

r i5r
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Al'.-. .V  i
.defpues 31 dilutiio deNoe vino,y fue 

' iu primer poblado,rfue Tubal quin
to hijo de Iaphet, hijo. 3. de N oe, y 
los que conel vinieron a ella. A dóde 
efenuen quellcgoa.i43.ahos del di 
luuio, que fue. 1 1 6 6 .  años antes del 
aduenimiento de Chrifto, fegun la 
menor cuenta. Y allegado a eípaha.a 
iento primero en la prouincia de.Ca 

^■ ialunaffegun fe cree)no lexosdel rio 
áÉbrOja donde dizen que reyno. 155* 
anosiAlqüal fuccedio fu hijo Ybero 
4por quien dizen q fe llamo aífi el rio 
£bro) quereyno .37 .anos y fucedio 
-eriiu lugarfju fijo Iubalda, q Reyno. 
IC4 * años. Y luego fu hijo Brigopor 
•quien dizen que tomaronnóbre m u 
jehós lugares que enfú tiempo en efc 

¡ <paha fepoblar ó^hadido el nóbre de 
fu  fúdador.oigor^nít'Avjr. Afli como 
la GQbriga,mirobriga,Auguftobrir 
da, yotros muchos  ̂Y auiédotenido 
S n g o  el fehorio dé Eípaha.52. anos 
murió.En cuyo lugar,fuccedio fuhi 
joTago,quereyno. 30. años, qu e di« 
jzen que pufo hóbrie al rio famoíiíO* 
ano de Xajo,porquéfue el primero q 
llego a el y al lugar'dódc defpues fue 
fundada efta ciudad de Toledo. Ado 
jdé algunos creen que pufo de lagéte 
queconfiguo traya, que poblará en 
ellánpr fu fuerte y excelente litio, y 
fcémplanfa.Deípucs de cuya muerte 
fuccedio fu hijo Beto quereyno. 31. 
dñós,‘Fárél qualdizeri qUe fe llamo' 
Bctis, el rio queoy,llamamos Gua*- 
^lquiuir,qué quiere dezir rio gran-» 
yé.Y muerto Beto,dizen que tiráni 

vno llamado Deabo á

; era Africano al qual los cfpaholes di 
zen que pulieron nombre Gera, que 
quiere dezir venedizo,o eftrangero. 
Y aVn deípus por las grandes rique
zas que tunóle llamaron Crifeo que 
quiere dezir rico. El qual auiendo te 
nido.34. años tiranizada a Efpana, 
vino cátrael Oíirisrey de Egipto co 
muchas gentes de diuerfas partes, y  
ouo conel batalla campal, en los cá-' 
- pos tartelios,que dizé que fue la pri- 
. mera batalla que en Efpana fe dio,en 
que fue Gerion vencido y muerto, y, 

■ Gíiris apoderado deeípana.La qual 
poco defpues, reftituyo a tres hijos 

| deíle Gerion, llamados Gerioncs, y  
el fe torno a fu reyno. Y eftos Geno-; 
ines reynaró ¿n efpana. 42. ahos,Los 
ámales paíTados vino cotra ellos Hes 
cuVcs-íibico , o. Egipcio Ijijo del di« 
cho Oliris, y en vna batalla [que con1 
ellos ouo los venció y  mato,y fe apo 
dero en poco riepo deiípaha, Ado-' 
de auiendo puéfto por Rey a fu hijo» 
Mifpalo fe fue a Ytalia,cotra los L e f 
trigories. Defpues decuya y da, rey- 
no H1fpalo.17.ahos * El qual dizen 
que edifico y pobló la cibdad de $eu¿ 
lia q de íu nóbre fe llamo Hiípalis. ¿

l Réy Hifpá,y dé los Reyes quedéf* 
i pues delfuCcedieron en Efpania. [

■( ■ ; \ : ^ ^ > ■■ ;  ■ ., |  ’ - n

Verto Hifpalo,reyno. 
en Efpaha fu hijo H if 
pan,quetuuo el fehó-; 
rió della.36 .añoshaí-, 
ta que m.uriP* C  uya/

w
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muerte Cabida por Hercules, fe tor
no a eípaña,y tomo denueuo el feñb 
rio della y le tuuo diez y nueue años 
Y  pandos murió y fue fcpultado en 
la ysla de Caliz(fegun lo eícriuen Ti 
to Líuió, Pópónio,Plutarcho,y Phi 
loftrato) adonde fue muy reuerencia 
'do y acatado, como varón heroyco. 
(Delpues de cuya muerte tomo la go 
uernacionde Eípaña Hefpero,quela 
tuuo.ió.años. Los quales paílados, 
fue della alanzado por fu hermano 
Atlas Y talo, que venido con grande 
exercito contra el, le tomo por fuer
za el rey no,y le tuuo.i3.años.Y vien 
do fe Heípero echado de lo que ju
icamente poíleya,fe fue con muchos, 
‘délos fuyosa Ytalia,queporel Jiz S  
rjue fe llamo Hefperia . Delpues de 
cuya partida , Atlas fe apodero de 
(Eípañarcuyo feñorio tuuo.ia.años. 
Los quales paflados, fe fue a Ytaliá 
contra el dicho Heípero: ydexopor 
gouern ador de Eípaña afii hijo Sico 
ro,quc la tuuo. 4 .  años.Por el qual 
diz eñ quefe llamo Sicoris el rio Se- 
gre. Y muerto Sicoro fuccedio enel 
reyno fu hijo Sicano: que reyno,tre- 
ynray vnaños: defde adonde pallo 
en Sicilia: Por el qual dizen que fe 
llamo Sicania ; perdido el nombre 
de Trinacria, que antes fe llamaua. 
|Y delpues de Sicoro, reyno én Elpa- 
na fu fijo Sicelco, quarenta y quatro 
años: Al qual fuccedio íu hijo Lulo,' 
por quien dizen que fe llamo Luíi- 
tama,la tierra que agora llaman Por 
tugal.Y muerto Lufo,tomolagouer 
nación de Efpaña fu hijo Siculo: pq5

F°. v.’
el qual dizen que fe llamo A fy,layf- 
1 a de Sicilia» Delpues de cuya muer
te , Reyno eií Elpaña fu fijo Teftaral 
qual íuccedio fu fijo Romo, que rey- 
no, tienta y tres años. Y a efte fucce
dio fu hijo Palatuo, contra él qual di 
zen que fe leuanto vnó llamado Cai
cos,natural de Eípaña que leven cío: 
y alando de toda ella, Déla qual co- , 
ino victoriofo fe apodero: y la tuup 
treynta y feys años, que paflados.Pa-' 
látuo tomo contra el con grades co- 
páñas,y le venció en batalla, y le con 
«riño a yrfe huy endo á Ytalia y  el fe 
apodero de Eípaña : cuyo íeñorio tu 
uoí 6 ¿años. En cuy olugar íucedio 
Hedtreo, queffeguijálgunos plati- 
canjera del linage dábi Heritreós, q 
vinieron con Herpiles, de cerc^del 
toar Bermejo a Efpaña: el qual teyJ 
no.<y8.años.Defpiies de cuy ¿muer-’ 
te reynoGargoils * que por otro no 
bre llaman Melicóla: de que luftino 
hazemécion. Yvette fucediofu nié 
to Habidis, que fiyíe criado por vna 
cieruarel qual gqiérno a Eípaña tan 
fabiay diícretamente q pareció bien 
no fer en vano librado detantospelí 
gr os como fue. Por q el enfeñoalos 
Efpañoles muchas colas, no fabidas 
de antes por ellosyy entre las otras:« 
romper la tierra cónel arado,y a fem 
brar mejores fimientes que antes: y a 
víár de mejores mantenimientos, da 
doles otrofi, leyes có queíerigieflen 
Y  a efte Habidis fucedieron (fegun 
éfcriue Iuftino)otros reyes de fuÚná 
ge,quegouernaron mucho tiempo a 
|ípaña: avnque,ni dizc quantos, ni



quales (nerón. Y  aunq aquí dczitnos 
que ellos bichos reyes era feñores de 
Efpaña:ha Ce de entender , y  de creer 
que lo fueron de parte della: porque 
enel tiempo que ellos enella reynaró 
entraron en Efpaña muchas genera- 
ciones de gentes eftranas(fegun lo el 
cnuen diuerfos Autoresjque aífenta 
ron y poblaron enella (fegun adelan 
|e diremos)las quales, es vendimie q 
uodauanlaobidiencualos reyes, ni 
ellos lo procuraua.porque avn la foa 
beruia y dedeo de mandar no era ha 
Hadasen eípaha.Porqueavn enel tié 
po que efcriuio Strabon(que fue mu 
cho defpues}los Eípañoles (como el \ 
efcriue) bunan* en vna íimplicidad 
<nuy agenadelacpbdicia de nueftro 
tiempo, fey endo muy contmctes en 
'comer y beuet yVfeftvr:conuiene a lk 
lberjcomiendofin-áparato,m adobo: 
ybemendo agua, $  durmiendo enel 
íuelo, y no j teniendo avn el vfo del 
dinero. ¿jr- '

^ C a p itu lo  tercero de
como vinieron d Efpaña enel tic-
po antiguo muchas generaciones 

- de gentes eftrañas.

Egun lo eferiuen di
uerfos , y peregrmos 
Autores enel tiempo 
<j ¿ños reyes fobredi- 
ch os reynaron en Ef

paña, entraré en ella muchas ydiuer 
Tas generaciones de gctes eftrañas de 
diuerfos ritós,coftumbres,y lengua
ces,que por diueifas caufas vinieron

a ella, y avn otras muchas más 'def- 
pues deíer acabado el tiempo de fu 
reynado,q por auer (fegñ fe cree(qda 
do fín féñor vniuerfal, y parte della 
yerma y fin moradores: y íi algunos 
quedaró diuididos cnleguages y opi 
mones:vimcró a ella titas generacio 
nes de gentes detá remotas tierras: y 
della, o de parte fe hizieroft tyr anos, 
de algunas déla» qles gctes hacemos 
aquívnabreuefuma, conel tpo enq 
vimero,y caulas que los truxo y algu 
ñas cofas,de las que deípucs de a ella 
Venidos hizieron, aflipara entendi
miento deña prefente obra,como de 
otras que dcllos platican: y también 
porq fea notorio alosqueoy en E iba 
ña biuimos,a quantos trabajos,ínfon 
(timos y  tyranias fueron en los tiem 
pos antiguos :íus moradores fubjec- 
tos:y como los q oy enella biuimos: 
fomos tá deudores a Dios nueftro Ce 
ñor,por aucrnos traydo a tan proípe 
ro y  blenauenturado citado,y a tiem 
po en quetán limpia y purabiueoy 
en Efpaña nueftra fancta fe catholica 
mucho mas, que en otro reyno del 
mundo, y a tiempo en que gozamos 
rde tanta gloria y pr oípendad, nom
bre , fama, y alteza , paz, y fegun- 
dad, y Iufticiadebaxodela monar- 
chiay gouernaciondenueñromuic 
tiífimoñionarchaC A R L O  S.V. 
Emperador délos Romanos: aquieñ 
deípues de Dios eña obra fe deue • 
Mas dexado cño q no tiene termino, 
pañaremos a contar el numero deñas 
generaciones de gentes que a Efípaña 
pot aquellos tiepos antiguos viniera.

Libro;4
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^[L A Pi miera generación de gen- Oíins rey'deEgypto,y de losF.gvp 
tcsqucaEfpañadeípucsdeldiluuio cios que con el vinieron a Efpaña 
vino,fue Tubal,y los que con el vi- contra el dicho Genon:conelqual 
meron délas partes dePhemcia:afsí dizcn que vinieron tábien los Ery- 
como queda puado.los quales tru- thrcos que dizé quepoblaron enEf 
xcron fu propia lengua que era vna paña la ysla deC aliz,quefuc llama
delasfctcntaydos,qpor milagro daporellosErythrea:comólalla- > 
diurno fe infundieron en los edifica mí diuerfos autorcs(fi es ella la que 
dores de la torre de Babyloniaide dizcn que fe llamauaafsi )otrosef- 
vno délos quales leguages, y délos criuen que ellos Ercthreosnovime1 
qcó elfeentédicró,fueguiay capí roña Eipaña con el dicho Ofins,fi 
táTubahy no es fuera deppofito, noconfuhijoHeicules. 1
creerqueelléguagcqucTubal tru q[LA Quinta generación fue, de 
xo entonces a Efpaña, fea el que oy Hercules Lybico, o Egypcio hijo 
fe habla en Vizcava’adódepor cau del dicho Ofiris, quepoeodeípues 
fa déla aípereza y fortaleza déla tie vino a Efpaña c& muchas gentes co 
rra, esvcrifimilcqucnoentraiontJ , tra los dichos Geripnes:conlosqua 
tras ningunas gentes cílrañas,delas les ouo batalla, en A los vécto,y nía 
quc(defpues q cfta tierra íepohlo) to: cuyos cuerpos fitérófcpultados 
\inieróaEfpaña,ofi entraron algu enlaysla de CaliZifegú efcnuePhi 
nas,q fuero pocas: por lo qlcfteprt loftratoenla vid! de Apolomo. ‘-1 
ancrlenguagefeconferuomepreii q[L A Sexta geijéracion fue,de los 
ella que en otra,como muchos creé Griegos que vinieron a ella con vn 
y yo no contradigo. - ■■ 1 capitán llamado Zaquinto de vna
qiLA fegñ da generación qaEfpa ysla llamada Iifalkto, que cfta en la 
mavino,fue(fegú cfcriucBerofojdel , mar Egeo,o Ionio :el qual(ícgú ef^j 
nnfmoNoe,y delosPhemcesqcó criuc Pimío) vino a Efpaña dozicn 
elefenueq vinieron:adondecuen- tos años antesddla vltima guerra 
■ taque poblo dos poblaciones, que Tioyana: adonde fefcriuen quepo- 
fe llamaron por el,Noegas,y Noe- blo .y dio nombrfeala muy antigua 
las:y al tiempo que vino,dizcn que cibdad de Sagunto: q es ala q aora 
biuia Tubal fu nieto. llaman Moluedre-, que quiere de-
q¡LA TcrcerafucdeGerion,yde zir muros viejosiy edifico tábien el 
los Afncanos que con el vimcró de nóbrado téplo de Djana, juto al ca 
Africa a Eípaña(fcgun el dicho au¿ bo,o puta q dizcn,deDeniarde que 
tor)y ocuparon granearte dclla.la Eftrabo hazc mención. Y a vnq Ph- 
.qual poífcycron trcynta y quatco a nio efenue la venida defté Zaquin- 
ños:como queda dicho. > , toenel tiempo,y déla manera qaue
« L A  Qu.arta generación fue,de mos dicho, S íliol talico U efcriue do

Primero. Fo.vj.



otra muy diíFctete^izicndo que fue 
compañero deHerculesGnego que 
vino conel a Eípaña mucho tiempo 
defpuesiy que citando cerca de adó 
de fue deípues poblada la dicha cib 
dad de Sagunto, que le mordio vna 
íerpientc, deque muno:y efertue q 
fiendo muy amado délos Cuyos que 
ordenaron de dar a fu cuerpo muy 
eltrañafepoltura en vna grande y al 
ta torre que en fu nombre allí funda 
ron que dizen algunos que dura ha- 
fta oy:y efenue mas que no querien 
do defamparar al que en vida aman 
feguido que fe quedaron todos allí 
conel: y que entonces edificaron >y 
poblaron Ja cibdad de Sagunto,y la 
llamaron afsienmemona del dicho 
Zaquinto: y la potencia y grande
za deftacibdad,roe dcfpues muy ere 
cida,haftaquefuedeftcuydapor Ha 

, nibahcomo efenqe Tito Liuio. , 
q[LA Séptima generación de gen
tes que a Eípaña,por aquellos tiem
pos vino,fue délos, Phemces que(fe- 

n efenue Volaterrano)vinieron a 
ella con fu Capitán llamado Phili- 
ftenes,cafi mili y tfjezientos años an 
tes del aduenimiento de nueftro fe- 
ñor IE S  V ChtiQo:adondedizeq 
poblaron la yslade C aliz:y la cau
la de fu venida f\je(fegun efcriue el 
dicho A utor)porque fiendo eíle Phi 
liftenes (q era de Phemciajfacerdo
te de Hercules, fupo que enla dicha 
yfla de Cáliz cftaua fu cuerpo fepul 
tadorpor Ip qual dexando en fu tie
rra vn hijo pequeño que tenia llama 
<lo Sicheo,q fue cafado deípues con

*

Dido,'lá que poblo a Carthagoen 
Africa, vino con otros muchos Phe 
mcesdelacibdaddeTyro aEípaña 
ala dicha yfla de Cáliz: ala qual ef- 
criuc que pufo nombre Gadira,que 
en fu lengua fignificafepto o cerca: 
y como quiera que es efta la opimo 
del dicho autor,otros efenuen la ve 
mda dedos Phemces de otras diuer 
fas maneras,y en otros diuerfos tié- 
pos:y entre los otros efenue Diodo 
ro,que vinieron mas de dozientos a 
ños deípues:y que arribaron prime
ro enla prouincia de Cataluña,cer
ca délos montes Pyrmeos:de adon
de dize que licuaron gran copia de 
plata que fe derritió con el huego q 
los paltores que apacentauanfus ga 
nados,enellos pulieron que losgraa 
des aguaduchos, y auenidas de nos 
defeendieron alo llano:y tiendo efta 
plata conocida por eltos Phemces,' 
cargaron della fus fullas: y por po
der lleuar mas quantidad, hizieron 
dello las valijas, de que en la mar fe 
feruian,y lo echa u a por laítre enlos 
nauios,y hazun della las ancoras y  
otras xarcias dellos:la qual plata los 
Efpañoles les diero por comutació 
de cofas de poca eftima,como ygno 
rantes de fu valor. Anftotiles enel h 
bro (que dizen que es fuyo) De ad- 
nurandis m natura auditis:efcnuela 
venida deftos Pbeniccs, muy al coa 
trano delta,diZiendo:que vinieron 
primero ala tierra llamada Tartefia 
o Tartelón, que es en !a prouincia 
de Betica ,o Andaluzia: de adonde 
dize el dicho autor q licuaron gran

quantidad
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'quantidad de plata,qué auemos di
cho ,por comutaciódcazeytc que 
ellos trayan avnque por efcrcuir,q 
ella piara hallaron primero los de 
Marfclla,que vinieron a Lfpaña mu 
choticpo dcípucs. Parece que cfta 
fu opimon no es tan cierta como las 
de los otros,quc la hazcn mas anti
gua. Eftrabo también cícnuc la ve
nida deftos Tyrios,o, Phcniccs de o 
tra manera algo diferente de las fo- 
bre dichas .Delas qualcs opiniones 
facáremos,que cftos Phcniccs vinie 
ron diuerfas vezes ,y  por diucríás 
paites a Efpaña (como nofotros va 
mosaoraalas Yndias Orientales y 
O ccidentales) de adonde lleuai on 
tanta abundancia de plata, que con 
¿Ha fe hizicron ricos y poderofos, 
y  poblaron muchos lugares, en di- 
ucrfaspartcs(como lo cfcnueEftra 
bon,y otros Autores)entrelos qua
lcs lugares ,poblaroncn Eípaña a 
Malaga ,y a Adía, y otros: adonde 
quedaron muchos dellos como’ ve- 
¿mbs y naturales. * 1 1 ’ -
q[ La o&auá generación de gentes 
eftrañas que a Efpaña vino, fue de 
J)ionifio,quc por otro nombre lla
ma Bacho(hijo de IV  P IT  E R, y 
de hémeles)y délos Griegos,que 
con el a ella vinieron: juntamente 
con otras muchas gentes de diuer
fas naciones, que le honnauan y re 
uercncuuan, como a varón Heroy 
co,ymuentor en fu tiempo del vi
no , y plantar, de las vides: el qual 
(fegun verdadera cuenta)vmo a Ef
paña, cafi mil y trczientos y treyn-

ta años¡ antes del nafcimicnto de 
nueftro feñor I E S V Chnfto: el 
qual dio nombre ala prouincia de 
Lufitama que csclrcyno de Portu-‘ 
gal,con alguna mas ticrra(íegun lo 
cícnuc Pimío) y no íolamente eftc 
Dionyfio vino a Efpaña.mas luftrO* 
otras muchas prouincias:como di-“' 
uerfos Autores lo efenuen. 
q[ La Nouena generación de gentes 
fue de otros muchos Griegos, que1 
de mas de los íbbrc dichoi vinieron 
a Eípañaudondc poblaron muchas ’ 
poblaciones( fegun lo efenuen Iuf*J 
timo, Eftrabon, Pimío,Tito Liuio,' 
y otros muchos Efcriptorcs) y el 
primero deftos que vino a Efpaña,1' 
fue H E R C V L E S  Griego, con/ 
otros coífarios fus compañeros que 
Viniendo de la yslade Colchos, de' 
¿obar los thcforos a el rey Acta, arf 
boen Efpaña: adonde (fegun cfcn-r 
ue Eftrabo, alegando a Thimofte- 
nes) edifico y poblo la cibdad,lla-; 
mada Hcraclca,quepor otro nom
bre fe llama C alpe, del nombre del 
monte: en cuya rayz, la edifico: a 
que defpucs llamaron los Moros, 
Gibraltar: En la qual Hercules de- 
xo algunos de fus compañeros :y el 
fe torno a fus ñaues > fin qucíefepa,' 
que cntrademas a dentro de Eípa- 
Aa. Y no mucho defpucs, vino a e- 
11a T  E V C R O hijo de Thelamon 
rey de Egina y aliento con fus coni 
pañeros en Galicia: con el qual vi
no otro Griego , llamado A M- 
P H I L O C  O : como defpuea 
diremos. - También vino a Efpa-. -  g

/
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ña, por ellos tiempos otro varón 
Griego, llamado Diomedes, lujo 
de Tideo rey de Etolia. Vino tam
bién otrocapitan Athenienfc, lla
mado Meneftco, que aliento enel 
Andaluzia: y poblo el puerto, lla
mado de Menefteo: y agora puerto 
de San&a Maria(fegunfe cree.)Vi- 
no también a Efpaña por elle mif- 
motiempo, Vlyxesrey de Ythaca, 
que edifico , y poblo la cibdad de 
¿ísboa.y la llamo Vlyxea defu nó- 
bre. Algunos efenuen,quevimeron 
también por elle tiempo a Eípaña, 
los Meífenios,y los Lacones , q fon 
Griegos : y a (Tentaron en Canta
bria , adonde hicieron nucuas po- 
blaciones(como lo efcriueEftrabó) 
¡Y no Tolo vinieron a Efpaña ellos 
Griegos, que auemos dichotmas o-, 
tfos muchos cafi fin cuento, que vi
nieron con ellos, y por íi, y antes, y 
deipues dellos:deque fe poblo gran 
parte de Eípaña : como los dichos 
tutores > y otros lo efenuen * y lo 
confirtxu P L  I,N I O , enel quarto¡ 
librodefunaturalHyílona,y avn 
cotilla por lo que efcnuio fan Brau 
l;o sobijpo deparago^a a fruftuo- 
fo preñe quebiuia en Galicia,dizic 
do. Entre otras colas, guardaos de 
la dodrma peílilencial de Pnfci- 
liano, que biue en efla tierra: por
que elTa prouincia, en que biuis, a- 
bunáo fiempre en letras, y agude-. 
za de ingenio: retiñiendo gran par 
te de la griega elocuencia: y fiem- 
preha anido enella varones de gran 

. iabidurja: afw como Q R  Q SI O

preftc,y T O R 1B IO  , Ydacio, 
y Carteno, obiípos dignos de to
do loor. .
q[La décima generación de gentes, 
que a Eípaña vinieron , fue délos 
Troyanos: quepoco defpues de la 
vltima guerra Troyana, vinieron 
a ella con vn capitán Troyano,lla
mado Anthenor : el qual (fegun cf- 
cnue Eftrabo)vino a Eípaña,a aíTcn. 
to en la proumcia de Cantabria: a- 
dondeel,ylosqueconel vinieron,’ 
edificaron vna cibdad llamada, Ob 
cifcela,y por otro nóbre,Laftifma: 
en que moro con fus hijos,y familia' 
al tiempo que y uá a Y taha .tambie  ̂
efcriue Silio, que vinieron aEípa-( 
ña otros muchos Troyanos con vn( 
capitán llamado Aftur ,crudo,o co. 
pañero de Meno quelos Poetas fjm 
gen que era hijo del Alúa: el qual af 
íento conlos Tuyos enlas Aftuius,y 
las poblo ,y dio nombre. v  .„j 
<|La Vndccima generación, fue de 
los Gallos,oFrancefes, llamados

r  * 4Celtas,que vinieron a Efpaña rin 
gran nuinero( fegun lo efenuen Yfi 
doro,Lucano,P L I N I O , y Dio-» 
doto)los quales vinieron a Efpaña^ 
cafi ocho cientos y fetenta años,an 
tes del nafcimiento de nueftro fe- 
ñor IE S  V Chnfto: y entrados en 
ellatuuieron algún tiempo guerra 
conlos Eípañoles, llamados Ybe> 
ros,quemoraua en la ribera del riQ 
E B R O : mas poco deipues hizie- 
ron cóelios paz,y les comunicaron 
fus campos y cafas,y les diero fusbi 
jas por mugeres y ayuntadas en vqa
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ellas dos ta brauas naciones, en tier 
ra fértil. dio caufa, a que fu nombre 
fuello mas conofcido, y celebrado 
dediuerfosaudores: y del nombre 
dedos Celtas y de los Yberos, con 
quic fe ayuntaré, fe cópufo efte no 
bre Celtiberos ,y fu tierra Celtibe
ria de cuyos ritos,coítumbrcs y tra 
jes cfcriue lárgamete E (trabó y Dio 
doro, mayormente de fu gran esfu
erzo, conel qual fueron los que mas 
tiempo rcíifticron a los romanos,y 
avn los primeros de los nafcidos fue 
ra de Y taha > que merecieron Ueuar 
iueldo de los Romanos,fegunlo ef- 
cnue Titoliuio. Y como quiera que 
al principioeftos Celtiberos occu- 
pauan poca tierra,poco defpues vi
nieron a mayor alteza, y fe eítédie- 
'dicron mucho mas,y avnque al co
mienzo fueron difíciles defojuzgar 
por los Romanos, defpues deveni
dos a fu poder ,(e conuertieró de tal 
manera en fus coítumbrcs,y apren
dieron fu lengua y vfaron de fu tra
je y vellido, que no fe podía fácil
mente conofccr entre ellos diferen
cia, fegun lo efenue E(trabón libro 
terceto*
f L a  duodécima, fue de los dichos 
Fcnices, que por ellos tiempos tor
naron a Efpaña de la cibdad de Ty- 
ro, có ciertos achaques de oráculos 
q facnficios, que ventana hazer a 
Hcrculcs(como lo efenue E (trabó) 
,Y como la primera y feguda vez no 
les fubccdiefle profperaméte, míos 
agüeros les refpondiefíén bic,vinie
ron la vez tercera y tomaron tierra

en la Ysla de Cáliz j y  entonces la 
poblaron, fegun dizc el dicho Aud
itor.
fL a  décima tercia generación que 
a Efpaña vino,fue del Rey Tearcon 
de Egipto,y de Etiopia,de cuya ve
nida hazc mención Eítrabc, en el 
el quinto décimo libro. Adonde cf-' 
cnuc,que llego hada las colunas de 
Hercules, que fon cnel e (trecho de 
Gibraltar: adonde dizen que hizo 
algunos edificios y poblaciones* Al 
gunos platican que defpues de aues 
citado elle rey pocos días en cita tic 
rra, que torno a entrar en fus naos,' 
y qucfueporla coila de Efpaña,poc 
poder reconoícer mejor la tierra: y  
que llego hada adonde (ue poblada, 
la ciudad de Tarr agona,y que con-' 
tentándole fu fitio, hizo hazer vna 
población , que de fu nombre fe 
llamo Tearcona, y defpues Tarra
gona : avnque otros tienenpor mas 
cierto que fue edificada en ui princi 
pío por Griegos Phocenfcsdos qua 
les lepuficronnombre Tetragona,' 
que en fu lengua quiere dezu, Qua 
drangular.
f L a  décima quarta generación,fue 
de los Phocenfes, que de la Phocca 
de loma vinieron a Efpaña,huyen
do déla tyraniade Harpalo,capitán 
del rey Cy ro:y al tiempo que a Ef
paña vinieron,era feñor de vna par
te del Andaluz»,llamada por aqué 
líos tiempos Thartefia vno llamado 
Arganthonio (fegun lo efenue He- 
rodoto) del qual fueron bien recebi 
dos y oípedados: y avnque les dau^
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tierras dondeabitaífen »no las qui- 
ficron y  de aquí fueron a Francia a 
donde poblaron la cibdad de Mar- 
íclla.
«La quinta décima,fue del rey Na 
bucodonoíor fegundo defte nom
bre rey de Per fia y Caldea ,y délos 
Perfios, y Caldeos, que con el vi
nieron,Legua lo elctiue lofepho en 
el décimo libro De las antigüeda
des , y enel Contra los Griegos. Y 
Eftrabon enelqumto décimo libro, 
y la hazcn mas cierta algunos voca 
blos Caldeos quehaftaoy fevfan: 
en Eípaña como fon Boda,hulano, 
tolano,ama,y otros. Defte Rey ef- 
crtue íoíepho q íobrepujo en esfucr 
go y valentía algranHercules ,y  q 
deftruyo gran parte de Africa y de 
Yberia ,que es Eípaña,y llego hafta 
las colunias de Hercules. Algunos 
platican,que conefterey vinieron a 
Eípaña algunos délos Hebreos que 
el tema en íú poder’de la captiuidad 
de Hierufaíem. De los quales como 
degentebehc0Íá,fe quilo feruir en 

, efta jornada,como diremos. *
q[La décima fefta,fue de los q nuef- 
tros coronillas llaman Almomzes, 
o Almonides, queefcriué que vinie 
ron a Eípaña por la Coruña,có cier 
to engaño que hizierón a fus mora 
dores, como defpues diremos.
^La décima íéptima,fu e de los mar 
fellanos,que déla cibdad de Marfe- 
11a en Francia vinieron a Efpaña(fe- 
gun lo efcriue Pimío y E(babón, y 
Anftotilcs)a donde dizé,que pobla 
ton lacibdad de Ampunas en la cof

ta del mar Baleárico,y pufierólenó 
bre Diopohs, que en fu lenguagrie 
ga quiere dczir,cibdad de dos,poc<j 
abitaron enella júntamete conellos 
los Eípañoles, llamados Yndicetes, 
como lo efenue Eftrabon, y  demás 
defta cibdad, poblaron ellos Marfe 
llanos otros tres lugares, entre Car 
tagenay el tío Xucar,avnque deto 
dos tres no nobia mas del vno, que 
dize queíéllamaua Hemcrofcopu 
que quiere dezir,atalaya de dia.Én 
lo mas alto del qual, hizierón vn té 
pío pequeño, dedicado a Diana lla
mado en fu legua griega Artermfio, 
que quiere dezir Diamo, de a don
de defpues íe llamo Dcma, como fe 
llama o y , del qual fefiruio:defpues 
Sertono Romano ,para guardar en 
el las cofas q al principio por la mar 
eobaua, porque era fortiuimo, por 
eftarenel cabo,o punto alta de De- 
nu. E a ellos lugares venían ellos 
Marfellan os, y otros muchos con 
fus mercaderías y negocios, en el'pe 
cial ala cibdad de Ampunas.Por lo 
qual perdido el primer nóbre, fe Ha 
mo Emponum,que quiere dezir, fe 
ru,o lugar de trato, de adonde def
pues íé llamo Ampunas. Vinieron 
también porefte mifmo tiempo a E f 
paña, los Rodios dclaYslade Ro- 
dajjfcgun lo efcriue Eílrabon,adó- 
de dize, que poblaron vn lugar en 
lacoftadcl mar que llaman Rodo- 
pe,a que Eftefano llama Rodus, gu 
ardandola figmficacion defte vo
cablo Rodus,que quiere dczir Ro
ía,como felollamaoy.
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a*i 8.generación de gentes que a 

JEfpaña vimeron.Fuc, délos Carta- 
gmcnfcs,quc déla cibdad de C arta- 
go en Africa vinieron a ella mas de 
quinientos añosantcs del nacmucto 
de nueíhofeñor lefu Chrifto(fegun 
loque fe cree.) Y la caufa de fu veni
da cfcriuc Iuíbno,dizicdo. C îje vic 
doíclos Tinos quepofeyan cntóccs 
la ysla de Cáliz,corados y guerrea
dos délos Efpañoles fus comarca
nos , ernbiaron a demandar ayuda a 
Ja República de Cartago, por fer de 
,vna parentela: y fahdos de vna cib- 
dad,creyendo queporcfto,y por feí 
hombres poderoíos por mar y por 
tierra, que ligeramente fe la dauan> 
domo lo hizieton,que les embiaron 
alguna gente de guerra: avnque no 
tanta como la ncceísidadlo demañ 
daua por las guerras, que en otras 
pai tes tcmanrmas pallados algunos 
años, en los quales pudieron tener 
mas clara noticia délas cofas deEf* 
paña, y de la grade abundancia que 
en ella auia, de oro y plata,metales, 
y  piedras prcciofas. ernbiaron a ella 
mayor numero de gentes de guerra: 
avnque no fue en ella fu poder tan 
tcftédido,hafta que el Senado Carta 
gines cmbio a Eípaña al gra capitán 
'AmiIcar,con grades huelles: como 
'defpucs diremos.
^La ,i5j.gencracion,fucdcIo$ Ro
manos ,quc déla cibdad de Roma vi 
jncron a Efpaña,juntamente con o- 
tros muchos Ytalunos, y de otras 
diueifas partes: de cuya venida ha- 
jienlaiga mención Tito Limo,y o-

tros cfcriptoresidelós quales Roma 
nos y Yrahanos,fepoblo Eípaña: y  
y ellos ingirieron enclla fu tragc,len 
gua, y eoltumbres que turaron mu
chos años: como deípucs diremos.' 
* L a  .ao.generacion :fue délas gen
tes barbaras,Uamados Vádalos, Ala 
nos y Sueuos, que todos jnntos en
traron en Efpaña enel año del fcñod 
de quatrocictos y onzc años, y ocu 
paronla mayor parte dclla: y la re
partieron entre fi,como lo efenuen 
diuerfos aurores,y mas copiofamé 
te Blondo en fus Decadas: como 
diremos. . . ..I „ <j
f.L a  .2 1. generación, que a Eípaña 
ponemos que vino,y fe Juzieronde 
lia feñoies, fue la fuerte y muy beK- 
cofa gcntedclos Godos, que palla
dos muchos centenares de años, deC

Í'iues quefalieron de Efchondia,con 
u rey llamado Venth,cntraró en E f 

paña con íu xey llamado Ataulpho, 
enel año del Señor de.4i4.años:íe* 
gun mas largamente lo efenue Ior- 
nandis en fu Hy doria llamada,Ge- 
tica: el qual eícnue fus hechos muyí 
ala larga: como adelante diremos- 
f L a  .22.generación degentes eftra 
ñas que a Efpaña ponemos que vinie 
ron,fue de los Moros, enemigos de 
nueftrafan&a fecathohca,quepor 
pcccados de fus moradores entra
ron en ella, enel año del ieñor de fie 
tecientosy íéys años: y la occupa- 
tó toda, y poíTeycró gra parte dclla 
muchos años: q fue hada el año del 
nacimicto de nuefiro feñor de mil y  
quatrocictQS y noueta y dosaños:^



fe

Libro
por la mifencordia de dios, y por el 
grande esfuerzo délos católicos Re« 
yes don Fernando y dona Yfabel: y 
de los otros q enefta jornada los fir- > 
vieron y ayudaron,fueron echados 
della. Y poco defpues muchos milla 
res dcllos conuertidos a nueílra fan- 
ftafe catholica:como en fuhyftona 
foefenue. - * 1
»Demanera que por lo que breue- 
mente auemos eícnpto, accrcade la 
venida deltas generaciones de gen
tes eftrañas,que a Efpaña en los tiem 
pos antiguos vimeró y por otras mu 
chas que dexamos de cfcnuir, q am -' 
mifmo vinieron a ella(afli como fué 
rota éntrelos otros los C uretes,Sce- 
iHthas,Titanas,Numidas,Morgete¿ 
Ardeates r que por fi (oíos, y juntos 
'con los fobredichos vinieron aEfpa 
3ia)fe puede fácilmente conofcer,De

3uantas maneras de gentes,y dequí 
ífercciados lidages, ritos, coftúbres 

códiciones,y leguages,íé poblo enfu 
principio eípaña. Y avn fe puede co
nocer, quan diferentes fuero las cau- 
fas que a ella los truxo,dc tan remo
tas y apartadas tierras. Las ales fue- 
ron(fcgun fe faca délos aurores que 
'de fus venidas hablan)muy diuerfas.' 
'Porque alosvnos truxola cobdicia 
defordenada q turnaon délas glan
des riquezas que en ella auia * de que 
cía no íolo abundante, mas llena. y 
otros con deííeú de tyranizarla: o- 
tros a hazer en ella C olomas, y poa 
ablaciones. Enlas quales fe quedaron 
y  poblaron: y otros a licuarlas cofas 
¿e que enella aula abundada, y apro

V
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ueerla de las que le faltauan-muchos 
délos quales fe quedaron en ella(co- 
mo loefenue EItrabó délos Mece
mos yLaconcs)y otros por otras cau 
fas a nofotros occultas: De que nin
guno fe deue marauillar .pues fe fabe 
por el teftimomode Dionifio AliCan 
nafeo,y de Solino que Y taha y la cib 
dad de Roma fueron moradas y ha
bitadas por diuerfas gentes* Conute 
ne a faber por Phemces,Pelafgo$,Le 
{trígonas, O enotnos, A r cades, M or 
getes, Aborigines, A ufonios, S ículos 
A rúñeos,Herulos, Hunos, Gepidas, 
Tur»ngos,Oítrogodos, Veítgodos, 
Lógobardos,Vádalos,Moros,y Ef- 
pañales,y de los mas dellos la mifma 
elbdad de Roma, entiada y faqada. 
Lo ql acótecio, nofolamete en Eípa 
nay en Ytaha,mas en Francia y Ale
mana,y en cafi todas las puincias di 
mudo. Adódeen los tiepos antiguos 
eítas getes y otras muchas que entó- 
ces andauan vagando porel mundo,' 
(como grades inundaciones y crecié 
tes de nos,y grades ehxábres de Abe 
jas)entraró. Como podremos dezír 
que aconteció en Efpana adonde def " 
pues de entiadas eítas gentes, hizie- 
ton fu morada, partiédola entrefi en 
pequeñas partes y páretelas, y talle 
efenue que la hallaron los Cartagi- 
nefes y Romanos,por lo qual les fue 
mas fácil de cóquiftar como lo hizie 
ró.Mas dexado cito,por no hazer tá 
larga difgtefsió cótaremos el fitio y 
població deña cibdad de Toledo có 
todas las otras cofas tocátes a eíto q 
es nueftro principal intento. ■> *

/
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SfcCapitulo.mj,enC]Ue « s y h«mófa« arboledas,llenas a

íc efenu c el Gtio particular, deftá 
cibdad de Toledo, y las otras Un
gulares excelencias, que íc puede 
enclla juftamentc alabar. J

Oledo cibdad
Imperial, y llamada en 
lafs hyíVorias,cabera de 
las eípañas,dequiéha- 

ze mención Titohuio,Ptolomeo,y 
Pltmo.Efta fituada en la eípaña lla
mada Citerior,6 de aquende, y pdr 
propio nombre Taíraconeníe,en la 
proumcia'de Carpctama. Cuyo G- 
tío es muy cbñjuntó al medió,o cett 
trodelas E (pañas ,cafi yguahnehte 
diñante de íü cir cunferen a  a . En las 
qúales hazefemejáptes efFcctos,que 
el coraron enel cuerpo humano t al 
qual la Natura pufo cali enel iñedio 
del,dotándole de grandes y magnifi 
eos preuilegios, pomedoenel la fue 
te déla vida y el principado délos o- 
tros miembros*’. Es el afsiento deña 
ciudad, altojaípero,firmisfimo, y m 
cxpugnable:fundado fobie vna alta 
mótaña de dura,y bráua peña,del ta 
tnaño della nnfma, cercada quafi en 
torno del famoíifsimo no Tajo, que 
ala forma de vna herradura, cércala 
mayor paite della:cuyos callos o ex 
trcmos,fon la entiada y íálida del,q 
por v na pequeña dtftancia fe aparta 
el vno del otro,quedado efta cibdad 
en medio del, a manera de ysla. Y 
pueño quelas riberas defte no,antes 
de llegar a efta cibdad, y defpues de 
apartado della, ya coronadas defref

todas partes de Sotos y huertas,coa 
gran muchedumbre de arboles fref- 
cos y dcleytoíbs.al tiempo de llegar 
a ella diuide en dos partes vna gran
de y alta (ierra de peña tajada : por 
medio déla qual paña muy eftrecho 
y acanalado,metido por vna honda 
caua, cercada por ambas partes de 
grandes rífeos y altas peñas:que pa
rece bien,que fueron hechosmo por, 
arnficiohumano,mas por obra diui 
na:Cuyafubida es por todas partes 
dtfticil: y por algunas, del todoina-' 
ccfsible. Y en efta diuiíion y  aparta- 
mienta que el rió baze, queda efta 
cibdad ala parre Septentrional d e l:4 
y  por donde no la cerca, efta cerca* 
da de doble y fieme muro,con altas/ 
y eípeftas torrefe: cuya altutafobre- 
puja el fuelo natural della, quedado 
ciegas,y mafci$as: por la parte inte
rior,a manera de Terraplenos:y por 
la parte que no es cercada del no,tie 
ncjuntoafivnallana yhermofa Ve 
ga:por medio déla qual, paila el no 
al tiempo que della fe apartaialavmi 
mitad déla quaj. falen por dos puer
tas , que folas efta ciudad tiene por 
tierra firme y ala parte que efta íu-1 
zia a el Ocidente,lalenpor vnapuc 
te de dos, có que efta ciudad íc firue 
de grande altura, y  fortaleza; Y no 
fon eftos bienes foIos,los q eftacib- 
dad defte famofo no recibe: mas a- 
prouechanle mucho la gran abunda 
cu de molinos q enel,cerca della ays 
juntamente con la gri dulzura y fuá 
uidad de fu aguada qual de mas del$
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fuftentacion corporal ,para que es 
excelctiflima, de grande y herraofa 
tez,y r efpladeciéte luftfc a los rof- 
tros délos q cóella fe lauárpara el ql 
efe&o es licuada a diuerfos y  aparta 
dos lugares.Es tábien efta ciudad de 
mas defto muy fana, y templada, y 
3e frefeos, fanos y íubtiles ayres, y  
cielo claro y Cereño. Es fertibísima, 
y  abundate de todas las cofas ala re 
publica humana neceflanasiporque 
tiene la mas templada y fértil comar 
ca de toda Efpaha, participando de 
todas maneras de tierras llanas, alpe 
ras,grueflas y delgadas: Por lo qual 
no Tolo ha padecido íiempre menos 
habres y necc£sidades,quc las otrast 
Ihas ella a con fu fertilidad a mucha$ 
enlas Cuyas focorndo y fuftentádo. 
tTiene atodas partes luftre de cibdad 
'anfi en edificios públicos como en o 
tras moradas particulares bien obra 
'das y comparadas,y defrefea y ale
gre habitación . Y puefto que es cita 
cibdad tan cercana al no, como que 
da dicho: es por fu grande altura li
jare de nieblas,y inundaciones del,y 
’¿e toda manera de terremotos: con 
tauefe recompeníabie la fragura de 
fus calles,y fus afperasfalidas. Es de 
mas dedo, mucho de alabar en ella 
cibdad íu fuelo firme, feco y enxuto 
'adonde no íe halla > fino muy pocos 
pozos de agua biua,íalobre, y muy 
profunda: A cauíadelo qual, es lo 
mas baxo della tan fano y habitable 
¿como lo alto. Tiene efta cibdad por 
particular excelencia cerca de fi, mu 
chos mineros de diuerfos metales:

M ‘ ‘\

áfifuefleñ con diligencia bufeados 
como lo eran en tiempo que los Ro 
manos fueron poderofos enEfpaña 
no íe hallaría pequeño numero de- 
llos.Tienegrandeabundancia de íá 
linas, de qfeprouéetodofurcyno. 
,Tlene muy cer ca de fi vna fierra pe
queña de laniísimos Yacintos,muy 
marauillofosde mirar. Tiene en fii 
comarca,toda manera de materiales 
para edificar: como fon,piedra,cal, 
yefib,ladnllo, y madera.con que fe 
hazen cada día grandes y excelentes 
edificios:como fera el del Alcafar,á 
por mandado de íu mageítad, oy fe 
hazc:y otros muchos.Es allende de 
fto decorada y adornada eíla cibdad 
de muchos,y muy fingulares preui- 
legios,gracias y prerrogatiuas: en $  
excede y lleua ventaja, quafi a todas 
las otras, que oy íe faben:anfi como 
en íer mas grande,fuerte y populofa 
y mas llena de trato, y artes libera
les y mecánicas: que otra ningua de 
las q eftan tá apartadas de la mar co
mo ella: Por donde fe conofce, que 
tiene los bienes deíi mifma: y enfec 
la mas fuerte, fegun fu grandeza de 
todas las del mundo:y que mas mo
radas y moradores,en otro tanto li
tio tiene. De mas de lo qual,tiene ef 
ta cibdad otros muy Ungulares pre- 
uilegios, que fe pueden en ella juila- 
mente alabar:y de mas deftos tépo- 
rales bienes, tiene eíla cibdad el cíe 
lo,y fus influencias muy profperas y 
bienaucturadas,y de noble y vntuo 
fa inclinación: como conítapor fus 
cífc&os.Eíla íftuada enel quinto cli-

£



Primero:
jnallamadoDiarromesttienc el ñor 
te eleuado por. 4 1. grados. y tanto 
eíla apartada déla linea Equinocial. 
Di ti a del Ocidentc habitado que es 
el Meridiano fixo,quc paíTa de polo 
a polo por la ysla del hierro, por ef- 
paciode onzegrados. Ella aparta
da del circulo del Cancro, que es el 
comiendo de la Torndazona por. 
iy.grados, y .15. Minutos: tiene el 
mayor día de Sol a Sol de. 15.horas: 
y por el contrario,la noche. Es eíla 
ciudad (fegun Ptolomeo)fubjetaal 
íigno de Virgo, que es cafa y exalta 
cion del planeta Mercurio,queha íi 
do y es cauta de inclinar a fus mora 
dores alas /ciencias cípeculatiuas ,y 
artes de ingenio y induílna. Y con 
muyjufta caufa atribuye Ptolomeo 
a ella cibdad elle figno de Virgo ,en 
que Mercurio tiene mas fucifas que 
en otra parte del cielo: como fe ha 
moftrado íiempre por los eífe&os 
que en ella ha hecho, produziendo 
hombres en /ciencias excelétes y no 
bles naturalmente. Mas dexadas ef- 
tas cofas que no fon de ella confidc- 
ración,patTarcmos a efcreuir las co
fas dignas de memoria,acontecidas 
cnefta nueftra cibdad de Toledo.

SMP Capitulo. v. De las
opiniones que ay cerca deja po- 
blació y principio delta cibdad.

Vchas, y muy diuer- 
fas opiniones ha aui- 
do entre nueítros Co 
roniftas acerca déla 
feguda pobla'cion de

eíla cibdad de Toledo ( fi la que aue 
mos dicho,fue la primera) lo qual a ■ 
procedido defer tan grande lu antiu 
guidad, que excede y fobrepuja ala v 
de fus Coronicas* Y avn ha'procedl 
do ello délas grades mudanzas ,que 
las cotas de E/paña defpues aca,han 
hecho ,y de la diucrfidad de feñores 
que ha auido enella: júntamete con 
los grandes daños,muertes,y afola- 
«lientos,que las generaciones de gé 
tes eítrañas(que auemos dicho, que 
en Efpaña, en diuerfos tiempos en- 
traron)enellaluzieron. Y no es de 
marauillar, q aya cerca déla pobla
ción de/ta eibdad,tanta diuerfidad 
de opi niones, pues las ay también 2 
cerca de la primera poblacian déla 
tibdad de Roma,cabera del mundo 
(como lo efenuen Solmo y Diony- 
fio Halicarnafeo) y cafi de todas las 
otias cibdades de E/paña,y de todo 
el mundo:cuyos comienzos fe fabé 
cafi por adeuman^a y  conjetura 1 a 
vnqueefto no o/fu/ca, ni deshazela 
nobleza defta cibdad. Porque quan 
tovna población es mas antigua, t í  
to menos noticia fe tiene de fu on- 
gé y comiendo: y por tanto fe tiene 
por mas noble y antigua. Y defta ma
ñera,que dizimos.Adeuinandonue
/tros Coronillas la fundación defta 
cibdad:dizen los vnos, que fue edi
ficada por vn rey llamado Rocas, íj 
vino a ella de las partes Orientales; 
otros dizen que por vn hijo del rey j 
délos Siciones, que diz en que vino * 
a Efpaña: otros dizen, que por los 
Almomzcsiottos tibien q no hazc

Fo.x/.
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tan antigua fu fundación , cfcnuen 
que fue edificada por dos Confules 
Romanos, llamados Ptolemon, y 
Bruto,que le pulieron el nombre q 
oy tiene. O tros avn figuiendo las fa 
bulasy fingimientos poéticos,dizé 
que fue edificada por Hercules Gne 
g o , júntamete con otras muchas de 
Efpana. Mas porque mi defleo es,a- 
partarme todo lo que pudieie de fa 
bulas y fisiones,efcriuire muy tem 
Diadamente loque acerca defta fu íé 
gunda fundación,parece mas veriíi 
tmle, y mas llegado ala verdad :afsi 
pora conforma mas con la razón,y 
có algunas cofas de las quenueílros 
Coronillas delia efenué: como por 
algunos indicios,aparecías,y demo 
ftraciones,que tiene; y avn porq pa 
rece qconforma con algunas cofas, 
'délas que Eftrabon efenue tratando 
’déla población de Efpana. / 7

S®?Capitulo,vj. en que
<1 fe efenue lo que fe tiene por mas 

cierto acerca déla fegunda pobla 
cion defta cibdad de Toledo.

$

Rofupuefto q porlas 
caufas y íazones fu
fo dichas, no fe pue
de entera, ni perfe- 
ftaméte fabci la cier 

ta , ni verdadera fundación delta cib 
dad ,a muchos y no indodos les pa
rece por las razones que defpues di 
remos que es efta que fe liguc.Entre 
los muchos varones Griegos que di 
ueríos Autores efenuen, que vinie
ron a Efpana: afsi como, Hercules,
w .    *    * • - —    —  —  — —  -—

Meneftco,Teucro,Dioniedes, Vii- 
xes, y otros muchos : vino cambien 
a ella (fegun lo efenue Eítrabon)vn 
griego llamado Amphiloco ,que hi 
zo fu afsiento en Galizia : adonde 
eícnue que poblo vna ciudad,dicha 
Amphiloquia de fu nombre. Poco 
defpues de lo qual, eftando elle Anv 
philoco en Galizia fue muerto ( fe
gun dizeu otros)por vn Griego,Ha 
nudo Ferecio,quc ama fido compa 
ñerofuyo, en efta peregrinado poc 
alguas caufas q para ello le dio.y dí 
zen q defquc le vuo muerto, tenuen 
do la indignado de Teucro,y délos; 
otros Griegos: partió de Galizia el 
condidaméte, y có el otros muchos 
que por fu grá faber,le quifieron fe- 
guu. Y viniendo afti de vnas partes 
a otras, (in hallar en ninguna buen 
acogimiento : dizen,que vltimamc 
te llego con los íuy os al lugar,don
de efta cibdad efta fundada :y q vien 
do fu afsicto,fortaleza,y fegundad 
allento de buena voluntad enella: y  
pareciendolc, que por ier cite litio 
cercado cali en torno de tanfamo- 
fo y'excelcnte no, era no tolo fuer- 
ternas muy agradable y templado: 
determino de quedar, y poblar enei 
Y Tiendo efte Ferecio muy grande 
Aftrologo y Nigromántico, antes' 
de comcf ar la edificación defta cib 
dad:miro la conftellacion y ayunta 
miento délas cftrcllas, donde dizen 
que hallo,que aquí ièna vna grande 
y populofa cibdad, de muy profpe- 
ra ,y  bienauenturada fortuna. Lo 
qual defleando que fe cüpliefle, afsi

i
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aguardo para fu edificación, que en 
el cielo ouieflc tal ayuntamiento de 
fignos y planetas. qual conocio fer 
conucniétc para el eflfe&o dello. Al 
gunos dizen que andando poco def 
pues efte Pereció mirando paiticu- 
larmcntc el litio deda montaña que 
hallo cali miomas alto del, vnahó 
da y cfpantable cu eua: dentro de la 
qual dizen, que hallo vna herpe, o 
dragón, que el con fu gran faber a- 
manfo y domcdico. Y eftando Fere 
cío muy alegre por aucr hallado tal 
afsiento de lugar, adonde podía ef- 
tar tan íéguro.comenyo a entender 
en la edificación y población del: a 
donde vinieron poco dcfpues a po
blar muchos de los comarcanos ,af- 
fiporver a F E R E C IO ,co m o  
por aprender del diúerfas fcienciás 
que el fabia : muchos de los quales 
fe quedaron por eda caufa con el. Y 
viéndoles Ferccio dóciles y inclina
dos a íehgion * dizen > que les eníe- 

'íío a hazer facnficios a los Diofcs: 
mayormente aHercules,aquien los 
Griegos honrrauan entonces, co
mo a Dios: al qual dedico aquella 
cucua que auemos dicho. y viendo 
el crédito y autoridad, quetodosle 
dauan,poi que le fucilen mas fubje- 
ftosy obedientes, dizen,que les hi
zo creer, que aquella fierpe le auia 
embiado Hercules, para q por ella 
fupieflclas cofas por venir. Y afsico 
eftas y con otras fabulofas y ridicu
las inuenciones:dizcn,quc quifo Fe 
recio ala irtanera de Numa Pompi- 
ho fubjedar eda braua, feroz y in-

Fo.xij.
domitageñte,y tan grandes fueron 
los crobaymicntos,engaños y fuper 
iliciones, quefobre elle mentirofo 
fcnginucnto deípues fedeuantaron, 
que nunca aquella cucua perdió el 
nombre de cucua de Hercules, co
mo le tiene o y . Puedo que dcfpues . 
que eda cibdad vino a poder de los 
Godos may01 mente dcfpues que 
fueron Chndunos, procuraron co 
mocathohcos deeradicar y desha- 
zer eda memoria,y quitar las fupec 
di ciones, queen eda cueua fe haziá. 
Mas como no las pudiefien del to
do quitar,cerraron la puerta con fu 
ertcs cerraduras,que el rey don Ro
drigo mando deípues quebrantar, 
creyendo que áuia dentro grandes 
thefdros:como deípues diremos. Y\ 
torhando al propoiitoivicndoFefe 
cío Con edas cofas muy acrecetado 
el edado deíii cibdad,y quede cada 
día crecía,y fe augmentaua mas,te
niendo perdida la eíperan^a de tor
nar a fu tierra: Y avnpoi fatisfazer 
ala Humana mclmacionidizen ,qu'e 
pufo nombre a eda fu nueua pobla 
cion, Taygcto : afsi por conuenir 
conel nombre del no a ella cercano 
como por la memoria de vna cib- 
dad de Laconu, de adonde el era na 
tural, llamada Taygeta,que eda al 
pie de vn monte, llamado Taygeto 
dequeEdrabó,y otros Cofinogra- 

rpftos hazeh mcnctoh: el qual nom
bre por la variedad y mudaba de las 
cofas,fe corrompió defpues; y vino 

, a ílamarfe Toleto(como la llaman,
* Tito Liuio 4 Ptolomeo, y lo* otros
l   t—  ̂ r>———i***«1* * "•* T**"“— ’
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antiguos t(captores: y avn que mu 
chos tienen por cierto que es efta la 
verdadera JEtymologu dcftc nom
bre otros añade aefto, que porque 
poco delpues vinieron a efta cibdad 
otros mudios Griegos, que aífenta 
ron entila ¿juntamente con los fo- 
bredichos,que primero vimcrotu'q 
viendo que avn que no era grande, 
tenia luftrede ciudad : ie pulieron 
nombre Ptolictron, que en fu len
gua quiere dezu,cibdad pequeñá:y 
efta manera,y orden de edificación, 
y  población defta cjbdad,fe comen 
po íégun verdadera cuenta. i a tío. 
años antes del nacimiéto denueftró 
íeñor I E S V Chrifto: lo qual no 
pocola enfalpay ennoblece, por a- 
uer (ido tan antigua, y  empegada 
por hóbrestanfabios,y de tan gran 
'de efpeculacion, que entonces eran 
tenidos por varones Heroy eos y Se 
mídeos: Y no folo parece porlas hy 
ftonas antiguas, que fe eniéñaron 
enefta cibdad cnefte tiempo,eftas di 
chas fcienaas,Magica, y Aftrono- 
mica: mas tambie muchos tiempos 
dcípues por fus naturales mflueh- 
cm  queinchnauan a ello a fus mo- 
radoresreneí qual eftado, permane
ció efta ctbdad por algu tiempo,fía 
que acontecieífe en ella cofa de me
moria digna»  ̂! -

Sl?CapituIo«vij.Délas
t razones, por dodefe puede ¿re-

er que lo que aucmosdicho déla 
f población defta cibdad ,fueaf$i 

yerdad como aquí dezimo's“  A

Orno quieraque eftoá 
auemos dicho déla fun
dación , y principio de
fta cibdadmo fe halla af 

fi particularmcntccfcripto,en nin
gún Autor: Y por elfo no esjufto a- 
fìrmai lo dei todo, por nofer nota
do de mas determinado ,y atrcuido 
que conuiene. Toda vía parece que 
ay algunas demolir aciones ,y pero* 
gruías efenpturas, que cafi nos fuer 
£an a creer que fue anfí: De las qua- 
les pornemos aquí algunas, porque 
(è vea la razón que nos mouio a ef- 
creuirlo defta manera. La primera 
es,conformar erto con lo que Eftra» 
bon efcnue,diziendo : que efte Am 
philoco vmo a Efpaña conlos otros 
muchos Griegos que a ella vuueró,' 
y  que atiento en Gahzia,yquede£*‘ 
pues de fu muérte, anduuieron los 
lúyos errando, y peregrinando por 
lo mas interior deEípaña.Lofegun 
do,por ios muchos, y caíi fin cuen
to Griegos,que diuerfos Autores ef 
cnuen,que vinieron a Efpaña : jun
tamente con los nombres de Tayge 
to,y Ptohetron, q Con griegos. Lo 
tercero,porque vemos que efto coli 
forma con algunas cofas, de las que 
nueftros C oromfta s efenuen,acerca 
déla fundación defta cibdad: afsi co 
molo de la cueua,y Dragón, y lo 
del rey Rocas, que efenuen,que vi- 

1 no de las partes Orientales: adonde 
* efta Grecia:y avn con el tiempo ,en 
quedizen,qvmo. Lo quarto, por 
efcreuir los antiguos ,y creerlaanfi 
los eftrágeros moderaos, que el

&



Primero*
tcMagicafuecnel tpo antiguo cníe 
nada cu ella cibdad : por lo ql es de 
muchos llamada arte Toledana ,co 
mola llamaoy los Frácefcs,v otras 
naciones.Lo quito,por los muchos 
vocablos griegos y coftumbrcs grie 
gas,qhaftaoy íc víanenEípaña,mu 
chosdclos qlcs parece qíbn,ppios 
defta cibdad. de adóde como de me 
tro del a legua cafiellana,fc há den
tudo,)’ eftendido a otras ptcs:q avn 
la antigüedad,)' variedad de colas q 
en Efpaña,deipucs aca ha acótectdo 
júntamete cola muchedübrc de gen 
tes de leguages diucríos,q enella(co 
mo es dicho)há entrado,no ha podí 
do del todo cófumir,m eradicar: aú 
6 la largueza del tpo ha cófumtdo, 
y deshecho grapte dellos:porq cier 
*o es q no folo efta cibdad,mas gran 
«te de Eípaña, fue enel tpo antiguo 
abitada,)' poblada de Grtegos(fegñ 
lo efcriué,Phmo,Tito Limo,Eftra- 
bó,y otros antiguos efcriptoresjlos 
qles griegos mgmeróentrelas otras 
cofas enella, y en fus moradores fu 
legua,trage y coñübres,y orden de 
íacrificios(como efenue Eftrabó, <| 
los vfaua en fu tpo losEípañole$)de 
6 nos qucdátnuchas cofas,jutamete 
con muchos vocablos griegos, de q 
comú mete víamos, aíi como fon en 
trelos otros,eftos q fe figut:cara,da 
ma,tragar,rajai,patear,roncar,mo
far,pati,artcfa,tullo,bacía,fuío,tay 
ta,panfarró,finia, bola, hazaña, íaua 
na,gargarifino,efpada,cayado,apn 
feo,patudo, carapuza, romadizo, 
faizo,tío, tofeo,trapo,tripa,troba, 
eícoria, plato, babao,regahzia, ca
ma, nuz>cola,$urró, ato, rafa, la vef

tidura q llama loba,y otros muchos 
de q comunmente víamos. Lo Cedo 
y vlrimo, q a eícreuir lo fufo dicho 
nos tnucucics el nóbre q don Lucas 
de Tuy,y Iuá Gil de $amota efenue 
q tema antigúametecña cibdadicó 
utene a faber, Ferrezola: del nóbre 
del dicho Ferccio,fu fundador ;por. 
las qlcs razones,)’ por otras q a efte 
¿»pofito fe puede dezir muchos tie
nen por verdadero el comiépo defta 
cibdad de Toledo, q auemos dicho*

&l?Capitulo.vii j .De lo
<jucmj«ftros Cromitas efcruicn, acerca d*
li venid* a Eípaña ¿t vnas cent«, llamada#
A! momees.

tas coías aísi palladas > 
P» gjftfficjjdria manera q dexamos 
R  vmieró a Eípaña
Q y ¡^ 5 3 c fc g ú  efcnuenalgúos de 
nueftros Cromftas) vnas gctes eftra 
ñas q ellos llama Almomdes,q dizc 
q entrar ó en ella có cierto engaño q 
hiZicró alos q morauá cnlaCoruña 
en gahzia,enrramádo los tumos ca 
q venia, añadiédo mas, q de (pues de 
entrados cnEípaña qla feñ orearó to 
da,jutamétecó efta cibdad de Tole 
doiaquic ellos dizé q pufieró el nó
bre, q oy tiene, hazicdo enella muy 
grades y magníficos edificlosientre 
los qualcs efcriué que hizieróaquel 
edificio antiguo de arganuda, que 
hafta oy fe vee enla vega extra mu
ros defia cibdadrden tro del qí,dizó 
qhazia ciertos lacnficios al fuego <| 
ellos honrrauá potDios,por fus vti 
lidades.al qual facrificiQ,cfcriuen Ó 
fe congrcgauá y ayuntauan,ciertas 
vez es cnel año, todos los q morauá 
enefta comarcaiy dizé,q era tan grá 
.....................  C

ro.xn;.
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de el fuego q allí hazú, que avnq la 
¿íbdad cftaua tá apartada,tenia peli 
gro de qmarfe.yotras muchas cofas 
defta manera,q deftos Almonides ef 
criu6 algúos de nueftros Cromftas: 
avnq pomo fer todos cóformesen 
ella fu venida,ni Jos qla efcnuc,dan 
razó dequié fueron,ni deadóde, ni 
en ó tiépo vinieró a Efpaña,ni otras 
cofas q para hazernos lo creer, era 
neceífauo efcreuir. Muchos tienen 
crc'ydoq lo q deftos Almomdesef- 
cnue,es fabuloioipues no cócurren 
enello las cofas, q es meneftec eferé- 
uir, para q vna cofa parezca verda
dera alos qla leen. Y avnqenlavcm 
dá deftos Almomdcs, ay eftas cótra 
di cioncs, ó auemos dicho: algunos 
por no condenar del todo cfta opi
mo de nueftros Coromftas,dizcn q 
jbüdo fer q ellos Almomdes fueflen 
griegos déla ¿nnncia de A camama, 
o de Athenas(fegu otros)y q vmief 
fenaEípaña(cntrclos otros muchos 
griegos,q vinicró a clla)convn capí 
tá,llamado Alineó. Pero porq ellos 
ü eiá guegos(como dizé)no pudie- 
tó venir razonablemctc,poila Co- 
ruña; ni a vn pudieró por fer pocos 
tyranizar afsitan picho a Efpaña, 
como algunos de nueftros Coroni- 
ftasefcnué,q lohizicrólosAlmoni 
Zes,m pudieró hazerotias cofas,(j| 
dellos cícnuS,afirmarnos hemos en 
lo q auemos dicho: cóuiene a faber, 

ella opimo,parece q tiene mas mu 
eftradefabula,qde hyftona /erda- 
dcra,por las cóttadiciones q tiene,y 
pornococurur en ella opimo, don 
Rodugo ,Arjobifpo de Toledo ,ni

don Lucas de T uy, q fon efcripto- 
res de mas autoridad,que los otros.

&®?Capitulo .ix.Delaic
caquedizenque ouo en Efpaña, 
y de fus cótradiciones.

Amble efcriué algunos 
de nueftros Coronillas 
caftellanos, q por ellos 
tpos ouo enEípaña vna 

grade y elpátofafcca,en que eftuuo 
fin llouer.2<f.años, cóq toda ella di 
zé que fe defpoblo,y ermo.y como 
quiera q para q vna cofa como cfta, 
nuca villa ni oyda.fc creyera,y tuut 
era por cierta,fuera julio efcreuir el 
tpo en q fue, y el autor  ̂lo efcnuio 
(tábié como lo fobrcdicho)pero no 
folamefe no fe hazeaísi,mas avn pa 
rece menos creyble, porq no fon to 
dos nueftros Coronillas conformes 
encllo:m creo yo  q fe halla cfcripto 
en otro hyftonador natural,ni ellta 
gero, fino folo enla hyftona gene
ral de Efpaña ,q hizo copilar el rey 
dó Alóío,y enlos q la figuieró. Por 
fj cofa, razonable parece q fuera, q 
vna cofa ta nueua y marauilloía, fe 
hallara cfcrita en otros efcriptores: 
como fe halla efentas otias cofas de 
muy menos cóíideració q ella: y a- 
contecidas en otras mas pequeñas 
pumcias,^ Efpaña: como fució en
tre las otras cofas, los diluuios partí 
culares de Acaya,Thc{Taha,y Egyp 
to y otros menoi es,y algúas grades 
fccas, q enel mudo ha auido: afsi co 
mo la del tiepo de Phcton ,de adon 
de fallo la fabula de los cauallos del 
Sohqfingenq tomo con qcayo del

?
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ciclo* todo ]o qtial procedió de vna a Ytahay alas Yndias,* grade nuroé
gran leqdad q en Cu tpo ouo de mas 
de q(fcgú ia orden de los tiépos)y la 
calidad y conllellacio dcEfpañu,no 
podía cftar tanto tiepo fin lloucr en 
ella,fin miraglo:y elle no fe efenue. 
De manera q por ellas razones pa
rece q no ouo en Efpaña efta Teca de 
tantos años. avn q bié pudo fer que 
pói aqllos ticpos,ouieife en Efpaña 
alguna leca o cftcrihdad,en quecftu 
uieíle algunos días fin lloucr.y q def 
puesllouiefle tan poco q nobaftafle 
a criar los frutos:y q cfto turaílc afsi 
algunos años, en q por caufa del po 
co itoucr,fucedtcífc tá gran habré q 
les fuelle forjado a muchos morado 
res de Efpaña a falirfe huyedo della 
adonde tornaron defpues de abona 
do y alfegurado el tiepo: pero avn 
cfto no es razo de afirmar por no te 
ncrdcllo mas que conjetura : y no 
prucua ni teftnnóio de autor: y por 
cfto podremos dezir q la caula mas 
fufficiéte,que parece q ouo pa venir 
por aqllos tiepos tantas gcteseftra- 
a Efpaña, y andar vagado por otras 
diuerfas pumcias del mundo, fue la 
gran multiphcació y augmétacion, 
ó cntóccs auia del genero humano: 
por lo qi fueron muchos dcllos con 
ft reñidos afalirfe de fus ti en as, y a 
yr a bufear las agenas. como parece 
por todos los autores q de aqllos tié 
pos cfcnue*juntamctc có el natural 
apetito que todos tenemos de ver y 
bufcai cofas nucuas, y dehazernos 
ncosy poderofos: el ql dedeo, apcti 
to y multiplicado,a licuado de.<ío» 
años a ella parte q ha q conofcemos

ro de E ípañoles aellas: q creo q paf 
fan de.i6ooo.pfonas,lasq hanydo 
al vn cabo,y al otr o,q no ha fidopó 
co remediopa los q aca quedamos/

S&  Capí tu. x. Dclas opi
niones q ay cerca día venida a E f 
paña de vn rey llamado Pyttus.,
^A^^jLgunos de nueftros Co 
& W ° mftaS caftclláos efcri 

uen ,q éntrelos otros re 
yes fobr edichos, q rey- 

naron cnElpaña,vinoareynar a ella 
vn rey llamado Pyrrus,qdizen que 
fue Griego,y yerno del rey Hiípan, 
fobrmo de Hercules griego: del <|l, 
entre otras colas ,cfccmen q rcya*i{ 
do en Efpaña, fue llamado por Na- 
hucodonofor, rey de Babylonuicü 
yo vafallo o aliado,di zen ̂  era para 
Ueuarle coligo,contra los Hebreos, 
de Hierufalé,al tpo de la captiuidad 
de Babyloma. de adóde dcípucs de 
deftruyda: dizenq el dicho Pyrrus 
tcuxo a Efpaña muchos millares def 
tos Hebreos, q le cupieron en parte 
de fu defpojo:colos qles dizen q po 
blo alguna parte de Efpaña,q eítaua 
dcfpobiada.añadiendo mas adeiáte 
q por fer eílosHebreos hóbres muy 
fabios en diuerfas fciecias, y muy m 
duílriofos,q vimeró a apnder dcllos 
muchos de fus comarcanos:a quien 
enfeñaron diuerfas fciécias,no fabi- 
das falla entóccs ehEfpaña-.porlo ql 
fuero muy ellimados: diziedo mas, 
q ellos Hebreos edificaron cntóccs 
enella cibdad,el antiquilsimo tcplo 
llamado,S.María la blanca,  ̂fue el

C u '
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fegudo templo q clloituuieroenel 
mudo, contando el primero, por el 
deHierufalé Para cuya edificación 
dizen q truxero mucha cantidad de 
tierra de Hieruíalc, añadiendo mas 
en las dichas Cor orneas q poi auef 
venado eftos Hebreos a Eípaña, tan 
tos anos antesdelapaísiondenúe- 
ílrofenorlefu Chufto y por no a- 
der confentido enella, por fi ,ni por 
íus émbaxadores , q en Hierufalc te 
nía,fuero libres y francos de vn cier 
to tributo q todos los otros Hebie- 
os,difpeifospagaua a fus Tenores y 
por foitificar mas fu razo, efcriue q 
defpues de venidos eftos Hebreos a 
iEÍpaña,pufieró nobre a cicitos luga 
res q eftan en torno defta cibdad,Ila 
mados Maqueda,Efcalona,Ncues 
q viene de Nobe yYepcs,q viene de 
iYope,y A$eca,y Collisaquilar, q es 
Í[ ce 11 o del Aguiha,de tj enla eferíp- 
turafanftafehaze menció qcíhn 
cafilamifmadiftácia de Hieruíilc 
Los qualcslugarcsdizc q fepobla- 
i ó deípuesde venidos a EÍpafia cftos 
Hebieos Y como quien qafsiefto 
como otias cofas t-ocíftes a c^Ojeftá 
cfcriptasenloshbiosqdefto ti ata y 
platican La veidades,q ello no pu
do paftar déla m mera q enellos fe cf 
cnue lo vno,poiq fe tiene pGi cier 
to q enBfpañano íeynoicy,qíclia 
mafic Pyirus* lo otro,porq no con- 
menc cnticpo, el en q efenuen que 
íeyno el dicho íey Pyn us con el, q 
acóteciola dicha captiuidad de Hic 
rufüéjcon mucho nutncio de anos 
Fur m mu t q pues no fe pudo fallai 
aellaprefentc bienfcprueuaqueel

no los pudo traer configo a Eípaña
Y afsi podremos dezir q fi eftos He 
breos vinicro tan antigúamete a Ef, 
^an.a(coino HiudiOj afhrma)y q al
gunos dellos aftentaion cerca defta 
cibdad,y diero nobre alos dichos lu 
gares,poi el de otros del mifrno no
bre, q en fus tieiras dexaLO q es mas 
ciertoqlos truxoaEfpaña,Nabuco 
donofor,rey de Babyloma( fegudo 
deftenóbre)qotro ninguno clqual 
vmoaEfpaíaa fegunlopruemlofe 
phoenel décimo libio De las anti
güedades y cnclC otra los griegos
Y fegíí lo efenue de los ge tiles Eftra 
bo,enfu 15 libro yavnpaieccque 
lo fléte Pimío, enel tercero libro de 
fu natural Hyftona donde dize q 
vinieron a Efpana, los Perfios que 
pudo fer que los aya Cray do efte 1 ey 
Nabucodonofor, cuyos vafallos t- 
lloseianaltiépoquca ella vino ya  
vn algunospiéfan q eftos Perfios, po 
blai o entonces la cibdad de Coi do 
ua,y que la llamaró Cordufa, por o 
tu  cibdad dcPcifia,afsi llamada de 
adonde ellos eran natuiales laqual 
c bdad fue mucho tiépo dcfpues a- 
decentadapoi el conful Marcelo 
como Eftiabon cfcuuc Dem mera 
que concluyendo cfto,podiemos de 
zn q fi es vetdid(como muchos di- 
zen)q eftos Hebreos vimeró t m an 
tiguaméte a Efpana q los truxo el di 
choiey Nibucodonoloi (qnc los di 
chos autoies cícnut que vino a Eípa 
íía)antcsq otroniguo Y avnqfctie 
nepot cieitoq los q concl dichoNa 
bucodonoforentonces vinieion,fue 
ion pocos puede fe creer,qdeípues
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fabifdo la feguridad en q biuun los 
q aca cílauan, y la ícputauó en que 
eran tenidos, fe vinieron otros mu* 
chos eftar contllos, qhizieton lo 
qauemos dicho ló qual parece que 
feprueua tábienpor vn Epitapfeo 
antiquísimo q en uueftros tiempos 
fe hallo enMonuedre,debaxo de vn 
muro antiguo en lengua Hebrea >q 
tornadoenlaUü,de2;ia H IC  íacet 
'Adonyran, praípofitus tributorp r» 
gis Salomonis ♦ Qu,e en Romance 
quiere dezir* Aquí yaze A donyraa 
recaudador Slos tributos del rey Sa 
Ipftion# Y cpmo quiera q eftos He-* 
^íeos vimero a EÍpajia,tan antigua 
mente como auemos dicho,ene! ti$ 
po que reypo cnella el rey Sifebuto 
jacios Godo$>anodclfehor de tfio# 
fueron por fuerza cóuertidos a nucf 
tra fan&a fe catholica alo qual fue 
elle rey mduzidp poi ruegos del em 
jpciador Eracho,íj fabiendo defus a 
deumos q aula de leí vencido y def- 
Jiecho por los cucuncídados, creyé 
So  q eran los ludios, peuro q en to- 
Sas las parteSjdondc los auu,fueíTen 
p o»* fe ei 9a o por gi ado con u ertidos 
anucflrafan&a fe cathohca avn q 
poi elfo no pudo huyr lo q eftaua có 
íracloidcnado qalahnfueporlos 
¡Moios,q fon circuncifos,deshecho 
y  vencido Y avnqcftacóueihon de 
ños Hebreos, comento en titpode 
fte rey Sifcbutoqnrcce q fe vino def 
pues a acabar en tiempo del Rcciíín 
do>ahodclfeñor de c3‘6'4 *anos co
mo diremosadeláte Yavnquecfto 
paífo afsi enla cóuerfion deítos H#^

bieos,el peruerfo rey Vinza los toi 
noamcterenEípaña en daño y de* 
ñruycion de fus moradores*

&&?CapituIo.:xj. De la
caufi délos diuerfos nombres de 
pronmcias que ouo en Eípapa en 
el tiempo antiguo# ,

pS*^^®||E fpues qentraroenEf 
^ ^ ^ p a h a d a í muchas,ydi- 

j y  ?V^y/|ueífas generaciones de 
tr  «üB S jjy f gentes eftrañasíq dmer 
íos au tores efcríuen,^ vimero a ella 
como auemos dicho eadavnade- 
lias parece q ocupo táta tierra ,qua 
tapudoporfuerya fojuzgaryocu*. 
par^difefcnciadofedeípueslos vnos 
délos otros, nóbrespaíticolífres, 
conuicnc ifaberrUamáaofe los vno 
Turdulos otros,Tyrtfetanos otros 
Baftulos otrosjBaftetanos otxos,1 
Octanos *otro$,Edctaftos otros,' 
Ylcrgetes otros, Laletanos otros, 
Carpetanos y otros, de otiosdt- 
uerfosnombres, fegun mas eftendi 
¿amántelosponé,TitoLiuio, Pto 
lomeo,y Eílrabon y otros antiguos 
cofmognpho$,(m q fcpamoc la ver, 
dadcianzon dedodcvinoeíladi- 
Ucífidaddenóbres avnq muchos de 
líos fabemos q vimero defeióbre de 
la cibdad principal de fu habitació,1 
o del de fu pwnua, afsi como de Ba 
fta,Baífetanos y de oreto,oictano$ 
y  de Lufitann, Lufitmos: y otro? 
por otras caufas ocultas a noíotros. 
Y al tiépo q ella diuifion y difcrecia 
de nóbres fe fizo en Efpañajos q mo 
rana enefta nucílrajpuincia q vulga^

fi m
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¿tiénte fe llama reyno de Toledo, fe 
llamaré Carpetanos,fin quefefepa 
la verdadera caufa, porq. Los gua
les teman los términos y linderos íi 
guientes. q[ Según efenué los auto 
res fufo dichos: y parece en las ta
blas antiguas de Ptoíomeo : Ellos 
Carpetanos, que enefta nueftra pro 
mncia(q agora llamá reyno de To- 
ledo)habitauá,tenia ala parte onen 
tálalos Ateuacos,yCeltiberos:con. 
los guales partían termino, en vná 
¿aya q comen^aua encino Duero,' 
lúas abaxo de Soria,y venia por cer 
éa délas villas de Berlanga,y Medi
na ceh,hafta dar enel no Tajo, cer
ca de la villa de Cifuentes: y defde 
allí falla H uete,y halla la cibdad de 
Alcaraz: y por la parte Meridional 
partían termino con los Baífetanos 
y Oietano$,envna raya que comen 
$auaenla dichacibdad de Alcaraz, 
y venia por el campo de Montiel fa 
fia dar enel rio Guadiana, cerca de 
la villa de Almagro: y por el dicho 
no abaxo, hada llegar ala villa de 
Herrera: y por la parte Occidental 
comen^aua efta diuifion en ella di
cha villa: y yua por linea rc&a a dar 
eneíle no de Tajo,cei ca déla puen
te del Arfobiípo: y halla vn lugar, 
llamado Moní>eltran,por dódepar 
tian termino coios Luutanos:y por 
la parte Setentrional ellos Carpeta 
nos partía termino conlos Vacceos 
y Areuacos’y yua la raya porlas ííer 
ras de Auila y Segouia, hafta dar en 
el mifmo lugar donde cometamos: 
pentro délos quales términos y hn

deros, fe incluy a entonces efta nué- 
ftraprouinciadeCarpetanu,en q 
ama muchas cibdades, y otras gran 
des poblaciones: de que hazen men 
¿ion, Ptoíomeo, Phmo,TitoLimo¿ 
y Antonio pío,y otros antiguos ef- 
cnptores. Puefto q por las grandes 
mudanzas, que las cofas han hecho 
deípues a ca: y por las muchas gene
raciones de gentes eftrañ as qenEfi 
paña,y enefta prouinoa ha entrado 
de muy pocas deltas fe puede oy dar 
razón,quales fean: excepto de algu 
ñas que han conferuado,y conferua 
fus antiguos nombres. Todas eftas 
particiones y deferencias de nóbreg 
que en aquellos tiempos auia en Ef- 
paña fe vinieron defpues poco a pó 
co a perder, hafta que fe perdieron 
del todoscomo fe hizo enel tiempo 
que los Godos fueron Cenotes de- 
lia. Y mucho mas, deípues que los 
Moros la tyramzaron: que comó 
gentes barbaras y agreftes, eftraga- 
ron y corrompieron, no folo ellos 
limites, mas los nombres de las cib- 
dades y lugares,nos y montes: y ge 
neralmente todas las cofas, á cnclía 
hallaron polidas y bien ordenadas, 
diuidiendoy partiedode mas defto 
a Eípaña en pequeñosrcynos y feño 
« o s: aisicomo reyno de Toledo, 
reyno de Seuilla, reyno de C ordo- 
ua,ieyno de Valencia, reyno de ga
ngosa,y otros mas pequeños. Mas 
dexado efto,trataremos agora déla 
venida delosCartagmefes a efta cib 
dad: los quales fecrce, que fueron 
los primeros, que deípues de Jo fo-
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bre dicho fe hiziérón della feñores,* cuyo esfuerzo y fabiduria teman dé  
ávnquc antes dellos, entraron en E f  mucho tiempo antes conocido y e í 
paña gran muchedumbre de gentes perimentado. Y efto determinado,'

Primcré. Fo.xvj.

cftrañas * como auemos dicho y  co
mo diuerfos autores io efcriucn. Pe 
ro por fer efía cibdad tá fuerte, y to 
do iu reyno tan mediterraneo:es ve 
hfimile que ninguna deltas,o poca! 
Vinieron a ella, antes de los dichos 
Caitaginefes que defpues délo ¡Po
bre dicho vinieron a Eípaña.y ie éfí 
íeñorcaron de gran parte della,pn- 
mero que otros. *' ‘

^Capitulólxij .Déla

y ficndo aderezadas todas las cofa» 
ai viage necesarias, Amilcaríe em
barco en fus ñaues: enlas quales He-, 
goa Eípañaala proumciadc Beti- 
ca o Andaluzu: adonde tomo tier 
ra* cafi.i 3$.años antes del nacímicn 
to de nueftro feñor IE S V Chriftod 
Y fegü efenue E {trabón, al tiempo’ 
que Amilcar liego a efta prouiftaa* 
era tanta la abundancia de plata, <f 
enetia auia,que teman fus morado« 
i «  todas las valijas, deque fefet usí

venida delos^Carthagmelés a EC deplataiy íaüalos cubos y peTebree 
pana,y del cicpp en q vimero. /, ¿n-q comían, y  heman fuscauallos.

Y anfi concita plata,como con laVnqu'e (fegun algunos 
autores cfcriuéjlo* Cáé 
tagmefes vinieron a Ef» 
paña, más de quuuen¿ 

tos años, antes del nafcimicnto de 
nueftro feñor IE S V Chriftorpor 
la rcfiftcncia que enclla al principio 
hallaron,y por las guerras que ellos 
defpues con otros tuoieron, no pu
dieron feñorear, fino muy pequeña 
parte de!Ja:y avn procedieron al co 
inicio enefta conquifta,muy remif- 
lamente,por la poca noticia ñ turne 
ron de fu grandeza y de la abundan 
cía que enella auia de oro,y plata,y 
délos otros metales, y por eftar ocu 
pados en otras guerras externas 
M as auiendo hecho paz conlos Ro 
manos, acabada la primera guerra 
Púnica ,dcterminaiondeembiar a 
Efp anavn grucífo exercito, fo la ca 
pitama del gran capitán Amilcat:

defpues (por la gran cobdioa y dilt 
gen cía, que eftos Cartagínefcs pu
lieron en bufcaiía) hallaron,fe hi- 
zieron neos y poderofos y grandes 
feñoies, y pudieron juntar grandes 
cxercitos, y foftener la guerra tan a 
fu ventaja con los Romanos ,comc? 
algún tiempo la foftuuieromy pare 
ce au et íido cfto aníi, porque en pee 
di endota parte que tenun en Efpa- 
ña:pcrdieton, no foiamentela que 
teman en Ytalia,masfu rniftna cib- 
dad de Carthago,fuedeftruyda,y 
deshecha. Y llegado pues Amilcar 
ala prouincia dei Andaluzia,en po* 
eos días la pufo ib fu íeñorio. y  puc 
fto que era tan grande fu poder 
muy mayor el de Afdtubal fu yer
no que enel feñorto de Efpaña le fia 
cedió, ninguno dellos vino a efta 
proumciadc Carpetanu,ni a efta
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cibdad, hafta qué ellos muertos def-
pues de auer tenido el ícñorio de Hf
pana diez y fíete anos íucedioenel
imperio Cartaginés Anmbal, hijo
del dicho Amilcar: como diremos.

S^Capitulo.xiij.Delas
colas q Anmbal hizo en Eípaña 
enel tiempo que en ella eftuuo.

Vego q Anmbal to
mo la capitanía gene 
ral de los Cattaguie- 
íesjfíédo capital ene- 

■_______»,___ .migo de los Roma
nos,anfi por fu natural inclinación) 
como por la jura, que fíendo de nue 
ue años>hizo a fu padre, determino 
deromper la paz que con ellos te
ma: Para la confecucion délo qual 
procuro primero de ganar el amor 
délos Efpanoles, atrayendo los aüi 
con dones y  haiagos,tomádo com o  

poco dcfpues tomo por muger a Hi 
milce,q era del antiguo hnage,cípa 
ñol déla cihdad de Caftulo,con cu
yo fauor ayunto vn poderofo exer- 
citoiconel qual vino contra vnas ge 
tes llamadas Vacceos:cuy a tierra e- 
ramuy cercana al no Duero, y en 
pocos días tomo por fuerza aiguas 
cibdades dellos. Y tornádofe carga 
do de defpojos Ic faher on al encuen 
tro, los Carpe tan os q era gctes fuer 
tes y esforfadas juntamente conlos 
Vacecos,y Oleados deserrados, y  
orneron conel vna muy cruda y re
mida batalla , ribera defteno ,Tajo, 
no lexos defta cibdadten que los Ef
panoles por confiar en fu esfuerzo y

muchedumbre,y tener eñ poca afu» 
enemigos: fuero vccidos,y muchos 
dcllosmuertos.Y cfta Vitoria de An 
mbal.quStocu meaos liñuda,m eC 
perada: tanto pulo mayor temor en 
los ánimos de los otros Efpanoles: 
De tal manera, que ella fíala fue cau 
fa,que todos los que morauan aque 
de el no Ebro,fe iometieíTen a fu íc- 
Sono,y ledieífcnla obediecia: y en 
tre los otros,es de creer que hiziei ó 
lo mifmo los moradores delta ab 
dad. Y  anfi lo fíente Piutarcho, d i-  

ziendo, que por el grande esfuerzo 
de Anmbal, tuero los Cartagineses 
tenores de cafí toda Elpaña:avnq lo 
vno y lo otro les duro poco tiempo 
por que auiendo Anmbal hecho en 
Efpanagt andes con quillas, y toma- 
do por fuer9a la cibdad de Sagunto 
q es Moluedre, que era muy amiga 
del pueblo Romano > determino de 
pallar en Ytalia, a hazerlesla guer
ra en fu mifma tierra: Y anfi lo hizo 
la qual profiguio por algunos ano» 
muy dichoíamente,halla que la for 
tuna, por víar de las palabras comu 
nes ,le boluio el roftro: De tal mane 
raque fuecóítrenidoa deíamparac 
a Y talla ,por y r a defender fu propia 
tieiraudóde avn no tcmendofepor 
fcguro,huyo Aprufias rey de Bity- 
nua: en cuyo poder, por no venir a 
manos de los Romanos,el mifmo fe 
mato(íegun mas lárgamete lo efcri- 
uen,Pohbio, Tito Liuio, y Piutar
cho) y avnq al tiempo que Anmbal 
paíToenYtaha,dexo porguarday 
gouernador de Efpana a Afdrubal,

\



Primero. to.xvi;
y M ig ó  fus hermanos:)' ctlosíbftu ella allende el rio Ebro .y por de los
uiero la guerra en ella có los Roma 
nos, por elpacio de catorze años,ba 
baque fueron dcllaalabados (por el 
esfuerzo y valentía de bcipion Afrt- 
<ano)no íc halla q en todoeftetiem 
po acón tecictíc enefta ctbdad, ni en 
iu proumcia, cofa que de cótar íea: 
Por dódeiccicc, quccftuuocn paz 
y cilla obediencia délos Cartagine
ses , halla que vino a el poder de los 
Romanosicomo luego diremos.

5 $?Capitulo,xuj. Déla
venida de los Romanos a Efpaña 
y las coíásquc enellaluzieron.

Vn que los Romanos, 
patece q vimeron prin
cipalmente a Efpaña, 
por vengar el dañoqut 

fus amigos los Saguntmos,recibie
ron de Aunibal: y por defenderle la 
pallada a \ taha Peto también pare 
cequcouo otras caufauan bailan
tes pacllo como efta:anfipor la grá 
cobdicia, que tuuieron délos gran
des thcíoros,qucfupieró que enclla 
auia: y la grande embidiadcl poder 
que los Cattagmcfes teman en ella: 
como porq creyeron,que feria fácil 
dcíojuzgar,por cftar hnfeñor vtu* 
uei fal y por cilo muy aparejada pa 
ra ello, poi cftar la mayor parte de 
fus tr.oi adoics diuididos en diucríi- 
dad de Imajes, coftúbrcs, lenguajes, 
opiniones,ritos, y proumcias partí 
culai es. Y av n por la parttció de Ef
paña,!] poco antes el fenado Roma 
no hizo có Afdrubal - en que quedo 
por de fu conquifta, toda la tierra,q

Cartugincfes la de aquende; excep
to la cibdad de Sagunto, que có uis 
campos y cafas,quedo hbre. Por la* 
quales razones, y por otras, que no 
fon defta materia,el Senado Roma
no embio a Efpaña a G n eyo  Sopló, 
hermano de Publio Scipion, que te 
nía el confutado aquel año: el qual 
convna gruetfa armada denauios, 
llego a Efpaña, ala proumcia de Ca 
taluña: y tomo tierra en la cibdad 
de Ampurias.ai<s.año$,antes del na 
cimiento de nueftro fcñot I E $ V  
Chnftory en pocos días leembiaro 
a dar la obcdi¿cta,caíi todos los pue 
blosdela dicha prouincia de Cata- 
luñaiafsi portas nueuas, que oy á de 
fu Virtud y clcmcncuicomo por hu. 
yr déla tyranta y  auancia délos Car 
taginefes: y defpues de venido Sci-, 
pión a Efpaña, ouo algunas dicho- 
jas batallas, con los Cartagmefes: 
mayormente defpues que los Roma 
no$,defteando a delatar fu poder en 
Efpaña: embiaron en fu ayuda al di 
cho Pubho Sopion fu hermano,có 
cuya venida fueron los Carragme- 
fes muchasvezesvencidos,y mu
chos dellos muertos: lo qual les tu
ro afti,hafta que en dos batallas que 
los vnos có los otros ouieromfueró 
los dichos, Publio,GneyoScipiofl 
vencidos y muertosfeomo mas lár
gamete lo efcriueTito Liuio)defpu 
es de cuya muerte,el Senado quede 
ífcaua cóferuar las cofas de Efpaña, 
embio a ella a Pubho Cornelio Sd  
pión, que defpues llamaron Africa
no; el qual con fu grande esfuerzo y



poder, alando totalmente deEfpaña 
alos C artaginefcs,pifiados catorze 
años deípues que con ellos primero 
la guerra en ella fe comento, j

$¿?Capitulo .xv. D e la
primera venida délos Romanos 
a efta nueftra proumaa dcCar- 
pctama,y reyno de Toledo.

Vn q deípues de echa 
! dos de E(paña los cas 
tagmefcsftos Roma
nos feñorearon gran 
parte della,a{si por el
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esfuerzo deScipion, como de otios 
capitanes Romanos,que enla gouer 
nación dellaleíucedieron,noíeha- 
11a que vimeflen ios Romanos a cita 
proumcia y reyno deT O L E  D O  
hafta pallados mas de. 4  5. años def- 
pues de fu venida a Efpaña-que vino 
a ella con grade exercito,MarcoFul 
mo, pretor: el qual ouo vna batalla 
cerca defta cibdad, con los Vacceos 
y Vetones,)» Celtiberos, a vanderas 
tendidas: en la qual ellosfueron ven 
cidos, y muchos dellosmuertos :Y  
el año íiguiente el dicho Mai co Ful 
uio vmo contra los Oretanos: y to
mo por fuerza dos tuertes cthdades, 
llamados Nohbay Cufibi: y enfo- 
beruecido conefto,pallo adelante 
con toda fu gente, halla que llego a 
poner fu real, libera defte no Tajo, 
no iexos deíla cibdad de Toledo, 
cibdad entonces(íegun eícnue Tito 
Liuio)nomuy grade,mas muy fuei 
te, por la fortaleza del fitto, en que 
efta a (Tentada, cerca de la qual el di
cho Marco Fuíuioouo,vna batalla

conlos Vetones,qué con grade exer 
cito vinieron en ayuda de los deden 
tro. en los venció y mato muchos 
dellos .* y ello pufo tan grá defmayo 
énel coraron délos moradores deila 
abdad, que veyan a fus amigos ven 
cidos,y afus enemigos quedar cerca 
deíl,muypoderofos • que perdido 
fu esfuerzo »tuuicron ios Romanos 
lugar de entrar en ella. Y efta victo
ria de Fuiuio,juntamente conla to
ma defta cibdad, fue cauta que tor
nado a Roma,le fueífe dado el triú- 
pho menor, llamado ouacion: Y a 
vnque parece, que efta prouincia de 
Carpetaniaqucdaua con elle vencí 
miéto en la íubjecton de los Roma- 
nosmofuc anii, porq poco deípues 
fe ieuantaron fus moradores contra 
eilos:y Ies hizieron cruel guerra: lo 
qual fabido por Lucio Quinao, y  
Cayo Calphurmo pretores, ayun
taron las mas gentes que pudieron: 
y vinieron ambos juntos contra ios 
Caipetanós, que fupieró que temí 
fus gentes ayuntadas,no íexos defta 
cibdad, v vmieion los a hallar entre 
lascibdadesjToledoy Hippo:q(íe- 
gü fe ci ce ,er a adonde agora efta va 
lugar llamado Vayona,ribera de xa 
rama, en q fe veé oy grades edificios 
ruynados,y otras antiguedades,que 
nos lo hazé creer, de mas de los nos 
y llanos, q ay entre la vna y la otra, 
muy difpucftos a batalla) adóde fin 
voluntad de ninguna de las paites, 
la batalla fe dio:la qual fue muy bra 
ua y cruel, y turo por grande cfpa- 
cio, mas al fin los Caí petamos fcef- 
for$aron tanto, que los Romano«'
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fueron vencidos , v  muchos dellos 
muertos, y los otros rctray dos a fus 
reales, que teman muy fortalecidos 
de adon de a vn no tcmendofcpor fe 
guros venida la noche fe íalici on cf 
condidamente , y fe tornaron por 
donde aman venido* y eníoberueci 
dos los Flpanoles con cita victoria, 
Inzierú algunos danos en las tierras 
que los Romanos poífcyan* avnque 
t lio les dui o muy poco , porque los 
dichos Pretoics, defteando vengar 
el daño que auian reccbido, ayunta 
ron las mas gentes que pudieron,an 
fi délos luyos, como delus aliados; 
y  vinieron contra los Carpetanos, 
que tenían íus gentes ayuntadas, y 
fus icales ademados, cerca del rio 
Tajo,nolcxos defta cibdad, al pie 
’de v n collado, que(fegun conjetu
ra) era el montede la Greda, cerca 
de Villafcca: Y los Romanospafla- 
ro el no, que a caufa de yr diuiloen 
parres, era vadablc: y allí en aqlios 
campos llanos,ouicron vna cruda y 
muy reñida batalla, en que los vnos 
y losotios molturó todo lu poder 
mas los Romanos, que cftauá tan le 
mjs de fus tierras, y pelcauan por fu 
pi opia {alud , apretaron tanto a fus 
cncmigos(que cnfobcruecidos déla 
Vitoria paflada , auian hecho poca 
cuita  dclIos)quc los vtcieron y con 
{{riñeron a tornar,huycndoafurc- 
al y los Romanos que yuanenel al
cance, cntr ar on cncl, júntame» te có 
cdos* y mataron tantos dellos, que 
folosquatromiil efeaparon. Y vien 
dolosCaipetanos el gran daño que 
auian recebido, y que los Romanos

quedauan muy poderofos en fu pro 
umcujdc fu voluntad fe fomctieró 
a fu ícñono.y fe pulieron en fu obi- 
dicncia.y avnque parece que al pnn 
cipio fueron conftrcmdos por necef 
íidad a ello.poco deipues viedoquá 
bien tratados eran, y como les era 
guardada la ley amiftadidetal ma
nera les fueron leales y obedientes, 
que no fe halla,que deipues defto tu 
uicilen con ios moradores delta ctb 
dad mdcfte rey no, otras guerras m 
batallas,ni diferencias,m q los Ro
manos vimeífcn contra ellos con ar 
mas. Y no folamete fe fometicró los 
Carpetanos a fu Tenorio, mas tam- 
bic los moradores delta cibdad,que 
por fu gran fortaleza ,era íu ftierfa, 
guarda y ieguridad. Y en cita arnif- 
tad y obidicncia permaneciéronlos 
moradores defta cibdad, por efpa- 
cio de. 6 40. años, fin que fe efcriua 
lo contrariaravnquedefpues que vi 
no a poder de los Romanos,fucedic 
ró en Eípaña muy graues y muy pe 
ligrolasguenrs'.afsi las que tuuiero 
losRomunosconlos Efpañoles,que 
turaron mucho ticpo.como las que 
tuuicron defpucs de apaziguada Ef 
paña entrcfi (que llama Cmiles)Sec 
torio,capitán Romano,conlos con 
fules Metello y  Pópcyo; y deipues 
Cefar,con Lucio Pétreo ,y Marco 
Afrantoiy defpucs con Sefto,y Gne 
yo Pópeo hijos del gtá Pompeo: y 
de pocas cibdadcs dei mudo fe eferí 
uc ,quc ayan permanecido ene! po
der y amiítad délos Romanos, ni de 
otros ningunos, por tantos centena 
res de años: como permaneció efta
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'cibdadde T  O L E  D O,fin que fe 
fepa lo contrario: délo qual no fe le 
ijgue pequeño loor.

S®?CapituLxvj. D e co
iTio fue ella obelad mas acrecen
tada , y  magnificada pot los Ro
manos.

Efpues que los Roma- 
mu \x nos fueron feñores de-
j o  fta cibdad : conocido

wpH'jjfjjff por ellos fu afsiento,y 
fortaleza,y fu templanza,y famdad 
y  la fertilidad de fu comarca: pare- 
ciendoles por eftas cofas,y por eftar 
cnel medio, ombligo ,y  riñon de 
iElpana,muy aparejada para tener 
todacfta tierra pacifica,y confería 
da en fu amor,y obidiencia pufieró 
¡entila,para efte efie&o(fegun fe tie
ne por cierto) vna guarnicion de ge 
te de Romanos,y Ytahanos:porque 
no es de creer,que la confiarían de o 
tros ninguno$:y no folamcte fe pue 
de affirmar,que quedaron entonces 
enella eftos Romanos, q primero vi 
mero *mas poco dcípues vitueLon 
a ella otros muchos, q la ampliaron 
y  acrecentará,hazicndo en ella gra 
des edificios,y ennobleciéndola mu 
cho mas que antes eftaua. Y auer fi- 
do efto anfi,confia por algunos indi 
cios,que para creer quepaíío afsi,te 
nemos. Pnmeramenteque’cafíto- 
dosnueftros Cromftas cfcnué,que 
fue efta cibdad,en efte tiempo acre
centada^ ennoblecida por dos con 
fules Romanos llamados, Ptolemó 
y bruto,que dizen, que le pulieron 
el nombre que oy tiene:y avnque es

cierto que erraron cnel nombre de 
los Coníiiles,y endezir quelepufie 
ron ellos el nombre, acertaron alo- 
menos en dezir, que fue acrecétada 
eneftc tiempo,por los Romanos:co 
ino auemos dicho.Item confia auer 
fido efto anfi, por lo que cfctiue Ef- 
trabon,cn fu tercero libro:diziédo, 
quedefpues que los Romanos fue
ron feñores deEípaña, embiauan a 
ella: mayormente ala E{paña,de a- 
quende vn Conful,y vn Pretor: y q 
el Conful tray a configo tres Lega- 
dos:el vno délos quales,tema cargo 
degouernar lo mas mediterráneo y  
interior de Efpaña: que íegun razó 
era efte reyno de Toledo:alos qua- 
les efenue, que trataua máía y amo 
rofamente ala coftumbre Romana,1 
enfeñandoles fu lengua,trage,y cof 
tumbres ,en que los moradores def- 
tereyno quedaron tan transforma 
dos,que no fe podía conocer difiere 
cía entre los vnos y los otros. Item 
nos da a creer lo fobre dicho, algu
nos Epitaphios , edificios, y nom
bres antiguos, que cnefta cibdad oy 
fe veeiry éntrelos otros, aquel tan 
antiguo edificio,que hafta oy íe vee 
enla vega extra muros defta cibdad. 
Qucavnque al principio diximos,q 
han algunos efcnpto,qucfue hecho 
por los AUnomdes: La verdad es ,q 
lo fue por los Romanos’porque fe- 
gu cnel cláramete parece, tiene pro 
pía mueftra de Theatro,o circo que 
eran edificios que los Romanos ha 
zia en lugaresfingularesy de fu mo 
i ada, para hazer dentro dellos, fus 
juegos , y [reprcfentaciones, y para

enfayar
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íenfayarfe fus milites y foliados,y a 
uer {ido eñe edificio grande ,coño- 
lo , y fuerte, parece por lo mucho 
que ha durado. Item es gran ptue- 
\ia de lo fobre dicho, el nombie pro 
pío que oy tiene, vna de las princi
pales puertas deña cibdad: a que c- 
llos pufieron nombre,La puerta de 
Vía lacra, que agora ( corrompido 
el vocablo) llamamos de Vifagra: 
el qual nombre, es de creer que los 
Romanos le pufieron en memoria 
de vna calle, que entonces aula en 
Roma llamada,de V »  facra: deque 
Oiacio,y Apiano hazen mención: 
avn que otros fingen, que íe llamo 
de Bibfagra: el qual nombre dizcn 
quelepuficionlos Moros eneltiera 
po que la tuuieron cyramzada: que 
también dizcn que Vino de bib,que 
en lengua Arábiga quiere dezir pu
erta : y afsi Bibfagta, querrá;dezit 
la puerta de la Sagra: lo qual no pu 
do pafíar aífi,porque la mifma dun
da nosqucdana:cn faber,ala mifina 
fagra, quien lepuío el nombre.De 
mana a, que por conuemr el nom
bre déla puerta con el déla fagra, 
affirmaremos que es mas verdad lo 
que auemos dicho rconuiene a ía- 
ber que eñe nombre de Via facra, le 
pufieron los Romanos a cfta puer
ta , que agora llamamos de Vifagra 
y no los Moros, como otros fin
gen • Y de mas de poncllc el dicho 
nombre, en memoria de la otra ca
lle que en Roma auia llamada afst ? 
fe le pufieron también (fegun verda 

, dera razon)porquc por efta puer
ta y  calle fallan ala uerrataque ellos

también pufieron hombre facra :eí 
qual nombre parece que lcfuepue- 
Ito por fer tierra fértil de panfy por 
ello dedicada ala diofa Ceresiaquié 
la bruta gentilidad tema por Dio
fa délas nuefes • por cuyo refpeño,' 
fue llamada Sacra C ereris. Porque, 
vfadacoftumbre era entre losgen~ 
tiles,dedicar tas tierras a Diofes parí 
tteulares • fegun de lo que eran mas 
abundantes: anfi com o  las que lo e«> 
san de pan, a C  eres: y las que de vi 
no,a Baccho: y anfi de las otras: Y> 
avn pudo fcr,qnc de mas deño,orne 
fie en eña tierra, algún bofque,o al
tura : anfi como el monte de la Gre 
da, donde ellos teman por coftwxw 
bre, hazer íacrificios a fus Dioíer,! 
y que por eña caufa la Uamaflcn, S» 
era: también como por la otra,que 
primero diximos. Por los quales 
teftimomos parece ciato, lo que a- 
uemos dicho: conuiene afaber,que 
cñacibdadde T  O L  ED  O , fue 
por efios tiempos habitada, y  mo* 
rada de Romanos :juntamentecot^ 
fus antiguos moradores > los Grie-< 
gos: como fe hizo en otras muchas 
cibdades deEfpaña: adonde{fegun 
cfcriue Eftrabon} moraron juntos,’ 
los vnos y los otros,por caufa de fu 
cofcruacion’ Y tato fe eftendioefta 
conformidad,y juntamiéto,qucffe- 
gun efctiuc el dicho Auétor )enfu 
tiempo, no íc podía fácilmente co- 
nofeer, ni deningmr, quales eran 
Romanos, o E fpañoles, tan tranf
ormados eftauan en fu lengua,vcf* 
tido, y coftumbres: como auemos 
dicho:Y avn de mas deñopienfan al
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ganos,qué por eíle animo tiépofue 
cfta cibdad enfilada con mulos de 
honrra: avnqueno lo efcnuieró los 
efcriptores,como callaron otras mu 
chas cofas que pudieran efcrcuir: ib 
gun al principio diximos i Los qua- 
lestituloslefucró defpues mas acre 
tentados por el Emperador Veípa* 
fiano-i el qual concedió a todos los 
mocadores de Efpaña,que gozaflen 
del Ius Latij:q era gozar de las mif- 
inas'prcheminencias y preuilcgios, 
de que gozauan los Ytalianos, mas 
pteuilegudos. Parece también que 
•Ida cibdad fue entonces muy engrá 
decida y acrecentada; pues fabemos 
que citando en poder de los Roma» 
nos,fue eícogida por vna délas cin
co filias Ai^obifpales: enq Efpaña 
fue en aqllos tiempos rcpartida,lo q 
no fe hiziera, fino fuera cibdad fin- 
guiar,y délas principales deEípaña. 
Y no folaméte fue enfaldada con ha 
Zer la hila Arpobiípahmas có darle 
el primado de todas las otras de Ef- 
paña,y déla Fiícia, q defpues llama 
ron délos Godos:y como tal prima 
da,fecelebraion encllacncl tiempo 
que fue délos Romanos dos Conci
lios como adeláte diremos. Y no fe 
halla que aconteciere en ella cibdad 
cofa digna de memoria, defpues de 
lo fobrcdicho, halla la venida a ella 
dcípcruerfo Daciano.

SlPCapi tulo.xvi j .De la
venida a Efpana del Emperador
O&auiano Augufto,y délo que
en ella hizo.* - É

Orno quterá q dctpues 
q los Romanos entrará 
en Eípaña, hizieron en 
ella grades cóqmllas(co 

modiuerlos aurores lo efcriuc)pa{f¿ 
ion con todo elfo mas de.2oo.anos 
deípucs q a ella vinieron q no la pu- 
dieró del todofojuzgar; lo qual les 
duro halla que el feñouo délos Ro
manos fue reduzido almperio y mo 
natchia,y tomo la mageftad Impcn 
al el Emperador Ofkauiano Cefair 
Augufto. el ql fiendo tornado a Ro 
ma,deípucs de auer fojuzgado a to 
dosfus enemigos,y de auer triumfa 
do dellosjcreyendo q todo el mudo 
erafubjeño a fus leyes,y obedecía a 
fu Impío, hizo cen ar la puertas del 
templo de laño,q nofeccrrauáfino 
quado los Romanos teman paz co 
todos:mas poco dípues de cerrado, 
fupo q en Eípaña le q ucdaua por có 
quiftar,y traer a fu obedecía las dos 
brauas,y robuílas naciones, llama
das Cántabros, y Aílures,quehafta 
entóces no auian podido fer por los 
Romanos fojuzgadas,y reputando 
loporinjuria, determino de venir 
por fu piona a Efpaña, adóde llego. 
2 <5\años antes del nacnnictodcnue 
Uro feñor IeluChrifto:y defpues de 
auer defeáfado en T an agona algu
nos días, el mifmo poi fu piona fue 
contra los dichos Cantabros,y con 
gran trabajo y pdtda délos fuyos en 
pocos dus los íojuzgoiy tornado a 
Tarragona cmbio contra los A du
res, tres capitanes llamados, Anti- 
ího ,y Firmio,y Agripa; los qualcs 
con  gran ti abajo v dificultad. añil
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el dicho Emperador en Eípaña,an
co años(fegun efenue Orofiojordc 
nadólas cotas cóucmentcs ala paz 
y buena goucrnacion della; y cílan 
do en Tarragona, le vinieron einba 
,xadores de diuerfos reynos, y pró
vidas,no venidas falla entóces a no 
ticia de los Romanos,dándole la o- 
bidicncia, y poniendo fe de baxo de 
fu Impeuo,trayendole grandes prc 
fentes,enfeñal de anudad,y recono 
cimiento de íénorio. Y  auiendo Oc 
tamaño hecho cftas cofas, y otras 
muchas,que ferian largas de contar 
dexando a Eípaña pacifica,y reduzi 
da en forma de prouincia, y repartí 
'da en la forma de gouernaclon ,que 
(efenue Eftrabo) le torno a Roma. 
Defta manera que auemos dicho q- 
do toda Efpaña fubjefia atRomano 
Impcuo,} regida por fus leyes.cnel 
qual cftadopermaneció,haftaque 
cnti ai on en el la los Vándalos, Ala
nos^ buenos .Y en eftc cicmpo’que 
T ípaña fue de los Romanos,le vime 
ron a morar a ella gran muclicdum 
bic de Romanos y Ytalianos(como 
diueifos autoi es lo efcnuc)los qua- 
lcs ingirieron enclla fus coftumbres 
y lengua, que era puro, y perfc&o 
Latín, quepor cftono fe pudo mu
cho tiempo confcruar,ni permane
c í  enclla y avn por las muchas gen 
tes barbai as, quedeípues entraron 
en Eipaña quele coa ompicr ó,que
dando nos cfta lengua deque oy vfa 
mos, queporelloslellama Román 
ce, compuefta de diuei fos vocablos 
latinos pcrfc&os, y corruptos,ygne

gos, caldeos,godos,arábigos, y de 
otras naciones: aníí como enlatada 
o paño mezclado, o manta detm- 
llasi a vnque deípucs que fe corrom 
pio,nunca eftuuo tan reformada, y 
pcrfcfia,como agora lo cfta.

S^Capitulo .X X llj . Del
' nafcinucnto denueftrofeñor Ié 

_ fu Chnfto, y de la venida a cfta 
cibdad del bicnaucnturado Mar 
tyr fant Eugenio. , £

Legado a Roma * el
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Emperador O fiama 
Ino, y  teniendofe por 
vmuerfal feñor y  roo 

jnarcha de todo lo q 
del mudo, fe tema entonces noticia 
hizo cerrarlas puertas de laño,la 
quinta vez que fe cerraron defpues 
dcfufundacion(fegun Orofio) y ef 
tando todo el mundo pacifico,naf- 
cioen Belén el verdadero dador de 
la paz, IE S V Chnfto,nueftroíé- 
ñor y redemptor,verdadero Diosy 
verdadero hombre, de la glonofiísi 
nn,y fiépre virgen M A R I A  nue* 
ftra foberana fcñora.fegun defde el 
comiendo del mundo eftaua profe
tizado. Y nafcioefteglorioíoy ver 
dadero Dios,ylióbrea. 519^, años 
déla criación del mundo:fcgun los. 
70.interprctes,aquicfigueEuíébiot 
y fcgú la cuenta délos Hebreos,que 
coligió Beda a.3952.años‘y fegú el 
rey dó Alófo,a.6984*años,yi2i* 
días q fue a. 7 5 1.años de la fúdacio 
de Roma,y a. 42. años del Imperio 
de Ofiauiano Augufto, y cnel ter
cero año de la Oly mpiada. 194 .Y¡

D i)
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Tiendo deípues cumplidos los luya
tenos de nueftra redempcion, y de 
fugloriofifsima afcenfion,y delave 
nida del cfpintu Tando, fus fandos 
y efcogidos Apoftolos y difcipulos 
le deiramaron por diuerfas partes 
del mudo a predicar el Tando Euan 
gclio,conforme al diurno mandami 
ento,conu ei ti endo a muchos milla 
res de hombres al verdadero cono- 
cmuentodenueftroredemptor Ie- 
fu Chrifto: y éntrelos otros el glo- 
hofododorfant P A B L O  cpnuer 
tío a muchos,y entie ellos alblena» 
uentúrado martyrfaatDiony fióte! 
qual poco deípues de íú Tanda con» 
ueríió,fue a Roma,a viíitar alos Taá 
dos apoftolos,TantPedro,y Tant Pa 
iblo : por los quales fue embudó á 
predicar el Tando Euangelio al rey» 
oo de Franciaidefdc adóde cfte biéa 
uéturado Tando embio a Eípaña .Y  
pnncipalmétea efta cibdad deTolc 
do,al glonofo mártir TantE ugemo; 
adonde llegado, predico con grade 
inftancia y fortaleza nueftra Tanda 
fee catholica a Tus moradores: mu
chos délos quales infpirados déla di 
urna gracia,le figuicron,y recibiero 
de Tu mano el Tando baptifmoty tte 
ne Te por cierto,que fueron muchos 
los que Te cóuertieron, pues fue por 
ellos elegido por Tu perlado y paftor 
y deípues del,otros fuceííiuamétery 
avn muchos tienen pot cierto,q efte 
glonofo mai tyi, y los otros que le 
Íguícron /comentaron entonces la 
edificación y fundación deftafanda 
yglefia de Toledo,de que a cfta cib- 
dadfelc figuegranloor,por auerfi-

' /

do la primera filia cathcdral dcEfpá 
ñarfegunlo prOuodon Rodrigo Ar 
$obifpo de Toledo,in pleno confiíl 
torio ante el Papa Innocécio tcicio 
enel concilio LateranéTc,en vn pley 
to q ante el Te trato,entre el dicho ar 
tobifpo ,y los ar̂ obiTpOs de Braga, 
Sátugo,Tarragona,y Narbona: en 
razón déla primacía de las Eípañas: 
adonde móftro por muchos y muy 
antiguos preuilegios,a el,y a Tus pre 
decelTores dados,por los Tumos pon 
tifices,y por los reyes Godos,auer Ti 
do fiempre cfta Tanda yglefia pnru 
da, y cabera de la s Eípañas: como 
deípues prouaremos. Y tornado al 
propofitoidefpues que efte glonofo 
martyr Tant Eugenio ouo confirma 
do nueftra Tanda Tee catholica,en ef 
ta cibdad, conuerttendo al verdade 
10 conocimiento dclla,muchos mi
llares de hombres y mugcrcs:tenien 
dográdeíTeodevifitai afumaeftro 
fánt DiomfiojTc torno a Frácia ado 
de file porloS gentiles martyrtzadoí 
y  deípues de Tu muerte fue elegido 
en fu lugar,el Tando vai on Pclagio, 
y luego Tonbio, y afsi de los otros 
Ar$obifpos de Toledo,que defpucs 
fueron elegidos fin intetpelació de 
tiempo. Y bien parece la gtande au 
rondad que Te le ligue a efta cibdad, 
por auer venido a ella,tan antigua* 
méte efte glonofo inarty r , plantan 
do cnella nueftra Tanda fee catholi- 
ca,por las encarecidas palabras que 
en lu leyenda Te efcriuen,dizicndo. 
Tolctum in HiTpama, perlatar fa- 
m *  gratia, mérito pr arpollebat, ¿k c.



&£¿CapituIo.xix.Delas
grades) no penfadas crueldades 
q el perucrfbjCruel Daciano hi
zo en Efpaña,y cnefta cibdad.

JO  le puede creer,ni ef- 
Jplcremr las grandes y no 

'penfadas crueldades ,q 
jlel puerfo y cruel Dacia 

no(que poco dclpues de ello vino a 
Iípaña)cnella hizo, marty rizando 
vn numero cali infinito de fangos 
mártires, que por la confefsion de 
nuclíra íanSa fcc cathohca,rccibie 
ron alegremente tantos géneros de 
mait) nos,ó no fe pueden facilmen 
te cícreuir'ycntre los otrostnuchos 
q en efta afpera y braua pcrfecucio 
padecieronmartyno,fueprefa en 
efta cibdad de Toledo la fanfta vu- 
gcnLcocadia(juntamctc con otros 
muchos Omitíanos qcnellaauia) 
que era de muy noble hnagedaqual 
auicndorcccbidogran numero de 
tormentoszypermancciendo firme 
en fu fanfto propofito, fue metida 
por mandado defta beftia cruel, en 
vna cfcurapi ilion,c rey endoq con 
eftola apartaría del •* masfiendole 
forjado falir defta cibdad,nopudo 
executar enclla,y cnlos otros Chri 
ftianos que fupo que en efta cibdad 
auia,las crueldades que tema penfa 
das y falido della,fuc a Talauera.y 
dcípucsa Menda.adonde martyri* 
zo \ n gran numero de fanldosiy en 
trcellosala fian&a virgen Eulalia: 
loqual llegado a noticia déla fanfta 
Virgen Leocadia, recibió dcllo gra 
dolor en fu cor acón :y puefta de ro
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dillas enel fuelo, hizo oración al fe 
ñor,fuphcandole con muchas lagri 
mas,que la (acalle defta valle de tan 
tas tmferias. Y acabada efta oració, 
hizo vna cruz có fu mano enel mu 
ro de la cárcel, donde cftaua prefa, 
que anfi imprimió en ella, com o  fi 
fuera en cei ablanda.)’ auiédola be
fado,)’ adorado,dio el efpintu al le 
ñor,a nucuc días del mes de Dizic- 
bre*cncl qual día fe celebra fu fiefta 
con grá folenmdad*y fu cuerpo fue 
fepultado porlos fieles Chnftianos 
en vna yglefia,quc fue deípues edi
ficada en fu nombre,queoy efta ex 
tra muros defta cibdad: de adonde 
al tiempo déla deftruyeton de Eípa 
ñ a, fue facado y licuado a Flandes; 
de adonde fue trayda en nueftros 
días vna gran parte del, por mandaf 
do de la reyna doña 1V A N A nue 
ftrafeñora: la qual parte fue puefta 
en efta (anda yglcfia:adóde es muy 
reuercnciada por los fieles Chnftia 
nos: Y de mas defta ygíefia,que del 
nombre defta fanfta virgen ay enef 
ta cibdad,ay otras dos * de que def- 
pues haremos mas larga relación: 
enlasqualcs ha hecho nueftro feñor 
y haze muchos milagros, por ruc* 
gos defta fanSa virgen,y por la de* 
uoció con que fon vifitadas por los 
fieles Chnftianos.

&£>Capitulo.xx. Délas
opiniones,que ay acerca déla ve 
mdadcl EmpeiadorCóftantino 
a Efpaña,y del repartimiento de 
los Ar^obifpados, que en ella en 
fu tiempo fe hizo. *

I TX * * ViD u; s "
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Abados algunos a- 
ños deípucs de lo fo- 
brcdicho,fucedio en 
c*l Imperio Romano

m\c\ Emperador Coila, 
tmo,cnel ano dclfcñor dc.31a.anos 
ó fiendo conuertido anueftrafan- 
ftafec cathohca,porla mifencordia 
de Dios,y por la predicado del glo 
nofo Papa fant Siiueftre, procuro 
de acrecentar, y dilatar en todo fu 
Imperio la Tanda fee catholica que 
auia recebido: por lo qual cobrada 
mayor ofadia los fieles Chnílianos 
que antes cílauan arrinconados y a 
temonzados, comé^aró de alabar 
a Dios con cantos de alegría,y a ce 
lebrar miflas y los otros diurnos o- 
ficios publícamete contradiztendo 
con gran fortaleza,los errores y he 
regias que entonces cnelmundoa- 
uia,cclcbrandoConciliosnaciona 
lcs,para firmeza y enfalfamicto de 
nueftia fandafee cathobca. Enel 
qual tiempo íejuntaron en Eípaña: 
(í'egü creen algunos)todos los obif 
pos y prelados ddla,a cclcbiar C ó 
cihojcnel qual dizen q con audori 
dad apoílohea dimdieron y repar
tieron a Efparia en cinco filias Me
tropolitanas}' Ar^obifpalcsq fuc- 
ró:Toledo,Scuilla,Tari agona,Me 
nda y Braga: afiignádo a cada vna 
dcllaslos obifposque les aman de 
fer íubjedos, y íufh agincos y los 
términos y Dioccefes qauian de te 
ncr.Mas avnq algúos dizen q ello 
fe hizo anfi,a otios lesparece q efto 
fehizomuchos años antcsdcíleEm

i { peí ador :fino q como en fu tpo ño-

recieíTc mucho mas en fu Imperio 
nucftrafctáfeccachohca, tuuicron 
los obifposmayor ofadia pavfar pu 
bhcamétcde lus dignidades y olfi- 
cios obifpales.Ycomoquicra q alos 
mas lesparece efto,todavía ay oti os1 
q afirma q cita diuifió fehizo en tte 
po dcÍdichoEmpcrador(avnqfc tic 
ne por ctci to q antes del, todas las 
principales cibdades de Eípaña crá 
obifpado$,c5 formc ala dodrina de 
apotlol fant Pablo ad Titú}loquai 
fe prucua por el teílimonio de vn U 
bro muy antiguo q eda Tanda ygle 
fia tiene,defus preui!cgios,adódefe 
efertue q el dicho Emperadoi Con 
ílantino vino a Eípaña,alos.24. 
ños de fu Imperio,q fue ano del íe- 
ñor dc.33CT.año$,y q hizo congre
gar a todos los obifposdclas Efpa- 
ñas,en lacibdad llamada Ehbcrre,
(ó es Cohbre, cei ca de Perpmá)co 
cuyo parecer y confejo, fue hecho 
el repartimiento délos Ar^obifpa- 
dos dellas,cnla manera qauemos dt 
cho'cnla qual congregació efcriué 
q fe hallo fanda Helena madre de- 
fte Emperador. También ay otros 
teílimomosdemas del deíle libro, 
que parece qlo certifican.Mas aoia 
fe hizicfle eíla diuifion en tiepo del 
dicho Empeiador,y enfu preicncu 
(o algúos años antes, como piéfan 
otros)cfto alómenos fe fabe decicr 
to, q cíla cibdad deT oledo fueenel 
tpoij día dicha diutfió fehtzo)en- 
fal^ada códigmdad Metropolitana 
y depumada délas í (pañas.y le fue 
ró dados y aíignados poi íubjedos 
y fufragancos,ios obifpados figuié

tes:
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tes. O reto q dizen q es Calatraua": 
Mctcfa,q es Iaen: Aftigis,q csEcija: 
Valeria,q es Valcia, cerca de C ucn 
ca .\ha,q es Elche, o villa joyofá. 
Sctabis,q csXatiua Scgobriga,q es 
Scgorbe*Cópluto(qdizc)q es AI- 
cala.BaÚa,(jes Ba^aiVrgwqesVer 
ja,o Almena.Bigiftro,q es Bilbaf 
tro* Acct,í] es Guadix. Arcabica,ó 
dizéq es Agreda y Dema,Scgouia 
Olma,Síguela,Paltcu,y Valccu: 
los oles obiipadoslc fuero defpncs 
confirmados al prelado dcTolcdo: 
porclrcy Bába.y por todo el Cóct 
lio q lobreefta razo fe cógrcgo ca 
fu tpo en efta cibdad: avnque aora 
por las grades alteraciones y muda 
cas q las cofas de Efpaña ha hecho, 
no tiene efta cibdad mas de.7 .obif 
pados por fufragaiieos,q ion,Palcn 
cia,Segouia,Olma, Síguela, lacn, 
Cotdouay Cucca.Y la razó porq 
eftofobrc dicho fe efemno cnel li
tro q diximosqcfta fan&ayglefia 
tiene csiporq fue ncceífario 4puar ^ 
eftofucanfi,cn vn pleytoqel Ar$o 
bifpo de T oledo tr u xo cola cibdad 
de Valécia, alegado qlc auiadcfer 
fubjefta por el derecho de pmado y 
Metropolitano,como el dichoEm 
perador cntóces la hizoiy no fola- 
métefe ai ticulocfto,mas fe puo cf 
ttdidanutc por muchos libios y ef 
enemas antiguas píentadas eneldi 
cho (pceíío,cícripias en legua lati
na,caftelíana y Arábiga avaqfegu 
parece por el pedio q cntóces fchi 
zo,el pleyto no fe difimo,por eftar 
la cibdad de V alen cía en ageno Te
norio,al uépo que cfto fe denudo.

Primero. Jro.xxj.
íJ^Capitulo.xxj. De lo

q feefenue a cerca de la venida 
del Papa Sixto fegúdo a efta ab 
dada celebrar en ella Concibo.
fofp^jLgunos años antes que 

acontccicfle lo fobredi 
cho,dizen q vino a efta 
cibdad de Toledo fant 

Sixto papa fegúdo deftenóbre,a ce 
lebrar cnclla C óciho, cnel año del 
fcñor de.z 5 3 .añosffcgú lo efenue 
el glortofo.S. Vmeente Ferrcr,enel 
fcrmódc.S.Loren^oiadódccfcnue 
q paífando por lacibdaddc^arago 
ya,íupo éj cftaua en ella fant Loren 
$o:cuya íandidad fiendole manifie 
fta,lc licuó configuo a Roma.-adon 
de fue poco defpucs m artynzado . 
T ábien efenuen q licuó defte caim 
no cófigo cfte tanfto pótificc almar 
t) r fant Vicctccj defpucs fue marti
rizado cnla cibdad de Valccia. Y la 
venida de,S.Sixto a Efpaña confir
ma macftrc IuáBclct,y otros,dizic 
do q cntóces predico cnEípañanue 
ftra fanfta fec cathohca a fus mora* 
dores. Y como quiera ó los dichos 
autores efcriuc q cfto q auemos di* 
cho paño af>i,ha 1c de creer q.S.Six 
tovmo aEfpaña antes qfueííefumo 
pontificeiporq defpucs pareccq no 
pudo vena *porq en dos años y.10. 
mefesq fucPapa padeció grades tra 
bajos y pfecucioncs,bafta q fue por 
los infieles martinzado*y avnq Cm 
Vicétellamaa eftcCócilto Toleda 
no*ha íc de entcdci q no es délos có 
cilios qeftácfcnptos cnel libro De 
los CóciUos celebrados enefta cib*

D uij



libro

ro dellosle celebro enel año del fe- Alanos y Sueuos,y délas cofas É[

po de los Emperadores Honorio y por ms gouernadorcs, y magiftra- 
Arcadio,enel año delfeñor de.3 92. dos,y porfus leyes y coítübresry go 
años,ficdo Arsobifpo deToledoel zadolos Efpañoles del puilegio de 
fando varó llamado Patruino:cóel cibdadanos Romanos(qlos Empe- 
c[lfejuntaró.i8.obifposy Arpobif radoresles cócediecó)y vfando de 
pos y otra mucha clcrezia.Fueefte fu lengua,trage,y manera de vefti- 
faníio Cocilio cógregado cótra la do,cntraró enEípaña las gentes bar 
heregu de los Prifcihanos,q enton baras llamados Vándalos, Alanos: 
ces eílaua en Elpaña muy eílcdida, y Sueuos,todos junros. enel año del 
y  cótra otros errores q enella auia: feñoc de. 4  1 i.años: y tantos y tan
los tiles nofolo fuero repuados por poderofos eran ellos barbaros,que 
dios fandos varones,como tales er ni los Romanos que en Efpaña mo 
rores:mas fuero códenados y anate rauan,mfus mifmos moradores an 
matizados fus leguidores,y alanza tiguos les pudieron defender, que 
dos déla comunió délos fieles Chri no fe apoderaflen de la mayor par- 
ftianos: de mas délo c[I,fuero enelle te della,y la repartieifen cntrefi,que 

jJ feto Cócilio ordenados y diablea dando toda vía por delosRomanos
dos.20.Capitulosdccolasmuy có ella cibdad,có otra no pequeña par 
ucnictes alíeruicio de nueñr ofeñor te de Efpaña: y lo que enella enton 
y al bié de la tepublica Clmlhana: ces ganaron,repartieron della ma-
legu eílan mas lárgamete cfcriptos ñera: Alos Vádalos cupola proum 
enel libro Délos Cócihoscelebta- cía de Betica,que por ellos fe llamo 
dos enella cibdad: lo ql nos da acó Vandalur.de adóde vino a llamarle 
nocer la gúdeza defee deftos fetos Andaluzia,como fe llanta oy: Alo* 
plados'puescon tágrá fortaleza fe Alanos cupo toda Eílremaduia,c5  

ay útauá a códenar y repuar elle pe parte dePortugal *y alos Sueuos cu 
ftifero error, fiédo tantos y ta pode po otra paite de Portugal,cóel rey
tofos fusfcguidores.Mas acra dexa no de Gahzia.Eran ellos bavbaros 
remos de ti atar defio, por cótar la (fegun cfcriue Iornádisjde nación



rieron > y conftnñeron a faltr de fus 
propias moradas, y no los vencicró 
ella vez fola, mas otras algunas (cq 
mo el dicho autor, y otros lo efen- 
uc)faíla q loshizieró por fuerza def 
amparar a Francu,y entrar en Elpa 
úa,poflc) edo a Francia,algúos días 
antes,por donación del Emperador 
Honorio. Y vltim amente conftrmc 
ron alos Vándalos, a paflarfe a Afín 
ca,y alos Sucuos, a perder fu liber
tad , y feñono: como deípues dire
mos. Y tornado al propoíitoientra* 
dos ellos barbaros en ¿(paña, y  Ca
biendo la gran fortaleza y poder de 
fta cibdad de Toledo, dctcrminaró 
de venir todos )untbs a ella, tenien
do 'por cierto que fi.la podían fojuZ 
gar, podría mas' fácilmente enfeño- 
rear toda Efpañá. Y como qumaq 
llegados a cfta cibdád,le dieron mu 
chos y muy rezíos cóbates,quc tu? 
raron algunos días,nunca la pudic- 
ló tomar,m hazer ningú daño, pot 
mas que lo procuraré porq los mo
radores defta prcclaracibdad,por 
vfar délas mifmas palabras de Blon 
do(que en fus Decadas lo efcriue af 
fijfc defendieron tan esforpadamen 
te, que nunca eftos barbaros les pu
dieron entrar,ni hazer ningu daño: 
antes fe partieron dclla auergon9a- 
dos y confufos, y fe apartaron dcllá 
todo lo que pudieron: ganando las 
tierras que auemos dicho, que def- 
pues de partidos della,ganaron. •• -

££?Capitu.xxiij.De có
mo los Vadalos ganaré el Anda
luzia, y deltpo qlapofseyeron.

Primero.
Os V andalos, aquie 
(como auemos di- 
cho)cupo en ella par 
tició,la proumcia de 

_ Betica, entraron en 
ella,con fu rey llamado Gogidifco: 
alqualfucccdiocnel reynofuhijo» 
llamado Gontansty a elle fuccedio 
G enfcnco: que luego que comento 
a reynar,fupo que el rey V uallia de 
los Godos, que tenia el feñono di 
Francia,le aparejaua pata vemr a EÍ 
paña con grande exeteíto: venado 
por los tuegos y lagrimas délos Ef- 
pañoles,que por huyr de la tyrama,' 
y  oprefsion,con quelos dichos Van 
dalos los tenían oprimidos, fe le fu* 
té dmetfas vezes a fuplicar: loquál 
fabido por el dicho Genfenco, con 
temor q ouodélos Godos -.cuyo ef- 
fuer^ y valor tema de muchos tic* 
pos fabido,y expenmetado: no oib 
quedar enel andaluz»,antes la'def 
amparo del todo, y íe pallo con los 
fuyos a Afaca, deípues de aucr pof- 
fcydoeíla proumcia, veynte añotj' 
Y no fue cfta íbla caufa, la que le'có 
Armo a Genfenco,a paíTaríe conlos 
fuyos a Africa: pero fue lo también 
la amiílad,y con£ederacion,q poco 
antes fe hizo entre el, y Bonifacio 
Patricio, que tema la gouernacion 
de gran parte de Africa,por los Ro
manos,cuya era:Elquaífabiendoq 
el Emperador Valentmiano, le auia 
declarado por enemigo déla Repú
blica,temiendo el daño que dello fe 
le podría recrecer: trato co el dicho 
Gcgenco,quc paíTaíTeen Africa: de 
laqual el leapoderarucon ciertas

Fo.xxii;.

¿V- i, ató l'.ztf



- f

condiciones que éntre ellosíehizié 
róuvnquemuy mal guardadas,por 
ambas partes,porquemuy poco def 
pues depaíTado Genierico a Africas 
comento de auer entre el y Bonifa
cio tales diferencias y (anulaciones 
que ala fin ouicron de venir alas ma 
nos, y en vna batalla q entrcfi ouie
ron,fue Bonifacio vencido, y encer 
rado en la cibdad de Hipona,a dóde 
Gefericole pufo cerco:ficdo obifpo 
idefta cibdad: y eftádo en ella el glo- 
nofo doftor fant Auguíhn,q muño 

< bicnauenturadamete,el primer ano 
¡del cerco. Y en fin el dicho Genfen 
co fe apodero de la dicha cibdad, y  
He gran parte de Afinca: defdeadon 
de poco defpues, por ruegos déla 
Emperatriz Eudoxia, que auia fido 
cafada cóel emperador Valétimano 
safio en Y talla,contra Máximo ty- 
rano,que no cótento con auer muer 
Ito al dicho Emperador,y tyramza- 
do di Imperio, fe cafo por fuerza co
ella. Y defte camino hizoGenfenco*
en Ytalia grandes robos y males, y 
entro por hierba enla cibdad de Ro
m a^ metió la a (acó mano a.i 20 7 . 
años de fu fundació,q fue quareta y  
tres años defpnes que fue entrada y 
Taqueada por el rey glauco délos 
Godos. Defta vez eftuuo Genfcn- 
co en Roma, catoize dias,hazicdo 
enella todo el mal y daño que quifo 
y tornofe a Afinca, lleuádo configo 
ala dicha Emperatriz, con vna hija 
que tema,q cafo defpues con Traía- 
mundo fu hijo: Y muerto el dicho 
-Genfcnco, fucediole cnel reyno fu 
hijo Honor ico, que fue muy malo,

y perüerfo, y perfiguio mucho alo» 
fieles chnlhanos,defterrádo de Afri 
ca trczictos y treynta y quatro obif 
pos cathoiicosq auiaentóces eñlla. 
Y  a efte Honoricoíiicedió cnel rey« 
no Guntabundo,y defpues del Tra 
famundo: y luego Hildenco,que 
por fer catholico chnftiano,fue por 
traycion délos fuyosfque eran Ana 
nos)muerto.En cuyo lugar fuccdio 
cnel reyno,Gilimer: contra el qual 
el Emperador luftinuno embio a 
Belifano Patricio, que le venció, y 
mato,y íé apodero en pocos días de 
Africa, xeduziendolaen forma de 
prouincia, pafiados nouéta y  cinco 
años que auia eftado en poder délos 
Vandalos. Mas porque el dicho Em 
perador efenueenel libro Codigo, 
que gano a Africa defpues de auer cf  
tado en poder délos, Vándalos cien 
«o y cinco años:ha fe de entender 
defpues defto ouo enella ciertos al
borotos^ leuanumientos,quefue- 
ron otra vez acabados por el dicho 
Belifano Patricio.

&1 P Capitulo .xxii 1 ;. De
los reyes que los Sueuos tuuiero 
defpues que fueron feñores de 
Gahzia. í V

Sfentarólos Sueuos(co’ 
mo auemosefentojen 
Galizia, y pte de portu

____ Jgal,adóde entraré co íii
rey llamado,Hermético: aquienfu 
cedió fu hijo Ricila:y a efte iucedia 
fu hijo Rixiano, que fue vencido ,y 
muerto porel reyTheodenco délos 
3̂ qdos,queerafu Cujñado: al qual

~¿t¡- i w p lá-- i HL Í̂CiHíSr fe” *
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Primero^
facedlo, A chiulfo q también fue ve' 
cido »y muerto porcl dicho Theode 
rico: en cuyo lugar facedlo Rctmfa 
mudo que gano a Coimbra y a Lif- 
bonaque antes pofleyá los Alanos; 
Y  dcfpues del, reyno en los SueuosÜ 
Mafdrugo: y empos dcl,Armifain- 
do.y luego Theodomiro,qucfiédo 
poco dcípucs, conucrtido a nueftra 
tanñafee cathohca,por los mentor 
y predicació del glonoío fant Mar 4 
tin obifpo de Módoñeido,hizocó^ 
gregar Concilio enlacibdad de Bra 
ga,dc todos los obifpos de Gahzia: 
enel qual les repartió los términos y  
«Uocctfes de fas obitpados, afsignan 
do a cada vno dellos>qies auiádcíet 
fasfubje¿tósyfafiragancos,coq qui 
to las differccias q antes entre elloí 
auiaiLa qual repartición y diuifion 
fue dcfpucs confirmada por el rey 
Bamba,cncl C ¿cilio que fobre ello 
hizo en fu tiepo celebrar en ella cib 
dad de Toledo. Y muerto Thcodo- 
mir o,facedlo en fu lugar el rey Eu- 
rico: contra el qual por fer niño, fe 
Jcuatovn alto hombre llamado An 
dcca que le prendió y mato,toman
do para fi el dicho reyno: mas ella 
maldad no quedo ímpumda. porq 
poco dcfpucs vino contra elle rey 
Andcca,cl rey Leoncgildo, q Ic ven 
cido ,y mato, y fe apodero de toda 
Gahzia,auiendo cftado en poder de 
los Sucuos,ciento y fetcnta y cinco 
años. Y no fe cfcriue q dcfpues deílp 
ayan tenido los Sueuos mas reyno, 
lufañono enEfpaña: porquerosq 
dcllos quedaron biuos,fe fometicró 
de fu voluntad alos Godos ,hazien

'p  •« * •
ro.xxni;.

do vn cuerpo coneUos* , . i

^C apitu lo  i XXV. De
los Alanos,y del lugar donde af» 
tentaron, con el tiempo que en 
Efpaña rcynaron. - ‘t'

Os Alanos, q(como 
queda dicho) aÚ'ent% 
rócnlaprouíncu df 
Eftremadura,y parte 
de Portugal,entrara 

en ella elaño fobre dicho unas fu fe-i 
nono ,por fer en tierraimas llana, y  
ellos pocos, no turo tanto tiempo*' 
cómo el délos otros barbaros,q coa 
ellos entrará en Efpaña: porque po 
co d efjm es qu e e ncllapr o u ínóá.eA'l 
traron:el Emperador Valcnriniana 
embio cótrá ellos (por remediar lof 
daños que en ellahazian) al Conde 
Sebaílun,con gi ande cxercitoiel ql 
con fu grande esfuerzo y poder ,lof 
venció,y les gano toda la tierra,que 
pofleyan, conftrmcndo alos quebs 
uos quedaró, a fubjeftaríe al Roma 
no Imperio, y a mezclar fe algunos 
dcllos conlos Godos,que eran ya té 
ñores del Andaluzia,y con los Sue* 
uos que lo eran de Gahzia.Y deíla 
manera fe acabo, y hizo fin el feño* 
no deílas gentes barbaras, que con 
tanta fobcruia y poder entraron en 
Efpaña. Mas agora dexa la Hyflo- 
nade hablar mas dcílo,por tratar 
de la venida délos Godos a Efpaña, 
que poco dcípucs délos dichos bar
baros entraron en ella, y de toda í§ 
enseñorearon. 0

S^PCapituIo.xxvj. De
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la Calida délos Godos de la tierra 

t. .llamada Efchondia: y los reyes 
que en ellos reynaron $ y grandes 
cofas que hizieron. *

OsGodos(fegú efcn 
ue Iorda a q por otro 
nóbre llamálornádu 
verdadero efcriptor, 
de fus grades fechos) 

latieron muy antiguamente devna 
tierra llamada de vitos Efcanzia, y 
de otros Eícandinauu,y de otros 
JEfchondia: como la llama lacobo 
Z  icgleroL andauo, efcr i p cor denue 
ftros tiempos: el qualddcnue el fi- 
tío defta tierra,diziendo que efta ca 
3Í de baxo del Polo ártico o Norte: 
en que ay los reynos hguientes, Go 
thia,Noruegia, Fidlandia, Suecia,y 
Vnas gentes llamadas Laponcs: de 
Vna parte déla qual, fue rey en nue- 
ftros tiépos Chnfterno que fue ca
fado con la rey na doña Yí'abel her
mana del Emperador don Carlos, 
f ey nueftrofeñor. De la qual tierra, 
áfsi como de nueuo mundo, fallero 
tan antigúamete los Godos que mu 
chos tiene por cierto que fue mas de 
t30o.aiíos, antes del aduenimiento 
de Iefu Chrifto:y al tiempo que de- 
11a Calieron, teman por rey vno Ua- 
madoVenc:al qualfucedicró otros 
reyes que hizieron grandes conqui 
ftas, en diueifas partes del mundo: 
mayormente enel tiempo que rey- 
no enellos Filuner,fu quinto rey :el 
qual con fu grande esfuerzo,gano a 
toda Scytina,hada las riberas del 
mar pontico: fegun fe vee cnlos ver 
f o s antiguos, ala maneta hyftorial.

q en fus fieftas y juegos comunmen’ 
te canta uá:de q da teftiraomo Abla 
uio,en fu verdadera hyftona.Laprt 
mera mandón,o eftácia que los Go 
dos tuuieron, defpues de falidos de 
Efchondia, fue en Scy thia,cerca dé 
la lagunaMeotis:adóde tuuieró cía  
coreyes,quelosgoüernaró: Y la íe 
gunda,en Meísia, Tracia ,y Dacia. 
Y la tercera, en las riberas del mac 
Pontico. En la dicha prouincia de 
Scy thia,tuuiero los Godos por rey 
á vno llamado,Zaimoxis,oZamol 
xis, que efenuen que fue gran phi- 
loíopho: y antes del,tuuieron otro 
llamado Zeuta: y defpues, a Di ci
nco: Por donde claramente parece,' 
que nunca les faltaron a los Godos^ 
labios pbilofophos, que les enfeña- 
ron todas las facetas humanas: pon 
lo qual>fueron tenidos por yguales 
cnelfaber,alos Griegos: fegunloef 
cnue Dion: diziedo,que los que de' 
líos eran nobles,fueron primero en 
íu lengua llamados Zarabos tereos 
y defpues Pilcados, o bonetados, 
porque trayan bonetes en las cabe
ras , délos qualeselegían fus reyes 
y Pontífices: Y  avn en efta tercera 
manfion q los Godos tuuieron. cer
ca del mar Pontico,fuero ellos mas 
fabios,y tratables udondefcguian 
la difciphna militar.y aílentauá fus 
reales por orden,diuididos por lina 
ges y familias ,los Veftgodos que e- 
ran del noblehnagc de ios Balthos, 
alapatteOcidental: de adódcíelU 
marón Veftgodos,que quiere dezir 
Ocidcntales Godos:y los Oftrogo 
dos, q quiere dezir Orientales ala

parte



Primero. Fo.xxv.

TQ  A

parte Oriental: y cri cfta dicha man 
lion t o cftancu tuuieron los Godos 
por rey a Taunafis que venció cerca 
del rio Phadis, a Vcíbftsrey deEgy- 
pto: y dcfpues de vencido, gano la 
mayor partede Alia la menor:y con 
firmo al rey Sorno de los Mcdos, a 
que fuelle fu vafallo.

S§? Capitulo. xxvi) .De
los otros reyes que defpucs reyna 
ron en los Godos.

L G V N O S años 
Aífados defpucs délo 
fobredicho,tuuieron 
los Godos por rey a

________  vno llamado Tcle-
pho, que venció muchas y grandes 
batallas: al qual fuccdio lu hijo Eu- 
ripilo, q afsi nufino ouo grandes vi
ctorias de fus enemigos:y fue en ayu 
da de los Troy anos,contra los Gne 
gos :y dcfpuesdel,rcyno Gotlula,y 
adeláte Sitalco:cl qual rcynando en 
los Godos, le vino a ver vn grá Pin 
lofopho llamado BoroyftaDicmeo 
que fue del alegremente rcccbido :y 
dcfpues de conofctdo fu gran faber 
le luzo ygual fuyo enel rcynoiy cf- 
teBoroyftacnfeñoalosGodos mu 
chas, y muy diuerfas {ciencias: por 
lo qual, fue dcllos muy cftimado. y 
no folamenteles enfeño diuerfas fa 
énelas, mas enfeñoles también avfar 
de religión,y ahazer (acnhcios afus 
Diofcs, eligiendo de entre ellos los 
mas nobles ,para que fucilen goucr- 
nadores déla otra muchedumbre: y 
defios eligió facerdotes,quc entre e- 
líos eran llamados Pilcados: porque

en los facnficios vfauan de bonetes, 
o tyaras, y todos los otros del pue
blo fe Uamauan C  abellados:porqué 
andauan en cabellof como queda di- 
cho) A efte Boroyíla, fucccdio enel 
reyno y pontificado Eumofico,que 
fue tenido delosGodos en ygual gra 
do que el: Defpucs de cuya muerte, 
reyno en los Godos Cotilloymoran 
do avn los Godos en Dacia i Y a tan 
to llego el valor délos Godos,por el 
íáber defios que nuncal V L I O  Ce 
far los pudo íojuzgar: avnque mu- 
chas vezes lo procuro.Y como quie 
ra que en las Hyftorus no fe efenué 
par aculármete todos los reyes q los 
Godos tuuieron, por fu grande ant¿ 
guedad: ha fe de entender,'que turne 
ron otros muchos mas dé los que a« 
qui efcnuimos: y también dexamos 
de poner algunos reyes, pos huyr 
prolixidad. , tJ J , , /

&ft?Capitulo.xxvii; Del
rey Dorpanco délos Godos ,y de
los reyes que le fucedicron. ,

Efpucs de lo Cobre di- 
| cho, enel año del fe- 

ño* de. 87. años, rey- 
no en los Godos Dor

________ paneoqucconfugrá
de csfuci 90 vccio a Pompeo Sabino 
capira délos Romanos: y enfobcrue 
ados defio los Godos,comcn£aron 
a llamar fus reyes Semideos, q quie
re dczir caliDiofes. Defpucs délo 
qual enel año del fcnorde.247.rey 
nado cnlos Godos Ofirogota,ci cm 
perador Plulipo les quito los ga/es y  

íueldoq los Emperadores les folian
E
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!dar: por lo qual , Oftrogóta hizo 
cruel guerra alos Romanos,ganado 
Ies muchas tierras que.poflcyan en 
las riberas del Danubio: Y  muerto 
Oftrogota,reynoenlos Godos Cni 
uida que venció al Emperador De- 
cio que muño en la batalla: defpues 
de lo qual,los Godos eftuüieron fo- 
fegados, haftaque imperaron en Ro 
nía Valeriano y G alieno Emperado 
tesien cuyo tiempo los Godos elige 
t on Cobre fi quatroCapitanesquehi 
zieron grandes daños en las tierras 
que los Romanos poíTeyan: mas no 
mucho defpues* Imperando en Ro- 
ma el Empeiador Maximiano hizo 
paz conlos Godos: con cuya ayuda 
ouo grandes vifionas de Cus enemi
gos : y avn deCpues de Cu muerte Im
perado en Roma el EmperadorCon 
ftantino,y teniendo elfeñono délos 
Godos, Ararico y Oncofque en lu
gar de reyes ,losgouernauan}iclu- 
zieron grandes ayudas,con que ven 
cío'A herno, que quena tyiamzar el 
Imperio, y a otros muchos: por lo 
qual fueron los Godos llamados mu 
cho tiempo ConfederadosíDeCpues 
délo qu al enel año del Ceñor de tre- 

4 zientosy treyntay ocho,reynocn 
los Godos Gcberith, qne con fu gra 
esfuerzo y valentía venció alos Van 
dalos.y los confirmo a y rfc a morar 
a Pannonia: adonde eftuuieron qua 
renta años: los quales paflados, Im
perando en Roma los Emperadores 
Honorio y Arcadlo,losVandalos fe 
vinieron a morar a Francia,quclos 
dichos Emperadores les concedie
ron . Y muerto Gebenth, reyno en

los Godos Hermenrico, que con Cu 
grande esfuerzo venció alos Erulos, 
y Aftros,y a otras dmerfas naciones: 
defpues de cuya muerte, los Godos 
temiendo el grande esfuerzo, y mu
chedumbre de la braua y feroz gen
te délos Hunnos, fe Cometieron de 
Cu voluntad al Emperador Valente 
de los Romanos: el qual les conce
dió a Dacu(, y Mefsia, y ambas Tra 
cías, donde habitaflen: Y porque ef- 
ta aimílad fueífemas firme y dura- 
bledos Godos pidieron al dicho Em 
perador Sacerdotes y letrados, que 
les enfeñaflen la ley que el guarda«* 
ua: Y el Emperador Valente que íé- 
guia el peftifero error de los A ma
nos,les embio perfonas inficionadas 
defia peftifera fe&á: los quales la en 
Ceñaron alos Godos que de tal mane 
rala recibieron, que nunca ladexa- 
ron, hafia la Synodo tercera cele« 
brada enefia cibdadicomo diremos,
Y poco defpues quelos Godos en- ' 
traron cnefias dichas proumcias, vi
endo que eran maltratados por los 
Romanos, y por los otros morado 
res dcllas, Ce alearon contra ellos,fí* 
endo fus Capitanes Alatheo, Fridi- 
gcrno,y Safrac * y les hizierongran 
des daños, matando en /na pelea, q 
con ellos ouieron ,a Máximo,y Lu- 
ptciano, que gouernauan aquellas 
tierras por los Romanos. Y Cabido 
por el Emperador Valcnteel lcuan- 
tamiento de los Godos, fue contra 
ellos con grande excrcitodos quales 
defque lofupter ó,Calieron afi miCmo 
contra el, y los vnos, y los otros fe 
vinieron a encontrar cerca déla cib-
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vna rezia batalla : en que el dicho 
¡Emperador fue vencido,y quemado 
co vna vil calilla: adonde huyendo 
‘délos Godos fe encerró: y defpucs 
defta batalla, los Godos como vt&o 
nofoS)hizicron grandes daños enlas 
ticrrasquelos Romanos poíícyan. 
las quales cofasfabidas por el Empc 
rador Graciano, queeftauaen Fran 
cu,tomo por compañero cncl Impe 
rio a Theodofio Efpañol,hijo del da 
que Theodofio, y el fue contra los 
Godos: alos quales con dones y ha- 
lagos,truxo a fu voluntad,dándoles 
las cofas que ouieron racneftcrgra- 
cioíamente. ,

Capitulo, xxix. Del
_ rey Athananco délos Godos, y 
, deotrosreyesquelefuccdicron.

| 3jf E S P V E S délo qual 
^ ^ enel año del feñor de

trczientos yquaren- 
|¡ta y tres años,los Go 

§§|!}dos alearon por rey a
Athananco, qucpocodcfpuesq co
mento a rey tur, fue aver el Empera 
dor T heodoíio,dcl qual fue bien re- 
cebido;y por mas le honi rat ,1c Ileuo 
configo a Couftantinopla : adonde 
los Emperadores auun puefto la fi
lia ímperial.y poco deípues de entra 
do Athananco en Conftantinopla, 
muño de fu muerte natural(íegun ef uicron los Godos en Y taha,cerca de 
criuen algunos) o de yeruas que le quatro años(íegun la mas común o- 
fucion dadas (íegun dizcn ottos)dcf pintón) teniendo continua gueira 
pues de cuya muerte, los Godos ef- con el Emperador Honorio , y con 
tuuicró veynte y ocho años, o veyn fuC apitan EfteUcon Patricio: (los

rey ,fiendo amigos de los Emperado 
res que Ies dauan fu el do para quaren 
ta mili hombres que llamauan Con 
federados. Mas paliados los dichos 
años,los Godos íc juntaron para ele 
gir fobre fi rey que los goucrnaífe :y  
deípues de algunos días digiero dos 
en dxfcordia, el vno llamado Mari
co,y el otro Radaygafo.el qual con 
dozictos mili hombres de pelea que 
le liguicron, fefue contra Ytalia, a- 
mcnazando(fegu efcriue Pablo Día 
cono)a los Romanos :los quales fa- 
bicndofu venida, embiaron contra 
el a Eftehcon Patricio que era de na 
cion Vándalo, y  Suegro del Empe
rador Honorio con grandeexerciro 
el qual ocupo los paífos del monte 
Apenino:por donde los Godos auú 
de paitar, adonde Radaygaffo fue vé 
cido y tantos délos fuyosprefos que 
los vendían a manadas, como viles 
animales, muchos dellos por poco 
precio’y dolicdofe el rey Alarico de 
la muerte y pnfion de tantos Godos 
determino de hazer la venganza de
llos: Pcio por algunas occupacioncs 
que al principio de fu rcynado tuuo, 
no pudo poner en obra fu deífeo, ha 
fia el año delfcñor de quatrocicntos 
y ocho años .cncl qual año, entro 
AlancoenYtaha con grannumero 
degentey aflento fu real, ccica de la 
cibdad dcRaucna:Y defta vez eftu-

í¡&
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quales pallados, fue ehtrellos hecha 
la pazrcon tal condicion,que el Em 
perador les concedíefle a Francia, 
donde habitaíTen(que los Vándalos 
entonces pofleyan) y que dexaflen a 
Ytalia libre, y defembargadary rece 
bída ella donacio,los Godos toma« 
ron el camino para Francia,faluos y  
feguros a fu parefcerrmas no fue afsi 
como ellos penfauan: porque temié 
do Eftclicon el daño que alos Ván
dalos! de cuya generación elera)íc 
les feguiru conla yda délos Godos, 
les falio al encuentro, cerca déla cib 
dad de Polencia:adonde(avnquelos 
Godos fueron faiteados) ouieron la 
ví&oria del dicho Eílehcon; Y no có 
rentos con la muchedumbre de fus 
enemigos queenella mataron, deflfe 
ando tomar mayor venganza de tan 
gtan tt aycion, A lanco conlos fuyos 
fe torno a Ytalia: y tomo íu camino 
derecho a Roma, y por el camino 
quemaron, y deftruyeron los fuyos 
todo quanto hallaron,halla llegar a 
Roma: adonde fin hallar quien felo 
refifticfle, entro Atanco con todos 
los fuyos,y la robaron y Taquearon: 
,Y como quiera que el rey Atanco e- 
ra Arruno,mido alos fuyos,queno 
robaílenlas yglefías, ni lugares fa- 
grados,m m a tallen a ninguno que íe 
llamadfe Chnftuno: loqual dio la 
vida a muchos gentiles, quetoman- 
do efte nombre, fe hbraron*y afsi ef- 
criuen que dixoAlanco:Alos Romá 
nos vine yo a hazer guerra, y no a 
los landos,ni a fus ygleñas.Fue Ro
ma entrada porlos Godos,el primer 
día de Abril,del año del feñor de qua

trocientos y doze años: y ¿ mili, y  
ciento y fefenta y quatro años de fu 
fundación: Y defta vez eftumeró los 
Godos en Roma,los días que turo el 
faco: y deípues de acabado, fueron 
por C ampama, y Lucarna, halla la 
fin de Ytalia-y llegado a Rijoles,en
traron en las naos que allí hallaron 
para paíTar en Cecilia: mas fue les el 
viento tan contrario que muchas de 
lias fe perdieron, y las otras fueron 
conftretudas a tornar a Ytalia: adon 
de poco defpues, eftando Atanco de 
liberando a qual parte yna, fue heri
do de la enfermedad, de que muño: 
y  los fuyos Tacaron de madre el no, 
llamado B arfen t o : y  en medio del 
hizieron la fepoltura, adonde le fe- 
pultaron,tornando el rio a fu tugar: 
y porque no fe fupieííe adonde que- 
daua íu cuerpo,mataron a todoslos 
efclauos que en ello entendieron.

*' i

Capitulo .X X X .  Del
(* rey Ataulpho de los Godos qué 
s fue el primero dellos que entro en 

Eípaña.i M < «.
T  A V L P H O  pri¿ 
mero defte nombre, 
fue aÍ£ado por rey de 

| los Godos,defpues de 
I la muerte del fobre- 

dicho rey Alanco, enel año del fe- 
ñordequatrocientosy dozeaños:y 
reyno íeys años. L uego que fue pro 
mouido ala dignidad, torno a Ro
ma :y aísi enelia, como por el cami
no,talo y deftruyo todo lo q auia q- 
dado enteroy fano:ala manera q las
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las Lagoftas dcftruyen las miefícs. cío capitán d e 1 os ROrnanos,venera
JEftc rey Ataulpho dcípojo a Y taha 
de todas fus riquezas, afsi publicas 
como pnuadas, fin auer quien fe lo 
rcfifticíTe y poco dcfpues q cfto hi
zo, tomo por muger aPlacidu,hct 
mana del Emperador Honorio: la 
qual de tal manera amanfo el brauo 
coraron de fu mando, que le cóftri 
ño, a que de fu voluntad dexaíTe li
brea Ytaha,y fe fuelle conlosfuyos 
a Francia, que auia fido otorgada a 
fu antecesor A lar ico: adonde Ata- 

* ulpho confirmo, y aliento fu reyno 
enel año del fe ñor de. 414.anos.cn 
el qual año,vencido por los ruegos, 
y  lagrimas dclosEfpañ oles,que con 
grande aluncamsento le fueron a fu 
phcar,quc los libraifc déla tiranía y 
oprcfsion, co qlos Vádalos,Alano$ 
y Sucuos los teman opteuudos’,en- 
troen Elpaña,qfucla primera vez 
ó los Godos entraron en clla*adóde 
ouoalgúas Vitorias del os Vidales,y 
Alanos:y gano en ella algias cibda- 
dcs:y cftando en Barcelona,fue mu 
erto per vn familiar fuyo, llamado 
Vernulpho-dc cuyo cuerpo,por fer 
muy pequeño, fe folia burlar. Def- 
puesde cuya muerte, reyno en los 
Godos,el rey Sigenco y empos del 
,VuaIia,qucreyno tres años: el qual 
con fu grade esfuerzo,alando de to 
daEfpaña, alos Vándalos, auicndo 
poífeydo el Andaluzia vcynte años 
como queda dicho .Y  muerto Vua- 
lia,reyno eulosGodos,Thcodorico 
que comento a reynar, año del fe- 
ñor de.4a1.anos,y rey no.33.años: 
el qual júntamete con Accio Patrí

alos Hunos, y a fu rey llamadoAtti 
la,cnlos campos Cataluñicos,cerca 
de Tolofa.Y a Theodoncofuccdio 
enel reyno,fu hijo Thonfmundo, q 
reyno dos años:al qualfucedio enel 
reyno délos Godos, Thcodoncoíc 
gundo deftc nombre,que reyno.13. 
años y dcfpues del,reyno Tunco,a 
que otros llaman Enneo: el qual có 
iu grande esfuerzo, gano gran par
te de Efpaña, y entre las otras cibda 
des íj entonces vinieron a fu poder > 
fue vna ella cibdad de Toledo, auie 
dola poflcydo los Romanos, por ef 
pació de.C  40.año s:y poco deípues 
que vino a fu poder, paífo a ella la íi 
Ha,y afsiento real,que antes del,los 
reyes Godos teman, enla cibdad d& 
Tolofa: dándole por ello a ella cib- 
dad, el titulo de Ciuitas regia,o cib 
dad real,y de cabeja délas Eípañas: 
comodende entonces {abemos por 
el tcftimomo de nueftros Cromílai 
y de otras muchas efcripturas anti
guas, quefelo llamo. Y al tiepo que 
los Godos entraron en Efpaña, pot 
conferuat la paz con los Romanos 
que enella hallaron, y con fus anti
guos Efpañolcs jdiuidjeró conchos 
la tierra, tomado para fi lasóos p ro  
de Efpaña, y dcxádolcs a ellos la 0- 
tra :conccdicdoIes q los hóbres G o  
dos pudieren calar con las mugeres 
Romanas: y por el contrario: co
mo fe efenue enel fuero Iudgo ,que 
fegun cfcriucn nueftros Croniftas, 
fe copilo en tiepo deftc rey Enneo: 
porque antes del, no teman losGo- 
dos leyes cfcnptas,mas gouernauan

E uj
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y  regían alos Tuyos » por aluedno,y 
coftumbres antiguas,}’ por las leyes 
de otros rey nos.

££>Capitulo.xxxj. Del
rey Alarico, délos Godos, y de 
la venida a Eípaña del rey Theo- 
doñeo délos Oftrogodos.

Lanco fegundo, defte 
nombre,fue aleado por 
rey délos Godos,defpu 
(es de la muerte de Tupa 

dre Tunco: y comento a reynar en 
el año del feñor de. 4 8 5* Y reyno, 
veynte y tres años. Fue calado con 
Theudetuíá hija del rey Theodori- 
co de los Oftrogodos, que reynaua 
enYtaha:fegu lo efenue Procopio. 
Defte rey Marico efenue Blondo, 
que fue vencido por el rey Clodo- 
ueo,q reynaua en vna parte de Fran 
cu decuyotemor Amalaría? fu hi 
jo fe vino a Efpaña • adonde le luzo 
fuerte:lo ql fabidopor el rey Theo 
doñeo fu ahuelo, vino en fu ayuda, 
con grandes gentes: y aunquefupo 
quelrey Alanco era muerto,no de- 
xo de continuar fu cammo:y llega
do a Gafcuña, peleo conlos France- 
fes ,qu c Clodouco auia dexado por 
guarda de aquella tierra,y inato de- 
líos treyntaimll. y entrando en Ef- 
paña,tomo el feñono della,entre tá 
to que el dicho Amalarico,o Alman 
rico fu meto,auia edad cumplida, y 
eftando en Efpaña, fe cafo iegunda 
vez(fegunefcnueYfidoro el fegun- 
do)con vna donzella del antiguo li- 
nage délos Efpañoles,que era natu
ral defta cibdad deToiedo,y ouo en

ella vn hijo que féllamoSeueriand 
que fueDuque de Cartagena,como 
adelátelo diremos.Y auiendoThco 
doñeo foífegado la tieira, fe torno 
a Ytaha, dexandopor gouernador 
de lo que los Godos pofleyan en Ef 
paria,a vno llamado Thcudis. y no 
contentos con cfto los Godos, alga 
ron por rey a vno llamadoGefelico 
hijo baftardo del rcyTunco,que co 
mengo a reynar, año del feñor de* 
508.años: y tuuo feñono délos Go 
dos quatro años: defpucs de cuya 
muerte,fue algado por rey el dicho 
Amalaría? hijo del rey Alanco que 
comégo a reynar cncl año del feñor 
de. 51a,años: el qual fue vecido por 
el rey Childebertode Francia fu cu 
nado: defpues de cuya muerte, fue 
algado por rey de los Godos Thcu- 
dis:aquic el rey Theodonco de Yta 
liadexo por gouernador della: co
mo auemos dicho i Al qual fucedio 
enel reyno el rey Theodifco: como 
adelante diremos. Mas agora dexa- 
remos de efcreuir mas deilo, por co  
tar las cofas acontecidas cncfta cib- 
dad de Toledo, que es nueftro pnn 
cipal intento»

&|?Capitu .xxxi; Délas
cofas q los Godos hizieró enefta 
cibdad defpues de venida a fu po 
dcr,y como la enfalgarómucho. 

lEfpues que efta Impe
rial cibdad de Toledo, 
fue venida al poder de 
los reyes Godos(como 

auemos dicho) /ífto por ellos fu af- 
licnto,y fortaleza,ordenaron de en

noblccer
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nobleccrla mucho másqucantcscf 
tana, pallando como luego paifató 
a ella,la filia real que antes tenia en 
la cibdad de Toloía de Fracia, ador 
nado la de magníficos edificios, dá- 
dolé titulo y dignidad de Ciuitas re 
gia,o cibdad real, y de cabera de las 
E Ipañas * avn que anfi lo vno como 
lo otro,tuuo mayor fuerza,cumplí* 
miento,y poder,dcfpucs que rcyno 
en Efpaña el rey Recaredo.y mucho 
mayor enel tiempo que rcyno en c- 
11a el ían&o rey B amba,quc la enno 
blecio, magnifico, y enfaldo mas q 
ninguno de todos los otros reyes,ti 
to que le puede aífirmar,queenton 
ces fue fu edad adulta fy  perfeña; y  
fue fu nombre mas eftcndido,y cele 
btado y que entonces aleado clnó- 
bre y titulo de cabera délas Efpañas 
y de madre primada, y legisladora 
de todas las otras,dandolcs leyes en 
ambos fueros, por dóde fe ngieífcn 
y gouernafsc.Masdcxadocfto,vno • 
de los reyes Godos,que con mayor 
cuy dado y diligencia,procuro el en 
grandccumento defta cibdad,fueef 
te rey Baba (como es dicho) el qual 
tornado aella>deípucs de la maraui 
llofa vi&oria, que Dios fue feruido 
de darle del traydor de Paulo, y de 
los otros fautores defu trayeton, ín 
clino fu coraron a la magnificar, y  
enfaldar,hazicdola cercar de doble 
y firme muro, có altas y cípeífas tor 
res, muy mejor que antes cftaua, y 
liaziendohazcr las puertas deher- 
Inofa, y fuerte obra: encuna de las 
quales hizo poner piedras con letre 
ros efculpidos en ellas, que dczuo.

Ercxit(faSoreDeo)rexinc]ftus vri 
bem, Bamba fui celebré piáetédcns 
gcntishonorcm. Y demasdeflo, hi 
zo hazei dentro en ella cibdad,'ma 
gmficos, y fumptuoíos cdifictOSpu 
blicos,ypnuados: y entre ellos,hi- 
zo hazer tcplos dedicados a los fan 
ños: en las torres, y puertas de los 
quales,hizo poner títulos, q dezú.
V os dommi lanñi, quorum hic prae 1 
ícncia fulgct, Hanc vrbcm &  plebe 
folito feruatefauorc. Y no folo hii 
zo eñe excelente rey, ellas cofas en 
acrecentamiento defta cibdad, mas 
otras muchas q ferian largas de con 
tar:y avn hafta oy Ce veen calos mil 
ros y torres defta cibdad, las q dizá ' 
q fon armas del dicho rey :y fe Veen * 
efculpidos cñ piedras, los traydores 
quejuntamente con Paulo confpi- 
raron cótra el. Yv na délas cofas con 
que ellos reyes Godos,enlajaron y 
engrandecieron ella cibdad,fue con 
poner cnclla la principal cafa de mo 
neda de todo fu rcyno. adonde la* 
brauan moneda de oro. E yo he vi* 
lio vna meaja de oro, délas de a* 
quel tiempo labrada en ella cibdad, 
que era medio M arauedi, de los de 
entonces q eran de oro,que es del ta 
maño de medio Callcllano, o algo 
mas: y de v na parte, tiene la figura 
de vn rey,con letras que dizen: Vvi 
tigis rex. y de la o tra. Tolcto pius. 
Mas dexadas ellas cofas,para tratac 
aellas en otra parte maseílendida* 
mente,pallaremos a contar losCon 
cilios,que enel tiempo que reynaró 
en Efpaña los reyes Godos, en ella 
cibdad fe celebraron.

E uij
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Libro
S^PCapitulo,xxiiij Del

fegundo Concilio celebrado en 
ella cibdad,y el tiempo en que fe 
celebro, y délos otros q dcfpues 
fe celebrará cnella por fu orden.

An enfaldada fue cita 
cibdad de Toledo con 
la excelencia,y lan&i- 
dad délos Concilios

•"V

cnella mas que en otra ninguna del 
mundo fe celebraron, que pudiera 
mos fin reprehcnfion,hazcr mas ef- 
tendida relació dcllos*mas dexar lo 
hemos,por huyr prolixidadiy porcj 
fe podran vei cftendidamentc, enel 
libro Delos Concilios generales :y 
end De los particulares celebrados 
en ella cibdad • Por lo ql pornemos 
folamente el numero dcllos,y el tié 
po en que fe celebraron , y algunas 
cofas ^ fe ordenaron en ellos. Y anfi 
guardando efta orden, diremos que 
elfegundo Concilio fue el figuicte. 
q[EI.2 .Con cilio, que cncfta cibdad 
fe congrego,délos que eftan enel li
bro Delos Concilios celebrados en 
¡Toledojy enel facro Dccrctofporq 
el paífado que contamos por fegun 
do,fue el pumero dcllos) fe celebro 
reynando en los Godos el rey Ama 
lanco, enel año del feñor de. 5 2 4 .  
años,de ocho obifposy otramucha 
clerczia,có los vicanos,delos obif- 
pos aufcntes,cóel finito varó Mota 
no avçobifpo deToledo: Y vna días 
principales cofas q en efte Concilio 
fe ordcnaió y eftablecieron,fue co- 
dcnar,y deteílar el ciror,y heregia 
Amana,que muchos délos Godos,

júntamete conel dicho rey íeguian: 
y anatematizar,y cfcomulgar a fus 
feguidores, fi n temor de fu gran po 
der:Y nofolo efte fan&o varón Mó 
taño procuro, có fu predicación co 
tradczireftecrror,yerradicarle de 
los corazones, délos q tenia preícn- 
tcsimas concl autoridad y poder de 
fufuprema dignidad alos quenopu 
do predicar,ni amoneftar preíéncwl 
mente (y untando al glorioío Apo- 
ftol fant Pablo)rcprehendio,y amo 
nefto por Epiftolas, y menfageros,' 
vfando délas nufinas palabras del' 
finito Apoftol, alos Connthios.i.1 
Capitulo,dizicndo. Quidvultisin 
virga, veniam ad vos', an m chán
tate,&  fpintu manfuetudmis * dicJ 
En quebienmoftro la grandeza de 
fu fee,y el zelo que tema del enfada 
miento denueftra fanfta fec catholi 
ca,júntamete conla alteza de fu dig 
mdad.
q[El terceto Cociliofue celebrado 
enefta cibdad,reynando en los Go
dos elfan&o rey Rccarcdo: el qual 
figuiendo el confcjo déla fandarey 
na lu madre, aljo el deftierro atodos 
los obifpos, y otros cathohcos chri 
ftianos, que fu padre auiadcftcrra- 
do de Eípañary venidos,los obede
cí o,como a padres: por cuyoconíe 
jo , hizo cclebiar en cita cibdad, el 
tcrceroConcilio,dclo$ queeftan en 
el libro Délos Con cilios: adonde fe 
ayuntará con efte fanfto rey, y con 
cífan&o varón Eufimio Ar^obifpo 
de T oledo: O tros fefenta y dos obif 
pos:entrclos quales fe congregará, 
Maufona Arjobiípo deMenda,y
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Tant Leandro Ar^obiípóde SeuiIIa, 
Mcgccio Arjobiípo de Narbona, 
Portando Ar^obilpo de Braga , Eu 
femio Ar^obifpodc Tarragona,y o 
tros obifpos,y mucha clerczta. En 
eftefan&o Concilio, y verdadera- 
mente fando, alumbrados déla gra 
cu del eípintu fando,fue por todos 
los que a el Ce hallaron prefcntes,de 
teftado y condenado el error ,y hc- 
regta Amana,ó muchos délos Go
dos , hafta allí auian feguido: Y fue 
confirmada enel la vmon de la Tan
da fee cathohca, imponiendo gra- 
ues penas alos tranígreuores della. 
Fueefte fando Concilio celebrado 
a ocho dus del mes de May o,del a- 
jio  del Tenor de. 589. años: en cuyo 
loor y alabanza, compufo el fando 
dodor Leandro, vna Homelía, lla
mada Mellu,que comieda anfi. Ser 
efta feftiuidad mayor que todas las 
otras,la grandeza y nouedad della, 
lodemueftra,&c. Y avndemas de- 
fta Tanda confefsion,que de nueftra 
Tanda fee cathohca,en efte Conci
lio fe hizo: aísi por el dicho rey,co 
mo por todos los otros Te ordenaró 
enebaj.capitulos, De cofas muy ne 
ceflanas alíérmcio de nueftro Tenor 
y  al bien y vtihdad délos fieles chrií 
tianos: y tan vtil y prouechoTo fue 
efte fando Concilio, para toda Ef- 
paña quanto qualquiera podra cla
ramente conocer,porel gran bien q 
a todos del refulto, de que a efta cib 
dad Tele acreceto gran loor y fama. 
q[En libros y efenpturas q efta fan- 

. da yglefia de Toledo tiene, fe halla 
efcripto ,que reynádo en Bfpaña el

rey G un demaro délos Godos, fe a- 
y untar 6 enefta cibdad.14. obiípos 
y otra mucha clerezu,enel año del 
Tenor dc.ffio. años,a. 2 3 .días de 
O dubre: enel qual ayuntamiento, 
Tue éntrelas otras cofas ordenado q 
tos Ar^obiípos de Toledo fucilen o 
bedecidosy acatados,como prima
dos délas Efpañas: cuyo mandanue 
to,ninguno fueíTe ofado de contra- 
dezir.el qual comiéfaanfi. Conue 
ttiétibus nobis m vnum, pro religio 
ne &  fide, quam Chiiftodebemus: 
ne quis vltra obledetur huius facro 
Tanda; eccle fia: Tole tana: pnmatum 
córenmete,&c. Y  de mas defto,fue 
eftablecldo enel, que Ce guarda £  
Te den de en adelante la ímmunidad 
déla yglefia, de adonde no pudiefie 
ninguno fer Tacado,por delido que 
vuieífe cometidoiconforme alo que 
oy en la mayor parte de Eípaña Te 
guatda,y efte no íé pone potConci 
lio:porque no efta enel libro Délos 
Cócihos, ni alegado enel Decreto, 
como los de mas, q luego diremos. 
q[El.4 .Concilio délos q enefta cib 
dad de Toledo Te congregaron, en 
eTpiritu Tanda,fue celebrado,reyná 
do en Efpaña el rey Siícnido, el ter 
cero año de Tu rey nado ,acmco días 
delmesdeDiziébrc, del año delíé- 
ñor de.tr 25 .años jo de.<S32.fegun 
orros originales: adonde Te ayunta- . 
ron*<S'<J.obiíposy"Ar9obiTpos, con 
los vicarios de los aufentes ,quc por 
enfermedad, o pobreza no pudie
ron venirral qualCocihoíéhallaró 
prefentes, elfe catholico rey, y fus 
neos  h obres: juntamente conel Tan
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fio varón lufto Ar§obifpo de Tole 
do, y con fant Yíidoro Arjobiípo 
'de Seuilla:y Efelua Arpobifpo de 
Narbona.y Iuliano Ar^obifpo de 
Braga.y Ydacio Ar^obiípo de Ta- 
ragona: y otros fan&os obifpos: a- 
donde fe ordenaron y eftablecicron 
7  4 .Capítulos, de cofas muy vtiles 
y  neceífanas al bien vmuerfal de los 
Chnftianos.
f E  L Q J I N  T  O CóciliOjfue ce 
lebrado enefta cibdad deToledo,en 
la yglefia de fan&a Leocadia, extra 
muros della,el primer año del reyna 
do del íey Cmtila * adonde fe con
gregaron.22 . obiípos y arf obifpos 
conlos vicarios délos obifpos aufen 
tes, fiendo Arfobifpo de Toledo el 
fan&o varón Eugenio: el qual Con 
cilio fe celebro ,el año del feñor de. 
¡436'. años, o d e . . (fegun otros 
onginales)adonde fe ordenaron.9* 
Capítulos,de cofas muy cóuenien- 
pes y neceífanas al bien común. 
f E L  S E X T O  Concilio,feede 
bio enefta cibdad de Toledo, en tié 
po del dicho rey Cintila,cnlayglc- 
iia de fin da Leocadia, que es en la 
¡Vega deíla cibdad,a.8. días de Ene 
ro,del año del fcñoi de. 6 28. años, 
offegun oti os originaIes)de.<í29.al 
nualConciliOjfehallaionptefentes 
;l8.obifpos yy otia mucha clcrezia*: 
adonde íc ordenai on .19. C apitulos 
de cofas muy neccífarias.y entre las 
otras cofas que enefte fando Conci 
lio fe hizicron,fue apiouado lo que 
el dicho rey Cmtila auia antes orde 
nado en fu reynotconuiene afaber, 
que fucilen echados de Eípaua, to-

f dos los ludios ,'y otíos infieles q ene 
lia eftauan: adonde no pudicífe tor
nar fograucs penas: Yavnqueefto 
fe mando afsi por cfte catholico rey 
y fe confirmo por el dicho Conci
lio , parece quequedaró algunos de 
líos, permaneciendo en fu perfidia, 
y incredulidad, hafta quercyno en 
Efpaña el rey Rccifindo: por cuyo 
mandamiento fueron conucrtidos 
a nueftra fanda fec catholica, y mu 
ches dellos baptizados por fuerpa, 
porque no auiá cumplido lo que el 
dicho rey Cintílales auia mandado 
como parece por vna carta, que los 
ludios que morauan enefta cibdad, 
dcfpues de conuertidos, embiaron 
al dicho rey Recifindo que es efta q  
fe figue. qf Al nueftro feñor muy
poder ofo, y muy honrrado, el rey 
dó,Rccifindo,&c.Nos todos los Iu 
dios q moramos enla cibdadde To
ledo, q auemos de efcrcuir,o deha- 
zcr feñales de yufo enefta ley falud. 
Miembranos que conuiene con de
recho que en otro tiempo nos con- 
ftrcñiftcs aque hizicíTemos,y efenp 
to por mandado del rey Cintilan,q 
es paífado:quc deuemos todos guar 
dar y tener la íce de los Chnftianos 
y que nos todos lo hizieflémosmia* 
por la perfidia de nneftra dureza, y  
poi la vez del y eri o de nueftros pa
dres,nos deftoruo,que no cieyeíle- 
mosenel nueftro íéñor IE SV Chri 
fio verdaderamente, ni que tuuieue 
mos la fec délos Chnftianos firme
mente: mas agora de nueftro grado 
y de nueftro plazer, reípondemos 
alavueftraaiteza, af$ipornos,cuc-
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mo por nucílras mugcrcs, cuerno cofas que fueren con ellas cochas,có
por nuellros hijos, por eftenueftro 
cfcnpto,qucdcaqui adelante non fa 
remos mngúacoilumbre de ludios, 
y los ludios que no fe quisieren bap 
tizar, no auremosninguna compa
ñía concllos, ni en ninguna manera 
nos calaremos , con ninguna de nuc 
ílro lmagc fatal fexto grado,m farc
inos fornicio con mngúa de nueftto 
hnajcni nos ni nuellros hijos ni nue 
ftia gencració.mas afsilos varóes co 
mo las mugeres nos cafaremos de a- 
quiadcláre,como los Chriílianosry 
nofaicmos circúcifió dcnucilracar 
nc, y no guardaremos la Paícua, ni 
los Sábados: fcgú que la fuelen guar 
darlos ludios, ni las otras fieftas :ni 
farcinos ninguna cofa de las que he
mos vfadomi biuiremos como ellos 
biucfi, mas todos creemos con lim
pia fcc,y agí adable voluntad, y con 
gvan dcuocion en IE S V Chrifto hi 
jo de Dios biuoifcgun como lo dizé 
los fan&os Euangclios,y los Apollo 
leslo mandan: Y aquel confcífamos 
y honrramos, y adoramos, y todos 
tenemos ella íanéla ley délos Chrif- 
tianos verdadet ámente, afsi enlos di 
as de las bellas,como en loscafanuc 
tos, como en los manjares, como en
todas las otras collumbrcs ni mngu
l i a  i azon, m ningú engaño tenemos 
contra clla.dc nueílra parte: porque 
no cumplamos, y no fagamos todas 
las cofas que prometíanos, y de las 
carnes del Puerco que prometíanos 
guardar,que fi las no pudiéremos co 
mer,porqucla$ no auemos acoftum 
biadas, ni vlado: toda vía, todas las

mcr las hemos,fin todo enojo, y fin 
todo afeo. E fi algunos de nos fuere 
falladoqucpalTccontra ellas colas, 
de fufo dichas, o en la menor de

bas,o que ofe hazer alguna cofa con 
tra la ley de los Chn(lianos:o fi tar
dare de hazer ellas cofas que prome 
temos de palabra, o de hecho: luraa 
mos por aquel mifmo padre y hijo y 
efpuitu fan&o,que es vn Dios en trt 
nidad'dc qualquier de todos quefuc 
re fallado que palla ellas cofas, o al
guna dellas, que nos q le quememos? 
o le apedreemos: o fi por ventura la 
vucllrapiedad le quifiereguardar la 
vida, manteniente fea hecho fieruo: 
y que dedes del todo fu buena aquié 
quificrdes.no tan folamente, porque 
auedes poder dcrey:mas porque no» 
lo otorgamos por elle nucílro efenp 
to ,y  cileplcyto quccon vos pone
mos,hecha a. 12. de Mar^o, enel fep- 
tnno año que vos reynaíles,&c. ' 
Ella C arta ponemos aquí tan ala lac 
ga, porque fe vea lo que entonces ef- 
tos Hebreos cfcriuicron al rey: y en 
ella fec cathohca,cs de creer que per 
manccicron por muchos años, que
dando ella cibdad limpia de todo ge 
ncio de error* en loqualouieiaper- 
manecido ,fi el traydor peruerfo V i 
tiza,no vuicra metido en tfpaña, y  
en ella mnchos millares de ludios,c| 
fueron caufa que dcfpues la tyram- 
zaíTcn y íoíluuicíTen los Morosrco- 
mo fe dirá en otra parte* 
qfEL S E P T I M O  Concilio ce
lebrado en ella cibdad ,fe congr ego 
reynando en Elpaña el rey Cinda-

i r  i r ■ \  1 "13? y**
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futido de los Godos, a . ig . días del 
mes de 0&ubre,del ano del feñor de 
638.(0 de.<S'4<r.añoS)fcg{) otros on 
guíales) de. 30. obiípos y Ar^obif- 
pos,con los vicarios por los obiípos 
aufentes, citado prelente el rey y fus 
ricos hombres, juntamente con Eu
genio Ar^obiípo de Toledo: cnel ql 
Concilio,fue entre las otras cofas or 
¡denado, que por acatamiéto del rey 
y perla autoridad deba real cibdad 
(que era fillayafsiento délos rey es,y 
por confolaclon de los beles Chrif- 
taanos,que en ella tnorauá) dende en 
adelante vno de lós obifpos fufraga- 
neos al Arjobiípode Toledo,fuefle 
obligado areíidir en cita cibdad ,ca- 
'da vno dellosfu mes fubcefsiuainen- 
te,para ordenar y hazer los diurnos 
officios,cn eftafan&a yglefia de To
ledo. Y porq entre los que a cite fian
do Concilio fe hallaron prefentes, 
ouo glande alteración, porque los 
Morales que fant Gregorio hizo ío 
bre Iob(aruego de íán t Leandro Ar 
cobifpo de Seuilla, con quien tuuo 
vn tiempo gran familiaridad)no pa
recían en toda Efpaña,fue oidenado 
por todo el C oncilio, que fucile por 
ellos a Roma Tayon obifpo de $ara 
go$a :'el qual por vna íeuelación di
urna que le fue fechados hallo en Ro 
ma, y los truxo a Efpaña, con gran
de alegría de todos los Omitíanos. 
f E L O C T A V O  Concilio fue 
congiegado eneba cihdad, teniendo 
el feñono de los Godos el rey Reci- 
fundoa.16.d1as deDiziembre,dela 
ño del feñor de.<5'4 <S‘.afio$,odefeys 
cientos y  quarenta y  nueue:fcgun o

tros originales: Adonde fe ayuntará 
5i.obiípos y Ar$obifpos,conlos vi
carios délos aufentes, citado prefen 
te el dicho rey,con fus ricos hóbres, 
y con el fanfto varón Eugenio Arco 
hiípo de Toledo:el qual Concilio fe 
congrego enla yglefia de fant Pedro 
que era junto al palacio real (enel iu 
gar que diremos,hablando délos mo 
neftenos deba cibdad)y enel feorde 
naron muchas cofas al bien común 
neceíTanas:y el rey otrofi,hizo mu
chas y muy vtiles leyes,y ordenarme 
tos, complideros ala buena gouema 
cion de fu reyno.
q[EL N O V E N O  Concilio cele 
brado encba cibdad,fe congrego en 
el feptimo año del rey nado del di
cho rey Rccifundo,quefur enel año 
del feñor de.651. años, de.i6.Obif- 
posy Ar^obifpos ,y  muchos vica
rios délos otros obiípos aufentes, jú 
tamente conel dicho Eugenio Ar$o 
biípo de Toledo: adonde afsi como 
enlos otros fueron ebablecidos y or 
denados vcynte Capítulos ,de colas 
al bien y vtilidaddelos C habíanos 
ncccífanas.
qfE L D E C I  M O Concilio fue 
celebrado en eba cibdad,el ofiauoa 
ño del dicho rey Rccifundo,íiendo 
Ar^obifpo deTolcdo,cl dicho Euge 
mo: al qualíehallaió preícntes.zo. 
obifpos y Ar$obiípos,conlos vican 
os délos otros obiípos aufentesijun- 
tamente con el dicho rey, y con fus 
ncoshombres: Enel qual Concibo 
fue ordenado, que porel feruicio de 
nuebro feñor, y de fu glonofa ma
dre, y por confolacion délos fieles

C habíanos
^  -»



Primero. Fo.xxxj.
Chriftunos, íé celebrarte jdende en a pueril, eftuúo en poder del glonoío
delate cada año la fierta déla encarna 
clon de nueftro feñor I £ S V Chri- 
fio ocho días antes de lu fanrtiftimo 
safamiento: lo qual ordenaré eftos 
finitos prelados, porque harta en« 
tonces cfta fiefta, ni otra ninguna de 
las que cayan en la Quarcfma , no fe 
eclebrauan: porque tan dcuotametc 
era guardada la Quarcfma, que nin
guna fiefta fe celcbraua ni folcmza* 
uaenella.Y porcj cfta tá fanfta feftiui 
dad no <]dafic fin üer folcmzada y ce
lebra da,fue ordenado efto q auemos 
dicho: y q fe cantarte en erta fiefta el 

. nufino oficio déla Annuciació de nú 
eftrofenor IE  S V Chnfto. Yavnq 
poco defpues,fue ordenado por los 
{umos póti fices, q eftafetá feftiutdad 
fe celebrarte a.25.días de MarjoCavn 
ñ fuerte qUarefma) como agora fe ha 
Zc:toda vía quedo cnEfpaña la coftú 
Ere de celebrar cfta fiefta,a.18. de Di 
Ziembre: mudado el nóbre decncar 
nación en expectación: a que vulgar 
mente llamamos SanfiaManadela 
O , por otros fanitos refpe&os. Fue 

> celebrado cite fanfio Concilio,enel 
año del feñor de.tf52.anos. ..

£S?CapituIo.xxxinj’ En
* que fe trata los hechos del biena- 

uc turado finito Ilefonfo,y fu bie 
nauenturada muerte.

Nel noueno año defteno 
blercyRccifundoq fuea 
ño del feñor de.tf 53.años 
muño el Emito varé Eu

genio ArjobifpodeToledoryfueen 
fu lugar elegido fu fobnno fant Ile- 
foníoicl qual fiendo mojo enlaedad

doitor fant Yfidoro, cuyo difcipulo 
fue,' y de qute aprendió las fciencias, 
q fupo: de adonde tornado a erta cib 
dad, y fiendo muy deuoto déla reli
gión, tomo contra la voluntad de fus 
padres(q erÚ de los mas nobles delta) 
el habito defant Benito,en vn mbne 
fteno llamado A£alienfc,quccrtaua 
fuera defta cibdad, ala parte fepten- 
tnonal dc11a,en vn pago de ticrra.aá 
los Moros puficron nombre Bcnhal 
uta: del qual monefteno poco defpu 
es cqnoícida fu gran fufFiciencia,fue 
hecho abad. Y como en cite oficio 
reíplandcctcrtcjcomo el Luzero enr- 
t re las eítrelias: Muerto fu tío Euge
nio,fue en concordia de todos,elegí 
do por Arjohifpo deToledo:el qual 
lo rehufo y contradixo, todo lo q pu 
do,hallandofeindigno(por fu humil 
d*d)de tan aitadignidadnnas fiendo 
conrtreñido alarecebir,dctal mane 
ra íegouerno enella,que pareció bié 
no auer fido en vano efcogido, para 
tanfuprema dignidad: Su continuo 
exercicio era,picdicar y enfeñar: fa- 
bicndo,queertccs el verdadero of- 
ficiQ de partor, y minirtro de Dios: 
Siempre velaua fobre fu grey,queri
endo conformarfe con la verdadera 
interpretación de fu nombre: Todo 
lo que tema,repartía por los pobres: 
fabiendoque cradello diípeníador,' 
y no feñor. Y citando ertc fanfio va- 
ron ocupado en citas fanfias obús, 
fupo que auian venido de Francia a 
Elpaña dos malditos herefiarcas lla
mados Pelayo y Tcndio fucedores y  
imitadores del error deEluidio,^ fue 
en tiepo defant Hieronimo: los qua

F
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íes con boca abominable y cfcomul 
gada,ofaron poner macula en la llm 
piísima y punfsima virginidad de la 
glorlofa íiempre virgc fanda Mana 
^nadre de Diosiconel qual error co« 
ancharon a emponzoñar alguna par» 
te de Eípaña.Mas íabido efto por ef 
te íando Ar^obiípo, y conociédo q 
a el mas q a todos los otros cóuenia, 
remediar femej áte daño, anfí por la 
grádezadeíu feey deuocion, como 
porla de fu dignidad,fahocótra ellos 
armado cóel armadura déla fee,y c5  
el cuchillo efpiritual, q es la palabra 
de Dios1: y en publica diíputa, y en 
prefcncia de muchos,los vécioy con 
íundio:y viédofe los malauéturados 
corridos y cÓfufos,fe fueron huyen« 
do defonrradaméte de toda Efpaña: 
y el bienauéturado fando, reparo y  
remedio el daño q eftos hereges auiá 
hecho enella,¿onfíimádolafeedela 
íánda virginidad, en los corazones 
délos Chnftianos. Y bie íe puede co 
noccr el grá íéruicio que efte glorio 
ib fando hizo a nueftra feñora la’vir 
gen íánda Mana, por el tan nueuo 
gualardon q viñblcmcnte le dio: y 
grá gloria es defta cibdad,que della 
¿jcedieíTe el, q tan feñalado feruicio 
le hizo en tiempo q tanto era mene- 
fter. Y vencida ella pelea por fant lie 
fonío, íetoi no a ella cibdad, adóde 
fue recebido con glorioío tnumpho 
como vencedor :y venida poco def- 
pues la fiefta de la virge fanda Leo« 
cacha,efte fando varón,juntamente 
có el reyRecifundo,fuero en ptocef 
ñon alayglefia>adóde fufando cuer 
po eftaua fepultado,q es enla yglefia 
de fu nóbre q efta enla vega extramu

* '

ros defta cibdad: y llegados cerca dé 
fu fepultura,vieron como vifibleme 
te,fe leuáto della: y buelta a fant lie 
fonío,le dixo: Por ti biue mi feñora: 
dado a entcder, q por el biuia en Bfa 
paña la fee delaíanda virginidad dé 
nueftra feñora. Y dichas eftas pala« 
bras,efte glotiofo fando le corto co 
vn cuchillo vn pedazo del velo q tra 
ya, q en manifeftació deftemiraglo,' 
es oy muy eftimado délos fíeles chnf 
tianos.Y doñeado efte fanto varón á  

efta fee déla virginidad qdaífe plata-* 
da y corroborada en los corazóes d¿ 
los fíeles chnftianos,fízo vn libro en 
q con grá fuerza de argumctosyef* 
enturas, j>uo efte fanto myfterio,y á 
nueftra feñora auia fido virgen ene| 
parto,y antes del parto,y defpues di 
parto: y como el lleuaílé efte libro a 
los may tiñes déla fíefta de la expeda 
ció de nneftra feñora, q vulgarméte 
es llamada fanda Mana de la O , na 
q feIeyefleenellos,entrádo porla pu 
erta defta fanta yglefia, q es llamada 
del perdó:y llegado a hazer oració,' 
le apareció nueftra feñora la glorio« 
fa virgé fetá Mana, enel lugar dóde 
el acoftúbraua a predicar al pueblo,' 
acópañada délos coros delosangeles, 
y délas virgines, mas relabrante q el 
íol:y llegado mas cerca efte fanto va 
fon, y proftrado en tierra con grade 
humil dad, la fetá virgé le viftio vna 
cafulla de grande, y maruillofo reP - 
plandor,y dixole:Porquc hcrmoíea 
fte tu cuerpo de caftidad ,y predicaf 
te la fee de mi virginidad, toma efta 
veftidura del theioro de mi hijo q en 
las grádes fieftas te viftas :y dichas ef 
tas palabras, defaparecio qdando ta

\
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<üo lleno de diurno olor ": y ávn oy fe muchas reliquias y cofas petólas a <f£
vcc enclla ,1a piedra:cn q fe tiene por 
cierto q cha glonofifsima vuge chu 
uo al tiempo q ello hizo,q es tenida 
délos heles chriftianos en veneració. 
Y eftaveftidurafe viftio citcglorio- 
fo fanño enlas grades fichas,fin q o- 
tro ningfio fe la ofaífe vchir,dcfpues 
de fu muerte* fino fue vn Ar^obifpo 
Hamado Sifeberto, q fue por fus de* 
méritos,echado de la dignidad ypa 
dccio grades infortunios y trabajos, 
avnq otros efenué í q le vinicró cftos 
trabajos, por íubirí'd a predicar enel 
lugar, adóde nueftra feñora apareció 
acftcbicnaueturadofant Ilefonfo,a 
donde ninguno fino el auu ofado fu 
l i r . Y bié fe puede dczir con verdad 
fi fue grádifsima,y digna de grade ad 
miración,cha tan nueua merced que 
nú cílra fenora quifo hazer a cha latí 
éta yglefia,deccdicdo prefcncialmc- 
te a ella,a gualardonar a fu tan ver da 
dero feruidor fanto llcfonfo,el fetui 
cío ̂  1c auia hecho, y a íán&ificarla, 
ílluhrarla con fu facrofctá prcfcncia 
por dóde fue fu nóbre mas conocido 
y celebrado: y le quedo el nóbre de 
tanda,por excelencia: Y ello con grá 
razón por los grades y nueuos mira 
glos q la poderofa mano de Dios,en 
ella ha obrado,y cada du obr a. Mas 
dexado cho,y tornado al ¿>pofito :a 
uicdoche bicaucturado lando biui 
do encha dignidad,nueue años:mu- 
no enel feñony fu cuerpo fue fcpul- 
tado enla yglefia de fanda Leocadia 
extra muros delta cibdad:de adonde 
al tpo déla dchruyció de Elpaña,fue' 
lacado y Jleuado júntamete có otras
i. *  * *■'>*-—  —  —  — ■ -  - *r —  -

ucrfáspartes:yel cuerpo dehe glorio 
fofanto,pareció deípues enla cibdad 
de ^amora, por vna reuelacion que 
fue hecha a vn fu deuoto, natural de 
ehacibdad.

$®?Capitulo .xxxv. Del
rey Bamba,y dclConcilioqnccn 
fu tiepo fe celebro enehacibdad 
y de los Ar$obifpa dos y obifpa- 
dos que ay en Elpaña.

L  onzeno Concibo fue 
celebrado en eha cibdad 
en tiempo que reynaua.

________ Jen Elpaña ,e] Catholico
rey Baba :ei ql defleadoquitar de en, 
tre los Ar^obifpos yObiípos de (u, 
rey no las deferencias y quihioncsq, 
teman fobre los términos y Díoccc- 
(cs de fus obifpados, por q cada vno, 
qna ocupar la parte del otro: hizo a 
y untar ehe Cócilioul qual dizen q 
fe hallará prefen tes todos los Arjo- 
bifpos y ooiípos délas E {pañas,y día 
Francia délos Godos,como a cola q 
tocaua y atañía a todos: A donde có 
autoridad del fummo pótifice,y con 
parecer délos dichos obifpos,y de o 
tros grades letrados, aprouo y cófir 
mo los Ar^obiípados que en tiem
po del Emperador Conhantino,di
zen que fereparticron en Elpaña, y  
afigno acada vno dellos,lo$ obiípos 
que le auun deferfubjeftosy fufra- 
ganeo$:y icpartiolcs la tierra, decía 
randolos términos,y Dioccefes que 
cada vno délos obifpos auia de tener 
cnlo qual fe hizo anuchro feñor grá 
fbrvucio, y fe cícufaron grandes da-

F u
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les con boca abominable y  efcomul 
gada,oíáron poner macula en la lím 
piísima y punísima virginidad de la 
giorlofa liempre virgc Tanda Mana 
madre de Dios:conel qual error co- 
mcparon a emponzoñar alguna par
te de Elpaña.Mas Tábido efto por ef 
telando Arpobifpo, y conocicdo q 
a el mas q a todos los otros cóuenia, 
remediar {emejáte daño, anfi por la 
grádeza de Cu fee y deuocion, como 
po'rla de fu dignidad,fahocótra ellos 
armado cóel armadura déla fee,y c6 
el cuchillo efpintual, q es la palabra 
de Dios*: y en publica difputa, y en 
jwefencu demuchos,los vecioy con 
fundio:y viédofe los malauéturados 
corridos y  cÓfufos,fe fueron huyen
do defonrradaméte de toda Efpaña: 
y  el bienauéturado (ando, reparo y' 
remedio el daño ^ eftos hereges auú 
hecho enella,confiimádolafeedela 
Tanda virginidad, en los corapones 
délos Omitíanos. Y bié fepuede co 
nocer el grá íéruicio que elle glorio 
fo fando hizo a nucílra feñora lavir 
gen hrnda Mana, por el tan nueuo 
gualardon q vifiblemcnte le dio: y 
grá gloria es delta cibdad,que della 
¿KcdieíTc el, q tan íeñalado feruicio 
lelnzo en tiempo q tanto era mene- 
íter.Y vencida ella pelea por fant lie 
fonfo, fe toi no a eíta cibdad, adóde 
fue recebido con glonoío triumpho 
como vencedor y venida poco def- 
pues la helta de la virge Tanda Leo
cadia,efte fando varón, juntamente 
có el reyRecifundo,fuero en procef 
Ton ala yglefu,adóde fu fando cuer 
po eftaua íepultado,q es enla yglefia 
de fu nóbre q ella enla vega extramu

ros defta cibdad: y llegados cerca dé 
fu fepultura,vieron como vifiblemc 
te,fe leuáto della: y buelta a fant lie 
fonfo,le dixo:Por ti biue mi feñorai 
dádo a enteder, q por el biuia en EC» 
paña la fee de laíanda virginidad de 
nueftr a feñora. Y dichas ellas pala
bras, efte glonofo (ando le corto ca 
vn cuchillo vn pedapo del velo q tra> 
ya, q en mamfeltació defte miraglo,' 
es oy muy eltimado délos heles chrif 
tunos. Y delicado elle Tanto varón á 
ella fee déla virginidad qdalíe piafa
da y corroborada en los corapoes de 
los heles chrihianos,hzo vn libro en 
a con grá fuerpa de argumetos y ef- 
cntur as,puo elle Tanto my Heno,y <| 
nueílra íeñora auia hdo virgen enef 
parto,y antes del parto, y delpues di 
parto: y como el lleualfe elle libro z  

los maytmes delaheíla de la expeda 
ció  de nnellra íeñora, qvulgarmete 
es llamada Tanda Mana déla O , pá 
q fe ley che enel!os,entr ádo porla pií 
erta delta Tanta yglefu, q es llamada 
del perdó:y llegado a hazer oració,' 
le apareció nueftra feñora la glono- 
fa virge fetá Mana, enel lugar dóde 
el acoltúbraua a predicar al pueblo,'1 
acópañada délos córos delosangeles, 
y  délas virgines, mas relubrante q el 
fol:y llegado mas cerca elle Tanto va 
ron, y proftrado en tierra con gráde 
humildad, lafetá virgéleviíliovna 
cafulla de grande, y maruillofo ref- - 
plandor,y dixolerPorquc hermoíéa 
fte tu cuerpo de caltidad ,y predicaf 
tela fee de mi virginidad, toma ella 
veítidura del theforo de mi hijo q en 
las grádes heílas te villas :y dichas ef 
tas palabras, defaparecio qdando ta

\
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'do llenó de diurno olor ': y ávn oy fe muchas reliquias y cofas pciofas a di
vccenclla,lapicdra:cn q 1c tiene por 
cierto q ella glonofifsuna virgc eftu 
uo al tiempo q ello hizo,q es tenida 
délos fieles chriílianos en veneració» 
Y efta veftidura fe villio cite glorio- 
fofanQo enlasgrádes ficilas,fin q o- 
tro mngüo fe la ofaOTe vcíhr,dcfpues 
de fu muerte, fino fue vn Arsobifpo 
HamadoSifeberto,qfucporfus de- 
méritos,echado de la dignidad ypa 
dccio grades infortunios y trabajos, 
avnq otros efenué ,q le vimcró ellos 
trabajos, por íubirfd a predicar enel 
lugar,adódenucílrafeñora apareció 
aeftcbienaucturadofant Ilcfonfo,a 
donde ninguno fino el auia ofado fu 
tir.Ybicfepucdcdezir con verdad 
6 fue grádifsima,y digna de grade ad 
miracion,efta tan nueua merced que 
nueflra fenora quifo hazer a cita ían 
ftayglefia,dccrdicdo prefcncialmé- 
te a ella,a gualardonar a fu tan verda 
dero feruidor Canto llefonfo,cl ícrui 
cío q le auia hecho, y a fanñificarla, 
illuftrarla con fu facrofctá prcfcncia 
por dódcfuefunóbremas conocido 
y celebrado * y le quedo el nóbre de 
fánfta,por excelencia: Y ello con grá 
razón por los grades y nueuos mira 
glos q la poderofa mano de Dios,en 
ella ha obrado,y cada día obra. Mas 
dexado ello,y tornado al ppofito .a 
mcdocíle bicaucturado lanñobiui 
do enclla dignidad, nueue añosunu- 
rio enel feñor:y fu cuerpo fue fcpul- 
tado enla y glefia de fan&a Leocadia 
extra muros dellacibdad de adonde 
al tpo déla deftruyció de Efpaña,fue 
lacado y licuado júntamete có otra«
V* 4* * “ ■ *.— —   —■*-  •- *- fe —■ - ■—

norias partcs:yel cuerpo delle glorio 
fofanto, pareció delpues enla cibdad 
de $amora ,por vnareuelacion que 
fue hecha a vn fu deuoto, natural de 
ellacibdad.

£ ® ? C a p i t u l o  .X X X V. D e l
rey Bamba,y dclConcihoqnccn 
fu tiepo fe celebro enedacibdad 
y délos Arjobifpados y obifpa- 
dos que ay en Elpaña.

L onzeno Concilio fue 
celebrado en ella cibdad

jen tiempo que reynaua
________ jen Elpaña,el Catholico
rey Baba sel ql delléádoquitar de en* 
tre los Arfobifpos y Obifpos de íii 
rey no las deferencias y quiftionesq 
teman fohrc los tetmmos y Dlocce- 
fes de fus obifpados, porq cada vno, 
qna ocupar la parte del otro: hizo a 
y untar elle Cócihoul qualdizenq 
íehallaró prefentes todosios Arjo- 
btfpos y obifpos délas Eípañas,y día 
Francia délos Godos,como a cola q 
tocaua y atañía a todos: A donde có 
autoridad del fuinmo pótifice,y con 
parecer délos dichos obiípos,y de o 
tros grades letrados, aprouo y cófir 
mo los Ar^obiípados que en tiem
po del Emperador Conílantino,di- 
zen que ferepartieron en Elpaña, y  
afigno acada vno dellos,los obifpos 
queleauian deferfubjeflosy fufra- 
ganeos:y icpartiolcs la tierra, decía 
rando los términos,y Dioccefes que 
cada vno délos obifpos auia de tener 
enlo qual fe hizo anueílrofeñorgrá 
íervucio, y fe cícufaron grandes da
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nos ,que (obre ello de contino auia. 
Y porqferia materia enojoía y pro- 
lixa,poner efpecificadamentc los ten 
minos que a cada obifpado entoces 
fe dieron* y avn no fe entendería bic 
por citarlos Originales corruptos,y 
auer cafi todos los lugares,quepone 
poi terminas, mudado los nombres 
antiguos :no pornemos aquí mas de 
los Ar$obifpado$ qen aquel tiépo a 
tua en Efpaña,ylos obifpados a cada 
vno erafubjeftos’porq fe veaquátas 
filias obifpalcs fe han pdido en ella« 
q[P R I  M E R A  M E N T E  el Ar- 
£obifpado deToledo,primado délas 
Efpañas, tenia por fuffiaganeos los 
diez y  nucue obifpados q auemos di 
cho*a vn q aora no tiene mas de fíete. 
t f t L  A^obifpado de Menda, que 
agora efta en Santiago de Galizia: 
tenia por fufraganeos los obifpos li 
guientcs Badajoz,Silues,Laguar- 
dia, Lisbona, Coymbra,Vifeo, La- 
mego, Montanchcs, Ebora, Coria, 
'Auila,Salamanca y £amoia,queera 
trezc obifpados fubjcftos al Ar$o-“ 
bifpo de Menda.
q[E L Ar^obifpodeBraga tema por 
fufiaganeos, los obifpos íiguientes: 
Mondoiícdo, Oporto, Tuy,Oren- 
fe, Yriafqnc era el padton) Lugo Af- 
torga y Bntoma,queera ocho obik 
pos • avn que agora no tiene mas de 
quatro.qucíon Oporto,Vifeo,La- 
guarda,y Lamcgo. 
q[EL Ar^obifpo de Tarragona te
nia por íubjeSos,los obifpados íigui 
entéselas yflas deMallorca y Menor 
ca, Yui^a, Formétera, Barcelona, Gi 
roña, Ampurias, Vique Aufona,Vr-

gel,Lérida,Tortofa^arago^ajHuef 
ca,Pamplona,Calahorra,Tahona 
Oca, que fe pallo defpues a Burgos, 
y a Ytofay Exara,qucnofefabequa 
les fon: de manera que tenia enton
ces. 19. obifpados porfufraganeosta 
vnque agora no tiene mas de feys, q 
fon 'Barcelona,Vique Aufona,Vr- 
gel,Tortofa,Girona yLcndaiycreo 
que Euna, que folia fer del Ar^obif- 
pado de Narbona. 
f E L  Arfobifpado de Seuilla tenia 
por fufraganeos, los obifpados íigui 
entes Ytalica,Afidonia(quees Medí 
na Sidoma)Nicbla, Malaga,Grana- 
da(q llamauá Ehberia)Ecija,Cordo, 
ua,Cabra,y Xerez,qíonnueueobif 
padosiavnqaora no tiene mas de dos 
obifpados,q fon Malaga y Cáliz, 
q E L  Ar^obifpo de Narbona qerá 
entonces fubje&o alos reyes Godos 
tema por fufr aganeos,ocho obifpa- 
dosrdcque aquí no haremos relacló, 
pornopteneceranucftro ¿ppolito. 
q[ A V I A  4® mas délos dichos obif
pados otros dos q no eran fubje&os 
a ningú Mctropolitaao,íino folamé 
te ala fede Romana nnmediate: los 
qles eran eftos el obifpado de León 
q también lo es oy, y el de Lugo q es 
fubje&oal A^obifpode Santiago: 
De manera q auia cntóces enEípaña 
y enla parte de Francia q los Godos 
poíTeyá.tf .filias a^obiípales, y.78« 
obifpales. po poiq lo mas dello efta 
trocado y pdido, y lo otro mudado 
por las cofas q defpues aca, en Efpa- 
na han acótecido :efcnuiremos aquí 
las filias Cathedrales yMetropoli- 
tanasiqueoy ay en ella ,y los obifpa
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'dos q fon fubje&os acada vna dcllas. 
p R  I M E R A  M E N T E  la filia ar 

(obiípal déla cibdac deToledo,tie 
tic fíete obifpados, por fufraganeos: 
que ion Segouia,Palencía,Olma,Sí 
guen^a, Cuenca,Iaen,y Cordoua. 
| E  L  Ardobifpo de Scuilla,tiene 
'¿os obifpados por íufraganeos: que 
fon Malaga,y layfladeCaliz* i<> 
«[EL Arcobifpo de Tarragona, tie
ne fcys obifpos por fufragancos:quc 
fon, Barcelona, Viquc Aufona,Vx- 
gel,Tortofa,Girona,Ylend.i. > 
«[E L Ardobifpo de Braga tiene por 
íufraganeos,quatro obifpos que fon 
Oporto,Vifco, Laguarda,y Lame* 
go, y aora a Miranda, y Lcyna,que 
fueron enfaldadas con ella dignidad 
por el Papa Paulo tercio, a luplica- 
cion del rey don luán de Portugal. 
q[E L Ar^obiípo de Santiago,cuy a 
lilla Ar^obiípal eltaua antes enla cib 
dad de Menda, de adonde fe paíTo a 
cfta dicha cibdad. F ue cófirmado en 
efta dignidad, por el Papa Calillo fe 
gundo, cnel año del feñor de. 1124. 
años,a fuplicaciondel Emperador 
don Alonfo.y entonces le fueron da 
dos por fufraganeos, los doze obif
pados figuicntes*Tuy,Mondoñedo 
Orcnes,Lugo,Aílorga, Salamanca, 
camora,Plazccia,Coria,cibdad Ro 
dngo, Auila,y Badajoz,que antes e- 
ran déla dicha cibdad de Menda. k 
tf E L Ar^obifpode ^arago^a,*} fue 
enfaldado con dignidad Ar^obiípal 
por el Papa luán vigcfímo fegundo, 
enel año del feñor de.i304.años,a fu 
plicacion del rey don Iaymc de Ara 
gon: tienepor Íufraganeos, los feys

obifpados fíguíentes,Tara9ona,Hu 
efca,Xatiua, Pamplona, Galahorra 
y la Calfada vmdos: Segorbey AU 
barrazin vmdos. > 
q[E L  Ar^obiípo de Lisbona, q fue 
enfaldado con diguidad Arpobiípal 
por el Papa Bonifacio, enel año del 
feñor de.i390.años,afuphcació del 
rey don luán de Portugal: tiene por 
fufraganeos,los obifpados deCoym 
bra,y Portalegrc, que fue otrofi en
faldada con dignidad obifpal,por el 
Papa Paulo tercio,a fuphcacion del 
rey don luán, q agora rey na en Por 
tugal.J t 1 > - > - 11 1 ,
q[EL ArjobiípodéValencia,q fue 
enfaldado en ella dignidad , por el 
Pápa Calillo, enel año del feñor de» 
145 5. años afuphcaciondelrey don 
Alófo de Aragón: tiene dos obifpos 
por fufraganeos 1 que fon, Cartage 
na,y Mallorca.
q[EL Ar^obiípo de Granada, qfue 
otrofi enfadado con dignidad Ardo 
bifpal,por elPapa Alexandro fexto, 
cnel mifmo año,que la dicha cibdad 
fe gano, que fue año' del feñor de. 
14 92.años,a fuphcacion délos Ca- 
tholicos reyes, don Fernando y do
ña Yfabel :tiene por fufraganeos los 
obifpados de Guadix,y Almena. 
f E L  dccimo’Ardobiípado deEfpa 
ña, es el de la cibdad de Ebora, q a /n 
que antes era obilpado, fue enfalda
da con dignidad Ardobiípal, por el 
Papa Paulo tercio, enel año del fe- 
ñor de. 15 4 1.años,a fuphcacion del 
rey don luán que aora reyna en Pon 
tugal, y dieron le por fu£raganeo,ei 

, obifpado de Súues,&c.
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¡,D E  mas deltas filias Aríbbifpales 
y obifpales ,q auemos dicho que ay 
en Eípaña: ay en ella otras tres filias 
obifpales,q fon cfentas y fubje&as a 
la fedc Romana immediate: las qua 
les fon, León quedefde fu principio 
fucefenta.y Ouiedo,q dizcn que lo 
fue por auer citado enella, vn poco 
de tiempo,la filia Ar^obiípalrcomo 
nucftros Cromitas efcnuen.Y el ter 
cero obifpado efento es el déla cib- 
dadde Burgos que fue efcntadapor 
el Papa Vrbano fegundo,cncl año 
del feñor dc.1095.an os,a fuphcació 
del rey don A L O N S O ,q gano a 
Toledo: lo qual procuro,por quitar 
las diferencias y pleytos que auia en 
tre los Arfobiípos de Toledo yTar 
ragona * (obre, a qualdcllosauiadc 
fer fubjc&a y fuífraganea, porqueta 
cibdad de Burgos era entonces del o 
bifpado de Ofina,que es dclAr^obif 
pado deTolcdo:y la cibdad de Oca, 
dóde antes eítau a la filia obifpal,cra 
del Ai^obiípado de Tarragona:y el 
dicho Arfobiípo dcTarragona,por 
auer fido la dicha cibdad de Oca, 
•donde el dicho obifpado,antes cita
ría fu fubjefta y fufraganea, quena q 
lo fucífe Burgos.adonde el dicho o- 
bifpado fe pallo ,mas el rey don Aló 
fo,no lo permitió, porque no quifo 
queel obifpado de Burgos, quecra 
de fu fcñono,fucile fubjcflomfufra 
ganeoal Arjobiípado de Tarrago
na que era de ageno fcñono* conuie 
nc a fabcr,del Conde de Barcelona. 
Y afsia fuplicacion del dicho rey, el 
Papa Vrbano fegundo ,1a hizo cien 
ta ,como oy lo es. Mas dexado efto, 

V' 1

tornaremos al primer propofito, q 
es continuar por fu ordé,los Conci
lios celebrados en cita cibdad. Y asfi 
diremos que algunos pieníán,que ef 
te C óciho que auemos dichofque fe 
celebro a fíete días de Nouiébre, del 
quarto año del reynado defte rey Bá 
ba)cs el mifmo q ella efenpto enel U 
bro delosC ¿cilios celebrados eneíta 
cibdad de Toledo, adódefe cógrega 
ró.iy.obifposy Ar^obifpos:cl qual 
fe celebro enel quarto año del reyna 
do defie rey q fue, año del feñor de. 
6 5 .añosravnquc a otrosíes parece 

que efie Concilio que aquí dezimos 
fue otro(y no clque cita enel libro de 
los C oncilios )adonde fe ayuntaron 
todos los Arpobifposy Obiíposde 
las Efpañas,como a cofa tan impor
tante, y en quefetiataua el negocio 
de todos: Pero mas cierto parece,á 
el fobredicho Concilio, fue el qett 
tiempo defte catholico rey fe cógre 
go,enq fe hizo el dicho repartimicn 
to,liendo QuincoAr9obifpodeTo 
ledo : y quenofueron dos Conci
lios, fino vnofolo. 
q i E L D E C I M O  fegudo CÓcilio 
fue celebrado en cfta cibdad, cntpo 
del rey Enngio,a.ii. de Mayo,del a 
ño del feñor de.5y5.años,de.35. o- 
bifp os y Ar^obifposjCon el bienaué 
turado fant lulun ArjobifpodeTo 
ledo que entonces florecía con gran 
fanÉhdad y dottnna,y muchos mna 
glos:cnelqual aísi como cnlos otros 
fe ordenaron muchas cofas muyne 
ceíTanas.
f E  L D E C I M O  tercio Cócilio 
fue celebrado en efta cibdad de Tole

do,
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ido, el quarto ano delrcynado del dx 
cho rey Enngio,enla yglefia de fant 
Pedro y fant Pablo, a tres días del 
ines de Nouiembre,de año del feñor 
de. 67 5 .años:al qual fe hallaró prc- 
fentes.48.obifpos y Arfobifpos :jú 
tamente con el dicho fant Iulian, y 
Luyba Arfobifpo de Braga, y Efte- 
uan Arfobifpo de Menda, y Flore« 
fin do Ar^obifpo de Scuilla: al qual 
aníi mifmo fehallo prefenre el dicho 
rey con todos fus ricos hombres: en 
el qual Cócilio fe hizieron.13. Capí 
tulos de cofas muy neceffanas, y en
tre las otras, fue cftablecido q el Ar- 
jobilpo de Toledo , tuuicíTc pleno 
poderío, para poder ordenar,y ele
gir obiípos, en todos los obifpados 
de Eípaña,y Francia gótica,con vo
luntad y parecer del rey,
'q[E L D E C I M O  quarto Conci
lio fue congregado eneíla ctbdad, a. 
2 7 .días del mes de Nouiembrc,dcl a 
ño delfeñor de.67 6.años,que fue el 
quinto año del reynado del dicho 
rey,de.i7.obifpos,y otra mucha c'c 
rezia * en el qual aníi como en los o- 
trosfobredichos, floreció cnfan&i- 
dad de vida, fant Iultan fob redicho: 
con cuya fcicncia,y marauilloiu do- 
ftrina,fucalumbradaEfpaña el qual 
avnquc naciode padres ínfleles,filio 
dcllosanfi comolaiofa délas eipi- 
nas.Fue cftefanño varón muy labio 
cnlas flagradas efenpturas, gran ob- 
feruador déla ley diurna. Fue de ad
mirable vida y conuerfacioruy muy 
refplandcciente en virtudes, y mira- 
glos: y fltndo Ar^obifpo de Toledo 
era manfo, humilde,y mifencordio

ío contodos:y daua todo lo que te
ma alos pobres, acordandofe de aql 
dicho del Saluador del mundo,que 
dize:el que tiehe dos túnicas,o vefti 
duras,devnaalquenolatiene. - 
q [ E L D E C I M O  quinto Conci
lio fue celebrado > en efta cibdad de 
Toledo,enlaygleflade fant Pedro, 
que era dentro del palacio real, rey- 
nando en Efpaña el rey Egfca, a.ir. 
días de Mayo, del año del feñor de.' 
677.(0 de.688.fegü otros origina
le s^  qlfc hallaró prefentes.6i.obif 
pos,conel dicho fant Iulian Arfobif 
po deTolcdo,y con Sunifredo Ar$o 
bifpo deNarbona,y Florefindo Ar- 
biípo de Scuilla,y F a uíhno Arjobif 
po de Braga, y Máximo A rpobiípo 
de Menda: y con los vicarios de los 
obifpos aufentes, juntamente con el 
rey ,y con fus ricos hombres. En elle 
Concilio moftro el dicho fantlulú 
vn libro De Trinitate,que auiacom 
puefto, y embiado al Papa Benedi
cto , paraquele aprouaíTe:y que el 
por induzimieto de algunos le auia 
reprouado:el qual libro flendo vifto 
y examinado por todo el Concilio,1 
fue aprouado ,y confirmado: y em- 
biado alPapa,con ciertas declaracio 
nes * que viftas por el, le aprouo, y 
confirmo.
q[E L D E C I M O  íexto Concilio 
le celebro en cita cibdad, a dos días 
del mes de Mayo, del año del feñor 
dc.Cp3.(odc.684.{egun otros ori
ginal es, enla dicha yglefla de fantPe 
dro,adonde fe cógregaron. (Ti.obif 
pos,con fant Félix Ar^obifpo de To 
ledo, y con Fauftino Ar^obiípo de

F
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Merina,y Félix Arcobiípó de Braga 
juntamente concl dicho rey Egica, 
y coios neos hombres de fii palacio» 
£nefte fando Concilio floreció cite 
bienauen turado íant Félix Arfobif- 
po de Toledo, con gran fandidad y  
dodnna: Y fue congregado ene! fex 
to año del reynado del dicho rey > y  
enel año íobredicho. >
q[EL DECIM O feptim oConci 
lio, fue celebrado en ella cibdad de 
¡Toletéenla yglcfia de fan&a Leoca 
día , extra muios della, a nueue días 
del mes de Nouicbre,dcl año del fe- 
ñor de .6 92» años(o de. 6 84. fegun 
otros origmaIes)de. 59.obiíposy ar 
§obifpos,y los vicarios porlos aufen 
tcs’cnel qualaníi como en los otros 
fobtcdichos, fueron hechas muchas 
leyes,y ordenamientos muy vtiles y 
necesarios ala buena goucr nació de 
todos los moiador es de Efpaña. Fue 
eftefanftoCócilio cogregadoel fep 
timo año del reynado del dicho rey 
£gica,citado a el píente el dicho rey 
y íant Félix Arcobifpo de Toledo.

S^CapituIo.xxx; .De la
grandehonrra, que a cita cibdad 
ie le figuio,dcla grandeza y exce
lencia d closConcilios que enclla 
enel tiepo antiguo fe celebraron.

Stos landos Cócihos 
qncauemosaníi bre- 
u emente efcnto,pare 
ce por el libro de los 

. C ócilios ,y por otras 
antiguas cfcripturas,qucfc han cele 
brado cnefta cibdad de Toledo; avn 
que dc folos los trezc dellos feha-

ze mención, enel libro de los C oncí 
líos generales,y enelfacro Decreto. 
Ypueftoquefegunla marauillofay 
excelente orden dellos, yfegú la'fan 
didad, y  grandeza de fee de los fan- 
dos perlados,que a ellos fe hallaron 
preíéntes, y las cofas ti vtiles que en 
ellos fe cftablecieronty fegú la audo 
ndad y fandidad, y renóbre, queef- 
ta cibdad por ello gano,pudiéramos 
finreprehefionhazer dellos maslat 
ga y eftendida relación,contado pac 
ticularmente aquellos landos ,y ca- 
tholicos Symbolos, que en ellos fe 
dezian.en que confeffauan y manife 
ñauan a boca llena ( como dizen ) 
nucflra íanda fee catholica ,con to
dos fus mídenos:y afsi mifmo el gri 
de y efpecial cuy dado que eítos fan- 
dos prelados teman de plantar efta 
fee en los corazones de todos,y'de ef 
tirpar los errores y heregias,que en
tonces en diuerfaspartes del mundo 
auu:Pero dexarlos hemos de contar, 
mas eftendidamente, por no proce
der en infinito: avnquela materia á 
cuello fe trata,es tan dulce y fabrofa 
que antes cauíana cnlos oyentes de- 
uociony admiración,quehaítio ni 
enojo: porque no ay dubda,íino que 
los que con atención los ley eren, ve
rán rcluztr eneilos la fandidad y cía 
10 cntenduméto de aquellos landos 
prelados de aql ligio dorado:y quan 
differcntes fon délos de nueftros tic- 
pos . Hallaran afsi mifmo en ellos 
el cuydado efpecial que dcíus oue- 
jas tenia,como verdaderos paftores: 
Y  como por el bien dellas,venían de 
tanluengas tierras,con tanto traba-
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jo,pobreza,vejez y caníáncio a pro 
ueerlas de mantenimientos efpintua 
les.Pero con todo cftolo dexaremos 
por huyr prolixidad yporque enefta 
obra (como es dicho) dezimos mu
chas vczes,quc la primacía délas Ef- 
pañas,eftuuo dcfde fupnncipio cnef 
ta cibdad deTolcdo’dirctnos las cau 
fas q a ello nos mucucn,porq no pa
rezca cfcreuir aficionadaméteefto.

Capitulo, xxxi j . En
quefcprueua por muchas razo
nes, como la primacía de las Eípa 
ñas eftuuo fiempre en efta cibdad 
de Toledo.

Orno quiera que algu
nos han efenpro, que la 
primacía de las Elpahas

_________ eftuuo primero en efta
cibdad de Toledo : y que defdc aquí 
por algñas cauíás fcpaífo ala cibdad 
de Seuilla:defde adonde le torno a cf 
efta cibdad de Toledo (adóde prime 
ro folia eftar)poilostcftimomos q a 
qui pornemos, parece q la primacía 
eftuuo fiépreen efta cibdad, y no en 
otra ninguna de Efpaña. Qjuanto¡a 
lo primero,no era cofa tan liga a,pa 
ífar anfi la primacía de’ vnas partes a 
otras, ni era caufa tan baílate fer ma 
lo Theodifco Ar^obifpo de Scuilla, 
(como algunos cfcriucn)p1ira tornai 
fe por efta caufa,la primacía q cnclla 
eftaua, a efta cibdad de Toledo :avn 
qes v erdad lo q fant Ilcfonfo eícriue, 
dizicdo que al tiempo^ el gloriofo 
doftor fant Yfidoio vino de Roma 
truxo ganado pafi el ofricio de lega
do Apoftolico,cn Eípaña :y q como

tal legado celebroConcilio cnla cib 
dad de Scuilla, en que fue condena
da la heregu de los Accphalos, y de 
vn fu obii'po llamado Syro: el qual 
C oncilio fue celebrado cncl año del 
feñor de. 619. años,de folos tres obif 
pos fus fufraganeos: y lo mifmo pa
rece en otro Cócilio que celebro en 
la dicha cibdad, el glonofo doftor 
fant Leandro fu antcce(Tor,enel año 
del feñor de.590.años: adonde feju 
taron fey s obifpos que eran fus fufra 
gáneos: conuiene a faber, luán obif- 
po de Cabra:y Agapio obiípo de 
Cordoua:y Efteuan obiípo de Gra
nada : y Bafilio obifpo de Niebla: y  
Vellido obiípo de Xerez, y Eílacio 
obiípo de Ytalica: por donde pare
ce que no como primado,mas como 
Metropolitano,celebro Cóciho,co 
los obifpos fusfufraganeos:de mane 
ra que eftonohazemas cierta la opi 
mou délos que eícriue, que la prima 
cía eftuuo vntiépo en Seuilla, y def- 
pucs en Toledo. Y porque fe vean las 
razones que ay para creer ,que eftu
uo fiepre enefta cibdadsdiremos lo á  
fobrello fe halla efenpto. ,•
q[Pr 1111eramente(fegun efcriuc don,' 
Rodrigo Aijobifpo de Toledo) el 
rey Rccifundo, a fuplicacion délos 
prelados de fu reyno,aleado del Pa 
pala confirmación déla primacía de ' 
fta cibdad: anfi como la tenia anti
guamente lotrofi elmifmo ar 9 obif
po contradizc alos que efenuen que 
la primacía eftuuo algún tiempo en ’ 
Seuilla,alegado la prouifion, que en 
elC oncilio décimo fexto, celebrado 
enefta cibdad,fehizo del Arjobilpa



Libro
<lo dcTolcdo,afant Félix que era Ar 
$obifpado de Seuilla: por do parece 
quela dignidad era mayor.O trofi es 
gran prucua de auer eftado fiempre 
Ja primacía en Toledo, los Cocilios 
<¡ en ella tan antigúamete fe han cele 
brado,de todos los Arpobifposy o- 
bifp os de Eípaña, y Frácia délos Go 
dos. Mas (i cltcftlmonio de don Ro 
drigo,porfcr Ar^obifpo de Toledo 
es fofpechofo, contaremos los tefti- 
momos délos que no lo fon,fegun le 
hallan efcriptos en diuerfas fcriptu- 
ras antiguas,y Autenttcas.Primera- 
mente cfcnuiendo Iant Braulio obif 
do de paragopa,a Eugenio Arf obi£ 
po de Toledo, antecelíor de fant lie 
fonfo,comienza aísi. A mi Tenor Eu 
genio primado délas Efpañas, &c. 
Itcmembiando fant Yfi doro Arpo- 
bifpo de Seuilla, a fant Helladio Ar 
$obiípo de Toledo, vn obifpo de 
Cordoua,dizeanfi.Porque a vos os 
es dado el poder de conocer las cau
las délos obifpos,y de juzgarlas ios 
einbiamos elle obifpo nueftro her
mano q ha caydo en pecado corpo
ral, para que fea por vos juzgado. 
Item porqne Theodifco Ar^obifpo 
de Scuilla qucfucedio enla dignidad 
afantYfidoio Apoftatade la íce fue, 
porel ar^obiípo deTolcdo depuefto 
y elegido en fu lugar Orato.Itcha- 
b lando íant B cato déla primacía de 
las Efpañas,dizc. Sabemos quecnel 
tiempo de los Godos, toda Eípaña 
fue fubjefta a vn rey y todos los per 
lados della, al primado de Toledo. 
Item Abaro obifpo de Coidoua ef- 
cnue que el Papa Innoceucio efcri-

uio a ciertos obiípos de Ffpaña, re
prehendiéndolos : porque no obede 
cían al primado deToledo,dizicdo. 
Contra caput veftrumry contra el q 
tieneTobre vofotros el derecho de 
primado ,no confiento que os lcuan 
teys. Y ayuda mas a cito, q el rey Gú 
demaro de los Godos, enel Concilio 
que celebro en ella cibdad, enel año 
delfeñor de.tfio. aprueua y confir
ma, juntameute con todos los otros 
perlados que a el fe hallaron prefen*J 
tes ,1a primacía que eíU cibdad an
tes tema, conforme a lo que fe hallo 
efenpto en los ordenamientos y De 
cretos de los antiguos Concilios ce 
lebrados encífa cibdad de Toledo. Yf 
no ay folos ellos teílimonios, para 
en prueua de auer eilado la primacía 
hempre enla cibdadde Toledo: mas 
ay otrotmuchosqdexojpornoíér, 
prohxo.y porque no parezca que es 
eílefolo mifin.Tambiéhan algunos 
cfcripto que al tiepo que fe hizo la, 
diuifion délos Ar^obifpados de El« 
paña,diuidicndolaen cinco filias Ar 
$obifpalcs,como queda dicho que la 
vnadeílas filias, fue primero pueda 
en la cibdad de Cartagena:de adon
de dizen que fe paño aeíla cibdad de- 
Toledo: lo qual avnque algunos ef- 
cnuen,la verdad es lo contrario: fe- 
gun auemos prouado, y podríamos 
prouarpor efenpturas antiguas : lo 
qual dexaremos por efeufar piolixi- 
dad,y porqué fabemos que ella opi
nión fu cedió: por íj ella nueftrapro- 
uincia fe llamaua antiguamente Pro 
uincia Carthaginenfe.y el Ar^obif» 
po defta cibdad de Toledo,fe llamo



Primero. Fo.xxxv/.
mucho tiempo Arjobifpo déla pro- ta y rica dueña,natural delta cibdad
uincia Cartaginenfc, de donde naf- 
cioeíta opinión que auemos dicho.

S^PCapitul .xxxviij. D e
la venida a ella cibdad del rey Teo 
doñeo de Ytalia, y de como íéca 
fo legunda v ez enella.

Vnque es verdad que en 
el tiempo quelosGodos 
fueron Tenores delta cib 
dad,acontecieron enella 

Inuchas colas dignas de eterna me
moria,no las pornemos aquí efpeci- 
fícadamente, por tratar dellas en o- 
tra parte: Y por ello pallando mu
chas colas de baxo de ttlencio, dire
mos folamete: como dcípues de mu 
erto el rey Alanco fegundo .a caula 
de quedar íu hijo Amalanco mho de 
poca edad, quedaua lu reyno en con 
aició de perderle: lo qual tábido por 
el rey Theodorico fu agüelo,padre 
déla reyna Theudetufa,fu madre vi- 
no(como auemos dicho) dende Y ta 
lia, adonde tenia fu afsiento y Teno
rio a Eípaña: Y dcípnes de llegado a 
ella, fabida la grandeza y fortaleza 
delta cibdad deToledo,y el afsiento 
'que los reyes Godos teman en ella, 
fe vino a ella derechamente, adonde 
hizo ayuntamiento de todos los n- 
cos hombres de Efpaña conlosqua- 
les hizo cortes generales,y con gran 
des dones y halagos,procuro defof- 
fcg ar los cnel feruicio y obediencia 
del dicho Amalanco fu meto, y por 
contétarlos mas, y moítrarfeles mas 
grato y amigable,tomo por muger, 
(fegun efcrine fant Y fidoro) a vna al

de Toledo, del antiguo y noble lina 
gedclla,y déla parentela de muchos 
de aquellos ricos hombres: conel ql 
calámiento,el citado de fu meto pe
lo que quedaua mas fírme y aflegurá 
do por la gran parte queeita feñora 
tema,nofoloeneítacibdad de Tole 
do,mas enla mayor parte deEfpaña: 
por donde fe conoce quan grade era 
entonces fu nobleza, y enlo que era 
eítimada por los reyes. Y no folo nos 
da aconocer la nobleza delta cibdad 
el calamieto deíte tan gran rey: mas 
es mucho mas de eitnnar auer fído ef 
ta feñora tan Tanda y catholica chn 
diana,que della y  del dicho rey pro-* 
cedielfe aquel tan ílluftre y claro va-, 
ron Seuenano, que fue dcípues Du
que de C  arthagena; de quien proce 
dieron aquellos relumbrantes luzc- 
ros fant Leandro,y fant Yfidoro Ac 
$obiípos de Seuilla,y fant Braulio o 
bifpo de^arag09a,y fant Fulgencio, 
obifpo de Ecija, y (anta Florecía vir 
gen,y Tanda Theodofía reyna de E f  
paña,muger q fue del rey Leoncgil- 
do y madre del martyr fant Ermini- 
gildo y del fando rey Recaredo: los 
quales confu Tanda dodrina,dieron 
gran luz a toda Eípaña. Y dcípues q 
cite dicho rey Theodonco délos O f  
trogodos deYtalia ouo hecho eftas 
coías,dexo por gouernador de Eípa 
ña,entre tanto que el dicho Amalan 
co fu nieto era de edad cuplida, a vn 
alto hombre llamado Theudis, que 
otros llaman Thiode: y el fe torno a 
Ytaluiadonde tema fu reyno: y efte 
Theudis tuuo el feñono de Eípaña,
*— ^  • a *
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<hcz y ocho años ( tomo queda di- 
cho)y defpuesdel reyno Theodifco 
quereyno.i5.meíes:al qualíucedio 
el rey Aguila que reyno cinco años: 
y aefte íucedio Athanagildo q íey- 
no catorze años! y dcfpues del rey- 
fio Leonegildo,que reyno. 18.años: 
y luego reyno el {ando rey Rccarc- 
do quinzc años: y dcfpues del,Luy- 
bafcgundo defte nóbre:al qualfuce- 
dio Vitcrico,q íeyno fiete añosty a- 
delahteGundemaroquc reyno dos 
añosry luego Sifebuto > q reyno. 8. 
años» Eftc rey acabo de echar de to
da Efpaña alos Romanos /ganando 
les todas las tierras que en ella poiTe- 
yan (íégun lo eícriue £uíebio)avn q 
otros eícríué que los acabo de echar 
el rey Cintila tu fubceífor̂ : Muetto 
Sifebuto,fucedio enel reyno fu hijo 
Recatado fcgundo, que reyno feys 
inefes: al qual fucedio Cintila,q rey 
fio dicZaños:y fucedioIcRequimiro 
fiue reyno pocos dus. al qualfucce- 
dio !> llenando que reyno cinco años 
y onzemofes, y a eílcíucedio Cinti 
h fcgundo, que reyno quatro años: 
al qual fucedio enel reyno Tulgasq 
reyno dos años: y fucediole C  inda
gado que reyno diez años: y cmpos 
del,reyno Rccifundo.i8.años y lúe 
g o  el icy Bamba que reyno nueuca 
ños • y dcípues del, Eringio q reyno 
fíete años: y luego Egica que reyno 
15. años y adeláte Vitiza que reyno 
fiueue añosry luego don Rodrigo vi 
timo 1 cy dclosGodos que 1 eyno tres 
años,o(fegun otros)mas tiempo.

Í^Capitulo.xxxix. De

las canfas y razones que ouó pa
ra la deftruycion y perdida de £ f  
paña.

IVccdiendo las cofas 
mas adelante, los Go 
dosq antes eran muy 
devotos y continétcs 

SÉrguardando obíeruan 
tementelalaley diurna, a caufa déla" 
luenga paz que auian tenido, y de la 
grande abundancia de riquezas y de 
todos los otros bienes, combaron a 
olmdarfe de D io s ,y  a darfe a vicios,* 
y Ufemias, apoilatando déla íán&a 
fee catholica que antes teman :y en
tre otrosmuchos q cayeró cnefte y er 
ro,fuero los moradores defta cibdad 
que oluidados délos beneficios re- 
cebidos de Dios ícomenjo a resfriar 
fe en ellos la candad,dexádo el cami
no déla virtud: por lo qual fuejufto 
que no quedaflen ellos, fin el a^otey 
duro cattigo, q todos los otros de E f  
paña por fus grandes pecados íecibie 
ron .Y todos eftos males y daños fu- 
cedieron en Efpaña, por ci perú ex fo 
biuir, y malas y corruptas coftubres 
del rey Vitiza:cuya vida,dizen q fue 
tan mala y abominable,q bailo a cor 
roper y eftragai las vidasy coftúbies 
de todos los luyos: de lo qual ningu
no fe deue marauillar, pues fe ha vif- 
to, y cada día fe vee por experiencia 
el daño que vn hombrefolo,mayor
mente fi es grade o poderofo, puede 
hazer en fus fubditos, y  en aquellos 
que le obedecen: como en muchos 
de poco tiempo aca, por nueftros pe 
cados fe ha vifto, en quien fe podría 
poner excplo.Fue elle rey Vitiza>de

quien
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quien tantos males fe efcnúen, hijo vna batalla q coñel óuo, le venció y
delreyEgica el qual avn no contc- 
to con fer el Tolo malo,mas desean
do q lo fucilen todos los Tuyos,dio U 
cencía alos facerdotes, q fucilen ca 
fados:y alos cafados, que tomaflen 
quantas mugeres quifieíTen:Y no fo 
lo ello, mas confirmóles a ello por 
fuerza,imitado and enefto,como en 
otras muchas cofas la fefta dcMaho 
mat,quc ya eftaua muy eftcdida por 
el mundo,con infinito numero de fe

Íjuidores .Y como ellas cofas 1c fuef 
en,nofolo reprehendidas,mas con 
tradichas, por muchos landos varo 

nes q auia encfla cibdad de Toledo: 
el por librarfc dellos, y por poder

prcdio:y deípues deprefo,le hizo fa 
car los ojos, y poner en pníio,adon 
de feneció fustriftes dus:y dexo dos 
hi/os llamados Siíibcrto y Ebaniy 
nmgüo dellos ouo el reyno, por fer 
como fu padre, odioíos atodos.

&& Capitulo.xl. Del
rey don Rodrigo,y délas cofasq 
en fu tiempo, en Efpaña aconte
cieron.

On Rodrigó, vltunó 
(̂rey délos Godos,fue al 
fado por rey, con ayu
da délos Romanos,y br

uiendo avn Vitiza, enel año del fe- 
íermalo, fin reprehenfiondeningu , ñordc.G'pjj.añosfoalgún tiepodef 
no, los echo abihtadaméte defta cib pues, fegun otros eferíptores) q fue
dad,y de toda Efpañailos quales vié 
dofe aísi mjuftaméte defterrados, fe 
fueron a Roma a contar al Papa las 
cofas q enEfoaña paffauan,quejíádo 
fe del mamnello agramo qreccbiá. 
¡Y temiendo eliey V itiza q eftas co
fas le podría acaircar algún daño: y 
finen do héclur la medida de fus mal 
dades,quito la obidiencia al Papa.y 
’ncuro que lo mifinohizieíTcn todos 
Jos otros de fu reyno.los quales obc 
dcciédole eneftojlo hizieró anfi > có 
fi prouocaró layra de Dios, contra 
efte i cy no, por fus malas obras: y a 
vnq muchas cofas deftas, hizo efte 
ccftifcro rey,porcóferuar fu eftado, 
ellas mifmas fuero caufa,para q mas 
prefto le perdiefíc:porq fiendo abo
rrecido de todos, vino poco defpues 
cótra el, don Rodrigo meto del rey 
kC inda fundo dclosGodos:el qual en

enel quarto año del rey nado del rey 
Vht délos Moros y ha. 8 S.años del 
comiedo de fu falfafe&a: y reyno 
tres años,o fegun otros fietc: y avnq 
al comiedo de fu rcynado, íe mof- 
tro fi anco, esforzado, y magnifico: 
no fue de femejante enlos vicios a fu 
antcccifor Vitiza, antes cófu mal bt 
uir,y corruptas y dañadas coílúbres 
a cabo de corróper y eftragar lo q a- 
uia quedado fano. Defte rey efenuo 
nueftros C romftas,que hizo abrir a 
quciia cueua de Hercules, que dixi- 
mos al pnncidio, q eftaua enefta cib 
dad aq otros llaman Palacio,peían 
doffegú las grandes y fuertes cerra
duras,qtema)q ama dentro della gra 
des thcforos,mas entrado cnella,nm 
gunaotra cofa hallaron,fino vna ar 
ca cerrada: dentro de la ql eftaua va 
liento pintado con muchas figuras

G
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íde hombres vcdidos ala moriíca,co 
feñas y pédones enlas manos,ala mi 
neta que los víauá entonces los Ala 
rabes, y ala rcdóda defte liento auw 
letras que dezumque al tiempoque 
aquel paño fueífe vifto gentes de a- 
quel trage y hechura, que enel eda- 
uan,entrarían enlas Eípañas,yfccn 
feñorcarnndellas * las quabs cofas 
viftas por el rey fue muy alterado,y 
mando coger el paño, y tornar le al 
lugar,donde antes cftaua,defendien 
do alos que conel entrar ó, que a nin 
guno dixeífen lo que allí vieron • Y 
puedo que fi efte licnfo fue hallado 
eneda cueua (comonuedros Crom 
ítas eícnuen )no fue puedo allí por 
Hercules, ni pu otro Nigrománti
co *como algunos dizen, pues folo 
Dios fabclas cofas por venir,y aque 
líos, aquien el es fcruido de reuelar 
las: bié pudo fer que por eda miíma 
razón fucífc puedo allí por alguna 
fanda períona,aquien fue nuedro fe 
ñor feruido de reuelar lo. Y no folo 
es de creer, que ouo entonces eda re 
uelacion,mas otras muchas,que ¡no 
drauan los males y daños,que fobre 
los Efpañoles auian devenir, para q 
fe corrigicífen y cnmedaíTen (y lino 
que fuede fu pecado incfcufable,co
mo fue la publica predicació delglo 
nofo do&or fant Yfidoro, que mu
chas vezes lo predico y prophctizo 
(como en fu leyenda lecfcriue)mas 
la ceguedad de los Efpañoles,fue ta
ta^ fu mal biuir,y corruptas codü- 
bres tales,que nunca lo entendieron 
ni fe quifieron corregir,ni enmédar: 
y afsifue fu pecado digno de tan af-

pero cadigó: por que fue publico,y 
de república, confentido y  aproua- 
do por todos :y no folamentefucce 
cío edo en Eípaña defaberfefu per
dimiento, antes q aconteciere ,mas 
lo mifmo aconteció enel mundo an 
tes del diluuio, y en nuedros tiepos, 
en todas las Yndias(como en fusHy 
donas feefenue) adonde antes de la 
entrada de nuedros Efpañoles en e- 
llas,lo fupieron fus moradores,y en 
otras ptcs:adóde fucedio lo mifmo.

5 §PCapitu!o.xlij.Delas
caufas q pudo auer pa la dedruy
cion,y perdida de Eípaña.

¡Areciendoles anuef- 
tros Cromdas q era 
neceffano, dar caufas 
,y raz oes, como íe pu 
do pder Eípaña en ta 

poco tpo, fíen do vn reyno tan grade 
fuertey poderoío,y de gente tan be 
licofá: y q no folo le pudieró ganar 
los Moros, mas poblarle,y fodejner 
le por tatos centenares de año$,efcrí 
ucn,q la principal caufa dellofue,la 
fuerza q ederey dó Rodrigo hizo a 
vna hija del C ó de dó Iulia,q era grá 
feñor en Eípaña. Y q de mas dedo,el 
rey Vitiza fu anteceífor péfando có 
feruarfeen fu edado, luzo derribar 
los muros días cibdades y villas de ef 
paña:y q mando deshazer las armas 
y hazer dcllas rejas y a^adasty q em 
bio a vender fuera del reyno, todos 
los cauallosq auia eneI,íiendo todas 
edas cofas tan cótrarias ala razó yq 
ellos mifmos cótradizen,efcnuiédo 
<Jlos Moros entraró por los muros,

enlas
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enlas cibd a desque gáiúró por fuer» 
f  a .y que fe encaua'garó délos caua - 
líos que tomaré alos Chriítianos:y 
fe armaron de fus armas, contradi- 
Ziendo también otros la fuerza que 
<hzcn, que el dicho rey,hizo ala hi
ja del Conde:de manera que por ci
tar eítas cofas en opinión: y por no 
ícr fuíüciétcs las caufas que nuciros 
Cromitas dan déla deítruyció y per 
di da de Efpaña: creen muchos,)' pa 
rece qcon razó,y juila orde qla mas 
cierta caufa delta dcítruycion fue el 
publicopecadodelosEípaáolcs,cq , 
lcntido por todos fin reprchcnfion, 
ni caítigo,como fue el pecado délos 
que morauan enel mundo, al tiem
po del diluuio, y de los de Sodoma, 
y  délas otras cibdadcs (avn que no 
el uufmo,fmo el que auemos dicho) 
que por el pecado de fus moradores 
fueron deftruydas ’ juntamente con 
la voluntad ,y querer de nueftro fc- 
hor, que fue feruido de caíhgar alos 
Fípañoles,conaquella manci a de ca 
ftigo: y la forma,como fe vino efto 
4elpues a cóplir a cffc&uar, fue que 
dos lujos del rey Vitiza, llamados 
Sifeberto, o Slíebuto, y Eban,vieu 
dofe echados delicyno que ama 11- 
do de fu padre que de derecho era 
fuyojfejuntaionconcl dicho Con
de don luhan, y con Ricila Conde 
deTanjar,y con don Opas Arjobif 
po de Seuilla, intrufo enel Ar^obif- 
pado de Toledo,y con otros parten 
tes y amigos fuyos: losquales hizie 
ron entreíi, liga y conjuracion(con 
tra el ícy don Rodi igo) cuyo acuer 
do y determinación,fue q demanda

fen ayuda(cótra el)alos Moros ñ a i  
ya feñores de toda A frica,y de otras 
muchas ¿mincus: lo qual auido por 
buen acuerdo,el imfmo Conde don 
Iulian paífo el cítrechodeGibrakar 
y pufo con los Moros de allende fus 
alianzas y confederaciones,y el tra
to , fue concluydo entre ellos con, 
condición ,quclos Moros paflaífen 
en Efpaña ,y que el dicho Conde ,y 
los otros,los ayudaría contra el ley 
don Rodrigo,con todos fus panen-« 
tcs'y amigosrcon el qual concierto,' 
pafláron los Moros en Eípaña, y la 
fojuzgaron toda : como nueftroŝ  
Cromitas lo eícriuen.Y a ellas cau-' 
fas íobrediclias, íc allegaron otras f  
cóuiene afaber,que la luenga paz,<Y 
las Godos aman tenido, auia confu 
mido fus fuerzas, y que las armas fe 
aman deshecho y perdido,y los hó- 
bres fe auian entorpecido y eífctni<* 
nado:y de masdeíto teman perdidas 
las fuerfas:porq algunos años antes 
auia fido optemidos con hambres y  
peíblencias; con que nucitro feñor 
los corneo mucho antes a caihgar,' 
otrofi fue grápartc de íu daño,y pre 
fta dcítruycion,el gran temor q a to¡1 
dos pufo lavenida délos Moros y las 
viétorias que al principio omero del 
rey don Rodrigo,temiendo que an- 
íi como veyan, q fe comenfaua a cu 
pkr lo que tanto antes auian oydo 
platicar, que anft fe cumpliría lo de 
mas,q tambie cítaua predicho. Afil 
q podremos dezirq citas fueron tnasi 
fufiacntcs caufas parala deítruyció 
y daño deEfpaña,q las que nueftros 
Cromitas efcnuéyPcio fi queremos

E u
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'dexar las vnas y las otras, y hablar a 
ca(como dizen) humanamente , y a 
nueftro modo,no es cofa tan nueua, 
ni tan eftraña , perderfe afsi vn rey- 
no tan grande y tan poderofo y fuer 
te como Eípaña: pues fabemos que 
ha auido enel mundo otras mayores 
conquisas,que efta: Porque avn caíi 
ennueftrosdias,ha tyranizado elper 
frdifsimo T  urco, Imperios ,y rey nos 
opulentifsimos, y los foftienc .Y fa
bemos también, que vn tiempo los 
Mcdos*y otro,los Perfas :yotro,loí 
Macedones,y Cartaginefes,y Gne-* 
gos hizieton grandes conquiftas: y 
deípues muy mayores losRomanos. 
y antes,y deípues del deftruymiento 
de Eípaña,las hizieron los Moros 
muy grádes,íin que de todas ellas, fe 
de otra caufa ,mas déla que fe puede 
dar en todas las otras cofas, que enel 
mundo acontecen,y fuccdcn : con- 
uiene afaber que lopermitio,nueftro 
íéñor,por caufas a nofotros ocultas: 
finfermeneftcr derribar los muros, 
ni deshazer las armas, ni embiar a ve 
der fuera los cauallos, ni otras cofas 
defta manera,que nucftrosCromftas 
efenuen que fe hizieron en Efpaña.

S& Capitulo, xlij .De co
mo deípues de entrados losMoros 
en Eípaña, fe vinieron a la cibdad 
de Toledo ,y fe apoderaron della.

Ntlados los Moros 
en Efpaña(dela mane 
ra que auemos dicho, 
y nueftros Coromf- 
tas lo efenuen) y a- 

mendo tyranizado gran parte della:

adonde hizieron grandes daños,ro
bos,fuerzas,muertes,eftragos y def- 
truyciones:Tanf Abenziet(queera 
tuerto)Capitán general de los Mo
ros , deípues de auer vencido al rey 
don Rodrigo,y muerto gran nume
ro de chriftianos,y ganado gran par 
te de Efpaña, recogió todas fus gen- 
testara venir a efta cibdad: adonde 
fupo que fe auian recogido muchos 
Chámanos de diuerfaspartes,como 
a lugar fuerte y feguro: lo qual fabí- 
do por el fan&o varón Vrban Ar$o- 
biípo de Toledo, temiendo que ella 
tan poco como las otras, fe podría 
defender del gran poder de los Mo
ros,porque tá fan&as reliquias ,y co 
fas precioíás,como enella ama,no vi 
meflen a fu poder, auido fu acuerdo 
cóel infante don Pelayo ,y co otros,' 
determinaron de yr fe a las Aftunas,1 
y licuar coníigo la veftiduraquenue 
ftra fcñoradioa fant Jlefonío,ylas 
obras que compufo:juntamentecon 
los cuerpos fandos, que en efta cib- 
dad auia:y con los cuerpos délos re
yes que enella cftauan fepultados: y 
aníi lo hizieron. Y éntrelas otras co 
fas, lleuaron defta cibdad, vna arca 
llena de reliquias, que en ella eftaua: 
laqualffegun efenue Pelayo obifpo 
de Ouiedo)fuehecha en la cibdad 
de Hierufalem,por los difcipulos de 
los apoftolosjy metidas enella vn nu 
mero cafi infinito dereliquias:defde 
adonde al tiépo déla deftruycion de 
Cofdroc fue tr ay da a Africa,por vn 
fanfto varón llamado Philipo: adon 
de eftuuo, hafta que cometo la feda 
de Mahomat, qucfuetraydoporyn
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obiípo Rufpenfis por la mara Car
tagena * dcfde adonde fue trayda a 
efía cibdad. y dcfde aquí licuada por 
el Aifobilpo Vrban,y por el infante 
don Pelayo alas Afturus, juntamen 
te con las otras reliquusry vltimamc 
te pucílas,la mayor parte dellas en la 
Cibdad deOuiedo, adonde fon teni
das en gran veneración. Y  tornando 
al propofitOjTanf q como auemos 
dicho venia con toda fu gente cótra 
cfta cibdad,llego a poner fu real muy 
cerca della, y defpucs de auerlc dado 
algunos cóbates, en quemurieró mu 
chos de ambas párteseos de dentro q 
no teman quic los acaudillare, y que 
fabian, que la mayor parte de Élpa- 
f u  cftauaya en poder de los Moros: 
Como eran gctes allegadizas que de 
diucrfas partes aman venido a clla,fal 
tandolespor cfta caufalos mátcnuni 
entos, trataron de dar la1 cibdad alos 
Moros": y el trato fue concluy do en
tre ellos con las condiciones liguicn- 
tes.Pnmeramentequelos Moros fue 
fíen entregados en ella con todas fus 
fuerzas,y que losChnftianos que qui 
fieflcn quedar cnella,quc lopudieílcn 
hazer libremente, pagando alos Mo 
ros lo mlímo que folian pagar alos re 
ycsChuftianos y q los que quifieífcn 
yr a otras paites,que pudieflen lleuar 
todo lo q teman. Item que tuuieífen 
dentro en la cibdad fíete yglefias: en 
quepudicífen celebrar miífasyloso 
tros diurnos oficios publícamete :las 
quales yglefias fueron eftas. SantLu 
cas,fanda Iufta,fanSo Torcato,fant 
Marcos, fant Olalla, fant Sebaftian, 
yfanfta Mana delCarmenry eftogie

r5  las anfi vñís ta apartadas de otras/ 
porque cali toda la cibdad quedo He 
na de Chnftianos.Item les concedic 
ron quepudicífen juzgar fus pleyto» 
emites y criminales, por fus propios 
jueZcs, y por el fuero Iuzgo: con las 
quales condiciones fue efta cibdad en 
tregada alos Moios, enel ano del Te
nor de.707.anos: íégu la mas comu 
opimon. Y avn que alguno! han eferí 
to,acerca de la forma,como fe entre
go otras cofas muy contrarias a efto,' 
no fe deuen admitir,por no fer tí lle
gadas a razo, como cfta,que auemos 
dicho queeícnue don Rodrigo Arfo 
bifpo de Toledo. >

«Ĵ CapituJo.xlii; .Délas
cofas que los Moros hizieron def 
pues de entregados cnefta cibdad.

JEfpues de entregadoslos 
Moros enefta cibdad,vif 
ta fu gran fortaleza ,y la 
[mucha gente quejen ella 

quedaua ,temicdo el daño que a ellos 
por fer pocos, Teles podría fcguir,ma 
daron falir dclla alos que conocieron 
mas valerofos y esforzados,dándoles 
tierras llanas,adonde habitaflcn.Po
co defpucs de lo qual,vmo a cfta cib- 
dad el C apitan general délos Moros 
llamado Muca: y entrado enclla, y  
vifta fu grandeza, y finmfsimo afsié 
to,ouo grande cmbidia de Tanf, por 
la honrra que fe le feguia de auer ga
nado vna cibdad,tal como eftary de- 
ffcando menofeabar felá {comento a' 
tratarle afperamcnte, demandándole 
cftrecba cuenta de los theforos, quq 
afsi enella, como en otras partes a-

G v j



Libro
uta auido,y de vna cierta m¿fa de E f- 
mcralda,que dizen nueftros Crom
itas, q hallo en vn lugar llamado Me 
fa.y avn que el fe la dio,y aísi mifmo 
los theforos,no dexo porciTo dejauer 
entre ellos grandes embidias ,y ene- 
miftades y fegun dizen algunos Mu 
fa , por deshazer la memoria de Ta
ñí,trato conlos C haitianos q queda 
ron en Toledo,que dende en adelan
te fe UamaíTcn Mu^araues, en memo 
na de fu nombre, que era Mu$a Ara 
be o Alárabe: Y dizen que,porque 
lo hizieifen anfi, les concedió,y con 
firmo todas las cofas que Tanf les a- 
uia otorgado, y les dio otras parti
culares gracias y pfeuilegios y  den- 
de entonces, y por ella razón,dizen 
que fe llamaron Muzárabes,losChn 
flianos que en efta cibdad quedaron: 
y no folamente fe,llamaron cite nom 
bre,mas llamofelo también el oficio 
diurno * deque entoncesyfauan,co
mo felo llama también o y . A vn que 
nueftros Ci omitas efenuen la den-, 
bacion deite nombre Mu^aiabes, de 
otia diueifa maneta.diziédo que vi
no de mixti Arabes,que quiere dezir 
mezclados con Alárabes lo qual no 
ileua tan buena razón, como lo fo- 
biedicho.Y tornando al propofito: 
falidos ellos chnítianos delta cibdad 
de la manera q diximos, y otros mu
chos que defpuesfc fueron huyendo 
alos lugares, que los reyes Chaitia
nos recobraron,quedo la mayor par 
te dclla aazio,y fin moradores: lo ql 
fue caufa de dcitruyife y caeife gran 
parte della porque todo lo que no fe 
moraua, fe dcítruyo,y cayo vno Co

bre Otro :y afsi íé perdió la policía,y 
orden de fus callcs,quedando vno al 
to,y otro baxo lo qual tuio afsi ha- 
fta que otros muchos Moros, Cabida, 
fu fortaleza,fertilidad y templanza, 
fe vinieron pocos a pocos a morar a? 
elta:y ellos que anfi veman,ocupaui 
lo quchallauan vazio, edificando ío 
bre lo caydo:y fahendo en vnas par
tes, y entrando en otras, y eitrechan 
do las calles,conforme a fu coítúbre 
barbara y impokda,ala manera q oy 
fe vee en las villas y cibdades q ellos 
pofley eron, q todos fus edificios er¿ 
pequeños,y íus calles angoítas,y fus 
caías cjftrechas, y muy aparejadas a 
ruyna,por íér mal cimetadas, y peor? 
edificadas:yeito fe ha viito eneíta cib 
dad cnlas cafas antiguas, que fe hatti 
labrado en nueftros tiempos en ella: 
en que fe hallan edificios, a quatro y  
cinco eftados de baxo de tierra: Por 
do cófta lo que auemos dicho: y avnt 
nos lo demueftia la ordé y forma de 
fus calles cortas y eftrechas,y menos 
llanas q podrían fer,y con mili buel- 
tas y torceduras y falidas y entradas, 
fin orden ni forma'que avnquc la fon 
taleccn,no la adornan ni hermofean, 
avnque de cada día fe van mejorado, 
y reformando, y haziendo mejores: 
y bien fe puede dezir, que antes que 
los Moros eítragaflen la buena ordé 
de calles defta cibdad,que era mas an 
chas y mas llanas,y mejor ordenadas 
pues por tatos años continuos hizie 
ron en ella fu afsiento los reyes Go
dos con gran corte.

SiP Capitulo. xliii;. En
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4 «jucíemucflra elclpedal cuyda- 

<3o qucnucího icñoi tuuodélos 
Chriftunos q en cfta cibdad que
daron en poder délos Moios.

Vnque nueftro feñor per 
mitio (por los peccados 
délos moradores deEípa 
¡ña)el daño y deftruyció 

que lobre ellos vino, fue por fu fan- 
fía piedad y clemencia feruido,de a- 
cordarfe dcllos, en tpo de tanta adi
ción) proueyendolos fiempre de per 
fonas Tandas que cóferuaífen cnellos 
la centella biua déla feefanfla,catho 
lica,pura y limpia. Y puefto quenue 
ftio ieñor proueyo, deílas Tantas per 
fonas en todaEípaña:particularmen 
te parece que fue feruido ,que en ella 
cibdadlas ouieflery éntrelos otros,q 
leemos que por ellos tiempos ta cor 
ruptos vinieron a ella cibdad > porq 
fus moradores no fucífen emponzo
ñados de la nefanda fefta Mahomcti 
ca(quetan libre,viciofa,fuzia v hcc 
ciofa es)fuevnfando Arcediano lia 
mado Euancio, y otro llamado Fro 
doano Obifpo,qucfc íntitulauadc 
Guadix, y otros tres fanftos obifpos i 
que en diuerfos tiepos vinició a ella, 
el vno de Niebla, y el otro de Medi
na Sidoma ,y otro deMarcbcna,quc 
mientras biuieron,exercitaró en ella 
fus ofFicios y mimfterios obiípalcs, 
juntamente con los Arzobiípos que 
íé tiene por cierto que en cita cibdad 
ouo,encl tiempo que fue de los Mo
ros,como los ay oy cnlas cibdades q 
el Turco poífee en Grecia,y cnlas o- 
tras partes,donde quedaron muchos 
Chriftianos: Floreció otroíi en eftc

tiempo enefta cibdad Vn íanfto Arce 
diano: a que los Moros llamauá Ar- 
chiqueZjdetátafandidad y do&rina 
quita la necefstdad del tpo demanda 
ua.y avn de mas deftos bienaucntura 
dos fan&os floreció también en ella 
cibdad(encl tiempo q reynaua el rey 
don Ecrnando primero deCaftilla, 
q gano a Coyinbra) Tanda Cafilda 
luja del rey Almenon deTolcdo,quc 
era muy hermofa y virtuofa donze- 
11a,y amauala muchoel rey fu padre, 
y  trayanlegrandes cafamientos,mas 
ella, como fuelle virtuola, propuío 
enfu voluntad de guardar caftidad*y 
era tan piadoía cotilos captiuos chrj 
ílianos, que ella mifma los yua a vift 
tar akrs Mazmorras,adonde eftauan, 
prefos,a efeufa del íey fu padre,y los 
prouey a délo que aui an menefter :y 
como el rey efto fupieffefue muy in
dignado contra fu hija Cafilda,poró 
lo hazia t y maltratóla por ello: mas 
ella no curo délas amenazas de fu pa 
dre,antes lo continuo masdendceif 
adelante .Y acaeció que como el rcy¡ 
eftuuieífe vn día ala puerta de vn pa
lacio, afcechandola por ver íi era ver 
dad,qCafildalleuaua cierto pan y o 
tras cofas para dar a los Chriftianos 
captiuos:dixo el rey.Hija que es cílo’ 
que licúas ay * Y ella fupitamente ref 
pondio,queRofas. Y como le cato la 
falda,vio que eran Rofas blácas y co 
loradas,y el creyó que no era verdad 
loqucdefuhijaledezian.Y Cafilda 
quando vio eftc tan marauillofo mi
lagro,fue alos Chriftianos captiuos,' 
y contofe lo.y ellos y ella dieron por, 
ello muchas gracias a Dios. En efto
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ácaecióquévino dolencia én Caíil- ftrofenor hahccho,y haacé¿* 
da dcjfluxo de fangrctycomo quicr q 
dclla quraíTcn grandes médicos,)' fo 
bre dho fu padre hizicfle grandes ex 
p£fás,nopudo auer famdad,Cafilda 
(Sü o reuelació entre fueños, que fi fe 
lauadecnel lago dcíánt Vicente que 
luego fetia fana.Quando ella reueia 
cion,ofueñoouó, dixoalrey fu pa
dre que fu voluntad era de yrfe aba
ñar en aquel lago. El rey auido fu co 
fejo,delibero de le dar licencia,antes 
quemuncíTcde aquella dolccia, que 
los médicos dcZian fer incurable: y 
folto iodos loscaptiuos Chnftianos 
que cftauau en Toledo, y cmbiolos 
con Cabida fu hi/a: y  efcnuio íobre 
ello al rey don Fernando. Y Cabida 
con los Chnftianos,que fu padre li
berto, vmicro a Caftilla. Y el rey do 
Fernando la recibió bien1, y hizo le 
inucha honrra’ y dende fueron a buf cía de Aftrologia, enel tiempo q fue 
car el lago de fant Vicente,y hallar» de Moros,mas también antes y def- 
que era en Burueua,cerca de Bnuief 
Ca: y bañofe enel,y fue luego fanaiy 
tornofe chriíhana:y no quilo tornar 
a fu tierra. Fue fu habitación y mora 
da,en vna hcrmita,que ella cerca del 
lago y allí biuio toda fu vida,cada y 
íanthiinenrc,hafta que muño: y allí 
ella fu cueipo fepultado :ha hecho 
Dios, y hazc cada día por ella mu
chos milagros. por lo qual mereció, 
íér conocida por virgcy fantaiypue 
fia enel Catalogo délos íanfios. Y 
no es de dexar de contai, lo de íanfta 
Cafdda(como es dicho) antes es dig 
no de grande memoria s y por expen 
encía y vifta,fabemos fu cafa defta 
íánda virgen,y los milagros que nue

’ Libro ’

por los ruegos y mcrccu 
ta fan&a virgen. De mancía' q" 
faltaron cnelta cibdad,en tiempo de 
tanta aflicion,perfonas fan&as q con 
fu do8rina,hizieron en ella gran fru 
to:y avn de mas délos que auemos ¿ (  
cho,y de otros muchos, de que nuc- 
ftro feñor proueyo efta cibdad.Flo
recieron tambic en ella(encl tiempo 
que fue de Moros)hombres en fcicn 
cías excelétes,mayormente enla Af- 
trologia: afsi como fueron entre los 
otros Ah Albubaccn Moro, y Ali 
Abenragel,quecícnuiovu libro en 
lengua Arábiga,De Aftrologuiudl 
ciaría, que deípues fuetrafladadoen 
lengua Caftellana, y avn deípues en 
tatagua Latina,como efta oy,q es te 
nido en grade eftimacion: Y no fola 
mete floreció enefta cibdad,efta fcic

pues,por fus naturales influencias ,q 
inclínauan a ello a fus moradorcsico 
mo confta por lo que auemos dicho 
y por las Tablas Alfonfis que aquí fe 
compufieron.

&£?Capitulo. xlv. De Ió
que hizieron los Moros deípues 
de ganada Bfpaáa,y como fue def 
pues fu reyno diuidido, y de que 
manera.

jl Efpues que losMoros 
ouieron tyramzado a 
Efpaña, fin dexar en 
toda ella,cibdad,villa

_______ m lugar, que no recc-
neífe fu tyramco yugo, pulieron en
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cadacibdad ¿ella, fus góuernadorej 
que la goueinaíTen: y fus recaudado 
res,y cogedores q délos pobres Chn 
Ulanos,que enella conlintieron que- 
¡dar,cogieflén los pechos y tributos, 
que ellos les írupufici ó*avnquc ellos 
no fueron yguales, ni de vna miíina 
manera :porq alos moradores de los 
lugares,que tomaron por fuer^có- 
ftnñeron aque les pagaflen la quinta 
parte délos frutos,que cogieífen: y a 
los que feles entregaró,la decimapar 
te:y a otros menos, fegun el partido 
que con fus moradores hizieion: Y  
deíla manera quedezimos,quedo E f  
paña tyranizada por los Moros :y  
fubjeíla a fus leyes, comoprouincia 
fuya(fegun adelante dircmos)llcndo 
los Moros Africanos ,y los Efpaño- 
les fubje&os a vn folo feñor vniuer- 
fal,y monarchallamado Amiramo- 
mihn,que es nombre de dignidad: y  
quiere dezir, el íéñor mayor délos 
creyentes :Lo qual les turo,por efpa 
cío de. 5 o . años, defpues de ganada 
Eípaña debaxo del feñono y gouer- 
nacion de los reyes figuientcs. Vlit 
en cuyo tiempo, los moros ganaron 
las Eípañasrfulemá,Ornar, Yzit, Y f  
can • en cuyo ticpo(fegun por hyílo 
rías Arábicas parccc)pofléyá losMo 
rosjlosreynosyprouincias fignien- 
tes. Afnca,Afia la menor,Syna, Me 
dia,Hyrcania, Arabia, C eloS yna,lu 
dea,Egypto, Etiopia,Eípaña, Ceci
lia,Calabria,Pulla, grá parte de Fra 
cía,con todaGafcueña.Otrofi en tié 
po defte rey Yfcan,fc hizo cnefta cib 
dad deToledo,vna puente degra fot 
taleza y altura,có que fe feruia el Al

cafar,por la puerta que dizen de do«' 
ze cantos, que es abaxo del Ofpital 
de Sáftiago: cuy os \eíligios halla oy 
fe veen baxo de la puente de Alcanta 
ra: Y a elle dicho Yícan, fucedio Bel 
gi Abenbexir: el qual con ayuda de 
otros muchos, priuo del reyno al di 
cho Yfcan: avnquc primero ouo en
tre ellos, grandes guerras y batallas: 
por remedio délos quales los Moros 
Africanos y Efpañoles mas podero- 
fos,fe juntaró,aelegir rey,que los go 
uernadeiy fue elegido de común có- 
fentimientO)Vno llamado (JAluhd, q 
era fobnno del dicho Yfcá,y hijo del 
rey Y  zitsal qual fu cedió enla monas; 
chía délos Moros fu hermanoHibra 
he,que poco deípues fue muerto poq 
otro Moro poderofo llamado Ma- 
roan: contra el qual fe leuanto otro 
mas poderofo llamado Abdalla Abe 
nalabeci,que lepnuo del reyno: y el 
fe apodero de todo el;y deíde el tiem 
poque Mahomatfu falfo propheta 
coméfo a reynar,halla que elle Ab
dalla A benalabcci vfurpo el rcynofq 
fueron.i^i.años) los Moros Efpaño 
les y los Africanos era fubjc&os a vn 
folo íéñor vniuerfal llamado Amira 
momiltn(como es dicho)halla q elle 
Abdalla,quejera dellinagc de Abena 
labeci,alanf o del reyno al dicho Ma 
roan,quc era del linagede Abenhu- 
meya y ellos dos linagcs dccendian,’ 
(fegun enlas Crónicas Arábicas fe ef 
cnue)de dos hijas de Mahomat: avn 
queotros dizcnqueMahomatnotu 
uo mas de vna fola hija,que cafo con 
Ah Abneptalep,que era fu efenptor, 
del ql,y de fq muger llamada Fatnna
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üizen, quedefendieron ellos lina- 
ges de Abenhumcya y Abenalabeci: 
lo qualcaufo entre ellos,gr ádes guc 
iras y diferencias, queriendo cada 
vno dellos para li el reyno,hafta que 
el dicho Abdalla echo del reyno al 
dicho Maroan .En tiempo defte Ab 
dalla Abenalabcd, los Moros Efpa 
ñolesfe apartaron del Tenorio y ju- 
xiTdicion délos Africanos,VItrama 
nnos: y elegieron de entre fi teyes 
que los gouemaffen,teniendo los re 
yes Tu afsiento,enlacibdad de Cor- 
doua: avnque efto turo pocos días, 
porq en las mas cibdadcsq en Efpa- 
na pofleyan,(é leuantaró los que las 
'goucrnauan,y las tyranizaró,tomá 
do títulos de reyes que no fue poco 
'Vtil â os reyes Chnftianos, parapo 
der mas fácilmente liazerlcs los da
nos queleshízieron,y para conqui- 
ftarles las tierras que en Efpaña po- 
fleyan: como poco deípues lo hizie 
ró. Y en cite eftado permaneció el fe 
pono délos Moros, por efpacio de. 
gio.años.losqualespafládosdos Al 
morauides, q eran de vn linage muy 
podciofo délos Moros /.ganaron el 
ícñouo de Africa, toma dolé por fu 
er$a alos del linage de Abcnalabcci 
que le teman entonces (como es di- 
chojy paitaron enEípañaicomolue 
go diremos.

S$?CapicuL\lvj.De co
mo los Almorauides que eran de 
vn linage muy poderoío de los 
MorospaíTaronenEfpana,y lo 
quehizieronenella.

|jj EynandoenCaíhllay
en Leo,el rey don Aló 
fo íexto, que gano efta

__________ cibdad, y fiédo cafado
con la ^aydia hija del rey Mahomat' 
Abenabed de Seuilla y Cordoua: y 
deíTeando echarlos Moros de cerca 
de fi, trato conel dicho rey de Sem
ita, que demandare ayuda para con 
tra ellos,alos Moros Afncanos:avn 
que otros eferiuen, que el dichorcy | 
Mahomat, con dedeo de cobrar los 
lugares que el auia dado en cafamié 
to al dicho rey don Alonfo,conla di 
cha £aydiafuhija(deípuesUemuer- 
ta)queeran,Cuenca,Huete, Atareó 
Oreja,y otros,embio a demandar a 
yuda,pa cobrar ios,alos Moros Afrí 
canos*y al tiempo que el embio, te
nia el Tenorio de los Moros Africa
nos vno llamadoY ucef Abentefcfia 
que era del linage délos Alrooraui- 
des: el qual con Tu grande esfuerzo/ 
auu poco antes ganado el reyno de 
los Moros de allende alos del lmago 
de Abenalabeci,q antes lepofleyan, 
como es dicho. Y oyda efta embaxa 
da del rey de Scuilla,por el dicho Yu 
cef,paíTo convn grueflo excrcito, 
en Efpaña: adonde poco defpues de 
llegado,comento de auer tales diffe 
recias entre ambos reyes,que ata fin 
ouieron de venir a batallatenla qual 
el rey de Seuilla fue vécidoy prefo. 
Vencida efta batalla, Yucef fe apode 
ro déla cibdad de Seuilla,y de otros 
muchos lugares.Las qualcs cofas fa 
bidas por losotios Moros Eípaño- 
les, fue efta fu determinado,que me 
jor les Tena guardar los camellos de

t
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los Moros de Africa, q los puercos 
de los chriftianos:y có efte acuerdo, 
fe fuero al dicho Yuccf,y fe fometie 
ron a fu feñono. Y defta manera ob 
tuuoel Impenoy monarchiadeto 
dos los Moros de allende, y de aque 
de,y conefte tan grá poder pudo vé 
cer al dicho rey don Aloníb,cnel cá 
po de $allaq,cerca de Badajoz Ya- 
uida efta vidoria, Yucef fe torno a 
'Africa, y hizo fu afsiento en la a b 
dad de Maruecos,adonde muño, al 
qual fucedio enel reyno,fu hijo Ha 
li:y defpues del,fu hijo Albohali.có 
tta el qual fe leuantaron muchos de 
los fuyos, y le tomaron gran parte 
de la tierra que poíTeya.y defta ma
nera fe acabo la monarchia deftos 
Almorauides, auiendo turado. 55.a 
nos. Y en EÍpaña feleuanto asfi miC- 
mo contra ellos vn Moro llamado 
'Mahomat Aben^ahat, que defpues 
llamaron Rey lopc, q gano muchas 
cibdadcs délas que en Eípaña poflé- 
yan:avnquc efto le duro pocotiem- 
po : porq venidos poco defpues los 
Halmohadcs a Efpaña,ganaron to
da la tierra, que los Moros cnella po 
fleyan y vencieró al dicho Reylope 
y echaron della atodos los Alinora- 
uidqs(auicdolos primero echado del 
feñono de Afiica)como diremos.

£j^CapicuIo.xlvij. Del
comiendo délos Almohades, y 
las conquiftas que hizieron.

Neltitpoq reynauaen 
Caftilla y Leó el rey do 
Alonfo oftauo llamado 
Emperador, y teniendo

el feñono de los Moros, de allende/ 
y de aquende, el dicho Albohali vl- 
timo rey de los Almorauides: auu 
éntrelos otros Moros de Afinca, vno 
llamado Abentumer, que era gran
de Aftrologo ,y Nigromántico. el 
qual hablo en gran íecreto convn 
mancebOjMorollamado Abdelmo 
que era hijo de vn Ollero: y dixole, 
que auia hallado por fu arte, 6 auia 
de fer rey:por tanto que fe esfo^af- 
fe para ello,que ciercolo fena:oydo 
efto por Abdclmon: avnquedel to
do no lo creyó, agradeció felo mu
cho , y prometió le,que ii afsi fuelle 
que le haría el mayor defu reyno: y  
efto aísi platicado entre ellos, Aben 
tumer hablo con opeo M o ro  muy 
fabido en fu fefta llamadoHalmaha 
di.y dixolc lo mifmo que auia dicho 
Abdclmon. el qual ligeramente lo 
creyó, por otras verdades, que le a- 
uia oydo dézir: y fiendo muy gran 
Retorico: y tenido de los Moros en 
grande veneración,comento a pre
dicar contra el Califa de Baldac :y  
contratos Almorauides, dando fal- 
fos entendimientos al Alcorán, y ex 
poniendo le contra ellos.conque de 
tal manera altero los corazones de 
los oyentes,que en muy breue eípa- 
cio de tiempo,truxo afu deuocion a 
muchos millares dellos • délos qua- 
les era tenidoporfan&o’como cada 
diafehazeentrclos Moros’y vien
do q le eran tan obedientes, les def- 
cubno claramente fu coraron: di- 
Ziendo que lo que les cumplía, para 
fu remedio, era tomar por rey al di
cho Abdclmon,que era hombre em

Fo.icli/ .
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fciado de Dios para ello i porque el 
'auia de conuertir a todo el mundo a 
lafeftade Mahomat :conlas quales 
cofas fele junto tanta gente Abdel- 
inon,que ofo yr contra el dicho Al- 
bohalncóel qual vuo batallaren q le 
vécio,ymatoídeípues de cuya muer 
te, fue Abdelmó obedecido por rey 
de todos los moros Africanosiy def 
pues de auer confirmado fus rey nos 
¡en Africa, pallo en Efpana: adonde 
afsi mifmo fue obedecido por rey :y 
afsi obtuuo el Imperio délos Moros 
de allende, y de aquende. Y muerto 
lAbdclmon,fu cedió eu fu lugar fu hi 
jo Abenjacob: el qual paífb en Efpa 
¡na, adonde fuemuerto: en cuyo lu
gar íucedio fu herma u o A ben Yucef 
que venció al rey don Alonfo en la 
batalla de Alatcos • al qual fucedio, 
fu hijo Aben Mahomat,que fue ven 
cido por el mifino rey don Alonfo, 
cnlabatalla que dizcn délas Ñauas 
'deTolofa,enel ano del feñor de mili 
y dozientos y dozc años: como ade 
lante diremos. Y en cite A benmaho 
mat fe acabo, y hizo fin el fcñorio 
dedos Almohadcs(que quiere dezir 
vmdos)auíendoletenido.5 2. años, 
defpues de cuya muerte, torno otra 
vez a diuidirfcen partes el feñono 
délos Moros Efpañoles. porque vic 
do vccido al dicho Abcnmahomat 
con tan gran multitud de gentes,co 
mo tuuo ayuntadas, creyendo que 
ama lido por fu culpa y gran couar- 
du enlas mas cibdades de Efpana ,íé 
alearon cotra el los mas poderofos. 
y le denegaron el vaífalUgc,q lede- 
uian,tomado titulo de reyes dolías;

de lo qual no poca vtilidad fe les fi- 
guio alos reyesChriftianostporq en 
flaqcidas porefta caufa las fuer^asde 
los Moros,quedaron las luyas mas 
fuertes. Mas agora dexa la Hydoru 
de hablar mas dedo,por contar lo ([ 
fucedio enefta cibdad de Toledo.

Sl?Capitul .xIix.Dc co
, too vn Moro muy poderofo lla

mado Abderraine fe apodero de 
da cibdad de Toledo, y lo q mas 
fucedio.

N la primera diuifion y  
differencía que ouo en
tre los dos linages llama 
dos de Abenhumeya ,y 

Abenalabeci (como auemos dicho) 
fiendo los del Image de Abenhu
meya,echados de fu feñorio,por los 
del vando contrario,vn Moro pode 
rofoy esforzado,llamado Abdcrra 
men Abenhumeya, fe vino a Efpa- 
ñaiadonde porla nobleza y antigüe 
dad de fu linagc, y por el derecho <| 
tema alreyno,fuede muchos muy 
alegremente recebido y obedecido: 
y entre las otras cibdades q le dieró 
la obidicncia, fue vna efta cibdad de 
Toledo * de la qual viendo fe feñor, 
y auiendo por fuerza de partir della 
por tener lamas fegura, dexo por fu 
guarda y defcndinuéto,a fu hijo ma 
yorllamado ^ulema y fahdo fuera 
el dicho Abderramé,muño dendea 
pocos días: defpues decuya mué,te 
vfurpola mayor parte délo que el 
en típaña polfeya fu lujo menor,lia 
toado YíTen,quefiendo muy esfor^a 
do y vahcnte,lo pudo líbremete ha»
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toda fu comarca > íé pufo en poder 
del dicho 9ulemá,yle dio la obidien 
cia,cóla mifma lealtad,con q prime 
ro la auia dado a fu padre Abyérra
me,cuya era dederechoiclqual vien 
dofe feñor de tan grade y poder oía 
cibdad,fe corono entila por rey ,dá* 
dolé titulo real ,y de cabera de rey- 
no-y no íblo le obedeció la cibdad, 
mas toda la comarca, q es la q oy íé 
llama reyno de Toledo: cuyos limi 
tes y linderos deípues diremos.y nú - 
ca perdió eftacibdad eñe titulo real: 
avnq poco deípues deño, vino al po 
der de los reyes de C ordoua: Y por' 
eñe {eruicio que los moradores de- 
fta cibdad hizieron a fieman,les hi 
zo muchas mercedes. Sabidas eñas 
cofas por el rey Yífen, ayunto las 
mas gentes que pudo,y vino contra 
£ulem¿:cl qual afsi mifino falio con 
tra el,y los vnos y  los otros fe vinie
ron a encontrar cérea de Vilches,a- 
donde ouieronbatallaren que f i e 
man fue vcncido:y no pudiendo tor 
nar a eftacibdad ,féfue huyendo a 
Murcia:y el dicho Yífen no curo de 
fcguirle, fino vinofe derechaméte a 
ella,y aliento fu real muy cerca:y a- 
temorizados los de dentro deña tari 
fupita llegada de YíTen,y mas por a- 
uer muei to con el rey íu feñor, los 
mas pnncipalcsdella:y por no tener 
labañecida,ni petrechada. dcfpues 
de auer hecho con fu rey, todos los 
cuplimientos que conuenian: y no 
pudicndofemas tiempo defenderle 
pulieron en poder del dicho Yífen,

* 1  
entro enella cógrá plazer y alegría,
por auer cobrado tan grade y fuerte 
cibdad:y defpues de auer eñado ene 
lia,algunos días, íe torno a C  ordo
ua. Mas aora dexaremosde tratar de 
ño,por efcreuir loshmttes que tenia 
eñe reyno dcToledo,y los que tiene 
oy,colas cibdades y villas í| enel ay.

S§?Cap.xlix.Dela mane
- ra como eftá reptidos los términos 
deftenueftro reyno deToledo. <. 
" JL"" L principio dexamos di 

chos los limites,q ant
igúamete tema eña pura

________¡gcia.de Carpetania: y  el
tiempo enq fepdiero: Y  anfi aora co 
tinuando eña or den, diremos lor tet 
minos q tema eñe reyno dcToledo,' 
defpues q los Moros le dieron titulo 
loreahlos quales(fegun lo q fe pue
de creer)eran los mifinos q oy tiene 
porq como a cabera y  Metrópolis,' 
es venfimile q fu comarca le dio la o 
bidie£ia,por la forpola neceísidad <| 
delta tenia,como oy la tiencty pate 
cc auer fido efto anfi, porq la mifma 
tierra gano délos Moros,el rey don 
Alonfoidcfpues q gano eña cibdad,1 
y la fubjeto al Arpobifpo deToledo 
dádofela por efpintual junfdicio.Y, 
avn parece q por maneja marauillo 
fue Dios feruido de murar y  fortale 
cer por toda  ̂partes, eñe reyno de 
Toledo, cercándole por todas ellas 
de grandes y afperas fierras,que ha- 
zc diuifion entre el,yentrelos otros 
fus comarcanos,como oy pareccscl
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qual rey no tienélds limites y linde
ros figuientes.

S^Capitulo.l. Delosli
ñutes que temí efte reyno de To 

 ̂ ledo, que (fegun fe cree) fon los
que oynene. , M,r } i

£|gg^gg^igij|I E N  podremos affir 
f l i  |j|jp|fi mar fin q fea notado 
Igg ||3 ^E1  de Ufongero, ni par- 
latí n jjja J  cial , que efte reyno 
¡g g jy § ijy§ l de Toledo, es vno de 
los mas templados :y abundólos de 
toda Efpaña r y el que ha fido fiem** 
pre mas libre, y guardado de ham
bres, guerras, peftilencias', terremo 
tos,y muudaciones denos : aísipot 
qnueftro feñorha le querido guar
dar de íeme)antes daños, como poc 
fer tan mediterráneo y apartado de 
la mar,y délos confines de otras rey 
nos, y por eftar enel medio,riñon,y 
ombligo de Efpaña, y por las otras 
cofas q auemos dicho: Y tino ha fido 
tan celebrado delosCofmographos 
y efcriptores antiguos ,cs por la po
ca ncticiajque por ícr t í mediterrá
neo ) del tuuieton : porque todo el 
trato,ferias,y comercio antiguo, e- 
ra en los lugares cercanos ala mar, 
por el aparejo,y comodidad,que pz 
ra ello teman .Y anfi vemos que al
gunos Cofmographos antiguos,an 
íi como Dionyíio, Pompomo Ale
la : y otros,al tiempo que defcnuic- 
ron el fino de la tierra, no hablaron 
en lo interior dclla, como en cofa a 
ellos ygnota y los que della habla
ron,patfaron por ello muy fuccinta

mente • y efta es lacaufa,porqüe fe 
halla muy poco efenpto en ellos de 
lo tocante a efte reyno de Toledo. 
Mas dexadas/ellas cotas, diremos 
quelos limites y linderosdefte rey- 
no , fon los figuientes. Por la parte 
Oriental, por donde parte terminó 
con los Obifpados de Ofma ,y Ci
güeñea,y Cuenca: comienza fu ter, 
mino,cerca déla villa de Riaza*y va 
por cerca de Siguen^a/jy Medina ce 
U,y aCifuétes,y Huetc,hafta Ia*cib 
dad de Alcaraz,y mas adelante: def 
de adonde torna la'ray a,por la par- 
teMcndionalydeídcla dicha cibdad. 
haftael comiendo de la fierra More 
na, que por efta parte es fu termino,1 
y lindero, con todas fus vertientes,' 
hafta llegar ala villa de Herrera, y  
mas abaxo rdefde adonde torna lz 
raya, por la paite Occidental, haf
ta llegar mas alia de Guadalupe:y 
defdealli por Ñaua el Villar), y por 
otros lugares, háfta llegar a las fie
rras de A uila,no lexos delpuerto del 
Pico fdefde adonde torna la raya,; 
por la parte Septentrional, por las 
dichas fierras deAuila,y Segoma,há 
fta Buy trago,y hafta cerca de la vi
lla de Riaza,adonde comentamos: 
Dentro délos quales términos,fecó 
tiene efte reyno, y Artobifpado de 
Toledo: cncl qual ay mas de fetecic 
tas cibdadcs, villas y lugares: algu- 
nas'delias muy Ungulares,délas qua 
les por efe ufar prolixidad, no hare
mos entera relación,mas de algunas 
pocas, délas mas principales que pon 
£u dignidad, es jufto hazerla.



Primero.
Y eneftereyno de To 
ledo de mas delta Ira 
pena] cibdad, q es fu 
C entro, y ombligo, 
y Metropolis , otras 

tres cibdadcs principales.La prime
ra de las qualcs es: Guadalajara,que 
(fegun algunos de nueítros C rom- 
ftasjfcllamaua antiguamente Cora 
pluto, y era cabera de Obifpado: 
mas porque la villa de Alcala, ha he 
cho fuy o efte nombrciy efto efta ya 
Tccebido por los mas: diremos que 
fi Guadalajara no es, la que fe llama 
tía C ompluto, que fe llamo prime- 
ro(fegun pienfan algunosfForo Au 
guftana: aqueles Moros,al tiempo 
q vino a fu poder, pulieron nombre 
Guadalfajara ,que quiere dczir no 
3e piedras. Y la fegunda cibdad es, 
la que llaman Cibdad real, que(fe-* 
■ gun le efctiueenlas Hyñoñas de E f  
paña)licndo alprmcipio, lugar pe-» 
qucño,fe llamoEl pozueloidcfpues 
délo qual, fue acrecentada, y mas

Í»oblada por el rey don Fernando el 
anfto, enel año delfcñor de mili y 
dozientos y quareuta años, y llama 

da Villa real: el qual nombre,ledu- 
ro,hafta el tiempo que reyno en Ca 
íhíla el rey don I V A N el fegundo 
que.le dio el titulo de Cibdad real, 
como le tiene o y : en la qual eñuuo 
algú tiempo, la Real audiencia que 
agoia cita en Granada,que la enno
bleció mucho.La tercera abdad de 
fte reyno ,es A L C  A R A Z , q mu 
chos picnfan, que es la que Ptolo- 
meo llamaLibiícoca:y otrosque es

lugar mas modernola qual ftendo 
fortifsima, fue con gran diflicultad 
facada del poder de los Moros, por 
el rey don Alonfo noueno, enel a- 
ño del feñor, de mili y dozientos y 
treze años, auiendo eftado enehdef 
de la general deftruycion de Eípa- 
ña : el qual h izp  donación della al 
Ar^obifpo de Toledo: en cuyo po
der,y de fus defcendutes,cftuuo,ha 
ña que reyno en C añilla,el rey don 
P E D R 0 ,queíélatorao, dándole 
en rccompenfa della, la villa de Ta- 
lauera,quellamauá déla reyna: pon 
que fue de la reyna doña Marra íu 
madre,y de las otras reynas,antes 
dell^. .Y demasdeñascibdades,ay 
otras muchas ,y muy excelentes vi
llas : la principal delasqualeses,la 
villa de M A D R 1 D,que juftamen 
te fe pude preferir y anteponer a ca
li todas las otras de Eípáña, por fu 
a fsiento,fertilidad,y excelencia: co 
mo confía por el cali continuo af- 
íiento ,'queen ella mas que en ¡otra,' 
las cortes délos Reyes hazemporlo 
qual ha fuMageíhd (nadado labrar 
y fortalecer fu Alcafar de rica y fuer 
te obra: y los reyes fus predeceso
res,la ennoblecieron mu cho,dando 
le voto enlas Cortes,lo que no es co  
cedido a otra,lino a ella,y aVallado 
lid :Y fegun lo que claramente fefa- 
be, es ella noble villa muy antigua,' 
y llamada primero Mantua: fegun 
parece en las tablas antiguas de Pto' 
lomeo: ala qual los Moros llamaró 
Midrit,q quiere dezir,lugar de vien 
to,o auctadero depan uvnque a al-
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Libro
günoŝ  qué ño les agrada efta Ethi- 
mologu,dizen que Madrid vino de 
Mantua. Es efta noble villa arma
da fobre agua, y cercada de fuego: 
como lo efcnuio IV  A N  de Mena, 
y dixolo, porque es cercada de pe
dernales : en que el fuego efta ínclu- 
fo. Efta mny cerca defta villa, la no 
ble villa de A L C A  L A ,  tan en
faldada^ engrandecida por la cxce 
lencu y mageftad del eftudio gene- 
tal,y vmveríidad,que pufo enella,el 
Cardenal don fray Francifco Xime 
nez Arfobifpo de Toledo,enel año 
del feñor de mili y quinientos años: 
que es la íégunda Vmuerfidad de El 
paña,y cali ygual ala de Salamanca: 
ío qual no poco enfalda y ennoble
ce todoeftereyno,’por las grandes 
utilidades, querello a todos fe le li
guen . Algunos dizen que efta villa 
fe llamo primero Complutofcomo 
es dicho)y otros,que es la que nuef- 
tros Cromitas llaman Meíaj: por la 
que en ella, dizé que auia,de vna pie 
drapreciofa verde: ala qual los Mo 
ros pufieró nombre Gebel fulema: 
y los que efto creen, fon a ello indu 
zidos,ipor muchas cofas: vna délas 
quales es, por el nombre de vna cue 
fta, que efta cerca de Alcala,quella- 
man de dulcma:poique cierto esque 
la antigua Alcala, no es la que ago
ra fe llama afsi,fino la vieja rporque 
fi aquella fuera,no le pulieran!]os 
Moros nombre Alcala, que en fu le 
gua quiere dezir, lugar enrufeado: 
lo qual conuiene mas ala vieja, que 
no ala nueua, quefepoblo dcfpues,

y fe llamó Alcala de fant Iufto, por 
los fanftos,! V S T O ,y Paftor,que 
enelia fueron martynzados. Ay en 
efta villa, Yglefia collegul: en que 
ay Canónigos ,|y Racioneros, y o- 
tras dignidades. Efta mas ala parte 
Occidental defta cibdad,la muy no 
ble,y muy antigua villa de Talaue- 
ra que antes (fegun dizen)fe Uama- 
ua Libora, o(fegun parece mas ven 
fimile)Ebuna: aque algunos denue 
{tros Cromitas llaman, aguas: ala 
qual,dizen que pulieron los Moros 
nombre Tahareaa,por la]abundan- 
cia,que en ella ay de Taray. Ay en 
efta villa,Yglefia collegnl,de Cano 
mgos ,y Racioneros: la qual fundo 
en fu comiedo, don Pedro Tenorio' 
Ardobiípo de Toledo. Ay mas enef 
te reyno, otra muy íingular villa lia 
mada Ocaña: el qual nombre vino 
de O cama, que quiere dezir hueca? 
porque es llena aecueuas, y cauer- 
nastavnque otros le dan otros {igm-j 
ficados. Efta muy cerca della,la vi
lla de YE PE S muy nombrada pon 
la abundancia,q tiene de vinos muy
excelentes: Algunos pienían,queYe
pes vino de Yope(como es dicho) y  
otros,que de Hippo,que qra vna cib' 
dad: de quienhaze mención Tito' 
Liuio *y otros,que no creen lo vno,1 
ni lo otro: dizen que Yepes vino de 
Gypfo que quiere dezir Yeífo: de <| 
fu comarca es muy abundante . Al 
Orlente,y Septétriomdela qual ay 
otras muchas villas,y entre ellas ci
tan V zeda,y Talamanca»yT ordela 
guna, Hita,y Tonja,y Caracena,y
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Almonafid, qüeen lengua Arábiga 
quiere dezir cofa fuerte:y Almo- 
güera, que quiere dezir el celoío: y 
Oreja que íc llamaua Orelia. yT a- 
majon>y Cogolludo,y Fuente el en 
Zina,y el Colmenar,y Vilinchon,y 
Morata,y SantoTorcato,yLaguar 
'día,y Chinchón,y Yllana,y Taran- 
con, y Sanfta cruz, y otras muchas 
enla tierra que es llamada Alcarria, 
que quiere dezir cofa feñalada * al 
medio día de las quales,cita el cam
bo de Montiel. a quePlimo llama 
Campo Laminitano: en que efta la 
villa de Montiel,qucfellamaua La- 
mimuuvy Mcílanya,que fe llamaua 
Mentercofa.-y D ay miel,y Val de pe 
ñas, y Manzanares,y El vilo,y San- 
fta cruz?y Malagon,y otras muchas 
nolexos délas quales efta Veles,que 
fe llatuaua Vrcefa : cerca déla qual 
enla ribera del nO Xiguela, fe hallo 
poco tiempo ha, vn gran fi tío lleno 
de grandes,y antiguos edificios ruy 
nados, con grades mueftras de auer 
fido allí,alguna muy populofa cib- 
dad,que algunos diz en que fe llama 
uaCapudgray,yotrosque Scgo- 
jbnga: y otros,que Hippo :y otros, 
que Arábica. Eftan mas cnefte para 
'ge otras muchas villas ,y entre ellas 
Bnhuega, q fe llamaua Bnga,y Pe- 
nalucr,y Auñon, y Alhondiga,y Al 
uala, que quiare dezir, tierra fumi- 
*da y otras,que feria diificultofas de 
efcnuir. Ella mas al Oriente delta
t

cibdad,las excelentes y muy fértiles 
tierras llamadas La mancha, y Pno 
radgo de fant luán,que en tres cofas 
que Ion • pan,vino,carne,mas y me

jor exceden á todas las otras de Efpa 
na,enlas quales, ay muchas y exee- 
lentes villas ,y grandes lugares: en  ̂
trelos quales cita la villa de Alma
gro , que antes fe llamaua Arcobn- 
ca: aquclos Moros pulieron nom
bre Almiagro, q quiere dezir, agua 
azeda:como vemos que la tiene oy: 
y no lexos dePa citan:Camón,Ca
rao uel, Almodouar ,que quiere de- 
zir fitio redondo :y Chillón ,y Are 
ñas,y Tembleque, y Lillo, y Con- 
fuegra,que es lugar muy antiguo,y 
fe llamaua Contrebia,o Confobro,' 
y Alcafar, que fe llamaua,Eroton 
Germanotum: a que los Moros pu 
fieron nombre Alcafar, que quiere 
dezir,caía real: enel qual parage ef-; 
tan otras mnchas villas, que por ef- 
cufar prohxidad dexo :entrclas qua 
les cita Calatraua: de que ya dixi- 
mos,que algunos dizé que fe llama 
ua Oreto: avnque la verdad dizen,' 
que es > que Oieto era vna cibdad q 
eítaua enla ribera de vn no llamado 
Xaualón,dos leguas de Almagro: a, 
donde parecen oy grandes edificios 
entre los quales ay vna yglefia anti- > 
guadenueftrafeñora: adonde fe ha 
lio vna piedra con lenas,que dezu: 
Ecclefufan&e MarueOretanar:por 
donde parece, q era allí la cibdad de 
O reto. Efta mas eneftereyno, las vi 
lias déla Puebla y Herrera ,y Siruc- 
a , y otras muchas: y hazia la parte 
Occidental efta Talaueruela, que fe 
llamaua Talabnca* adonde ay gran 
des y antiguos edificios ruynados: 
cerca déla qual eftael caftillo de AU 
xa: por quien dizen que fe leu ato el
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cantar que dize: Vn cadillo efta en 
Caftilía, quedizen de Rocha fnda; 
avnque otros dizen,qüeefte cadillo 
es el que agora llaman el Alhambra 
cerca déla Solana: y nolexos delta, 
efta la puente, que dizen del Arfo- 
bilpo,quefue hecha por mandado 
de don PcdroTcnorioAifobiípode 
Toledo: y ala parteScprétnonal de 
fta cibctad, eftan otrofi, las villas de 
pEfcalona y Maqueda*de que al prin 
cipio diximos ,y Santolalla,qíe 11a- 
maua Vico cominano:y Torrijos,y 
La puebla,y Galues,y Cadahalfo,y 
fant Martin de Val de ygleíías,yCa 
íaruuios, y  Fuenfahda ,y  Noues, y 
JJleíca$,q lellamaua Titulciary Mo 
lióles, y Pinto, y B a tres, y otras mu 
chas que eftan hafta Robledo, y ha- 
fta Buytrago, quefellamaua Burfa 
del,^ es el poftrcro lugar defterey- 
no de Toledo: por acalla parte. Y en 
trelas otras colas, que leenfalpn'y 
engrandecen mucho,es eftar encl,la 
faníla, reucrenciada,y frequentada 
cafa dcfan&a Mana de Guadalupe* 
adondepoi meutosdela fanfta vir
gen nueftia fcñora,y por'la deuoció 
Con q es vifitada por los fieles Chn- 
íhanos, hazenueftro feñor en ella, 
grandes y continuos miraglos: y en 
tielas otras cofas cfta,enefta venera 
ble caía,la ymagen denueftra feño- 
tá, que fue embuda ,porelglonofo 
Papa fant Gregono,a fant Leandre 
Ar$olufpo de Seuilla*q dizenqu? es 
la mifina, que el íaco por Roma en 
el tiempo que auia en ella gran pefti 
lencia. y fueron oy das enel ayre bo- 
Zes angélicas, que dezun: Regina

cali taftarc,&c.y ceífo la pdíblccía: 
la qual ymagen, al tiempo déla def- 
truyció de Efpaña,fuecoh otras fatt 
das reliquias, licuada a lugar fcgu- 
ro,por algunos Chnftianos,mas lie 
gado concita,a aquellas grades ilici
tanas,donde agora efta,temicdo per 
derla, la pulieron debaxo de tierra,4 
en vna herimta q allí bailaron a don 
de cftaua el cuerpo de fant Fulgen-* 
evo,y porque no recibielTc daño,hi- 
zleron vna pequeña cucua, adonde 
lapufieron: cubierta con vn liento: 
y allipufieron vna campanilla,y vn 
eícnpto,que dezia como íant Gre-¿ 
gono la auiaembiado a íant Lean
dre* adonde eftuuo efta fanfta reli
quia , hafta que írey tío eti Caftilía el 
rey don A Ionio ortzeno :eti cuya 
tiépo por vn milagro pareció, y fue 
puefta en vnayglefia que allí fe hizo 
de fu nombtetadódefueróft pueftoi 
algunos clérigos,con fu Prior* y atf 
fi eftuuo, hafta que el rey don luán 
el primero la dio alos ftayles déla ot 
den de fant Hieíommo, que la tie
nen oy. Y puefto quefegu lamuche 
dubre de lugai es antiguos y moderé 
nos,que enefte reyno de Toledo ay,’ 
pudiéramos hazer mas larga’reta-* 
cion dellos, dexar lo hemos por lo 
que auemos dicho: y folo baile fa- 
bei que es vno de los bien poblados 
de Eípaña,y délos fértiles y templa
dos y llenos de fortalezas fuertes q 
ay enclla.Mas dexado efto*paífate- 
mos a contai ,como efta cibdad tor
no al poder de£uleman,cuya eta de 
detecho.
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mo^ulcmanfuc obedecido otra 
vez enefta abdad de Toledo: co 
ino fu rey natural.

íjAbido por puleman, 
como fu hermano Y f 
fen auia cobrado efta 
cibdad de T oledo,'te 
mendo poco aparejo 

para podcila recobrar,por el grá po 
der del dicho Yflen, deíámparo quá 
to en Bfpaña auiary tornóle a Ata
ca,y dcfde a pocos días, Cabiendo la 
muerte de Yften ,yqucreynaua en 
fu lugar,fu hijo Aihacan, peníándo 
ñ podía tener mejor lugar para ello, 
paífo en Eípaña, con la mas gente q 
pudo atier,trayendo configo a otro 
fu hermano llamado Abdalla:y lle
gados a Valencia, fe apoderaron de 
lia: y luego embiaron fus menfage- 
ros en gca fecreto, a efta abdad,por 
Caber que esfuerzo tenia en lus mora 
dores.y fabidaia venida de fulemá, 
por algunos que amauafifu íeruicio 
hablaron con otros delacibdad:  ̂el 
acuerdo de todos fue, qdeuú,guar 
dando fu deuet obedecerle,y feguir 
le como a fu rey y feñor :En cumplí 
miento de lo qual,bufcado tiempo, 
fe al^aion contra el rey Aihacan, e- 
chando de la cibdad a todos los que 
enclla teman fu boz, y a todos los o 
tros qufc le eran aficionados :y'efto 
hecho, lo embiaron a dezir a $ule- 
man'el qual fcloembio mucho agra 
decer,rogándoles quefe guardaflen 
lo mejor que pudieífen,  ̂el vernia a 
verlos,lo mas ptefto que pudieífe :y

entendió que la caula defte leuanta- 
miento, era la venida del dicho £ula 
man a Eípaña: y por atajarle laveni 
da a ella cibdad,ayunto la mas gen-* 
tequepudo. y fuecontra el ala cib- 
dad de Valen cu,dóde eftauaiel qual 
dcfque lo fupo,lefaho al encuentro 
con todos los fuyos:y llegados cer
ca los vnos délos otros,ouieron vna 
cruda y reziabatalla,en que 9ulemá 
fue vencido, y muerto: mas avnque 
lo fupicron los moradores ,defta cib 
dad no defmay ar 6 , ni dififtieron dé 
fu propoíito: antes fe guardaron,y 
velaron mejor que antet-.Lo qual fa 
btdo por el rey Aihacan, deíélpera-* 
do de poder la tomar por fuella,fu* 
friólo conpaciencia ,hafta hallar tií 
poaparejado para cobrarla, fin. muí 
cho daño délas partes :Y efta fimul* 
cion del rey, dio caufa a que los mo 
radores defta cibdadfe defcuydafse 
alglintanto. ». . r t

£#?Capituló.lii;. De lo
i que el rey Aihacan de Cordouaj 
v. hizo por cobrar efta cibdad de 

Toledo.
Onoado por el rey Al- 
hacan, queeraya tiern-* 
pode poner en obra fu 
pensamiento, hablo en 

gran lccreto con vn cauallero Mo
ro llamado Hambroz,quefupo q 
teniafu naturaleza en efta cibdad:y 
prometiódehazcrlegrandes merco 
des,(i el ordenaua, como la pudiefle 
Cobrai: y platicada conella manera 
q cncllo podía tener,le dio vna carta
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para 16s deToledo'quc dezia anG. como llamamos tibien ala puéte de
qfComo os aya antes de agora em- 
biado a algunos de mis prmados,pa 
ra que cntendieífen en lo que os con 
uiene; y para que os procuraíTcn de 
conícruax en mi amor: e vifto q ha
biéndolo todo al contrario , os han 
prouocado a hazer obras indignas 
de quien vofotros íoys: con lo qual 
mi poder es menguado en vofotros: 
y por efto os embio agora a mi fier- 
uo Hambroz:para que como vuef- 
tro amigo, haga lo que os cúpliere. 
Llegado Hambroz con rita carta,a 
citacibdad,fue rccebido con gran 
plazer de todos fus moradoresry co  
nociendolcpor muy verdadero,le o 
fáron meter en fas conícjos,con grá 
‘des promeífas y feguridades qu e les 
hizo detener conellos,halla la muer 
te: con que fueron del muy allego ra 
dos:y dende a pocos díaseles dixo:q

Alcántara,que quiere dczir la puen 
tedelapuentetporque Alcántara en 
lengua Arábiga quiere dezir,puen- 
tc:y lo míímo nos acontece enla pía 
ça de çocodouer,qué çoeo quiere de 
zir plaça', con lo de mas que quiere 
dczir,de beftias:y anfi dezimos pía 
ça de çocodoucr,quc quiere dczit la 
plaça de la plaça de beftias : y afsi es 
deite nombre Mons Gebel, Y torna 
do al propofito, a cita dicha caía fe 
vino a morar Hambroz, conlos fu* 
yos :y luego ordeno de hazerla ma 
yonen cuy a lauor gado algún tiem 
po,para la qual obra,hizo lacar to- 
dala tierra quefue menefter delpa- 
tío de la caía; y acabada la obra, hi
zo cobrir aquel hoyo de boueda,á 
no parece que para otro eflfefto fe a- 
uia hecho:delo qual el rey ouo giran 
plazer, deíquelo fu pb, en tendiendo

ño le parecía legüro morar el, enel lajeaufa para que fe auia hecho. 
Alcaçar:porque fi alguooa v jn r f«  ^  OápitüIo.xlÜj. Del
a el de parte del rey,no pudieren ha 
zér alguna trayeion: y todos lo tu- 
uieron por bien : y luego le dieron 
yna cafaque cítaua cerca,de adonde 
agora efta la ygteíia de fant Chrifto 
ual,cn fu fitio que agoraUamaMon 
tieheí, que algunos dizen que quie
re dczir Monte cceli, por íu altura: 
pero porque efto no es lomas alto 
déla cibdad, vienen otros a creer ,y 
con mas razón,que no vino defto,íi 
no de Gebel que en lengua Arábiga 
quiere dezir monte :a que los Chrif 
tianos llamaron deípues, iterado el 
vocablo Mótichel,omons Gebel,ó 
quiere dezir,el mote del montciaisi

engaño que Ambroz hizo aíos 
moradores delta cibdad,por tra
erlos al feruicio delrey Alhacan.

Efde a pocos dias que 
efto fue hecho, el rey 
embio a mandar íecre- 
tamente alosque ella* 

uan enlos Fugares fronteros de Chri 
ftianos,qae embiaflén a gran prifla a 
demandar ayuda'por todas partes,: 
diziendoqueles entrauan los Chrif 
tianos la tierra: y como efte manda
do llego a efta cibdae,todos fe adere 
jaron y pulieron a punto:y el rey a-* 
yunto las mas gétes que pudo :y em
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biolas contra,’ clónele le dixeron que fe el olor de la íárigre reciente,entcn
los Chriílianos entrauan , y por Ca 
pitan dcllos a vn fu lujo llamado Ab 
derramen: el qual de induftria, hizo 
el camino,por cerca defta cibdad: Y  
eftádo apofentado en la huerta que 
'dizcn del rey :fu padre le embio a de 
zir publicamente, que fe tornaíTe: 
porque el auia hecho treguas conlos 
Chriftianos:y como efto fupoHam 
broz, hablo alos mas honrrados de 
iba cibdad, y dixoles que fu parecer 
era,quepara<í fushechosmejor íe 
hizieífen,quefuplicaíren al infante, 
que fe entrabe a apoíéntar en la cib- 
dad:y nó eftuuieífe enel campo,y pa 
raque fueflen del mas feguros,que el 
le apofentaria en fu cafa,y no mete
ría con figo, fino poca gente:lo qual 
oy do por ellos, lo ouieron afsipor 
bien: y luego falieró algunos dellos 
a dezitfclocy el avnque al principio 
{¡s eícuío,ala fin cali conftreñido, lo 
ouo de otorgar: y otro día defpues 
’de entrado por gratificar alos deTo 
ledo,elfecuicio quelé auian hecho: 
combido a comer alos mas honrra- 
dos dellostpara lo qual,hizo adere
zar muchos ,y muy ptecíoíos man
jares,y como otro día venida la ho
ra del comer »comézaífenavenir los 
combidados, Abderramen que tenia 
pueda ala entrada de la cafa, mucha 
gente armada de armas íécretas, ma 
tauan alos que entrauan :y Ian^auan 
losen aquellaboueda,queauemos 
dicho:y defta manera mataron alos 
jnas:Y como ala poftre,vinieíTe vno 
mas auifado,quelos otros,y fintief-

diendo lo que era, torno a falir por 
la puerta,dizicndo a grandes boze$ 
trayció,traycion:y comoaeftaboz 
acudieflen muchos:y el lesdixeílelo 
que paftaua, quiriendofe armar,pa
ra yr contra el infante, no tuuieron 
Capitán que los acaudillare: porq 
todos eranmuertos:por lo qual ven 
cidos detcmor,depucftas las armas,' 
y juntadas las manos, y las caberas 
baxas,demandauan merced: la qua\ 
no del todo obtuuieron: porque Ai 
hacan que eftaua muy ayrado,hizo 
jufticia de algunos mas principales,' 
que hallo culpados enel leuantamié 
to primer o,per donada Iamucheda 
bre del pueblo, que en tales leuanta 
mientos,las mas vezes carece de cul 
pa. Algunos eferiuen que fuero mu 
ertos defta manera,con los que def
pues fueron jufticiados mas de cin
co mili hombres:y avn hafta oy que 
dan indicios defto q auemos dicho: 
afsi como d nombre de M ontichel,' 
y de vn lugar, que efta a tres leguas 
defta cibdad llamado Mazarábrozi 
o Majada o lugar de Hambroz, •,

^ C ap itu lo  .lv.Com o
los moradores defta cibdad, fe al 
farori contra el rey Mahomat de 
Cdrdoua,y4Io qíobre ello hizo.'

||Bípues déla muerte 
del rey Alhacan ,rey 
no en la mayor par
te délos Moros deEf 
pañaMahomat fu hí 

jo:quefiendobrauo y cruel,comea
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50 a fer defamado de todos »mayor* 
mete de los moradores defta cibdad 
áquien el hizo mas daño que alos o** 
tros ? los quales viendo que no folo 
era rey tytano» y tenia tyranízada 
efta cibdad, mas procurau á de la de- 
.ftruyr y anichilat, tomaron las ar* 
mas contra cl:y echados della todos 
los fuyos,fe fortalecieron lo masque 
pudievóry por poderfe defender del 
dicho rey Mahomat ,feconfedera- 
ton con el rey don Ordoño de Leo: 
y eftofabidopor el rey Mahomat, 
vino contra ellos con grande exerci 
. todos quales falieron cotra el : y los 
V nos y los oíros íc vinieron a en con 
trar cerca devn arroyollamadoGua 
dacfeleti adonde ouieron batalla: en 
que los de Toledo, por fu mala ordé 
y por celadas, que fus enemigos les 
pudieron,fueron vécidos ,y muchos 
dellosmucrtos:alos qles Mahomat 
hizo cortar las caberas ; y embio 
las por diuerfas partes, por póíiet te 
mor a los otros: Y efto hecho, pu - 
fofronteros contra cftacibdad, en 
los caftillosde^orita, Aléala, Cala- 
traua,y Talauera: los qles por tres 
años continuos le hizicron guerra* 
'defendiendo que mo les metieífen ba 
ftimientos:ycl año quarto el rey cm 
bio contra ellos a fu hermano llama 
do A lmondar,con grande exercito: 
el qual talo y deftruyo todo lo que 
hallo fuera délos muros:y tornofea 
Cordoua :y el ílguiente año vino el 
dicho Mahomat,por fu perfonafo- 
bre efta cibdad,con toda la mas gen 
Jc qpudo: y aífento fu real cerca de

lia: defde adonde talo y deftruyo to 
da la tierra al rededor :ycomo los de 
dentro falieífen a dpfenderfelo, fue
ron vencidos y retraydos a ella; con 
lo qual el reycobro mayor ófadia,y 
con^llegarfemas ala cibdaeftuuo lu 
gar dehazer quebrátar él árcode la'r 
pucnte(q auemos dicho) por donde :■ 
fe feruia el Alcafar : con q los de dé 
tro fueron ta defmayado$,q tratar6 
de dar la cibdad al rey,que les otor
go todas las condiciones que lede- '■ 
mandaron:y,afsi fue reeébido èri cf- ; 
ta cibdad,con gran triumpho,palTa 
dos feysaños del comiéfo defta gue 
tra: y auíendo eftado el rey algunos 
dias enella,fe torno a Cóídoua. ' "

j. Como
vn Moro poderofq llamado Mu 
£a,fe aleo cotra el rey M,ahomat.

Erfeueradp elreyMa 
hamat en fus cruel da 
des, fe alfo. contra el 
vn Moro poderoío . 
llamado Mufa,qcra ’ 

delliiva'ge délos Godos:aqios Mo
ros llaman Bencazimel qual con fu 
grade esfuerzo,en pocos dias fe apó' 
dero de muchas cibdades y villas de
Efpaña, q porhuyr déla tyranía deí 
rey mahomat, de fu voluntad íefo- 
metieron'afu feñorioiy éntrelas o- 
tras cibdades,q le dieron la obidien 
cía, fue vna efta cibdad dé T cíe do, q 
deííeádo facudir de fi el tyraníco yu 
go, con  ̂Mahomat.los teniaopre- 
midos,fe fometieron a efte Mu£a:el 
qual fedo della apoderado,dexo pa
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¿aguarda fuy fu hijo llama do A - rey llamado Gálafrc, que(comoef- 
benlop,y el ayunto el mayor cxqrct eriue Vicencio Hyftorialjtuúo vha
toque pudo, y h izo grandes daños 
dios q rio le quiíieron darla obedien 
da:y tornoíe a efta cibdad con gran 
dcsdefpojos :y teniendofepormuy 
honrrado,por verfe fcnbr detan grá 
de y fuerte cibdad, fe comento a lia 
mar tercero rey de Efpana: avnq pò' 
c o dcfpuesperdiogr5 parte defufo 
beruia:porque en vna batalla q ouo; 
conel'rey don Ordonio,cercadG:Ál 
fiayda , fue vencido, y muerta gran 
parte defugenteilo qualfabído jjor 
fu hijo Abenlop: y  auiedo dello gr a 
ffcmof;, embio fus meníageros al di
cho rey don Ordoniojofrccicndofe 
lé por amigo y ayudador en todo lo; 
quemcneílcr leouicífc. ; f

hija llamada Galiana ¡cuya fama de 
hétmofura,dizcriq trúxo’aélla,avrf 
hijo del rey Pepino de Prácia llama 
do Carlos,q eferiueñ, qu‘c por amor 
della, hi¿o .trinas con vn'Moro muy 
¿sfor^ado llamado Bramóte,q la de 
mandauapor muger-,y q la batalla 
füc en el lugar, q agbrt llama B alfa-, 
morial,dós leguas y media defta cib 
dad: enla qu al fú c v en eidó B t a m a te í 
Dizen mas qpor efte férüíció que bi 
zo efte infante ala dicha'G alia na, q 
ella fe fúe conel a Francia: vaue alia. . ✓ i
fe torno Chriftiana,y fe cafo con eí:' 
y avnq efto fe eferiue aníi en la gene' 
ral Hyftória de EípañayyTo refiere 
Vicécio Hyftóriaí (cómo es dicho)

Capitulo . Ivij. Del
rey G alafre, y de los otros reyes 

. que le fubccdieron. !

Orno quiera que por las 
hyftorias Arábicas,- no 
fe puede enteramente fa

__________ ber quien fue el í] lubce
dio encftereyiio dcTolcdo,al dicho 
Abenlop:ticnefepor cierto q le fub 
cedieron otros reyes defu linage q 
rey nar on enella, hafta qu c I os. G hri 
ib anos la Tacaron de fu tyramcopo- 
der:y q efte rcyno fe conícruo pórfi 
diuidido délos otros de Efpana,con; 
nobre y autoridad de rcyno, hafta 
el tiempo fufo dichoty avnq no po
demos faber quiefueel q fucédio etv 
efte rey no,a efte rey AbeloprenCro. 
nicas de Efpana,fe halla efcnto,q íu 
cedió deípues del,enefta cibdad jyn

parece q nb>pñdofcr,poi no tenue-» 
nir en tiempo ,có muchos añosiavti 
qbien fe puede creer q rey no en cfta: 
cibdad vn rey M oro: llamado Gala 
frc:y q tüuo vna hijallamada'Galia 
na:por qui¿ fe llamo el alcafar ó pa 
lacio de Galiana:y quelafacbdella 
tlgunChriftíano llamado Carlos:y 
la licuó configo aFrácia,ó a otra par 
te,y fe cafo coella:pero q fueífé hijo 
del rey Pepino,no pudó fcriporq ni 
lo eícriueufas Croníctsyni eonuíe- 
nen cntiempo:como eVdicho»Tain 
bien parece criías Hyftorias de Efpá 
ña q reyhó eriefta'cibdad de Toledo 
vn rey llamado Áhdalla,q fiibcedío' 
cnel rcyno al dicho rey G alafre , q 
cometo a rey nar enel año del feñor 
de. 9 9 3.años: el qu ai fien do esfoi^a 
do y valiente,por le auer de fu parte 
el rcy donAlonib de; Leon quínto



áeftc hombre le dio por muger ala 
infanta doñaTereíá fu hermana mas 
ella ó era verdadera Chriftiana, no

Íiuifo confentir el tal cafamiéto,por 
er el rey deToledo Moro ,y ageno 
'defu ley :po el rey q auia pueftofu pá 

labra,la hizo traer a efta cibdad, có 
trafuvolútad,yponer en poder del 
rey Moro,q hizo conelia fus bodas: 
y venida la noche,la infanta fue acó 
ftada en vn rico lecho :adonde den- 
de a poco,vino el rey :y como ella fe 
yido en tal aprieto, encomendóle a 
Dios, de todo coraron: y. cobrada 
nueua ofadia, dixo al rey q fupiefle 
q ella era Chriftiana :y teniaprome 
iido  deno ayuntar fe con hóbre age 
no de fu ley: y  porq el rey le quifo 
hazer fuerza,fue fupitaméte herido 
déla mano poderofa de Dios: y co- 
jncnpo atéblarletodo el cuerpo tan 
fuertemente,que péfb morir: y def- 
que tal fe vido, llamo a gran priifa a 
los fuyos: y mandóles que lleuaf- 
fen ala infanta, al rey fu hcrmano:y 
embio coclla muchos Camellos car 
gados de oro yplata:y poco deípucs 
que la infanta llego a León,fe metió 
monja, enel monefterio de fant Pe- 
layo: adonde acabo fanftamente .Y 
avn delpues defte dicho rey, reyno 
enefta cibdad otro rey llamado O- 
beydalla hijo de Almahadi: cótra el 
qual eferiuen las hyftorias Arábicas 
que embio e! rey Yflfen de Cordoua, 
a fu alguazil mayor, con grade exer 
cito q en vna batalla q con el ouo,le 
venció,y mato:y viendofe los mora 
dores detta cibdad fin rey,elegieron 
fpbrefi a.vno llamado H ayran qera

de linagederéyés: deípües de cuya 
muerte fucedio fu hijo Yflén:y aefte 
fucedio enel reyno íu hijo Almeno: 
en cuyo tiempo vino a efta cibdad eL 
rey don Alonío,que la gano: como 
adelante diremos: aynq primero ef- 
criuiremos del rey don Pelayo,y de 
los reyes q lefucedieron enel reyno 
de Leó,hafta q reyno eldicho reydo 
Alonfo q gano efta cibdad,por guar 
dar la orden q auemos coinépado. ;

&l?Capi tulo.lix.Del en
íálpamiento del rey don Pelayo,

; y  de los otros reyes q enel reyno 
de León le íiicedieró hafta el rey 

. d6Alonfo,alqganoeft%cibdad.'
A auemos efcrito,co 
molos Moros coqui 
ftaron lasEfpañasyfidi 
quedar en ellas villa, 
,ni cibdad,que no obe 

deciefle fu tyranico yugo,adóde put 
fieron fus gouernadores q lagóuer^ 
fien:y el rey Vlit Amiramomilin vni 
uerfal feñor delosMoros,dc atiende 
y aquende, pufo en Eípaña por gene 
ral, a vnollamado Abenhazir hijo 
de Múpa :aquié todos los otros obe 
decieflén:el qual hizo al pricipiofu 
habitación en Seuilla:de adonde po 
co deípues fe pallo a Cordoua, por 
la deuocion q los Moros en ella te
man,por ayer venido a ella perfonal 
métefu falfo jppheta Mahomat: co 
mo lando Ilefonfo lo eferiue. Mas a, 
vnque fue tan grade efte daño ydc- 
ftiuyciondeEfpafia(como auemos 
dicho)muchos Chriftianos,que de- 
fta perfecucionefcaparon, fe acoge



ron a las altas y aíperas (ierras 'de las Conde don Iulian,y otros C hriftia- 
ÍAfiurias,y alas de Nauarray Pyrine
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os,adódefehizieró fuertes confu for 
taleza y afpercza : defde adonde ha- 
zian guerra alos Moros fus comarca 
nos:tenicndo porCapitá en Adunas 
al infante do Pelayo hijo del D uque 
don Fauila y nieto del rey Cindaiun 
do:1o qual Cabido por los Moros,def 
fcando acabarlos del todo,embiarón 
contra cl a vnMoro esforpado llama 
doHalcamá,con cieto y veynte mili 
hobres de pelea(fegfi cícriue Pelayo 
■ obifpo deOuicdo)y llegó cóellos ha 
{la vna cueua, adonde el infante con 
mili hombres Ce metió ,y efpero la fu 
erça de fus enemigos:y tan grade fue 
la confianpa q tuuieron en Dios que 
ávnq los Moros les enibiaron al arpo 
bifpo don Opas para q los afegurafle 
y  atraxeífe a fu amor : y el ¿>curafe de 
perfuadirfelo con mucho numero de 
palabras, nuca pudo atraerlos a ello: 
Y como quiera q los Moros los com 
batieron con grande alarido, nunca 
les pudiere» entrar,antes moftroDios 
por ellos vn muy herinofo miraglo(q 
todas las piedras y faetas,laças y dar
dos q los Moros les arojauan, fetor- 
nauan a ellos, y les herian, y matauá: 
con ó fueron muertos los mas dellos, 
y los otros,vifto el miraglo, buyeró: 
contra los qualesfalieron los Chrftia 
nos,y mataró y prendieron todos los 
q pudieron alcápar: y entre los otros 
fue prefo don Opas, y traydo ante el 
rey don Pelayo, fin que fe cfcriualo 
que del fe hizo. Fueron afsimitmo 
prefos y muertos en Cordoua(por ef 
te daño que ios Moros reccbieronjcl

nos principales,que con el eftauan. 
Llamafe efta cueua,adonde los Chri 
{fíanos fe metieron, San da Maria de 
cueua donga, adonde ay vna yglefia 
muy deuota,que es Abadía de mucha 
renta. Algunos han efcripto,que an 
tes que ella batalla fe dieífe, ya el in
fante don Pelayo era alpado por rey: 
avn que otros dizcn, que deípues de 
venada: y de qualquter manera que 
aya acontecido defpues de auida efta 
vidoria,eí rey donPelayo abaxo con 
los luy os alo llano,y fe apodero déla 
cibdades de León y Aftorga, que los 
Moros con temor auian deíampara- 
do :y tomo titulo de Rey de León, y  
reynodiezy ocho años cótados, def 
de que murió el rey don Rodrigo ((tí 
gun lo cuentan algunos de nueftros 
Croniftas) en cuyas Crónicas pare
ce,que el rey donRodrigo coinepo i  
reynar, año del feñor de. tfp 5». años: 
y reyno fiete años(fegu la mas comu 
opimó)q fue halla el año del íeñor de 
y o í. años, qfuevécidoencl capo de 
Sigonera,cerca de Xerez: defde el ql 
año, comcpo la cuéta del rcynado de 
fte.rey dó Pelayo: y turo halla el año 
del feñor de.7 2 4 .años.Pero 11 és ver 
dad(como otros eferiuc)q el rey doft 
Rodrigo no reyno masde.3.años,los 
4 .años qeftuuicró losGodos fin rey» 
Uofelchádecótar al rey dó Pelayo: 
el qual(fegun íc cfcriuejreyno.i 8, a- 
ños que fue hada el año del feñor de 
7 2 4 .años q murió: defpues de cuya 
muerte fucedio fu hijo don Fauila, íj 
reyno dos años: al qual fucedio don 
Alonfo fu cuñado q reyno. 19. años: 
.......... - I ' ’ ’ '
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el cual gano dejos Moros muchos 
lugaresrdefpues de cnya muerte rey- 
no don Froyla ,treze años. Efterey 
quito en fu reyncfla mala coftúbre q 
el rey Vitiza introduzio enel: de fer 
los clérigos cafados,y los legos quan 
tas vezesquiíieífen: por lo qual ouo 
efterey don Froyla, grades vi&orias 
de los Moros:y les hizo grandes da- 
ñostal qual fucedio enel reyno dó Au 
relioqreynofeys años:y defpues del 
fucedio don Silo q reyno. 8.años:def 
pues del qual reyno el rey don Alon- 
lo fegúdo llamado, el callo:q reyno. 
40.añcs,có todos los q reynaró Mu 
regato y don Bermudo q le echaron 
del reyno,tomádole parafuenel qual 
fue poco defpues reftituydo:y dcfpu 
es del,reynoelréy don Ramiro. 9.a- 
ños: en cuyo tpo fe inftituyo la ordé 
de la caualleria del apoftol S ádiago: 
porq en vna grá batalla q ouo conlos 
Moros,le apareció efte fanto apoftol 
con q losMoros fuero vcncidos:la ql 
orden fue mucho tpo defpues aproua 
da y cófirmada por el Papa Alcxan- 
dro tercio,rey nado en C aftilla el rey 
don Alonfo, tiendo ar^obifpo deTo- 
lcdo don Celebruno, enel año del fe 
ñor de.1175.anos :y defpues déla mu 
crte defte rey Ramiro,reyno en León 
el rey don Ordoño.io. años: al qual 
fucedio don Alólo tercero, llamado 
elMagno,q reyno.qtf .años:cn cuyo 
tpo fue la yglefia tathedral de Ouic- 
do,enfaldada có dignidad arpobifpal 
(fegun nueftrosCromftas)y acfte rey 
dó Alonfo fucedio enel reyno fu hijo 
don García,q reyno tres años: y def
pues del, reyno en León fu hermano

dó Ordoño fegúdo,q reyno. 8. años: 
el qu al hizo matar alos Códes deCa 
ftillaiy fu cedióle enei reyno dó Froy 
la fu hermano fegúdo defte nóbre, q 
reyno vn año:en cuyo tiépo comcpa 
ró los juezes de Caftilla, q fuero Nu 
ño,Rafura y Layncaluo : y defpues 
déla muerte defte rey,rey no don Aló 
fo quarto. 5»años: al qual fucedio dó 
Ramiro fu hermano fegúdo defte nó 
breque reyno.i9.años:y empos del,, 
reyno fu hijo don Ordoño tercero, i| 
reyno cinco años : al qual fucedio fu 
hermano don Sacho llamado el gor
do,(J.reyno.i2.años:y empos del rey 
no fuhijodon Ramiro tercero. 25.a 
ños:al qual fucedio don Bermudo hi 
jodelreydon Ordoño,que reyno. 
I7.años:encuyo tiempo Almanpor 
rey de Cordoua,gano la mayor par
te de la tierra q los Chriftianos pof- 
feyan : avnquepoco defpues la torna 
ró a cobrar. A donBermudo fucedio 
enei reyno de Leon,fu hijo don Aló- 
fo quinto defte nombre, que reyno.' 
veynte y fíete años : al qual fubcedio 
fu hijo don Bermudo fegundo defte 
nóbre, q reyno .io.años,hafta el año 
del feñor de .101 o.años: en quié por 
entonces hizieron fin los reyes de Le 
on ¡porque defpues de fu muerte, rey 
no en C aftilla y Leon,el rey don Fer 
nando hijo primero del rey don San
cho el mayor de Nauarra: los quales 
rey nos ouo el de C aftilla, por parte 
déla reyna doñaEluira fu madre,hija 
del Còde don Sacho de C aftilla :y el 
de Lcó,por parte déla reyna doña $5 

cha fu muger, hermana, y heredera 
del dicho rey don Bermudo de Leó:
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cnlosqualcs reynós,reyno quarenta 
anos y medio, con grá pfperidad: y 
al tiepo defu muerte,q fue año del fe 
ñor de. 1051.años, repartió fus rey- 
nos entrefus hijos,don Sacho,y don 
Alófo,y donGarcia: Mas fiendo mu 
erto el rey don Sacho, deípues de a» 
ucrrcyn3do.9 .años,porvelltdoDol 
fos teniendo,cercada la cibdad de 9a 
mora(auierido primeramete defpof- 
feydo al rey don García fu hermano 
del reyno de Galizia) vinieró todos 
eftos tresreynos al rey don Alonfo 
fexto, que gano efta cibdad: como 
luego diremos, ,i >

£ S p C a p i t u l o .  l i x . D e  c o 
mo el rey don Alonfo fe falio del 
monefterío,yfc vino aefta cibdad 
y de lo que mas aconteció.

O m o quier a q los C hrif 
tianosq cncfta cibdad de 
Toledo morauanen po
der délos Moros, goza- 

uá de paz y feguridad, y de las otras 
cofas q al tiempo q la tyranizaron, 
les concedieron toda vía: tenían aql 
natural deífeo q ella cibdad,en q nue 
ftro feñor cnel tpo paífado fue tá fer 
nido, tornarle al verdadero conoci- 
mieto de fu fanSa ley euágelica,y al 
poder délos reyesChriftianosiporlo 
el haziancótinuaoració a Dios,fu- 
plicádole, les hizieífe ella merced :y 
fiedo fer uido de oyr fus plegarias,or 
denolodefta manera.Reynádo enlos 
rcynos de Caftilla y Lcó, el rey don 
Hernando primero defte nóbrc,hijo 
del rey don Sacho el mayor,con grá 
dedeo q tuuo,q todos fus lujos fuef-

fen rey es,al tiepo de fu’mucrtc, repar 
tío entre ellos liis reyno$,dado a don 
Sancho(q era el mayorja Caftilla: y 
a don Alonfo,a Leó:y a donGarcía, 
el reyno de Galizia:comoqueda di
cho. Mas avnq el afsi lo dexo ordena 
do,y en cúplimiento dello,cada vno 
dellos tomo la poífefsió de fu reyno: 
Poco defpucs decfta diuiñon, el rey 
don Sancho, creyendo da el(póricr 
primogcnitojpcrteneciá todos de de 
rccho,hizo tá cruel guerra al rey do 
Alónfo fu hermano, q ala fin le preñ 
dio en vna batalla q conel ouo :y te
niéndole prefo , fus hermanas ,doña 
Hurraca y doña Eluira tratará có el 
q le renunciare el rey no,y fe metief- 
íé monge,enel monefterio defant Fa 
cundo: todo lo ql el rey don Alonfo 
cüplio: más nueftro feñor qle tenia 
guardado pa grá feruicio fuyo,y pa
ra el bien defta cibdad, le pufo en co 
rafon lo q auia de hazer :y fue anfi q 
poco dcfpues q tomo el habito, fefa 
lio del monefterio cfcondidamctc:y 
fe vino a cfta cibdad: adondefupo^ 
rcynaua el dicho rey Almenó: del ql 
fue muy bien rcccbido y tratado: y 
ambos reyes pufieron entrefi fus ami 
ftades con grades juramctos:y el rey 
don Alonfo juro de ferie leal,y noía 
lir defta cibdad, fin fu licecia:y de a- 
yudarlc contra todos los hóbres del 
mundo: y el rey Moro juro de tra
tarle bien, y fielmente: y de le pa
gar fucido para el y para los luyos. Y 
delicado el rey Moro que el rey don 
Alonfo cftuuicíTcfoflegado ,y apar
tado del cftrcpito y conucrfacion de 
los Moros, le hizo labrar vnas fref-
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cas y apazibles moradas,cerca de fu 
palacio,íj(fegun cóje&ura)eran enel 
litio, dóde aora efta clmonefteno
déla Cócepciomporq le venia a pro 
pofito, afsipor eftar cercano al pala 
cío del rey,como por tener cerca de 
ü  U  yglefu  defan&a Mana del Car 
me, adonde el nóbre de nueftro fe- 
ñor Iefu Chrifto,fue fiépre adorado 
y reuercciadotcomo diremos: Y po 
co defpues q el rey dó Alófo v mo a 
efta cibdad, la mfáta doña Hurraca 
fu hermanare embio tres ricos hom 
bres llamados dó Pedro y do gómalo 
y dó Hernádo Anfurez, para q leftr 
uicífcn, acópañaftén, y acóíejaíTen.

SÜ^CapJx. De lascólas
que acontecieron, eftando el rey 
Alonfo enefta cibdad.

Stado el rey dó Alonfo 
enefta cibdad,y cóel los 
ricos hóbres, q auemos 
dicho, y otros >muchos 

Chuttianosjenelticpo q el rey Mo
ro tema paz con fus comarcanos,fu 
mayor paflaticpo era, andar a caja 
de mote, por las riberas defte no.a- 
dódeporlaefpelíuradelosfotos a- 
uia grá muchedúbre de oífos y puer 
eos y otros animales de ca ja*y fiein 
pre Jíeuaua cófigo móterosChriftia 
nosíabios,en aql menefteny yendo 
anílvn día por la ribera del rioTaju 
ña,llego al lugar do aora es poblada 
bnhuega:ycótétadolemucho la fref 
cuia del lugary parecicdo enel feña 
les de antigüedad,^pufo de deman
darle al rey.y anfi lo hizo, q tornan 
do  a efta cibdad fele demádoiel qual

fele cóccdio gracioíamcteiy dcfquc 
lo tuuo enfupoder,poblóle de mote 
ros chnftianos: de cuyos deccdietcs 
fe acabo deípues depoblarravnq fue 
muy mas acrecctado en tpo de don 
Iuá tercero Arjobiípo de Toledo: 
por cuyo  mádado fue acrecentado, 
y poblado:poiq el hizo poblar enel 
el Arraual q dize de fant Pedro. Paf 
fado efto acotecio,q yédo vn día am 
bos reyes ala guerta q dize del rey,a 
tomar elfrefcor:aífentados en layer 
ua verde,come jaron a platicar en la 
grá fortaleza defta cibdad, y enla fir 
meza de fu fitio: y eftádo platicado 
eñftas cofas y  en otras defta manera: 
al rey Moro le vino vna fuerte ytna- 
gmació,q le caufo gran trifteza,pen 
fando entreíl: íi por vétura vna cib- 
dadtá fuerte y populofa comoefta, 
podía en algü tpo tornar al poder de 
losChriftianos:y como efte péíamié 
to le aqxaife mucho,leuantofe del lu 
gar adóde eftaua *y apartado a vn ca 
bo có alguos de fus mas pnuados co 
mé jo a tratar cóellos efte fu pefamié 
to:yelrcydó Alófo qvidoq le dexa 
uáfolo,acoftofeavn árbol, y hizo q 
dormía: y comoquiera q los mas de 
los (j cóel rey Moro eftaua,le deziá q 
fuelle feguro de tal péíamicnto pues 
tan fuerte cibdad noíc podía perder, 
poi ninguna induftru, ni poder hu
mano: vno mas entendido que los o- 
tros, dixo que de vna fola manera fe 
podía tomar,que era quitarle los ma 
tenmnentos porfíete años coturnos, 
taládolelos panes, viñas yarboledas: 
enloqual todos los otros cóñntiei ó 
avnq conocieró cláramete q efto no

Libró
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SlPCap.l x/ .De las cofasíé podía hazer, fin grá cofia y traba 

jo , y gra muchedumbre de gétes. Y 
todas eftas cofas anfi como íeplati- 
caro,ayo bien el rey don Alonfo, y  
las cófcruo en fu coraron :y ceflada 
la platica,elreyMoro lepefo dcloq 
allí fe auia platicado, creyendo q el 
rey don Alonfo lo auia oydo: avnq 
el por quitarlos defia fofpccha,fc fin 
gio dormido,haziedo todos los au
tos que para ello eran menefter. Al
gunos há efcrito,q el rey Moro por 
experimétar fidormia,le hizo echar 
plomo derretido en la mano,có que 
lela horado: pero porq ello nofe po 
da hazer naturalméte, m avnq Celo 
echará,lela horadararha fe de creer, 
!que es fabula y fenguniento de algu 
nos,que lo dixeró afsuavnque otros 
le llamaron déla mano horadada: 
no porefto,fino porq era muy fráco 
y  liberal,como aora nofotros llama 
xnos al tal, manirroto,o manibora- 
dado.Paliadas afsi ellas platícaseos 
reyes y todos los otros fe tornaró a 
la cibdad* y viniendo por el camino, 
fclcal$o al rey dó Alonfo,vna vedi
ja délos cabellos ,y el rey Moro felá 
abaxo conla manoiycomo otia vez 
fele tornafl'e a alpar, el felá torno o- 
tra vez a abaxar. Lo ql vifto por los 
Mor os q conel yuá,tuuicron lo por 
mala feria!,y confejaró al rey Moro 
q le mataífe mas nueftro fenor q le 
tema guardado pa mayor bié, no lo 
permitió: y el rey Moro,por allega 
rarfe mas dcl,hizo q le reuouaífe las 
juras qleamahecho,añadicdo mas q 
las miunas juras fcentendieflén, por 
íu hijo mayor tabicn, como por el.

q en efie medio tpo hizo el rey do 
Sacho ,y de fu defafirada muerte.

Stádo las coíás en efie ef 
tado, no cótentó el rey 
dó Sancho^con auer qui 
tado los reynos a fus her 

manos,peuro de auer a $amora,q te 
nula mfantadoña Hurraca fu her
mana,por trueco, o de otra qlqmer 
manerannas viedo q no podía,le pu 
fo cerco con toda fu g£tc:y temedo 
la cerca, fue muerto por trayció de 
vño llamado Vellido de Olios qpa 
ra poderlo hazer,íá!io déla cibda d, 
fingicdo q le auian qndo matar,por 
qdcziaqlaentregaflcn alrey:y mu 
erto el rey dó Sacho,la infanta dona 
Hurraca,y losCaftcllanos,y Leone 
fes,cada vno porfi efcrtuieron al rey 
don Alófó,hazicdole faber lo q paf 
faua,acuciádole fu y da, a tomar los 
dichos reynos q de derecho le ptene 
cú:y avn cj efto íé hazia muy lecre- 
taméte, el rey Moro fue dcllo auifa 
do,y mando poner grandes guardas 
porlos caminosrporq el rey dó Aló 
fo no fclpudiefic yr fin fu hcccia, co 
mo algunos delosfuyos felo acófeja 
uá mas nucftroícnor q de otra mane 
ralo tema ordenado,lepuío enel co 
rafonlo que auia de hazerry contra 
el parecer de los fuyos, fe fue al rey 
Moro ♦ y contóle muy por extenfo 
todo lo que paífaua:y como Dios le 
auia hecho rey de tantos reynos, de 
mandádole licencia payrlosa íecc 
bit.Oydas eftas cofas por el rey Mo 
ro, fue muy marauülado de la gran



Virtud y nobleza del rey don Alon- 
fo:y leuatado en pie, le echo los brá 
$os al cuello,diziédo eftaspalabras: 
Gracias hago a Dios del cielo,que li 
bro ami de infamia,y a ti de peligro: 
pora bien puedes creer que fi te fue
ras fin mi licencia, q no pudieras ef- 
capar de muerto, o prefo: mas pues 
Dios pufo en ti tal gracia,ve en paz 
y cobra tus reynos :y del mió,haz a 
tu voluntad:y el rey don Alonfo le a 
gradecio mucho lo q le dezia:y con 
efto fe dcfpidieron,el vno del otro:y 
el rey Moro trabajo tato que ouo de 
acompañar al rey don Alonfo,hafta 
vn lugar llamado Monuelajiy antes 
q fe deípidieííén,el vno del otro,tor 
naró denueuo a renouarfe las juras 
q cntrefi tenían hechasryhecho efto 
el rey don Alonfo continuo fu cami 
no, hafta llegar a $amora,adódefue 
r cccbido,y obedecido por rey de to 
dos tres reynos,fin ninguna contia- 
dicion:y avnq algunoseferiuen efta 
fu yda,de otra manera:cfta es la mas 
verifimile, y en quemas eferiptores 
concucrdan. ,

Capitulo. Ixij.Co-
mo el rey don Alonfo vino en a- 
yuda del réy dé Toledo: porq fu- 
po qel rey deCordouale hazia
guerra.

^ -^ ^ I^ S ta n d 0 el rey don Alón 
■ ^^^^fop^cificoenfu reyno, 

2  g lg jf u p o  q el rey de Cordo- 
^fciEr^^ua guerreaua a fu leal a. i

fu venida, no fabiendo la Voluntad) 
con:que venia,ouo gran temorunas 
poco deípues le perdió: porq el rey 
don Alonfo le hizo faber por fus me 
fageros,quc fu venida era,a cumplir 
cóello que era obligado: por ende q 
vieffe lo q quería,porq aquello por- 
nia el por obra: délo qual ouo el rey 
Moro'gran plazer :y luego ayunto 
fus gen tes,y ambos juntos entraron 
por la tierra del rey de Cordoua: a- 
donde hizieron grades daños de ma 
ñera que bien fe vengo el rey Moro 
délos que del auia recebido: y auiea 
do hecho efto, fe tornaron a efta cib 
dad: defde adonde el rey don Alon
fo fe tornó a fu reyno(avnq íégü ef» 
criuen algunos)primeró que fe apar; 
taífen de en vno y el rey don Alonfo 
tornoarenouarlelas joras queleaú 
uia hecho,eftan do en fu poderfy nií 
ca fue mas atreuido el rey de Cordo 
ua, ni otro ninguno délos reyes co
marcanos de hazer guerra al rey de 
Toledo, viendo que tenia tan buen 
ayudador.

Sí?Gapitu.lxi¡j.Comó
el rey don Alonfo,contra el pare 
cer de los fuyos,puíb cerco a efta 
abdad: la qual con ayuda diuina
tomo apartido.

Llegado ya el tiépo: 
en q Dios nueftro fe- 
ñor tenia determina
do , q efta cibdad de 
Toledo, tornaífe a po

g o fin fer requerido,vino en fu ayu* 
da,con toda fu gente:y el rey q fupo

j  — ------------------ /----------
uido de ordenarlo de tal manera, q 
pareciefteque ello mifmó fehazia.

Yafsi
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Y  afsi aconteció,que Hefde a pocos íéjo: y como én cofa tan ardua, los 
días,que paliaron ellas cofas que auc pareceres de los que allí eftauá,eran 
naos dicho,murió clreyAlmenon:y diuerfos: y los mas dezian, que no 
fucedio en fu lugar,fu lujo Yífcmco deuia aceptar tan grade emprefa,dó 
el qual anficomo có fu padre: cl rey de tanto peligro y dañofecíperaua: 
don Alonfo guardo las pazes,y alia mas el rey, cuyo cor acó es en mano

Primero. _ Fo.Iij.

jas, que auian en vno: mas elle rey 
Yflcn biuio poco ticpo: dcfpues de 
cuya muerte,reyno fu hermano lla
mado Hiaya, por fobre nombre Al 
cadirbilc: el qual luego q comento 
a rcynar,fe moílro alos fuyos brauo 
y cruel,matando íin culpa, muchos 
dcllos, y tomándoles fus mugeres,y 
hijas, y haziendolcs otros muchos 
daños tuertos,y dcfaguiíádos: y dé 
mas defto,era flaco y couarde,y def 
auenturado :Y como quiera que al
gunos qbien le querian, lcaconfeja 
uá, qucdexaíTede hazer los males tj 
hazia: porque de otra manera efta- 
ua en condiciÓ depder el reyno :no 
folaméte no lo quilo hazer: mas de 
cada día era peor,ellandofe de conti 
no encerrado con fus múgeres enel 
alcajar:y no pudiendo fuñir los mo 
radores defta cibdad,fu tyrania ».al
gunos dellos,mayormcte délos chri 
ftianos, efenuieron al rey don Alón 
fo , haziendoleíáber en grá íecretó 
lo q paflaua, trayendole ala memo
ria las grades y buenas venturas que 
Dios le auia dado,y lo mucho q erá 
amado en efta cibdad, y el aparejo q 
entóccs podia tener, para cobrarla: 
las qualcs cofas oydas,por el rey do 
Alonfo,como quiera que el defleo q 
tenia de cobrar cita cibdad,era gran 
de,viendoquádiíficilera deponer 
en obra,determinode ponerlo en co

dcDios,oydos los votos de todos fe 
determino,en que toda vía ella cola 
avnque al parecer tá peligrofa, fe de 
uia aceptar, poniedoles cxcmplo en 
otras muchas cofas que alos comien 
jos parecían difñciles, que dcfpues 
auian tenido profperos y bienauétu 
rados fines :porq de coradomagnifi 
co cs,emprédcr las cofas q los otros 
no ofarian penfar: Y auidas por bue 
ñas las razones,q el rey díxo, todos 
fe diípufieron en nombre de Diosf 
a feruirle en ella jornada,en que tan 
gran fer uicio, a nueftro feñor fe ha
zia : Y ello anfi determinado , el rey 
hizo llamamiento general de todos 
los fuyosry fiedo venidos, el mifmo 
quifo fer lu compañero enel traba« 
jo,como tenia cófianja de fer lo de 
la horra,y entro concllos por el rey 
no de Toledo,haziendo todo el da« 
ño y mal que podiaiy por mas apre
miar a los moradores defta cibaadj' 
llego a poner fu real: muy cerca de- 
lla,defdc adonde talo,quemo,y def- 
rruyo, fin hallar quié felo refiftiefle,' 
todo lo q hallo fuera délos muros:y 
dcfpues dcauer cílado íobrcefta cib 
dad, algunos días pufo grá parte de 
fu gente,cnlas fortalezas de canales 
y olmos qucel rey Almenon en fu vi 
da le dio,y enlos otros lugares altos 
y afpcros,quc cftá en torno dcftacib 
dad,para que dcfendiefse la entrada

I mjo -. .
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álos de fuer a,y la íálida alos de den
tro:)? de mas defto el rey por fíete a- 
fios cótinuos hizo fus talas de viñas 
huertas,y ohuares,y de todos los o- 
Itros edificios que eftauan fuera déla 
cibdad,có que los de dentro tecebie 
ron grades danos, y la habré era ca
da diamayondelo ql temcdo el rey 
noticia,ayñto la mayor géte quepu 
do:y vino a poner fu real muy cerca 
deftacibdad y luego hizo alfar con 
Ira ella,ingenios,baftidas,y mandro 
nes,y otros mftrumétos de cóbatir: 
conlos quales,avnque le haziá poco 
daño,poma grá temor alos de détro 
quenoeftauá acoftúbrados averíe 
cercados. Y defia manera efiuuo el 
rey fobre efta cibdad, muchos días: 
en que concl grá trabajo y cáfancio 
y cótinuo velar y pelear, comeyaró 
íos fuyos a desfallecer, y el rey mif- 
ino defeófio de poderla tomar :y aui 
do fu cófcjo conlos fuy os,determi
nará de alfar el cerco. Y eftádo ene- 
fia determinado, focornolos Dios, 
en cuy o fermcio ti abajauá déla ma
nera que diremos. Efiádo el obifpo 
de León don Ccbná, rogado a nucf 
ro feñor fin mtermiGio que fuefle fer 
nido de rcduz.ii efta cibdad,al poder 
délos reyes Chnfiianos,para que en 
toda ella fucilé fu fan&o nóbre bédi 
to y alabado,le apareció el glonofo 
dofior fant Y fidoro .y mádole q era 
biaífe luego a dezir al rey don Alón 
fo,que no alf aífe el cerco q tenia fo- 
btcla cibdad de Toledo,la mas no
ble délas cibdades de Eípañaj: mas q 
pcrfcucraflecnel, porque dentro de 
quinze días felá daría 'nueftro feñor

enlas mánós:hazicdoIe ciertoque el 
feria en fu ay uda,y fe hallaría píente 
a ello:porque la volútad de nueftro 
feñor era,que efta cibdad fucilé reftí 
tuyda alos Chnftianos,porlos gran 
desferuicios que fus moradores le a 
man dehazeny avnle dixo masque 
fuefle cierto q nunca mas feria efta 
cibdad tornada al poder délos Mo
ros. Auida efta tcuelació,poreftefan 
do varó,embio luego a grá pneífa a 
dezirlo al rey, con fu Arcediauo lo 
ql oydo por el, dio infinitas graaas 
a Dios, por la merced q le hazia: y 
confiado q feria anfi,mando cobatir 
la cibdad cómayor conftáciayfoita 
leza q antes:con q los de dentro fue 
ró tan defmayados, q conforme ala 
rcuelacion diurna, luego demádaro 
habla:y comcparó de tratar de entre 
gar la cibdad al rey con ciertas codí 
ciones:y comoquiera q lo q deman 
dauá,era inuy graue de otorgar: tan 
grá voluntad tema el rey de cobrar 
efta cibdad,qlcs otorgo todo lo6 le 
demandaron .y el trato íé concluyo 
entre ellos,contas códicioncs figuie 
tes. Pruneratnctc q el rey fuefte ene 
Ha íecebido, con todos los fuyos: y  
le fucilen entregadas las puertas, y  
puentes, y alcafar de la cibdad, y la 
huerta q dizc del íey. Item q el rey 
Hiaya pudiclTe yríe ala cibdad de 
Valccia,q era de fu feñouo, o a otra 
parte dodc el quifieflé,y todosloso 
tros Moros q iequificíTeny r,licúan 
do cófigo todo lo q faeife fuy o . Ito 
q {los Moros qfe quifieflfen quedar 
enla cibdad,q lo pudieífen hazer,q- 
dando en ella feguros, como ante*
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eftauan con fus caías, y haziedas, y 
con fu Mezchta mayor: y q eftos q 
anfi qucdaífen,fueífenjuzgados pop 
fus fueros antiguos, y por fus alcal- 
dcs,como lo folian fer. Item que fue 
ífen francos y libres,como lo eran en 
el tpo paífado. Cócluydo elle trato, 
el rey don Alonfofue recebidoenef 
ta cibdad,adonde entro congrátnú 
plio y alegría de los iuyos>a. 25. días 
del mes de Mayo,día defant Vrban, 
del ano del feñor de, 1083.años,q fue 
enlahera deCefar,de.i 1 2 1 .años. Y  
luc podremos dezir,q no fon fin cul 
pa nueftros mayores, ni noíotros ca 
recemos dellatpues dexamosde cele 
brar cfte dia:en q Dios nos hizo tan 
feñalada merced,que vna cibdad tan 
fuerte ypoderofa como efta,fueífere 
duzida al poder délos reyes C hnftia 
nos,fiedo como era,amparo y defen 
dimicnto de todo lo <[ los Moros en 
Efpañapoífeyan, comofcconofcio 
claramente*en q luego q la perdiere, 
íé perdió conella,fu fortaleza y fegu 
ridad’V por el contrano,losChnftu 
nos cobraré conella,tátaofadia,ef- 
fuer^o y poder q pudieron, no fola- 
meteconferuar lascibdadcsq enEf 
paña poífeya,mas ganar alos Moros 
las q teman lo qual coaita,porqluc 
go ó efta cibdad fe gano,íé pudo po
blar,atfegurar,y cóferuar toda la tic 
rra ó efta defde las villas de Atienca, 
y Berlanga * y defde las cibdadesde 
bigucn^ay Ofma,hafta las cibdades 
de Coaa,Plazécia,Salamáca,y Cib 
dad Rodrigo, y Aúlla, y Segouia: y 
fe pudieré poblar, y cóferuar las mif 
mas cibdadas,con todala tierra ínter

media, lo q primero ño fe podía ha- 
zet: antesfi algunas vezes vinieron 
eftas cibdades a poder délos reyes 
Chnftianos :o quedaré del todas de 
fiertas, o las tornaré poco deipues a 
cobrar los Moroscy no íolo aconte
ció efto, mas las otras eibdades que 
ellos poífeyan,viniera poco defpues 
y con menos trabajo, al poder délos 
reyes Chnftianos, como en fus Cro 
meas parece porq tan grande era la 
grandeza y fortaleza defta cibdadq 
luego que fue de los Chnftianos, les 
fue como madre, fortaleza, guarda, 
y defendimiéto,de todo lo q enEípa 
ña poíTeyan(como es dicho)dc q tan 
gran ptouecho íé íiguio,no íolamea 
te alos Chnftianos E(pañoles, mas a 
los de todaEuiopa:y conociedo efto 
don Rodrigo Ar$obifpo de Toledo 
hizo ala toma defta cibdad el figuté 
tcEpigramma.

O biedit {«cura íiium caftelía Toletum, 
Caftra fibi feptena parans,aditumcp recludeni 
Rupibus alta licet, amplocj íítn populofa> 4
Circumdante Tago,rcrum virtute refería 
Vida^vidu carem, muido fedcdithoíli 
Medmacelim,Talaueram,Columbra plaudat»
A bula, Sccobia, Sala man tica publica iVptcm 
Cauna,Colar, V íchar, Mcdina,Canalei 
Vlmus ct Vlmcntum,Ma«nt, Atienca,Ripa? 
Oxomacum Humo lapiaum, Valeranica Maura 
Efcalona,í:ita,Coníogra>Maqucda, Buytragum. 
Vi&on fine fine femper modulcntur enantes 
Aldephonfi tm refon ent fuper aftra triumphi

Capitulo. Ixny. De
comotemédo el rey don Alonfo 
cercada cftacibdad le vino a fer- 
uir en el cerco el code don Pedro. 

Enicdo efte magnifico 
rey don Alóío(fegun fe 
halla efcrito en alguiias 
efenturas antiguasjcer-

Fo.Iiij.
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cadala'cibdad de Toledo, le vino a 
ícruir cnel cerco della vn Conde na
tural del rey no deConftátmopla,Ua 
mado don Pedro Paleólogo q era de 
la calla Imperial: y  fabida por el rey 
la nobleza de fu hnage,y villa la grá 
dezade íu esfuerzo, le hizo mucha 
hórrary le heredo en fu reynory def- 
puesde entrado enella cibdad,dizcn 
qledio el litio íjllamanhafta oyBa 
rno del rey, que por íer de derecho, 
délos reyes Moros: eratabien luyo, 
dode fe dize q el dicho Conde labro 
vnas cafas, q algunos pienfan q fon 
las q aora políéen los deJ folSr de To 
ledo fus defeendiétes: cuyas caberas 
principales ion, los Duques de Alúa 
y los Códes de Oropefa. Elle dicho 
Conde don Pedro, dizen qtuuovn 
hijo llamado don Ylla Perez:al qual 
dizen qfuccdio fu hijo PeroYllan,y 
a elle,don Yllan Perez: el qüal tuuo 
vn lujo llamado don Efteuá YUá • to 
dos ellos fuero Alcaldes mayores de 
Toledo, vno empos de otro. Y elle 
don Efteuá Yllan tuuo vna hija q ca 
focon Herná Perez, q llamaró pot; 
íobrenóbre E!,q era vn cauallcro na 
tural deha cibdad, de antigua y no
ble fangre del qual defcicndélosCó 
des dcOrgaz,quc fon de apellido de 
Guzmáiy dcílosdoscauaílcios,don 
EfteuáyHerná Peiez fu yerno,y del 
feruicio q al rey donAlonfo hiziero 
haremos enfu vida mas laiga relució

Si?CapituIo.lxv. Délas
cofas que hizoql rey don Alon-
Jo defpues de ganada efta cibdad 

~ de Toledo.

S Ntrado en efta ctbdad ef
te magnifico y excelen
te rey don Alonfo ( co
mo queda dicho) apoíen 

tole enel Alcafar quedczian deGa 
liana, que eftauafituado enelmifmo ' 
lugar,donde aora efta el monefterio 
defan&a Fee,y el ofpitaldel Carde- 
nabeomofefabede cierto poi efen 
turas y indicios verdaderos: el qual 
dicho alcafar fue en fu principio fun 
dadoporlos reyes Godosnnayormc 
te pot el rey Bamba, qle acreccto y 
fortaleció mucho,como colla porla 
fortaleza de muros,yaltas y eípelTas 
torres ciegas y macizas q tiene porla 
parte q mira al Septétnon y Oricte, 
q es hazia la hcrmita de fant Leonar 
do y la puete de alcantaraiadonde fe 
veen oy efculpidas en piedra,las q to 
dos tiene por cierto q ion armas y in 
fignias del dichorey Baba: comopa 
recen en otras diuerfas partes del mu 
ro defta cibdad:y avn de mas defte al 
ca^ar y de todo loq efta en torno del, 
dieron entonces los Moros al rey, el 
barrio q llama halla oy del rey *adon 
de los fuyos fe apofentaften, de vna 
parte: deí qual dizen q hizo merced 
al dicho Condcdó Pedro. Y fiendo 
el rey apoderado defta cibdad, y co
nocida fu fortaleza por lo qual le e- 
ra muy neccíTanay importunísima, 
anfi para el afleguramiéto de fus ícy 
nos, como parí poder mas facilmctc 
conquiftn la tierra ,q en tfpaña los 
Moros po^cyan dctcimino denofa 
lir della,hafta tenerla del todo fofle- 
gada y pacifica, y auerla mas pobla
do de Chnftiunos.poiq creyó quefi
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vna vez della folia, fin dcxailabic po 
bladada ybaftecidade todas las co
fas neceflanas a fu defenfa q la perde 
ru para fiemprc,fcgü la muchedúbre 
de Moros q entila quedauá : y deífica, 
do cumplir lo q con los Moros auia 
concertado, hizo hazer el Alcafar, '  
que oy es en cita cibdad( fegun fe efi- 
cnue Javnque algunos dizcn,que no 
le acabo el,fino el rey don Fernando 
el fanáo,y otros q el rey don Alonfio 
fu hijo : avnq otros dizc que al tiepo 
q el rey gano cita cibdad, ya eftauan 
hechos ambos alcafares,fino q el que 
oy lo es,era de tierrary q el le hizo ha 
Zer de piedra,como oy ella :mas por 
qualquier délos dichos/reycs,qeI di
cho alcaçar aya fido, acabado fe tie
ne por cierto,q fue començado porel 
dicho rey don Alonfory q el hizo ha 
zer el muro q oy va del vno al otro, 
para hazer diuifion entre el,y losMo 
ros,y por mayor fegundad fuy a y de 
los fuyostel qual muro es el q va def- 
de el alcafar, q aora es, por la mifma 
plaça de çocodouer,hafta dar en la di 
cha puerta que llama de Perpiñan. Y 
bic parece enel,  ̂fue hecho cótra los 
déla cibdad.y en guarda délos q mo- 
rauá en aql ciícuito,q incluya dentro 
de fi todo lo q efta allende del arco q 
«fia debaxo déla capilla déla prcciofa 
fangredeleíuChnftoipor el ql entra 
uá enel dicho cerco(dódc los chnítia 
nos morauá)haítala puctc de Alcáta 
ra avna parte,y a otra parte y auicdo 
el rey acabado eftas obras,conq le pa 
recio q efta abdad quedaua mas guar 
dada y afiegurada, por dar mayor au 
tondad al Cidruy dias,lediolaguar

da y tenencia dellaiy le hizo della Al 
cay de:el qual dizé q pufo en fu lugat 
a vn esforzado cauallerollamado do 
Aluar hañez :y entonces eícnue que 
hizo hazer elCid,las cafas q aora lia 
máde íant lúa délos caualleros, por 
lo q adeláte tratado de la manera del 
ayuntamicto defta cibdad,y déla cau 
fa por q íé llamo anfi (de difiérete ma 
ñera qtodos losotros)diremos.

£&?Capitulo. lxvj. De
> las gentes q el rey don Alonfo pu 

fio en efta cibdad, pa guarda della, 
' y  del titulo que tomo defoues que 
. la gano.

Onocido porel reyel gr* 
valor y fortaleza defta 
cibdad, y la necefsidad q 
dellatema(como auemos 

dicho)enel tiépoq enella eftuuo,pro 
curo có todas fus fuer fas déla poblar 
de Chnftianos ,’y de la engrádecer y 
magnificar: para el eífieño de lo qual 
avnq ella de antes erapreuilegiada el 
de nueuo dio grades preuilegios y ef 
fenciones alos Chnftianos,q a ella vi 
nieron a poblar,como fe vee oy en ef
ta cibdad , y alos q pufo por fu guar
da, y muy mayores alos Chnftianos 
llamados Muf arabes q en ella hallo: 
porq como buenos auiá perfeuerado 
fiepre,ellosy fuspredeceflbres en nue 
ftra fanfta fee cathohca, fin auer fido 
corrópidos de la fc£ta y defonefto bi 
uir délos Moros: cuya defeendencia 
dura avnhaftaoy eneftacibdad: avn 
q por las mudanf as q las cofas enella 
han hecho, fe han mezclado vnos có 
otros:de manera q efte nóbre de Mu

Fo.Iv.
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carabcs’cfta yacafidel todo deshe
cho^ de mas délos muchosChriftia 
eos q de diuerfas partes vinieró a po 
blar cnefta cibdad, por las cauíis ya 
dichas:pufo el rey cnella pa fu guar
da y  defendimieto, mili hombres de 
cauallo,hijos dalgo Carelianos (de 
mas de otra géte de pie)q quedaron 
enclla,comofróteros*alosqualesdio 
el rey los palaciosq fuero del rey Mo 
ro: adóde fe crio vna hija fuy a llama 
da Galiana, por donde el dicho alca 
§ar fe llamo asfi: y avn ellos deípues 
labraró otras caías(detro y fuera del 
dicho circuito)paralu morada*yquá 
do el rey, o los reyes fus íuceflbres, 
entrauá en tierra de Moros,yuá algu 
nos dcftoscaualleros conel,délos qua 
les cófiaua el rey la guarda de fu per- 
fona,por les dar mayot autoridad: y 
por ello eran muy homrados y preui 
legiados,adóde quiera q yuá,por mo 
xar en cibdad tan noble yfubhmada. 
,Y porq ellos caualleros Caftellanos 
fuplicaró al rey qlosdexaífejuzgar, 
por fu fuero Caftellano', y no por el 
fuero Iudgo(q eran las leyes antiguas 
'délos Godos, por dódelos Chriftia- 
nos Mujaiabes fejuzgauan)el rey íe 
lo concedió,y dioles vn Alcalde C a- 
ftcllano,q los juzgafleporel fuero de 
Cartilla,cnlas caulas ciuilcs .pero en 
las criminales, quilo q fuellen todos 
fubjertos al Alcalde delosMujarabes 
de manera q li alguno de los q nueua 
mete venían a morat a ella cibdad, c- 
ra denudados ante el Alcalde délos 
Muzárabes, y pedia fer remitido afu 
Alcalde Cartellano:ii la caula era Ci 
uil,remitianle:ylo mifmo era del ve-

zino defta cibdad,de padre y madre,' 
y abuelo,qfi era demudado ante el Al 
calde caftellano,y pedia fer remitido 
a fu Alcalde Muzárabe,tábic lererai 
tian. La ql orden de gouernació a vn 
duraua enefta cibdad, en tpo del rey 
dó Pedroimas aoracs muy difiérete: 
como defpues diremos: y no folamc 
te fe vfaua en tiépo defte rey,mas mu 
chos días defpues, q fue harta q los re 
yes,por alguna caula la quitaró,y pu 
ficron enella afsiftente,como le tuuo 
en tiempo de los reyes, don Iuá el fe- 
gúdo,y don Enrriq fu hijo:y deípues 
C  orregidotes, como los nene defde 
el tpo délos cathohcos reyes don Fer 
nado y dona Yfabel • Y defta manera 
(q auemos dicho)fueró llamados Ca 
lidíanos todos los fe vinieron a mo 
tar a cita cibdad,defpues q fe gano,y 
Muparabes los que antes moiauá en 
ella. Y éntrelas otras coías q enfalda 
cfta cibdad, no es de callar lo mucho 
q con auerla ganado el rey,fe engran 
decio.como confta porel nueuo titu 
lo q tomo, llamádofe Emperador de 
las Efpañas:fegun parece en preuile- 
gios q entóces dio alos moradores de 
íla cibdad, y aotrasdiuerfaspíonas: 
y avn en otros q partieularméte dio 
a efta cibdad, y ala fanda yglefia de- 
lla:cn que fe llama i cy del Imperio de 
Toledo,dádole titulo Imperial .y no 
folamente efte magnifico rey,mas o- 
tros reyes,q le fucedieron,dexado íu 
primer titulo, fe intitularon del que 
auemos dicho.

^ C a p i t u l . l x v i j . D e  c o 
mo fue elegido por Arjobifpo de



Primero. Fg.1v.
Toledo,donBernardo q craAbad 
defant Facúdo,ydecomofue por 
el confagrada cita (anda yglefia, 
y lo □  fobre ello acaeció. 

C ^ 5 ^SB|Omo todas cofas le 
fucedieflcn al rey don A

f V S tefvV Pro P̂eramcnte»de- 
£¿^¡¿£^¡2 deando que cita cibdad
tornaiic a iu dignidad antigua, hizo 

' llamamiento general de todoslos per 
lados,Condes y ricos hombres de fu 
reyno.losquales fueron juntos concl 
encíta cibdadde Toledo, a diez y o- 
cho días de DiZiébre, del año del fe- 
ñor de.108 5.años:adódcauicdo pre
cedido triduano ay uno,y cótinua o- 
ració,como en talcs ytan importâtes 
eleâioncsfe dcuiali azcr(bufcádo los 
hóbres,para las dignidades: y no por 
el cótrano,las dignidadespa los hom, 
bres)fue elegido en concordia de to
dos,por Arçobiipo deToledo,y pri
mado de las Efpañas, el venerable y 
claro varó dó Bernardo,abad de tant 
Facundo,de la orden del Ciítelq era 
hombre de fanûa vida,y gran do&n 
na luego el rey co animo liberal y 
raagnifico,lehizo donació deciertas 
rétas y poífefsiones : q avnq al pnnci 
pío no fucró muchas,fueron defpues 
muy aciccctadas,an(i por cite rey,co 
tno poi los otros 1 ey es fus fuceflores: 
con ó de tal manera le cnrnqcieró ,q 
es oy el mas rico piado de rétas y pof 
fcísioncsqay cncImundo.Hçcha ef- 
ta clcdian,crcyédo el rey qla cibdad 
qdaua conlo fobrcdicho pacifica y af 
íegurada,acordo de partirle dcllaj y 
anfi lohizo,dexando ala reyna,} a el 
elcdo dóBernardo có otra mucha ge 
te de pic y de cauallo para fu guarda

y dcfcndimicnto. Ypaflados algunos 
días defpues de fu partida, parcelán
dole al cledo grá menofprecio délos 
Chtiítianos q encíta cibdad eitauan,

‘ q vna tan fanda yglefia como cita, a« 
dóde tantos myítcnos nueítro feñor 
auia obrado,cítuuiciTe cnpodcr délos 
Moros, fue ala reyna: y con muchas 
palabras le perfuadio, a que le dieife 
licencia para poder felá tomar,y con 
fagrar a gloria de Dios, y de fu ben
ditísima madre: qucoydo por la rey 
na, fin mirar el daño que fe podía fe- 
guir,dc quebrátar la palabra del rey, 
felá dio. A uidaeíta licencia por el Ar 
pobiípo, venida la noche, tomo con*, 
figo la gente armada, que le pareció1 
ncceSaria,y cnel mayor fiiccio della 
fe fue ala dicha mezclita mayor.y Ó •* 
brantadas las cerraduras,entraron to * 
dos dentro,de adódc(alanzada prime 
ro la fuziedad del fallo propheta Ma 
homat)cl Ar^obiípo labendixoyhí 
zo yglcfia,a honrra y loor de nueítro 
tenor 1E S V  Omito,y deíu glorio 
fa madre nueítra fcñora:y luego felu 
zo enclla vn altar,en que el Ar^obif- 
po dixo nuífary hizo otrofi poner en 
ella campanas: con que dende en ade 
late llainaifcn alos fieles Chnítianos. 
Otro día como amaneció,y los Mo
ros fupieron lo que paífaua, recibie
ron dello muy gran dolor,y moftra- 
ron muy gran fcntimiento. Y cierto > 
es que fi nueítro feñor por fu gran mi 
fencordia,nolos dctuuicra con fu ma 
nopoderofa, quefegun lo muchoq 
les pefo, del quebrantamiento déla 
palabra y poítura del rey, que con la 
gran parte que teman en cita cibdad, 
por fu gran muchedúbre, procuraran

K
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de hazer fobrello crúcl vegada,o mu 
rieran todos enla demanda: Mas nue 
ftro Tenor,en cuyo íeroicio efto fe hi- 
zo,Ios reprimió,y detuuo:de tal ma- 
ñera q ningua otra cofa hizieró :mas 
de cmbiaríc a querellar al rey,pidien 
do vengafa délos quebrantadores de 
fu palabra:y efteméfagero, q los Mo 
ros cmbiaró, bailo al rey en Sahagú: 
el qual como lo oy o,caualgo luego a 
grá priíTa,y vino en tres días,hada lie 
gar a cita cibdad: y venia có volútad 
de matar ala reyna,y a el elefto:y an- 
fi fe cree q lo hizicra: fegú la fortale
za de fu corafó, y enlo q tema fu fee, 
y el qucbrantamieto de fu palabra, íi 
Diosnolofocorneia: deda manera* 
Sabida porlosMoros la indignado q| 
el rey traya,bien cófidcraron el poco 
nuecho,y mucho daño q de executar 
el rey fu furor,Teles podría feguir,en
tendiendo q íi el rey los mataua,ficm 
pre ellos,y fus defeediétes feria odio 
los alos reyes Chndianos ,y a todos 
los otros,por auer fído caula déla mu 
«rte déla rey na, y del el efto. Y  efto 
bié cófíderado, fabiendo q el rey lle- 
gaua cerca delta cibdad, Calieron mu 
chos dedos', a efperarle a vna a1 dea, 
tres leguas della,llamada Maga :y def 
q fueron en'fu pfencia, hincaró los hi 
aojos en tierra: y como el rey los vi- 
do, antes q ninguna cofa le dixeífen, 
dixo: Amigos cita injuria no fue he
cha a vofotros, lino a inncuya pala
bra qbrantaró, q a todo mipoder fie 
pre fue guardada :mas y o haré de ma 
ñera q ella,ni otros, no fe atreua a ha 
zer íemejates atreuumétosjy efto oy 
do por los Moros al^aró mas la boz, 
fupíicádole q los oyeífeiy como el de

tuuieflc el cauallo,cl masprincipal de 
los Moros dixo.Señor nofotros bien 
conocem os  q la reyna es tu muger y 
ú fi por nueftra caufa muere, para fie 
pre íeremos aborrecidos de todos: y 
lomiímo,fimuereel Arfobiípo qe$ 
principe de vueftra ley :y pues efto es 
anfi,y lo hecho no puede dexar de fer 
lo:nofotros de nueftra volutad,tefu 
pilcamos,qlos pdones: y te abamos 
cello el jurameto q nos tienes hecho: 
con tanto q en lo de mas,nos le guat- 
des. Las qles cofas oydas,, por el rey, 
dioeu fu coraron muchas gi acias a 
Dios, porq fin daño de ninguno,po
día auer en fu poder ella fetá yglefia 
deToledofcomo el dedeaua)y agra
deció alos moros lo q hazian,prome 
riéndoles por ello muchas mercedes, 
y entrado enefta cibdad, hablo a to
dos amorofaméte. Algunos cree q en 
memoria delta paz,fe celebra la fief- 
ta q llama Sanfta María de la paz, A . 
2,4.días de Enero :y avnq pudo fer 6 
el nóbrepor efto le ouieífe, la ínílitu 
cton dello, fue mucho mas antigua q 
cite myftnorporq fe celebra enelht la 
fiefta déla Dcfcéíion de nueftra (eño- 
ra a ella íánfta yglefia, en memoria 
déla cafulla q virtió a fant Ilefonfo en 
los may tiñes de la fiefta déla Expefta 
ció de nueftra íeñora: porq aquel día 
no fe podía celcbiar.

S§?CapituI,Ixviij.De CO
moel Ar^obiípo dó Bernardo ce 
lebro Cócilio en ella fanfta ygle- 
fia,en <j fe hizo la dedicació della 
y fe quito el oficio Muzárabe.

HSfifoíTegadas ellas cofas, el Ar 
jobiípo don Bernardo con a*
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frúcfdo y parecer del rey, hizo cógre 
gar cóciho cncfta feta ) glefia, de mu 
chos obifpo$,y otra mucha|clerezia: 
al qual Ichallo pfcnteelrey có fus n- 
coshóbres end qual Cóciho,fuche 
cha la cóíagt ació,bcndici5  y  dedica- 
ciò deña íctáyglcfia : qíc hizo a 25. 
’diasde Odubre,dia de lantCnípmo, 
y Crefpnuano, del año del feñor de« 
jo 86. años. Y como avn halla enion 
ces fe vfaífc en toda Efpaña,cl officio 
<jothico,q vulgarmete llama Muja 
rabc,qfant Leandro, y fant Yfidoro 
]¡ar jobiípos de Scuilla cópufieron(q a 
vnq csdeuotiísimo, es en  muchas c o  
ias difiérete del Romano, aísi enei c e  
lebrar délas millas, como en la orden 
dcrczar)mouido el rey, por induzi* 
mittodelarcyna doña Coftanjafu 
inuger,q eia Frácefa(adódc el dicho 
oficio Romano ya fe vfaua)(pcuro q 
el legado Apoílobco,y el Arjobifpo 
3c Toledo,cópcheflen a todos los de 
fu reyno, a q dexafien el dicho oficio 
Gotìuco, y vfaflen dede en adelante 
'del Romano : y  como ellos de parte 
'dei Papa,les mandalfen qlo hizicífen 
afsufogranes penas y ccnfuras, el ele 
ro y pueblo chnftiano,pufo acllo fus 
in f ic ie n te s  c íc u fa s m o  obliate,1 as qua 
les,el rey les nudo q toda vía cúplie- 
fen los mádamictos Apoílolicos,fin 
'detcnimitro alguno y como fobre c- 
11o ouicíTe grades dificitoas y alterca 
Clones,teniendo la vna parte el rey,y 
el ar jobifpo,y cllcgado*y la otra, to 
'do el pueblo \piano, lue en có coi día 
de todos dctcrmtnado q ella difieren 
cía fe aueuguaífc,por juyzio de bata 
lla,cóforme ala coftúbrc q entóces fe 
yíauary eílo anfi acordado,cl rey dio

por fiyn cícudcrcvy los obifpos y ele 
rczia,otro: los qualcs ouieró entreíi 
batalla, en ó,el q foftema la parte del 
rey,fue vencido*pcro por ello no fe a 
parto de fu opimo, antes mfiílio ene» 
lia có mayor peí tinacia. Y como toe 
naísé fobrello de nucuo a tener qftio 
nes y diflcrccias, fue otra vez acorda 
do,q cfto fe determinarte por )uy zio' 
miraglofo*y que vn miflal del vn ofi
cio y otro, del otro, fe echaffcn en 
vn gran fuego, en lugar publico: a- 
donde Dios moftrana, de qual ofi
cio,era mas fcruido: lo qual fue por 
todos confcntido y acuado :y auica 
do precedido ayuno y oración, fue- 
ró echados en vn grá fuego,q para aír 
lio fue hecho dos miflfalcs,de cada ofi 
cío el fuyo* y el miíTal del oficio Ro¿' 
mano,qdo cnel fuego,fin qmarfciy el 
otro faho del,fin rcccbir daño algúov 
loado todosanucflro feñor ñ taima 
rauilla moftro. Mas mporefto el bra 
uo corado del rey fueaináfado, antes 
infifiio dcnucuo eníu primera opimo 
de tal manera,q por ninguna cofapu 
po dolía fer apartado, harta q fu man 
damicto fue cííplido, recibiendo to
dos* avnq contra fu volñtad,lo q el le 
gado,y Arjobifpodcpartedel Papa 
les maduró: y dcfde entóces fe vfa en1 
Efpañael oficio Romano: avnq por' 
volitad del rey, quedaron encila cib 
dad lasfcys yglefias, que auemos di- 
cho(quc los Moros dexaró enclla)cn 
memoria que ellos dexaron las mit
in as alos chnrtianos al tpo q efta cib- 
dad vino a fu poderenlas qualcs,el di 
cho oficio Muzárabe fe vfa, harta oy> 
dóde ay fus curas y perrochianosMu 
jarabes, y por q elle antiguo y ¿cuota.

K íj oficio



outo ocio eftaua en nucftros días ca
li perdido,el reucrédifsimoCardenal 
dofiay Fráciíco Xuncnez arp obiípo 
de Toledo,pufo en vna Capilla delta 
ficta yglefia,qelhizo edificar,. 13. ca- 
pellanes(có vno mayor)c[ vfan elle o 
iíicio Muzárabe,enlas nulas y en to
dos los otros oficios diurnos: y doto 
los de retas decétes:porq ella memo
ria duraífe para fiemprc.Y tornado al 
¿>pofito,por efta fuerza q el rey hizo 
alos de fu rey no,fe leuáto el Adagio, 
o refranqdize:Allavaleyes,do quie 
ré reyes. Y porq atras dexamos dicho 
ó los Moros dexaró alosChnftianos 
ó qdaron a morar enefta cibdad fíete 
yglefias: en q celebrafíenlos diurnos 
oficiosiy aora dezimos qfon.tí.hafc 
deetitendei, qlayglefia de S .María 
del Carme,no qdo por pcrrocha Mu 
jarabe: como las otias, fino por her> 
mitascomo adelátc, tratado dclmone 
Heno qcnella cftafundado)diremos.

«^Capitulojxix. Délos
preuilegios que el rey concedió a 
los moradores defta cibdad, y de 
los edificios que cnclla hizo.

Emendo cite magnifico 
rey grande afición a efta 
cibdad,y grá deífico déla 
acrccttar, dotola de mu 

chos puilegios,y eflecionesftiaziédo 
le otias grades y cúplidas mercedes: 
y por todas las vías q pudo)(pcuro de 
poblaila mas, cóprádo fus cafas y ha 
zicdas alos Moros, q fe yua abiuir a 
otras ptes, y dadolas a!os chnftianos 
q venían aclla y defpucs q vido q efta 
ua grapartc deíla poblada de chnftia 
nos,hizo fúdar cali todas yglefias pe
' i »

rrochiales,q ay oy enella,madádo ha 
zer otrofi en ella,otras caías de ora
ción, vna délas qles fue el monefteno 
de S.Domingo de Silos,aq vulgarme 
te llama el antigo,y el monefteno de 
S.Seruádo,extra muros defta cibdad 
el ql doto de grades retas y polTcfsio 
nes, y dellos les dio vn preuilegio q 
comieda afisi.Ego AldefonfusToleta 
ni Impij rex& magmficp tryúphatoc 
& c.del ql titulo vfo en todas las car» 
tasq dio en fu vida a diuerfas pionas 
deftos rey nos *como adeláte diremos

&£>Capitulo.lxx. De c o
mo el Aryobiípo dó Bgmardo or 
deno en efta ficta yglefía,cieito nu 
mero de canónigos y racioneros.

Efipues q el Arpobiípo 
dó Bernardo,ouo cófia- 
grado y bendezido efta 
ficta yglefia de Toledo* 

y ordenado q en todo el íénotiodel 
rey fe vfaífie el oficio Romanofcomt» 
qda dicho)pufo enella.2,4. canónigos 
mayoies,y. tí",menores,con fus digm 
dades q militará al principio debaxo 
¿d a  regla deS.Aguftin, có aóbtede  
canónigos reglares, pofteyedo todas 
las cofas en comú,cóel dicho arpobif 
po*y comiedo có el en refectorio :de 
q q da oy los nóbres de refe&orio y ve 
ftuanos y pufo mas enella.3o.Racio 
ncros:a q defpucs anadio el Atpobif- 
po dó Rodiigo otros.20.con que íe 
cúplio el numero de«5o.comolofon 
oy •Y viendo el rey, que los vnos y los 
otios eran pobres y necefsitados,de- 
íícandoprouecr afu necefsidad,lpsh» 
zo merced y donació de las cofas fi- 
giíientes,Barciles,Alpuebrega, Co^



Primero. Fo.lvi/.
veúyAlrroaaciryCiuanis  delaíágra, 
Rodillas,Torres,Duc, Alcolca, Lau 
íbJojiJniiuega, Vna aimunia,con fus 
huertos q fue de Abe y arma, ios molí 
nos de Abrb,y todas las viñas q tema 
en \ rllafctma:y avn de mas dcllolcs 
hizo donació del diezmo de todo lo 
qtcma cncíla cibdad,y fu termino an 
i\ de pa,como de vino,y de molinos, 
y hornos,y ticdas,y detcdoslos derc 
chos délas Alhondigas,y délas monc 
das,y délos baños,y dejas huertas, y 
délas peíquerus,dlas canales, déla fal 
del portaago,dcla greda dcMagá,de 
las calumas, déla íangre,dci derecho 
oclasguardas,delos alexores, y  de to 
das las ganancias q el hizieflé en ella 
cibdad,y fuera dclla: y el diezmo de 
lo q di eñe a cjlquicr perfona dclla, de 
todo lo qual ,cl rey les hizo donació 
por la grade deuocionqa ella finida 
yglefia tcnu,ydc todo ello,les dio vn 
prcuilcgioq comieda anii. Ego Aldc 
phonfus(Dcigratia)TolctamImpc- 
iijrex, & magmficus tryumphator: 
Que quiere dezir. Yo Ilefonlo(por 
la gracia de Dios) rey del Impctio de 
Toledo, y magnifico triumphador. 
Y comoquiera que ellos bienes que 
el rey dio a ella fanfta j glefia, y los q 
otros le dieron, eran al principio co
munes entre el Arfobifpo y C a n o t u  

gos,pocodefpucsel Ar^obilpo don 
Ramo hizo cierta partició y  dunfió 
entrefi ycllos como addátc diremos

&8?Capitul .Ixxj. Dcco
como el Ar^obifpo don Bernardo 
fe cruzo para )r ala tierra tanda, 
y délo quefobre ello fuccdio.

Viedo el A rpobrípo dó De  rn.tr 
|oQgjj do,ordenado las cofas q lepare 
ciero ncccíTanas albue gouicruo defu 
yglefia,creyendo q por citar ella cib- 
dad inas poblada de C Imítanos,ella 
rta mas lolTegada y pacifica, ordeno 
(creyendo feruir cncllo a Dios)dc ye 
por fu piona en la cxpcdició y cóquif 
ta déla tierr a ficta ‘para el efedo de lo 
ql,c\ papa auu dado cruzada. Y ello 
anfi determinado,dexo eneftafetá y- 
glcfia tales pionas, q\ petffc> qlategt 
na y gouernaná bic en fu aufcncia*y 
el pai tío dclla cibdad,payr a Roma: 
y dede ay paífar en Suna,cóel cxcrci- 
to dclosCluiibanos.y apenas fe ama 
apartado delia,por tres jornadas,qui 
do algúos canónigos délos q dexo en, 
ella fetá yglefia,crcycdo q pues yua a 
tierras tá apartadas,q nuca mas a ella 
tornaría,fe ayuntaró en fu cabildo.y, 
elegieró otro Ar^obifpo en fu lugar: 
y no cótetos có ello,echaré abiltada 
mete dclla, a todos los q conocieron 
fcr le aficionados. los qualcs ala m a- 
yorpníTafj pudicró,fuero empos del 
ar^obifpo,halla q le alcá^aró :y le có 
taró todo lo q pafiaua: lo qual oydo 
porcl,torno a ella cibdad ,ala mayor 
prifla q pudo-y llegado aella,deifican 
do végat fe délos q encílo era mas cul 
pados(hcchalapeíquifa) predio alos 
mas dcllos,y priuolos de los benefiet 
os.y echólos dclonrr adamé te dcllos: 
y deificado toda vía pfeguir fu cami
no, embio al moncilcrio de fant Facu 
do por algúos móges q el conofcia :y 
venidos,les dio las calógias y dignida 
des dclla fetá yglefia: y auiédo oí de
nado todo lo neceíTario,partiqdefta
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cibdad,licuando configo la géte que 
le pareció neceflaria y llegado a Ro
ma,defpues de auer befado los pies al 
'Papare explico la caula de fu tan lar 
go camino: el qual auiédo bien cófi- 
derado los grades daños q déla aufen 
Cía del Arf obifpo, fe podían feguir a 
fus oue/as metidas entre ta grade mu 
chedúbre de lobos: y como dellas fo 
lasledemádatiaDios eftrccha cucta, 
le abfoluio delvoto q auia hecho y le 
mádoq fCTfbmafle luego a fu tierra: 
el qual obedeciendo el mádamiento 
Apoftolico,fc deípidio del y fe tor
no a Eípaña’y acordádoíe déla necel 
fidad q en fu yglefia auia de perfonas 
q la rigielíen, truxo con figo de Fran
cia las perfonas figuientcs ’cuya fan- 
flidad tenia antes conocida.Primera 
mete truxo vn fan&ovaion llamado 
don Gualdo,q defpues fue canoniza 
do porfando*al qual diola dignidad 
deCantor,qcslaqueaotallumá Ca 
pifcohydeípucs fuearpobifpo deBra 
ga.Truxo deBiturcis otrovaróllama 
do don Pedro <j primero fue Arcedia 
no de Toledo1, y defpues Obifpo de 
Ofma q tambié fue canonizado por 
fando. Tuxo de A quino a dó Bcrnal 
do <| fue el fegúdo Capifcol de Tole 
do * y defpues obifpo de Siguenpa ,y 
defpues Arpobiípo deSádiago .Tru 
xo tambié otionotable varón llama 
do do Pedio q fue el fegúdo Ai cedía 
no deTolcdo,y defpues obifpo de Se 
gouia.Item truxo otro varón fando 
llamado don Ramón, q lefucedio en 
la dignidad .Truxo otro fan&o varó 
llamado don Hierommo,q fue clpn 
mer obifpo de Valencia, defpues q el

Cid la gano délos Moros.Eftosvaro 
nes y otros truxo configo elle fando 
Aapobiípo*losquales pulo euefta fan 
da yglefia, dándoles las Calongias y  
dignidades dellaicuy a fandidad y do 
ftrina hizo gran prouecho eneftacib 
dad,plantando en ella,nueftra fanda 
fee catholica:lo qual no obliga poco 
afus fuccífores enla dignidad a feguir 
fus pifadas,y imitar fusfandas obras. 
Algunos hápenfadoq delle poco tic 
po,qeftosm<jngcsdelCiftel,tuuierc> 
la gouei nació y regimieto defta fan- 
da ygleíia.quedaré enella las léñales- 
veíligios, y nóbres de refedorio,y ve 
ftuanos,q oy ay enella,y las capas de 
coro q traen los Canonigos.'deíÜeta 
dos fandos,a Pafcua florida: avnq lo 
mas ciertoparece,q es,q quedan ellos 
nóbres, por auer fido al comepo, los 
C anonigos defta (anda ygleGa regla 
res,militado debaxo déla regla de fan 
Auguftimcomohemos dicho*puefto 
q no fe puede entéramete faber en q 
ticpo,ni por q caufa lo dexaró de fer, 
y vinieron a tener fus rentas y bienes 
propios:cotno las tienen oy,no en co 
mun.como las teman entonces.

SlPCapitul.lxxij. Délas
cortes q elle rey don Alonfo hizo 
en ella cibdad,y lo ó encllas acon
teció.

Egú fe halla efcripto 
en algunas Crónicas 
de Efpaña,temédo ef* 
te magnifico rey don 
Alonfo,foflegado y a 

paziguado fu reyno, hizo cortes en 
ella cibdad,adonde fe juntar ó conel

todos
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iodos fus ricos ricos hobrcs,ylos pro Cromeas de Ar ágort, q mngu rey de
curadores délas cibdades defu reyno: 
las quaíes eícnuen q íc hizieron por 
cumplir de derecho alCidruy diaz: 
conlos infantes de Camón,en razón 
de fus hijas q ellos dizen q acotaron, 
y  dexaró delaniparadas en ciertos mo 
tes :de adoudepoco deípues heridas, 
y maltratadas, tornaron a poder del 
Cid fu padre-fobrelo qual dizen q el 
los cito para las dichas cortes y fien- 
do cóuencidos del crimc,de q eran a 
cufados,el rey les mádo hazer armas 
con ciertos cauallcros,q el Cid dio q 
pelcaflcn conellos:por los quales fue 
ronvencidos:ydizen q antes q lo fue 
fien,vinieron al rey mcnfagerosdclos 
reyes de Aragó,y de Nauarra,denu
dándoles las dichas hijas del Cid,pa- 
ra cafarlas con fus hijos mayores he
rederos de aquellos rcynos, y que el 
rey fclas concedió, y le las entrego. 
Mas porque no haze mención defto 
don Rodrigo Ar^obiípo de Toledo, 
nt don Lucas deTuy :yonoloofa- 
na affirmar, ni tan poco lo quieto có 
tradezir :pues fe halla efenpto en al
gunas Crónicas anttguas:folamcnce 
me parece q tiene algunas contrarie
dades, como fontcalarfeeftasfenoras 
hijas del Cidcon otros mandos, bi- 
uicndo los fuyos(como algunos efen 
ucjlo q entonces no fe hazia,antes fe 
guardauan las leyes del matrimonio 
obfcruátiínmamtte,noquiricdo avn 
el Papa difpefar entre Jos reyes,en pa 
rentefeo de confanguimdad, dentro 
del quaito grado,como en las Croni 
cas de Efpaña parece. Y avn es gran 
cótradició,no hallarfe efenpto calas

aql reyno,fe cafafle con hija del Cid: 
puefto q en las Crónicas de Nauarrá 
fe halla efenpto,que vn meto dd rey 
don García llamado donRamiro hi- 
de don Ramiro fu fegundo hijo,fe ca 
ib con vna hija del C I D : y que vuo 
en ella, vn hijo llamado don García 
R amues,que fue rey de Ñauaría: de 
manera que por eftas cofas yo no lo* 
quiero aprouar , m contradezir, de- 
xandolo enel mifmo ellado, q antes 
eftauauvnq otros afRtmá que lo qen 
ellas cortes fe elcnue q pallo, es muy 
cierto y verdadero, como fe prueua 
por el cantar antiguo q entóces fe Ie- 
uáto,q dize: Tres cortes arma el bué 
rey, todas tres a vna (ázon, & c . Lo 
qual parece q es gran prueua de auec 
paífado afsi lo q enel dicho cantar íé 
canta.Mas dexado ello,y tornado al 
propofito. hechas ellas cofas y otras 
muchas, por elle catholico rey don 
Alonfo(como en (u Crónica íe efcri 
ue)muno fandamete,lleno de días y  
mas déla gracia de Dios, en ella cib- 
dad.y porq fe tema gri dubdadepo 
derla foílener, defpues de fu muerte: 
(fcgú la muchedúbre de Moros 6 que 
daua enella)los fuyos no quilieion fe 
puhar enella fu cuerpo*y Ileuaróle al 
monelleno de la nt Facundo,adonde 
fue honorificadaméteíépultado: def 
pues de cuya muerte, reyno en ellos 
rcynosel rey don Alonfo de Aragón 
q era cafado conla reyna doñaHurra 
ca hija defte rey don Alonfo, y here
dera defus reynos.en cuyo tiépo ouo 
enellos grandes guerras y diíferecias 
por el apartamiento que hizo del di

K iuj
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¿ho rey íu mandó»

Capi tuUxxüj .De co
mo fue aleado por rey, el rey don
Alonfjícptimoquefe corono en
eftacibdad,por Emperador.

K ^SS^Slen d o  los altos hombres 
^ ^ ^ ( ^ d e f t o s  tcynos,cj por el di 
r 5fflA2yMuorcio q el rey de Aragó

cola reyna doñaHu 
iraca iu mugcr,con quien era cafado 
(como es dicho)y por otras cofas que 
iobr cello fuccdicró, la tierra(a caula 
délas gucrras)fcdcflruya,y j ermaua, 
tomaró al infante dó Alonfolujo de 
ladichareyna,ydclCondedó Ramo 
fu primer mal jdo(hermano q fue del 
Papa Calillo fegundo) qfe criauaen 
G alizia,y entregar óle el rcyno: al$i 
dolé por rey mo obftite q era biua la 
icyn a doña Hurraca fu madre,verda ■ 
dera heredera del: del qual por la fal
ta de fu honcftidad,jurtamcnte mcre- 
ciofer echada.Luego q el rey dó Aló 
fo fue aleado por rey :avnq era de po
ca edad,piocuro dcapaziguar y alio 
fegar atos fuyos, en q no paíTo poco 
trabajo :y como quiera íj tuuo al co
miedo algunas diftcrencias,concl rey 
de A ragon fu padi adro,y conla rey
na fu madre,ala fin fue entre ellos he
cha la paz. dcípucs déla ql, tuuo cite 
excelente rey,mucho tpoguetracon 
losMoios.cn la ql, ayudado dcladiui 
na gracia,ouo dcllos grades Vitorias, 
ganádolespotfuetea de armas las cib 
dad es dcBacca y Almena,y otros mu 
chas lugares :Y viédoie enfaldado có 
tan grades vi&otias,y có q cafi todos 
los Moros de Efpaña,iedauan panas

y eran fus vafallos, fe vino a ella cib- 
dad dcTolcdo^dóde en prefencia de 
los prelados yncoshóbres de fu rey 
no, íc corono en ella fetá yglefia poc 
Emperador délas Efpañas: fcgú pare 
ce en vn pnuilcgio q dio aefta cibdad 
y en otras antiguas efcripturasjy en- 
tóccs le confirmo el titulo Imperial, 
ó el rey don Alófo lu ahucio le dio,dá 
dolé a ella cibdad por armas, vn Em
perador, aíTentado en Tribunal, con 
vn mundo enla mano, como le nene 
o y : y entóccs hizo grades mercedes 
alos moradores derta cibdad, y muy 
mayores al Ar^obifpoy Canónigos 
defia fanda yglefia,dádoles entre las 
otras cofas a Canales,! llecas, a Bor 
jalaucr,a Racacbioby mas les dio las 
villas de Terefa,Torres, Muradel, 
O Icos,y Rimbis: q fon atiende el tío 
Guadaiquiuir.y dtfpucs les dio la vi
lla déla Guardia,)’ la mitad de Vilhn 
chon,con fus Salinas, y el caftillo de 
Ribas ,y  vnacafa enla colación de 
lanñoThome,y vn horno,y vna viña 
en Mazarazm,y otracnHontalua,y 
otra en C ouifa,y el Cartillo de Bolo 
bras,con fus aldeas,y a Pufa,con la ri 
bcia de Tajo,y vna aldea llamada fan 
Nicolás, y todo el diezmo déla mo
neda q fe labrarte enefta cibdad, con 
q ic gallarte cncl vcftuano délos Ca
nónigos, &c. Tuuoeftcbicnauetura 
do Empinador delpues dedo algú tié 
pogueira conel rey Ramiro de Ara
gó,harta q(pot mtcrccísion de algu
nas perfonas q trataron entre ellos) 
fue concluy da la paz’y el rey de Ara 
gó pufo en fu poder ciertas cibdadcs 
y villas de fu rey no: y leprefto obe

\
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diencia *y viendofc cnfaí^alf ado con 
tantas u á o c u s . avnq íeauucorona 
do porErapcrador,cnla cibdad deTo 
ledo quifo 1er tábien coronado, en la 
cibdad de León. el qual a&o fe hizo 
con grades fieftas y alegrías. Y citado 
allí por confcjo délos CódesdonMá 
trique,y don Femado de Lara, diuw 
dio fus rey nos entre fus hijos,y dio a 
don Sacho,q erad mayor,a Caftilla 
y Toledo,halla Sahagú,y hafta el mo 
ral déla reyna,y a Tor dehumos,ha
fta Burueua, con Vledmade cipos,y 
A uila,y Atcualo,hafta las A (lunas. Y 
todo el refto,hafta el marOccano,có 
los rcynos de León, y Gahzia, dio a 
don Fernando fu fcgúdo hijo.y dtdc 
a pocos días, q cfto paíTo, el rey ayun 
to fu huelle,y entro en tierra de Mo
ros,y llego haftaCordoua*y el rey de 
lia viédo q no fe podía defenderle en 
trego la cibdad yfehizo íu vafa!lo,a 
dóde el rey entro,cátodos los tuyos: 
y apoderóle dcUa,y hizo cófagrar la 
Mezquita mayor, q fue confagrada 
por "don Ramo Ar^obifpo deTolc- 
do: y delta vez eftuuo el Emperador 
en Cordoua,algunos días,y con mal 
confcjo q ouo,acordó de falirfe dclla 
y dexarla al rey Moro,con ciertas có 
dicioncs,ma$ de tal maneta falto,que 
nuca mas cnella entro porque el rey 
Moro fcal^o có ella.Tornado el Era 
perador a fu reyno,fupocomo el rey 
dó Luys de Frácia, fu yerno venia en 
romería a Si¿hago ,y q la caufa pnn 
cipal de fu venida,era • porq algunos 
con delfeo de fembrar entre ellos dif 
cordia,le auia dicho,q la rcyna fu mu 
ger, no eia hija legitima del Empeia

dor, lino aínda de adulterio. y vea 
ma con grá defteo de fer dello ínfor- 
mado:y ficdoel rey aullado,q era ya 
entrado enfu rey no,y concl el rey de 
Nauarra,acordodcloscípcrar en bur 
gos,acópañado de fus ncoshóbres,a' 
donde les fue hecho alegre recibtnue 
to.y dcfde allí todos juntos fe fueron 
a San£hago:y dcflcádaelEtnpcradof 
q el rey de Francia vieflc fu grádeza,1 
y magnificencia,creyendo q con mn 
guna cofa lela podua amoítrar, fino 
con traerle a cita cibdad,le rogo mu-4 
cho q vinieífe a ella: y el lo hizo aísi,* 
adódee) Emperador auu hecho ayn 
tar todos fus altos hóbres»y otros dd 
menores eftados, afsi Chn (líanos cd* 
moMoros,adóde vino tibie el Cód* 
don Ramo de Barcelona, íu cuñado! 
y vifta por el rey de Francia, la grid* 
za y fortaleza defta cibdad,y la gran 
de y magnifica corte q etlella eftaua, 
ay útada,y los muchos y muy neos y  
coftofos atauios,y grádeza y mucho 
dúbre de riquezas q cnella auia,dixo 
en prefencia de muchos q el tenia poE 
cierto cffemejáte cibdad,y tal gtáde- 
za de corte no la auu en todo el mun 
do:y fiendobien certificado q la rey 
na fu muger era hija legitima del di
cho Emperador,íe torno a fu reyno i 
y  pnmeto le demanpo el rey vna par 
te del cuerpo delglonofo martyr fan 
Eugenio primero, arjobifpo deTol^ 
do,q eftaua en fu poder :el qual gia- 
cioiamátefela otorgo,y defpues fue 
trayda aefta cibdad(como diremos) 
y no mucho defpues dedo, el Empe« 
rador,qnofentia jdefcan^ofinoquá 
do hazia guerra alos Moros,faco ea
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elle tiepo fu huelle la mayor que pu- 
do:y entro por fu tierra,y llego halla 
Baeca:y cercóla en derredor :y temé 
dola cercada, fe apellido contra el to 
da la tierraty viédo q tema poca géte 
t»arcfiftirlos,encomcdofeaDios de 
todocoraf ó:y ella do enla oració, le 
apareció fant Yfidoro, y le conforto 
mucho ,dizicndo q diefle la batalla a 
los Moros,q cierto feria vécedor y a 
fi aconteció,como el glonofo fan&o 
lo dixo,q peleando otro día,los vnos 
con los otros,fuero los Moros vencí 
dos'con tcmor[deloqual,entregaron 
luego  la cibdad al rey:y entrado den 
tro, fe apodero dolía. Yno cótcnto có 
ello,torno a ayuntar mayor numero 
degéte, y entro con ellos en tierra de 
|Moros:y defte camino, tomo por fu 
crea la cibdad de Almena,con ayuda 
délos Genoucfes,y del Códc don Ra 
mon de Barcelona, q vinieron por la 
mar, en fu ayuda, con grade armada 
dcnauios. Defta cibdad licuaron los 
Genoucfes,cn parte defu dlpojo,vna 
cfcudilla dcEfineralda,q allí fe hallo 
q oy tiene en grádilsima cftimacion. 
y  tornádofecl Emperador a fu’reyno 
muño lupitamcte enelpucrto del mu 
radal,auiendo rcynado.51.anos: y fu 
cuerpo fue tray do a efta cibdad,y fe- 
pultado enla capilla mayor defta fan 
da yglefia.

£l?CapituIoJxxv.Deco
mo muño el Ar^obifpo don Bernardo, y fu- 
cedió en fu lugar don Ramón

L comienco del reynado 
defte Emperador do Aló 
fo, muño don Bernardo 
Arjobiípo de Toledo, a-?

uiendo tenido el pontificado.4 4 . a- 
ííos:y  fu cuerpo fue fepultado en efta 
fanta yglefia. encuna del qual fue pue 
fto vn Epitaphio,que dezia. Primus 
Bcrnardus fuit hic primas veneridus* 
En cuyo lugar fue elegido donRamó 
q fue primero obiípo de Oíma, q lúe 
go q fue promomdo ala dignidad,de 
fleando cóferuar la paz ,y hermádad- 
entre el y fus Canónigos,hizo conc
ites cierta partició y diuifió de todos 
los bienes y rentas,q antes tema y po 
ifeyan en comú,como reglares:y dio 
les la mitad delpan, y del vino, délas 
tercias,délas yglefias,y la parte de to 
das las rentas y réditos, q eftaíánda 
yglefia tenia entóces,y deípues tuuie 
fle. conuiene a faber de las torres y lu 
gares poblados,y por poblar,y délas, 
viñas labradas,y no labra das,y délos 
molinos,baños,hornos,tiendas,albo 
digas, pe{qucrias,canaIes,portadgos» 
y la mitad délos derechos deTalaue- 
ra, y la tercia parte de la niifma villa, 
y de Maqueda,Santolalla, Efcalona, 
Alfamin,Olmos, Canales, Calatali- 
fa, Madrid, Talamanca, Buy trago, 
Guadalajara, Alcala,Hjta,Peñafora, 
Vcieña,Cogolludo, y de todas las vi 
lias pobladas y por poblar. Ité les có 
cedió las limofnas q feofreciefsc por 
los muerto$,fifucíTcn hafta.20.fuel- 
dos: y fi mas, q lo partieífcn por me
dio : y lo mifmo 01 deno q (e hiziefTe 
délos animales,y del oro,plata,velli
dos , y azey te.Item les cocedlo la ter 
cía parte de las cafas y heredades,q fe 
ofrecielfcna efta fimfta yglefia: y o- 
torgoles mas, q pudicífcn poífeer fus 
cofas líbremete,y todo lo q el les dio
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y  adelánteles dicííé y q pudieílén def 
pedir fu mayordomo, y fus crudos, 
cada vez c¡ qmíicífcn, con tanto q no 
los puedan recibir, fino por cabildo» 
y nofololes concedió ellas cofas:pe 
ro otras muchas q ierun largas de c5 
tar,quitándoles la obligació q tenia 
de comer cóel enel rchtono,obligan 
dolos folamentc, a q le dielfcn de co
mer quatro vezes enel añorconuiene 
a faber las tres pafcuas principales :y 
el día de nucílra feñora de Agoílo: y  
otrofi fue 01 denado entre ellos q del 
que algún canónigo murieífe, q lceli 
gieífeotro en fu lugar,decomú con- 
fentimitrodel Arpobiípo y canóni
gos,y con ellas cofas fe apaziguaron 
algunos difsidios y diffcrencias q en
tre ellos antes auia: y quedo cófirma 
’da entre ellos lapaz:y auicdo elle fan 
fio prelado foífegado ellas eofas, de 
la manera q auemos dicho,íabiédo q 
el papaEugenio tenia ordenadode ce 
lebrar cócilio,cnla cibdad de Remes, 
acordo porla grádeza de fu dignidad 
de hallarfe a el prefente:y part 10 dc- 
fta cibdad ,muy acópañado de letra
dos ,como para tal /ornada fe reque- 
ru:y llegado a París, tiendo muy de
noto y delfeofo de viíitar las ygleíias 
de Francia,mayorméteaqllas,adon
de auia reliquias de fanftos,fabicndo 
ó en layglelia defant Dioms, ella fu 
ianfio cuerpo fue alia por le vifitany 
andádola toda de vn cabo aotro,vi- 
do a vna parte vn muy antiguo fepul 
ero q era muy acatado y reuercciado 
por todos los heles Chnílianos, y mi 
rádole>haIlo q tema vn Epitaphio, q 
dezia.Aquiyazefant Eugenio mar-

tyr primer Arpobiípo 3e Toledo :de 
lo qual fe marauillo mucho,y hazic* 
dolobre ello grade y  diligente íhqut 
iicion,fupo de cierto,afsi por teillmo 
nios de elcripruras,como por relació 
deperfonas q lo oyeró dezir a fus ma 
y ores,y por la ley éda deíle fanfio per 
ladoq leamoílraron qefteglonofo 
martyr fant Eugenio,fue embudo 
por fant Dioms ,a pdicar nueftra fan 
fia fee catholvca, en Efpaña :y como 
tornádofe a Francia,a viíitar fu mae- 
ílro fue martynzado con todas las o 
trascolas q auemos dicho, tratando 
de fu venida a eíla cibdad:y aprendi
das muy bien eílas cofas, por el vene 
rabie Arfobiípo: tornado a Efpaña, 
hizo dellas relació al Encerador: y  
como poco defpues vmieífe a eíloi 
reynos, eliey de Fracu,por la caufa 
q auemos dicho,elEmpador le demá 
do vna reliquia defte glonofo mártir 
y fanfio Arfobifpo Eugenio: el qual 
gracioíametc felá concedió :y luego 
q ouo eíla conceísion,embio porella 
a petfonas deuotas,y de gran confiá- 
9a: y fabido q cían tornados a Efpa
ña los q la trayan,el mifmo Empera
dor,falto a recebirla:y llegado cóella 
cerca deíla cibdad,fe apeo,ytomo en 
fushóbtos las andas,en q vénula fan 
fiareliquu:y ayudádolea ello los ín 
fantes fushi/os,y otros defus altos hó 
bres la metieron en eíla cibdad, con 
muy folenne nccísion, y la pufieron 
enel altar mayor deltaíanfiayglefu 
haziendo nueílro feñor muchos mi- 
raglos: y fahendo della marauillofo 
olor: de adonde fue trasladada al íá- 
grano: enel qual lugar es muy reue-



ten ciada per los infieles Chnftianos 
y fue efta fanfta reliquia metida en ef 
tacibdad,a.ia.dias del mes de Hebre 
ro: cncl qual fe celebra la fiefta deña 
Tranflació.Y no mucho defpues mu 
rio el Arfobiípo don Ramo :y fueen. 
fu lugar elegido vno llamado dó luá 
ó poco defpues q fue promouido ala 
dignidad, fiendo muy deuoto ala fan 
fia vir ge Leocadia,ordeno ñ en la y -  
lefia,dódefuefcpuUadofu lando cu 
erpo ouietTc Canónigos déla orde de 
fant Aguílin, qtuuicífcn fu Prior,a- 
íjuicn fuellen fub;edos:y diolcs para 
íu fuftcnció, las yglefias y poflcísio- 
nes figuiétcs.Ia yglefia de íant Pedro 
y íant Pablo:ytla yglefia de íant C o f  
me y Dam%:la yglefia dcíánda Ma
na déla Sillada yglefia defan&a Ola 
lia, en la villa afsi llamada: la yglefia 
de (anda Mana de Almayá:y la ygle 
fia de fanda Mana de Antiochia, cer 
ca de Madrid, con todas fus rentas y 
poílcísioncs :y mas les dio dos yuga
das de tierra en Rodolis*y la torre de 
Mala cuera,cófusheredades,décimas 
y primicias,dándoles facultad para q 
muerto el prior pudieífen elegir otro 
en fu lugar: lo qual les concedió con 
condición,q pagaíTc cada ano en nó- 
bre defeudo,o penfion, diez mai auc 
dis ala íctá yglefia de Toledo, los cin 
co para el A r^obtípo, y los otros cin 
co para la fanfta yglefia: Y avnq efto 
duro afsi algún tiempo,aora no ay en 
la dicha yglefia mas de quatro digni
dades qlon. Abad,q es dignidad ene 
ña fanda yglefia y Sodean,y Chan
tre y Theforero:y no prior ni canoni 
gos. Algunospienfan q por auer fido

efta cibdad magnificada enefte tiepo
y mas poblada deChnñianos,fe leu« 
to aql antiguo catar q dize. Toledo 
la realeza, Alcafar de Emperadores: 
donde grades y menores todos biucn 
enfranqza:Y el otro cantar antiguo 
q di ze. A quien Dios amo,en Toledo 
cafa le dio. Yq por las mei cedes q eñe 
catholico Emperador hizo al Capi
tulo deña fanáa yglefia,y por la diui 
ñon q el dicho Ar^obiípo don Ramo 
hizo cólos canónigos della,felcuáto 
el otro Adagio,o refrán q dize.Quos 
Deus amauit, in ccclefia Toletana co 
locauit:y avnq no fe puede anenguar 
fi efto es anfi,m el tiepo, en q eftos ca 
tares tuuieró principio, muchos cree 
q fue en efte, por las muchas caulas y  
razones q para ello ouo:avnq otroj 
pienfan (j algunos dellos feleuátaro) 
cncfte tiempo:y otros,algún tiempo 
deípues:como adelante diremos.

££?Capitu.lxxv.Del rey
don Sancho llamado el deífeado,' 
y del comiendo de la orden de C a 
latraua.

4

L rey don Sancho fegun 
do délos reyes q reynaro 
en Cartilla,cometo a rey 
nar defpues déla muerte

Libro __

dciu padre, cncl añodc.iióTp. anos: 
y rcyno’vn año. Fue cafado elle exce 
lente rey envida dclEmpcrador fu pa 
dre con doña Blanca hija del rey don 
Sancho de Nauarra:enla qual vuo vn 
hijo llamado don Alonfo, qlefuce- 
dio enel rcyno,q auu al tiepo q fu pa 
dre comento a reynar tres años. Fue 
eñe magnifico rey dotado demuchas

virtudes



virtudes .Fue ta mifericórdiofo q de nos: y como quiera q efte catholico' 
todos cu llamado padrccótaua por rey don Sacho fuera necesario para 
4iépopdido,cl q no fe exercitaua en el bic de fus rey nos > plugo anueftro 
obias de candad porloqual alcana- feñor dellcuarleparafiry munoían- 
el fobrenombre delicado. Tuuo elle ñámete cnefta cibdad, adódefu cues
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Lienaucturadorey algunas diíferen- 
cias conci rey don Hernádo de Leon 
fu hermano’porq maltrataua fus va- 
fallos :mas poco dclpues fueron ami 
gos : de adonde tornado el rey a ella 
cibdadjfue auifado q gr ápoder de mo 
ros fe apareja ua para entrar en fu rey 
no,por la parte de C alatraua .la qual 
¡nueua fabida por los mojes tcplanos 
cuya era,no temédo aparejo para de 
fenderla,luzieró della dexació al rey, 
y como quiera q le pelo mucho delío 
no pudo dexar derecebirla:masnuef 
trofeñorqauia de fer dello feruido, 
defperto los ánimos de dos móges de 
la orde delCiftel,q eneftacibdad efta 
uá,llamados el vno dó fray Raymun 
do q era abad del moncüeno de Hite 
ro:y el otro fray Diego Vclazqz.los 
oles fabiédo el pefar q el rey auia reci 
bido delta dexació le fuphcaró q les 
hizieife'delia merced, ofreciéndole a 
defenderla có ayuda de Dios:y avnq 
a todos pareció locura,darfela el rey 
cótra el parecer detodos felá dio.y re 
cibida ella donació por ellos móges, 
fe fuero al Arf obifpo de Toledo don 
Iuá,y demudáronle ayuda para defen 
derla : el ql no foto felá dio, mas por 
ruego y amoncftació felá dieró otros 
muchos : avnq no fue mencíler,porq 
los M oros deq tanta faina auia no vi 
nicróry anfi qdo Calatraua en poder 
dedos móges, q fue el comiedo delta 
fu orde, y cauallena de Calatraua <| 
tá rica y eftédida ella oy eneftos rey-

po fue fepultado,cerca del Empera
dor fu padre. - - • ¡ j

SlPCapitulo.lxxvj, Del
rey dó Alonfo oñauo,y de fus grá 
des hechos,y delferuicio q dóEfte 

-. uá Ylian le hizo apoderádole de
fta cibd A  de Toledo. j

S f^ ^ ^ ^ E fp u c s  de muerto el rey 
R  ]|dó Sacho a caufa de que
N  tW /Jd a r c l  infante dó Alófo 
f p  »Ta t< y j íu hijo niño de edad dé 
4>años,ouo enfusreynos grades da 
Eos muertes, r<j>bosy deftruy ciones,’ 
peleas,y vandos, y la principal caufa 
fa dellos fue,la ambició ycobdicia de 
algunos altos hóbres deñereyao , c[ 
por fus cobdiciaspticulares,y dedeo 
de mádar, y fer feñores, las ¿»curara,1 
como enfu vida fe leeidelasqles cofas 
no fehara aquí particular relacíó,po4 
no pertenecer a nueftroppofito,cótá 
do folamete las cofas q enefta cibdad 
por ellos ta corruptos tpos acótecie- 
r ó,q fon las figuictes. Segó fe halla ef 
cripto en algunaseferipturas autenti 
cas:al tiépo q ellas cofas paíTauá, te
ma la guarda y tenencia defta cibdad 
conelcargo dcla|jultjcia,vn rico hom 
bre llamado Ferná Ruyzialqual el di 
cho rey don Sancho, al tiempo de fu 
finamiento la confio, y encomendó 
có tal códición, q no fueífe obligado* 
a entregarla al rey do Alóíoni a otro 
ninguno, hafta q cúphefte la edad de 
................ .....  L
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losX^.áños,cóformé ala coftumbre, 
conó entócesfeentregauá todas las 
tenccias. Maspaífados.p.anos, deí- 
puesdcla muerte ,del dicho rey don 
Sancho, y  fiendo llegado efterey don 
iMoníb,ala edad de.13.anos,con mas 
feCo y difcreció q fu edad requería,co 
mc$o aentédery conocer los gtádes 
daños qenfutcyno auu.y doUcdoCc 
en grá manera de\los,no cefíaua dere 
boluer en fu animóla manera queter 
mapa poderlos mas facib? breuemé- 
te remediar y atajar,y la vía mas fegu 
ra q para ello hallo fue,procurar de a 
uer en fu poder efta cibdad deTolcdo 
creycdo qfíégon fu grádeza y forta- 
leza)podna, ilendo della feñor, co
brar mas fácilmente fu reyno qtyra- 
nos le teman vfurpado, teniendo por 
cierto q fin ella no lo podría tan pre
ño alcá$ar,mtanfin trabajo:porq an 
fi como Tito Limo efenue: q teman 
creydo los Romanos q no podía fer 
feñor del múdo,íino el q pacificamcn 
te lo fuelle de Eipaña. Alsi eñe magm 
fico puncipc tema creydo q nopodia 
fcr feñor pacifico y verdadero de ftí 
reyno, fipnmeio no era feñor defta 
cibdad:cuyo poder el bie conocía * y 
avnqenefto fe trabajo muchos días, 
nuca Ferná ruy z felá quifo entregar, 
alegádo el teftameto del rey don San 
cho,ylacoftúbre deentices;y avnq 
efta rcfpuefta le pareció al rey juña y 
razonable, có dedeo de cobrarla y a 
apaziguar fu reyno, p̂euro de auerla 
como mejor pudiefle: y como fupo q 
entre el dichoFemá tuyz y otro rico 
hóbre natural defta cibdad, llamado 
don Efteuá Yllá(q eradefeediétepor 
imea re&a del códe dó Pedro, qya di

ximos)auia algunas diíferccvas y quif 
tiones'y que afsi por efta razó como 
porla naturaleza q en efta cibdad te
ma,era grá parte pa ha zerle alcanzar 
efte fu deífeo,cmoio a tratar ello con ' 
el,al códe dó Márrique,y el trato fue 
entrcllos muy fecretamcte cócluydo 
defta manera* q el rey fe vimefte aefta 
cibdad,fmfet fentido,y q íé apofonía 
fíe enla cafa del dicho dó Efteuá'cl ql 
trabajaría qfuefíepor todos obedecí 
do:y q entre tanto q venia, q el habla 
na efta cofa có Ferná Pérez E l, q era 
fu yerno^y có otros algunos pañetes 
y amigos fuyos, para q cftuuieifen a 
puto,quádo tnenefter fueífe. Yeftádo 
todo aderezado,el rey fevmofecrcta 
mete a efta cibdad,adonde .fue recibí 
doporel dicho dó Efteuá alégramete 
y apofentadoenlayglefiay torre de 
fantRomá,q el auia fundado,q era ju 
to alas cafas de fu moradaiy luego o* 
tro dta como amaneció,dó Efteuá, y 
todos los otros fe armaró,y hizieron 
al$ar pedones cnla torre de S.Romá, 
diZicndo.Caftilla caftilla,poc el rey 
dó Alófo q aquí efta: ala al boz acu* 
dicró otros muchos cófus armas y a« 
dere£os*y como eftollego a oydos de 
dó Ferná ruyz, tcmicdofe de alguna 
trayció,fe armo có todos los fuyos yt 
fahdodcl alcafar, vino có todos ellos 
cótra las cafas del dicho dó Efteuá*el 
ql dcfque fupo fu venida, fabo cótra 
el muy aderezado,y los vnos y los o- 
rros fe vimeró a encótrar,cerca de la 
yglefia de S.Iuan déla leche,y porlas 
otras calles comarcanas,adóde orne* 
rq vna cruda* y reñida batalla: en que 
ala fin por la mucha gente q a don E f  
tejía felejuntofpor el apellido qoye-
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ron)fus contrarios fuñón Ve nados, 
y rctraydos al alcafar ,adódeavn no 
tenieudofe por ícguros, fe íahcron, 
fui) endo del: y luego llegare los del 
rey,y fe apoderaron del alcafar q dí- 
zendcGahanary defde allí fuero por 
el muro,q auemosdicho q yua del vn 
alcafar al otrory coinbatieró el alca
far nueuo,y tomáronle luego: pora 
los q encl cftaua, fe fallero, huyendo 
por entre dos muros q yua defde el di 
cho alcacar,hafta la puete, por dóde 
fe firuiatY fiédo el dicho dóEfteua a- 
poderado de ambos alcafares, £é tor 
no vitonofo al rey :el ql le agradeció 
Hincho lo q aura hecho, y en gal ardo 
deílo,le hizo merced déla tenencia y 
'guarda delta cihdad,có fus alcafares’ 
y con el cargo de la juíticia: y mas le 
dio q tuuiefle en cada mercado, qua- 
tro ticdas,delas del rey :y las Salinas 
de Peralejos,y de Abejares:y los cafti 
líos de Alualadcjo,fudalurraz,y Ca  
ftrejó,y otras muchas cofas:y aú por 
el reJlainéto del rey don Alófo,pare
ce q al tiepo q muño,le dexo la guar
da delta cibdad: como antes la tama: 
Yno folo hizo elle magnifico rey ef- 
tas grades mercedes a cite noble caua 
llcro(como emos dicho)mas hizo t i  
,bi¿ otras m uchas y muycrecidas alos 
moradores delta cibdad,confirmado 
Jospuilegios q antes teman,y otorga 
doles otros de nucuo, como a bié me 
reciétes dellos. Elle noble cauallero 
dóEfteuá,dizé q fundo la yglefia de 
fant Román.adonde pulo la leña del 
rey Motoqelvencio:youovnhijo 
llamado don IuÍEfteuanez,qfuelc- 
pultado enla dicha yglefia de íantRo

man,juntó con fu padre: él qual ouo 
vn hijo llamado don Gofalo Yañez> 
q fue tambic fepultado en la dicha y- 
gieíiaiy deíte don Eftena Yllan decié 
den los D uques de Alúa,y losCódcs 
de O i opeía, y los otros del apellido,' 
y antiguo folar de Toledo! íjpor la 
grádeza delta cibdad,y por la natura 
lcza,q teman enclla,tomaron cftc fo 
brenóbre)’y del dicho Fernán Pérez 
El,dccicndé los códes de Orgaz.Mu 
chos cree,y algunoshá eícnpta q por 
el íeruicio q eftc don Efteuan hizo al 
rey don Alólo, entregidoleefta cib- 
dad,le pintar 5 en el trafeoro defta lan 
da ygleíia enlo alto déla boueda, ara 
mado y a cauallo, como efta o y :Y ^  
porq al tiepo q fe hizo efta yglefia de 
nueuo,le hallaron enel mifmo lugar¿ 
le tornaró a pintar eneLOtros dizen 
q fue mac principal caula,vna batalla’ 
enq vccio al rey de Cordoua,q venia 
a hazer daño enla comarca defta cib- 
dad.Otros ay tibien q dizc,q no fue 
porlo vno,mporlo otro,fino q la cali 
famas verdadera de ponerle enel di
cho lugar ,fue:q como el rey do Alón 
fo quifieífe(por las grades necefsida- 
desqtenia)imponerfobre todos los 
efentos y no efentos de fu rey no, vn 
cierto pecho:q cítedóEfteuále íiipli 
co en nóhre delta cibdad,y todos los 
otros hijos dalgo defte reyno q no lo 
hizieífir,dándole muchas caulas, por 
dódenolo deuiahazer:porlas qles,y 
por refpedo del dicho don E fteua, el 
rey íédefiftio defta demanda: Y por 
efta razó pienfan algunos q le pinta
re de la manera q,oy efta enel mi fino 
lugar defta fanfta yglefia: Y avn dizé
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Spie por efta mífinacaufa f<! lcóanto 
« 1  Adagió,o refrán antiguo ̂  diz en. 
No ¿s poif el hueuo,fino por el fuero.

&£>Capitul,lxvij -Délas
( eóías^'luzoefterey don Aloñfb, 
i ’ antes delá batalla del puerto del 

Murldat. - . , a ^  -
lEfpues q efte magnifico 
[rey don Alonfo fue He
lgado a perfeña edad, to 
mo la gouernacíon y re

gimiétodeiu reyno:enla qual fe ouo 
tan fabiay esforfadamete q avnq tu 
uo al principio grandes guerras y di* 
ferencias,conlos reyes de León y Na 
narra,y mas afperas y crueles conloa 
Moros s ala fin ayudado de la diurna 
gracia »fue de todos vencedor, y con 
glonofo tryumpho,recobro la parte 
de fu rey no qle tenia víurpadary avn 
q cnlos principios recibió grades da
ños, anfi de los vnos, como de los o- 
tros: Y fue vencido de los Moros en 
la batalla q dizc de Alarcos mero po 
co defpues fe vengo entéramete deto 
dos,tomado por fuerza al rey de Na
varra ,a toda Guypuzcoa, con otra 
gráptedefureyno, y al rey don Aló 
fo de León, otras muchas villas y fot 
¡talezas:tomádo otrofi ,aípera végan 
5a delosMorosrvcciédolos enla bata 
llaqdizen,deIasNauas dcToloíáico 
mo adeláte diremos. Yafsi fiendo aca 
badas las guerras que efte magnifico 
ícy tuuo conlos reyes de León y Na 
narra: indino fu coraron a pfeguir 
la guerra délos Moros,deífeádo auer 
Veng^a délos grades daños q dellos 
auia recebido.-y luego comento a ha
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zet grandes aparejos de guerra,y ade 
rê ar armas y cauallos ,y todas las o- 
tras cofas neccfianas ala profecució 
della: y porq los Moros de allende y 
de aquéde, eran entonces fubje&os a 
vnfeñorvniuerfal llamado Amiramo 
milino: y por efto fu poder era muy 
acrecentadoiel rey embio a Roma al 
ar9obifpo do Rodrigo, a demadar al 
papa cruzada>para pfeguir efta gue- 
rra:el ql felá concediio’graciofaméte.

C apiculo.lxvii j . Del
1 gran de ayuntamiento de gentes q 
o eneftacibdab fe hizo, para yr ala 

guerra délos Moros. , 1
Iendo ya cumplido .el 
termino de la tregua q 
efte esforzado rey te
nia conlos Moros,de* 
Afeando tomar vengan

9a délos grandes daños y males q de
llos auia recebido, no quifo auer con 
ellos mas tregua, ni paz:para el effe- 
¿to délo ql el rey fe vino a efta cibdad 
de Toledoiy cftádo enella, comento 
de hazer grandes aparejos de guerra 
para la q penfauá hazer alos Moros: 
y efte dcíféo fele acrece to muchomas 
defpues que fupo que aman tomado 
a Saluatierra:y hecho otros grandes 
daños en aquella comarca, y deífean 
do poner en obra efte fu deífico, hizo 
llamamiento general de todos los ri
cos hombres, y perlados de fus rey- 
nos, mádandolcs q fueífien todosjun 
tos con el, en efta cibdad. los quales 
cúpli^ndo fu mádamicto,vinieró lúe 
go a ella:y fiendo todos juntos,el rey 
les hizo vna larga platica, diziendq
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lesrcomo fu voluntad era de morir,G troíi mandó el rey, que todos tuiuef-
nueftro Tenor afsilo ordena(Te,o efeu: 
Tarelgrá daño que los Tuyos rccebiá 
délos Moros, por Ter tantos y tan po 
derofos,y quitar el oprobio y vergué 
ea que Tentia de ver q tan libre y Tuel-

ícn aderezadas Tus armas y cauallos, 
y las otras coTas necesarias alague-, 
rra .Venido el verano del año del le-* 
ñor de mili y dozientos y doze año» 
el rey,que ama andado vifítandoTu

tamente andauan por Tu reyno, cqji jreyno Te torno a ella cibdad de Tole- 
tanto daño y perjuyziodeius mora- do :adonde ama mandado,que todos
dores,alegándoles aquello que Te cT- 
cnurenel libro délos Machabeos,dó 
de dize. Mejor no es morir enla gue
rra,'que ver el daño y mal que todos 
padecemos^y el deftruymiento de las 
coTas íandas^Las qualcs razones ov
áis  por ellos,como quiera que el pro 
poTito del rey, les pareció fan&o y ju 
fto,tenia por diíficultoíb y cali impo 
Tibie,poder refiftir alos Moros,Tin a- 
yuda eTpecial de Dios y grandiTsuno 
trabajo y peligro: Pero ala fin,como 
nueftro fcñoi auia de Ter tan Teruido 
defta Tanda determinado,todos vna 
nimes,y conformes dixeró ,que la ba 
talla Te deuia dar alos Moros, Tin pen 
Tar m eíperar,mas de confiar Tolamen 
te en nueftro feñor quefocorre fiem- 
pre alos que enel confian,en lasmayo 
res necesidades y peligros * La qual 
determinación el rey aprouo y con
firmo :y luego fue ordenado que pa
ra tener a Dios propicio,era bien ha- 
zer por todo el reyno,grandes plega 
ñas,proccTsiones,ayunos y hmofnas 
lo qual Te hizo afsi:y creyendo el rey 
hazci en ello gran fcruicio a nueftro 
feñor,mando poner regla y orden en 
la forma del veftir, mandando quitar 
lo fuperfluo y demafiado, que pocas 
vezes Te puede traer,fin oífenfa de nu 
cifro Tenor,y daño delproximo:yo-

los Tuyos fe juntaífen conel a día Teña 
lado. los quales cumpliendo Tu man. 
damtento,vinieron tantos, y tambie 
armados ,quepormarauilla era:y po 
co defpues que el rey llego a efta cib 
dad, vino a ella don Rodrigo Ar jo- 
bifpode Toledo, que venia de corté 
Romana, de demandar al Papá Cru
zada,para efta guerra: el qual Tela o- 
torgo graciofamente: y el Arzobif- 
po la vino publicando por todo el ca 
mino: lo qual fue caufamue vinicíen, 
a ella muchos eftrangeros de diuer- 
Tas pattes:y con efto le comento abe 
chir de gentes de diuerfas naciones y  
Icnguagcs: los quales venían Amala
dos con la Talutifer a Teñal de la C ruz 
dadora de vida: ala qual es principal 
mente atnbuyda la gloria defte ven
cimiento. No aula ninguno délos q 
a efta Tanda guerra vinieron, que fe 
pudicfle quexar de alguna falta: pot 
que el rey coníu gran magnificencia, 
y la cibdad confu gran fertilidad y a- 
bundancia proueya a todos délo ne
cesario. £1 comienzo de la venida de 
ftas gentes fue, enel mes de Hebrero, 
del dicho año: mas venido el verano 
la gente comenzó avemten mayor 
numero.Mas porque entre la muche 
dumbre ,y diuerfidad de gentes nun
ca faltan contiendas > y  difieren cus}
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jpor la variedad de los cóftiimbrcs> y 
lenguages, don Rodrigo Ar^obifpo 
de Toledo eftuuo por mandado del 
rey entre los eftrangerosiel qual con 
fii gran Caber y discreción,de tal ma
nera los rigió y gouerno, que nunca 
entre ellos ouo contienda m baraja,̂  
ñ ímpidíeflc el fanfto ppofito come
ado« avnquefue muchas vezes pro
curado por el enemigo del Unage hu 
mano, por impedir efta fan&a obra: 
lo qualíejpuede atribuye ala glorio- 
ía llempre virgen (anda Mana patro 
na y abogada defta cibdad, como o- 
bra diurna: Y avn como de cada día 
crecieíTeel numero délos quevenian 
a fermr enefta guefra, por confeguir 
efta Canda Indulgencia,el rey pueyo 
que muchos délos que venían,fe apo 
{entallen cnla huerta q dizen del rey,

a ue mas alegres y contentos eftu 
;n: y porque en ella fe pudieflen 
defender del calor conlas Sombras de 

los arboles, adonde cftuuieron,haftá 
el día quepartieró defta cibdad: y de 
mas délos que hada entonces auu ve 
nido,llego a ella cibdad el i ey donPe 
dro de Aragón, con mucha gente de 
pie y de caudllo,q v enía a grandes jor 
nadas,a Ser prefentc cneít j  Canda gue 
rraipoco dcípues délo qual,cométa- 
ron a venir algunos ucoshóbres  del 
reyno de Francia,}7 cntrellos vinieró 
los Ar^obifpos de Nem es y  Burdeos 
y'otrós nobles varoes Frácefes y Yta 
lianos,y gran gente de pie: Vino tam 
bien poco defpocs el venerable don 
Arnaldo Arfobifpo deNaibona: y 
luego vinieron mucho caualleros, y 
gentes de pie délos rey nos de L eon y

Portugal muy fueltoi y ligeros para' 
rcfccbir los trabajos. Eftauan con el 
rey en efta cibdad muchos obiípos y 
neos hombres,y entre ellos don Ro
drigo Arjobifpo de Toledo,don Te- 
11o obilpo de Palcncia,don Rodrigo 
ojpifpo de biguenpa,don Mendo obif 
podeOfma,y don Pedroobiípo de 
Auila.Del reyno de Aragón eftauan 
don García Ar^obifpo de Tarrago
na,don Bercnguelelcfto de Barcelo 
na.De los ricos hombres de Caftilla, 
eftauan los figuicntes,don Diego Lo 
pez de Haro, el Conde don Aluaro 
de Laca y fus hermanos don Hernán 
do y don Gonpalo,Lope duz de Ha 
ro,Ruy Díaz délos Cameros, Gon
zalo Ruyz Girón y fus hermanos,do 
Ruy Díaz maeftrc de Calatraua, do 
Gómez Ramírez maeftre déla orden 
del Templc,don Pedro anas maeftre 
de Sanftiago, don Guitierre Arnal- 
dez Prior del ofpital de fant luán, y  
otios muchos altos hóbres. Del rey- 
no de Aragón eftauan mofen García 
Romero, Ximon Coronel, Miguel 
de luxana,Aíhano pardo,mofen Gui 
lien de Cernerá,el Conde de Ampu- 
ri3s,moíenGuil!é Folcos,mofenGu< 
lien de Cardona y otros muchos ca- 
uallcros de ambos reynos, con otra 
mucha getc depie, quefena largo de 
contar. Y como quiera que eran tan
tos que folos los eftrangcros era mas 
de diez nuil hombres de cauallo,y 
mas de cicnt mili de pie, el rey daua a 
cadavnodc losdecauallo. 20. Suel
dos cada dia,quecravn Marauadi de 
los de entonces y vn tercio: y a cada 
yno délos de pie,cinco Sueldos,q era

el
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el tercio de vnmarauediry avnlasmu la gran mía de Dios, y la gran fabidu
gcres y mojos noeian ágenos della 
gracia y  ello era lo quepublicamen- 
tefedauan fin otras grandes dadiuas 
quedaua a períonas particulares?Y 
porque de ninguna cofa ouieflc falta, 
el rey hizo dar alos efiranger os tien
das y beílias, en q las IleualTen,q exce 
dieró el numero de fefenta mili có to 
das las otras cofas q omero mencíler.

&B?Capitulo.lxxix.Dda
partida del rey don Alonfo della 
cibdad, y lo que fucedio cnla bata 
lia del puerto del Muradal.

Votadas afsi todas ef- 
tasgétcs,y cumplidas 
todas las colas que a- 
ue%os dicho, partió 

í' todo el exercito della 
cibdad de Toledo, a vcyntc días del 
mes de Mayo, del año del feñor de 
mili y dozientos y doze años, y yuá 
los vnos apartados délos otro$,poral 
gun efpacio: los Vltramontanos Ue- 
uauan por Tu guia y caudillo a dóDic 
go Lopez de Haro : y  el rey de Ara
gón y ua por fry el primer dia alienta 
ion fu real cerca de Guadaxaraz,v el 
íegundocerca deGuadacelet.y los 
efirangeros agentaron a tercero dia 
fu real, cerca de Daralfcrza : y otro 
día mcutcron de allí,y cercaron el ca 
fililo dcMalagóty como quiera q los 
Moros le temi bit: baftccidory fe de
fendieron grá rato,ala fin fuero entra 
dosporfucrja,ymueitos,y prefos qn 
tos dentro eílauan * y allí eduuieron 
defeaníando vn día,en q ouo alguna 
falta de mátenumetos, mas focorno

na del rey: y partidos de aili,(lcgaró 
a Calatraua-y aunq algunos eran de 
parecer que no fe deuu cóbatir, por 
íer muy fuerte, y tenerla los Moros 
muy fortalecida ¡ala fin fucdctermi-‘ 
nado q la cóbatictfén: ento ql afsifue 
ron ayudados déla gracia diurna,ó el 
domingo defpucs déla Helia dclosian > 
Sos apodóles fan Pedro y fan Pablo 
falicró della losMoros,y la rccibcró 
losChnftianos,y el rey la rcdituy o a 
cuya crasroas por!) el enemigo del h- 
nagebumano no dexa debuícar todo 
el mal q puede, procurado de embae 
garlasbucnasoorasjtal eícádalo pu 
ío entre los Chnftianos q calí todos 
losVltramótanos tornaron atras,per 
didos los trabajos q hada allí auiá pa 
{fado. Mas avnq la difcordu q el de
monio ¿>curo,fuecaufa dedo,puede 
fe mas verdaderamete atnbuyr a nue 
ílro feñor que lo ordeno afsnporq la 
gloria dede vccünieto fucífc mayor,' > 
y  el esfuerjo délos Eípañoles mas co 
nocido. Partidos los edrágeros no q 
do,fino dóArnaldo arjobifpo deNar 
bona có otros algunos nobles detle- 
tra de Viana,q ferian por todos hada 
130. de cauallo,con alguna gente de 
pie:y porfíalos qaman a Dios todas 
las cofas feles comerte en bic,cda y -  
da délos edrágeros q tan dañofa pare 
cia.fe cóuerno en grá honrra y enfal 
jamictodélafandacruz: y afsi def
pucs de y dos,todo cornejo afuceder 
de bien en mejor: y de tal manera lo 
ordeno nuedro feñor que llegados al 
cadillo de Alarcos: le tomaron lue
go con otros algunos lugares: adóde

— L im
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llego al real délos Chriftunos,el rey 
don Sacho de Nauarra,con muy bue 
na compañu.y otro día los reyes mo 
uieron de alh,en el nombre delafan- 
diísnna Tnmdad:y llegaron a poner 
fu real cerca de Saluatierra: y otro 
dia,fabiendo que eftauan muy cerca 
délos Moros, los reyes hizieron alar 
de de fu gente, y tanta y también ar
mada,pareció que todos tomaró grí 
de esfuerpO’Partidos de allí,al terce
ro día, llegaron a poner fu real al pie 
del monte llamado Muradal, cerca 
de vn lugar llamado Guadalfajar.En 
tre tanto queeftoíehazia,Mahomat 
!Amiramon«lino ayunto todasfus ge 
tes enles {ierras y lugares afperos, cet 
ca de Iaen: y fu ardid era, efperar allí 
alos Chriftianos,y no pelear có ellos 
porque fe temía délos eftrangeros: 
mas fabida fu yda,tomo mayor esfu
erzo : y baxo alo llano, efperando de 
darles la batalla, y luego embio mu 
cha gente, a guardar el palTo de la Lo 
fa: adonde el camino es muy frago- 
fo y lleno de peñas,y difícil de paitar: 
y efto hizo, porq los fuyos eftoruaf- 
fcn y defendiefl'en,el paflo alos Chnf 
tunos: mas nueftro feáor,en cuyo fer 
uicio yuá, lo ordeno de otia manera, 
cj ellos penfaion: porq don Diego lo 
pez de h aro q llcuaua la delantera de 
la huelle, embio adeláte a Lope diaz 
fu hijo,y a Sancho hernandez,y Mar 
tin muñoz fusfobnnos,para q ocupa 
ífen el altura del mote.los quales avn 
que con gran trabajo le ocuparon: y  
el Iueues figuiente llego todo el exer 
ercito al pie del dicho monte, adon
de muchos délos Chnftianosfubie-

ron,elle día día :y otro día viernes,fu 
bicron todos los que quedauan yaf- 
fentaró fu real en vnlugar llano enla 
ladera del dicho monte.y elle rnifmo 
día tomaron elcaíhllo llamado Fe
ral : cerca del qual,ay grandes rífeos, 
y derruuiaderos :y efta la peña llama 
da Lofa, adonde el paífo es tan eftre- 
cho,que a penas fe puede pañar apie: 
el qual paño guardauan gran muche 
dumbre de Moros. porque los Chrif 
tunos no pudielTen palfar por el.y en 
trellos,y los Moros ouo algunas efea 
ramujas elle du:y parte del íiguiéte. 
Entre tanto q ello fehazu, los reyes 
ouieronfu acuerdo con los obifposy 
condes y ricos hóbres porver de q ma 
ñera podrían mas fin peligro ponerle 
en ygual délos Mqros para pelear có 
ellos:porq el palTo déla Lofa parecía 
difícil, y cali impoísible de paíTar: y  
veyan ante ñ todo el poder délos Mo 
ros :y parecía fu tieda bermeja aífen- 
tada:y el cafo era tan arduo y diíficul 
tofo,5 ninguno fabu efeoger lo me- 
jortmas el rey cuyo esfuerzo eramuy 
gráde,pareciédole muypeligrofo toe 
nat ateas,fe determino, en q dcuiá pa 
ífar adelante,y ponerfe ala ve tura de 
lo q Dios quiíiclTe:el qual confcjo a- 
vnq muy peligrofo, fue por todos a- 
prouado,y queriendo ya mouer para 
palfat adeláte,teniendo ya la muerte 
tragada,porcl cnfalzamiento de nue 
lira fee cathohca ,eftando diípueftos 
para el martyno,pareció ante los le
yes vn hóbre de habito y  perfona (al 
parecer)defpreciada:y dixoles q el fa 
uu muy bien aqlla tieri a : porq auia 
andado enella a caja, y apacentando
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fus ganadlos y qel íabiavn muy búe 
paíTo por dóde los hóbres y los cauí 
líos podía íegur ámete pallar,fin nmi 
gú peligro,» vida deloí Moros,y fin 
^ ellos lelo pudieflen eftoruar y amó 
ftroles vna ienda bic llana, ala mano 
yzquierda:mas porq eñ tan mamfief 
to peligro no era feguraconfiar de fe 
¿nejante perfona,las vidas de tantos» 
el rey embio adeláte a don DiegoLo 
pezdeHaro,y AximóCoronel coñ 
pie^a degete, q expenmétaflen fi era 
Verdad lo q aql hombre dezia,yfihá 
llafleri fer afsijaflentaíTen fu real en lü 
gar conueniente y feguro :más por^ 
Dios efeoge las cofas baxas y humil
des para cófundirlas fuertes,en todo 
fiiehallado elle hóbre verdadero,y t* 
fcidopor méfagero embiado dcDiosí 
porq yendo con el los altos hóbres <| 
auemos dicho, íubierón feguraméte 
cnlo alto del monte,adóde agentará 
íu real,fegú fuer¡i por los reyes orde
nado .Otro día Sabado de grá maña 
na,auicndo tomado la bendició Ar- 
f  obifpal en lugar defacraméto,£ubie 
tó  todos por la dicha vereda, encima 
del mote,dexadodefamparado,aCa 
ñro ferahmas los Moros q los vieron 
y r , creyendo q yuan huyendo, pues 
no paflauá por la lofa,aremctieró có 
grade alando: y tomaron el dicho ca* 
ilillo:pcio dende a poco rato, viendo 
los fubidos cnlo alto,y q aflentauá fu 
feal, ouierondello muy gran pefar, 
V muchos dellos vinieron contra los 
*Chnlhanos,penfando poderfelo de- 
fendenmas ellos pelearó tan esforfa- 
damcte,q los arredraró buen rato de 
fi:y viendo Mahomat Anuramomi^

lino íj los ¡ChríftiaSoi eran habidos y 
aflentauá fus rfcales,cr»yldo^-le que
rían dar batatia,facófusgote$al cam 
po,y ordeno fus hazesiy eíluuofeqa 
do enel capó, y lo mifmo hizo el diá 
figuicte:maslos Chn Ulanos eftuuíe 
ron qdos,aderezado fus árriuft'y caua 
llós: y todos ellos dus,no céflo el A‘r 
f  obifpo dó Rodrigo y lotOttOSobif 
pos(q enel real cftauan)de predicar y 
amóneftar a todos,diZiendoles q lo* 
q allí muneflen,alcatifarían la glorii 
celeílial,por virtud de la Canda índul 
gen cía. Venido pues el Lunes antes fi 
amaoecieflé,comenfaró afonarenel 
real delósChrfllianos,bozes de ale
gría y de confifion,y el pregonero llá 
mauaen boz alta, ij todos fe apare/af 
fen ala batalla del feñot: y pot todo 
¿1 real fe deziá giá numero de ñuflas,1 
adonde los Chnftianos recebu el fan 
difsimoíácr amito de la Euchanftuf 
Poco defpues de lo qual, todos fe ar
maron^ fallero al lugar déla batalla 
donde ordenaró fushazes, fegun fue 
ra antes acordado. Licúaua la deláte 
ra de los caualleros Caftellanos ,don 
Diego López de Haro, y empos del 
yuan en otra batalla elCondedó G 5 
falo Nuñes, con otros muchos altos 
hóbres,y la batalla del collado,lleua 
ua Ruy diaz délos Cameros,y AluaiJ 
diaz fu hermano,y luán Gonfales,y 
otros ricos hóbres:y ala pollre yuael 
noblerey don Alonfo,y conel el Ar-¿ 
bifpo de Toledo, y los obifpos Cobre 
dichos,y don Gonzalo tuyz girón y  
fus hermanos,y Suertellezy Ruy pe 
tez  de Villalobos, y Herná gomez  ̂
y otros mqchos ricos hóbtesiy en e£*

Fo.lxv.



tos yuacl eftandartc feal’íjileuaiiaAl, 
uar iNtmezi déla otra parte los reyes 
deArago y Nauarra ordenaroafsi uní 
ano fus hazes * Y ordenados los vnos 
y  los otros déla manera que hemos di 
chocadas todos las manos,y los co  
xzgones en el ciclo, implorado la ayu 
di diurna, atemetieró alos Moros: y 
los primeros q hitieró enellos,fuero, 
Lope diazdeharo,yS&chohetnádcz 
íj yuá enla délatera.Tenia los Moros 
hecho vn paleque encima de vn ote
ro alto ,a manera de corral cercado: 
detro del qual, eílauagran muchedu 
bre dellos muy vahentjesy esforzados 
a pie:y clAmiramomilmo eftaua afsc 
lado encima de vn tablado alto ̂ he
cho a manera'de atrio tan alto y emi
nente que dcfde encima del fe vey a lo 
mas de aql capo: y tema vellida vna 
ropa de gra precio,cj fue de Abdelmó 
primero rey délos Almohades,llama 
da dellos A lguifaraiy de la vna parte 
tenia vna efpada, y de la otea el libro 
llamado Alcorán *y delante de aqlpa 
lenq auia gra muchedúbre de Moros 
a pie, atados los vnos alos otros, por 
las piernas: porq perdida la efperá£a 
de huyr,có mayor esfuerzo peleaíse: 
yd efuera del, cílauá tantos Moros a 
cauallo q poma eípáto ;y ajfu dieftra, 
y fimeftra deftos,auugradifsima mu 
chedúbre de Alárabes a cauallo muy 
efpátofos de mirar* Los nueítros que 
(como es dichojyuá cnla delítera:co 
mczaronla pelea cólos Moros:y avn 
q lunero enellos con grade esfuerzo, 
no los pudieró arrácai deldugar adó 
de eftauá:antcs ellos los hizicr ó r etra 
gr hazuatus-.y defque efto yieró,los

déla fegúda haz focomero los preda 
m6te,y mezdarófe, los vnos có los o 
t i os :y'como  losMor os eran muchos 
fue allí la pelea dubdofa,tanto q algu 
nos délos Concegiles, fe aparejauá 
ala huyda.pero dctuuolos el grade ef 
fuerzo délos capitanes: mas los Mo
ros cía tatos,y peíeauatan esforzada 
mete,q algunos delosChriftunos co 
mézaron dehuyrilo qual vift'o por el 
rey don Alófo dixo al Arpobiípo do 
Rodrigo. Arzobiípomuramos,yoy 
vos aquilato ql el reípódio:Señor no 
monreys ella vez,mas cóel ayuda de 
Dios,oy íéreys vencedor devueftros 
enemigos. Mas viedo q los déla teros 
eftaua a gr apeligro,dixo otra vez có 
grade esfuerzo: Vamos afocorrerlos: 
y entonces don Gonzalo Ruyz Gi
rón,y fus hermanos fallero adeláte,y 
fueron a focorrer alos Chriftunosry 
viendo el rey la gra priífa en qeftauá, 
pufo lasefpuelas al cauallo,pa y r los 
a focorrer,y dixo otra vez alArpobif 
po: Arpobiípo muramos y o , y vos a 
qui q en tal lugar buena es la muerte? 
masdetuuole vn cauallero llamado 
Ferna Garciardizicdo q no puficíléa 
condició fu pfona y fus reynos, q lo» 
Moros feria vencidos. Hilando enefta 
priífa,los q lleuaua los eftandartes de 
los reyes Chnftianos, llegaron hada 
el palenque,que los Motos teman he 
cho ,y vn Canónigo y Capifcol de la 
fan&a ygleita de Toledo llamado Do 
mingo Pafcual q lleuaua la ci uz an
te el Atzobifpo > paífo por medio de 
las batallas de los Moros, íin rccebit 
daño algúo:lo qual fue autdo por mi 
lagio. Y eftando toda vía las batallas
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en p efo llegaron al palcque délos Mo 
;os:loscrtádartes de los reyes Chrif- 
tianos , en q eftaua pintada (a ymagé 
delagloriofifsima virge Tandea Mana 
nueUra feñora patrona y abogada de 
jos Chriftianos. q luego q los Moros 
la vicró aqlla muchedúbrc q halla alh 
auia citado firme cnla pelea,fue tan a 
temonzada que fin cfpcr armas gol
pe,tornaré huyendo, quáto mas pu- 
dieró defamparado el capo, qdando 
enel muertosmuchos millaresdellos: 
y  Mahomat AmiramomiUn q vido Tu 
ge ce vencida, defeédio del tnbunal,y 
caualgo envn macho houero,y huyo 
lo mas q pudo có  Tolos quatro c¡ lea-» 
cópanauá: y llegados a Bac^a,los de 
la cibdad le pregútaró q harían, y el 
les relpódio: tan gcá mal me ha vem- 
do,q nitégo cófejo q dar a voTotros, 
ni q tomar paramnytomádo vn caua 
lio, llego aqlla noche a lacn.Los chn 
fílanos de la otra parte q vieron a fus 
enemigos vccidos,figuieró el aleare, 
adonde mataré tatos de los Moros q 
»o pudietófer cótados:faluo q por re 
lacio de muchas perfonas qlo labia, 
fcfupo,qmunerómas dcdozientos 
mili Morosiy de los Chnfttanos a pe 
ñas muricró veyntc cinco'íégú pare
ce en vna cárta q cnefta razó efcnuio 
el rey don Alófo al papa Inocccio.di 
Z ic d o  entreotrascoías.No podemos 
dezir fin lagtimas las grades maraui 
lias de Dios, q munedo en la batalla 
tatos de nueftros enemigos,délos nue 
ltros no fuero dignos de rccebn mar- 
no mas de.aj.Chníhanos.

S^Capitulo.lxxx.Delo
qlos reyes Chníhanos hizieron
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defpues de vcctda efta batalla.

Ikncida porla mía deDios 
ella tan grade y tan me- 
jmorabie batalla, aquella 
¡mvfina noche, al folpueí- 

to,llegaron ios C hnrtianos al real de 
losMoro$,ad5dcíe apoíentaróry avn 
q yuanmuy cafados y llenos de poj- 
uo y fudor y con grádifsimafed,cóel 
gran plazer,no lo fentian :y tan gran 
de era el real délos Moros,q no pudie 
ton hcchir la mitad dclidentro del ql 
fueron halladas muchas y muy gran 
des riquezas :en q ama muchas joyas 
de oro y  plata de grá valor,y muchas 
piedras,y tatos vertidos y  arreos q no 
le puede dezir: y todo lomas dello 
fucrobado por los hombres de pie de 
lahucfte,y por algúos de cauallo Ara 
gonefes jporqlos ricos hobres :cuyo 
dedeo es feruir a Dios, y acrecentar 
fu fetá ley) menofpreciadas todas eC- 
tas cofas,figmeró elalcáce délos Mo 
ros,harta la noche embeuectdos'eA 
matar en ellos.Orro día degra maña 
na el Arpobiípo don Rodrigo mádo 
a to dos de pte del papa( cuyas vezef 
el tema)q ninguno íe detuuicflc en ro 
bar, fino q todos figutcrten empos de 
los Moros’porq ninguno les eícapaf 
fe*v obedeciedo todos erte mádamií 
to,fueron tras ellos, por diueríáspar 
tej:y predi croo y  matar 5 a toóos los 
q pudieron alcázar y eftohecho,ertu 
uieron allí defeáfando dos dtas,ado(t 
de hallaron ratos mátemmiétos ti pu 
dieron hartar para muchos dusihalla 
ron otrofi,muchos camellos y caua- 
líos y otros Mímales de diuetfas ma
neras,)' en todos eftos días no qmaró 
los Chníhanos otra cofa,fino harta»
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Fde lañáis y faetas q los Moros dexaró 
y no laspuclieró acabaruvnq de mdu 
ftna lo p curaron. Pallados eftos días 
fi allí eftuuieron defcanfando,tos re
yes con acuerdo de fus ricos hóbres, 
embiaron mucha géte adelante a cer 
car a»Bilches:y ellos partteré el Miet 
coles adeláte cmpos dellos • y llega
dos los delateros ala villanos Moros 
qeftauá. dentro,demádaré luego ha
bla,yentregaró la villa al rey:y otros 
’algunos délos Chnftianos fuero aCa 
ftrofcral,y tomaróle luego:y tomaré 
otrofi las villas de Vanos y Tolofa: a 
donde fe detuuicron algunos días: y  
muchos délos Chnftianos fueron a 
ftaepa,y hallaróla vazia de gétes,por 
« losMoro:,có temor la aman defam 
parado, fino algunos pocos q fe auiá 
metido erila mezquita q tema muy fo 
(brtalecidaimaslosChriftianos lepu 
fieion fuego,y los quemaron a todos 
'dentro dclla:y el viernes figuiéte mo 
mero los reyes dede con todas fus ge 
tes,y llegaré el Lunes a poner fu real 
cerca déla cibdad de Vbeda.y tá fuer 
teincte la cóbaticron q ios Moros de 
jdetro embiaré a ofrecer alosreyes vn 
nliUó de Marauedis délos de entóces 

orq aljafifen el cerconnas los Ar jo- 
íipos Ies mandaré de parte del papa 
no ios tomafién: y viédofe los Mo- 

íos deíeí per ados dcíbcorro»entrega 
rola cibdad alrcy,y fuero preíbsquá 
tosdétro cftauá, y ía cibdad derroca 
da baba los fundamétos: y porq mu 
cbos délos Chnftianos,con poco te
mor de Djos comcjaroa robar y ma 
tar,y a tener entrefi: oíalos y rnalq- 
rencias y quiftioncs fuero por volun 
J^ddcDios heridos y  atormentados

de graucs enfermedades • por lo qual 
los reyes fuero conftremdos a tornar 
a Calatraua. adonde hallaré al Duq 
de Auftna q venia co muy buena co- 
pañu de gente deguctra, y con gran 
deliro hallarfe conlos C hnftunos en 
la batalla > y defdc allí,el D uq fe tor
no conel rey de Aragón a fu rey no,y 
lo mifmo hizo el deNauarra:y dei'pe 
didos eftos reyes, el rey fe vino a efta 
cibdad, adonde fue recebido con ma 
ramllofo tnumpho ygiádealcgria.y 
apeado eneftafanda yglefiafcóforme 
ala loable cpftúbre délos reyes Chnf 
tianos)dio infinitas gracias a Dios>y 
a fu benditifsuna madre, por la gran 
merced quele aman hecho, en dalle 
vna ú  grade y ta íéñalada vidoria de 
fus enemigosiy ofreció enella grades 
dones,jétamete conlos pédones 5 tu 
uo configo el día de la batalla,y algu 
nos délos que tomo délos Morosilos 
quales fefacan el día q fe celebra efta 
fanfta feftiuidad,q es HamadaTryum 
pho déla cruz,q es a.i<5".deIulio:enel 
qual día fe dio efta batalla, encl año 
del feñor dc.iaia.años.

£&Capitulo.]xxxj.De!a
gran merced q nueftro íeñor hizo 
alos Chnftianos,cóel vencimiéto 
defta batalla, fegú lo q del íefulto.

An gpádey tanfeñalada 
fue la merced q nueftro 
feñor hizo alosChnftia 
nos coneftavidoria ano 

fe puede facilmcte encarecer, nofola 
menteporlos muchos cali fin cuento 
Moros,q enella murieron: mas porá 
deípues deftcvccimictofuefulmpe- 
í — X ffiOflarchia dcshccho,yfu poder

enflaque----i, w



Primero. Fo.lxvi;.
enflaquecido ,y partido en pequeñas rabie do Rodrigo Ar^obifpo deTole
partesiporquc viendo los Moros Es
pañoles el grá daño que elle A ben Ma 
J10m.1t Arniramomilmo recibió enef 
ta batalla.cn que tan grá muchcdum 
bre de gentes fuero ay untadas,crcyé 
do que auia fidopoifu culpa y gtá co 
uardia,viéndole vencido, le lcuanta- 
taron contra el,y le denegará la obi- 
dienciaquelcdcuian,y los mas pode 
rofos fe alearon conlas cibdades y tie 
rrasdcfugoucrnacion délas quaies 
fe hizieron tyranos ydeíla manera el 
Imperio délos Moros que auia tura
do defta vez poco mas de anqueta y  
dos años,íc acabo y hizo fin eneftc A 
ben Mabomat y no Cójamete fe leuá 
taron contra el los Moros Elpañoles 
mas muchos délos A frícanos, lo quai 
fue gran caufa para q los Clmftianos 
lesganaífen las tiaras que en Efpaña 
pofley an, anfi como poco dcfpues lo 
hizicró los otros reyes íuccfiorcs dc- 
llc catholico rey. Algunos pienfaiiq 
del gran loor que a ella cibdad fe le li 
guiodeftcayuntamiento degentes,q 
de vn propoíito de acrccétar nueftra 
funda fec,cnella fe ayuntaré,y del mi 
lagro,quenucftiofcñor fue feruido 
de hazer por los Chriftianos'encfta 
bacal]a, y de otras p u  nculares coías 
que cnefta cibdad,cn elle tiempo acó 
tecicion,íclcuanto aquel antiguo cá 
t it que dizc.Toledo la rcalezaCque a 
nanos dicbo)pcrliaonádofc ía loor 
enla boca de’os niños con cílos c inta 
res de alabanza • av nque otros tienen 
por mas cicrto,quefelcuiPtoal ticrn 
po q ya diximos. Pero antes que paífe 
cíos adeláte, diremos algo detic vene

d o ,d é lo  m u c h o  q d el fe  p o d ía  d e z ir .

S4?CapituIo.lxxxij. De
las virtudes deftedon Rodrigo Ac 
$obifpo de Toledo, y de las cofas 
dignas de loor,por el hechas. >

btc cathoheo y excelé 
te varón don Rodrigo 
Aicobifpo dcTolcdo, 
de quien tan cllcndida 
maicion en las Croni 

cas fehaze,fuc natuial dcNauarra,de 
noble fangre *avnq mas noble en vir
tudes : fin las quaies la otra nobleza) 
no folonorcluze,mrcípládecc, mas 
fe offufea y cfcurece. Fue tan canta- 
tiuo y lmiofnero,quctodoloquete- 
ma,repartía por los pobres,fabiendo 
q para aquello fe lo ama encomenda
do nucílro fcñor,como a buen paftor 
y difpcnfador déla hazienda defu fe- 
ñor la qual virtud como quiera que 
refplan dcci o fi cm preencl,may oriné 
te fe conocio en lo que hizo cnel íi- 
guicntc año dcfpues déla dicha bata
lla, que como en Efpaña ouicíTevna 
grande y genei al hambre, y por ello 
eftuuieífc la frontera deMorosengra 
peligro de defampararla los que cne- 
11a cilauan, cfcogio tener hábre y ne 
ccfsidad cólos que la guardauá,mas q[ 
abúdancu en otrapai te y anfi cltuuo 
en Calatraua todo el ttépo q duro la 
habí c, mantemedo a fu cofta a todos 
los q cnella cftauá: y como venida la 
Quarcfma vuncílcn a tata necesidad 
q tuutefsc detci minado de coma car 
ne,afsi los focorno la mía de Dios, y  
la largueza del Cando arjobifpo qpu 
.......................  M
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dieron pnífar fin comerla-y como po 
co dcfpucs fupicíTc la grá neccfsidad, 
ó en cfta cibdad auu de fu prcfencia, 
dexada la frontera bien baftecida, fe 
Vino a ella: y paífando por el puerto 
ó hafta oy fe llama, del milagro(por 
el q cnel poco dcfpucs acótecio) vien 
'do la gran necefsidad q auia de hazer 
allí vna fortaleza, pa claífeguiamien 
to de toda aquella tierra,y para defen 
der las cótinuas entradas q por allí ha 
zuñios Moros,fe cftuuo allí algunos 
días, hafta q hizo hazer en ella algu
nos reparos, en q pudicífe cftar algu- 

. nagentc:mas viendo q poi las conti
nuas aguas no fe podía acabar, pulo 
enlo labrado gctc q lo guardafle,y el 
fe vino a efta cibdad,adonde llego Sa 
bado de Ramos: y como le falicflen a 
recebir todos los pobres,denudando 
le a grandesbozes ayuda,el los cófo- 
lo amorofamente y otro día Domin 
go, hizo vn largo íermó fundado en 
la caridad que el CImftianodcueafu 
próximo: có q de tal manera inflamo 
los corazones délos oyentes,« come- 
pando el primero,como perlado, to
dos los q algo podía,a cxemplo Cuyo 
fe ofrecieron a mátcnci tatos pobres, 
quátosbuenametepudieron ydefta 
manciahazicndo trabajar los fanos, 
y proueyendo aíos cnfermos,y verda 
deramétencccísitados,no quedo nin 
gun pobre q no fueífe mátenido y fo- 
corndo,hafta quecefloIahambre.El 
día q efta diftribuyció fe hizo,acote- 
cío q entraron a coi rer tieira de Chri 
ftianos fetecientos Moios de cauallo 
y mili y quatrocientos de pie*y llega 
dos al dicho caftillo, y viendo q auia

enel flaca defcnfa,determinaró de co 
batirle, cieycdo q cu poco cfpacio le 
tomarían,mas no fue anfi como ellos 
pcnfaró:poiq los q enclcftauan,fc de 
fendicró tan esforpadaméte, que avn 
q los combatieró vn día todo entero, 
y hincró alos mas dellos, nuca los pu 
dieró entrar,antes fe tornaron por do 
devinieron muy auergonpados,y có 
gran perdida: y como eftofuefabido 
por el Arpobifpo,cmbio gctes q guar 
dallen el caftillo, y otros q truxeflen 
alos het idos,para q fueífen curados y 
remediados. Sabidas todas eftas co
fas por el íey ,y viendo quá bien cm- 
pleana el Arpobiípo fu ticpo,y fus re 
tas,le hizo merced ydonació délas vi 
Has y lugares figuiétes. Val de torres, 
Loches ,Valde mera,Quexo,Bilches 
Aldea el campo ,Valtierra, Arganda, 
Valmores,el0 1 meda,Pozuelo,el Vi 
llar,Perales, Valdelecha,Tielmcs,Ca 
rauaña, Orufco,Embiz,y Herccia: 
y mas le dio el apoteca de Talaucra, 
có fus molinos,y el aldea de Tornjos 
con fu apoteca :y porq lo de Talaue- 
ra le falio incierto,le dio por ello aTa 
lamanca, y vna parte de Efquiuus :y 
de mas defto le dio el titulo de Chan
ciller mayor de C aftilla,como le tie
ne oy los Arpobifpos deToledo’y no 
mucho dcfpucs defto fiédo efte fanto 
arpobifpo muy zelador ydefenfor de 
fu dignidad, pheminécia y junfdició 
de primado de las Eípañas, quenédo 
fer por tal tenido y obedecido, fue a 
Roma al concilio Laterancfe q en fu 
tiempo celebro clPapa Inocencio ter 
cero :para ante el qual cito alos Arpo 
biípos de Tarragona,Nai bona>San-
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¿hago y Bragarpbrque bo le querían tes: no foloreíeruado para fi las cófir
obedecer como tal primado,y como 
quiera q prouo por muchos ymuy an 
tiguos puilcgios a el y a fus predecef- 
lores dados por los otros fumos pon 
tificcs, la antigüedad de fu primacía, 
el Papa por algias caufas difirió por 
cntóccs la determinado dello,máda< 
do dar trallado alas partes ,delo q les 
era pedido: y and quedo entre ellos 
el pleyto indccifo.y avn dcfpues def- 
to,el Papa Anaftafio dio vna bulla de 
eílenció al Atfobifpo de Sáftiago: la 
qual los otros fuceílorcs le derogará 
y anularó,mandádole q fuelle fubje- 
&o al primado de Toledo, como an- 
teslocra y lomifmolefucmádado

maciones délos Atfobifpos y obif- 
pos'inas avn prouey endo de las tales 
digmdades,aquien ellos querían, fin 
eíperar a cleñió de cabildo, ni condr 
macion de primado, ni prefentacion 
del rey imayormentc fi las tales digni 
dades vacauan cnla corte Romana: a 
vnq ficmprc les fue contradicha, por 
los reyes de Efpaña: en efpecial ft las 
tales clecioncs fe hazian, en fauor de 
hombres eftrágeros.Y comoquiera q 
algunas vezes el Papa,a fuphcactó de 
los dichos reyes admitía fus nombra 
míe tos, otras vezes paflaua con lo q 
el qna’y eíto turo and baila q clPapa 
Adriano fexto cocedlo alEmperador 
don C A R L O S  rey nueftro íéñofial Arf obifpo de Braga: y porq no lo

quifo obedecer,el Papa le iufpédio,y el derecho del Patroñadgo de todos 
priuo de fu digmdad-y no le quifo ab los Arfobifpos y obifpos de fus rey- 
folucr,mrcftituyr, hada q leobede- nos,paraqlos pudieíledar aquic qui 
cío y no folo fe cófcruo cita prchemi' fiefle,dnfer obligado mas de aprefen 
necia y dignidad, enel tiepo deíte Ar tar,y el Papa a confirmar los tales no 
fobifpo don Rodrigo,masenel deo- 
tros algunos de fus lucciforcs, confir 
mádo como tales pmados ,las elcdio 
nes y nóbramictos délos atf obifpos, 
y obifpos de Efpaña fechas por los re 
y es,y hazicdo todas las otras cofas a 
la dignidad de fu primacía cóccrnien 
tes: avnq paliados algunos años def- 
pucs dcílo,por defcuydo délos Arfo 
bifposdcTolcdo,yporno aduertir 
encllo los reyes de C aíhlla,fe ha per
dido grá pai te delta prchcminccia y 
jurifdicion de primado q antes tenia, 
y noharccebidoeíte folo agramo y  
pcrjuyZio, mas defpues dedo los fu
ñaos pótificcs ic han quitado grá par-, 
te del poder y junfdicion qtcmaan-

bramientos. Mas dexado cito,y tor
nando al propofito encíte cócilío La' 
teranenfe, fue efte venerable Arfobif 
po dó Rodrigo muy eftimado,por fu 
gran faber y marauillofa dodnna :1a 
qual moftro en vn fermon que ante el 
P apa y los C ardenales hizo,de tá al
ta fcicncia,que a todos pufo en admí 
racion:y vida por el Papa fu gran fû  
ficicncia, le concedió el oficio de Le
gado cnEípaña,por diez años,con fá 
cuitad de poder legitimar hafta tre- 
zientosno legítimos: hazicdolos ha' 
biles para tener qualefquier benefici
os y dignidades: y otrofi le concedió 
el Papa que en viniendo la cibdad de 
SeuiUa cnpq4er de los reyes Chrif-
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timos luego dcplano fin edrepito de 
juyziole fueflcfubje&a por el dere
cho de primado.Itc le cócedio q ento 
¿as las yglefias de Efpaña que de nue 
uo vimelfen a poder délos reyes Chn 
filiaos,pudicflc elegir obifpos.y pu- 
¿lefle darlas otras dignidades y pben 
das,aquien el quifieflerlas quales gra
cias, júntamete con otras muchas ,el 
•Papa le cocedlo,con q muy alegre fe 
torno a Efpañaiy poco defpues q lle
go a eda cibdad,hizo gracia y dona- 
ció al capitulo delta fan&a yglefia de 
todas las cafas q tenia en Fuete el ina 
¿ero,y en Habunel,y el horno délos 
alphahareros,y délos diezmos de Vi 
lia miel, y del derecho q tenia en to
das las ofrendas de fu Ar£obifpado,y 
del derecho del viftuario q tema en 
(Torutefe, yen Archtella,yen Orca- 
les:y poco defpues deflcádo enfaldar 
y acrecetat en fu yglefia el culto diui 
no inftituyo. 14. capellanesilos qua
les ordeno q dixcísc imflas en ciertos 
altares q el hizo hazci de nucuo a di 
Herías muocaciones, con tato q ellos 
capellanes firuá enel coro a todas las 
horas ,y qlcs den a cada vno dos fuel 
dos cada día: para cuya dotación, y 
para vnamuerfano perpetuo, dio el 
dicho Arf obifpo a Villa lábrales,y a 
Yepesya Cauaáasy ala Guardiacó 
todas fus aldeas y a Villa palomas y 
Bogas y Archiella y las. tí-.aldeas de 
Bnhuega y la mitad délas Mazarauc 
das y los molinos dcTalauera,ylapar 
te délas tercias pontificales qel tenia, 
enlas y glefias deMaqueda,yla mitad 
délos derechos q el tenia enel Almo- 
aarifadgo dcTolcdo :y la mitad délas

aldeas de Eíquiuias: yavn pocodef- 
puesdeftoenelañodc.123 8.anos,fe 
añadicró otros veynte racioneros fo 
brelos trcynta q antes auia,y fue or
denado q fe repartidle por todos cin 
queta,lo q antes tema los treynta: y  
ellos racioneros era obligados a fer- 
uir la yglefia,y a catar,y a dezir el e- 
uágelio,y la epiílola: y viéndolas fan 
fias obras de elle catholico Ar^obif- 
po,muchas perfonas mouidas con de 
uoció,dieron crecidos dones,aísi a el 
como a ella fanda yglefia.y entre los 
otros doña Luna hija de dó Yllan al
calde deíla cibdad, dio a ella fan&a y 
glefia feys cictos marauedis,pa la co
pra q entonces hizieró de Fucfalida: 
y Portillory diofelospor dos capclla 
mas perpetuas, y dos aniuerfanos ca 
da año: con condición q partan los q 
fe hallaren ala mida, diez marauedis 
en candad,qfe faque déla renta délas 
dichas villas.Eneíle miímo tiepo Aló 
ío Tellez de Menefes dio al dicho ar 
^obifpolos Cadillos llamados Dos 
hermanas,Cedenella, Malamoneda, 
y Muros, q fon ribera de Guadiana: 
y Lope Díaz de Haro feñor de Viz
caya,dio a ella fanfla yglefia, la villa 
del C ubillet có fus molinos y pefque 
ñas,ellas y otras muchas donaciones 
fuero hechas al dicho Ar^obilpo, y a 
ella fan&a yglefia de Toledo. En ede 
mifmo tiépo el A bad de Silos vendió 
al Ar^obifpo la villa de Cauañas de 
Yepes,por.poo.marauedis *y nofo 

'lamente ede venerable Ar^obiípohi 
zoedasfanftas obras que auemos di 
cho:mas el fue el q con mayor indan 
cía procuro q eda fan&a yglefiafq ef-
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ñua en forma deMezquita,anfi co
mo los Moros la puíier ó al tpo ó ty- 
ramzaroncíla cibdad) fe derribaré 
porel fuelo, y fe hizieífe otra de mas 
ncay fumptuofa obra:como oy eíla 
fegun adelante diremos.

$®?Capitulo.lxxxiij.En
. que fe mueftra como en cfte tiepo 

fue la edad pueril 4e nueílra len
gua Careliana.

jr^ r^ g ^ lO m o  atras dexamos di- 
|p(Ap’|j^clio,ella nueílra legua ca

Pn rafiy r ellana (uuô luerlasĉ a
F^sj?=S**fdcs en diuerfos tpos, y ef 
ta delte tiépo ó dezimos, fue la edad 
pueril, y la,en q mas corrupciones y  
jmperfecioncs tuuo:para en prueua 
délo qual pornemos aquí algunas ef- 
cnpturas délas q eneíla cibdad(qfic- 
picfue metro déla legua Caftellana) 
hallamos efenptas deíledicho tiepo, 
anfí en latín como en romácc:por dó 
de fe podra cláramete conocer lo q a 
uemos dicho: y q pues eneíla cibdad 
cilaua la lengua tan corrupta qdeuia 
de cílarlo mucho mas en otras partes 
fuera dePa:y pruneraméte pornemos 
vna carta de védida de acjl tiepo, q es 
la liguiéte. q¡ In D ci noic et cius gra
cia , Ego Mana mingo filia de Pedio 
ouicnqz vedo vna jugada q dizeMa 
za hubcdella ,y vendóla horra de Ar 
$obiípoy dcfan&a María, q no han 
eneíla q ver,aldea de termino deTole 
doqDiosfaluc Amcn>& vendóla có 
trey nta peonadas para majuelo, o fe 
quiere q la póga en horro aqlla here
dad acanóbrada, q fue de Pedro Do 
mingo de Altnatrá,y ay eneíla copra 
yna viña y  vna huerta condozc Mo-
o j

rales q fon de xeímofe con caías,e có 
palomar,e con entradas,e con cxidas 
c con aguas, e con y er uas, vendóla a 
DomingoPcrez,& lúa vxor,ea don 
Drago et vxor cius, por quarenta ma 
rauedis bonos de auro, et de pefo: 
de quales, ego Mana mingo fo paga 
da,et nó remanece nada por pagar,et 
fis leuantarc algunos délos míos o de 
Atancos q quificten demandar por e- 
go Mana mmgo conombtadaarre- 
dret con cuerpo,et con auer :et vedo 
có MaruDarhenveynteydosdeGc 
nero,fa¿ta carta *ra. 1254. teftes funt 
qui audierunt et videruntioannes ab 
bas de Pedro ouienqz. Ego Petras 
Chiílophorijjresbiter efenptor et te 
ftis.Ego Pet.fo.de Efcalomella.Ego 
Domingo Yago & c . Item otraeicri 
ptura antiguadefte mifmo tiempo,4  
dizeafsi. <j[Enel nombre de Dios: el 
rey dó Alonfo que Dios perdone,em 
bio fu carta al Alcalde donDiago y a - 
don luán alcalde,c| fucilemos de par
tir el termino de Ycpes y de Ocama,'
«t fu hijo el rey don Enrríquc,embio 
nos a dezir q aníi como mandara íii 
padre q fueíTeinos nos departir el ter¡ 
mmo,et nos fuemds con muchos ho- 
mes bonos de Toledo, et con homes 
del Arpobifpo, et con homes que di- 
zen q fon herederos en Yepcs: et vi-» 
nicron bonos homes de Ocama, con 
fu comendador G il: etfue don Vela,4 
y fu yerno, &  Domingo Díaz y fus 
hermanos, ct fomos todos cnfemble 
et paramos nos onclla de laXara ce» 
ca del Algibiello:ctlcymoslacarta 
del Emperador: la ql dizc cuerno el 
Empadordio al conejo de S.Nicolás 
f̂epes, cófu Algibiello y Xara,y coa
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fuspofturas Se cuerno ños do Diego 
y don Yllá ornemos leydo efta carta: 
diximús alos de Ocama,auedes carta 
órecaúdo q nos amoftredes :8c dixe- 
ro ellos mo auemos otro recaudo,fue 
ra carta del Emperador :con q fue po 
blada O cama, & q aramos & q tene
mos, Se dixemosnos: amoftradnos 
efla carta:y dixeró ellos al rey,1a aue 
mos embuda, mas auemos el refeup 
to della,& diximos nos: venid maña 
na,y aduzinos el refcripto o otro re
caudo,fi le auedes: & fuerófe: y otro 
día vimeró,y demadamos les,fi trayá 
otro recaudo, y dixeron: no auemos 
carta m otro recaudo, fino la carta q 
embiamos altey, Se cuerno nos don 
Diego,y dó Yllá odiemos efto: dixi- 
feosíemeja anos,fegu la carta delEm 
ñera'd'ór q[ eftaXara,yaze entre el Algi 
mello y Yepes,& qes deYepes, &íu  
tetttóno era.i 25 3*q[Yno folo la le
gua común Carelianaeftaua en aql 
tpo corrupta,pór la cóuerfació délos 
Moros :mas ellaua lo tábicn la legua 
lacihatcotno paiete porla carta de te 
ftaméto figwcntfc. In'Dei nomine &  
enssgtacia:ego Guillclmus fctiTho 
mas capellartusmfirmus coipore, ta
feé fanus mete, codo teftametu meó 
de-ommhus quee habeo • imprimís fi- 
quídé manfcílo debitó meó dño Se’- 
guiñó fanébe Mana: canónico debeo 
ao. Morabechnos, Eftcphane. 2. Mo- 
rabediiios,dñoR oberto. I. Morabcdi 
nos,duobus pueris Ferdinádo &Gar 
cix vmcuicp tres quartas, Dominico 
fomo.i.morabedinO:Mariota.2.mó 
rabedinos,confratna: clericoró&fan 
ftar M an* fingulos morabcdinos, &  
Ioámíeruieti meo debeo.j.tnorabedi

Jl

nos ctvnafanegatritici,cmpegujaiL et 
vna camifa& bracas víq¡ ad feitó feti 
Cipnam: babeo vná mula cú fella 8c 
fieno 8c fuá albaida: habeo lue m do 
mo fcx tcnaculas vacuas, 8c m aldea, 
de Alcabó habeo. 8 .tcnaculas plenas 
vino &  duas vacuas, 8c vna caldana: 
habeo hicin domo duas mefas &vna’ 
artcfa,& vn cedazo,&  vna fartagme 
&  duas arcas, 8í  duobusefcanijs, 8c 
duas cocedlas de pluma & .4 .cabera 
les & duobus coopertorcs ,’vnó de la 
na 8c alteró de corderos, dos faba- 
nas & alizares, &.4.pares de mate-í 
les,duasfanar &  du* rópxdes, 8c vnaí 
trebdas,& dos ípedos,& tres abadas 
8c vn a£adó,&vníégur:h*cmfimul 
mádo, vt dós Segumus accipiat &  ve 
dat 8c mtreget fe,& fi ahquid remale 
rit pro dare cu expenfa fepulturemea 
canonici fantt*Mariar,qbusrelinquo 
domos meos ,anhiuerfano meo ,ipít 
pfoluant:& fi voluerit dñs Seguinus 
teneat domos meas in potevate, &  
deteas ad alquilevfiy perfoluar vm* 
uerfum debitó, Aluirte fermiti me* 
dedico vnum leftó 8c vna cocedla de 
pluma 8c duas cabezales, & vnó eoo 
pertonu de lana 8c vna fauena& vnu 
lizar &  vn a arca & vnas mátelas : &  
funi pacatus de ea,et nemo habeat co 
tra eá aliquid, pro maiordoiiunio,ne 
ípprocclegaido, quia egofemper te 
nui claué : de alfon et de celerò fatta 
caita,meniè Nouébus era. 1237.an** 
nodñi.1199 «Item otra caita de do* 
nación q hizo el rey dó Alonfo,q vó 
cío las ñauas de Tolofa, al arjobifpo 
dó Rodngo,q dize afsi: Ego Adefon 
fus,&c.faciodonacioncDco & bea 
tac Man* et tibí dño Roderico Tote

taño
w. „



Primerò. Fo.lxxx.
no ar chiepifcopo de Yllo loco q cft in 
ter meos molinos , q funt in la prefa 
de Molinelis, intra emítate,ìuxta por 
tamdc Adabaquim, et ex altera par
te molinos* Alcurnia de landa Maria 
et ex altera parte prefa de mohnis de 
'Day cá, vt facías ibi vüá cafam de ino 
lino cu duabus rodis&c. Ycomoquie 
ra q fe puede afirmar q el latin coniú 
de aql tiempo era etle,y fus femejátes 
otros auia algo mas perfedos : como 
còda por Otras efenpturas partícula 
res de ellonces. Mas dexadas ellas co 
fas,y tornado al ppófito delle fando 
« ey dó Alonlo,aulèdo hecho ellas co 
fas*y otrasmuchas,inaino de doltcu 
envna aidea UamadaGarcimuiioz y  
fu cuerpo fue fcpultado enclmonefte 
tío ìéal délas Huelgas de Burgos.Po 
l>lo elle magnifico rey lascibdadcs de 
Plazccia y Moy a,y la villa de Bejar. 
Rcynando elle excelente rey dó Aló 
fo,fuc cúfirmada la orde dela caualle 
ria de Sandiago del efpada,por el Pa 
pa Alcxandro tercio, enei ano del fé? 
ñor de.H75.años:comoquieraq co
ltilo  mocho tiepo antes(como es di 
cho)y cl puincr maellre q ouo enella, 
delpucs defu cófitmaciófuellamado 
l’ero Fernádez de fuete encalada. ,

enella ¿ibdad cofa q a hy libra pertq 
nezcaipor donde parece q fus mora-, 
dores clluuieró pacifitos, y en ferui  ̂
cío del dicho rey,a vnq niño ■ y muer 
to elle rey dó Enrnque defaílradamc 
tc,e(lando cnPalécu de vna teja q vn 
donzcl délos fuyos atrojo defde vna 
to rre,fue aleado por rey don Fernán 
do lujo del rey dó Alúnfo de León,y 
de la rcyna doña Bcrengucla herma-r' 
na del dicho rey dó Enrtiq. ctlcl qual 
fetornaióa juncar ellos dos ieyno$ 
de C aftilla y León q aman eílado di- 
uididos ,'y apartados por elpacio de» 
6o.años poco mas o menos: y luego, 
q eíl e fan&o rey comenf o a reynar,a 
paziguocólu grá prudencia las altf 
raciones y cfcandalos q los conde* 4$  
Aluaro y don Femado de Lara aoi$ 
^curado eneftos rcynos:lo qualfu$ 
tenido por obra mas q humana,fegó 
cl gfrá poder tema cncllos: y dcfpues 
de acabadas ellas guerras y difarécus 
deificando el rey feruir a Dios, orde» 
no dehazer guerra alos Moros, po* 
ocupar alós íuyos en tá fanéla obra: 
enla qual fue tá ayudado dclpoddr di 
uino q pudo facar de fu tyranico po# 
dci las cibdadcs de Seutlla, Cordouá 
y laca, y otros muchos lugai es: mak

S~SP Capitulo.lxxxiii; .De
j las cofas q acontecido en ella cib 

dad ,en tiepo de los reyes don En- 
rnquc y dó Femado ellànfto.

Efpues de la muerte del 
rey don Alófo, fue alea
do por rey,don Enrique 
fu hijo *, enei año del fe-1 

*ot de.ri 14. años, y reynocercade 
frésanos :en cuyo tiepo no qcótccio

porq eílascofasnO fon denuellropró 
pofito. y porq fe hallaran mas cftenJ 
didameteen muchos lugares,aquí no 
íc haia deltas mas larga relación,y fo 
lamente diremos q defieando efteíáqL 
¿lo rey el ennoblecimiento delta cih 
dad, por los feiuicios q fus morado-« 
res le auiá hecho enel tiepo q los ouo' 
mencller,lcs hizo muchas mercedes: 
y porq gozafifen de íéñorio y juriídi* 
aon ciuil y criminal, có mero mixto 
~  -  M U¡J
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Imperio /les hizo venta real de toda 
h  tierra y vafallosq el pocos diasan 
tes auia auido de don Rodrigo Arfo 
bifpo deTolcdo,en cierto trueco ycá 
bio 3 conel hizo: en la qual tierra ay 
los lugares figuientes,Pulgar,Peña a 
guilera có fu dehcfa,el corral de Mar 
tmGarcia,Doshermanas,abecedilla 
Malamoneda,Herrera,Peña flor, Ye 
ueucs,S.Andres,S. María delanaua, 
LapuebhjMarjaliza, N aua redóda, 
'Miraglo: la torre de O jaabrahé,Mu 
ros, C ijara, Peña, Alcocer, Alcocere 
jo,ylas dos partes delMótadgo có to 
das las otras poblaciones pobladas y 
por poblar, y có todos los villares, y 
cótodos los caftillos,yermos y pobla 
dos,y có mótadgos ,yeruadgos,y có 
fuétes y ríos y motes y dehefas y pa
lios, entradas y falidas: todo lo qual 
cofertorio y junfdició vedio efte fan 
6:0 rey alos moradores defta cibdad, 
por quarcta y cinco mili inara uedis 
alfoníis ,q valían cafi quarcta y cinco 
mili C aflellanosty de todo ello goza 
tolos vezinos deila cibdad libremen 
te, hada el año del feñor de. i 4 4 6* 
años, que el rey don IV  A N el fe- 
gundo hizo merced de parte dcllo al 
C óde de Bclalcacar,y enla tierra q el 
dicho rey cntóces le dio, ay oy cinco 
villas llamadas, La puebla, Herrera, 
Fuenlabrada, Helcchofa,y Villa har 
tá*y otros lugares con mas de.i 5 .le
guas en ancho,y.so.en largo:enq ay 
muy hermofas dehcfas:y fobre q efto 
no fe pudohazer .ella cibdad lia tra
tado pley to con los herederos del di
cho C óde,aquié fe hizo la dicha mer 
ced cilla real audiécia de Granada,de 
cali cicnt años a ella parte :de q tiene

i  - ”*

ella cihdad vna fentecia dada en fu fa 
uor ello de mas de otra mucha tierra 
y lugares délos fobredichos, q faco ef 
ta cibdad ai dicho códc,por carta exe 
cutoria déla real audietia de Vallado 
lid,adonde el pleytofe trataua. q[En 
tre las otras colas q en ella cibdad en 
tpo dcílei ey don Fernádoj acontecie 
ró,vna fue digna de eterna memoria, 
qes eftaqfefigue.Como vnludiomo 
rador cncíla cibdad caualfe en vna fu 
viña ,para Tacar los cimientos de vna 
cafa q cnellaquenahazer qbrantádo 
vna gra peña,hallo enel medio della, 
vn libroefenpto en hojas de madera 
en tres leguagcs,Gnego,latino y He 
breo.enelqual hablaua de tres mudos 
defde Adá halla el A ntixpo :enel pri
mero hablaua defde Adá halla N ocí 
y enel fegundo defde Noe halla el na 
ciraicto de nueftro feñor Iefu Chnf* 
to, y el tercero defde fu feto nacunic 
to halla el Antichnílo :y enel conue 
f o del tercero libro dezia:al comien 
fo defte tercero mudo nacer a el hijo 
de Dios déla virge fanfta Mariary pa 
decera muerte y pafsió porla redemp 
ció dclhnagc humanoiy enel fin del 
dezia, q fe auia de hallar enel tpo del 
rey dó Femado: y villa ella tan gran 
marauilla.por el ludio, fe cóuertio a 
nueftraían&afee catholica, có toda 
fu cafa y familia, y otros muchos de 
fu hnage: la qual marauilla ella efcri 
pta enel Fortalicium ñdei. Mas ello 
dexado,tornaremos a tratar defte rey 
don Fernando. 1

S^Capitulo.lxxxv. De
• como efte rey don Fernando hizo 
f merced al Arcobifpo de Toledo
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del adelantamiento de Caf orla.

ledo cfte efclarecido rey 
don Femado q todaslas 
coíás porla gracia de Di- 

lo s  le fuccdiá pfpcr ámete
ordeno de enfaldar y acrecctar en fu 
reyno el cultodiuino,hazicdo hazer 
en diuerfas partes del, muchos monc 
fíenos délas Tandas ordenes de í>.Frá 
cifco,y fantoDomingoqentóces co 
men^auá a florecer en fus reynoscon 
grá muchcdúbrc de feguidorcs:y ha
biendo hazer otras muchas yglefias. 
y  cafasdcoració ynofoloelrey,mas 
otros mnchos deíu rey  no:a muta ció 
íuy a,hizicró lo miímo y citado cfte 
fando rey en efta cibdad,y pareciedo 
le indccctc ala grade antigüedad,Tan 
didad y excclccia defta Tanda yglcfia 
eftar edificada a manera de mezquita 
como IosMoros(al tpo q cftuuo enfu 
tyramco podei)la pufieroniauido Tu 
confejo y parecer con dó Rodrigo ar 
$obifpo dcToledo,y có los otros fus 
ricos hóbreSjOrdcnodc hazcrla derri 
bar por el Tuclo, y fúdar oti a enel nuf 
mo luga.: alo ql ayudo mucho la lar 
guezay magnmcccia del rey,y la dili 
gccia y Tohcitud del dicho ar^obifpo 
y la dcuoció de los fieles xpianos • có 
q de tal manera creció efta obra ,y en 
tá poco tpo, q todos Te marauillauá, 
fiedo tan rica, fuertey fumptuofa co 
mooy parece. Y de mas defto delica
do enrriqcer al dicho Ar£obifpo,ya 
fus fuccfloies, viedo qua bien gaftaua 
fus rentas, le hizo merced y donació 
déla villa de Quefada,q el pocos días 
antes auia tomado délos Morosiavnq 
por (eftar muy adentro en fu tierra)la
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dexo defamparadary ellos la auiá tot 
nado a cobrar,y reparrar: y rccebida 
efta merced,el ar^obifpo fcvmo aefta 
cibdad,adóde ayunto las mas gctes q 
pudo ,y fue ala dicha villa de Quefa- 
da q losMoros teman reparada. y en 
trola por fue^a de armas: y mato, y 
predio aquátos detro cftaaá,y apode 
rofe dclla y hizola reparar y baftecer 
de todas las cofas ncce(Tanas:y no có 
tentó con efto, fue có toda fu gctc lo 
bre otros caftillos déla comarca,y to 
mo por fuerza los figuictes: Pilos,To 
ya,Lacra, Agofino,Fuete Iuliá,Tor
res del lago,Higuera,Maulula,Arco 
la, Dos hermanas, Villa motín, Nie
bla^ Caloría, y de todos les hizo el 
rey gracia y merced: y cftos lugares 
fon oy del adelátadamieto de Ca^or 
lajcxccptoQucfada q(porq fe perdió 
dcfpucs, y la tornaró a cobrar los re- 
ycs)qucdo en la corona real ,y otros 
algúos lugares dcftruydos:Y eftasco 
fas anfi pfperamcntc hechas por efte 
fando Ai ̂ obifpo,fe torno ala cibdad 
y poco dcfpucs q fueron hechas eftas 
cofas por el, muño fluidamente enel 
Tenor.

S& Capitulo .1 xxxv j .Del
rey dó Aíonfo de Caftilla décimo' 
defto nombre,y délo que en fu tic 
po le acaeció.

Vcrto el flmdo rey dó 
Fernando, fue aleado 
por rey donAlonfofu 
hijo décimo deftenó-

_______ breielqualcomcnjoa
reynar enel año del feñor de. i a 53.' 
año$:y reyno.3 2. años: y  no mucho
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defpues del comiendo de fu rey hado, 
fe vino a efta cibdad de Toledo,adon 
*de hizo cortes:y enella lecófirmo fus 
prcuilegios,como oy enella parece,y 
éntrelas otras cofas,có q cfte magni
fico rey cnfalf o eftacibdad fue,có má 
dar q fepufieífe déde enadcláte cnel ti 
tulo real primero q otra ninguna* di- 
zicdo,Reyes de Caftilla,de Toledo, 
'deLeó &c.comofe vecoy en preuile 
jgios y efcnpturas antiguas q defpues 
fehizieron. Otrofi eneftas cortes or 
deno elrey,q fidende en a delate en al 
guna ptc defu rey no ouieífc diferccia 
cncl cntcdimieto dc’algú vocablo ca 
Rellano antiguo q recurrieflen cóel a 
efta cibdad.como a metro déla legua 
(Caftellana:y q paflatíenpor el entedi 
jmétoydeclaració qal tal vocablo a 
quifcle drcfle.portener enella nueftra 
legua mas perfeftió q en otraparte. Y 
fiédo demas defto,eftefabio rey don 
Alólo muy amador délas fciécias(cn 
cípecialdela Aftrologia)deífeádo íllu 
ftrai efta fciécia, y ponerla en cftilo y 
forma(parafercó menos diíficultad 
entédiday cnfcñada) hizo ayutar en 
efta cibdad a todos los q fupo qauia 
enella Cabios y cntcdidos en efta fcien 
cia(q erámuchos)ylos q auia en otras 

1 partes de fu reyno,mas enfenados en 
clla,anfiChriftianos coinomoros*c6 
cuyo parecer y cóíejo jutamete cólo 
q el enella íabiafq no era poco) cópu 
Colas tablas q llama Alfonlis:adonde 
por nueua manera fue efta arte torna 
da a mayor claridad,y a mas cierto y 
yeidaderoconofcimicnto q antes :y 
puefta en cftilo,para fer có mas facili 
dad cntédida y enfeñada; y defleádo
"  *■— — «—  •—  —  -  *  1  ■— — W  ^  l i  *-- n .  ■

engrádeccr efta cibdad, adóde tan fie 
ceíTana obra fe auia hecho,y qfu nó- 
bre fuefle mas conocido,la hizo me
tro y medida,para la qual cóputo los 
mouimittos de los cielos ,eftrellas ,y 
planetas,y afpeftos entrellos pa fiem 
pre demanera q por la cueta q en efta 
cibdad fe hizieflc, fe pudieífe en otra 
qlquiera delmúdo faber porcueta ver 
dadcra,fus mouimictos y afpeftos.Y 
no fchalla ó acótecieíle cnefta cibdad 
enel tpoqrcynoefte fabiorey ,otia 
cofa q ahyftonaptenezca.avnq enlfi 
tpo ouo en eftos rcynos aíTaz alboro 
tos yc5ticndas,anft las q el tuuo cóel 
infante dó Felipe,y cólos otros ricos 
hóbres q fe deíhaturaron deftos rey- 
nos,y fe fuero al rey de Granada,co
mo las qtuuo deípues cóel infante dó 
Sacho fu hijo:por el ql fue ala fin pn- 
uadodcl reyno.Reynádo eneftos rey 
nos cfte rey dó Alófo,como fuefle ele 
gidoporEmperador deAlemafia:avn 
que en difcordia: y fuefle a tomar el 
Imperio, poco deípues de fu partida,' 
los Moros de allende, y de aquede,íe 
jútaró en gra numero ymuchedubre, 
y creycndoq eftos reynosqdauapoq' 
fu aufencia menguados de defenfa,cn 
traró poi ellos,hazicndo muy grades 
dañosílo qlfabidopor dó Sancho ai 
pobiípo deToledo(q era hermano de 
la reyna dona Violante muger defte 
rey dó Alóío)ayunto las mas gctes q 
pudo,y fabo defta cibdad,para yr có 
tra ellos,anfi por defender el adelata- 
miento de Caforla(q erafuyo)como 
por el defendimieto de toda la fróte-' 
ra*y llego al obiípado de Iaen*y cita
do elpeúdo mas cópanas: pora auia
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embudo, vino a el vñ cauallcro q era ron la cabcça,y la mano en ij tenia el
Comedador de Martes,y dixolc,co
mo los Moros era llegados ala villa, 
y q lleuauágra prcía de ganados,mas 
q yuá tales,fi el falicíTe có íu getc ,q 
felá quitarían. Oydo cfto porcl arco 
biípo,falio déla cibdad có rodos los 
fuyos y dcfquc llego ala torre del ca 
po, fupo como Lope Díaz feñor de 
Vizcaya venia ala noche adormirá 
Iaé y algunos le acófcjauá ule cfpcra 
iTcjinas tale:, cofas le dixo el dicho co 
médador, ú no curo lino de cótmuar 
fu camino y los q lleuauála delátera 
hallaré el poder délos Moros,y come 
yaró la pelea conchos y tata pnífa le 
dio el Ar^obifpopor feguir alos Mo 
tos,q Ilegal 6 muy pocos conel • y co 
mo los Moros los vieró, tornaré cé- 
tra cllos,y pelearé tá rezúmete,q aú 
ó el ar^obifpo y los fuyos fe defendió 
ré bien,ala Hn como era pocos,fuero 
vccidos y fue prefo el a^obifpo con 
ottos algunos,)7 teniéndole defnudo 
de las armas y de las otras veftiduras, 
dixeró los Moros q era mayores ij le 
«rían licuar al rey de Granada mas o 
tros dos Moros q eftauá allí q auiá ve 
nido de ahéde cé Abcnjuceph ,dixe- 
ió q ellos le quería lleuar al rey fufe- 
ñor y como lobre ello quifielTcn pe
lear los vnoscélos otros vnMorolIa 
nudo Aben azar q vido el daño q de 
fto podía recrecer,dio de las eipuclas 
a fu cauallo y fue adéde cftaua el Ar- 
jobifpo defnudo,)’ diole có vna haz 
cona por encima del hébro tal golpe 
q le mato.diZicndo,no quiera Dios q 
por vn Chnítiano muera tantos bue
nos,como aquí efta: y luego le corta

anillo,)’ memoró donde cófu prefa y 
elle intimo du q le mataré, llego allí 
Lope duz,y recogió los Chriftunos 
q auú huydo déla batallnry los Mo
ros deíque vieró a Lope duz,cípcra- 
rólc,y llcuauá la cruz q tomaré al ar 
yobifpo,mas tato pelearé los C hai
tianos q la cobraré y cncfto fobreui 
no la noche,q hizo apartar alos vnos 
délos otros .y otro du como amane
ció ,vitdo Lope duz q los Moros era 
y dos,hizo tomar el cuerpo del A r ç o  
biípo, y tornofe a laen. V no mucho 
dclpucs dé Géçalo Romero comcda 
dor mayor de Calatraua cmbio a de- 
mádar alosMoros lacabcça y la mano 
del Arçobifpo,)' fue trayda a efta cib- 
dad y fcpultada conel cuerpo. Todo 
efto como paflaua, fupo el rey don 
Alófo,en vn lugar de Frácu llamado 
BelcayieCycndo camino de a Alema 
ña, a tomar la corona del Imperio) y  
fupo otrofi como era muerto el infan 
te don Femado fu hijo mayor,q auia 
quedado por gouernador deftosrey 
nos y creyendo q qucdauá por cftas 
cofas defamparados y a muy grápcli 
gro afsi porlofobrcdicho,comopor 
la g ú  gente de Moi os q fupo q entra 
ua por ellos,determino de dexar la y- 
da del Iinperiofadóde Tupo tábicn q a 
uufobre fu yda grades difcordus)y 
tornarle a Efpaña • como lo hizo. Vi 
poco dcípues de llegado a fu rcyno, 
dio la inucftidura ,y nóbro por fu fu- 
ccfíbr, al infante dé Sacho fu fcgñdo 
hijomo embárgate q el dicho infante 
dé Femado auu dexado dos hijos le
gítimos,llamado el mayor dé A lonfc^

- ■ ■j. '’ ?  ̂■
? A * i v.
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'dclaCctda'y el otro donFcinado)de 
quié dccicndc los Duques de Medina 
cch,y los ílluftrcs q defte apellido día 
Cerdaaycnhfpaña y avnq hizo'cfto 
el rey dó Alonfo,poi la paz de fu rey 
no,y poiq Iosfuyos fe lo fuphcaron: 
pocodeípucs ouoentreambos tales 
diffcicciascj ala fin el infante dó San
cho fe al$o cótra el rey fu padre, y le 
pnuo dclreyno,y afsi puuado,murió 
pobre en Seuilla, adóde folamete era 
obedecido,y allí fue fu cuerpo fcpul- 
tado: y el i ey don Sancho fue aleado 
por rey, dcfpucs defu muerte. como 
diremos.

Capitulo. Ixxxvij .De
los reyes don Sancho y don Fernl 
do fu hijo.

Sacho fegudo defte 
nóbic délos reyes de Ca 
ftilla, fue aleado por rey 
ie Caftilla y de Leó,def 

pues déla muerte del rey don A lonfo 
fu padre,cncl año del feñor ¿0,1284. 
y rcyno. n. años .y avnq tuuo al co
miedo de furcynado grades diicor- 
dusy diferccus,có algunos q al pnn 
apiole contradixeró, no fe lee q los 
moradores defta cibdad fe apartaíTcn 
defu féruiciosporlo qual el les confir 
mo fus puilegios, como oy fe veen en 
ella. Muerto efte rey dó Sacho,fucc- 
dio cncftos reynos el rey dó Femado 
fu hijoquarto defte nombre,cnel año 
del feñor dc.129 $.y rcyno. t4.años y 
medio encuyotiépo(acaufadcfu pe 
queña cdad)ouo encllos grades albo 
rotos, cóticndasy peleas q fuero cau 
fa de grades daños,y q¡ elrcy perdieífe
k „

parte defu rcyno.il origé y comiedo 
délos oles fuc,q algunos ricos hobres 
y otios de menor cftado,pcurauan q 
icynatc cnCaftilla dó Alofo dclaCcr 
dahijo del ínfmtcdó Femando yca  
León, el infante don luán heimano 
del rey don Sacho .fobie lo qual ouo 
gi ades daños y males,y cnti aró pode 
lofamctc encllos reynos,los reyes de 
aragó y Portugal,cadav no poif.,yllc 
garó muy ceica deValladohd,donde 
el rey cftaua.mas por la mía de Dios, 
y por el grá íiber y prudcaa de la no 
blereyna doña Mana madrc'del rey, 
fue todo remediado;}’ efte rey dó Fer 
nado reftituy do en fus rey nos.puefto 
q los Moros ganaró enefte tiépo algu 
nos lugares,y otros q fe dieron al rey 
de Portugal ydefleando efte rey gua 
lardonar alos moradores defta cib- 
dad,los feruicios q en tiépo de fu ni
ñez iehizieró,les confitmo fus anti
guos prcuilegios,yles dio otro de gra 
des eíícnciones y libcrtadcsicomo oy 
cnclla parece.

^Capitul.Ixxxviij .Del
dó Aloníoonzeno deftenóbrc,y 
délas colas q en fu tpo aconteicró.'

Efpues déla muertedel 
rey don Femado fuce 
dio cncftos reynos el 
rey don A lonfo fu hi
jo onzeno defte nóbre 

q cometo a reynar cncl año del feñor 
de.i 309.}» reyno.41.anos; en cuyo 
tpo anfi como en el del rey fu padre,o 
uo grades debates,cóticndas y albo
rotos,acaufa de fu pequeña edad,y de 
la granarte q cncftos reynos tenia los

infantes



infantes don luá y do Pedro,y dó luá cncftas cortes grades difcrecusy altee
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Manuel,y dó luáNunez dcLarazmas 
defpucs de llegado elle excelcte rey a 
pfefta edad,ayudado déla diurna gia- 
cia y de fu grande esfuerpo y Caber to
dos los cópufo,atajo y remedio,y por 
tener en q ocupar alos fuyos,y por fer 
mr a nucllro fcñor,y acrccetar íu Tan
da ley euágehea, ordeno dehazer gue 
rraalosMoros cniaqlfucanfiayuda 
do y fauorecido deDios,q en poco tic 
po íes hizo grades daños, vcciédolos 
en aqlla fanday memorable batalla q
 ̂_ i  ̂ W 1 /

cacioncs,y nole pudieífen cóccctar.cl 
rey q defleaua poner en ello remedio,, 
antes q mas adeláte pccdieífc,y fatisfa 
zet a ambas partes,yeícuíár losdaños 
q fobre ello podía recrecer. auido fo- 
bre ello diligctc cófcjo,dio lafentccia 
q oy entre ellas cibdades íc guardarcó 
uicnc a Caber, que el,y los otros reyes 
fus fubcedotcs hablaíícn pmnero por 
Toledo, como fus patrones y defen fq 
rcs,dizicdo ellas palabras. LosdeTa
4 1 é ^  4 * . - *

---- ^----------- j ----------------------- -x ledo hará todo lo qyo les mádarcty ai
llama de Belamann porq vccio y def il lo digo yo por ellos: hable Burgos, 
barato cnella alos reyes deBe]nurm y  C ó U  quaí lentecía, todos fuero cote

t l *  1 C .________ f _____ J „ ^ ___ -  o  i  *Guiñada, adóde fue muy fcruido y a- 
yudado de dó Gil C arrillo de Albor
noz Arçobifpo de Toledo. Mas dexa 
das ellas cofas q no fon de uucílro pro 
pofrto, diremos folamctc las q en tpo 
defte rey acótccieró enefta cibdad,q a 
hyíloiu pertenezcan y anfiesfegun 
en algunas hyftonas fe halla,q elle ex 
célente y magnifico rey dó Alonfo hi 
zo cortes éntrelas otras, en la villa de 
Al cala : en las quales ouo grandes de- 
bates y différencias entre los piocura 
dores defta cibdad de Toledo,y los de 
1 1 cibdad de Burgos,fobre qpaks lia- 
blauancnellaspumero .y  íobrccllo 
ft pufo la corte en vandos,teniendo la 
parte dcBurgos dó luá nuñes de Lara 
ó tema fu cilado muy cei cano a ella y 
la parte de Toledo dó luá hijo del rafa 
tedóManuel.el q’ en prucua defu opi 
mó, alegaua y pu au a q ella ctbdad de 
Toledo auia gozado íiepre de titulo, 
y dignidad de cabcpa dclas Efpañas'y 
ó como tal auia defer pfeuda y antepu 
ella a todas las otras délias,como fiem 
prclofue. Y como fobre ello oulcSc

tos.y comoquiera q ella determinaciq 
del rey parece q fue en augméto de la 
horra y auftoridad defta cibdacízporq 
rer el mifmo tener fu boz,como tu {c- 
ñor: toda vu podremos mueftigar ql 
fue la caufa q le mouio a dar ella fente 
cía con ellos limites: y también que 
caufas pudo auer de adonde naciclien 
ellas deferencias entre ellas dos cib- 
dad es, fobre qualdellas hablaría pri
mero en las cortes. ¿

^Capitul.lxxxix. Que
fue la caufa délas diffcrcncias q ouo 
entreToledoy Burgos, fobre ha-' 
blar primero enlascortes., ,

Lgunas períónas curtoíks 
de nueílro tiempo, cuyo 
deíTcoesinucíligar lasco 
fas obfeuras, y las caufas 

dcllas,han platicado cnla razóquepu 
do auer, de adonde naciclfen ellas di
ferencias entre dos tan mfigncs cibda 
des,que parece fin propofito. Mas co' 
mo quiera que toda comparado es o- 
diofa ,yúm icencío no es dequitan
" N
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a ninguno fu ffticminccia y dignidad, 
todavía diremos aquí lo qfe halla efcn 
pto en las hyftorias q yo he ley do acer 
ca defto.quáto alo primero, fi la anti
güedad añade nobleza,Toledo csvno 
délos antiguos lugares deEfpaña:fegu 
hemos puado,y fe faca de diuerfas hy 
ftorias antiguas: es otrofi muy grade, 
muy fuerte y muy noble, y tiene las o 
tras excelecias y prerrogatiuas ya di
chas. Fue de mas defto enel tpo délos 
Godos enfaldado cónóbre y dignidad 
de cabera días Efpañas,y de cibdad re 
gia,yfilla y afsieto délos reyes*y fu p- 
lado,fue entonces,y es aora el mayor 
del mudo,defpucs delfumo pótifice y 
tuuo,y tiene la primacía délas Efpañas 
y Fracia Goticaty de mas defto defpu 
es q vino al poder délos reyes Moros: 
fue por ellos enfaldada cótitu’o real, 
y cabera de reyno*y el ícv della fe te
ma porel fegúdo rey de Ffpaña,cótan 
do el de C ordoua por pnmero.adóde 
por auer venido en pfona fu falfo pfe- 
fá Mahomat(fegu lo efcnue.S.Ilcfon 
fo)hizicron los reyes M o to s  dende el 
principio fu alsiento,y tuuicró iu lilla 
real • y no folo tuuo ella cibdad ellas 
prrogatiuahmas defpucsq torno alpo 
aer délos rey es xpianos, quericdolcrc 
ftituyr íu titulo antiguo, le dieió titu 
lo Impenal(como qda puado)dádole 
por armas vn Emperador aflentado en 
tribunal có Vil mudo enla mano pues 
fi qremos cótarpoi nobleza lasgiádes 
meicedes,gracias y cfsecioncs q los re 
yes xpianos lehá dadoipor mas la hon 
frái y ennoblecer y en quáto tuuieró 
tcñerla en fu poder,y quinto afleguro* 
fus reales eftados,y los acrécéto, feria 
nuca acabar cótarloparticularmente,’

r X

baile faber q(fino me engaño) excede 
eneftas cofas a todas las otras de Elpa 
ña*ypues ello yotras cofas q a elle pro 
pofito fe podría dezir, fon a todos no 
tonas ymanifieílas-no es decrcer q las 
ígnoraífc elle rey dó Alonfo,m los o- 
tros q puíiei 6 ella cofa en cópctécia y 
opimo porloql viene todos a cócluyL 
q no nació de aquí ella differecia entre 
ellos dos tá grades feñores,m entre ci
tas dos cibdades,fino délas caufas y ra 
zones figuiétes. La primera délas qua 
les dizc q es q al tiepo q el rey dó Aló 
fofextogano eftacibdad de Toledo, 
losMoros,por los cóciertos, con q la 
entregaró,fe qdaron conel regimiéto 
y goucrnació della: y los Chnftianos 
có vna tan pequeña parte(como aue- 
ínós dicho)adóde tenia fu gouicrno y 
tegimictoparticular cónóbre dealcal 
des,alguazil,hóbres buenos de Tole
do,fin tener nombre de cócejo m regí 
míete.y las cartas q etnbiauá al rey,fe 
llauálas cóel Cello de fus ofioales,y no 
tenú pendo,m armas publicas de ob
elad,como tienéoy (fino qcada ricohó 
brefacaua el pedon de fus armas)m le 
tuuieró halla cj el rey dó Pedro les dio 
elfuyo,como en fu hyftona fe efcriue: 
por lo ql dizen q pafio algú tpo q los 
de Toledo no embiauá alas corres fus 
^curadores,ni auia paraq puesfola- 
mcteíc juntauan entóccs en las cortes 
los lugares q pcchauá y cótubuyan en 
los fcruicios q los reyes demádaua.co 
mo luego diremos’y pueílo que poco 
dclpucs q ella cibdad fe gano los caua 
lleros q cnella quedaron, fe ayuntauá 
a entéder en las cofas tocantes afu go- 
uernacion y defenfr de adonde vino a 
llamarfe ay utamiéto y no cócejo, no
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embiauá alas cortes fus pcuradoresi 
podas caulas fobrcdichas.La fegúda 
caula dizc ó fue la q parece porlas hy 
ftouas délos reyes de Eípana.cóuicnc 
aíabcrq todas o las mas cortes q ha« 
Ziádcfpues q efta cibdad fcgano,y an 
tes las cclebrauá en Cartilla la v ieja,y 
cnlas otras cibdadcs de allende los pu 
crios,poi muchas caufas.La primera 
por la cortúbrc q dcllo antes tenia la 
íegunda por eftar mas en comedio de 
las otras cibdadcsylugarcs q cntóccs 
poíl'eyá :y la tercera y mas principal* 
porq cali todas las cortes q en aql tpo 
ícayuntauá,erá pa moftrar los reyes 
alospeur adores délas cibdades,las nc 
ccfsidadcs qtcmá,y la falta dedincros 
para pfeguir las guerras q haziá alos 
Moros, o alos otros reyes comarca
nos^ para pedirles q rcpartieflen en- 
ticfi pechos y fermciosspara la pfccu 
ció della ycomo los moradores defta 
Cibdad de Toledofueflcn libres dele 
ruciante pcchoy íeruicio.y avn no tu 
tncífen cóccjo ni ayuntamicto(como 
lea dicho)no los Uamauá, ni ellos ein 
biauá a ellas fus pcuradores:y aú por 
lis dichas hyftorias parece q defpues 
de ganadas las cibdadesdebcuilla,y 
C oidoua, y las otras del Andaluzia, 
parto mucho tpo,fin ú vimeífen ni em 
biafst fuspcuradoresalascortcs por 
q a caula de los muchos Moros q ctic 
llas,como em fta qdaron,y délas cotí 
nuas guerras q tenia có fus comal ca
nos,no raga uá jcruicios,ni tenia con 
cejo* y por cfto,y porq crá pocos,no 
era llamados alas cortes de manera q 
nofe jútaua cncllas,t1no los q tenia có 
cejo,y cótnbuyá cnlos pechosy fer-

uicios tcale s,como es dicho. Y como 
duráte efta cortúbrc,la cibdad de Dut 
gos fuerte mucho mas enfaldada,pui- 
legiada y magnificada por el rey don 
Alófo noucno,a poco mas dc.250.a- 
nos de fu comicco y fúdació(o rertau 
ració)como lo efenue nuefttos Cro- 
nirtas.y le fucilen porcl dados títulos 
decibdad real ycatnara de Cartilla, 
parece q por crta caufa ,defpues derte 
lu engrádccumcto tuuo el primer vo 
to cnlas cortes,adóde no fe ay untaui 
fino las cibdades dcCartilla la vieja y 
tierra de cápos,como auemos dicho: 
loqual parece q le duro fin cótradicio 
de mngúo,harta crtas coi tes de Alca- 
la, q hizo ayútar cfte rey dó Alóío on 
zeno.cnlas qualesporq (cayuntaron 
aquéde los pueitos,y fe trataua de ne 
gociogeneral de todo el rey no,fue ne 
ceflano q fe ayútaflcn todos los pea 
radores délas cibdades del,como a co 
fa tá importantc:y por efto fuero a e- 
llas los peuradores deTolcdo y porq 
la cibdad dcBurgos quilo gozar defu 
portcísió,y hablar primero, como lo 
hazia antes: los peuradores defta cib 
dad felocótradixcró, alegado fu anti 
guedad,dignidad y phcminccia: y co 
mola cortefobrecfto fcpartieffecn 
dos bádos y pareceres* el rey q deíTea 
ua ó no paífaífcn adeláte,y por íátisfa 
zcr a ambas partes,dio comofabiola 
fcntencia q auctnos dicho.La tercera 
caufa parece q fue : porq el rey hizo 
ayútar eftascortcs,pa moftrar enellas 
las caufas tá fuficicntes q tenia para q 
todos le ororgaflen por cortesía nue 
uaimpofició q el poco antes impufo 
fobre todos los de fu r eyno q en toces,
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Ilamauá fila,Hora llama alcauala (jera 
ñ de todas las mercadurías q Ce vendic 
ícn,pagaflcn al rey dos meajas al ma- 
rauedi,qcradcveyntevno el ql dere 
cho el rey imponía fobre todos losdc 
íu reyno,efentos y no efentos,hidal
gos y pecheros:y como a cola q toca 
ua a todos,quilo el rey q íc ay untafle 
todos’y avn pa q todos lela otorgaf- 
fen • como lo hizieró; pueílo q le fue 
muy cótradicha por todos los efen- 
tos y libertados de fu rey no,alegado 
íusefencioncs* alos ales el rey fatisfi- 
Zo,có dezir(como esverdad)q elle de 
recho no le imponía elfobrc las perío 
ñas,fino fobrelas mercaderías y máte 
nimictos,y q añil no era libres ni efen 
tosdel,ningunos por puilegiados que 
fueflfen, pues le pagaua el mifmo rey 
y los infantes,perlados y ncoshóbres 
dcfuieyno y le pagana el papa,íi en 
ellos cftuuielTe: por las qles razones, 
y porq ella alcauala eílaua ya cófcnti 
da en muchas ci bdades deftos reynos 
(yporq el rey gaítaua enhazei guerra 
alos Moros todo lo q tcma)todos fin 
cótradicio,fcIaotoigaró por cortes. 
Algunos añade a eftas caulas y razo- 
ncside adóde ellas difcrccias pudicró 
nacer entre ellas doscibdadcs,q el rey 
do Alonfo^curoñ las ouieflc porq 
ouo temor q fiTolcdo tema clpnmei 
voto en eftas cortes, ó pudiera como 
cibdad libre contiadczir ella alcaua
la yq pudieiafer q otras fe juntará co 
ella encíla razo loql le pudiera lerda 
áiofo: y q por ello (pcuro ella diuilio, 
y dio como Cabio la fentécia q hemos 
dicho:afsi por lo q cntóc es le cúplia, 
comopara lodeadelate.ydizé qpor

ella mifma caufa la cófít mo el rey do 
Pedro fu hijo,y los otros q lefucedie 
tó y avn otros tábien dizc q el dicho 
rey don Alófo dio ella fentécia entre 
ellas dos tágrádes cibdades cóeílos U 
mites,por fer tan grades feñores los q 
defendían fus partes: y q por ello qui 
fo fatisfazer alos dos,y efeufar los da 
ños q fobre ello fe pudiera recrecer,y 
ó no qutfo dai la fentécia claramente 
por Toledo,ni por Burgos,por no e- 
nojaradóíuanNuñczdeLara qcra 
tan grade y poderofofeñor,y defen
día la parte de Burgos,porla naturale 
za q enella tema:y avn porq lacibdad 
de Burgos le auu ftcpie feruido leal- 
mete,y cófentido primero q las otras 
ella alcauala y no qru quitarle la pof 
fefsió q de alguos años antes tema,de 
hablar primero en las cortes, por las 
caufas q auemos dicho :y avn tábien, 
porq el rey quifo quitar de entre ef
tas dos tan grades y populofas cibda 
des,los pleytos y diferencias que fe po 
diá recrecer tan dañofas a todos: por 
lo qual quifo con ella fentécia fatisfa 
zcr,y contentar a todos, como lo hi- 
zo:por lo qual cada vnopenfoquele 
dauan la mayor honrra y autoridad: 
Burgos creyendo que hablaua prime 
ro • y Toledo que ella era la primera: 
pues el nu fin o rcyhablaua porella,co 
mo íu patrón,feñor y defeníor :y co
mo quieia q enla primera fefsion que 
fe hazc en las cortes, ay ellas diffeien 
cias^ ella 01 den dereípoder.dcfpues 
fe conforman,y hazen fus capítulos 
gcncules y particulares délas cofas 
que a cadavno dellos cumple:y lo 
mifmoq eneftas coitos fehizo dclpn



Primero. Fg.Ixxü;.
íñcr voto,le hizo táhicñ délos aífcnta del rey do Fernádo fu agüelo,por cu«
micnros y porq Burgos por las mi fi
nias cautas y razones q hemos dicho 
tema el afsiéto déla mano derecha del 
rey,y ledemádaró los ̂ ern adores de 
Toledo, el rey ordeno ó no (¿les qui- 
tallealos deBurgos fu lugar,y q alos 
de Toledo feles hizicííc vn afsicnto 
nucuo en frente del mifmo rey, adon 
de fe aíTentaíTen los dos procuradoi es 
dcílacibdad apartados de todos los 
otros.como oy fe haze.

S£?Capitulo .xc.Del rey
don Pedio primero deíle nombre 
y délas cofas que en fu tiempo ene 
íta cibdad acontecieron.

Vcrto el rey don Alón 
i f ° »  teniendo cercada a 

Gibraltar(como en fu
hyíloria fe efcnuc)rcy 
no eneftos rcvnos,cl 

don Pedro iu hijo primero deíle nó- 
bre llamado de algunos el cruel yco 
mo quiera q es verdad q hizo matar 
a algúas pionas pnncipalesdeílos rey 
nos.cn q parece en iu Crónica qvfo 
de mas crueldad q arcycóuema por 
cj pareció q algunas deftas muertes hi 
zo dar a pionas muy cójuntas ael en 
debdo,y a otros masporyray apcti 
todevégácaq por otra jufta razó ni 
baílate caula aúq a otros qfon cncílo 
mas téplados,lcs parece, y quiere fen 
tir q lo hizo por grades, legitimas y 
fuficiétcs caulas q para ello le dieró, 
júntamete colas cofas q algúos deles 
mifmos q el hizo matar ymato, y fus 
paflados hizicró en dcsferuicio délos 
xcy es fusprcdeceífores: mayormente

ya caula perdió gra parte del reyno ó 
le gano el rey dePortugaheomo enfu 
hyíloria fe cfcnuc mas cílédidaméte. 
Pero dexadas ellas cofas q nofon def 
te ppofito,paliáremos a cótar algúas 
délas muchas q en fu ticpo,encíla cib 
dad acótccieró de q no haremos lar« 
ga rclació,por hallar fe cfcriptas eníu 
hilloria(q ella fahda aluz)mas ala lar 
ga Laprunera cofa q elle rey luzo en 
q moílro fu^pia codició fue,cnla ene 
millad q tuuo có la reyna doña Blan 
ca fu mugcr,q de todos era tenida por 
cípejodepacicciay bódad, repudian 
dola deíi y avn no coteto cócílo,lahi 
zo pnder defonrradamctc,y la embió 
prcla a ella cibdad có don lúa Ferná- 
dez de Hincllrofa mactlrc de Sandia 
go. y como la reyna entro cnclla,fue 
pmero a hazer oració a ella fetá ygle 
lia:y temiédolé de muerte,deíq fe vi- 
do detro,no quifo lalir dclla: y avná 
el dicho dó luán la quiiiera forjar,no 
fe atreuio a ello * poiq conocio q los 
cauallcros dclla cibdad no felo cófen 
tirú'yporeílo dexada la reyna afa vo 
1 vitad,el fe fue adonde el rey cllaua, a 
darlerazó délo q paífauary entre tan 
to q clyua,la reyna q tcmagrá temor, 
hablo enfccreto có algúos cauallcros 
y ricas dueñas dcílacibdad,q (Icprela 
acópañauá, cótádoles fu córrariafor 
tuna, y rogándoles cffcduoíamcnte,1 
que no permitieílcn que ella fueíTeen 
fucibdad prefa ni mucrta*y ellas pala 
bras fueron de tanta eficacia q algu
nos cauallcros dclla cibdad,fin nnrai; 
la duia y afpera fahda que elle nego
cio podía tencr,fi no folaméte por fu

N uj
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natural nobleza,y virtuofa mclina- 
ció fin otro intercííc,m pafsió,fc indi 
naró a librarla de poder del rey : y có 
cfte acuerdo,vn Iueues.i 4  .días de A 
gofio, tonuró ala reyna, y llcuaró la 
có gian cópañu y mucho acatamicn 
to al alcafar, adóde la puficró, y con 
ella otras muchas dueñas y dózcllas: 
y porq vn cauallcro llamado Martin 
Hcrnádez,ayo q fue del rey dó Alón 
fo ,y otro llamado dó Gonzalo Palo 
meque,q era Alcalde délos Muqara- 
bes,ySueitellcz dcMenefes,fclo con 
tradixeró,prcdierólos eíTcmifmo día 
avnq poco defpues los foltaró,y a vn 
otro cauallcro llamado Alonío Iofre 
de Tenorio ,q eraalguazil mayor de 
T oledo,viedo lo q paífaua,defampa- 
ro la cibdad,y el cargo enella tema, 
y fue lepara el rey,y lo mifrao hizie- 
tó otros algunos.y poco deípues q ef 
to paffo,viedo loscauallcros deftacib 
dad q lo q ama hecho,era cótrael pía 
Z er del rey, temicdo fu indignación, 
fecófederaron con el Conde don E n 
trique,y con dó Fadnquc maefire de 
San&ago, que teman la opimo de la 
reyna doña Bláca, quenedoq el rey 
la recibiefie, y trataue como fu legiti 
«u  muger,como lo era:y tatos fuero 
deípues los q íe/utaró có ellos cncfle 
parecer q al rey lefue forjado juntar 
ié cócllos cala. cibdad dcToco'dc  adó 

de fallerò deípues todos deíauenidos 
y temiédo cftos dichos neos hóbres 
la yra del rey peuraró de encaftillarfe 
enefta cibdad, creyédo q csforcarun 
concilo tato fu partido q al reyle fe* 
na forjado hazer lo q ellos querían: 
y  como quiera q en pfecució delio el

Libro
CódedonEnrri^fcvinoaclla viedo 
fus moradores d dcsferuicio q el rey 
cnello reccbia, no le quifieró acoger 
eneilasy pora omero temor q auia en 
eftacibdadalgunosqdeíTcauá qeldi 
cho C óde fueífe enella rccebido, ein 
buró a grápriífa a llamar al re.y*cl ql 
Vino luego lo mas preftoq pudo:y 
puefto q alticpo q el vino,ya el dicho 
C óde cílaua dentro della* porqalgu 
nos pañetes y amigos délos q cóelve 
nun,lc auiá dado entrada porla puen 
te de Alcatara. luego q el rey llego a 
la puetc de lint Martin, fue rccebido 
dentro cnla cibdad > y el dicho Códe 
cófiremdo a tornarfea íahr,por dóde 
auu entrado:y auq efteferuicio q los 
moradores defta cibdad hizicron al 
rey,era digno de grá galardó’porque 
cóftaua q el leuátamiéto pafiado no 
fe auu hecho por desferuirle: vfando 
el rey defu natural códició,hizo prc 
der.22.hóbres del comú defia cibdad 
q fupo q aman fido mas culpados en 
alboroto paífado:y lnzoloscruclmc 
tejuftictar.y éntrelos otros fue prefo 
vn placero viejo,de nías de oche taa- 
ños,y dohcdofe de fu muerte vn hijo 
fuyo, de diez y ocho años, con ani
mo magnifico y entrañas de amor, fe 
fue al rey,y le fuphco q matafle a el,y 
dexaífcafupadrc: porq en fu poftri- 
meria no fucile tan cruclmcte jufticia 
do. y el rey lo hizo aníí:puefto q to
dos quifieran q perdonara al vno y al 
otro, y no apartara vn amor tá entra 
ñable de hijo a padre :enlo ql moftro 
elrey,fermasamigodcvegnn£aqde 
perdón,y q no hizo lo q fe cfcriuc de 
piomíio rey de Scciiw: el qual viedo

el
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amor qdos amigos llamados Damó, 
y Pythias fe tuutcró,ofi ecicndolc ala 
muerte, el vn o por el ott o los perdo
no a ambos, y qu lofcrtcrccio en fu 
anudad.\ por ciato q esmueftrade 
ia nobleza defta cibdad, ofrecerle an 
fi tá de verdad vn huo ala muerte por 
dar la vida a fu padre y q es cofa que 
muy pocas vezes fchavifto encimó 
do: loqualconfta porlagiá quêta q 
los hyftoriadotcs hazc de otrascofas 
de menos cóíi deració q cfta,y dignas 
de menos memoria: como lo q elcrt- 
uc cógrá cncarecinucto q hizo Enc
asto iupadre Anchifes y Ycarocon 
fu padre Erigones’y Atyscófu padre 
Crocío .y Laufocó fu padre Mezen- 
cio *y Rofimunda con fu padre Cunt 
mudo rey délos Gcpidas, y el Empe
rador Leon q dio la corona del Iinpe 
no a fu padre Zcno:y otros deda ma 
ñera.

SKCapituIo.xcj, En que
fe continúan los hechos defte rey 

, don Pedro, y lo q en fu tiempo en
cfta ctbdad aconteció.

¡HjErfeueradoclrey don 
Pedro enfii natural có 

¡S  dició, muchos grades 
¿T jdcftos rey nos fe delha 

__ __ ÉP turaró dcllos,y fe fue
ron al dicho Códedon Enrnque,y le 
peifuadieró aq cntraífe poderofamé 
te cneftos i eynos.y el lo hizo anfi 'en 
los ales fue obedecido, y jurado por 
rey • y el rey don Pedro conftrcñido 
a yrfe huyendo a Y ngalatcrra.de ado 
de poco defpues torno a ellos, y con 
cl,cj principe de Galez con grades có

pañas de gcte: contra los qualcs falto 
el dicho rey dó Enrriq yiosvnoscó 
losotros ouicron batalla cci c i de N¿ 
jara en q el rey don Enrriquc fue ven 
cido y muchos délos fuyos muertos, 
y el con algunos pocos fefuehuyen- 
do a Frácu. Mas tornado el rey don 
Pedro a fu primera coftúbre,el dicho 
rey don Enrrtq torno otra vez a en« 
tr,ir cuellos rey nos poderofamete y 
en pocos días fe apodero déla mayor 
parte dellos y cftohecho,fevmoacf 
ta cibdad:ypufolc cerco por la parte 
déla vega* y péfandoapremur inas a 
fus moradorcs,htzo hazer vn puente 
de madera encino Tajo,por defender 
q no *cs mctieficn baílimicntosry te- 
miedo los de dentro q algunos leda- 
rtan entrada por el puctcde íant Mac 
tí,derribare el arco mayor del dicho 
puéte:cl ql hizo hazer defpues dóPe 
droTenonoar^obifpodcToledo. Al 
gunos dizc q elle dcfcndimicro lefue 
fecho al rey dó Enruq cncfta cibdad, 
por la\ rehenes q el rey don Pedro,te 
nucndopdcrla,iÍeuo conligo yotros 
qpor la lealtad de fus moradores * y 
por qlquicr manera q lucíTc, cfta cib- 
dad mas q las otras fe deiédio por mu 
chos días.Sabido por el rey dó Pedro 
el aprieto en q cftacibdadcftaua, tc- 
nuédo q li fus enemigos la cobraua, 
adclátarian cotieila mucho fu poder, 
acordo de poner fuhecho en auctura, 
y partió de SeuiHa conla gente pu
do auer, y con hafta mili y quintetos 
ginetcs Moros q el rey de Granada le 
embio.có q vino camino derecho de 
fta cibdad: lo qual fabidopor el rey 
don £ntnq>dexo enel real q tema fu*

' “  N mj
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brécllaadóGomez Márnq Ar^obif 
po de Toledo,có alguna gcte,y el có 
el xefto le faho al camino, y los vnos 
y los otrosfevimcró a encontrar ccr 
ca déla villa de Monticl, adonde orne 
ron batalla,en q el rey don Pedro fue 
vencido y rctraydo ala dicha villa de 
adonde, por trato q hizo Mofen Bel 
tráCondeftablc de Frácia q cítaua có 
el rey don Enrnquela figuiéte noche 
falio dcla dicha villa,y fe vino a fu tic 
da,adon de anfi nnfmo vino el rey dó 
!Enmque,y peleado los dos,fue el rey 
'don Pedromuerto. lo ql fabido por 
los moradores delta cibclad,viendofe 
libres del pley to omenage q le teman 
hecho,la entregaró al iey don Enrn- 
quc:y como quiera q eftc rey don Pe
dro fue tá mal acódiconado(como en 
fuhyftotufcefcnne)hizo muchas y 
muy particulares mercedes a algúos 
moradores delta cibdad*mayonncte 
alos del apellido y folar de Toledory 
de mas deíto le cófirmo fus puilegios 
dádole otros denucuo, como oyene 
lia fe veen y entre los otros confirmo 
Vn puilcgio q el rey don Alonfo dcci 
mo dio alos moradores delta cibdad: 
porel ql mádo q truxeffe a ella el cuer 
po del rey Bamba: el qual prcuilegio 
yconfiimacioneseítaqfefiguc. ' 

E P A N  quatos cita carta vieren 
como yo don Pedí o,por la gracia de 
Dios rey de Caítilía,deToIedo dcLc 
on,&c.vi vn puilegio del rey dó Aló 
fo mío trasvifaguclo,efcripto en par- 
garmno de cuero,fcllado con fu fcllo 
de plomo, q escita q fe ligue. Porque 
es cofa q mucho conuienc alos reyes 
de hoattií alos homes buenos y hon

rrados, mayormetc alos reyes cuyos 
lugares ellos tiene. porende nos don 
Alonfo ,pot la gracia de Dios rey de 
Caítilla,dc Toledo,de León,&c. Sa 
bledo cicttametc q el noble rey Baba 
q fue del linage délos Godos,y fcñoc 
délas Efpañas,afoílcgo y pufo en bué 
eítado todos fus términos,afsi que có 
tieda mngúa no dexo enellos, tábicn 
ene! partnnicto de los obifpados,co
mo délos otros lugares q deuieró fer 
paitidos,yno lo erá'ydemas defto fu 
po traer fu hazicda de tal guifa q por 
íáluar fu aía,tomo antes q muncífe re 
ligion de móges negros, en.S. Vicen 
te de Plpliga, q era délos honrrados 
moneftenos que auia en Efpaña’enel 
ql maguer la tierra fe perdió,deípucs 
que la ganaron los Moros, los otros 
reyes q fueion en Eípaña ,fupieron o 
yazie: anfi q entre todos ellos, el no 
bleybienaucturadoiey don Fernán, 
do nucítro padre lo Cupo mas fenala- 
dámete por el Ar$obifpo de Toledo 
don Rodrigo,que felo hizo entender 
por el hyítona deEfpaña,y por los de 
la villa q moftraron el lugar o yazie 
enterrado ante la puerta déla yglefia, 

orq el rey don Femado, catando fu 
ondad, y quenedo horrar a eíte rey 

fobrcdicho: no quiío íálir por aqlla 
puerta, y mádo hazer otra en laygle 
fiaporoíaliefle y aunqouieravolun 
tad de licuarle a otro lugar, o eíluuie 
fe mas honrradamente, mas quiío lo 
Dios ante licuar a parayfo (j lo pudie 
fe acabar ondenosclíbbredichorey 
donAlonfo,defpues q reynamos,fuy 
mos aquel lugar,y fopimos aquellas 
cofas ciertamcte:y como quiera que
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buieflcmos fabor de prouár,fi era an- 
fi por muchas pneflas qnosacaccie- 
ró,no lo podimos hazer: mas cncl a- 
íxodclaarra dc.1322. años,quando hi 
zimos las cortes en Burgos, falitnos 
de la cibdad, y acaeciónos pallar por 
Pápliega,y quefimos prouar (1 yazic 
enterrado en aql lugar o nos dczian: 
y mádamos lo cauar de nochc'a cien 
gos,y a homes buenos de nucltra cafa 
y quilo Dios q lo hallamos allí o nos 
dizic.yporq vimos que cncl lugar no 
auia moneftenode ningúa rcligió,ni 
tata clereziarporq el yoguieííey hon 
rradamete ni yglefia: porque el ouicf 
fe yfepultura,quallec6ucnia: toma 
moslo ende ,y  mandárnoslo licuar 
aToledo,a enterrar: q fue en tiepo de 
los Godos cabera délas Efpañas ,do 
antigúamete los Emperadores fe co- 
ronauá:yotrofiporq eftc fue vno de 
los feñores que mas la honrraró y ma 
y ores fechos hizo cnclla'y porq ello 
fea firme,&c.mádamos fellar cílcnu 
cftropuilegioq fue fecho cnPalccu 
a.i3.de Abril,arra dc.i 3 2 2.años. Y a 
ora yo el fobredicho rey dó Pedro,q 
nédo q fepan todos los homes q aora 
fon y ferá de aquí adeláte en como el 
rey dó Alonfo mío trasvifahuelo que 
Dios perdone, mádo licuar al rey B á 
ba a Toledo,y lo hizo enterrar ay : y 
porq Toledo fue en tiepo de los G o- 
dos cabera de Eípaña, y do antigúa
mete los Emperadores fecoronauá: 
y porque rccibieífe en Toledo aque
lla horra que le ptenecia,porcde man 
damos trafladarefte dicho puilegio, 
y madelo follar có mío fcllo de plo
mo,dado enlas cortes de Valladolid,

a-15.de Oflubre, arra de.13 8s>.años.'

S&' Capitulo.xci; .Délos
reyes donEnrnque y dó luán y dó 
Enroque tercero,y délas colasque 
en ella cibdad fchizieró en fu tpo.

Vctto el rey dó Pedro 
déla manera q auemos 
dicho, fuccdio cneftoi 
rcynos el rey dó Enrrt 
|que fu hermano feguri 

do deite nobre: en cuyó.tpo, avnque 
ouo cncfte reyno grades alborotos y 
cóticdas, no le lee que acótccicífc en 
ella cibdad,cofa quecórrafu íeruicio 
fuclTc: y dcfpucs que ouo pacificado 
ellos rcynos,muño defu muerte natu 
ral,y fu cuerpo fue fepultado por má 
dado fuyo en vna capilla que mando 
hazer cnclla fan&a yglcfia deToledo 
que llamaró délos reyes nucuos:la ql 
capilla el mádo hazer cerca déla pucr 
ta déla torre mayoi envn quadro que 
ella enlas cfpaldas del altar defant I le 
fonfo,y junto conla capilla de fanda 
Mana del antigua:y hizo la hazer á• 
lh,potq tema por cierto que en aquel 
miímo lugar,dóde ella el dicho altar 
defant llcfófo auudcccdidonueftra 
feñora a dar la cafulla al bienauétura 
do fandory ella capilla doto el rey de 
mediana dotació,q le fue muy mas a 
crccctada porlos reyes don luán y do 
t  nrnquc fu hijo y nieto, íj porla mif. 
ma caufa íé fcpultaró cnella: Ypuefto 
ñ todo ello fue anft, el Ar^obifpo dó 
Alólo de Fonfcca fuphco al Empera 
dor don C A R L O S  rey nueílro íe 
ñor,q le dicfle licecia para quitarla de 
allí, alegado muchos meonuemetes:
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mayor mete la ócupacíón que hazia 
de gráparte del ambjtu déla yg lefia,y 
Otras cofas deda manera: el qual aín
da fobre ello informació,mando que 
los cuerpos délos reyes q en la dicha 
capilla edauá fepultados, y todas las 
otras coíás q en ella auia,fc craíladaGc 
ala capilla,donde oy eda: y todo fue 
afsi obedecido, y puedo por la obra: 
y and fue deshecha la dicha capilla ,y 
loscuerpos délos rey es ó enclla edauá 
tradadados ala capilla real,donde oy 
efta,enel añodelfeñor de.1532.anos: 
V al tpo q la dicha capilla fe deshizo, 
(challo en ella eícnpto la caufa porq 
los reyesfefepultaró allí, pudiédo fe 
niádar fcpultar enla capilla mayor,q 
es la mifma razó que auemos dicho. 
¡Muerto el rey do Enrnque, fucedio 
enedos reynos el rey do luán fu hijo: 
'al qualfucedio el rey dó^nmque ter 
cero dede nóbre: en cuyos tiepos no 
hallamos q acótecieífc en eda cibdad 
cofa q pertenezca a hydona, faluo q 
ede rey dó Enrnque íc vino a eda cib 
dad,poco antes muricífc,adonde hi 
zo ayútar cortes,para apai ejar las co 
fas neceflarias ala guerra qtenia deter 
amnado de hazer alos Mor os:lo qual 
no ouo edc&o: porq poco dcfpues q¡ 
el rey vino a eda cibdad, adoleció de 
la enfermedad,de q plugo anuedro fe 
ñor de lleuarle para fi,yíu cuerpo fue 
fepultado eneda fandaygleíia:como 
es dicho.

SlPCapitulo.xcii/. Del
t rey don luán fegundo dedenom- 
- - brc,y délo que en fu tiempo acae- 

cío en eda cibdad.

L rey dó luán fegúdo de 
ftc nóbre fucedio enedos 
reynos,dcfpues día muer 
te del rey dó Enrriq fu pa 

drc,ficdodecdadde.2o.mcfes ypue 
do q enel tpo q eduuo en tutorías,o - 
uo alguas alteraciones y diferécias ea 
tre la reyna doña C  atahna fu madre, 
y el infante dó Femado fu tío (óbrela 
manera de la gouernació dedos tey- 
nos,nofelee q en todo ede tiepo ouic 
(Te enefta cibdad,ni enlas otras,ningó 
alboroto ni alteració ,mlc ouo hada 
q fe vido por expericcia,qel rey fe fub 
je&o deinaíiadamcte al querer y voló 
tad délos q mas cerca del edauan :y a 
tato llego eda fu fubje¿hó,q no fola- 
metc fe juntaron para facarle d ella, el 
principe dó Enrnque fu hijo ,y otros 
grades dedos reynos,mas muchas cih 
dades y villas dellos :y edas cofas fue 
ró caufa de grades cótiédas’, alboro
tos, efcádalos,peleas y afonadas dege 
tes.fcgu en la Ciomca el dicho rey fe 
eícriué. La primera cofa q en eda cib 
dad aconteao,en tiepo del dicho rey 
fue:q como por índuzunicto délos q 
cerca deledauá,embia{Tepor Corre
gidor dclla al do&or Aluar Saches de 
Cartagena, no por otra razó ni dere 
cho,fino por deshazer el poder q ene 
da cibdad tema Pero López de Aya- 
la.y por quitarle la tenécia délos alca 
jares,y caigo día judicia q tema:por 
la mifma caufa,no ouo effedo, antes 
llegado el dicho doftor có fus¿miíio 
nes cerca deda cibdad,le fuero cerra
das las puertas*y como quiera ^ el le
yó ante algúos,las quillones q traya,' 
fue le refpondido q aquellas eran de
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obedecer,porfer defu rey y feñorrmas 
no de cumplir,por fer contraías leyes 
defle reyno, q difponen q no fe'cmbic 
Corregidor a ninguna cibdad,fin que 
fea por íus moradoies denudado.Paf 
fados algunos días deípues q el rey ía- 
lio de tutorías,vino a cita cibdad,adó 
de le fue hecho gráde y alegre recibí- 
nnéto y citado cnella,lc fue hecha re
lación q no era bié regida porq la nía 
ñera de fu gouernacion era eíta q fe ii- 
gue.De dos en dos años elegía los mo 
radores delta cibdadde entre i i , fcys 
peí fonas q llamauá Fieles,tres del cita 
do délos caualleros,y otros tres délos 
cibdadanos'y ellos feys,júntamete có 
tos dos alcaldes Caítellanoy Mudara 
be,y cóel alguazil mayor tenia cargo 
principal del iegmuctodclla:y para í| 
vna cofa délas qordenauá,paflaflepor 
ayuntamicto,era menefter q todos, o 
la mavor parte dcllos,fueíTen confor- 
nies’y de mas deítos fcys Fieles, y Al
caldes yalguazil fejuntauá en ayunta 
miéto cócllos,todos los caualleros de 
Ita cibdad q quena,y cada vno dellos] 
tcmabozcnel,y locjfe ordenauapor 
los mas deilos Fieles con vno de los al 
caldes,júntamete cohel alguazil,y có 
los mas votos délos Caualleros q allí fe 
hallauá,aquello fe guardaua: y como 
vn día acotecía venir vnos, y otro día 
otros,lo q losvnos haziá,lo$ otros def 
liazu y fobre ello ficprc auia diuifio- 
nes y eícandalos,y algunas vezesruy 
dos y peleas: Y defleando el tcy reine 
diar cítos daños y mcóuenicntes,man 
do q en cito fe guatda’íle la orden q el 
rey don Alólo onzeno ordeno que fe 
guardaíTc en las cibdades de Seuilla,' 
Cordoua y Burgósrcóuiene afaber q
tj’-i-'. i

vuieifeen ella regidores perpetuos, <fr 
tuuieífcn cargo del goujerno de la cib 
dad en vno conlos ofioales déla juíti- 
cia,y q quádo algún regidor dedos va 
cade por muerte,o por otra qualquier 
manera q el rey proueyefle deotro, y  
el numero dedos regidor es, fueífe. n i. 
ocho del citado délos caualleros,y. 8. 
délos ctbdadanos: y cerca de las otras 
order^asq fe auiá de guardar, mádó 
qfueífenlasmilmas q íc guardaua eiC 
Seuilla’y edo ordenado,el rey nueyo 
dedos. iff.regimictos alas perfonasfii 
guiétesia Pero Gómez Barolo,a Her 
ná Gómez de Aguilat fu hermanofi 
Sancho Hernádez cótador,a Martin 
Vázquez de Rojas, a el licéciado Iuá 
Vázquez,a Pero Fernádez del Lace* 
a F.íb;yá Alonfo ̂ onta, a Ñuño Her-* 
nádesdel regidro,a luanGudiel délas 
Roelas,á Ruy Sanches f  apata, a Hera 
nado niño,al dodormofen Iuá ,a D ii  
goTerrinel viejo,a IuáRodriguez di 
Torrijos, a Pero Efteuanez yorita, y 
Peto Rodríguez de Sátoles.Y puedo 
q ede fue el primer numero de Regida 
res q el tey crio eneda cibdad, pareció 
dolé pocos, anadio poco defpueso^ 
tros nueue regidores q fuero los figuió 
tes: El Manfcal Payo, Fráciíco Rimi 
rez,Diego Romero,el Bachiler Hfít-i 
ná Gómez de Herrera,Diego Loptfrf 
de Padilla, Diego Lopez de Auelíai^ 
ñeda, Alófo Gon^alesde Tordeftila«^ 
Ruy Gonzalos de fant Mattiti,y Peto* 
Xuarcz : avn que poco defpucseltcy: 
confuiniQ vno dedosregimientos, tn? 
Hernando de Aualpíq le tenia enton 
ccs : y de mas deífo ordeno el reyqud 
ouieife quatto Fieles »secutares, dót> 
del eft adeúdelos rcgído$es,^ fuerólosc-

Fo.lxxv/.
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primerostPero Hernádez del Lance, 
y Alófo Gon$ales déla torre q era Re 
gidores. Y otro del eftado dé los Iura- 
dosq fue el primero, Pero Franco. Y o 
tro délos cibdadanosqfueHernáMat 
tinez deCarnó: Yeito duro anfi,baila 
q reynaró eneftos reynos,los reyes ca 
thohcos: en cuyo.ticpo el ayuntamic 
to de Toledo cópro para fi las dos fie
les executorias deltas,como tiene oy. 
y  avnq efte dicho numero de Regido 
res íc cóferuo anfi todo el tiepo q rey- 
no efte rey dó Iuan,deipues q tomo el 
reyno,el rey dóEnrnque fu hijo,a cau 
fa délas grades mudanzas y alteracio
nes q en fu tiepo ouo,fe acrecentaron 
otros muchos Regidores, anfi por el, 
como por el rey dó Alonfo fu herma
no,^ fueron en numero de.ji.regumc 
tos los q proucyeró:aunq enel tiepo q 
mas Regidores ouo juntos délos vnos 
y  délos otios,no fuero mas de cinqué 
ti y dos: y deftos fe cófuimeró(andan 
do el tiépo)Ios añadidos: y quedaron 
24.Regidores,como halla aora lo era 
y el poftrer reguniéto q fe confumio, 
fue el de Iuá Vazqucz de Aylló,q mu 
rio a.u.dcMayo,del año del feñor de 
Éjoy.añosiy defdc entóces quedaron 
cnel numero de .24.halla qfu magef- 
tad fue feriudo de mandar ,q en todas 
fatscibdades y villas de fus reynos,adó 
dclosRegidores era añales,o por otro 
tjepo limitado,fu efien dede en adela- 
te ppetuos:y en las q ama poco nume- 
t ,̂feañadieiTemas:y entóces fe acre- 
octaron eneftaetbdad tres regidores y 
tres Iurado$:y defpues otros tres de ca 
da oficio: contato q fe confmxueftcn 
etilos primeros q vacaflen y toinaíTen 
^numero antiguo.Y demasdeft? or:

den de Regidores q efte rey dó Iuá oc 
deno q ouiefle enefta cibdad,quifo ti
bien q ouiefie dos Juradas en cada pc- 
rrochia o colació,como los auia enSe 
uilla:alos qualcs dio los miónos preui 
legiosiy ellos jurados fuero al princi- 
p10.3tf.en.18. colaciones q ento ices a 
uia,q fon las figuiétes.enlas quales fue 
ron elegidos por jurados,los q aquí di 
reinos. Eu.S.Pedro,luán Gutiérrez y  
Pero Alonfo Boticano.En.S.Romá, 
NicolasGomez y PereileuáArroyal. 
En fanda Leocadia, Francifco Roda 
guez,y Miguel Sanches.EnfctóTho 
me,Iuá Saches cábiador y Alonfo Go 
mez de Seuilla.En. S.Saluador,Ferná 
Martínez de Berccal y Gonzalo Lo- 
pezdela fuete. E n. S. C hnftoual,Luys 
González Notario,y Martin Nieto.' 
En.S.Bartholome de Sanfoles,Iuá S í  
ches Notario,y Pero Alonfo deOuie 
do.En.S.Vicéte,Gómalo Rodríguez 
Muzárabe,y Ferná Alófo déla Parra. 
E11. S. A ntolin, Pero rodríguez Bacht 
11er yluá nuñez.En.S. Andrés, Diego 
Gómez y Iuá Rodríguez de Bonilla. 
En.S.Lorenpe, Iuá Rodríguez de Se- 
nabna y SáchoFernádez maeílrefala. 
En.S.Iufto,GomezFernádczyAluar 
tnartincz.En.S.Miguel,juáFernádeZ 
pá y agua, y Ferná Gómales de Goma 
ra.EnlaMagdalena,Pedro deBae9a,y 
Iuá Marques.En.S.Gines,Iuá Saches 
déla Sal,y Ferná Gonjales déla fuete. 
En.S.Iuan Baptifta, Ferná López de 
la Paláca, y Ferná González Bohor
do. En.S.Nicolás,Pero Fernádcs Sa-> 
cridan,y Peto Franco.En Sanftiago, 
Gil Martínez de Braga,y Iuá Martí
nez alcalde de los paftores:con que fe 
cúpliqel numero de. ¿tf.Iuradosulos
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énlas otras tres perochias q falta,q fon y puctes y puertas, y el cadillo de fant
S • Y fidoro: S. Mar tin,y .S. C ebria :có q 
íccúplio el numero dc«42«Iurados:añ 
q enel tpo délas alteraciones q en ellos 
reynos ouo, fueron crudos otros mu* 
chos lutados,y otros pnuados rala fin 
lia venido el numero de.4 2. Y ella di
cha creació de Regidores y lutados íé 
hizo eneíla cibdad,por mádado del di 
cbo rey dó luán,enel año del feñor de« 
14  21.años la qual dicha congregación 
de Regidores y Iurados, es llamada en 
ella cibdad Ayuntamiento*

SlPCapic. xciiij «En que
fe continúan los hechos Jcfte rey Jon Enrnq , j  
las colas q en efta cibdaW en iu aépo acaecieron.

Alfadas aísi ellas cofas q 
lauemos dicho , y otras 
muchas q anucílro ppo 
¡lito noptenccen: como 
crccieílcn las diferccias

Seruádo,yic pafafle a motar afus cafas: 
y puedo q el replico a ello q no auia he 
cho deflcruicio a fu alteza, porq mere 
cieflefcr defpodeydo de lo q tenia por 
merced, toda vía el rey mando que lo 
cúpliedc,y lo entregade aPero Sarmic 
to fu repodero mayorrelql avnq ¿otra 
fu volútad lo ouo de cúplir: y dellofc 
embio a qxar al Principe dó Enrnq,di 
zicdo q por edar en fu feruicio,auiaie 
cebido aql agramo: y como lo fupo el 
rey »cmbiole a dczir q qtu en rccópcfa 
de lo q le auia quitado, cófirmarlc los 
¿oo.vafallos, y lasdozictas mili mara 
uedisrdcqlcauiafechoantesmcrccdry 
avn de mas ddo le qtu hazer otras ma 
yoresrpero m aú poredo fue mas cóté 
to, antes torno a efcnuir fobre ello al 
pnncipe.clql cfcnuio al rey,fapltcádo 
le q felo tornaflerel ql replico q lo q a

entre el rey y los infantes de Aragó,ca ' uuhccho,cüpluanfiafuferuicio,y á
no fe podía hazer otra cofardelaql reí*da vna de las partes ayúto lamasgéte 

¿j pudo:y dcfque las tuuieró jutas,oui¿ 
xó batalla los vnos conlos otros,cerca 
de Olmcdoien q el rey donluá de Na- 
uarra,y el infante dó Enrriq:y los defu 
parcialidad,fuero vecidosiy conefta vi 
¿lona, la parte del rey cobro mayores 
fuerzas :y luego peuro de recobrar al
gias cibdades dedos reynos q edauá a 
paitadas defu feruicio:ycomoelCóde 
dable don Aluaro de Luna defamad«:a 
Pero lopez de A yala que tenu grá par 
teeneda cibdad,pcuroq el rey lequi 
tafle latenccia dclla: porlo qual el rey 
Vino a eda cibdad,adódc fue alégreme 
te recibido y apofentadoenel alcafar: 
y poco defpues embio a mádar a Pero 
López,q defembarajaíTc fus alcafares

pueda el Principe qdoinuyfentido :y  
como por edas cofas y por otras q no 
fon dede ppofito el poder del C ó deda 
bledo Aluaro de Luna crecieffe, y el 4e 
fus cótr arios vimeífc en duhinuciÓilos 
odios yenemidades q cocí tema,¿rede 
ró,yfeaugmctaró en mayor quátidad: 
y dedeádo dcshazerlcdcl todo (como 
ala fin lo hizieró) los reyes de Aragón 
y Nauarra có algúos caualleros Cade 
llanos q los ayudauá,tornaró a adere-' 
car fusgetespara entrar en Cadillaslo 
qual fabido por el rey dó lúa, mádo al 
dicho Condeftable que ayuntad«: las 
mas gentes que pudiede:yles fueflea re 
fidir la entrada :y auido ede mádamié
to,fc vino a eda cibdad, a bufear dme--
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ros pata juntar la gctc :y luego q a ella 
llego,dcmádo afus moradores q lepré: 
Hallen vn cueto de marauedis:el ql re- 
particflen entrefi có nóbre de cmprcíh 
do:y como quiera q le fue diuerfas ve- 
7.cs rogado q no les quifieiTeqbrantar 
Lus puilegios q halla allí nuca les fuero 
qbraatado$,toda vía elCondeftable m 
fiftioenfu deinadarfobreloql ouo alga 
ñas altercaciones,demádas yrepueftas: 
y  como el C ódeftabletuuiefte nccefs» 
dad departir deña ctbdad,dexo el car- 
go déla cobraba defte emp.cftido a vn 
hóbre rico y horrado llamado el thcfo 
rero AIóío Cora, el qual pufo grá dih 
gécia en q le cobraífe y indignados de 
Uo los del comú deña cibdad le leu ata 
ró vn día Lunes.27.días de Enero del a 
ñodelfeñor dc.i 4  4  9. años, fo color 
'dclqbrantamiéto de fus puilegios:y lu 
Zieró repicar la campana déla yglcfia 
tnayonal repique déla ql fe junto mu
cho mas géte.y eftádo todos jútosfuc 
tó alas cafas del dicho Alólo Cota: y 
fimaró las,y robaró quáto dentro cfta 
na,ycl efeapo huyedo. Hecho efto,fue 
ró alas puertas de la cibdad.q cftauan 
yorel dicho macftre yC6deftable,yto 
marolas poi fuerza* y potqtemicróq 
Leles defendería la puéte y torre de fant 
Martin,a caufa de fu fortaleza,prédie 
ró ala muger dcFcrnádo deRibadcncy 
ra Camarero del dicho maeftreq late 
xua*y fuero a cóbatir có ella la torre, y 
amenazaré alos q latenú, q G no felas 
entregauá,q la pormá en vna mantaty 
los cóbatmá có ella: los qles có eílete 
mor felá entregató. Cobrada la puéte 
y  torre,pufieróla en poder de períonas 
hables q la tuuieffen. El primer mouc-— •  ■ —— «— •   w ------V

dor defte alboroto fuc,vnOdrero,a cti 
yaboz felcuátarólos otrosrypoco an 
tes q efto acótcciefle, dizen q fe hallo 
enefta cibdad vna piedra có letras Gó
ticas,^ dczian.Soplara el Odrero,y al 
borojar fe ha Toledo. Y avn no conté 
ta cfta gcte alborotada có lo q auiá he 
cho,entraró enefta fanfta yglefia,y có 
poco acatamiéto y rcuerécla de tá fan 
fio lugar,qbrantaró dos bultos ricos y 
fumptuofos,q eftaua enla capilla de $á 
fhago, ccimadelas fepulturas deldichO 
macftre y Códcftablc,y de fu muger,q 
el en fu vida hizo hazer de latón dora 
do de muy ncay fubtil obra , hechos 
portal artc,q lospodiáhazei íeuátar y  
poner de rodiftas, cada vez q quenásy 
del metal que dellos facaró, fe hizo el 
vno délos pulpitos defta yglelia,y la pi 
la de baptizar. Y efto es lo q Iuá de Me 
na cfcnuc,diziedo: q antes q el dicho 
Códeftable fueífe derribado de fu má*> 
do y goucrnació algunos delós fuyos 
delicado faber en q pararía fu grá efta- 
do, hizieró a vna maga o hechizera q 
lo fupieífepor fu artc:la ql efenue q có 
juro vn demonio,y le cóhriño a entrar 
en vn cuerpo muerto q ledixo ,q el dí- 
choCódcftablcfcna derribado defu ft 
lia. Y porq altpoq luádeMenaefcn- 
uio cito,no era avn acótecida fu verd* 
dera dftruy ció cfcnucqfc cóplio loq la 
maga dixo enlosbultos q cneftacibdad 
fueron derribados. Sabidas eftas cofas 
poi el dicho C ódeftablc,emblo a fupli 
car al rey q vimcfle luego a efta cibdad 
a caftigar,y componer eftos tumultos 
y alborotos,antes q mas fe eftédieííetí: 
lo qual hizo,temiendo los danos q de- 
11o fe podrían recrecer, 11 con tiempo
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$ £  Capitulo, xcv. De co
mo fabidas ellas cofas por el rey 
don luán fe vino a efta cibdad:y lo 
que (obre ello aconteció.

Eccbido por el rey efte 
jméfagero,partió luego a 
la mayor pnefta q pudo, 
para venir a eftacibdad: 

y llegando cerca,(upo qPero Sarmic 
to(aqutc el auu cófiado la guarda y  
tenccia della)fe auia juntado co los al 
borotadores y efcádaiofos:los qles le 
auiá elegido porfu capitá.y q los auia 
mduzido a mayor rebelión, ío color 
del qbrantamicto de fus prcuikgios : 
lo qual es de creer q le fue muy hgeto 
dchazer.porfj cóelgrá poder qel/ey 
le auia dado en efta cibdad, dádole la 
lenécia delta, y el cargo de la jufiicia, 
podía cóftreñir aq lefiguieflen todos: 
avnq les pcfaífe:y anfi feria hgerame» 
te creydo y feguido de los funples ,y 
ignorâtes ó era muchos,y fegmdo de 
los malos yalborotadores qnoerápo 
eos,y por fuerça obedecido délos bue 
nos.Y eftas cofas fabidas por elrey,ef 
tuuo fe qdo enFucfahda,halla auer fu 
cóícjo de lo q dcuia hazcr:eíládo allí 
le embio Pero Sarmietofus mefage- 
jros có ciertos capítulos defacatados: 
y có grá yra q el rey dello ouo,partió 
luego ala dicha villa,yllego ala hermi 
ta de fant Lazaro:y defdc allí comen 
£0 a hazer fus autos cófus reyes de ar 
mas cótra el dicho Pero Sarmicto co 
mo contra fu alcaydc, aquicn el auia 
cncomcdado la guarda de fucibdad: 
alosqlcs ningúo reípódio m pareció,

Primero.
antes eñreípucfta dello letiraua,po¿ 
m adado del dicho Pero Sarmiéto co 
vna lóbarda,dizicdo:Tomad ella na 
tanja q os embiá,defdeia grája: y vi* 
(la porel rey la rebebo de Pero Sarmi 
cnto,hizo fus autos contra el :y tor- 
nofe aT orrijosscl ql temiédo la indig 
nació del rey, y no fiandofe del todo 
enlos moradores delta cibdad: pord 
entcdio q muchos dellos murmurauá 
cótra el,por lo q ama hecho,embio al 
rey fusmefageros có vnefcriprobié 
largo,en nóbre déla corona real,dan 
do grades quexas del CódeílabJc)di~' 
zicdo q por eftar fu alteza opremido 
y fuera deiü volitad, fe auú recreci
do eneftosreynos grades robos,muer 
tes y dcftruyciones: y q como quiera

Í'  auiafido reqndo diuetfas vezes poc 
us verdaderos feruidores, íj quifiefla 

el por (¡regir y gouernar fusreynosr 
nuca lo ama querido hazer:delo qual 
no pocos daños fe aman feguido y (• 
guia enelloj.-y por ello q agora le rct| 
rían qlo bizie(Te,dóde no q fe aparta
rían de fu obediecia: y fe pormá en lab 
del priclpe fu lujo.Eftas y otras cofas 
le embio a dezir Pero Sarmicto,de q  
el rey fue muy fentido y enojado ,y  
no quifo refpóder aellas cofa alguna» 
lo ql fabido por Pero Sarmiéto,tuuof 
manera, como en nóbre de la cibdadj 
embiaflen a fuphcar al Principe q lo4 
recebieflepor tuyos: el ql por haze^ 
pelar al rey fu padre, con quié eftaua 
de(aucnido,le acepto de buena volua 
tad.yluegoptio deSegouiapaeftacib 
dad: y el rey q eftaua en Melcas como 
lo fupo,por no encontrarfe có el,ptufc 
dealli:y el ptincipe qndo llego a Cafa
" " "  ‘  "  P u  "
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r* * Libro
rímios, ^pcuro de aué! fu coícntimicn no,pudo fei q porfer ricos yhorradoí

* •  ̂ i j - « „
to,para entrar enella:pero nqca pudo 
avnq por ello no dexo de cótinuar fu 
camino,halla q entro enella:enlaqual 
fue alégremete reccbidory puedo que 
porefteleuátamictode PeroSarmié 
toha querido algunos poner culpa a 
efta cibdad:pero quicbien quifiere mi 
rar la Crónica defterey do íuá,adóde 
efto fe efeaue,hallara la poca o ningu 
na culpa q fus moradores tuuieron:y 
quic la tuuo toda: pues avnq pudo fer 
ó algunos dcllos por mduzimicto de 
otros mayores,y a mas nopoder defo 
bedecieífcn en algo al rey, luego fe pu 
fieron enla obediécia deiuPrmcipe,q 
feguia eñeauCmo apellido,q era ,íacat 
al rey déla oprefsio ty ramea,en q efta 
na,no temédo libertad para gouernar 
libremétcfusreynossy avnq Pero Sat 
cueto parece q no acertó eu efto, por 
auerle el rey encomedadola guarda y  
tenccia de fu cibdad: y negarle la en* 
trada della, pudo fer q al comiendo fe 
mouio a ello có la intecion y dcflco q[ 
otros muchos,qera la q auemosdicho 
avnq enla ¿>fecucio dello ouieflc def- 
pues algunos exceftos, q parece q las 
mifmas cofas los trae cófigo:y aü pue 
defer q el no tega tata culpa enlas mu 
ertes y robos q entóces fe luzieró, co 
tno le ímputaiporq pofsible es q aque 
líos m uchos q en la dicha Crónica fe 
efcnue,q el prendió y deftetro y cófif 
co los bienes, y hizo jufticur,q avnq 
ellos padecieró mjuftamete,q el no tu 
u o cuello toda laculparpuespuede fer 
la fentecia mjufta, y eljuez jufto, q la 
ha de mádar executar fegu lo alegado 
y  £ü»dó :y  anfi ellos aquien el conde.

tuuicró algunos émulos q en tiepo re 
buelto,y falto de jufticia,ios acufaro 
de cofas q no pefaró: délas quales fien, 
do conuécidos por copia de teftigos, 
fuero caftigados por lo q no hiziei 6: 
efto no lo digo pordefeulpar a ningu 
no,fino poríj no deuemos temerana- 
mete códenar al aufente por lo q nos 
parece malo:porqmuchos délos aGi 
códenados por juyzios atreuidos, fi 
pudieflen parecer prefentes fe defear- 
garia de gra parte déla culpa q les po 
nen,opor ventura detoda.

SJ^Capitulo.xcvj.Delas
fas q.elPnncipe do Enrnq hizo en 
eftacibdad deípues de aella venido.1

Ntrado el Principe en ef
ta cibdad, Pero Sarmiea 
toque no fe tenia por fe-' 
guro, procuro de aflen-, 

tar con elius negocios: y entre las os
tras cofas que entre ellos fueron capí 
tuladas, ellas fueron las principales r 
cóuicne a faber:cj el fe qdafle conla te 
tcnccia perpetua del alcafar defta cib 
dad,y conel alcaldía délas Al$adas:y 
q fueflen fuyas todas las cofas q jufta: 
o ínjuftamcteouielTe auido délos ve- 
Zinos dclla*y q no le pudieífen en nin 
gun tiempo fer demandadas: y que le 
fucilen perdonadaslasmuertes y de- 
ftierros délos que auian fido muertos 
y defteriados:y que no pudieflen en-' 
trai en efta cibdad las perfonas que el 
auia deften adodella:m les fueífen ref 
tituydoslos oficios dequeauian fido 
por el pnuados y efto denudo porq 
enelprimer alboroto el auia pnuado

w r* ♦lIl -í



Primero.
'dcfeys regimientos a feys Regidores 
dtlla, y pueydo dellos alas pcrlonas 
figuientcs.a Diego Palomeque*a Frá 
cil'co de Rojas hijo deMartm Vazqs: 
alBachiler Diego García de Villa lo 
fcosral Bachiller Antó Rodríguez :a 
Pero lopez de Pina yaLuysGon^a 
lez notario. Pucílo q cftos dichos re- 
gimiétos fuero defpucs reftituydos a 
cuyos eran por el rey dó t  nrrique: y 
por no delpofTeer dellos alos q los te 
má,fuero dcnueuo por el criados por 
Regidores q fueron losprimeros q en 
efta cibdad ouo acrecentados:)' elfos 
capítulos fueron firmados,)' jurados 
por el Principe, y por el dicho Pero 
Sarmiéto’ylucgo le fuero entregadas 
al Principe las puertas de Vifagra, y 
’Alcatara, por dódcpudicfic entrar,y 
íahr cada vez q quificíTe: y ello anfi 
a {Tentado,el Príncipe fe fue a ca<¡» ala 
dehefa de Requcna q era de las mojas 
délas Huelgas de Burgos,en viernes. 
a8.denouiébrcdd.i449.años:ycftá 
do alia,le fueron adczir en gran leeré 
to,q algúos vczinos dolía cibdad tra 
tauá concl rey de entrcgarfcla.y ello 
oydopor el Principe, Te torno luego 
a ella y hizo hazer pefquifa fobre e- 
11o, y por cllá hallo q era anfi:lo qual 
fe delcubno deíla manera.Corncdo 
,Toros en ella cibdad, vno dellos to
mo avn hóbre dcpic deY ñigo déla to 
ireq labia elle trato: y viédofeceica 
no ala muci te,lo defeubrio a fu con- 
fcíTor,dandoleIicécia para q lo hizie 
fe faber alPrincipe.cl qual lo hizo an 
fi,y fuero por ello prefos dentro en la 
yglcíia mayor,luán Alófo,y Pero lo 
pczde galles canonigos:y pucílos en

cárcel ppetuá en Satorcaz, fuero pre 
fos aisi mifin o el Bachiller Marqui- 
llos,y Hcrnado de Auila y dcfde apo 
eos dus julliciados: y có ello el trato 
ceífo:y ello hecho, el Principe dexo 
en eda cibdad a algunos délos fuyos: 
y el fe fue a Segouia.

S^PCapicul.xcvi j .De co
mo el Principe mando fahr de da 
cibdid a Pero Sarmicto.

Staado el Principe en Se 
gouia,el fi guíete año del 
leñor de.145 o. anos, fue 
aullado por algunos q a» 

ruauu iu leruicxo q por parte de Pero 
Sarmicto fe trataua de tornar a entre 
gar eda cibdad al rey con dedeo q te
nia de alcázar perdó de lo paliado, y 
tornar afu gracia.y efto fabido porel 
Principe, fe vmo a ella ala mayor pri 
fa q pudo: y Tiendo informado q efto 
era anfi,embio a mandar al dichoPe- 
ro Sarmiento ó fe falieílc luego deíu 
alcafar ,y le dexalíc libre y dcíembar 
gado :y otrofi q IcdexalTcel alcaldía 
délas aleadas: y como quiera q el dio 
fus razones, por dóde no lo deula ha 
zer:ala fin ouo de cñplir el mádamie 
to del Puncipe: el qual avn no cóten 
to conefto,defdc a pocos días le tor
no a.cmbiar a dczircon don Lope de 
BainentosobilpodcCuenca q a fu 
fcruicio cumplía queJc dcxalfe a ella 
cibdad libre, y fe fuefle, adonde por; 
bien tuuielfe:y porque Pero Sarmien 
to fe altero por elle mandamiento,el 
obifpo q era hóbre de mal fufnmien- 
to,le dixo muchas ymuy afperas pala 
bras, dizicndo :Vos Pero Sarmiento

O íy
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libro
hcziftes grade alcue contra elrey vi c 
ftro feñor q auiendo confiado de vos 
cfta cibdad,os alcaítcs coclla -y no fo 
lo eíto,inas aueys hecho grandes da
ños a fus moradores,prédiendo a mu 
chos dcllos,y a muchas dueñas y don 
Z ellas, pomcdolos pi eíos y aherroja 
dos cnlas bouedas del alca^arno por 
mas de por tomarles lo fuyo,y por re 
fcatarlos.y demas defto aueys hecho 
otios muchos males q feria largos de 
contar: por lo ql aueys incurudo en 
grades y graues penas aloqualnmgu 
nacofalcrefpódio :y elobiípoletor 
no a dezir: Pero Sarmiéto,mi parecer 
es q vos os vays preítaméte delta ab
dad: porq efto es lo q mas os cumple: 
porq cierto es q fi no fuefle por el fc- 
guro,q el principe os ha dado q vue- 
ftra perfona eftana a grá peligro: alo 
qual Pero Sarmiento replico q le pe
dia por merced qleganaífc licencia 
del pnncipe, para yrle dóde quifieífe 
y para poder lleuai todo loq temada 
qual el obifpo le gano,y aqlla mifma 
noche hizo Pero Sarmiéto cargar ha 
ftadozictas beílias mayores,y meno 
res,délo q aquí tema y fin el oro y pía 
ta,lleuo muy grá quátidad de tapice
ría y  paños mayores y lientos de Ho 
táda y de Fládes,y muchas colchas ri 
cas,y muchos paños de brocado y fe 
da,y otras muchas y muy ricas alha - 
jas(coniofecfcriuccnla Ciomca de- 
ftc rey don Iuá) Y avnq al tiépo o to
do ello ialiapot la puerta de Vifagra 
muchos délos moradores deftacib- 
dad daua bozes al principe,q allí efta 
ua dizicdo*q poiq cóíentia lleuar to 
das las riquezas delta abdad,dexádo

la dcípojada délias, fin caufa alguna: 
y otras muchas colas delta manera:el 
ninguna cola rcípódia,como aql q le 
hallaua culpado,cn dar'c cl feguro q 
le auia dado.el qual no era fegú dere
cho obligado a cüplir • y anfi fe fallo 
Pero Sarmiéto delta cibdad, licuado 
della iñfinitifsimas y quafi fin cuento 
riquezas:avnq gozo poco tpo deilas 
po rq la mayor parte le robará détio 
de pocos días,y las otras perdió.y las 
que le quedaron, le fueron defpues 
por el nnlmo rey confifeadas, por el 
crime enq auia incurrido avnq poco 
defpues le fuerórcítituydas,y las pof 
feen fiis defcendietes * por donde pa
rece que Pero Sarmiéto no tuuo tan 
ta culpa,como del fe efcriue.

A
hp

Sl?Capit.xcvii;. Com o
el principe hizo tiaer a cfta cib- 
dad al C óde de Alúa y a Pedro de 
Quiñonesiy lo quemas acotecio. 

E"-¡^==a^ Stando el Principe encíta 
FU d lSy^cib d ad , mádo traer a ella 
u  Code de Alúa, y a Pe-

’-^ idiodeQuinoñci q el te
ma prefos,algunos dus auu : y veni
dos,los pufo en poder del maeftrc do 
Pedro Giro q tenia la tenencia délos 
alcafares dcítacibdad(como auemos 
dicho )y pocos días defpues, citando 
el principe cnel ayuntaimcto conlos 
regidores y luí ados del,platicado en 
algunas cofas q cúplian, fe junto grá 
parte del comú defta cibdad y fuero 
todos juntos ala plaça de ayuntanué 
to dado grades bozes,denudado por 
el principe : y como el fp paraíle alos

corredo



corredores del dicho ayuntami^íry 
les pregútaile q es lo q querían : ellos 
lcicfpodicró. beñor,capítulos fon ó 
copien al luuicio de Dios, y del rey 
nucíli o icnor vucítro padre,y al bien 
deità cibdad alo gualcì Principe ref- 
pódio.q pues dezian q crá cofas ó cú 
plian al kruicio del rc> q fucilen a el, 
y q t-l icios confirmaría y cócíla icf- 
pucíta fcfució muy malcót£tos,y el 
Principe fe tornoal ayuntamitto : y 
poco dcípucsporqíupo que el pue- 
blono íe ama alborotado por cofir- 
mació de nmg unos capítulos,fino pa 
ía íuphcaile q fiokaife alos dichos Pe 
<UodcQu,inoñcs,y Cede de Alúa,lo 
qnalauiá hecho por induzimicro de 
algunos cauallcros deità cihdad, de- 
termino de foliar al dicho Pedro de 
Quinoñc$ • como luego lo hizo con 
que todos los cfcandalos ccífaron.

S&Capitul.xcix. De CO
ino el rey vino a efta cibdad, adon 
de fue alégremete reccbido,y délo 
í] enclla hizo fant Vincete Ferrer.

Alfadas anfi citas cofas 
déla manera q aliemos 
dicho,el año {¡guíente 
delfcñor dc.1451.anos 
fue hecha la paz entre 

el Pi mcipc y el rey fu padre : y pocos 
días dcfpucsclrcy fe vino a eftacib- 
dad adóde fue alégremete recehido, 
y fuero hechas por fu venida grades a 
lcgrias :ybien parecelapoca culpa q 
conocio ó encllcuátatruCtoy alboro 
to pallado teman.pues mngú caíligo 
de obra,ni de palabia hizo en fus ino 
radores,antes les hizomuchas mercé

P¿mero.
des y deíte camino dio la tcnccia de
lta cibdad, al macítrc don Aluaro de 
Luna el qual pufo por íi cnella a don 
Luy s de la cerda,có cargo déla tenca 
cía del alcafar, y del alcaldía mayor 
dclla y no íe lee en la Crónica del di
cho rey,q dcfpucs deíto acontcc.cíTe 
cneíta cibdad cofa q decorar fea :por 
q luego el año (¡guíete de. 1 453,años 
tuc por juíticia degollado el macitre 
dó AluarodeLuna,cnlapla9ide Va 
lladolid y otro año dcfpues murió ef 
te magnifico rey dó luán en Medina 
del cápo:yfu cuerpo fue fcpultado en 
Mirafiorcs. Enel ticpoqrcynaua en 
cítos rcynos de CaítiUu y León, elle 
rey dó luán,floreció enclla con gran 
fanfhdad de vida y dodnna el glorio 
fo fant Vicctc Ferrer q fue natural de 
Valencia,de noble linagc.clqual con 
fu (anda dodnna cóucrtio a muchos 
infieles a nucitrafandafeccatholica,' 
enclla cibdad y fuera dclla :7 viendo 
eltcfando varóq avn quedauá otros, 
muchos obilmados en fu pfidia y in
credulidad,por los mas opmir y ofen 
der, tomada cófigo alguna gente ar
mada,entro cnla Iudcru delta cibdad, 
y entro por fuerza enel antiguo tcplo 
q aora llama banda Mana labláca(q 
crafuí>magoga)y 1 pefar detodos los 
ludios,la bédixo, y hizo yglefia a hó 
rra y loor de nueltro íeñor Iciu Chri 
lio y defu béditifjima madre y cnella 
celebro imíTa con gra dcuocióien me 
moría délo qual,cada año va vna pro 
ccfsion folenne,defde la yglefia de Si 
Ltiago del arraual a ella: y cito acon
teció enel año delfcñor de.i 4 2 5 .a
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libr
Capitulo.c. Del rey

i dó Enrrique quarto, y de algunas 
- cofas en íu tiempo acótecidas en 

ellos reynos. i
SEipues de la muerte del 

rey don Iuá el fegudo fu 
cedió en eftos rey nos de 
Caftilla y Leo, el rey do 

Enrrique iu hijo quarto delle nóbre: 
el qual nació acinco dias de Eneró de 
i4i5.años:y fue aleado por rey a.i3# 
de Iulio,dc.i454.ahos, eftádo en Va 
lladolid, fiendp a ello prefentcs,don 
Iuá Pacheco Marquesdc Villcna,dó 
Pedro Girón fu hermano inaeílre de 
Calatraua,Ruy diaz de Médoja,d5 
Pedro de Aguilar feñor de Priego,y 
Cañete,el Marifcal Diego Fernádez 
feñor de Vaena:y pòco defpucs vinte 
ró a befar las manos al rey, dó Pedro 
F ernades deVelafe o C òde de Haro, 
dóAlófo PimételCódedcBcnauétey 
dó Galló déla Cerda Code de Medi
na celi,dó luáMárriq Còde de Calla 
ñcda,dó AluarodeStuñigaCódcde 
Plazécia,dÓ Diego Márríque Còde 
dcTrcmño,dóRodrigoMarriqCóde 
de Paredes,do Grauicl Márriq Code 
de Oforno,dó Pero Aluarcz de Ofo 
rio Còde deTradamara,dó Pedro de 
Acuña Code deValécia,Iuá de Situa 
alferezdel rey, Pedro de Acuña feñor 
de Dueñas,y Tariego hermano de dó 
Alonfo Carrillo Ar^obiípo de Tole 
do,y el dicho Arjobifpojy dó Rodri 
go de Luna Ar^obifpo de Sá£tiago,y 
don Alonfo de Fófeca Arfobifpo de 
Séuilla,y dó Alonfo de Cartagena o 
£iípodeBurgos,y dó Pedro de Ca-

%liífaítifraobifpo de Palécia, don fray Lo 
pede Barrientos obilpo de Cueca, y 
don Luys de Acuña obilpo de Segc- 
uia,y don Yñigo Márrique obifpo de 
Ouiedo,y don Pedro Vaca obifpo de 
León, y don Alonfo deMadrigal lia 
madoel Toílado obifpo de Auila, y 
dó G ó^alo deYUefcas obifpo deC or 
doua,y otros muchos piados y cami
lleros. Fueclreynadodellerey don 
Enrrique,el mas disforme, eílraño y 
defigualqic cree auer enel mudo:por 
ó depoco mas de.20.años q reyno,la 
mitad dellos, fue délos fuy os(fcgú la 
comú opinionjamado y temido, y la 
otra mitad,el mas abatido,menofpre 
ciado, defobedecido,y apartado rey 
q nuca fe crceqreyno: lo qlcauío en 
ellos ieynos grades daños,robos,mu 
ertcs,confinaciones de bienes,tyra- 
nias, peleas,vandos, dellruyciones,y 
perdimieto delpatrimonio real,tato 
<j nofe puede fácil ni ligeráméte creer, 
ni efcreuinlas quales cofas truxeró al 
rey a tato extremo, necefsidad y da
ño q no le qdo en todos ellos reynos 
cibdad, villa ni lugar adóde fueífe vec 
daderaméte temido,obedecido y re- 
cebido,ni avn conocido por rey :po» 
q en las mas dellas fe leuátaron con la 
mudaba del tpo,tyranos q las vfurpa 
ró:adódeporfuscobdicias,pafiioncs 
y odios particulares hizieró grades y 
no péfados dañosidelosqíes avn no <| 
do ella nueílracibdad deltodolibre:a 
vnq fue vna de las en q menos alboro 
tos ouo:y la q mas tpo figuio y firuio 
al rey donEnrriqiynofolamétefueró 
caufa de los males y daños dedos tié- 
pos:las coíásq auemos dicho,mas fue



lo tabien el ilícito biuir «lela reyna do 
na luana que cauto eueítosreynOsno 
pequeños males. j ,

££?Capitul.cj. Delasco
£as que el rey don Enrrique hizo en lo» prime 
roí años de tu rcynados y del cafanuento luyo 
con la infanta doña luana.

l L primero año del rey 
nado deftc reydóBnrri 
q,y elfegundo,y terce 
to, hizo grades y muy 
coílofas étradas en tie 

ira dcMoros por diuerfas ptes del rey 
no de Granadardóde ningu otro fru
to ni puechofáco, fino quedar dede 
entóces conocido del todo,por pufi- 
lammo y  inhábil para la gouernació 
y  mando de tan grandes reynos y Te
norios: porque como quierá que en 
¡eftos tres años hizo diuerfas entradas 
én tierra de Moros co grá numero de 
gétes de pie y de cauallo,q algunas ve 
zes paflaron de tres millhóbres de ar 
mas,y diez mili ginetes,y v eynte mili 
Toldados todos efcogtdos(q pcrqfue 
{Ten tales,no le fetuian los fuyos con 
mas déla mitad de la gente q era obli
gados }no hizo mas de algu as talas de 
viñas y arboledas,en q recibió mas dá 
ño q ouecho,deípues de auer gallado 
eneftas entradas gra fuma de dineros. 
Otroíi ene! primer año del reynado 
'defte rey dóEnrriquc,fe cócetto fu ca 
famiéto cola infanta doña luana hija 
del rey Eduarte de Portugal y herma 
na del rey do Alonfo q cntócesreyna 
ua.Ycomoquiera q a ella le fue dicho 
q el rey era impotéte y q porello auia 
fecho diuorcio con la Princeía doña 
Blanca hija del rey don luán de Ara-
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gó y Nàùarrafconqmé fue diez años 
cafado)todavia quifo fer reyna deC a' 
(tilla. Ymuchos tiene por cierto q por 
quitar el rey don Enrriq deiobrefi el 
oprobriofo nóbre de impôtéte,¿>cu -  
ro,o cófintio q la reyna tuuiefle ay un 
tamicto a otro hóbre,del qual pudief 
fe auer hijosfy avnque al principio la 
reyna por fu honeftidad no podía fer 
atrayda a ello,defpue$ tuuo mas nece 
Edad de freno q de efpuelas.Y las con 
dicioties con q efte cafamiéto fe effe- 
áuo fueron:q la reyna no truxeíl’c do 
te ningúajy q el rey la dotafle de ciét 
mili Florines de oro,y de veyote mili 
de arrassen prendas délo qual le dieíle 
acibdadreal,y a01medo,y lu tierras 
y vn cuétoy medio de juro pa fu máií 
tenimieto:y qlareyna truxcíTeconfí 
go dozc damas: alas qlcs el rey dicfte 
maridos como quié era :‘y de mas def 
to truxcífe por fu ay a a doña Beatriz 
de N oro fu, có otras quatro dózellas 
bijas dalgo, de poca cdad:y con ellas 
códiciones el dicho cafamiéto fe effè 
étuo:y la dicha reyna fue tray da a Cá 
{tilla ala cibdad de Cor doua, adonde 
fehizíeró las bodas con grades fieílas 
y alegria$,a. 1 1, de Mayo del año dei 
íeñor de.i455*años‘: y la noche déla 
boda la reyna quedo como vino,y co 
mo el día en qoenafeio. _ '

Sj^Capi.ci;. De algunas
mercedes muy ícñaladas q efte rey 
áó Enrriq hizo a diuerfas pionas*

i V ; '

Ntre las otras virtudes, y  
vicios q efte rey do Enrri 
q tenia, fue magnifico éi* 
hazér fumptuqíosedífij'
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cios,y cnfubhmar y engradeccr alos 
fuyos,tnayormctc a fus pnuados,y a 
qucilos q cerca del eftauá ,y entre los 
otros hizo muy grades y muy crea
das mercedes a don luá Pacheco mae 
Jftre de Sá&ugoy Marques de Ville- 
na,y a dó Beltra déla cueua qcra hijo 
de vn cauallero natural de V beda> lia 
mado Diego de la cueua , y de doña 
Mana de mercado fu muger(aquie el 
rey hizo Vizcóde deHuelma)y vif- 
jueto dedo Vgo déla cueua(q vinoa 
fefuir al rey dó Alonfo onzeno enlas 
guerras q tuuo'conlos Moros)al qual 
dio el rey grandes eíladosy íéñorios: 
y de mas deflo hizo grades mercedes 
aotros caualIeros,yfubhmoIos en ma 
y ores eftadosilos qualcs dcfpuesfe lo 
firn.eró y agrade aero muy mal. Pu
fo otrofi en alto cftado aotros q vime 
tó a Cu cafa agenos dellos :y entre los 
otros diola Códeftablia,yla villa de 
'Agreda, y las fortalezas de Verató y  
Eozmedianoa Miguel Lucas natu
ral de Belmonteiy diolemaslatenen 
cía déla cibdad de lacn y villa de An- 
«Urja**,y otras rentas y pofsefsionesty 
avnhermano fuyo dio la encomicda 
de Motizomy aotro,ladeOrcja:dio 
el Pnoradgo de fant Iua,a don luá de 
Valenf uclary el Maeftradgo de Alca 
tara,adóGomezdeCaceresy deSo- 
hs natural de Caceres :y a vn herma
no Cuyo dio lacibdad deCona cotí tu 
lodeCódeidtoel obiípadodelaen a 
Alonfo Peleas’y el de Auila a Martin 
deVilchesiy deftamanera hizo otras 
grades mercedes a otros,lcuátádolos 
de baxos cílidos :có que enageno grá 
partedcl patrimonio rcahy au como

porefte tiepo el Papá cÓHccdieffe al 
rey Cruzada,para laguerra délos Mo 
ros,por quatro añossenq los q la auiá 
de conseguir, dauá en limofna dozié 
tos marauedts de la moneda de enton 
ce$(ú cianmasde^zoo.Maraucdis 
délos de sora)con q eranabfueltos a 
culpa y a pena qnel verdadero articu
lo déla muerte por qualquier facer do 
te(de q el rey faco mas de ciét cuetos 
délos de entonccs)todo lo qualrcpar 
tío el rey por losfuyos,no embargan 
telas ccfuras Apoftolicas q el Papa ib 
brecllo pufo.Eftas yotras grades mer 
cedes hizo eílerey dó Enrnque, con 
íj perdió,enageno y deshizo grá par
te del patrimonio real, q cauto en cf- 
tos rey nos,grades daños y males,jun 
taméte colas otras cofas que auemos* a o
dicho,q fueron principio dellos.

^C apitulo.ciij .D e  al
gunas cofas q acontecieró eneftos 
rey nos dignas de acordación.

Orno quiera q a mucho* 
les parece,y es coinu opi
nión q los diez años pri
meros del reynado defte 

rey don Enrnque fuemuy horrado y  
eftimado, y q rigió fus reynos en paz 
y jufticia,lo cótrano defto parece por, 
fus hyftorus,y avn por la del rey don 
luá fu padreiporq al que dihgetemen 
te lo mirare, vera muy claro q fue de 
contmo cafi de vna manera, aisi en la 
forma de fu vida,como en fus coftum 
bres,fino q las tachas,cxccífos y faltas 
delosPrmcipes no fe aleaban ni conof 
citan prefto,fino es por aquellos que 
efta muy cerca dellos,q las mas yezej
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las cela y encubren,o jpór guardar co
mo buenos la honrra de fu feñor,o poí 
fus mterefles particulares, o por otras 
cauíás defta manera,con q las faltas de 
los hóbres principales no llega tan pre 
fto a noticia del vulgo,como las délos 
otros,haftaq andado el tpo,ellas nuf- 
nias fe defeubré y mamficftá:como po 
'diiamos poner excplo en algunos natu 
tales y cftrangeros,cuyás tachas por al 
gunos aHbs fe encubrieron, q el tiepo 
Jas defcubno defpues: porq a todos es 
notoria la forma,como efte rey dó En 
rriquefe ouo conel rey fu padre,fiédo 
principe :y como luego tj tomo la co
rona del rcyno,fc moftro tá couardc,y 
de tá corto entédimicro enlas entradas 
tá coftofas,y tá fin honrra ni puccho, 
q hizo en tierra de Moros,y enlas vif- 
tas ij tuno conel icy de Frácwcnq que 
do tá pcrdidofoicomo en fusCronicas 
fe efcriuc)juntamcte conlo q hizo con 
los Catalanes,quádoleofrccicróa Ca 
taluña y con las maldades q confintio 
hazer alos Moros q traya configo, da 
'dolesmas fauoresy dadiuas, que alos 
C hnfttanos :y en otras cofas defta ma 
iteraren q cláramete lo moftro. Y por 
excplo délas cofas q confintio alosMo 
ros,dire lo q aconteció en Seuilla a vn 
Moro llamado Mofarras,quccftádoa 
pofentado en cafa de vn cibdadano lia 
mado Diego Saches de Onhucla,lc to 
mo por fuerza vna hija m u y  hermofa q 
tenia,eftádo los padres auíentes -y puc 
fta vna pella de ycfo enla boca,la licuó 
envn cauallo,a vn lugar de Moros, 
adondelatuuotodocl tapo q quifo. 
Tornados los padres a fu cafa,y fabido 
lo quepaflaua,fueron acópañados de

otros muchos al palacio del rey,a que* 
xarfe de la injuria rebebida: y como el 
rey alas bozes fe parafte a vn corrcdoe 
y ellos le pidieflcnjufticia con grá ala 
rido,clrey entcdido loque era,les dixo< 
muy malas palabras,diziedo que ellos 
tema toda la culpa, por dexar a fu hija 
fola: y como fobre efto alfalfen mayo 
res gritos,denudado iufticu,el rey co 
enojo,nudo quctruxeíTcn afnos,y que 
los af otaffen.Oydo efto por clCondq 
don Gonzalo de Guzmá,dixo: Señor 
como dirá el pgon quado fe executc ef 
fajufticiaquemandays: aloqualclrcy 
ninguna cofa reípondio,mas de meter, 
fe en fu camara:y los otros fe torturó 
a fu cafa confu pdida. Y no folo confio 
tío efto el rey a eftc Moro,mas tábien a 
otros,en q moftro bic fu códiciomco- 
mo en íus Crónicas fe cfcriucrPor las 
qualcs cofas,y por otras que no fon de 
ftcppofito, los fuyos quificron aleñas 
vezes poner ásmanos cncl,avnq fecre 
tamccc,hafta q defpues, fiedoya publi 
cay mamficftala condición del rey, y 
como fu defico era, andar por los bou 
ques con las animabas fieras, fin cnteii 
der enla gouernació de fus rcyno$,ni q 
rer tornar los ojos aircmedio délos grá 
des daños q encllos auu,fejCitaron def 
cubiettaméte muchos grandes deftos 
reynos,y otros de menores cftadoí i y  
hizicron al rey que declaraífe por prm 
cipey legitimo heredero de fus reynoj 
al infante don Alón ib fu hermano que 
era deedad de.i i.años(no embárgate 
que ya la reyna doña luana auiapari-1 
do vna hija que era jurada pot Prmce* 
fa) porq tuuo el rey por cierto que «o 
era fu hija.y tábien fue atray do a efto*

Fo Ixxxiii;.1



jpor<j_creyó que con ello íé atajaría los 
daños y males de íus reynos: avnq no 
íucedio afsi > antes fue comiendo de o* 
tros mayoresrporq no mucho deípues 
q efto fe hizo,los grades delfos reynos 
(por algúas caulas qles mouiero acllo) 
Hcícápuíieró y degradará al dicho rey 
por auto publico enla cibdaddeAuila: 
y enla mifma cibdad fue el dicho Prm 
cipe dóAlófo aleado y jurado por rey» 
Cnel año delfeñor de.i 4  6  ̂ .añosul ql 
poco deípues dcftolas'mascibdades de 
líos reynos preítaron obediecia:y elle 
enfalf amieto defte rey dó Alonío q pu 
do íér q algunos ¿»curaron por el bien, 
paz y fojuego dellos reynosrpoco def 
pues íc conuertio en daño y cruel def» 
truycion dellosiporq el rey no fediui- 
dio en dos vados y par cialidades,tenio 
do los vnosla parte del rey don Enrri- 
que:y los otros,la del rey do Alóforco 
q llegará las cofas a tal citado q eftuuo 
el reyno a puto de perderfe, afsi por la 
maldad de íus moradores q acoftúbra- 
dos ya de algúos años a biuu librcs:cn 
6 auiá hecho habito,no podía Un gran 
fuetea fer reprimidos ni caftigados, y  
ella faltaua en ambos reyes, como por 
los grandes daños que losMoros hizie 
ron enel,eneños tiépos tan corruptos.

£B?CapituIo.ciiij. De co
«. mo el rey pufo por Abadcfa,enel mo 
* nefteno de. S.Pedro a doñaCatalina 

de S adoual, y lo q acótecio fobrella.

A primera cofa q fe ef- 
cnue cnlas Crónicas de 
fterey,q en fu tiépo acá 
tecio en ella cibdad de 
Toledo fue,q el rey don

Libro
Enrriq, quifo poner por Abadefa del 
monefteno de. S. Pedro délas dueñas,a 
doña Catalina de Sádoual, q el auia te 
nido algu tiepo configo defoneftamc- 
te:y para poder lo hazer, embio algu
nos criados fuy os congcte armada que 
facaron por fuerça del monefteno a do 
ña Marquefade Guzmá,queera Aba
defa y muger honefta y religiofa,(b co 
lor que elrey quena reformarle : porq 
no biuia las r eligiofas caftaiqctery de- 
fta manera por fuerça,y cátra derecho 
quedo por Abadefa la dicha doña Ca? 
taima,fiedo muger deruynfama,y tan 
to dcíonefta,que tenicdola el rey cófi- 
go,fe enamoro de vn mácebo llamado 
Alófo de Cordoua,y le tuuo coligo al 
gñ tpo:porlo qual el rey le mádo dego 
llar enla plaça de Medina del cápo:y af 
fi qdo la dicha doña C atalma por Aba 
dcía,y la cibdadpor ello entredicha :a 
vnq el rey mando que no fe guardaífe: 
deque fe figuieró grades dañosrporque 
el Arçobiipo de Toledo defterro de la 
cibdad a muchos clérigos, porque no 
guardaron el entredichos efto fobre- 
dicho aconteció en ella andad,enel a- 
ño del feñor de.r4$9.años:eneÍ ql año 
y en otros deípues ,acotecieron enefte 
reyno grades y eípátofas feñaíes q de- 
notaualosgrádesmalesy daños qfo- 
bre eíle reyno poco defpues vinieron: 
conuieneafaber,qucvndia eftádoel 
ciclo fereno,pareció enel vna llama de 
fuego que fe partió en dos partes : y la 
vna turo porgrade eípacio,yla otra co 
mo hazia Onete halla q defuanecio. 
Tabicn cayeron en tierra de Burgos y 
Valladolid, grádifsmus piedras, y mu 
cha agua q matará muchas aucs y am-
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males,y derruyeron los frütossy cer
ca de Peñaluer, vn niño de tres; meíés 
hablo, amonedado a todos q hizicfse 
pcnitencia:y en Segouia,adóde el rey 
tema muchos leones machos',y hem
bras,y vno muy mayor,aquien todos 
acatauá, aconteció q fe leuanto entre 
ellos gran pelea, y todos Ce juntaron 
contra el mayor,y le matará,y Cómic 
ron parte del: y defpucs deílo,cnel a- 
no del íeñor de. 1 4  6 8 . años,aconte 
cío enel lugar llamado Pero moro ,á 
es cerca deftacibdad. Que como vn la 
brador vezino del dicho lugar fucile 
a fegar fu ceuada,fcgádo el primer ma 
nojo,falio tanta langre que corno ha 
fia elfuelory luego llegaron fus hijos: 
penfando q fe auia cortado la mano: 
y como felá hallaíTcn fana,tomará el 
manojo,de adonde coma la fangre bi 
na,y en abúdancia:y como fe llegaGc 
todos los del pueblo, y fcgaíTen otros 
manojos,vieron q falla deilos tata fan 
gre,como del primero,por cada caña 
dchlo qual tomaron por teftimomo, 
y  lo embiaró al C onde,cuyo era el la 
gar,donde efto paífo.Tambic aconte 
cío en $euilla,q vn día hizo vnviento 
tan rezio y vehemente, fj arranco de 
rayz todos los Narájos q ama enel al 
cafai y palacio real. y los faco fuera/ 
poi encima délas almenas,y cntrcllos 
vno de grádeza incrcyblc :y efte ímf- 
mo viento leuanto en alto ,vn par de 
buyes vnzidos,q eftauá arando, y los 
licuó gra trcclio:q caufo en todos gra 
de admiracion.Ité fe vierá enefte mif- 
moticpo tres Aguilas pelear enel ay- 
rc,y caer muertas enel fuelo. Y avn po 
£0 antes de la muerte del maeftre <Joa

Pedro Giro, fe víeró en tierra delaen * 
vnagrandifsimaquátidad dcCigue- ' 
ñas q quicauan el lohy no íolaméteíe 
vierá ellas fcñalcs q auemos dicho,en 
ellos titpos tan corruptos, mas otras 
muchas q denotauan los daños y ma
les dedos rey nos q por no'alargar ,no 
las pongo aquí mas eípccificadaméte. 1

Sí?Capitulo.cx.Delave
mda a cfta cibdad del rey don En- 
trique, y del Conde de Plazcncu,’
y lo que fobre ello acaeció .

O mucho deípucsdel eñ- 
falf amicto del rey dó Aló 
fo: vino aedacibdaddeTo

________JJlcdoelrcy don Enrnq, y
conel el C ó de y la Códcfa de Plazen 
cía,y otros algúos altos hábres q auiá 
venido fo color de querer reftituyr al 
rey don Enrnq en fu cdado:y citando 
todos cnella vn día del mes de Mayo/ * 
delaño dclléñorde.i q. 6 y.años lele 
uáto vn grade efcádalo y alboroto prl 
apiado por Femado de Sylua, y poq 
don Frácifco de Palcaa Prior de Aro' 
che,y Diego del Gallillo Cromdadel 
miímorey, y luá Guille,y Martín de 
Sepulueda,yMartuiGalindo,y Rodrí 
go dcMorales,y el Bachiller Alófo de 
la Serna, y Aluaro deTaguada q eran 
criados del rey dó Enrnq :Ios qlescá 
fauor del pueblo,fo color de ermádad 
jútará mucha gcte,dizicdo q el Cáde 
de Plazecia ama venido a engañar al 
rey:y tan gran efcádalo fe leuáto en!* ’ 
cibdad,q ouierá de facar de en medio 
del ,ala Cádefa de Plazecia (q por fu * 
gordura la trayá envna filia artificial) f 
medio ahogada :y el rey fe metió enel

.i-,»«-*— — -* **' p
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»ka$ar con hafta ochenta de cauallo: 
de adondepoco defpues fe fallo, y fe 
fueaAladrid:y el Conde de Plazcn- 
cia íc fue con todos los íiiy os a Yllcf- 
cas,al rey don Alófo*el qual poco def 
pues q fue a dos días del mes de lumo 
del dicho año entro en ella cibdad, y 
conel el dicho don Alófo C arnllo ar 
cobifpo de Toledo, y el Marques de 
V illena,y los C ondes de Pla.zen.cu,y 
Benauente,y Paredes,y Caftañeda,y 
Oforno,y a Cifuentes,y Vreña y Ri- 
badeo,y los obiípos de Burgos,y Co  
na,y otros muchos caualleror radon - 
de fue receñido con grande alegría de 
todo el pueblo, y muchos juegos: y 
fuelleuado ala yglefia mayor confo- 
lemne procefsion:adódc le fue hecho 
pley to omenage(fegun coftumbre de 
Efpaña)yel juto de guardarles fus bue 
nos vfos,y coftumbrcs,y preuilegios; 
y conla venida del rey don Alófo a ef 
ta cibdad,y con apoderarfe della, per 
dieron los que feguiá la parte del rey 
don Enrnquc,gran parte déla vana ef 
peíanla que teman de fu reíhtucion, 
y 'os de la parte del rey don Alófo,co 
braron grande esfuerzo: y la maneja, 
como fe peuro la entrada del rey don 
Alonfo cnefta cibdad fue,que los que 
la deflauan, y teman enella gran par
te,trataron con algunos del común q 
eran mas atreuidos,que prendiesen a 
Pedro dcGuzman, que era afsiftcnte 
.defta cibdad de Toledo por el rey do 
cEnrrique,y el que con mas conftancia 
1 contra dezia la entrada del rey don A 
rjonfo enella:y efto concertado,eftan 
3o el dicho  Pedio de Guzman enel a 
y untaimcntoTu e pr efo,por los del co

roun,fbcolorquetemapreíbsa Aloñ 
fo Fernandez de Ofeguera,y a Ferni 
do déla Torre que eran hombres esfor 
cados,ypnncipales enella cibdad poc 
que dezia que ti atauan de meter ene
lla al rey don A L O N  S O :y la pri- 
fion del dicho afsiftente fue hecha a« 
2 9.días del mes de Mayo del dicho a- 
ñodelfeñor de.i 4<r 7 .años,y quatro 
dus defpuesdefu prifion,cntto enefta 
cibdad el rey don Alonfo :y poco def 
pues de entrado en ella,'porque enten 
dio que auia algunos en efta cibdad, a 
quien pefaua defta fu entrada:deftean 
do el rey tenerla fegura y pacificare* 
fterro della alos que conofcio fer afii- 
cionados al rey don Enrnqueiy entre 
los otros defterro los.i l. Regidores fi 
guientesiel Condeftabiedon Miguel 
Lucas,don Iuáde Valé^uelaPrior de 
S. luán,Diego de Auellaneda,el Licé 
cudo déla Cadena,el Comcdedor de 
Paracuellos, Yñigo de A ualos, Ferná 
do Alonfo de Toledo,Diego de Villa 
real,Pedro defant Martin. Francifco 
de Soria,y Gutieire déla Peñ* y pufo 
enfu lugar alos q fe figuc:Lope deStu 
mgo,*Pedro de Guzmá feñor de Ba- 
tres, Pedro deRibadeneyra,el thefore 
to Lorcco Fráco,Iuá de Cordoua,Iu 
anTerrm,Pero Martínez de C arrió, 
Ferná Ramírez,el LicécudoViliena, 
lúa Rodríguez, y luá Gonzalos Hufi 
lio: avnqefto duro poco:porq muer
to efterey don Alófo todas las merce 
des q hizo, fuero reuocadas.excepto 
algunas q fuero cófirmadas por el rey 
dó Enrnqjenefte miímo mes de lumo 
el Marqs de Villena hizo por mádado 
del rey dó Alonío receñir por regido-



res de fa  cibdad, a don Iuá de Ribera, eftaua,pufo mano i  Tu efpada,y mato
« * ^
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y  Ymgo de Aualos(queauu fido pri
vado del) y eftos dichos regimientos 
les fueron confirmados defpucs porcl 
rey don Enrnquc, cncl año del leñor 
de.i 4  7 i.años.

Capitulo.cvj. Del ¿s
colas que acontecieron cncfta cib- 
dad,dcípues de falvdo dclla el rey 
don Alonfo.

f1 Efpues que el rey don 
Alonfo ouocftado al
gunos días en ella cib- 

... dad, y la tuuo pacifica 
__ ■ §)’ foífegada, falio dclla,
por la necelsidad que dcllo tuuo:y po 
co dcfpues de fahdo.comcnpodc auer 
vandos, peleas ,y alborotos entre fus 
jnifmos naturales q fe pudieron bien 
llamar ciuiles,y intcílinas: y avn que 
3 on Alonfo de Sylua Conde de Ci- 
fuentcs procuro todo lo q pudo,por a 
paziguarlas, no pudo, por h maldad 
de algunos q có cobdicia del robo las 
procuraua y incitauan. Duratc lo qt 
como vn du.2i.del mes de Iulio del a 
ño del feñor de. 1 4  6 7 .  años, Aluar 
Gómez Secretario del rey q eraAlcal 
de mayor deíla cibdad,cntra(Ié enefta 
fanda yglcfia,cftando excomulgado, 
y por ello tos clérigos edíaflen lasho 
ras,el con grade enojo los maltrato,a 
itoenazádolos fi no las tornauan a dc- 
Zirrde lo qual alterado vno délos clé
rigos ó cftauan prefcntcs,dixo algúas 
palabras atrcuidas y defeatadas al di
cho Aluar Gomez-dc q auiendo gra
de enojo vno de los fuyos q allí conel

al clérigo fin tener acatamiéto al fan- 
¿lolugar donde cílauá* fobie la muer 
te del qual fe leuáto en la cibdad gran 
de alboroto y efcádalo:y fe partió en 
dos \ andos.vnos por x engar la muer
te del clérigo, y otros por fauorccera 
AluarGomez qcra Alcalde itiayony 
armados los vnos y los otros,fe come 
$0 entre ellos la pelea, en qui uñero al 
gunos de ambas pai tesila qual turo a- 
ql día y el figuiéte. Y vencida ala fin la 
pelea por los q querva vengar la muer 
te del clérigo,fue pucílo fuego ala cib 
dad por algunas partcs,y fuero roba
das y laqueadas todas lascalas de fui 
contrarios,}' algúas deltas quemadas: 
y fueron prefos y julliciados algunos 
de los mas principales dcllos : y otro» 
muchos íe fallerò,huyendo della cib- 
dad,y afsi efeaparon: alos quales fue
ro tomados los oficios, y robados los 
bienes.Y daño figuicnte del feñor de 
1 4 ^ 8  .años,los q quedaron apodera 
dos della cibdad,embiaron al rey don 
Alonfo al Licenciado Ferna Sanche» 
Caldero,juntamctccon otros emba- 
xadores tcon los quales le cmbiaron a 
fupltcar q quificfle darles autoridad,' 
para q pudicífen políécr juila y pacifi 
camcntc todos los bienes muebles, y  
ray zes ,y oficios délos q auian vcnci- 
do,robado y deilerrado della cibdad: 
alos quales refpondioel tey don Alón 
fo que no pluguieífe a Dios que el a- 
proualfcpctjcion tan mjufta,antes en 
tendía ,fi pudieflc que a ninguno fele 
hizieífe daño ni injuria : y dixo al di
cho Fernán Sanches . Bachiller mu
cho foy de vos maravillado para fer

P ¡j
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hombre deletras,y aguado cnbuenas 
columbres, y de! nu confejoaceptar 
tal embaxada, y pedirme q yo dieílc 
autoridad alos malos:no folamctc en 
apuar fu maldad,mas eii concederles 
las ha zicndas agenas. Alo qual elBa 
chiller,coino hóbrevirtuofo y de fcié 
oa refpódio: No p*ega aDios Illuftrif 
fimo feñór q yo téga por cofa digna, 
qpot vueftra mageftad fean tales co
fas apuadaSMbas íi yo acepte efta em- 
baxada>fúe porq pudiefle a vueftra ex 
¿ciencia mamfeftar los males hechos 
para aqllos q los hizieron: losqualet 
aínenazá a vueftra mageftad,diziédo 
fi ü  no leles otorga lo por ellos demá- 
dado,dará la obcdiccia al rey dóEnrri 
fiialoqual replico el reyrhagálo q qui 
fieren,fegü fu maldadicon tanto q no 
feael cargo mío, q yo como a malos 
los caftigare,y no daré dadiuasalos 
mal hechores: yo reynar delfeo, mas 
aífaz les baila a ellos > q colas tan mal 
hechas paflen ib difsimulació, por la 
turbació de) tiepo: mas q yo cófirme 
Jas cofas malas,deionefta y torpe co
fa feria. Y lo q íobre ello fu cedió,ade 
lantelo contara la Hyftoria.

Capí tul. evij. E n que
muy eftcdidaméte fe efcrine la ba
talla dcOimedo,éntrelos reyes do 
Enrrique y don Alonfo.

orno crcciefsé de cada día 
los odios yenemiftades en 
tre los q feguia las partes 
dftosdos leyes hermanos, 

ala fin ouictonde pelear los vnos con 
los oti os,cerca déla villa de Olmedo 
cafi En volunta d de las partes: la qual

batalla ponemos aquí por extcfoiavti 
q parezca falir algü tanto del propofi 
to,por fci vna coía tá (chalada y eftrá 
ña: y  fue afsi q enel año del fehor de. 
i4ff7.años(eftido e! rey don Alonío 
en 01medo}don Pedro de Vclafcohi 
jo del Conde de Haro ayútaua en Ca 
fhllala vieja toda la ge te q podia:y en 
elreyno deToledo,el Marques deSá- 
¿hllana:y lo mifmo hazia dó Beltran 
déla cucua:Y avndon Enmq,dcxada 
la pereza q folia tener, ni perdonaua 
alascxpenfas ni al trabajo, creyedo i  
uer vcgápa defus enemigos,y có toda 
fohcitud feesforpaua para venir a cer 
car a Olmedo: y  como quiera q mu
chas vezes le fue dicho al rey don Alo 
{o,q don Pedro de Velafco ayuntaua 
grandes gctes para venir en fauor del 
rey dó Enrrique :y le dixeflfen q traya 
4 oo.hombtesde armas,y . i o o.gme 
tes*ninguna fee a ello daua,diziendo>' 
q no tenia jufta caufapara hazer tal 
moumuctOjfin leauer íobre ello efeu 
pto,como era razon:lo qual engaño 
la Cana voluntad del rey, q poco def- 
puesfupo q don Pedro de V elafeo có 
i'cyscientas lapas eftaua cerca deCue 
liar, adonde el rey don Enrrique con 
toda la cafa de Mendopa eftauan,con 
gran gente para le venir a el a cercar» 
y quedaua muy poco tiempo para pt> 
derie venir ayuda de ninguna parte: 
porque el Marques de Villena cftaua 
enefteicynodcToledo ocupado en di 
ucrfas cofas, y el Conde de Plazecía» 
y el Macftre de A lcantara eftauá muy 
lexos;folo el recuelo quedo enelAlmi 
rantedon Fadrique,y enlos Arpohií- 
de Toledo y Seuilia,y enlos Códes de
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Lunii»y al dcMirahda que allí eftauan 
con poca gente, no penfando que las 
coíasvmieranenel cftadoq eftauan: 
mas cótodo efto,auia entre ellos muy 
nobles y esforzados caualleros: avnq 
en numero pocos, en esfuerzo crá mu 
cho$:cl numero de los qles era .800. 
de cauallo, en q podría auer.xoo. ho 
bres de armas: y era cierto ¿j traya el 
rey don Enrrique.1700. decauallo: 
los. 8 o o .hóbres de armas,y délos ote 
nía el rey don Alonfo, lefaltaró bien 
200.de cauallo:de manera q dos días 
antes del día día batalla no tcma.800. 
lan^asul qual riepo le vino don Enrn 
quelujo del Almirante con.ioo.lan- 
cas, y Fernando de Fonícca hermano 
del Ar^obiípo de Seuilla có.i^o.y de 
la Condcfa de Bclalcaz« hija del Có  
de de Plazécu,y de otro$,fe cúplio ca 
fiel numero de. 1 30o.lSzas,en q auu 
Jiafta.Boo.hóbres de armas. Y el rey 
don Enrnquc partió de Cuellar cocí 
propofito ya dicho: continuando fu 
canuno para O Imedo,creyendo q fe- 
gú la poca gcte del rey don Alonfo le 
conuerma cftar enccrradodcntroenla 
villa,o locamente pelear,o hazer def- 
honefto par tidosy entre ellos no fe ha 
Zia ninguna mccion de batalla: y ve* 
medo afsi por el caimno,llcgar5 a dos 
leguas deOlmcdo, adóde hallaron al 
Clanero de Calatraua don García de 
Padilla con cinquera gmetes, por ver 
la gente de los aduerfanos: y luego q 
los vido,lo hizo faber alosfuyosiy co 
mo clDuq de Alburquerq viefleavno 
de cauallo de los del C  huero natural 
de V beda.aquic mucho conocía, dan 
dolé (egurOjle rogo qquilieífe hablar

v

conche! qual con licecu de fu C apitá 
fe llego ala hablary el Duq le pregúto 
fi crcya q la getc de Olmedo ofana pe 
lear conla q allí venias elqualreípon- 
dio q no folamente lo creya,pero q lo 
labia de cierto 11 ellos ala villa fe accr- 
cauá:y nendofedcllo el Duque,letof 
no a dezir: 11 tema pot cierto aqllo í| 
le dezia:el qüal lo torno a aífumar: y  
el Duque le dixo: Siafsifuere,yomt 
oñ'rczco de daros dtezttuUmarauedjí 
dejuro*y el temcdofelo en merced,lo' 
acepto: y cftuuo allí a ruego del Duq 
hafta q todas las batallas íé moftraro 
del rey don Enrrrq,pelando elpafarltf 
cócllas'cl ql tornado aOimedo,denuí 
cío todo lo q auu vifto y oy do ,al rey 
y al ArzobiípodeToledoq hallo enla 
pofada del Conde de Lunaqeftauaea 
fer modos quales auidofu confejo,de 
tcrnunaró de dar la batalla a fus coa« 
trarios:y dende a poco fuero certifica 
dos q los enemigos eítaua muy cerca: 
y luego el A rjobiípo de Toledo faco 
todas fus gentes al capo,y ordeno fus 
hazes:y el rey donAloníbfavnqmo«1 
f o)fe armo de todas armas,y falto en« 
cima de fu cauallo,y coneí el Códc de 
Miranda hermano delCódc de P h zí 
cía,y el obifpo de Coua,y algúos cor 
tcfanos.y todos íé pufieron delate del 
monefteno de fanfto Domingo, q caf 
cerca de Olmedo: y el rey don Enro
que íé aparto de las batallas con haftaf 
treynta de cauallo, y  llamo a Mofen 
Pérez de Peralta cauallero Nauarro,1 
q allí conel eltaua:y rególe q le orde« 
natíe la» batallas :y el repartió la gen« 
t< en cinco hazes: en la primera pufo 
al Comendador luán Fernandes Ga^

Fo.lxxxvi;.
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lindo con trczicntaslan^ás: y enla fe 
gúda, el Marques deban&illana con 
¿os cfquadras degete, los ciét hóbres 
de armas > y ciento ginetes :y  cerca 
del y  ua el Duque de Alburqaerq,con 
ciét hombres de armas,y .x^o.ginetes 
y cerca deftos yuáhafta mili peones-a 
losquaksacópañauá.ío.decauallo: 
yluegoyuadon Pedro de Velafcoco 
400.hób>re*de armas,y.2oo.gtne- 
tes. Como elrey don Enrnq vido las 
batallas del rey fu hermano con tá po 
ca gente, marauillofe del Ar^obifpo 
como ofaua pelear coehy luego le cm 
bio vn frayley vn tropera, diziedo. q 
no le eftcruaffe fu camino para Medí 
na del cápo,adóde el yua,fin volútad 
de auer cócllos batalla-alo qual repli
co el Ar^obifpo,«} muchos caminos a 
tna por donde podía yr fin acercarfca 
Olmcdo-.por tato qdcfdeallife podu 
tornar por otro camino, q por aql no 
paifana ha batalla; laql colas manos 
te m a . Defpcdido eftc méfagero,cl Ar 
jobiípo íé armo,ycncima délas armas 
fe  pufo vna Eftola colorada có cruzes 
bl ¿cas,a difcrecu délos contrario$:ya 
las batallas de los enemigos fe venían 
acercado,y tabica las del rey dóAlon 
fbrcuya delátera Ueuaua don Fradriq 
hyodel Almiratecon.z 5o.cauaUos: 
y luego elClauero con.20o.cauallos, 
del Marques de Villenaiy en otra ba
talla, Femado de Fófcca hermano del 
ac^obifpo de Semita,có. 15 o.cauallos 
y córra la  batalla de don Pedro de Ve 
laico q mas fu e rz a  t r a y a ,fe pufo la ba 
ta5la del Ar^oblfpo, en qauia.no. ho 
bres de a r m a s ,y .z 4 o .g m e t e s  gouer-

yuádahaxodelpedonreaI:y cerca de 
líos y uá.i ̂ o.hóbres de armas,y.25 o. 
ginctes del Code dcPIazccia y defu 
hija la Códefa de Belalcaçar,gouerna 
dos por Pedro de Hótiucros. Luego 
â las batallas fuero cerca, don Enrnq 
Emriqucz,y Femado de Fonfeca fine 
ron con tan grade esfuerzo contraía 
haz del Duq de Alburqrq,q avnqely 
losfuyosfedefcndierócon grávale» 
tía,toda vía elDuq ie vido en peligro, 
q por pocofuera muerto o prefo-pero 
faluofc por fu esfuerço,y porla bódad 
de fu cauallo,q conlas riédas cortadas 
lefaco del pchgroientre tato don Fer 
nado de Fonfeca fue fétido de dos peli 
grofas fendas: pero con todo ello íof- 
tuuo con grade esfuerzo la batalla.Tá 
bien al Arçobifpo le fue paitado elbra 
ço fimeftrodevn cncuétro de lança: 
mas por eífo no dexo de pelear, de tal 
manera q muchos de los q poco antes 
penfaró 1er vccedorcs, y ua fuyendo: 
y dóEnrnq Enrnquez,y Pedro de Ho 
tmeros yotros figuier on el alcácepot 
grade cfpacto :y como tornaífen can- 
fados,cncótraron con mucha géte de 
los enemigos bien lexos de la batalla; 
pot los quales fueron prefos. Entre tá 
to peleauaclArçobifpodeToledoco 
traía haz de don Ped.o de Velafco:y 
los primeros q rompicró enella,fuero 
Bartholome Marauer, y Hierommo 
de Valdiuieíb,y A Ionio cano,q yuan 
hóbres de armas; a cuyo cxéplo otros 
muchoshizierólomifmoidemancra 
q la haz de don Pedro de Velafco fue 
desbaratada,y algunos dcPos fe junta 
ronconla haz delMarques dcSáftilla 
na,y muchos délos del rey do Alonfo

creyea
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creyendo q ouieífcn la vl&Ória(no mi 
rádo quá grá gente quedaua entera de 
baxo déla vadera del dicho dó Pedro, 
cj era la mayor fuerza q el rey don En 
tricj tema)coméf aron a tobar. Y afsi 
en diuerfas partes fe figuio diuerfa for 
tuna,q en vna parte parecía vencedo
res los del rey don Enrnq,y en la otra 
vécidos :y afsi fueron tomadas diuer
fas vaderas délos vnos ydelos otrosiq 
por parte del rey don Enrriqucfueto 
mada la vadera del Arf obifpo de Scui 
llaumtrc tato q fu hermano yuaenfe 
guimiéto délos encmigosty la dcICla 
ñero de Calatraua, y las del Códc de 
Plazécia y de fu hija: y por parte dei 
rey don Alólo, fueron tomadas fíete 
vaderas,y el pedon real del rey dó En 
mq,ó yua metida en vn arca.Duro el 
ta batalla por efpacio de tres horas,y 
pormarauilía fe ha vifto otra, en q ta 
dubdofa de determinar fuelle la vi ño 
na. A1 principio de la pelea el rey don 
'Enrriquc viédo venir alguos de los fu 
y os fuyédo,fe fue avna aldeallamada 
Pozaldez(q es leguay media de O l
medo)«) fafta.40.decauallo,adódele 
vinieron diuerfos méfageros có diuer 
fas nucuas:por^de fu géte quafí la mí 
tadfuyo: y los q eftuuieró mas firmes 
de fu parte,fu eró muchos délos de dó 
Pedro de Velafco,ydel Duq de Albui 
órq.Dcla parte del rey don Alólo,hu 
y ola tercia parte de fu gcte, y otraíé 
ocupo enel robo, y la otra peleo con 
grade e$fuerfo:murieron de fu parte, 
muchos caualleros:y entre ellos,mu
ño Femado de Fófeca.y.diasdefpucs 
délabaulla:y fueroprefos.7o. Déla 
partedel rey don Enmque,murieron

28 o.cauallerossy fuero prefos. 4 7  oV 
con los q prédicró la la noche {»guíe
te. El arfobiípo de Toledo duro enei 
c5po(avnq eítaua mal ferido)hafta q 
fue muy cfcuro.Tábicn pelearon con 
grá esfuerfoel CódedcLuna(avnquc 
fcpéfo qporfumdifpofició nopudic 
ra)y el Ciaucrodc Calatraua,y el Có  
de de Ribadco,y Iuá dcBiuero,yMar 
chcna,yCarnazo,y muchos deFcrní 
do de Fonfecaiy de la parte del rey dó 
Entriq, don Pedro de Velafco,y mu
chos délos fuy os,y elDuq deAlburqr 
que,y el Marques de Sanáillana y íus 
hermanos,)' Iuá Fernádes G alindo,y 
Martin Galmdo fu hijo, y Barraía. 
Los peones  ̂ferian cafí dosmili déla 
parte del rey don Enrriq, y  quiñi ¿tos  
del rey don Alófo, todos fuero mutí
lesenos con temor,y otros concmpa 
cho . SicdopaíTada parte déla noche,’ 
viédo el Arfobifpo de Toledo q délas 
batallas defuscótranosnmgúa auu 
qdado entera (fino lagéteq le quedo 
a don Pedro de Vclafco)fc torno para 
el rey,y hallo lc,adódc le auia dexado 
q tema recogida fu géte: y antes q en' 
la villa enfraílen,guardada la otdé, fe 
hizicron grades iúbres enel cápoiy fe 
pgono la viñoria por el rey don Alón 
ío,y fueron colgadas enla piafa las va 
derasq tomaron enla batalla,en fenal 
del vécimicto.Dela otra parte,el rey. 
don Enrriq efcnuio a muchas cibda- 
des q auu fido fuya la viñoria: la ver
dad délo q paífo es,la q auemos dicho 
fin aíftñtóm parcialidad alguna. Efta 
batalla ponemos aquí tá alalarga,poc 
aucr fido tan fangriéta,avnq parezca 
apartarnos algún tato dclpropofito*

P  «u
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^ C a p itu lo  cv C om o

fabidas porcl Pipa Paulo fegundo 
las cofas que en cftos íeynospafía- 
u á , embio a ellos por fu Legado al 
obifpo de León >y ]o qfobicelio a 
contecio

Abídó por el Papi Pau 
lo fegüdola ci uel y fin 
gnenta guerra,que en
tre ellos dos leyes her
manos auia,embio a b f 

paña poi fu Legado apoftohco a don 
Antonio de Vencnsobiípo de Leo el 
qual vino a Burgos,dóde el rey dota 
mq eílaua,q le falto a íecebir con to
da fu cor re,con vana e/pcrá^iq el rey 
tenia,(J por ccíuras Ecleíiafticas porcl 
pucftas con autoridad apoftolic \ co- 
pelcna líos caualleros qfcguiá al rey 
do Alofo,q le dteflen a el h  obidiécu 

 ̂dcfta Loira qfele hi2o,recibió elLe 
gado tangía vanagloria,q pcfopotfu 
autoridad,poder dcterminai todislas 
cofas yluego efcnuio al m icftre de Sa 
¿hago qcftauaen Areualo,q íc vief- 
íeconel cnelmoneftenodtla Mejoia 
da,adodcel maeftre vino, y cocí el o- 
bifpodeCorn,y el Códeííablcfuhci 
mano,y doDicgo de Quiño íe* code 
de Luna,en prefencia de los qles el Le 
gado moflí o tener poder paialnZei 
encflos reynos todo ío q quifielíl con 
k  autoridad apoftolica a el dada alo 
qlelmaeftiCieípodioqlos q tlPipa 
aunndicho,q tema poder pna difimt 
las cofas tépoialcs délos reynos deC a 
ftilh y Leo, le aula engañado poiqa 
el y alos oti os gi andes deftos reynos 
ptenccwfuecr en efto y q do Ernuq

miupo poífeer ni guardar fus reynos^ 
y q fi el Papa por (ola fu voluntad,(in 
fonn? de derecho,quen i peeder enef 
to,q muy mayoresincoucmétcs fele 
feguiriá délos de Efpaña,co otras mu 
chasiazones qledtxoal cafopertene 
cittes Lo qloydo por el Legado,co-t 
niofueífe naturalméte medrofo,rcfpo 
dio muy mátamete alo q el maeftre a* 
uia dicho y allí fue de nueuo cócerta* 
doqfetornaífenavei en Motejo déla 
vega,a 13 días de Dizicbrcdcl dicho 
año adode vino el Legado, y vimero 
Jos Ai^obifpos deToledo y Semlla* y 
el maeftre de Santiago,y los C odes de 
Plazécia ,y Luna,y do Alonfo Enrn 
quez primogénito del Almiratedoa 
Tadnq,y otros  ̂al rey don Alonfo íc 
guian y defpues de auer hablado vn 
gra rato,fue porfu parte moftrada vna 
apelacion(del agramo q recebiá)para 
el Cóciho venidero, poi el liceciado 
Iuá de Alcocer,y por el do&or Alofo 
Manuel de Madrigal los qles como 
empe^aífen aintimai la al Legado, el 
con gv a hvuádad pufo las tfpuelas afu 
muía,y fucíefuyedo,diZiedo algunas 
pilabrasdcamenaza alo ql todos ref 
podiero en aíra boz Apckmos apela 
mos Y como efto viero los de cauallo 
qalli eftana, fmfaber lacauftpoiq el 
Legado huya, comeron empos del,y 
toinaiole al qual el Ar^obifpo deTo 
ledo,y el maeftie defendido y como 
afsi fevido,toda fufoberuncóuertio 
enmáfcdubre,y notuuo atreuimiéto 
paia tomar aMcdina,mas qdofecóel 
mi cftie,y ambosjutos fefueron aArc 
ualo,adondejutamcte conel Ar^obif 
po deToledo tiabajaua qla cibdadd*

í., ^  i í *1 y ir jos » ; t-
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5 cgbui a vime íTc apoda del rey don 
Alonfo,como poco dcfpuc$vino,por 
índuftria delosdichos,ydc Pedio An
as, y de fu hennano el obiípo de la di
cha cibdad cnl i qual fue eli cy i cechi 
do co grade alegría Mascítodcxado 
tornaremos a cfacu" Lscofispor ef* 
tos tpos acotccidas cncíla cibd id

&-à?Capitulo’cix De co-
mo los moradores deítacibdad qui 
taionlaobcdiencia al rey do Alón 
fo,y la dieron al rey don Enrrique 
y le recibieton enelli

1?|A aue/noscontadoco- 
¡no efta cibdad de To
ledo citan i en eíte tpo 
en hobcdiccn del íey

___________ ¡do Alofo y afsi mifmo
la demáda í] por pai te de alguos defus 
moi adoics fuealdichorcy demadada 
por el Bichillci Hema Saches Calde 
ío por feries denegada por el íey ,y 
afpei ámete reípondido, no poco alte 
tolos ánimos délas qle embiiió Aun 
encíte tpo en cita cibd id, cinco cam
peros,los mas pimcipalcs della q cía 
do Alofo de Sylua CodedeCifuttcs 
peroLopezdeAyah q deípnesfuecb 
de deFutfahday Alcaldemayoi de- 
lia el Manfcal Payo de Ribera Lope 
deStuñjga,}ujodelM uifcilYuigode 
Stuñigay nieto del ley donCatlosde 
Islauaira y Femado de Ribadcneyia, 
q dcfpucs fue Alarife al c¡ todo* aman 
jurado ypmchdo defegmr yferuir al 
rey do Alofo y ivnc¡ todos los otios 
lehltaífcn,ellos no le faltaría no ob- 
íhtcIoquil,dona Mana de Sylua mu 
ger de Pero López de Ayala,q delfea

uaferuu al rey do Enmq, y ícílituyr 
le cíl i cibdadj^pcuio con tod i diltgcn 
en q r\ dicho r~y vimcífc a ella y fuT 
fe pot fcnoi rccebído y  obedecido lo 
qu il pl itiLOmuy fcactamctccon do 
PediodcSyluafu hermano obilpodc 
B ad ajoz fnyle de finito Dommgof 
y cocí dicho Fcinádo dcRibidcnoyra 
cuyo acuerdo fueq embiaflln poi el 
dichorcy qcít lúa en Madud,y le me 
ticífcn cucita ab dad y afsifclo efen- 
tuero,dizicdo q cntraífcenclhdeno 
che,yfe apeaífe end moncfterio de S 
Pedio matta,adóde el obifpopofuu 
qc/Mdo alindaría foan a como fucífe 
por todos obedecido Rccebidipoiel 
rey eíta embajada, pai tío de Madud 
otiodn dogi a mañana* y vinofe por 
Cauclilla,dc adóde ti uxo coligo al di 
ciao manicai Femando de Pibadeyra 
co baita 80 liobtes de armasq entia 
ron en cita cibò id pocos a pocos y cl 
rey a ufi mi fino entro muy noe he, por 
lapuertadelCabion poi dodcledio 
entrada Femado Flores Entrandoci 
rey amila cibd id> fucconofcidopor 
vn hobre de pie del M mfcal Payo de 
Ribct a q lo fue luego a dezu alos ca~ 
inllczos q enclla cítauá los quale seo 
molofupicto,híZicr6tañci la capa-«* 
na giade de la yglefnmayor , y la del 
hermàdad al fomdo del« qu tl,la gete 
fe ai mo,y fueron contra la poiada del 
obifpo,adóde el rey cftaua,y cl Marif 
cal fabo conlos fuyos a defenderles la. 
llegada cntielosqualcsfetnuovna. 
peligrofa pelea y temiendo el dahoq 
dello fe podía recrecer, por fcr media 
noche,y la gente muy alborotada, al 
gunoscauallerpscntraiq al le y ó le
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fuplicaro q por el remedio de femejan 
te alboroto,fu alteza tuuieíTe por bic 
defahrfedefta cibdad:elql dado lugar 
al tpo,la hizo anfi: y có el faheró don 
Pedio de Ayala, y don Alófo de Syl- 
ua lujos del dicho Pero López,por le 
acópaíiai :y como el rey ouieífe cami 
minado aql dia.i 6 . leguas,y truxeífe 
fu cauallo,y el defu paje muy cafados, 
rogo alosdtchosdó Pedro,y dóAlon 
fo, q le dieífen los fuy os,en q pudielfe 
cammar,y ellos lo hizieron anfi.Y en 
galaidó dcftefcrutcio, llegado el rey 
a Olías,les enibio vna cédula defefen 
ta mili marauedis dejuro en cada vn a 
ncvy como quiera cj el rey fe íalio an- 
íi defta cibdad,por el temor q afus mo 
radores pulieron > pallados cinco días 
deipuesdefu falida,el dicho Pero Lo 
pez, y otros caualletos le tornaron a 
meter detro,echadosptimero déla cib 
dad el Manfcal Payo de Ribera,y Pe» 
rafan fu hijo y otros q lo cótradeziá: 
los qies fahdos fuera,el pueblo deífeo 
fo de paz y foGiego, fuemuy facilnie 
te atraydo a ello por medio de ciertos 
luí ados,cj eran grá parte en ella» Y en 
trado el rey enefta ctbdad,con grapla 
zec de todos fue apafentado calas ca- 

del dicho Pero Lopeziy en galar
dón defte feruicio,le cófirmo la tenen 
cía délos alcafares y puertas defta cib 
dad, con el cargo delajufticia*y poco 
defpues le dio titulo deCódedeFué- 
&hda:y lesluzo merced de ciertos raa 
rauedis de juro,y de Cafaruuios.

$*?Capitul .cx.Ddas co
5 fas fuera de propofíto q los del co- 
« inú defta cibdad d emádaron al rey

don Enrrtque, y de vna carta ó fen 
brcefta entrada efcnuio a fus mo
radores Diego del Caftillo fu Cro 
mili.

Stando el rey en ella cib- 
dad apofentado enlas ca
fas del dicho Pero López 
vn día de fiefta fe juntará 

muchos hóbres délos del comu delia, 
q feria hafta dos mili: y fueió con gra 
ruy do,adóde el rey eilaua, diziédo q 
le quena ver paraq les otorgaífe cier
tas franqzas q le pedú, anfi délas alca 
uaias, como de todas las otras cofas, 
de q fe pagaua algo,diziédo q pues la 
cibaad era efenta y libertada S no dé
me pagar cofa alguna:y como quiera 
qcl rey lesembioa dezirq aunafo- 
bre ello fu coníejo, y les otorgaría lo 
qfue(fejuilo,hazi¿dole$en todo bien 
y merced,como el lo deífeaua,y fu le- 
altad lo merecía, nuca fe quiiieró yr,‘ 
diziédo q querían en todo cafo ver al 
rey, y cj no partai í  de allí fin ver le, y  
íin q les fírmaífe vna efenptura q allí 
trayan: y viftapor el rey fu obftma- 
ció,íalio a ellos al corredor,y dixoles 
q fubieííea dos o tres dclios,en nóbre 
de todos los otros: los qual es fubieró 
al rey vna efenptura mal ordenada,q 
por cotetarlcs firmo:co q ellos fe fue
ron muy cótetos *mas fabiendo q era 
coCx anper tíñete lo q el rey les amafíe 
maao,tornará otro día Lunes cógrá 
ruy do y fín ninguna ord¿ a hablar en 
ello y vifto el defacato defta gentalla 
por el dicho Pero López y por fus hi 
jos,y poi el Manfcal Fcrnádo de Ri- 
badeneyra,armaron fe,y cócllos la ju 
fticia,y alguna gcte armada entiaroa
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por medio dcllos.tropcllandolos coa 
los caualloside lo ql efpácados,como 
gétc baxay popular, hu> croa a diucr 
las partcs:y dcsbarataróle :y algúos q 
fuero prcfo$,fucró porcíle cfcádalo af 
peramete caftigados: cólo qual todo 
ello cedo: y  defpucs dedo, cftuuo el 
rey cncfta cibdad algúos días,Hada q 
fe tomo la torre de la yglcfia mayos: 
donde eftauacncaftillado el Abad de 
Medina q tema la boz del A rf abtipo 
don Alólo Carrillo,por el rey dó Aló 
fo:y hada í) dexo al dichoPcro lopez 
enla pacifica poíTefsion de los alcafa
res y puertas della cócl cargo deía juf 
ticu:y luego fe fue a Madrfd:dcfdc a* 
dódcel Liccciado Diego del Cadillo 
Cromfta del dicho rey,cfcnmo porfu 
mádadovnacartaalayútamictoy co 
tnun dcíla cibdad q es eda q fe ligue.

A N T O  deuéícrlosbóbresedi 
taados,quáto el fín,porq femueue,cs 
de mayor perfcSió:y por cdo alos hi
dalgos y gencrofos coinovofotros,fu 
virtud ¿>pia los dci'picrta a bic obrar: 
’de manera qfiguiedo el judo y dere
cho catmnotydeíéchádolos ycrcos pa 
fados, bufeades claro renóbte de leal
tad,como aqllos q vcdidos de nucuos 
pobres,ganápara fi limpieza,y cóbi- 
dá alos otros a hazer lo mifmo: loql 
íin dubda feñores y nobles cauallcros 
y pueblo virtuofo fe ha modrado bie 
en vofotros: pues quiíides có lealtad 
redituvr al tey lu cibdad. Que pode
mos pues dezir a cdo* fino q defecha 
das las tinieblas, cobrades el rcfplan- 
dordevuedra antigua claridad. O bic 
aucturada gente,pueblo digno deglo 
tu , q quitado de vofotros el nombre

q los tyranós os púíieró, con tata leal 
tad trocados lo vno por lo otro,en cu. 
plumero de fama ppetua*por dóde <| - 
dades para ftempre claros y famofosí 
Por lo ql es judo q boele por el mudo 
vuedra fama,porq diga ios q os viere 
lo q dize el Propheta :Qujc íon ellos 
qbuelá como nubes* &c.V fin dubda 
íeñores fi bié quereys cófidcrar vuef- 
tro piadofo leruicio,hallareys q no fo 
lámete fcruides avuedro rey, mas cdt 
ficades enla cafa de Dios com o cacho 
heos C hridianos,y glonofos caualle 
ros hijos dalgo: con q graciaspodre- 
mos regraciar vuedra virtudty galar
donar tan grá ícruicio» Vofotros fuy 
des principio de tornar la libertad ca 
fu íu fer: ofades hazer judíela,y tro
car guerra por paz. Pues fi vofotros 
fuy des comiendo de nuedro fauor ,y  
dodnnal excclcte, dequte podremos 
aprender lealtad? Suba vuedras colas 
al cielo, vaya vuedra boz por el rey- 
no : requiera alos rebeldes q pagué fu 
deuda al rey :qucno hablar do conuie 
ne:y dexar dcconuertir alos errados,’ 
cófufion es. Poreade feñores pues vue 
dra lealtad có tata ccrtsdúbrc fe prue 
ua,os certifico q fereyspara ficpicef- 
pejo pata los buenos, y cadigopa los 
malos. Edas y otras muchas colas ef- 
cnuio ede Cromda alos moradores 
deda cibdad,en gran loor y alabanza 
puya,y muedra de fu lealtad.

S$PCapitulo, ex;. De la
deídtchada,y arrebatada muerte 
del rey don Alonfo: y  como fueju 
rada por Pnncefa la íufaatadoña 
jVfabei fu hermana»
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’Abido por el rey don 
Alonfo, y por los qfe- 
guiá fu partido, como 
los moradores deftacib 
dad,auian tomado la 

30Z del rey don Enrnq,recibieró de- 
11o grá pefar :por^ perdiá conello to
do fu poder y audondad :y penfando 
tornar la a recobrar, el rey partió de 
Areualo para venir a Auila, publican 
do qla quena venir a cercar:yllcgádo 
avna aldea de Auila, llamada Carde- 
ñofa,como lo mas de aqlia tierra cftu 
uicífcpeftilcciada,el rey dizéqfuche 
ndode vnaLadieque luego pareció 
mortal(o Cegó »Icriuc otros ,de q ouo 
baftátesJ«dicios, muño de pó^oña q 
ledreró envnaTrucha en pá q coimo) 
y comoquiei a q le hizicron todos los 
remedios pofsibles,ningún o le apue- 
cho:y afsrmuno’el quinto día q enfer 
mo,q fue Martes en la noche,cinco de 
Jumo del año del Tenor de. i 4  <J 8 . a- 
nos.Y  es cofa de notar q tres días an
tes qmuneíTejfuc fu muerte publicada 
por todo el reyno: y muño de poco 
mas de.i4.años,tres años dcfpuesque 
fuea^adopor rey.cuyo cuerpo fue (e 
cuitado enel monefteno de fant Fian 
ciíco delavilla de Areualo. Comoquie 
ra q todos creyeró q dfpues déla muer 
te del rey dó Alólo ceñará Jos males y 
daños deftos reynos, y <] reduzierá ai 
fcruicio del rey don Enrriq, los q efta 
tú fuera del: pero no folamente no íe 
fometteró afuferuiciouTias dede en a 
delátelos eícádalos ctecieró y fe aug- 
metaió; porq los caualletos q auú fe 
iguido al rey do Alonfo, no quifieron 
f e  }3 obcdiecy al rey don Enrnq, ha

fta q tnandaífe jurar por Prmceíá y le 
gituna heredera deftos reynos ala in
fanta doña Yfabelfu hermana:loqual 
el rey les otorgo:porq vid o q le pedia 
razó:y eñe enfalfamiéto déla Pnnce 
íá fe hizo por auto publico y folemne 
cerca del monefteno de Guifando(aú 
q primero ouo entre los vnos y los o- 
tros muchas altercaaones)eftádo pre 
Tente el rey y todos fus ricos hóbres, 
y don Antonio de Veneris Legado a- 
poftohcoiencuy a prefencia,el rey má 
do leer vna carta,en q dezuiqpor qn 
to los perlados y caualleros q allí efta 
uá prefentes,le auia fuplicado q poiel 
bie y paz vniuerfal de fus reynos qui- 
ficíTe madar jurar porPnnccfa herede 
ra dellos ala infanta doña Yfabelfuhee 
mana ,q prefente eftaua,q el querien
do códefcender a fu fuphcació: y por 
q los efcádalos y males ceífaftén,y las 
gétes biuieífen leguras, q le plazia,y 
tenia porbie délo anfi hazenpor tato 
que defde allí la juraua en manos del 
maeftre don luá Pacheco, y la toma* 
ua por hija,para ̂  defpues de fus día» 
heredaífetodos fus reynosy feñoriosc 
y q rogaua y mádaua alos perlados,y 
caualleros q prefentes eftauá, y a to
dos los otros q lajuraíTen,yrecibiefsé 
por fu Prmcefa: lo qual fe hizo anfi> 
abíoíuiédolos eldichoLegado dequa 
lefquier juramétos q en contrariode- 
fto fe ouicfsé hecho: el qual auto fe lu 
zo en Luues.i 7 .de Setiébre del dicho 
año.y luego q efto fue hecho,el rey to 
mo configo l̂a Pnncefa:y como qui* 
ra ̂  el la quificra cafar a fu volitad, la 
pnncefa fe cafo por la Tuya ppu có el 
Principe de Aragó dó Femado rey de

Sicilia;
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Sicilia <íclo qual pcfo tato al rey que pcs:fobrelo ql quitos alborotos,eící
p̂curo todo lo ó pudo por desheredar 

la y q uitai le 1 i í ubcefsion deftos rey- 
nos avnq nueftro tenor fue fctuido q 
cncftonoíccúplicfle fu defleo. Como 
quiera q los dichos tenores Principes 
dó Femado y doña \ fabel efcrmieró 
diueiías v czcs al rey la caula, poiq le 
auun cafado,fin elpcrar fu licencia y 
las códiciones con q el dicho caíamic 
to fe auia celebrado,í] eran en acrecen 
taimeto de fu horra,y eftado real no 
lolaincnte no quifo reíponder a ellas: 
nns en íatisfacion y cúphmicto de la 
yra y enojo q cótra ellos tema, torno 
a traer aiupodcr ala reyna doñaluana 
lu muger ,y ala infanta doña luana ,q 
eftaüá apartadas del y hizo alos gran 
des) piados q có el cftauá q la tornaf 
fé de nucuo a jurar por Princcfa here 
deia deftos reynos: el ql auto fe hizo 
enel Valdelofoyajcnprefcncia del rey 
y déla i ev na, y de algunos grades de
dos icynos,y en pi ciencia dclLegado 
apoftohco.mas porq contra el querer 
de Dios no ay cófcjo humano m efto 
ni otras cofas q el rey hizo y procuro 
cnfauoidefta infáta,ouieró cfe&o.por 
ó nueftro íeñor fue feruidoq ouicflcn 
y heredaflen cftos ley ñas,los catholi- 
cos Pi incipes dó Fei nado y doña Yfa 
bel,ai]uic todos tema por cierto q per 
tcnccian de derecho. Y defte auto q el 
icy mádo hazer, fe q varó mucho los 
dichosPnncipcs,y eíciiuicró fobre e- 
1’ o al rey diucrías vczcs,fin efeéio*yef 
to fue caufa q el rcyno fe partidle en 
vados y opmioncs,temédo losvnos la 
parte del rey »y dcla dicha mfáta y los 
oti os la de los dichos feñores Princi-

dalos, muertes,robos y daños ouocn 
cftos reynos, no fe puede facilméte cf 
cnuir ni creer. >

S£?Capitulo.cxj .Délos
cfcadalos y alborotos q en cfta cib 
dad,dcípucs délo fobrcdicho ouo.

Stádo las cofas cncftc cfta 
i^ ^ ^ ;d o  muy aptadas dcla paz 

¿3 fofsicgo, y muy llega-
^ j j das alrompumcto, acóte 

cío q fiendo mucrca7 ncfta cibdad do
ña Mana de Sylua inuger de Pero Lo 
pez de Ayala (de quien ya aacmoshc 
cha larga relacionad obiipo de fiada 
joz ti ato concl dicho Pero López fu. 
cuñado q cftaua apoderado defta cib- 
dad q dicflcn lugar, a q cntr affe en ella 
al GondcdcCifuctes,y adonluáde 
Ribera fu tío q cftauan fuera dcila: y 
q el dicho Conde fe cafaua con doña 
Leonor fu hija* lo qual fctiatauapot 
confejo del macftrcdon Iuá Pacheco 
qpor tener mas parte cncfta cibdad,cf 
tando ellos dentro q eran fus amigos 
y aludos, jicuraua íu entrada en ella: 
y  avnq el rey embioaauifar al dicho 
Pero López q nolos acogicífe dcnti o 
porq deíu entrada fele fcguiria masda 
ño q prouccho: toda vía Pero López 
les dio entrada enefta cibdad.Mas au 
q cfto pareció principio de paz, no lo 
fue,fino demayores daños y inconue 
mentes porq dcfde a pocos días ouo 
entre ellos tales differcncias, q alafia 
omero de pelear con gran daño délos 
moradores defta cibdad,por las muer 
tes y robos q dcllo feles figuicion las 
qlcs cofas fabidas por el rey, deíTcádo

Q >
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poner los en paz, vino defde Segoma 
a Madrid,'con ppofito de venir a efía 
cibdad , a procurar de atajar los i v a s  

defeíperando de poder lo hazer, no 
oib paflur adelante . pero embio def- 
dc allí al Obiípo de Burgos ,y a Die
go del Cadillo fu Cromita: los «pa
les venidos a ella cibdad, pulieron tre 
gua entre ellos camilleros que turaió 
pocos dus. etilos quales,el ícy vino a 
cdacibdad y  poco defpues que a ella 
vino, por mego del macftrc don luán 
PachecoCquc crl?contrano del dicbo 
Pero López de Ayala)lccmbio ama 
dar que dexaífe la tenencia délos alca- 
pares y pueitas deda abdid ,y el car
go déla Iuftrcia ,y fe cotnaífe a morar 
a fu caía. O vdo cftemandamiéto del 
rey por el dicho Pero López,viendo 
que no podía hazer otra cola,lo cum 
pho aíTiuvn que conofcio que lo que 
el rey mandaua, cía maspoi volun
tad agcna,quepoi la Tuya ppta,y por 
eílo no íolamcntc fe fallo del alcapar. 
mas también de la cibdad,dcxando la 
libre • defpues de cuya falida, dio el 
ícy la tenencia dclla, con el oficio de 
aífidente, aldo&or Garci López de 
Madiid:y auiendolc puedo cilla pof- 
fcfsion della,y dexandola al parecer_ r L
pacihca,fctomoa Madrid' pero no 
fue tan predo partido,quando torno 
aauci enellanueuos efcandulos y al
borotos,y el pueblo fe leuanto cotia 
el dicho aífidente ,y le pi eadieron có 
fauor y ayuda del Conde de Cifuen- 
tes,y de do luán de Ribera’y deípues 
de fu prifió,fuero a combatir la puc- 
te de íant Martin, y las otras puertas 
déla cibdad,dc que en pocos dus fe a-
** ~ —"" ~ ~ *  * --------- -4 -

podtraron: y luego puficronfusgen 
tes contra el alcacar, que fe combatía 
a menudo,hazicndole todo el mal q 
podían: avnquccl Alcaydcquele te 
nía por el Afsidente, le defendía con 
grande csfuc^o. Vidas edas cofas co 
mopadauan ,por don luán Morales 
Arcediano de Guadalajara,y por don 
Franciíco de Palencía Prior de Aro- 
che canónigos deda fantla yglefia de 
Tolcdo,alteraró el pueblo contra los 
dichos Conde de Cifuétes,y don Jui 
de Ribera,chziendoles quan malpare 
CiC prender ellos al Aísidente,y tener 
cacado el alcafar: ala qual boz,fele 
junto muchagcnte,con que fe apode- 
raion déla yglefia y toire mayor,adó 
de fe hizieron fucrtes:y luego íé jun
taron con ellos, los Manfcales Pero 
Afán de Ribera,y Femando de Riba- 
deneyra con aílaz gente armada :y ef 
tando todos juntos, embiarona de- 
Zit al Conde de Cifuentcs,y alos que 
conel cdauá ,quc foitaflen al Afsiden 
te,y dcfccrcaflcn el alcafar, donde no 
que ellos fe lo defendenan.Oyda eda 
embaxada por ellos, Cabiendo la mu
cha gente q eílaua eneda opinion con 
tía ellos,lo hizicró anfi las quales co 
fits Cabidas porel Macdre don Iuá Pa
checo,vino a gilpneífa a eda abdad: 
adonde entrado, dcífeandoiemediar 
el daño que dede cfcandalo fe podía 
feguu,piocuro i] clCondedcCifuen 
tes,y don luán de Ribcta,y Pero Lo
pez de btumga,y Anas de ¿>ylua,y Pe 
ro Gomez Ban ofo(q eran de vna par 
cialidadjfc fahefsé luego deda cibdad 
los qlcs lo hizicró anfi yfahdos ellos* 
los dichos Manfcales, y Canónigos

*
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üefcneaftillarón la ygleíia]y fe fue-i 
ró a fus cafasrde manera que al tiempo 
q el rcynovinoa efta cibdadCque fue 
poco defpues )cftaua todo apazigua- 
oo: y porque morían en ella, el rey fe 
apoíento cnel monefteno déla Sifla :y 
ningún otro caftigo fe hizo enlos cul
pados mas del que auemos dicho.Sof- 
iegada cfta cibdad,cl rey fe torno aMa 
dndipoco defpues el maeftre q deflea- 
ua tener parte en ella, fe cófedero có Pe 
f  o López de A yala C ode de Fuéfahda 
creycdo q por ella vía feria enclla mas 
parte,porla mucha q el dicho Codeen 
efta cibdad tenia -y luego peuro q en
trarte enefta cibdad, haziédole entre
gar el alcafar y la puente de Alcatara, 
q el tema enfu poderry porq creyó q al 
Manfcal Fernando de Ribadencyra le 
pefaria defta entrada del Códery q po 
dna poner enclla algúa turbació,pcu- 
ro q el rey le embiarte a mádar q fe fa- 
liene defta cibdad,y el lo hizo aüi :del 
qual mádanuctofe indignar« mucho 
los dichos,Dea Morales,y Prior de A- 
roche,por ver el mal gualardó q el rey 
daua alos q mas le fermáiy conefta in
dignado le jú taró con el dichoManf- 
cal*y eftádo todosjútos cófus amigos 
y ayudadores fuero cótra PcroLopez 
de A yala CódedeFuéfalida,ycóftri- 
íi eróle aq falieíTclucgo defta cibdad có 
todos fus amigos y valcdoresicl ql vié 
do q no tema poder para refiíhrfelo,dá 
do lugar,al tiépofeíalio della :y ftedo 
falido,los dichos Dea,y Pnoi ,y Marif 
cal, fe apoderaró della y de fus alcafa
res,y puertas :y la tuuieró a toda fu vo 
litad algúos días :y luego lo hizieron 
faber al rey > dizicdo q ellos tema efta

cibdad guardada para fu feruicto: y el 
rey feio embio mucho a agradecer. $a 
lido defta cibdad, el Códede Fucfali- 
da por la manera q auemos dicho« pu-1 
foíusamiftades cólos otros caualleros 
q «ftauá defterrados deJlaiy los vnos y  
los otros comcfaró de guerrear a fus 
moradores Jiaztcndolcs todo el daño 
y mal q podían,defcndicdo qnoíé me 
tiertcn enclla baftimétos «y por la otra 
parte los déla cibdad no dexauá de ha- 
zcries todo el daño y mal q podtáiyvn 
du q falieró muchos dellos quemaron 
las caías de Fucfahda,y Guadamunen 
veogáf a délo qual, los caualleros que 
cftauá fuera, quemarólas caías de Bur 
gmllos ,y de algunos otros lugares: y  
defta manera era entre ellos la guerra 
tan cruel como entre enemigos morra 
lcs:y eftas colas fabidas por el rey,def- 
feando poner remedio enellos, vino á 
efta cibdad con defleo de remediarlas: 
adonde fue alégremete recebidoiypor 
gratificar a fus moradores el féruicio 
que le auun hecho, les ahono el alca« 
uala del vino,y les dio el mercado fran 
co :y como quiera quelepareció q era 
gran defacaro el deltos caualleros que 
guerreauan fu cibdad,ninguno otro re 
medio pufo enello mas de ponerlosen 
treguas,que duraron entre ellos algu
nos días :y por dexar efta cibdad pací-] 
ñ a , palo en ella por aísiftenreal Co- 
medador de Bamba :y  hizo merced a 
los dichos Dea, y Prior de boz y voto 
cnel ayútarméto.ypoco defpues diolo 
miíino a dó AluarPerez dcGuzmáfde 
quié dcciendc 'os Códes de Orgaz )y 
aDiego García deToledoiy dcfpuesa 
Y jugo dcAualos y A garauitoiy partí

Fo.xci;.
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c|q el tey deft£ cibdad,d ayuntamieto 
¿ella^conlos canallcioH cfcelU ĵdaró 
y alguos buenos cibdadanos qíthífeauíí 
H paz¡y fofsiego de fus moradores, Te 
jUJt¿ir6 en vn&cóel dicho afsiftotíj^yicñ 
el dicho do Aluar Pérez de Guzmihy 
qo ¿p pedio deAyala q dcfpues fueCA 
dede Fucnfalida,en*24«dias de Abrils» 
deUñodelfefío'rdca4 73 años.yto* 
dos de comu cófcntuínéto hizieró ju
ramento y pleytoomenageen manos 
del diehoafsiíléteqiguardaná elfcrui- 
qiodeDiosydelrey ypcuianáatodo 
fu poder tjefta abdad eíluuieííeficpie 
a fuieruiCio,ím cofentn cnella fuerza, 
robcwdefaguifadoalguo mtesguar 
d̂ Ua Cu ÍGuO y pOt todo juíuCi.* y ¿a- 
zonatodos !

^Capitulo,cxi) Del OS
Regadores q erjtiépo deílos alboio 
tan fueron acrccctados,yquaníos y 
qualcs fucion

Omoya auemosdicho la 
ptimencteacio dpRegido 
i es q cncíla abdad fe hizo 
fue poi oidcnacio del rey 
mádoq ouicífe enelh 2 5 

Rcgtdoics mas como los tpos fucedie 
xq dcfpues muy dcfiffofcgados, rcyná 
doeftereydonEmriq feacrecttaioo 
ti os,%5? y oti os muchos luí ados, con 
los q añadió el dicho rey do Alofo que 
poj cófirmaaódeíleiey do Eninq q- 
daro có fus ícgimietOo y avnq cílo pa 
fo anfi enelticpo q masRegidoies ouo 
jotos enefta cibdad dtlos vnos y délos 
otros,fue enefte dicho año dclfeñov de 
1(473 años q ouo enella 33 Regidores 
qfuerólosíigmétes el Code de Cifuo

tes, Arias ijeSilu i,clManfcal Femado 
dcla Cairidiaj Pero Gómez Banofo, 
Fraaf90 de Rojas,Pero lopez de Padi 
lia,do IuadeRibciiJuá de Guzman, 
LuysCatrillo AloioC arralo ftñor de 
Ma^daíDiegod¿Ribera,Pediode S* 
Martin,Diego Palorácq,Valdes, Ma 
nuel defGuzmá, AlóípdeVillaloboS) 
G ara Vazq¿, Ferná Aluarcz^apafa, 
Luys Alofo,PeroRuyzdeRoaJuáRa 
muez, Iuá de Aylló, DiegoGarcia de 
Cifneros,Clnrra de Gaboá, Alofodt 
cfcairama,PcdrodeBac9a,Feinádod<5 
Rojas ,Rodngo Niño,Ruy Lopez de 
Aúllos,Lope de ^uñiga,Pedio dcAya 
la Comcdadoi de Paiacuellos,Diego 
dcAuelIaneda,elMinfcalPcio afan,el 
Manfcal Ribadeneyia,Gonzalo Pato 
jajGutittie de Fucnfalida,Yñigo de A1 
ualos,eládelátadoPaieja,DiegaCarit 
llo,IuadcOuiedoel€0»^cd idnt* dcBá 
ba,XpoualVcunudez,Pero Nuñezel 
bermejo,Gutierre delapeña,Diego de 
Villareal,Femado deAcitoies,Iua Al- 
uarez 9apata,Iua deRibadencyra,Iul 
dcCoídouacl vicjo,el comcdadoi Lu 
ccna,Fiacifcode Soria,y Femado Salí 
do y el vltimo deílosRegidores q fue a 
crecttado,fue AlofoCairillofeñot de 
Maqda,c] fuc^pueydodefu íeguméto, 
en 13 dcO&ubicdcile dicho año,y en 
el paro el acrccctamicto y deílos regí 
inittos fe cofumieró dcfpues poitiépo 
los 29 cncllos y en fus fuceífores, qdá 
do fohm éte 24 Regidores y las pior
nas en q fe cofumiCLÓ,fucró los figuic- 
tes enLuysCaullo,enLuys deV lides, 
en Luys Alofo,enChanadeGáboa,en 
Pedro de S Martin,en Diego de Ribe 
ra,en Alofo de Efcarramá,en Pedro de
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Solorzano,en Alofo deVillalobos,cn 
GarciVazqz fnco,cn lúa dcCordo- 
ua eí mo£o,encI do¿tor de Villcfcufa 
cncl comtdadoi de Bamba, en lúa de 
Oviedo on ChnRnn-qVcrmudez,en 
Gómez Peiez £artuito>cníuati déla 
peña, enel manfeal Pcrafan,en lúa de 
\  aig^cne'Marftc^l Pedio de Riba- 
dcneyi a , en Pero Nuñez el bermejo, 
enDiego de Villa rcal,enluadt Riba 
dcneyra^n Diego López dcToledo, 
en Gómalo Patoja>enGara Saches de 
Paftrana,cnfu yerno de Femado déla 
fuete,yen lúa dcAylÍ6,qfucelpofttcr 
xcgimieto q fe cófumio cncl nao del fe 
ñor de 1507 Ymueitoscftosfufo di- 
cliosjtjdoelnumeio entero de 24 Re 
‘gidotes tj fuciolos figmetes Peto Lo 
pez de Padilla, do Pedro de Sylua, el 
comcdador mayoiGaicihfo, Martin 
Ide Rojas,Tollo de Guzma, Alofo de 
Sylua^dó lúa dcbylu 1 y dcRibera,Fen 
na Peiez deGuzm1,Fcinadiaz dcRi 
badcneyia, Iua Ramírez,Diego C r 
eía de Cifncros,Pedro del lago, Anto 
rno Aluarcz^apata, Pedio de Bac^a, 
lúa N i n O j F c inado deAualos, Iuá Ca 
rnlÍo,Fcinadaluaicz de Toledo,luna 
dcAyala,Gómalo Gayta, Luys Alua- 
íe z p p it  1, Antonio déla pena,Pedio 
£apat i,y alófoGuticncz losqlecRc 
gidotcs qdaió dcfpucs de cofumidos 
ios ottos q auemos d'choenclaño del 
fuaordci507 años Masaoradexado 
ello,tornaremos a nueftio ppofito

^Capitulo.cxiij.Dclos
qehey hizo ».otra do Alofo Carü 
lio Ai^obifpo de L oledo,perqie- 
gma la opinión délos Principes.

Fo XClí/.
A auemos dicho como 
do AlofoCamlk a £0 
bifp odeTuíeao ícguia 
y fauorecia alos Pnncí 
pes do F»rn ido y(doña 

Yíaliel de lo ql indignado el rey don 
Inrnq, rccmbio a qxat del al Papa q 
oy das eíhs quexas cometió el conocí 
mieto dcll is al rey, juramente có qua 
tro cmomgos defta fan&a yglcfia,los 
q el fcñil lile los quales pudieflcn h l- 
z a  pccflocotracl y hecho,cmbnrfe 
le cenado y feh ido,pna qclpueycfíe 
loq hicftcmas ncccíTmo, h ízicndole 
antctodis cofas fus amoncíl:aciones, 
q fe toi n aftc a fu fei lucio Jas qu ales el 
rey lcJnzolnzct pumcro,pmeti6do 
le por ello gi ades retas y oti as mei ce** 
des mas el como varonconftantc,to~ 
das 1 ii dcfccho y ouicra le aprouccht 
do mucho, fi como tal permaneciera 
cneftaopmíon haftalaían Yviei>do el 
rey q por ninguna cofa le podía apar 
tai délo nn impes,cfcnuio al cabildo 
defta feta yglch 1 q leemm ufen a Ma 
dnd los dichos quatio c inomgos pa-1 
ra entéder en lo lobi edtcho, coforme 
alas letras apoftohcasj en cfiphmieto 
délo ql fuc^o elegidos eñl dicho cabil 
do Fctní Peiez dcAyala hermano dí 
codede Fuéfahdi,y doFrácifco dePa 
lecia Pnor de Aroche,y Diego delga 
dillo,yMatcos dnz,qfucr6 a Madrid 
adodeeftuuiero muchos dns fin efFc-* 
Qq m cóclufió aígu 1 porq el rey quu 
fo fobi cfcei 11 cofa,y no ̂ cedci cotí a 
elArgobiípo loql viftoporlos dichoj 
canónigos, fetornaron a ella ciudad? 
y vemcndopoielcannnojfiíio 1 ello* 
tPedr anas de Amia, y predio alos tus
‘ Sv.»)
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dcüos.porq el dicha Ferna Pérez fe a 
parto porvna vereda,y aporto ala for 
taleza de canalcs,y al» eícapoiy los o 
tros eftumcrómuy pocos días prefos: 
porq el rey hizopreder aalgúos cria
dos del dicho Arfobifpo, harta q íol- 
ro alos dichos Canónigos.

^C apicul .cxiiij De co
mo entraron en efta cibdad 1 os ca- 
ualleros q eftauá fuera deila.

Tras dexamos dicho co- 
moclrcy donF.nrriq vi
nca efta cibdad,cnel año 
del Tenor dc.í473.ahos*y

como pulo entila por aníllente ai Co  
médador de Baba,y añadió cnella al
gunos Rcgidores'y comodcxandola1 
pacificare torno a begouia. Mas avn 
q las cofas qdaró al parecer Tanas y fo 
legadas,nofue anfi.antes como era Ha 
gas viejas y fiftoladasipoco dcfpues fe 
defeutmo lo dañado y corrópido :no 
folocneftacibdad,mascn roda Cafti 
llaudódc por la mala difpoficioa del 
tpo,fe comctiero grades y graucs delt 
¿os y abominables pedos. Y anfi lue
go q el rey partió delta cib Jad,lo» ca - 
ualleros qeftauan fuera por entrar y 
los dcdétrojútamctc có el afsitlétc,y 
có  Pedrarias de Amia,y cólos dichos 
Dean,y Prior,por Telo defen Jer tema 
entre fi aííaz peleas, como enemigos 
capitales. Pero como los canilleros 
defterrados{q era.el codc deCifuttes, 
dó luán de Ribera, el Manfcal Pedro 
deRibadeneyra,AlófoCamllo Tenor 
deMaqucda,Lope Ortiz deStuñiga)
eran muchos y poderofos,y tuuicflcn _________ _______
detro parientes,amigos y cnadosiy ef los reyes C athoiicos.

tos lo j>cufaften por algunos días :al* 
fin faheró conclloiy la manera q para 
ello tuuieró,fue efta. Algunos q deífea 
uá fu entrada, viendo el dcfcuydo de 
ios de dentro,les embiaró a dezir q la 
puerta deVifagra q tema vnollamado 
Miguel de Paleucia, cftaua a mal re
caudólo ql fabido por ellos,aguar da 
ró aq hizicfte vna noche muy efeura, 
y venida colas mas getes q pudieró,fc 
llcgaró ala cibdad encubicrtaméte y  
puertos en celada, otro día Marres po 
ftrero deHcbrero del año del feñor de 
í 4  7 4 .años,embiaró a algunos délos 
Tuyos q fe apoderará déla dicha puer 
ta q hallaró abierta porq aquel q la te 
nía, aunq fue aullado dello, fe fue aql 
dta a pefear: y fecha feñal alos de fue
ra,acudieró luego allí, y ent raró cnel 
arraual: y porq los déla cib dad luego 
q lo fupieró,cerrará la puerta q llama 
del rey :los cauallcros q venia de fuera 
ayudados por algunos délos de détro 
fubieró por el muro q llama el A$or, 
q íalcjúto ala portería del monelterio 
defanfto Domingo el real, y alas ca
fas de lúa de Sylua. Comoquiera que 
los caualleros q eftauá cnella cibdad, 
acudieró lucga a defenderle» la entra 
da có muchas gétes no puchero* poril 
los mas délos q concllos yuá,fe pafta- 
ró alos de fuera,y los ayudará: podo 
qual a ellos íes fue forjado yrfe retra
yendo falta el alcafar: de adonde avn 
no tcmédoíeporfeguros,íe faiieró,de 
xando la cibdad dcícmbara^ada: de la 
qual los dichos cauallcros fe apoda a 
ró,y la tuuicró a fu madado,hafta que 
murió el rey don Enmque,y reynaró

«“Cap.’



\

Primero. Fo xcw;
54?Capit.cxv.Decomo círc>'dcIaca?3’a<IÓ<lĉ l o *á<s

por índufíru del MayordomoAn 
dresde Cabrera,que defpucs fue 
mar ques dcMoy a,lucró rcccbtdos 
cnlatortalcza de Scgouu los Pun 
cipes don Fernádo,y doña Yfabcl.

; Alfadas aGi ellas cofas 
[ídcla manera q auemos 
dicho, los feñores Prm 
cipes,q tema bien cono 

liado el odio y cncimC- 
tad q clicy don Enrnq les tema,por a 
ueric cafado cócra fu qrer y volútad, 
peurauan dcatueraíuamor a todos 
los q podía, y p, mcipahnt te trabaja- 
xiá de aplacar la yradel rey con cartas 
y mtfigeros,fuphcádole iiéprc có grá 
debuimldad q no les quifieífequitar 
la legitima lubccfsió dcílos rcynos q 
el mifmo-fabiendo q era razó y dere
cho,fin fuerza ni premia les auia dado 
alo qual el rey como indignado, ma
gua repuefta aaua:antcs peurauaípor 
podcifelá quitar del todo)de cafar en 
íu vida ala infanta doña luana, y de- 
xarla apoderada cncílos reynosrlo ql 
por ui} Heno diuno,nuca felc cúplio. 
í liando las cofas en elle cílado, el roa 
yordomo Andrés de Cabrera q era hi 
jo de luá Fernádes de C abrera, y me
to de Andrés de Cabrera naturales de 
Baicclona(adódccfta cifolur délos de 
C abrera^q rema la fortaleza de Segó 
uu y los thcforos, temiendo el poder 
de algúos ó cílauá cercanos al rey que 
conocio ferie enemigos ycótrauos,íe 
cófcdero có los Principes,}» dio entra 
da en la dicha fortaleza de Segouia a 
la Priacefa.Y comoquiera q tornado

i  ir ,i cabio dcllo gran enojo y altera
do,ala fin tá importunado fue de An 
dtcs de Cabrera y dedoñaBcatri2de 
BouadiUafu niugcr, q avnq cótrafu 
volútad la vido y hablo. Ypuefto q en 
ella habíala Pnncclale dixo muy bt- 
uas razonespa apartarle defu dañado 
ppolitOjtí obílroado ellaua cnd,que 
mngú i cofaapuccho.Lo ql vifto por 
la Prmcefa,embio a Aragó poi elPrttl 
cipe fu mando,q avnq vino y fue rece 
bido end dicho alcafar,y hablo partí 
cubármete ai rey cncfta razó, mngúa 
cofa pudo mellar ene!.antes con ma
yor píeucráciainfilliaen fu ppofiro: 
y tratádofe afiu ellas cofas, la corte y  
todo el rcyno íc partió en vados y opt 
mones y los cj ayudauá ,v fauoreciá a 
los Principes crá don Alofo Carrillo 
Arcobtfpo de Toledo» dó pero G6$a 
les de Mendoza Cardenal de Efpaña 
obifpo de Síguela.el Almnátcdó A- 
lófo Enrriqucz tío delPrmcipaelCó 
deilabíe doPeroFernádes de Velaíeoí 
don Gara AluaiczdeToíedo primer 
Duú de Alúa: Andrés de Cabrera,Ro 
dt igo deVlloa,y oti os cauallcros y al 
gunas cibdades dedos rcynos. Paga
das afsi ellas cofas déla manera q aue
mos dicho,el rey dó Enrnq,q dealgu 
nos días antes ellaua enfermo ,íe vino' 
ala villa de Madrid ,adonde leapcígo 
mucho la enfermedad: pero por ello 
no dexaua de andar caualgádo y deyr 
a caya al Pardo*y como vn día domia 
gocaualgaífcpara yr al Par do, nopu 
diedo llegar alia,fe corno deicamtno: 
y llegado afu palacio, fe acodo en fu 
cama, afsi vellido y calcado como i *

d  jui

r

* *
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nía vcnido:y luego fe conocio q efta- 
ua mortal: porq fele desfiguro el rof- 
tro:y los á allí fe hallar5 ,embiaró por 
el Pnoi del monefterio del Paío,para 
fi le confeífaíTcipero nuca pudo.antes 
cftaua rcboluicdoíe enla cama,como 
aql q cftaua muy cercano ala muerte: 
y comolefucíTe muchas vezcspgúta 
doporlos q allí cftauá,c[ aquié dexaua 
por heredero deftos rcynos, ninguna 
cofa reípódia*mas ficndo muchas vc- 
zes importunado fobte ello,rcfpodio 
q luán Gócalcs (u C apella fabia cnef- 
to fu intcció,y q a el fe remitía y defta 
manera eftuuo penado, hafta el lunes 
vna hora antes c| amancciefte q murió 
a. i x. días de Dizicbrc del dicho año 
del feñor dc.i474.años:y no hizo te 
ftameto mas del q auemos dicho : y q 
nóbro porfus albaccas alCardenal de 
£fpaña,y alCondedcBenauéte,y a 
¿on Diego López Pacheco Marques 
deViUena:Y fu cuerpo fue fcpultado 
en fan&a Mana de Guadalupe, cerca 
déla reyna fu madre:murio de calí.50 
años,de q te) no poco menos de.a I.a 
ños.y Dios le perdone Amen.

^Capitulo.cxvj .Délos
» catholicos reyes donFernádo y do 
i ña Yfabel, y délos grades bienes q 
c fubccdieró cneftos reynos,cnel tic 
, poqueencllosreynaion.

Os cathohcosy bicna 
uenturados reyes don 
Femado y doñaYfabel 
(de glonofa memoria)
comparo a íeynar en 

eftos rey nos ,a trczc días de Dizicbre 
del año delfeñor de.i474,años q fue

otro día deípues q murió el dicho rey 
donEmru) yporqalafazon qelmu 
no el rey don Fernádo eftaua en Ara
gón , la reyna fue alfada y jurada por 
reyna y feñora allí en Segouia,y le be 
faron la mano,ylc dieron la obidiécia 
los gi lides y perlados figuientes: don 
Alófo Carrillo arfobiípo deToledo, 
don Pero González de Mcdof a Car 
denal de Efpaña obifpo de Siguéfa,el 
C óde de Bcnauctc don Rodrigo Alo 
fo Pimcntel, don Diego Hurtado de 
Médofa Marqs de Sá¿hllana,dó Gar 
ciAluarez de Toledo Duq de Alúa, 
don Alonfo Enrricjz AlmirátedeCa 
ftilla/el C ondeftable don Pero Fcrna 
dez de Velafco, don Beltrá déla Cue 
ua Duq de Albuqrque, don Pero Má 
rnq Conde deTreumo, y otros Con 
des y neos hombres:ylo mtfmohizie 
ron al rey don Femado defpues de ve 
tíidoaSegouia.Y como quiera q eftos 
grades fufo dichos, y otros de meno
res eftados, y caí! todas las cibdades y  
villas deftos rcynos dieron la obedien 
cuacftos catholicos rey es,como a he 
rederos dellos,otros algunos de gran 
des eftados y muy poderoíos enellos, 
los contradixeron al comiéf o , fofte- 
niedo la parte de la dicha infáta doña 
luana q el rey don £nin3 al tpo de fu 
muciteles dexo encomendada: y por 
poder lleuai adeláte fus |>pofitos y la 
opinión q auia tomado, metieron en 
eftos rcynos al íey don Alonfo dePor 
tugal tío déla dicha infanta: con el ql 
fe defpofo por palabras deprefente en 
la cibdad de Plazccia, tomado titulo 
de reyes deftos rcynos: y no folo fue 
rcccbido y obedecido elrcy de Porta
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gal cnla dicha cibdad > mas fuelotam 
bié cnlascibdadcs deToroyfamora, 
y cnla villa de Arcualo,y enlafottale 
za de Burgos,y en otras al¿unas:mas 
avnq a todos los q algo fabiá, les pare 
cía cita guerra inuy grauc y pcligr jfa 
por tener elre ’̂ tatos y tá fuertes y po 
derofos aduerfanos,y cftar tata parte 
dedos rcynos fuera de iu obcdiécia *a 
la fin fiedo ellos Principes ayudados 
déla gracia de Dios, q tá feruido auia 
de fer defus’obras,vécieron y fojuzga 
ró a todos fus enemigos,try ufando de 
todos ellos có clemécia y ináfedúbre, 
ficdo mas prcllos a perdonar,q a cafti 
gai y concflo en pocos días truxeró a 
todos afu obcdiccia,recobrado lascib 
dadesy fortalezas q cftauáenagena- 
das:có loqual ellos rcynos q de tatos 
años antes cftauá lcuátados,altcrados 
y alborotados,qdaró pacíficos y íofle 
gados del todoidcdcrrados dcllos los 
malhechores,robadores y matadores 
í¡ tatos males cnellos auiá hecho. Y tá 
to es ello mas marauillofo, quato era 
mayores los males y daños q en ellos 
rey nos auia. porq tá habituados cíl a- 
uá,ya los malos, alos robos, infultos, 
muertes y fuerzas q parecía ímpofsi- 
blc poderle apartar dcllos,ni fer i cpri 
midos,mcaftigados mas ellos catho- 
licos reyes ayudados deíla gracia diui 
na,todos los repnmicró ycalligaró,y 
todolohinchicródcpaz) judien de 
tal mane, a q no mucho dclpucs q co- 
méf aren a reynar,cafi no qdo cnellos 
r adro m íeñal délos m ales paflados.

£S?Capitul.c\vij Deco
mola icynacatholicaymo a eda

cibdad de Toledo! * i* n
Vegoq los moradores? 
della cibdad fupieró Ut 
muerte del rey dó Eri- 
rnq,y q la legitima ful*

_cefsió dedos rcynos q-
daua cnlos reyes catholícos,le$ einbn 
ró a dar la obcdiccia:ycdc fcruicio he 
cho en tal tiépo >les agradccieró def- 
pucsiconfirmádoles fus preudegios,y 
haziédoles ottas particulares merce
des* y poco dcfpucs la rcyna cathohca 
vino a eda cibdad,adonde fue alégre
mete reccbida y deípues de aucr dia
do cjiella algunos días ,y hecho algu
nas cofas complidcras a fu ícruicio,íé 
tornoaValladoljd,dcxádo porafsifté 
te della,a don Rodrigo Márrique Có  
de deParedesMaedrefq fellamaua)da 
Sádngo,conla tenccia de los alcafa
res el qual oficio tuno liada.i8.dcHe 
brero del año del feñor dc.i 47 7 .año? 

 ̂fueembiadoa ella por Corregidor, 
Gómez Márrique, q fue el primero ó 
tuno ede titulo conla tenccta délos al 
cafares y pucrtas*y enedeoficio pina 
necio,hada luucs.ii.de Nouiébre de. 
i490.años,qembiaróaeHapor Co
rregidor a dó Pedro de C adillaiy def 
pues alos otros q le fubccdicron en el 
oficio. Y pafladoalgú tpo deípues de 
lo fobredicho, auiédo edos reyes ca- 
tholicos pacificado edos rcynosty he 
cho paz cóel rey de Portugal,fe vime 
ron aeda cibdad,en el año delfcñor de 
1 4 7 9  .años: adonde hizieró llama- 
nncto general délos tres cftados defu 
reyno: y venidos,celebraró cortes ge 
nerales:adonde fe ordenaron mucha* 
cofas muy uccedarias ala buena gouct

1
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Libro
nación deftos rcyños,y ala paz y fof-
fiego de fus moradores: y viedo eftos 
hicnaucturados reyes q la mayor par 
te del patrimonio real eftaua enagena 
do ,por caufa délas alteraciones palfa 
das ,mádar5  q todos los q tenia preui 
l¡egios de mercedes,anfi de juro como 
de otra qualquier cofa,dadaporelrey 
dó Enrnq, q las truxcftén ante los del 
fu mny alto cófejo: por los qles fuero 
villas, y examinadas lascaufas: porq 
las tales mercedes feles hizicró,y las $  
hallará q excedía ala calidad del fet ui 
cío,moderare las:y las q fueron gana 
das con falfosy mjuftos títulos, quita 
ronlas del todo: y las  ̂fueron gana
das por verdaderos feruicio$,dexaron 
las alos que las teman :y defta manera 
guardado a todos dereciio, fe quitaió 
entonces hada trpynta quetos de juro 
q del patrimonio real eitauá enagena 
dos. Otrofifue ordenado eneftascor 
tes,q el numero délos Iurados defta 
cibdad fe reduzieífe a.4 2.como eran 
antes: y cito fe hizo,por q hallaron q 
auia en ella a caula délas alteraciones 
palladas. y<S. lutados :y dede entóces 
comisaron a confuimrfelos q vaca- 
uá. Eftando en ella cibdad los 1 eyes ca 
thohcos,algunosdefu confcjo ©cura 
ron q leshizielfenmerccd detres regí 
micros q eftaná vacuos enella porq el 
Adelantado Pareja,y Chriftoual Ber 
mudez, y Charrán de Gaboa: cuyos 
eri,eftauá en Portugal fuera de fu obi 
déciasmas el rey q fupo que eftos regi 
miétos era délos acrecétados,y q con 
forme alapuifion q el ayútamicto de 
fta cibdad tenia defu alteza,fe auian 
decófumirno felos quifo dar,mas pu

folos en depofito eñellos mifmos:de* 
fta manera el vn regimiento en poder 
del Theforero Ruy López ,y otro en 
el doñor de Talauera,y ,otro enel do- 
£tor luí Díaz de Alcocer :avnq poco 
defpues por muerte del dicho Adelan 
tado,y del dicho Chriftoual Bermu- 
dez fus oficios fe confumieró, como 
quiera q el dicho adelantado ten vicio 
antes q munefte en Hondañon,y con 
forme alos cóciertos de pazq fe hizie 
ró conel rey de Portugal,felo ouieró 
de dar,en quáto ala poftefsiomy defta 
manera los dichos Teforero y doétor 
Alcocer fe quedará fin fu depofitoiy 
avn defpues al tpo q don Aíonío C a
rrillo Ar^obifpo de Toledo torno al 
fcruicio del rey, el dicho Charrán fue 
reftituydo en fu regimiento q tema el 
do&or deTalauera.Eneftas cortes fue 
jurado el Principe don luán con muy 
folenmzadas fieftasy plazeres. Otro 
licitándolos reyescathohcosenefta 
cibdad, nafcio en ella la reyna doña 
luana nueftra feñora, a. 6". días de No 
uiébredel año del feñor de.i 4  7 p.a- 
ños.Otrofi eneftas cortes le fue dado 
titulo deMar^s dcMoya,almayordo 
mo dó Andrés deCabrera. Y no fe ha
lla q acotecicífe en efta cibdad,en tpo 
deftos reyes cofa q a hyftona ptenez- 
c a:mas délas cortes q hizieró en ella,' 
cnel año del feñor de.i498.años:enq 
fue j urado por Principe heredero def
tos rcynos,eliey dóManuel dePortu 
gal, y fu mugei la reyna Pnncefa do
ña Yfabel hija mayor deftos reyes ca-j 
tholicos :y defpues las qhiziero ene
lla,enel año del feñor de.i5oa*en que 
por muerte déla dicha reynaPrincefa

-  *
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y del Puncipedo Miguel fu hijo fue
ro jurados por Principes herederos de 
ílos icynos, lo* catholicos reyes don 
Phclipc y doña luana nueftra feñora. 
Pero efto de\ado,cót.n emos algunas 
colas dignas de eterna memoria q cf- 
tosicycs dó Femando y doña ̂  fabet 
Inzicró cneftosreynos,q no es íazon 
q queden en oluido, porfer dignas de 
cotinua recordación y remebúsa de 
las quales efctcuimos folamente diez 
por efeufar piohxidadjdexadas todas 
las otras.

puniera cofa q eftos 
catbolicosy bicauétu- 
rados reyes hizieró def 
pues de cócluydas las

_____ _ pazes concl rey de Por
tugal, digna de eterno y perpetuo re- 
nóbrc,fue el plátar y mtroduzir en cf 
tos rcynos la paz, Iufttcia y fofsiego, 
al tiépo q menos cfperanca le tema de 
lla,porcl habito y coftúbrc cóuertido 
en natuialcza,q los malos y crimino- 
fosí'q cían muchos)teniádéla guerra: 
y de excrcitarfcen coturnos robos,y 
tyramas,tan cnuegecida enellos,q pa 
recia cafi unpofsible poder apartarlos 
ddlaimas ellos catholicos reyes có fu 
grá íaber y diligencia mudaron todas 
las cofas en mejor ícr, dadoles nucuo 
luíli e  y  nucua color. Sf La legó da fue 
q para la cierta y verdadera confccu- 
cion,y peipctuidad deftapaz, dieron 
grades fauores y prcuilcgios ala Erma 
dad vieja.y entaparó, y confiunaron 
la nucua q cometo en tpodelrcy don 
Enrriq vproueycróenfuconfejo y 
chancillenas de perfonas fin íoípccha 
y cnlas cibdades,dc gouernadoresde

Prim
fanas y redas iütiiiones,y grandes lo 
tras: ales qles haziá a menudo exaini 
nar,y hazer rcfidcncus, hazicdo con 
tu  ellos pefquifas fccretas,para feria 
tormados fi vlaua bien de fus oficios. 
V no fe hazia ello íolamétc cnlos ofi
cios fcglares, mas en los eclcliaílicos, 
¿me) Cdo lasvglefias de piados de bue 
na vida, y gran do&nna, bufeado los 
hóbies para las dignidades,y ñolas di 
mdades páralos hóbres: de lo qual fe 
les figuio a eftos rcynos gú bien y re
medio. fL a  tercera fue,poner en ef
tos rcynos,la (anda Inquilicion obra 
por cierto digna de tales y tá catholi- 
cos reyes, por el gran bien ,y validad 
q dello generalmente fe figuio a eftos 
rcynos,por la ncccfsidad q della auia 
para la limpieza dellos, y para el en- 
fal^anueto de nueftra fan&a fee catho 
lica, y para cntrefacar la Cizama ó el 
enemigo malo auia fembrado entre el 
trigo: con faifas Tedas y opiniones, y 
nucuas dodrinas’ como fe vecn enlos 
reynos eftraños.fdeq nueftrofeñor es 
fcruido de librar eftos por fu grá itufe 
ricordia). Y afsi fabemos decierto q es 
eftenueftro rcynode Efpaña,clmas 
cathobco y verdaderaméte Omitía- 
noqaycnclmüdo y adódebiuenue 
fti a leca fee catholica mas pura y lim
pia q en otro nmguno*y de toda Eípa 
ña es lo mejor cita cibdad.ícgú lo que 
muchosdizt, y es opinión délos q lo 
faben. «|f La quarta fue,ganar eftos ca 
thohcos reyes, el tan fuerte y temido 
rcyno de Gianada,auicndo cftado en 
poder de los Moros, por cfpacio de. 
78o.años:enla qual conquiftagafta- 
ron diez años*pomendo fus perfonas

ero. Fo xcvj.
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. Libro
y las defus altos hóbres,y délos otros 
fus vafallos a grá trabajo,peligro y co 
fta:y aunq muchos creen q enel tiépo 
prcfente fuera efte reyno de Granada 
mas fácil de conquiftar, por la nueua 
manera de ordenar las efquadras,y de 
regir y gouernar los exercitos,y de pe 
lcar:y en fin detodael arte,orden y c- 
xcrcicio militar q oy fe vfa entre nuc- 
ftros Efpañolcs, tan reformado cali a 
la coftúbre Romana antigua, pa mas 
facilmétc opugnar,y entrai por fuér
zalos lugaiesfu£ites,q en aql titpo fe 
vfaua podrafcaellorcfpondcr,q ello 
fuera verdad,fi los Moros q era leño- 
res de aql reyno,ouicra permanecido 
en fu antiguo eftilo, y ordé de pelear, 
y de ordenar fus exercitos, fin aucr la 
mudado có la mudápa deltpo: como 
auemos fecho nofotros:porq ciertoes 
q fi enefto fe vuier á mejorado, y apre 
dido,como nofotros,q fegu la afpere 
za,fuerzas: y fortaleza deaqlreyno, 
q fuera muy mas dificultofo de cóqui 
ftai •mayormete fi fus moradores tu- 
uierá abudancia de artillerías,y arca- 
buzes,como ya todos tiené:poiq cier 
toesqlosinftrumétos de guerra,co
mo fon.artillerías,tnncheas,fofos,be 
ilíones,terraplenos,baluartes,y otras 
cofas defta manera,q parece q fueron 
inuétadas, para ganar los lugnesfuer 
tes,fe han cóuertido en fu defenfa co 
mo por expei íccia fe  v e e  enel peligro 
trabajo,)' coftaicon q vn lugar poi pe 
queño q fea,fe  toma por fuerza .en c f -  

pecul,h los dedétro tuuieió algu tpo 
.p a h a z e t  las defcnfaS neceflarias. Por 
* í °  §1 ûcra c&c reyno deGranada mas 
f difícil de conquiftar y mucho mas de

algunos años a efta parte, por la gran 
noticia q los Turcos tiene de nueftros 
mares,embiádo a ellos fus armadas q 
avnq han fecho poco daño,há puefto 
grá temor en todos los lugares mariti 
nios,dcl mar Alediterraneo có cuyo 
poder y ay uda,pudiera los Moios def 
te reyno de Granada, no folo deien- 
derfe,mas ofcnder(como fe vee en Ar 
gel,q ellos poífec)todo lo qual fue íe- 
mcdiado,con ganarfele eftos-bienaué 
turados reyes. ^[La quinta fue,el ina 
rauillofo y nucuo defcubumicto que 
por fu mandado hizo dóChnftoual 
Coló,el año delfeñorde.149 i.años 
del nueuo y nuca antes conocidomu 
do llamado Yndias.de q tá poca o mn 
guna noticia auia hecha en Hyftona- 
dores, niCofmographos antes mu
chos délos antiguos tenia por ímpof- 
fible,auer gétes vltra déla Equmocial 
adóde mora los q llama Antipodes :y 
otros,avnq cófeífaron q 'os auia,efcn 
uieron q cía impofsiblc paflar ellos a 
nofoti os,ni nolotros a ellos,porel de 
mafiado calor q ay debaxo de la linea 
Equmociaha q llama tomdaZona,q
efta entre ellos y nofotros.cl cótrauo¥

délo qual fe ha vifto y fe vee cada día 
por cxpcuecia. q no folo fe puede na- 
ucg ir y caminar mas que debaxo déla 
tomdaZonaay tierras ttpladas,habí 
tables y fértilísimas de 010,plata,pie 
días preciofas,cfpecenas,frutas y mí 
tenimictos y no folamente fe defeu- 
bneróen tiépo deftos cathohcos le
yes muchas yslas y ticiras fírmessmas 
deípues aca fehan defcubierto,poi oc 
den de fu Magefiad,otras muchas de 
Oliente a Ponicte.y de Norte a Sur:

adonde
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adonde ion fin cueto las puincias que nueftras E(panoles dende entóces aca 
han venido a nuefira noticia y conocí penetrado mares y tierras incógnitas 
«neto: de q fe ha traydo a Efpaña tan y motes ,y fierras maccfsibles, fin ca
to numero y cantidad de oro, plata, imno,y nos,paludesy cftanos fin pu$ 
perlas,piedras pciofas,cfpecics,y mer tes,abriendo caminos por ellos y pot 
cadenas,q nofepucdcfacilmetcefcre los mares Onétalcs,Ocidctales,Sep- 
uir,mcrecr.Y cnfinícha defcubierto tctrionales,y Meridionales,haftadar 
(dfpucs del primero defcubrnmcto)y vna buelta almGdo(cotno es dicho)lo 
venido a nueftra noticia, toda la redó qual a ninguno hada agora a fidocott 
dez de lo Efphenco, por la linca de la cedido ni avn pot ninguno y magma- 
longitud q es de Onctc a Poniente y do: y todo cfto adquirido cntápoco
fe lia nauegado todo el mudo alare- ticpo,q parcccimpofsiblc, y portan 
dóda,caminado hazia Ocidete,y tor pocosy tádcíuiados detodo genero 
nado por O nente. como lo hizo en de fauor ni ayuda, por cftar tan lexos 
nuefiros días luán Scbafiiá del Cano, deíus tierras,y naturalezas,y entrege 
enel armada q armo Fernando Maga tes tá barbaras, íalt»ages y inhumanas 
llancs,q muriócncl camino en q na-  ̂por fiefta y plazcr lacnficabóbres, 
uego el dicho Iuá Scbafiiá, mas de do yfcloscomcn lo qual(avnq poneef- 
zc mili leguas.avnq el mudo no tiene pato en folo oyrto)no bailo para qui 
por la linea reda de la lógitud,mas de tar el esfuerzo y Valetta alos nuefiros: 
31> o.grados,de a. 17.leguas y media: antes ayudados de folo el fauor diut- 
fcgíi la verdadera cuota .Y no íolo fe no,fe conocio fiempre cncllos mayo« 
liá feguido defie dcfcubnmiento los esfuerzo en las mas pcligrofas y dub- 
nuechos q auemos dicho : mas otros dofas auenturas,y enlas mayores refif 
muy mayores:comoes,aucrfccouucr tcncias,y enlas cofas al parecer mas 
tido anucfirafandafeecathohca,mas impoísibles,porfiandocncllascon ma 
de ocho millones de perfonas (fegú ef yor csfuc^o y coraron,fin mirar alos 
cnué)los q menos quentá: délo qual trabajos,peligros y conucmentcs que 
quáto loor,fama,altczay nombradla encllas auia.Pucs fi ouicflemos dcco- 
nueftios EipañoIesháganado,asfipa tarlascofas quea cadapaífofeleso- 
cl tiépo pi cíente,como para el vcnide frecian,los naufragios,los peligros en 
jo,quié quiera lopodiaiacilméteen- la tierra, las hambres, la diuerfidad y 
teder,conofcer y juzgary como han mudanza de cielo y ayres, la diuerfi- 
no folo vgualado fus hazañas ycóqui fidad de animales, lagrandeza y fot- 
fias con las délas otras antiguas nació ma delospcfcados. los géneros de a- 
nes qalpnntipiodiMmos, masías ha ues,Ia diuerfidad demanjares,lasdife 
paflado, y fobrepujado en muchas co renctas de tierras tan defiertas y difc< 
fas-avnq fe comparé conlasmayorcs rcnciadas, los hombres ,detácftrañas, 
q eftan efenptas porq cotífu grande, formas,trages,condiciones,y hecbd- 
marauillofo,y nuca oy do esfuerzo,há ras,la variedad de léguages ,1a inuch*

Primero. Fo.xcvi;.
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dumbfc de y slasty eñ fin todas las co
fas dignas de memoria y encarecimic 
to que eneftas conquiftas nueftrosEf- 
pañoles padecieron,y feles ofrccieró, 
ieria materia fin termino ni fin :porq 
fueron ,y fon cofas tan nueuas, y tan 
eftrañas y marauillofas :que alos que 
las vieron y pa{faron,les parece impo 
íibles: quanto mas alos que defpues 
las leyeren q como cofas que parece
rán nnpofsibles,no las creerán.Délo 
qual quanto loor ,y perpetua fama, a 
nueftros Eípañoles feles hafeguido,y 
ligue, y quanta vtilidad y prouecho, 
qualquiera(por depocoentendimien 
to que íea)lo podra fácilmente cono
cer y juzgar. q[LA Scftafue,lagrá 
diligencia que ellos Catholicos reyes 
pufieron en echar de fus rcynos a to
dos los Moros y ludios que de mucho 
tiempo antes cuellos auia: que fue cau 
fa para que muchos dellos rccebiefíen 
el fando Baptifmo: la qual obra fue 
tan fanfta y prouechofa,que ninguna 
auia que mas lo fucífe, por el mamficf 
to daño que fu peftifera conuerfacion 
acarreo cnellos reynos,y caufara mas 
fi con tiépo no fe atajara, echándolos 
dellos. q[L A Séptima,y muy femé-« 
jante a ella fue, la general conucríion 
que mandaron hazerfel año del feñor 
de. 1500 . años,)de todos los Moros 
del rey no de Granada(ñ por los con
ciertos de paz que con ellos hizieron 
al tiempo que le ganaron,fi aman que 
dado en fu fe£h)tnandando ellos Ca- 
tholicosleyes por ley,queningGMo 
ro quedafie cnellos rcynosrq fue cau- 
fade conuertirfeanuellra fan&a fee, 
muchos millares dellos-.obra verdade

rameóte cathohca ,y muy ncceflaru,' 
para el afieguramicto de aql reyno ,y 
ío liego dedos. q[L Ao&auafue,aqlla 
excelente y mas q humana obra q hi- 
zieró,mandado reduzir a orden y re
gla de Obferuacia atodos los frayles 
y  monjas de fu reyno, q de antes eran 
los mas dellos Claullralesy mas efen 
tos qla honeílidad yfandtdad déla re 
hgion requería, teniendo ¿>pios con
tra fu regla:y tomando mas largas li
cencias , y mas dañofas para fi y para 
los otros (q aman de tomar dellosexé 
plo)que cóuenia:enla qual obra palfa 
ron ellos Catholicos reyes afiaz tra
bajos y importunidades, por las gran 
des dificultades que en ello feles opu- 
fieron.Pero en fin ayudados déla diui 
na gracia,falieron con ello: de adonde 
tanto bien fe ha feguido,y de contmo 
fe figue generalmente en todos ello* 
rcynos . q[LA Nouenafue,las muy 
buenas y muy juñas leyes,ordenabas, 
y Pregmaticas que eftos reyes Catho 
líeos hizieron,tanconuementes ala 
paz, y buena gouernacion deños rey 
nos q tan dañados y eñragados efta- 
uan délas guciras y alteraciones paña 
das, y tan fin temor de la jufticia ,que 
parecía cafi impofsiblc, reduzirlos a 
obediencia,m tcmor:fegun cftaua fue 
radel. q[L A Décima,y vltimacofa 
quccños Catholicos reyes ponemos 
aquí que hizieron fue, las grandes co 
quiftas que en fu tiempo,y por fu má- 
dado fe ha fecho en diuerfas partes:co 
mo fue el primer deícubrimiéto de las 
Y ndiasq auemos dicho:ylas cóquiftas 
del reyno de Nauarra,y del de Ñapó
les q do Gonjalo Fernádes de Co;do

•-ip.
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bá,y de Aguilar llamado por ííi grade do por fu períona \ y a (íi cofia a ello,'
esfuerzo gráCapitan'el quai nóbre el 
rey Luys de Francia duodecimo deíle 
nóbre,le pufo comiendo a fu mefa en 
Saona,al tiepo q júntamete conel rey 
cathohco venia de Ñapóles a Efpaña, 
el año del feñor dc.i 5 o 7. años}tomo 
por fu grande esfuerzo ,y de los E (pa
ñoles q conel eftauá, alos Franccfcs q 
tenia vfurpada gran parte del, vécien 
dolos en dos batallas, y en otros re
cuentros,en q gano perpetuo renom- 
bre.Efto de mas délos otros lugares cj 
en tiepo dedos catholicos reyes lega 
naron,afsi c omoMafalguiunjBugia, 
¡Tripol, Melilla,y Ca^aía, júntamete 
con la cibdad de Oran que tomo por 
fucr9adc artnasfalos Moros que la te 
nian)el Cardenal don fraylFrancifco 
Xnnencs Arjobifpo de Toledo, yen»

có vna buena armada de nauios.Eftas 
diez cofas de mas de otras cafi fin cue 
to ponemos que hizicr on ellos catbo 
líeos rey es don Fernando y  doña \ fa 
bel dignas de renombre perpetuo,aísi 
como mas principales, las qualcs coa 
las de mas, podra veer mas cftcndida- 
mente en fu hy doria que copilo A nto' 
mo de N cbnxa)el q fuere a ello incli
nado .por lo quallodexatcmosdepo 
ncr aquí mas edendidamente, por tor 
nar a profiguircnnuedro propofito 
comenfado: que es cfcreuir los princi 
píos,y fundamentos délos monede» 
noSjOípitales y cafas de oración que 
cnefta cibdad de T O L E D O  ay, y  
primeramente el deda fanda yglefia 
como el mas ptmcipal y preheminen 
te :no folo dclla,mas de toda Efpaña.

'q[Fm del Primero libro»

j

Libro Segundo.
S £ E n  que particularmente (eefcriueel principio, 

y fundameto defta fan£ta yglefia de
T O L E D O .

Con todas las cofas que en ella ay dignas de
“ SER S A B I D A  S:E N  Q,,VE S E £ $ . 

criuen también las pnmerasfundacionee 
délos Monedeaos,Oípitales, 

y lugares píos que | 
enella en 

ede tiempo ayj 
' 1

*  2
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S-JP Capitulo primero.
Del principio defta Yglcfia , y de' 
otros myftenosdella muy dignos 
de fet fdbiáos»

A muyláncta
y efclarefcida yglefiá 
Metropolitana defta 
cibdad( cuyo edificio
es muy fuerte, rico, y júramete con los defta fan&a yglcfia, 

fumptuofo)fue en fu principio edifica pomedola en forma de Mezquita,co 
da(fcgu fe cree, y  tiene por cicrto)en lno cftuuo por eípacio de.3o o.años, 
el mifino lugar,donde agora cfta,pof losmas dclloscníu tiránico podcudcl 
el bienauéturado fant Eugenio nucí- 9lP°r manera maramllofa,y obu di- 
tro Prelado y paftor(avnq de baxode urna fue lacada, y contra ía palabra y 
pequeño fino y forma) como lo ¿>uo ¿unetimicto del rey dó Aloníbbendi 
dó Rodrigo Aryobifpo deToledo,ail t» y cófagrada por el Ar^obifpo don 
te el Papa Innocécio tercero,enelCó, Bernardo*}’ todo ello pacificadoy re 
cilio l  atcranefe,q el en fu tiempoce- mediado,aplacada lagrade yiadl rey, 
lebreudonde moftro por muchas ra- como cófta por el nóbte q oy tiene la 
zones auer fido ella fanGa yglcfia fun folla de fetá Marta déla Paz q en me 
dada en lu cornudo, cncl tiépo délos mona deftata fcñalada paz,lefue pue 
ApoftoIoS,por fu difcipulo fant Euge fto Y luego q cfta feta yglcfia vino al 
nio y cncñafoimOfCn quccl cntóceí poder délos Chnftianos, fuero cría
la pulo con alguna no giandc amplia  ̂dos enella.24 .Canónigos pbedados: 
cion nieftéfion (es de crccr)q perma- " alos quales poco defpues añadieroo- 
rjecioporefpaaode.400.años:q|fue s tros.ití.conqfecúphoelnumerode 
falla q losrcyesGodos feñotearó efta 4o,como lo fon oy,q al principio era 
cibdad.los qlcs la ylluftraf ó, enfalda- canónigos reglai es ,temédo íus cofas 
ió,y engi á deaeró mucho, alsicomo comunes cóel Ar£obifpo,como moa 
yglcfia Metrópolis, y primada de las jes y Prioi. loqlduroentrcllos poco 
Flpañ*s,y déla Ftacia délos Godosu tpo,comoíuclendurai las cofas bue- 
dóde fe ctlebrai on algúos delosCóci ñas,por la malicia humana-y entóces 
líos tclebiadoscnefta cibdad * y entó fuero aísi mifmo crudos cncftafi.nfta 
ces fuccfta fan&a yglcfia mas acata- yglcfia.3o.Racioneros* los qlesfccu 
da,reucrcnciada,y viiitada por los fie pheró defpues a . 5 o.como tambit lo 
les Chnftianos q antes anfi poi lafan fon oy,cóorroscapellanes*comodef 
¿lidad de los prelados q en ella,en elle pue$ diremos .Y anfi elle tey don Alo 
tiempo prefinieron,como por aüer de le q gano efta cibdad, como los otros 
cendtdo ábllapcifonalmételaglono leyes qleíubccdiexon,^curaron,con

Libro
fi fiempre virgé fanfla M A R I A  nufr 
ftrafeñora con cuya íacroíanéUprc- 
fcncia fue fanébficada,y fu nóbre mas 
conocido ycclebtado,como esdicho: 
avnq elle fu eníal^amicato le duto en 
tonces poco tiepo porque no mucho 
dcípucs fue efta cibdad tyramzada, 
por iosMoroMosquales eftragarony 
corrompieron fus antiguos edificios,
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todas fus fuerzas de enfaldar y magni pnncipal,v primado délas Efpañas,y
ficar mucho ella fanña yglefia dotan 
dola larga y cfplendidamcntc de ren
tas y poílcísioncs y riquezas.con ó es 
oy la mas rica j glcfia q ay cncl mudo 
fcgú fe tiene por cierto. Y el ¿j ello co 
mas volútad procaro,fue el fallo rey 
dó Fernádo'd qual de mas de dotarla 
magnifícamete,la hizohazer toda de 
nucuo,de fuerte, rica y fumptuofa o- 
bra fegú la coftúbrc de entóces,desha 
zicdo todo lo q eftaua en ella de antes 
fecho’ avnq delpues aca fe va cada día 
adobado y remediando,pomcdola en 
mas delicado y perfeño primor,porla 
mayor delicadez y fubtileza de inge
nio y ai te qaoramasq entócesaycn 
Efpaña. Yefta primera obra creció en 
poco tpo,avnq fuerte,rica yfumptuo 
ía,aisi porla magnificécia y grádeza 
del rey, como por la fohcitud de don 
Rodrigo Arfobifpo de Toledo, y de 
los fielesChriftianos q ayudaré acllo: 
como el dicho Arfobifpolocfcnuc. 
Mas dexadas las cofas antiguas defta 
fanña yglefia ,y fus particulares dota 
clones ,y las primeras fundaciones de 
las capillas q en ella ay,por huyr phxi 
dad, diremos folamctc algunas cofas 
modernas dclla, de memoria dignas.

JSPCapituIo.ij. Del Pre
lado,y dignidades q ay enefta fan-
fta yglefia de Toledo.

Rímenmete ay en efta
fanña yglefia,el Arf o- 

o q eslafupremadi 
gnidad dclla ,y de toda 

i Efpanaiel qual por pte 
uilcgios antiquísimos, es primero,

l£
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el mas neo prelado de eftado y renta,' 
q ay en todas ellas,y aú en toda la chri 
ftiandad,defpucsdcl fumo Pótificc: 
al qual acopaban otras catorfc digm* 
dades q tiene fus aísientos cncl Coro: 
los fíete ala mano dicftra q fon,el Ar. 
ccdiano deT oledo, el ArccdianodeTa 
laucra , el Capifcolqpor otronóbie 
fe llama Cator,elThclorero,e\ Arce
diano de Calitraua, el abad de fanña 
Leocadia,y el vicario del coro. Y los 
otrosfictedelafinicftraíon el Dean," 
el Arcediano de Madrid,ci Maeftref- 
cnela,cl Arcediano de Guadalajara,el 
Arcediano de Alcaraz,cl Abaddc.S. 
Vioccnce,y el Capellá mayor cuyas 
puifiones pertenece ala libre difpofí- 
cion del Arf obifpo.Aymas enefta faa 
ña yglefia. 4  o. C anonigos prebéda-a 
tas.cuya puifió pertenece tábic alAr 
f obifpo excepto las tres dolías ó puee 
el cabildo las dos a Doñores o Licen 
ciados en dcrechoiy la otra a Doñon 
o Licí ciado en facra Thcologu. Ay 
otros.xo.Canónigos q llamáExtraua 
gatos q no fon obligados a ferutr cncl 
Coto,fino en ciertos Anmuerfanos: 
cuyo nóbramicnto pertenece al Arfo 
biípo. Ay mas.50.Racioneros cuya 
puiííon pertenece al Arfobiípo: exed 
pto los dozc q fonnueydos por clec- 
ció del cabildo, las ocho a C atores,y 
otra ai maeftrc de capilla y de clcnzo 
nes yotrasdosadosbocapifcolesiy 
la otra a vn tañedor de Organos. Ay 
mas enel dicho coro.4 8 .Capellanes: 
cuvo’rcdito no es yguaHapuifion de 
las ales pertenece al A  rf obiípo;e\ce- 
pto délas quatro menoresq pertenece

R m
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al cabildo ay otios veynte clérigos,q 
llamanMa) tinantesq firucnfolamcn 
te en las horas no&urnas, juntamente 
con los otros • ay mas quatro le&orcí 
ordinarios,y otros cantores extra or
dinarios q cali cótino ion mas de diez 
«y tábien quarenta clerizones de los 
qualcslos feys,por el numero fon lia 
mados fey fes,aquic fe da todo lo necC 
fano: y de todos los fobr cdichos,fo
tos los Canónigos,jútametc con el di 
cho Ar$obifpo,y Dean entra cncl cá 
bildo o capitukradódc ordena las co 
fas al vniuerfal eftado defta fetá vele- 
fia conueniétes: ynocftádoprdcntc 
el dicho Ar^obifponi Dean,los Hui
mos Canónigos fe tienen el raifino de 
rcchoylibregouernacion. '■.< . ’

S^Capituló.n j .En que
fe efenuen las Capillas q ay en 

*, fanQa yglefia,yfus dotacione* 
capellanías. , 1 , -

Y cnefta fanflá yglefia de 
mas délo iobrédicho,37, 
C apillas,la mayor y mas 
principal délasqualcses 

la capilla q llaman de fant Pedro q es 
Parrochial,y admimftralos fan&osfa 
cramétos alos q moran ala redóda de 
ftafan&a vglefia.enlaquatCapilla ay 
dos beneficios Curados,}’. 1 8 .C ipe- 
lhncs,y vn Sacnfia,y dos miniftios q 
doto el rcuercdifsimo don Sancho de 
Rojas Ar^obifpo deToledo,q hizo ha 
zeta fus expenfas la dicha Capilla: a 
donde hizo paflar laParrochial q an 
t e s  cftaua enla capilla de .S. Eugenio, 
enla qual capilla fe mado fepultar. Ay 
mas en ella, otros dos Capellanes en

dos altares. La fegúda capilla es laque 
llama délos reyes,adonde cftá lepuita 
dos los cuerpos del ley don Enrriq íe 
gúdo,ydedó luán el prnneio,} de dó 
Lniriq tercero,cólos de las reynasfus 
mugcrcs.enla qual capilla ay.2 (>,Ca 
pcllanes,y vn Sacriftan,con fu Cape
llán mayor y ciertos fcruidores.cuya 
prefcntació pcttenccc alos reyes :y la 
délos capellanes al Capellán mayor: 
y la colació al Ar^obifpo: la renta de 
los quales es en gran quátidad. Ay de 
mas defto en la dicha capilla ical, o- 
tros. 9.capellanes q fuero inftituydos 
y dotados por la rey na doña Catali
na muger del don Enrriq tercero con 
fuC apella ma) orcuya puifion perte 
nccc alos nnfmos reyes. Ay otra capí 
lia ó llama de los reyes viejos. en q fe 
dizé minas y los otros diurnos oficios 
por las animas délos reyes don Sacho 
el tercero,y don Alófoel Emperador 
y dó Sacho el quarto,cócl infante dó 
Pedro,}’ cócheydó Sacho de Portu
gal en q ay.13.capellanes, y vn Sacn- 
ftá(avnq iuscueipos cftá iepultados 
enla capilla mayoi)cuyapuiiiópeite 
nccc ilos reyes. Ay mas otra capilla,a 
d ó á síc  dize el oficio Mucarabc(co- 
mo fe drze en las feys ygleiias q antes 
diximos)adódeay.i j.cipillanes y vn 
Sacnftá,có 1 ctas decctcs: cuya prefen 
tació pertenece alosmifmos capella
nes,}’ la colació al cabildo: las qualcs 
capellaníasínftituyo y doto el Carde 
nal dó fray FrancifcoXimencz Arcó 
bifpo de Toledo que las ínftituyo por 
perpetual elle oficio q yua en diminu 
.ció. Item ay otra capilla que llama de 
fant Blas q cflacnel clauftro defta fan
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ña ) glcfiatadodc ay.13.capellanes ,y 
\ n facuflú,*'} tuero ínílituydo* por dó 
Pedro Tenorio Ai^obiípo del oledo 
íj cllacnclla tcpulfado. tu) apuifion 
pertenece al cabildo.Ité ay otr \ c ipi- 
11a ir uy fumptuola 11 imada de Sañil 
go idodc ella lcpulndos los cuerpos 
del Condeílablcdcdó Aluaro de Lu
na y dedo Pedro de Luna,y de don 
luá de Cerezucla Ar^obifpos de To
ledo,dóde ay quatro capellanes, y vn 
Sacriftá cuyapuifion pertenece al ca 
bildo.Iúto coneílacíla otracapillade 
íant Ilcfonio adóde ella fepultado el 
cueipo de dó Gil Carrillo de Albor
noz Cardcnaly A rfobil pode Tole
do dequié en las Hyílorus ay liccln 
no pcqña mccion*el ql tuc traydo a cL 
ta cibdad en hóbros dehóbics, defdc 
la cibdad de Afsilio, dódemunorpor 
ó el Papa cócedio tndulgécia plena- 
ri a alos q le truxefícn por lo ql fallan 
tatas gétes por el camino, q no le de- 
xana Ilegal al íuelo y en ella capilla 
mílituyo.antes q tnuncílc. <T.capclla 
nes y dcfpues feinlhtuyeróotros.), 
cuya guilló es tibien del cabildo. Itc 
ay vn altar de fanña Helena q ella al 
lado déla capilla mayor: detras del ql 
ella lepultado el cuerpo delCardcnal 
dó Peí o Gómales de Médofa Arfobif 
pode Toledo el qlinílituyocncl.tí'. 
capellanías)'vnSacrillá cuyapuilió 
ella a diípolició del dicho cabildo .Y 
cnlas otras.a 8.capillas q Sita, ay haf 
ta.4 5.capellaníasinllituydas por di- 
ucrlas pcilonas cuya^uilionpcrtcnc 
ce al dicho cabildo entre las qualcs ay 
algúas memorias q fus fundadores de 
juró para cafanuctos de huérfanas,y

para vc(lirdcfnudos,y mantener po
bres a difpofició del cabildo*ycntre ef 
tas dichas capillas ay tres,en q ala có- 
tinua fe dizclas ñuflas votiuas,y las q 
no fe puede dczir en los lugares dipu-» 
tados y cnla vna deltas íj llama de ian 
ño V lefonfo.cíla vna picdr 1 q fe tiene 
por cici to íer la milmu adóde nucílra 
fcúora cftuuo al tpo q dcccdio del cío 
lo, a dar la cabilla a íanño S lcfonlo: 
la qlfc cree, q fue primero fundada en 
aql lugar, por tener por cierto q cnel 
nufmo cttuuo nucílra feñora, quádo 
entro cncíla fanña yglcfia*porloqual 
el rey don Enrmj cícogio jú to có ella 
iu enterranutto como es dicho • Y la 
otra deílas Capillas es, laquellaman 
dcnucllrafcñoiadcl antigua*)’ la otra 
cllajuntocó ella. Masaunq la pone
mos ala poílrc la mas dcuota capilla q 
ayeneftafanñayglcfia,y la en qmas 
dcuoció los fíeles C bullíanos tienen 
es,la q llamáSagranorala entrada del 
qual cíla dos capillas,vna de fecá Ala 
tina,y otradefant Andrés, q cslueac 
diputado,para t cucíluano :cucl qual 
ay gran numeio y muchcdúbrc de ve 
ílunetas riquísimas y fumptuofifsi- 
ma$.\ dcmasdeftojcftaenellcfmño 
Sagi ano,la dcuotifsima y mage de 114 
eílra leñera fanña María,*] por pernu 
Con diurna,)' por ]agrá dctoció,con 
q es vibrada porlos hcIcsChnílianos, 
ha hecho nucllro fcñor,por ruegos de 
íla fctífsima virgc,muchos mu agios. 
Ay mas en elle Ianño Sagrario vn nu 
mero cafi infinito de riquezas y de re 
liquias pciofifsuius'delas qlcs no ha- 
temos entera ni pticular rclació • mas 
de vnbrcueEpilogo délas mas prmci

R ui]



»

Libro
pales y excelentes q fon las q fe figuc: 
vna cruz grade de oro: en q ay vn grá 
pedafo déla vera cruz*en q nueftrofe 
áor I E<S V Chrifto padeció muerte y 
pafsió'.vna eípma déla corona de nue 
ftro redéptor, vna parte de la cabera 
fant JuáBaptifta,el cuerpo de.S.Mau 
ricio,la cabera defantCcnná,vna par 
te del cuerpo defanftaLcocadia virgc 
y el velo q le corto fanr Yiefonfo,y el 
cuchillo con ñ le corto, vnbra^o del 
martyr fant Eugenio nueftro primer 
prelado y paftor, vn Crucifixo muy 
bien formado y figurado cj fue diurna! 
mete hallado enel corará de vn Peral, 
partiedole vn ludiopor medio*por la 
qual marauilla ícconuertio a nueftra 
íauftafeccathohca,cótodafufamilia, 
8 es muy marauillofo de ver:vna ma
no de fanda Lucia virgé, la cabera de 
\na délas doze'mill virgmes vna par 
te déla cabera de fant Blas,otra no pe 
quena déla de fant Sebaftiíi,paite déla 
túnica defant Iuá Eusgclifta,parte de 
la lpche de nueftra feñora :y vn peda
zo de la candela q Ueuauacl dúdela 
Puuficacion. Ay mas vn reliquario 
muy neo y hermofo,cn q ay gian mu 
chcdúbre y diuer fidad de reliquias pre 
cioíifsimas: q por efeufar prolix idad 
dexo.como queda dicho. Muchas de 
las quales reliquias, cmbio a efta cib- 
dad el rey fant Luys de Frácia, poi la 
gú deuotion q a ella tema :y otras le 
fuero dadas porlosreyes deEípaña, 
porlamifmarazó'.y avndemasdeto 
do efto ay enefte ían&o Sagrario mu
chas y muy pciofiüimasjoyas de oro 
y  plata de grandey íneftunable valor 
con muchas piedras pciofas,q fon ca-

fi fin cueto,y fin precio: de las quales 
muchas íé ha cóprado efta fanda ygle 
fia, y cada día fe copra con la mucha 
renta q tiene depopios q llamáfabn- 
ca,qesmas deveyntey dosmillDuca 
dos de reta en cadavn año,y otras mu 
chas q perfonas llluftrcs le han dado. 
Pero lo cimas fublunafyengrádccca 
efta cibdad, y particularmente a efta 
fanfta yglefia es,le grade y marauillo 
fa fandidad y fciéeu de muchos prcla 
dos y otras fanftas perfonas cj en ella 
ha auido, q han fido como fu anima y 
eípintu para íu vida efpintuahcó cu
ya fanñidad,zelo y grande do&rina, 
y exeplo ha fido nueftia fanda fec ca
rbólica muy enfaldada, acrccétada y  
cftedidamofolo cneftacibdad,mas en 
toda E fpaña,y Francia Gótica: délos 
quales fanftos Ar^obifpos fueelpn- 
mero, afsi en la fanlhdad, como enel 
numero el glonofo martyr fant Euge 
nioul qual íubcedieró enla dignidad,1 
los otros Ar^obifpos figuiétes: Pela
dlo, Patrumo ,Toribio,Quincio, Vi- 
cécio,Paulacio, Natalio, Audécio,Af 
tunas, lficio,Majonno,Caftino ,Me 
lancio,Cápeio,Cintuacino, Patrono 
Pramacio,Pedro, Celfio, Montano, 
Juliano,Bachado, Pedro fegudo, A - 
delphio, Aurafio, fant Heladio, fant 
Euphimio,Iufto,Eugenio fegudo,fan 
YlefonfojQuinco^íant Iuhá,Sifiber- 
to(q fue echtdo déla dignidad porfus 
deméritos enelCócilio décimo fexto: 
y fue elegido en fu lugar fant Félix q 
era Arjobifpo de Seuilla)Gundenco, 
Sindcredo,Opasmtrufo,Vrban ( que 
fue al tépo déla dcftruyció deFfpaña) 
don Bernardo,do Ramó,dó Iuá,don
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Celcbruno, dó Cójalo, dó Pedro de Alcatara,y del caíhlloq oyllamldc
Cardona,dó Martin,dó Rodrigo,do 
luán legundo, don Ximcuo, dó Gon 
jalo tercero, don S indio,don Gutic 
rre,donGilCarnllo de Albornoz,dó 
Blas,don Valco,don GomezManm 
quc,dó PcroTcnorio,do pedro deLu 
na,don Sacho de Rojas,do Iuá de C ó 
trcras,don lui de Ccrczuch,don Gu 
ticrrcdeTolcdo,dó Alonfo Carrillo, 
don Pero Gójalcz de Mtdoja ó fue 
Cardenal,dó fiay FrácifcoXmicncz, 
quctambiélofue, don Guillermo de 
Croy q lo fue tábicn, dó Alólo de F5 
feca,dó luán Taucra Cardenal' al ql 
íubccdio el Illuílnísimo don IV  A N 
Martínez Silíceo, qesoy Arjobiípo 
de Toledo. Y como quiera q cita orde 
y fubccfsió de A rcobifpos,cs la q co- 
niúmttcle tiene por mas cierta en al- 
gúas efenpturas antiguas fchazc rae* 
ciondcfantHonoiato Arjobifpodc 
Toledo q no {abemos en q tiepo fue, 
ni aquien lubccdio. Mas dexado cito 
pafíaretnosa contar algúos edificios 
particulares deíta cibdad,confus prm 
apios y fundamentos.

5 ^  Capitulo, ij. Del Mo
ncítcrio de fant Scruando, y de fu 
grande antigüedad

Sfi como fe halla eícnpto 
en algunas antiguas cíen 
pturas y puilegios, el pri 
mer irondtcnoq en cita 

tibuadi le fuudo,defpucs q v ino al po- 
dci délos reyes Chriítunos fue,el mo 
neíteuo q llamaro deíant Seruadccl 
qual el rey dó Alonfo hizo fundar fue 
ra della, déla otra parte delapuétc de

fant Scruando.adóde fe vet oy fus an 
tiguos edificios ruynado$,y cnel pufo 
mojes déla ordé de lant Benito,como 
los tema antes q Efpaña fepdiclfe co
mo cólta por el íignicte preuilegio q 
el dicho rey dóAloníb les dio. q,I go 
Adefonfus Dei grati i Tolctam Iinpe 
nj Rcx & magnificus tryúphator .cu 
conftnfu dilcáifsimx vxonsmea: Bcc 
tar,fació hác tcftamcti ferian . adino 
ncilcrui feruorú DciSeruádi tk Ger- 
ni,quodcrat fundutú extra Toletana 
vrbcm,Tago fiuminc diícurrctc ínter 
emítate prardiftá & fanñiGermatu ec 
clcfiá.vbi íuper riuum c\tat fundatus 
miro opere ponsiad exitii cuius,fupcr 
mótem  clt pofitú íllud monaílcriú fir 
mo muro cu multis turnbus,profun- 
docp vallo mumtuicui ego pcccatorú 
meorú rcmifsionc,dono libértate, vt 
omnes qui ín tilo loco fucimt cómo- 
rantes,non rímame Sayont, ncc Rau 
fú,ncc homicidium,nccfoílatcra,ncc 
manuarin,ncc ahque iifcú rcgalis pala 
tij.it  promdc quulocú ípíum meo 
precio tundaui,&pcr multas fumes ¿C 
fices,atcpmfommaacquifiui,^(auxi
liante dño)cú máximo mci ccnfus dif 
pendió, &. cú multoiú Clmíhanoru 
fufo fanguinc,propujs armis a Paga- 
norú pcrfidia¿libcraui,voIo cííc liberó 
ab omm fei uitute,& ofíéro extnei fu 
doris acquifitioncmótcm ílluin cum 
fuo caítcllo: & prartedo fibi terminó 
fluuioTago,pervallcmqua¡ trafit ad 
fanftú Felice, ficut & ípía valhs pten 
ditur ín vía de C alatrauann que Joco 
mcipit alia vía, per quá defcédút vftjj 
ín viá publica íuper Almumá Regís;

i.
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jpalcs y excelentes \  fon las q fefiguc; 
vna cruz grade de oro; en q ay vn grá 
pedazo déla vera cruz*en q nueftro fe 
Sor I ES V Chrifto padeció muertey 
pafsióívna eíjjma déla corona de nue 
ftro redéptor, vna parte de la cabera 
fant IuaBaptifta,el cuerpo de.S.Mau 
riao,la cabeja defantGermá,vnapar 
te del cuerpo defandaLeocadta virgé 
y el velo <j le corto fanr Y lefonfo,y el 
cuchillo con q le corto, vnbra^o del 
martyr fant Eugenio nueftro primer 
prelado y paftor,vnCrucifixo muy 
bien formado y figurado q fue diuinal 
mete hallado enel corado de vn Peral, 
partiedole vn ludio por medio*por la 
qual marauilla fcconuertio a nueftra 
{anda fee cathohca,cótodafufamilia, 
6 es muy marauillofo de ver.vna ma
no defan&aLucu virg£, la cabera de 
\na délas doze'rmll virgmes :vna par 
te déla cabera de fant Blas,otra no pe 
quena déla defant Scbaftia,paitcdela 
túnica defant lúa Euágchfta,parte de 
la teche de nueftra feñora ;y vn'peda- 
50 déla candela q lleuauacl día de la 
Puuficacioti» Ay mas vn rehquarió 
muy rico y hermofo,cn q ay gian mu 
chedubre ydiuer fidad de reliquias pre 
ciofifsiinas; q por efeufar prolixidad 
dexo.como queda dicho. Muchas de 
las quales reliquias, cmbio a efta cib- 
dad el rey fant Luys de Frácia, por la 
gú deuotion q a ella tenia .y otras le 
fuero dadas por losreyes de Eípaña, 
porlamifmarazó:y avn de mas dato 
do efto ay enefteíando Sagrario mu
chas y muy pciofifsimasjoyas de oro 
y plata de grande y meftimabie valot 
co a muchaspiedras pciofas,q fon ca

li fin cueto,y fin precio; de las quales 
muchas íe ha cóprado efta Canda ygle 
fia, y cada día fe copra con la mucha 
renta q tiene dc^popios q llama fabri
ca, q es mas deveynte y dos nnllDuca 
dos de reta en cadavn ano,y otras mu 
chas'q perfonas llluftrcs lchandado. 
Pero lo ó mas fubhmafyengrádecca 
efta cibdad, y particularmente a efta 
fanda yglefia es,le grade y roarauillo 
fa fandidad y fciécia de muchos prcla 
dos y otras Candas perfonas q en ella 
ha auido, q han fido como fu anima y 
cípmtu para fu vida efpintual:c6 cu
ya fandidad,zeloy glande dodnna, 
y exeplo ha fido nueftia fanda fcc ca- 
tholica muy enfaldada, acrccétada y  
eftcdida:nofolo cneftacibdad,ma$ en 
toda Efpaña,y Francia Gótica: de ios 
quales landos Ar^obifpos fue el pri
mero , afsi en la fandidad, como enel 
numero el glonofo martyr fant Euge 
niotal qual fubcedier 6 enU dignidad,* 
los otros Ar^obifpos figuictes: Pela- 
gio, Patrumo ,Tonhio,Quincio,Vi- 
cccio,Paulacio,Natalio, Audecio,Af 
tunas, lficio, Majormo,Caftmo ,Mc 
Iancio,Cápeio,Cmtuacmo,Patrono 
Ptamacio,Pedro, Celfio, Montano, 
Juliano,Sachado, Pedro fcgúdo, A - 
delphio, A  urafio, fant Heladio, fant 
Euphnmo,Iufto,Eugenio fegudojfan 
Ylefonfo,Qmnco>fantIuliá,Sifiber- 
to(q fue ecliedo déla dignidad porfus 
deméritos enelCóciho décimo fexto: 
y fue elegido en fu lugar fant Félix q 
era Anpbifpo de SeuiTla)Gundenco, 
Sindcredo,Opasintrufo,Vrban ( que 
fue al tépo déla deftruyció deFfpaña) 
don Bernardo,do Ramo,do luá,don
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Celebruno, dó Gócalo, do Pedro de Alcatara , y del caíhllo q oy llama de
Cardona,dó Martin,dó Rodrigo,do 
luán kgundo, don Xnncno, dó Gon 
jalo tciccro, don lancho,don Gutie 
rre,donGilCarnlIo de Albornoz,dó 
Blas,don Valco,don GomezManrri 
que,dó PcroTcnono,do pedro dcLu 
na,don SáchodcRoja$,dóIuádc Có 
treras,don lúa de Ccrezneja,don Gu 
ttcrrcdcTolcdo,dó Alonto Carrillo, 
don Pero Gójalczdc Médoja q fue 
Cardenal,dó fray FrácifcoXimcncz, 
quctambiélofuc, don Guillermo de 
Croy q lo fue rabien, dó Alófo de Fó 
fcca,do luán Tauera Cardenal al ql 
fubccdto el Illudnisimo don IV  A N 
Martínez Silíceo, q esoy Arjobtfpo 
de Toledo. Y como quiera q ella orde 
y fubcefstó de A rcobifpos,es la q co
nsúmete ic tiene por mas cierta en al
eñas efenpturas antiguas fe hazc mc- 
ciondcfaut Honoiaro Arjobifpode 
Toledo q nofabemosen q tiepofue, 
*jn aquien lubcedio. Mas dexado cfto 
paífaremosa contar algúos edificios 
particulares defta cibdad,confus pnn 
cipios y fundamentos.

£J|?Capitulo.ij.Del Mo
nefteuo defantScruando,v de fu 
grandcantiguedad

Sfi como fe halla efenpto 
en algunas antiguas cíen 
pturas y puilegios, el pri 
mer moneílcrio q en cfta 

abuadie fuudo,defpucs q vino al po
der délos reyes Chriftianos fue,el mo 
nefteuo q Uamaró defant Seruádo-el 
qual el rey dó Alonfo hizo fundar fue 
ra della, de la otra parte deiapucte de

fant Scruando.adóde fe vcé oy fus an 
tiguos edificios ruynados,y cnel pufo 
mojes déla ordé de lant Benito,como 
1-os tema antes q Efpaúa ícpdiclíe.co« 
mo colla por el íignitte pi cuilegio 
el dicho rey dó Alonío Ies dio. q, 1 go 
Adclonfus Dei grati i Tolctam Impc 
rij Rcx & magmíkus tryúphator ,cu 
confcnfu dilcQvfsim® vxonsmea’ Bcr 
tar,faciohácteftamétifericm: admo 
neftenú feruorú DciSeruádi & Gcr- 
ni,quodcrat fundatú extra Tolctaní 
vrbcm,Tagoflutmnc diícurrctcinter 
ciuitatc prardi&á & fandiGcnnam ec 
clcfiáivbi fuper riuum extat fundatus 
miro opere ponsiad exitú cuius,íúpec 
mótem cft poiitú íllud monaílcnú fii 
mo muro cú multis tumbus,profun
do«}} vallo mumtíucuicgo pcccatoiu 
meorú rcmifsionc,dono libértate, vt 
omnes qui in íllo locofuciint cómo- 
rantcs,non timcunt Sayonc, nec Rau 
fú,ncchomicidium,nccfu(Utcra,nec 
manuana,ncc ahque fifeú regahs pala 
tij. fct promdc quulocú ipfum meo 
precio tundaui,&pci multas famcs& 
lites,atq; mfonima acquiliui, ̂ .(auxi
liante dño)cú máximo mci ccnfusdif 
pendió, &. cú multorú Chuíhanoró 
fufo fmguinc,propiijS annis a Paga- 
norú pcrfidiajhbcraui,volo cífc liberó 
abomnifcantutc,& ollero exmeifu 
dorisacquifitioncinótemilluincum 
fuo caftcllo • & prartedo fibi terminó 
fluuioTagOipcrvallcmquaí tráfit ad 
fan&ú Feheé, ficut & ípía valhsptcn 
ditur m vía de Calatiauaan qito loco 
mcipit aba vía, per quá defcédút vfíp 
ja viá publica fuper AImunía Regís;
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qüajvia InciditvíqjadTagUjquicquid 
cuitó vcl mcultum ,quod laboran po 
teft, infra íílu infra fcriptú tcrminum 
fumt muctum,totu tnbuo monaftc- 
noíándi Seruádi,& íbidem Deofer- 
uietibus. Er proaugméto cóuerfatio 
rus monafticse,& fuoru famulorú, &  
pro hofpitíí receptione, teftoi íbi an* 
tiquá ecclcfiá qu* dicitur Seta Mana 
de Alfizcn quas núqua Chnftianitatis 
tituló perdidit:& quáuisfub potefta- 
te paganor 5 nó dcfijt a C hrvftiams ín 
coli &  veneran, licet fub w g o g ñ d x  
gentisnta quomodo eftintra emítate 
íiiper muros eiufdc ciuitatis cóclufa: 
cúdomibus fibi circóiacctibus: vbi ad 
ycio ad augmentó cibi & potus,inte- 
gram villá de juqueyea,quomodo eft 
LÓclufa p íuos términos antiquos cu 
omniquodad pfe&um honums mea 
e(Vjde vineis ac tenis cultis&incultis, 
pratiS) pafcuis, paludibus > arbonbus 
fiufluofis 8c ínfru&uofiseius. A Era» 
iijj.IdibusFebruarij, 8ic  » Y cfte di
cho monefteno fue primero fubjefto 
al AbaddcfantViftor de Marléllaiy 
defpucs al Ar^obiípo de Toledo:de a 
dóde fin faberíe la caufa porq,fueron 
los mojes echados; y fue dado elmo- 
nefteno alos mojes Teplarios q letu- 
uieró baila el año del feñor de.i 308. 
años:  ̂por madado del Papa Ciernen 
te,fue en Eípaña ella ordédeshecha:y 
parece q el miímo monefteno tábien: 
por cuyo nóbre íellamo aísi clcafti- 
11o de fant Seruádo, q fue reedificado 
por madado de dó Pero Tenorio Ar- 
biípo dcToledo.Tábié parece por al« 
gunas efenpturas antiguas,q por elle 
nufniQ tiepo fe fundo enefta cibdad el

monefteno de. S.Pedro de las dueñas 
déla dicha orde de.S. Benito q fue fun. 
dado, enel lugar dóde es agora el Of- 
pitaldel Cardenal: cuya yglefiapase 
ceqfuetagrádey antigua qenellafe 
celebraron enel tiepo délos Godos,al 
gúos C ¿cilios,por íér cercana al pala 
cío real: enel qual monefteno pufo el 
rey dó Alólo,deípues q gano ella cib- 
dadjtehgiofas defta orden q eftuuieró 
enel, halla el año del íeñor de.r 5 01. q 
los reyes catbolicos lashizierójutar 
colas religiofas déla orde déla Cócep 
ció,y las mádarópaíTax có ellas al rao 
nefteno alsi llamado(q primer o fe Ha 
maua Sát Francifco) y el monefteno, 
adóde ellas eftauá,fue dadoporlos di 
chosrcycs(conhcécia del prelado)pa 
hazer el dicho Oípital del C ardenal.

L jL J J

&$?Capiculo.v.DeJa fun
dació del monefteno llamado fan 
fto D o mingo el antiguo.

¡L muy antiguo y catholi 
co monefteno llamado la. 
¿lo Domingo de Silos (y 
vulgarmcte el viejo o antí 

guojq es déla orden de. S.Benito,fue 
en fu principio fundado por madado 
del rey dó Alófo q gano aToledo:yfa 
befe cfta fu tan grade antigüedad por 
efenpturas antiguas q en efta cibdad 
ay:poc las quales parece q queriendo 
los Chnftianos q en efta cibdad mora 
uá al tpo q fegano,y los q a ella defpu 
es vmieró labrar y engrádecer la muy 
deuota ygleíia de fetá Leocadia q efta 
iñto al dicho monefteno,adóde antes 
aura vn pequeño ora tono focerraño,' 
(q los Moros les dexaró)no pudieron

■ M Jr^r- -íffl
if:-
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^ Zeclá t^° 8r^ c quifieráfpor pos mas adelátc,fue efte deuoto mone

no magnifícamete dotado pot otras 
perfonas dcuotas: entre los qles le do 
to largamente vn cauallero llamado 
Miguel Nudiz ,o Medias, q les dexo 
a A^utá, con todos fus apuechamien 
tos y derechos, q es vna muy rica ha« 
zteda: con q es vno de los horrados y  
principales moncfterios,q de religio- 
las defta Ceta orden ay enEfpaáa.Efta 
íepultado en fu Coro vn infante hijo 
del dicho Emperador de peaña edad* 
Ayeneftc deuoto moncfterio muchas 
rcligiofas de honefta ylan&a vida y  re 
cogimiéto.Soa  fubjc&as al Metropo 
iitano como las de lando Domingo.1

5J?Capitulo.vi; Delmó
nefteno déla Cuida Trinidad ,y de 
fu fund icion. . >

L moncfterio de lafanftif 
fimaTrinidad.q es dereli« 
giofos defta Canda orden» 
fue en fu cotmcf o fúdado

eftar eftemonefteno ya edificado,ha- 
Zia la piarte» adonde eftayglelía Ce po 
¿ía  alargan y la cauCa,porq ella ana« 
gua ygleíía de íctáLcocadu hafido te 
mda engráde veneració por los Chri 
ítianos cs> por auer fído ¿>pía morada 
defta Canda virgc • y pot ello dizcn ^ 
fue conCagrada al tiempo q fe reedifi
co : fcgú algunos afirman. Afsi q por 
cfto q auetnos dicho,y por otras anti
guas efcripturas,fe fabede cierto que 
eftemonefteno de feto Domingo,fue 
el primero q en ella cibdad Ce fundo» 
dcfpucs q vino al poder delosChnftia 
nos.y afsi por cfto,como por la Candi 
dad y recogimiento délas religiofas q 
ene) eftan,esmuy digno de fec tenido 
en grande veneración.

SiPCap.vj.Del monefte
no de.S.Cíemete,ydc fu principio.

A tercera cafa de reli
gión q enefta cibdad fe 
fúdofuc,el monefteno 
de.S. Cíemete de mon 

jjas religiofas,dela orde 
de.Benito,concl habito de.S.Bcr- 
nardoiel ql fue en Cu principio funda
do por el rey don Alófo odauo(cnlas 
,ppjas cafas de Cu morada)cerca de los 
años del feñor de.m^anos’y dcfpu- 
es deftofue efta Ceta cafa mucho mas 
ennoblecida y acrecentada por el rey 
dó Alófo decimoícl ql entre las otras 
cofas les dio vn puilegio de efencio q 
oy íc vcc enel dicho moneftcrioiadon 
de dize, íj fe le da por la deuocion q a 
efta caía tiene: por auer el nafcidoen 
día de.S. Cíemete. Y fucedicdolostic

por U diligencia de vn religiofo della 
llamado fray Helias. <\ venido a efta 
cibdad,alcanzo pa ello hcccia del rey 
dó Alófo.b. cuy a edificació fe comen 
co^.izao.añosdenueftrafalud'.ypri 
meromoraró ellos rcligiolos en vna 
cafa q el dicho fray Helias cópro:adó 
de era la portena vicjaunas poco def- 
pues, vn cauallero llamado do Fcrna 
Pérez Patoja lujo dedo Pedro A Imin 
dez ¿jinoraua joto al monefteno, leí 
dio vna parte de Cu cafasen qhizieron 
yglefia * y defpucs les dio todo lo de 
mas della,y otras tres pares de cafas q 
tema juco alas Cuyas, y otras dadiuass 
en dentro elCafcajar de calabagas>faC
w_ * __ --------------------*■*'*
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taelno Tajo :y del otro cabo vinas y 
arboledas y la quarta parte délas Salí 
ñas de Mófalud,q agora llama de Ma 
ria:cj lerétauá. ij.Cahizes defalry al 
tpo q don Ferná Perez muño,fe má- 
do lepultar enla dicha ygleíia,ala en- 
tuda déla puerta, en vna pequeña bo 
ueda,con vna piedra bláca encima:co 
mo oy parece,para códcnar có fu hu
mildad lafoberuia de nueftros tiepos. 
DefteFernáPerez deciedé caualleros 
defte apellido,de Patoja,y deGaytáq 
biué enefta cibdad’y oy íé vee enel di
cho moneílerio la efenptura de dona 
ció q fe hizo entre los dichos dó Fer
ná Perez ,‘y Fray Helias, partida por 
A B C : en cj fe mueftra la fenfillez de 
áqllos tiempos.

S-lPCapitu.viij.Del Mo
> hafteno de fant Pablo,q defpues fe 
* ■ paífo a fant Pedro martyr, y de fu 

principio y fundación.
Nel tpo qreynaua eneftos 
reynos,el rey dó Femado 
el fanfto,comc^ai ó a flo
recer en ellos las fanñas 

ordenes de fanfto Domingo y .S.Frá 
cifco, edificandofe muchos monefte- 
nof dellas,en diuerfas partes *¡afsi por 
la deuocio q eftc fanfto rey les tema,* 
énelpecial afanño Domingo, por a- 
uer fido natuial de Efpaña,como por 
la q los Omitíanos teman a citas fan- 
fias ordenes’y qriendo el rey q cita cib 
dad gozaífe cieñe beneficio,hizo fun
dar en ella el monefteno de .S-Pablo, 
déla ordé defan&o DomingoCq fue el 
quartoq dellaenEipañafefundo)cn 
yn íitio ̂  cópro defta fetá yglefia,por

tfo.Marauedis,enel peage déla puer
ta de Viíagra,y vn lugar llamado Gra 
nadal: el qual fino era fuera deña cib- 
dad,cerca del no,y déla huerta q faña 
oy llama de.S.Pabloiadódefeveelas 
paredes y otros edificios ruy nados. E n 
eñe moneñeno eñuuieró eños religio 
íbs,defde el año del feñorde.i 230.a- 
ños, hafta el de. 1 4  o 7. á a caufa de no 
fer eñe fitio bié fano fe mudaró al mo 
neñeno de. S.Pedro Martyr, adonde 
oy efta: del ql tomaró poflefsió Fray 
Diego de Hamufco,có otcos.u.reli- 
giofos,vn Miercoles,a.n.dias de Ma 
yo del dicho año:enel qual día dixeró 
miífa,y pufieró capanas enla torre del 
dicho inonefterioiq avnq entóces era 
peqño, defpues aca fehaacrecétado 
táto(por la fanñidad délos religtofos, 
y por la deuoció q a eña fetá cafa han 
tenido y tiene muchas perfonas) q es 
vna délos maspnncipales moneñenos 
deña orden de toda Efpaña. Y el mif- 
mo día q a elfemudaró,fue la yglefu 
bédezida por vn opifpo de Iaé .Y efta 
fu mudada a eña fanta cafa,refalto en 
grade vtihdad délos moradore. de ña 
obelad,por la famñidad,y fciencia def 
tos rehgtofos,y délos q los íuccdiero: 
los qlcs ha hecho có el cxéplo de fu vi 
da y dodrma,grá fruéto efpmtual ene 
ítacibdad,y cada día lehazé’y por ef- 
to es muy viiitado por los fieles C hnf 
tunos.Áy eneftemonefteuo vn lubi- 
leo plemísuno q fe gana el día dé (ánt 
Pedro Martyr :el qual gano del Papa 
Paulo tei00,dó Femado deSyluaCó 
de de Cifuentes>fiédo Embaxador en 
Roma,que efta fepultado enla ca pilla 
mayor dcl,có otros fus anteceífores,

f C a p .
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5 ®pCapÌt. ix.Del Mone y elcoroqovtìen6 laqltnunoencla
ño del íeñor ¿0.1423.añosty fue fepul 
tada enei dicho tnonellcnotcncl ql cf 
tá fepultados dos hijos del rey dó Pe
dro, llamados dó Sacho y dó Diego. 
A fido íicpi c elle mondi crio degrada 
honeftidad y recoginuíto, fin auetfe 
perdido púcodel(avnqenlos tpojpaC 
fados ouo en,muchos mondici ios def 
tos reynos,algúas dtísolucioneŝ q dit 
ratón halla q fuero tcfonnado$)y ava 
demás dello,dede elle mouellcuo fue 
ró reformados,y reduzidosalaObfcr. 
uácia otros delle icyno.Hs demas de
llo elle moncileno muy' rico y princí 
pal, y llamado,el Real. Eílan lepul- 
tados cola capilla mayor del,el Maní 
cal Payo de Ribera, y doña Marquefa* 
deGuzmáfu muger,y el Rcuerédifsi 
modo V aleo de Ribera obifpo deCo 
na,y otros caualierosdefu hoage de-% 
c¿dientcs del dicho feñor Manicai, i

Segundo. Fo ex.

neílerio dcíán&o Domingoel Real.
Lfegú do mon eíleno 5 de 
ila dicha ordé en ella cib- 
dadfcfundofuc,cl de feto 
Domigo el real de mojas 

pellas de icta vida.el ql fue en fu prm 
apio fúdado por vna íeñora de noble 
lmagc natural deíla cibdad, llamada 
doña Ynes GarcíadcMenefes qficdo 
muy deuota deíla ordc,fúdo el dicho 
moneílerio,enlas ,ppias cafas defu mo 
rada:y fu e rccebido eala orden, a. 2p. 
de Abul del año del feñor de.i 3^4. a 
años :y la dicha doña Ynei bono enel 
dfpues qluzo ella fctáobia.tfi. años: 
cuyo cuerpo ella fcpulcado enel coro 
dellas feñoras.Fue defpucs ella fanña 
cafa dereligió masacrccétada por o- 
trafeñora llamada doñaTercfa de A- 
y alarla qual ficdo niña,fue dama déla 
rey tu doña Mana muger del rey don 
Alófo.11. y fiedomuy fermofa,dizc 
q fe enamoro della el rey dó Pedro, y 
no pudiédo tener parte có ella, le dio 
palabra de cafamiéto,có qla engaño, 
y  le cóíintio hazer lo q quifotdelqual 
ay útamiéto qdo preñada,y a fu tiepo 
paño vna hija q fellamo doñaMana: 
mas viendo pocodefpucsla burla q el 
rey le auuhecho,fefuea Portugal: a 
dóde eftuuo halla la muerte del dicho 
Rey,que torno a ella cibdad :y ficndo 
deuota della rcligió,fe metió cnefte ca 
fto monclleno, júntamete cola dicha 
doñaMana fulnja,mctiédo cófigo to 
dos fus bienes q fueron entre las otras 
cofas,la reta délas Alcayccnas,y mu
chos dinero;: có q fe labro la yglcfia,

y  De! moucíleno <kln Madref 
13 " "  1 d e D jos,y de lu principio. t

31L cathohco Monefterio 
llamado la madre deDios 
q es de religiofas de laor4 
dé de íctó Domingo,fue 

eníu pticipio fúdado enei lugar adóde 
agora ella, por dosgenerofas feñoras 
llamadas doña Leonor y doña Mana 
de !>y lúa hijas de dó Alólo de Sylua y  
doña Yíabel dcCaílañcda fu muger' 
Códesde Cifucntes. Y como la dicha 
doñaMana fucícinuy deuota della re 
ligió,tomo el habito día tercera regla 
della y poco defpucs copro vna cafa a 
dóde agora eftárcnq fe metió có otras 
religiofas,enel año del feñor ¿0.148».' 
años, y deíla manera eftuuo ciUfeño}
“ " S
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Libro
ra cinco añosrenel ql tiepo tomo el ha 
bitola otra íeñora fu hermana: y las 
«los meticró cófiguo toda fu reta y ha 
Zicda q era mucha*yia dicha doñaMa 
na avnq era la menor, fue elegida por 
Priora:y pallados los dichos cinco a- 
hos,truxer6 Bulla Apoftolica para to 
mar claufura,y hazerfemonjas :y ve- 
mda,hizieró ¿ifefsión doze monjas 
enel dicho monefteno auia, enel día 
déla C andelana del año del feñor de» 
14 8 7 .años :y luego feles jutaró otras 
donzcllas muy claras yfeñaladas en 
virtudes,q en breue tiepo dieron deíi 
muy grande y marauilloío exéplo de 
virtud. La primeraPriora defta fanda 
cafa fue, doña Mana de Sylua(como 
es diehojenel ql oficio acabo fanda- 
m£te,enel año'del feñor de.1532.años 
fiedo en todo eñe tpo reelegida y con 
firmada de nueuo,en conformidad de 
todos :y la dicha doña Leonor de Sy l 
ua fue Subpriora, haña el año del fe- 
ñor de.1507.cj fandamete murio:y bt 
tuédo afsi eftas Candías rehgiofas en tá 
ta ían&idad, pareció alos perlados de 
la órde q otra caía antigua de Beatas, 
déla tercera regla de fandoDomingo 
llamada Canda Catalina deScna,q ef- 
fajua/untoa efte monefteno de la Ma 
dr£ de Dios: ̂  fe deuia jíítar y vmr en 
\fao,paracj jutainéte firineíTen ¿¡Diosí 
y afsi fe hizo,q con cófentmuéto y vo 
lútad délas rehgiofas de ambas cafas, 
fejütaró(como es dicho)eneI año del 
feñor de.i4pi.años,hazicdofc de los 
dos vn monefteno y vna claufura: y 
eftas dichas Beatas cían diez .Y defta 
manera cometo a crefcer y eftéderfe 
eftifanda cafa de rehgiofas:y 110 pu-

dicdoeftcderíe hazia las otras partes 
cóftremdas de necefsidad, tomaró la 
Ermita de todos (indos,y yna cafa q 
eftaua junto cóella,enel año del feñor 
de.i5io.deIoqualfeí]rue>por debaxo 
de tierra, porq ay calle en medio(q la 
dicha Ermita y caías eftaua,enla haze 
ta déla cárcel) adonde tiene cofas del 
feruicio de fu cafa:y ficdo eftas dichas 
dos fudadoras muy catholicas y ama
doras déla relígió,pcuraron có todas 
fus fuerzas de reformar los otros mo- 
neftenos della:y efta primer Priora an 
Huuopor fuppia perfona enefta obra, 
y primero eftuuo algúos dias enel mo 
nefteno defando Domingo el real de 
fta cibdad.ordenado enel dlgunas co
fas conuenictes al íeruicio denueftro 
feñor,y bié.y acrecétamicto defta fan 
da orde: y de ay fue al monefteno de 
fando Domingo el Real de la villa de 
Madnd:adÓde hiZo otro tatoiy def* 
tos dos monefteno  ̂fe reformaró,y ht 
zieró Obfeíéruátes(como antes fuef* 
fen Clauft ral es) todos los otros mone 
fíenos de C afttlla la vieja, y teyno de 
Toledo.
f E S  efta fanda cafa muy vifttadade 
los Clmftianos, por la deuoció gran
de q tiene a nueftra feñora(cuya aduo 
cacion efta enella)mayorméte los Sá
bados^ los días de nueftra feñora<: a- 
dódefe gana muchas perdones:y por 
acrecétarlcs la deuoció, dó Fernando 
deSyluaCóde deCifuentesganode 
nueftro muy fando padre Paulo. 3.(16 
doEmbaxador en Roma,vn Iubilco q 
enella fe gana cada año,eldia día Nati 
tildad de nueftra feñora: el ql 1'egana, 
vifitádo có deuoció efta fanda cafa,y



Segundo. Fo.cvii/.
ayuda do con fus hmofnas, y rezádo rcccr en ellos las íanftas ordenes de
por las animas de los Códes de Cifué 
tcs.Esefta cafa de grade honeftidad y 
recogmuíto, como queda dicho.

S&Cap .xi.Del M one
fteno de fanftaMaría délas nicucs.

L mas délos monédenos 
q auetnos dicho q ay ene 
lía cibdadjdc la orden de 
fanfto Domingo. Ay tá- 

bien cerca dclla,hazia la'parte Crien 
tal,vn monefteno déla dicha orde lia 
madofanflaMaría délas nicucsiadon 
de ay vna muy dcuota yglefia:enla ql 
eftan ala continua algunos relimólosC’ O
(lubjeétos alPrioi delmotieftcnodc 
lant Pedio martir,cl qual monefteno 
hizo hazci a fu coila Pedro de Riba- 
dencvra Racionero defta fan&a yglc- 
fra,cnel ano del fcñoi dc.i494.anos: 
y deínues de hecho, le doto de ciertas 
heredades q cerca deí tema.
^ Y aú de mas defte monafteno ya di 
cho ama détro enefta cibdad,cerca ál 
torno délas caí retas,otro monefteno 
de Beatas defta dicha ord¿,q íc llama 
ua Sá£hlpmtus:elqual porvolútad 
y mádamicto de los prelados dcfta or 
¿ c  de lando Domingo,fue deshecho' 
echado fuera del lias beatas q cnel cf- 
tauá,cncl año deltcñor dc.1540.anos: 
avnq ellas lo cótradixcró.

^Capit.xij.Del Mone
ftcnode fantFrácifcopnmerode 
da orden.

L tiempo que reynaua en eftos 
reynos el rey dó F E R N A N 

D O  el lando, comentaron a flor<?-

iant Francifco,y fandoDomtngO'cn 
el qual tiempo vinieron a cftacibdadl 
algúos rchgiofos déla orde dc.S.Frá- 
ciíco, fiedo quinto general dclla fray 
Hay mó,q fue elegido trezc años def- 
pucs déla muerte defte gloriofo fan- 
fto. Los qlcs fi aylcs aílentaró prime
ro cerca defta cibdad ,cn vna cría q lia 
má la Baftida(o en. S. Antonio, fegun, 
pufan otros)q es ala parte ocidctaí de 
iia,adóftc eftuuieró algúos días engra 
deabftinccia y rccogtnucto : y deide 
alh venían a cfta cibdad a demudar li- 
mofna.y como vn día venidle dos de 
flos rchgiofosjllcgaró a vna plaça grá 
de,dódccftauan los nobles defta cib- 
dad,vicdo correr Toros.y como vno 
dcllos los vieífc, dtxolcs como en def- 
dé .frayles fi tomaredes aql toro, fera 
vueftro,y cfta plaça.adodecftamos.y 
como lo miftno cófirmaflt los otros: 
el vno deios frayles fe cncomedo a Di 
os:y entrado cncl coífo,fe fue pa elTo 
10 có grá cofiâça y tomádole por los 
cuernos, le hizo eftar ùdo y muy má- 
fodaql marautlla viftaporlos q allí cf 
tauá,no folo les dictó clToro,mas ti
bie la plaça,ayudándoles có fushmof 
nas,pa edificar enclla fu cóucto,q era 
enel mifmo lugar,adódcagora ella el 
monefteno déla Cóccpció,q caya de 
baxo dlospalacios rcalcsíq crá cncl lu. 
gar» adóde muchas vezes le ha dicho) 
y avnq elle cóutto fue al principio pe 
qáo, la reyna doña Mana rnuger del 
rey dó Sacho(por vn miraglo q vido) 
les dio parte de fus palacios en que t í  
Zieron poco defpues fu dormitorio y  
clauftro,y les ayudo con fu limofj 
“ ““ S »
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Áá,paraUlabor dcîlo:ÿ dendc en ade 
late ios tuuo por fu fim¿hdad en gran 
veneración : yen efto que la rey na les 
dio,hiZieró fuyglefia y cóuéto*ydela 
plaça que antes les auiá dado,hiZicró 
los frayles íu huerta q fon los coirales 
q agora efta debaxo del Carmcsy efte 
fue el conuëço defta orden en efta cib 
dad*yfuc eftafanáa cafa,la primera o 
délas primeras q en Efpaña fefúdató: 
adódedcfpues floiecieró hóbres defá 
ôa vida y grá doárina porquic nuef- 
troícñor fuefcruido dchazcrmira- 
glos.Y defta manera permaneció efte 
C ó a e n t o  por cfpaciode.acfy.años'q 
fue fafta q íé pallo al monefteno de.S. 
luán délos Reyes; adonde agora efta. 
q[Y como algú tiepo defpues deftofu 
cediefle enefta orde,afsi eneftaetbdad 
como fuera della, algúos defordenes, 
haziédolos rehgioibs muchas cofas 
contra fu regla, víando de veftiduras 
mas preciólas,y de mátcmmiétos mas 
delicados q fu orden icquicrc,temen« 
do bienes ppios contra fu regí a,dado 
fe algunos délos rcligiofos a vicios fin 
rcphenfioCanfi como en aql tpo lo lu- „ 
zieró rabien las otras ordenes, calí a- 
poíiádo dcllas)delo ql dolicndoíe mu 
chos fetos varones religiofos, fe apar 
taron defta manera de biuirry pfelfa - 
tó la O b íb c u á c ta }b w i c d o  fanfta y caf 
tamete debaxo déla legla y orde Ob- 
fcruátc.no teniédo nada ppiOjtnante 
nvédofedelimoínas.Y vno délos pri
meros monefteuos,adonde efto fe hi
zo,fue el Cóuento de Efpeiaça,cerca 
de Ocaña:y enel de.S.Iuhan déla Ca 
brera ; y  entre cftos fanftos varones q 
por el zelo del íeruicto dcDios;y por

la reformado de fu orde fe apartaron 
délos Conuétales o C lauftrales. y fe 
llegará aios Obfcruátev,fue vno,fray 
Alonfo deBorox Vicanoproumciai 
defta pmncia:el qual conla fanftidad 
defu vida, y gra doftuna enfiilco y di 
lato mucho efta orde de Obfcruácia, 
enel ano del feñoi de. 1 4 2 0 .  anos .Y  
efta orde de Obferuácia fue aprouada 
cnelCócilio deCóftáciapor el Papa 
Iu an.23.enel año de nueftra falud de. 
l4i4«años;y fuero llamadosObferuá 
tes,a diferécia délos primeros frayles, 
q teman ,ppios q fellamauá Clauftra- 
les:como he dicho. Ypoco defpues de 
ficCóciho vmieró aeftactbdadalgu 
nos frayles deftos Obfci uátcs*y aífen 
taro por volútad délos nobles della, 
enel monefteno de fando Antomo 4 
es fuera defta cibdad(adonde fe cree tj 
aífentaró los primeros frayles q a efta 
cibdadvimcion)y alheftuuieró firuic 
do anucfirofcñor,por eípacio de.57. 
años 'ó fue hafta q fueron ti asladados 
al monefteno defant luán délos Re- 
yes:adóde truxeron los hucflbs délos 
iehgiofos *q eftauan fepultados en la 
Baftida,o batidlo A ntonwy fcpulta- 
ronlos en vnaiepultuia q efta junto a 
la rexa, ala mano derecha,q nene vna 
piedra mas cleuadaq las otras. q[Co 
rao ya aucinos dicho, los frayles déla 
Obferuancia q cftauá en la Baftida, o 
en fanfto Antonio,fe paífaro al mone 
ftenode lautJuan délos reyes lo qual 
paífo defta manera. Rcynádo en Efpa 
ña los reyes C athoheos don Fernan
do y doña Y fabel y fiendo muy deuo 
tos defta orden de fant F R A N C IS -  
C  O , mandaron hazer a fus expenfas



el excelente rfioncftcrio de fantluan 
délos reyes q bien parece edificio real 
y  digno de tales y ti cathohcos reyes: 
adóde mandaron poner los hierros q 
tenia losChriftianos q facaró delacib 
dad de Malaga ,qeftauá capttuos en 
poder délos Moios ' y temendole cafi 
hecho, truxeró a el los dichos fraylcs 
de Obferuácia: los qles le recibido y 
aceptaré efta donació:enel año del fe 
ñor de. 1 4 7 7 .  años,có autoridad de 
dó Nicolao Frico Legado apoftoheo 
enlos rej nos de Efpaña .y truxeró co 
figo otros fraylcs de la cuftodu,q era 
eatóces deToledo,y agora es deCafti 
lia Y pafiados. 1 5 .años deípuesdelo 
íbbtedicho>los rey csC athohcos mo
lidos có fetó zelo ,madaró reformar 
el monefteriode.S.Fricifco defta cib 
dad>echado fuera dcI,alosClauftrales 
q no qmficró fer Obíeruantes :adóde 
pfcueraron los q qdaron enei. 4.años 
enla Obferuácia: los qles paitados,la 
ícyna cathohcadio el dieno cóuento 
de.h.Fracifco alas mojas delaCóccp- 
ció,q cftaui pianerò enei monefteno 
de fctáFeejy alosfraylcs q eftaua enei» 
hizo paíTar al dicho monefteno dc.S. 
Iuá delosRcyesudóde los otros fray» 
les Obferuatcsyaeftauá*y quedo ella 
cibdid con vn folo conucnto de fray 
íes defta orden.

^Capitu.xiiij Del mo
nefteno dc.S.Clara la Real.

Egu fchallaefcnptoen 
ilgúas antiguasyverda 

'deras efenp turas »cerca 
délos años del feñor de 
12 5 o.años>fue fundado

Segundo. Fo. cvj.
fuera defta cibdad vn monefteno lla
mado Sáfta Mana:q fegú io q fe puede 
faber,era enel valle q dizc defeca hufa 
ña,no lexos defta dichaErrmta,en vna 
cala,q halla oy llama la cafa déla mo
ja, o de las monjas q era de Rehgiofae 
déla orde de íctá Ciara:q cntócesCpoc 
no eftar canonizada,ni íu ordé cófir- 
mada)mihtauan debaxo delà regla de 
S. Benito,con nóbr c de mojas pobres 
encerradas de la otdc de. S»Dattui de 
Afsifio: el ql nóbre tomaré al princi
pio todas tas rcligiofas de feta Clara,1 
por auer tomado el habito cala yglc- 
fia de. S. Damiá de A Liño. Y oyíevee 
enel dicho monefteno,\ na Bulla o co 
ceísió q Ies dio dó Rodrigo Arçobifi. 
po deToledû.pûr la qi,les da facultad 
q pueda víar delà dicha ordo y regla,y 
q pueda oyr imitas y otros oficios di
urnos de los fraylcs de .$ ,Fr ancifco,y 
cófcftar céellos,y rccebir todas laso- 
tras obras de caridad,reíiruádo pataft 
ciertas colas :entre las quaies es vna q 
la Abadefa obedezca al Metropolita 
no.y q no pueda fer elegida ni remouí 
da fin iu cfpccul cófcntmncto :y ma* 
q le pague vna libra de cera,cnfeudo,' 
el du déla Aflumpctó de nueftr a feño 
ra(fcgu la pagahafta oy las mojas do 
feti Vrfula:como diremos)y otras al 
guas cofas. y la vifitacion deftasreli- 
g io ú s  comete al Vifitador general do 
la ordcde.S.Francisco. laquai Bullas 
el dicho Arçobifpo les cócede, como 
primado délas EÍpaña: y q tema ene-« 
lias las vezes del Papa: que no mucho 
defpues fue cófirmada por el Papa Ino 
cencío. 4.enel año del tenor de.nfq,. 
años: en que de mas defta aprobación

5 ,y
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hâ,para la labor dcllo*y dendecn ade 
late los tuuo por fu fanéhdad en gran 
veneración : y en cfto que la reyna les 
dio,hizieró fuyglcfia y cóutto ydela 
plaça que antes les auiá dado,hizicró 
los fray les fu huerta q fonlos corrales 
q agora ella debaxo del Carmcry cfte 
fue el connéço defta orden en efta cib 
dad:yfuc efta fan&a cafa,la primera o 
délas primeras q en Efpaña fe fúdaró. 
adóde dcfpues florecieró hóbres de fá 
âa vida y grá doánna.porquic nucf- 
tro íefior fue fcruido de hazer mira- 
glos. Y defta manera permaneció eñe 
Cóuento por efpaciode.atfy.años q 
fue fafta q íc patío al moneftcuode.S. 
luán délos Reyes: adonde agora efta. 
f[ Y como algú tiepo dcfpues defto fu 
cedieftc enefta orde,afsi eneftacibdad 
como fuera della, algúos defordenes, 
haziédolos religiol’os muchas cofas 
contra fu regla, vfando de vcftiduras 
mas prcciolas,yde mátcnimiétos mas 
delicados q fu orden ícquicre,tenien
do bienes ppios contra fu regla,dado 
fe a'gunos délos rchgiofos a vicios fin 
fephenfió(anfi como en aql tpo lo hi- 
Zieró tábien las otras ordenes, cali a- 
poflado dcllas)delo ql dolicndoíe mu 
chos fetos varones rehgiofos, fe apar 
taron defta manera de biuirry pfefla- 
íó la Obferuacia,biuiedo fanâa y caf 
taméte debaxo déla i egla y orde Ob- 
feruátemo teniédo nada npio,mante 
niedofedelimoínas.y vno délos pri
meros monédenos,adonde efto fe hi
zo,fue el Cóuento de Efpcraça,cerca 
de Ocaña.y enel dc.S.Iuhan déla Ca 
brera : y entre eftos fanftos varones q 
poi el zelo del fcruicK) deDios:y por

la reformado de fu ord¿ fe apartaron 
délos Conuétales o Clauftrales: y fe 
llegará alos Obfcruates,fue vno,fray 
Alonfo de Borox Vicario prouincial 
defta puincia*el qual conla fanftidid 
de fu vida, y grá doíh ín a en falco y di 
lato mucho ella orde de Obferuácia, 
enel año del feñoi de. I 4  20 . años .Y  
efta orde de Obferuácia fue aprouada 
enel Cóciho de Cóftáciapor el Papa 
luán.23.enel año denucftrafaludde. 
14 14 .años y fuero llamadosObferuá 
tes,a diferécia délos primeros fraylcs, 
q teman ̂ ppiosqfellamauá Clauftra- 
les:como he dicho. Ypoco defp ucs de 
ftcCóciliovinieró a cftacibdadalgu 
nos frayles deftos Obfeiuátes*yaflen 
taró por volútad délos nobles della, 
enel moneftcrio de fan&o Antonio q 
es fuera defta cibdadfadonde fe cree q 
aftentaró los primeros fraylcs q a efta 
cibdadvimeion)y allieftuuieró firuié 
do anucflrofeñor,por efpacio de.57. 
años1 q fue halla q fueron tiasladados 
almoncfteiio deiant luán délos Re- 
yes:adóde truxeron los hucífos délos 
religiofos qeftauan fepultados en la 
Ballida,o Sanfto Antonio y fepulta- 
ronlos en vna íepultuia q efta junto a 
la rexa, ala mano derecha,ó tiene vna 
piedra mas elcuada q las otras. f C o  
mo yaauemos dicho, los fraylcs déla 
Obferuancia q eftauá en la Baftida, o 
en fanfto Antonio,fe paífaró al mone 
ftcrio de faut Juan délos reyes lo qual 
paífo defta manera. Reyná.do en Efpa 
ña los reyes Cathohcos don Fernan
do y doña Yfabel y fiendo muy deuo 
tos defta orden defantF R A N C IS -  
C O, mandaron hazer a fus expenfas



'el excelente ifioneftcño de fant luán 
délos reyes q bien parece edificio real 
y digno de tales y tá catholicos reyes: 
adóde mandaron poner los hierros ó 
tenia losChriftianos q (acaró delacib 
dad de Malaga, qeítauá captiuosen 
poder délos Motos .y teniéndole cafi 
hecho, truxeró a el los dichos fraylcs 
de Obfcruácia. los qles le recibieró y 
accptaró efta donació.encl año del fe 
ñor de. 14  7 7 . aáos,có autoridad de 
dó Nicolao Fráco Legado apoftolico 
cnlos reynos de Efpaña .y truxeró có 
figo otros frayles de la cuítodia,q era 
entóces deToIcdo,y agora es dcCafh 
lia Y paitados. 1 5 .añosdeípuesdelo 
fobrcdicho,losreyesCatholicosmo- 
uidos có íctó zelo ,mádaró reformar 
el monefterio de. S. Fr ácifco delta cib 
dad,echado fuera dcl,alosClauítrales 
ó no quificró fer Obleruantes :adóde 
pfeueraron los q qdaron enel.4.años 
cnla Obfcruácia: los qles paitados,la 
íeyna catholica dio el dicho cóuento 
dc.S.Fráafco alas mojas delaCacep
ción cftauápumero enel moncíteno 
de fctáFec y alosfrayles q cftauá enel, 
hizo paitar al dicho moncíteno dc.S. 
Iuá delosRcyesradóde los otros fray
lcs O bferuátes ya eftauá.y quedo efta 
cibdad con vn folo conucnto de fray 
les delta orden.

£^Capitti.xiiij Del mo
neftenode.S.Clara la Real.

jlEgu fehalla efenpto en 
jalgúas antiguas y ver da 
deras efenptur as,cerca 
délos años del feñor de 
12 5 o .años,fue fundado
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fuera delta cibdad vn moncíteno lla
mado bá£taMana:q fegú lo q fe puede 
faber,era enel valle q dizc defetá Sufa 
ña,no lexos delta dichaErmita,en vna 
cala,q baila oy llama la cafa déla mo
ja, o de las monjas q era de R eligiólas 
déla orde de íctá Clara:q cntócesfpoc 
no citar canonizada,m iu orde cófir- 
mada)nulitauan debaxo déla regla de 
S. Benito,con nóbre de mojas pobres 
encerradas de la orde de. SjDamiade 
Afsifio. el ql nobre tomaró al princi
pio todas las rcligiofas de feta Clara,1 
por aucr tomado el habito cnla ygle- 
Éadc.S.Damiá de Alsi(io.Y oyíevee 
enel dicho moncíteno, vna Bulla o co 
cefsió q les dio dó Rodrigo Ar^obif» 
podeToledo por la ql,les da facultad 
q pueda víar déla dicha orde y regla,y 
q pueda oyr miftas y otros oficios di
urnos de los fraylcs de .S.Fiancifco,y 
cófcflar cuellos,y rccebir todas laso- 
tras obras de candad,referuádoparali 
ciertas cofas :entrc las quales es vna cj 
la Abadefa obedezca al Metropolita 
no.y q no pueda fer elegida ni remouí 
da fin fu cípccial cófcntimicto :y mas 
q le pague vna libra de cera,en feudo,' 
el día déla Aflumpció de nueítra feño 
ra(fcgú la paga hafta oy las mojas de 
fetá Vrfula.como dircmos)y otras al 
gúas cofas: y la viíitacion deltas reli- 
giofas comete al Vifitador general de 
la orde de.S.Francifco. la qual Bulla 
el dicho A rjobifpo les cócede, como 
primado de las Efpaña: y q tema ene- 
llas las vezes del Papa:que no mucho 
defpuesfuc cófirtnada porelPapa Ino 
cencío. 4 .enel año del feñor de.iz$4« 
años: en que de mas delta aprobación

¡> íy
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y confirmación, les concede q pueda 
polTccr pacifícamete ius biencssy lo q 

- adeláteles diere(có otras algunas gra 
cías y puilcgios yimmunidades q les 
da: en la qual bulla pone ala letra la q 
el dicho Ar^obiípo les cocedlo .Y en 
efte dicho monefleno cftuuieró ellas 
Teligiofas*i22.años .los quales paila- 
dos,vna muy deuotay gcncrofa feño 
ra llamada dona Mana Melcndez mu 
ger de GutierreTelleZ deMenefcs,fic 
do deuota deíla orde, parcciédole in- 
decéte alahonellidad deílas religiofas 
eílar fuera déla cibdad a manifieílo pe 
hgro,les dio las cafas ¡ppias de fu mo
rada,S fon las mifmas,adóde agora ef 
ta el monefterio de fanfta Clara,dota 
dolas de mucha parte de bienes q falla 
agora ellas religiofaspofleen: y para 
poderlas traer a ella, gano vna Bulla 
del Papa Gregorio onzeno,coccdida 
enel año del íeñor de. 13-71. años por 
la qual concede q pueda meter en ella 
trcynta rcligtofas,confu Abadefade 
la dicha ordé de fanfta Clara,q ya eia 
apuada y cófirmada,perdido el nom
bre de.S.Damú.Y auida ella facultad 
ella dicha doña Mana Mclcdeztru- 
Xo a ella cafa:adonde agora cílá treyn 
tareligiofas, con fu Abadefa llamada 
Sancha Martínez,q cílauá enel dicho 
monefleno de Saña María,extra mu
ros deíla cibdad: alas quales dcípucs 
hizo donació de fu haziéda,q era mu 
cha: Y elle fue el principio y primera 
fundació deíla funda cafa de religión 
déla 01 dé Oblcruáte de fanfta Clara. 
Y comocílasreligiofas comc^aífen a 
fer tenidas en veneración, añil en efta 
cibdad,como fuera della,mouidas cp

defleo de ferii ir a nueílro feñor dos in 
fantas hijas del rey dó Enrnq el fegun 
do, llamadas doña Yncs,y doña Y fa - 
bel(renúciádo el múdo)tomaró el ha 
bito della rchgió,y ambas jutas fe me 
ticró monjas eneíle monefleno,metió 
do cófigo cient mili marauedis deju- 
ro,y.35.Cahizcsdepanderenta y o -  
tras muchas joyas,y dmerosicon q la 
cafa fe labro y acrecéto:y fe comento 
a llamar fanfta Clara la Real. £fla ie- 
pultado encile monefleno,el Duqde 
Arjona(por quiéíelcuáto el cantar q 
dize:De vos elDuq de Arjona)y don 
luán Morales Arcediano de Guada
lajara y Dean de Seuilla.

Sft?Capitu.xv. Del Mo-
neflerio de fanta Yfabel délos reyes.

L deuoto monefleno de 
fanfta Yfabel délos reyes 
deíla cibdad deToledo,q 
es de monjas déla ordé de

íanaudaru,fueenfuprmcipiofunda
do por doña Mana de Toledo hija de 
Pero Suarcz deToledo,y de doña lúa 
na deGuzmá fu muger feñores de Pin 
to. la qual fiédo déde fus tiernos años 
empleada en fcruicio de nueílro feñor 
con grade y marauillofo heruor de de 
uoció, quenédo al fin de fus días perti 
clonar eíle amor y grá defleo del ferui 
cío deDios,fundo efte cathouco mo- 
nellctio,enel año del feñor de. 1477*  
años, iiendo ella de edad de 4 0 .años: 
enel qual biuio fanftaméte trcynta a- 
ñ os, haziendo nueílro feñor por ella 

.muchos miraglos, aGi en vida,como 
en muerte.Siendo pues efta feñora de 
edad de.39.años,ouo vna grade enfer

medad:
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íñcdad:en la qual fue diuinalmente a- Marcos,q era Muzárabe: adóde ago
ra cda:y cdo fue cali tres años defpues 
q cneftacafa entraron.Fdafcpultada 
enel Coro deltas religiofas, la rey na 
Princefa doña Yiabel luja mayor de 
los reyes C af holicos,q fue primero ca 
fada con el Principe dó Alófo de Por 
tugal ,q muño en Santaren,de cayda 
de vn cauallo:y defpues có el rey don 
Manuel dePortugahq por muerte del 
dicho Principe heredo aql reyno: la 
qual.avncj muño en $aragO£a,fe man 
do traer a ella faníta cafa,y q la fepul- 
taíTc enel coro,en vna fepultura llana 
y humilde éntrelas religiofas: y entá 
ces íacaró del a doña Ynes de Ay ala 5  
cítaua enel fcpultada(defde antes q ef 
tas rcligiofas tomaífen la poHefsió de
lta yglefia)y la pufieró ala mano dere 
cha del altar mayor, con vn Letrero: 
por do parece q efta feñorafuemuger 
de Diego FernadczMarifcal dcCafti 
lia,y agüela déla rcyna doña Juana de 
Alagó madre del Catholico rey don 
Fernando. ¡

$!?Cápitul.xvj. Delaor-j
dé delaC óccpció,y de fu pricipioj

L  deuóto monelterio 
q antes fe llamaua fant 
Frácifco,y agora fe Ha 
ma laCócepcion(q fue 
el primero q deltafan
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monedada q fundaíTe vn monefteno, 
adóde mejor pu dicíTc fal uar fu anima 
y las de otrasrlo qual de tal manerain 
pnmiocnfucoracon q nuca del fe a- 
parto: y como Dios nuedro feñor a- 
uia de 1er tan fcruido dello,ordeno co 
mo ede fu fanfto dedeo ouicífc efedo, 
y cad acaeció,q viniédo por cdos días 
a edacibdadlosreyes Catholicos,y 
fabicdo el fando ppofito delta doña 
Mana,quificró como catholicos fauo 
recery ayudar fu bué dedeo* par a ay u 
da del ql, le hizieró merced de aqllas 
cafas,adódehiZicró el monedeno de 
fanda Yfabcl,q eranfuyas dellos :Y  
por cdo ,cn memoria deda catholica 
rey na,tomo tal nóbrety recebida eda 
donació,eda icligiofa muger comen
to a entender cógra diligécia,enla o- 
bra deda fanda cala: alo qual le ayu- 
do có gran cantidad de dineros, doña 
luana dcTolcdo fu hcrmana:y tiendo 
acabado ede monedeno,la dicha do» 
ñaMana deToledo fe fncerro enel có  

otras dos religiofas dhoneltavida,en 
el año lufo dicho:y avn de mas dedas 
dos rehgiofas,recibió defpues otras al 
gú as,por amor de nuedi o feñor,ypor 
la bódad q encllas conocía. Y el cuer
po deda tanda muger eda enel Coro 
délas rehgiofas, tan fano y entero ,co 
mo quádo allí fe metió. Y auiendoles 
dado los reyes Catholicos aedasfan 
das Virgin es,eda dicha cafa, les dieró 
tábien por audoridad Apodolica, y 
ar$obiípal,la yglelia de.S. Antolin,q 
era Parrochiahy les venia muy a ppo 
fito para fu ygleíia:y laPerrochia que 
cnellaedaua,fe patío ala yglefia de.S:

¿la ordé en Efpaña fe fundo)fue al co¿ 
miéjo fundado poi los frayles de fant 
Francifco,por la forma c| ya diximos: 
de adóde(defpues deauer edado.affo.' 
años)fe mudaró al monedeno de fant 
luán délos Rey es,dexando ede dicho 
monedeno para cftas Rehgiofas déla

S inj
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ápróuada orden de la Concepción de 
nueftrafcñora:Ia qual ordé comento 
déla manera figuictc. Al ticpo q vino 
dcPortugal la reyna doña Y fabel,a ca 
íaríe conel rey dó Iuá el ícgúdo, tru- 
xo cófigo(entre las otras damas)vna 
de altolinage,cercana panétaíuya lia 
¡nada doña Beatriz de Sylua,q en fer 
moíura,galania ,y dulce conuerfació 
fobrepujaua,no íolo alas otras datnas 
fnas a todas las defu ticporpor lo qual 
y por la claridad de fu linage,cornejo 
a 1er feílejada y reqnda de todos quan 
tos grandes en la corte auia: y  de al- 
guos dellos demádauá cafamiéto.ío- 
bre lo ql auia en la corre diuerfos ruy 
dos y quiftiones, qricdo cada’vno fer 
folo en fu requiebro y priua^a : y co- 

, mo eftas cofas pcedieflen adelatc,lle
gado a noticia de la reyna,crey édo q 
la dicha doña Beatriz tenia en,ello al 
guna culpa,la mando encerrar en vna 
caxa de madera q para ello mando ha 
zeriadódelahizo eftar tres días fm co 
mer ni beuer :y viedofe efia feñora fin 
culpa tan maltratada Jencoraendofe 
de todo corado ala glonofa virge nue 
ftra feñora: ala ql voto fu virginidad, 
ofreciedofe de todo corado a ella con 
tatas lagrimas dedeuoció, q mereció 
íervifitada defia glonofifsimavirge: 
la qual dizen q le apareció vefiida del 
habito déla Concepción, como oy le 
trae efias religiofas(q es fayas y eíca- 
pulanos blácos y mantos azules)y la 

j cófolo y cófortoiy como pallados los 
tresdias fuelle puefia enfu libertad,pa 
tecicdolemuy peligrofala vida de la 
corte,determino porpoder vacar mas 
líbremete enel leruicio de nueftro fe-

ñor de vemrfe a efia cibdaddeTole-<
do, y meterle enel monefieno defan- 
fioDomingo el Real:y vemedo porel 
camino ala palTada devn mote,fe oyo 
llamar en legua Portuguefasy boluic 
do la cabe9a,vido venir dos frayles de 
la ordc de.S.Francifcory creyédo q la 
reyna los embiaua,para q la confefia- 
fen,y darle luego la muerte,ouo gran 
temor: y luego recurrió a nueftra fe- 
ñora,aquic tema por abogadaiy llega 
dos a ella,los frayles la coufolaron :y 
vifta fu turbación,y labida la caufa de 
Ha,no folo le quitaró el temor ,mas le 
dixeró q feria madre de muchas hijas 
muy nómadas y feñaladas enel mun
do :y como ella rephcaffe q tema ofi e 
cida a Dios fu virginidad:ellosleref- 
pondieron q afsi feria,como ellos de- 
ziá:y caminado afsi todos juntos, lie 
garó ala pofada,adóde qnendofe ella 
alentar a comer, y llamado alos fray 
les,para q comieflen,nunca mas pare- 
cieró:por dóde cláramete fe mamfef- 
to auer fido reuclació diurna :y llega
da efia feñora a efia cibdad, fe metió 
con dos fei uictas enel dicho monefie 
no de fanfio Domingo el Rcal:adóde 
efiuuo en habito fccular mas de .30.a 
ño$,hazicdo vida ícta y abfienfsima: 
en todos los quales ningú hombre ni 
mugervidofu cara defcubierta, fino 
fue la reyna catholica,y vna fu firmen 
ta q le admmifiraua las cofas necefia- 
nasjni tan poco los otros anos qdel- 
pucs biuioiy fiendo deuota déla glo- 
nofifsima fiepre virgen Mana, pnnci 
pálmete defu fanfiifsimaConccpció, 
fiepre pefaua como la pudiefie mas fu 
jíliniar y engrádecer :y para efia pen^
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íomuchas vezes deinftituyrvnanue letras Apoftolicas,el quinto du def-
pues deña determinación,eftádo enfu 
oractó,le apareció nueftra íeñora.yle 
dixo <J dende a diez días moriría,y aC- 
íi aconteció como nueftra feñora Telo 
dixo:q auiendo rcccbido los fan£hfsi- 
mos íáciatnctos,muno íanftamente, 
enclaño de nueftra Talud de.14 .9 0 . 
liédodeedadde.CC.años.Ycomo po 
co tiépo defpues facafsé Tu cuerpo del 
lugar adonde eftaua, para ponerle en 
vn fumptuofo monuméto q tenia he
cho ala dieftra parte de Tu coro adóde 
agora efta: tá grade fue el olor q della 
falio,q todos fuero recreados. Muer
ta efta Tanda rehgiofa,las monjas fien 
el dicho monefteno de Tanda Fee qda 
ron,tomaron el habito,y hizieró pro 
fefsion conforme alas letras Apoftolí 
cas.Panados quatro años defpues deC 
toilos reyes Catholicos, jutaméte co 
dó Fray FrácifcoXimeneZ(cj defpues; 
fue Ar$obifpo de Toledo)q era Vica
rio guindal,y vmuerfal Reformador 
de toda la or^,de(Teando reformar eC 
tasmonjayd*íándaFee, q por otro 
nóbre Te Uamaua laC ócepcióiy tábié 
las monjas de.S. Pedro délas Dueñas 
(q y a diximos)porq no biuiá confor
me ala ícgla dc.S.Bemto(debaxode 
laqual militauá)pareciedoles qpara 
Tu audoudady reformació conuenu 
jñtar las vnas con las otias lo hizieró 
anli,enel año del Tenor de.1494.anos 
con audondad del Papa Alexadre Tex 
to:y defpues de ayútadas por la dicha 
audondad las monjas de.S.Pedro,de 
xaró la 1 egla de Tant Benito :y las mó 
jas déla Cócepcion,la del Ciftel,y las 
y ñas y las otras tomar ó el habito y la
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ua orden de Tu Tanda Concepción lo 
qual comunicado cola cathoíica rey- 
11a doña Yfabel y halládolamuy con 
forme a Tu volitad, Te difpufo alo ha- 
zerafsi y qricndo efta Tanda rcyna a 
y udar a Tu ppoftto,le dio los palacios 
q antigúamete Te dcziá de Galiana,q 
era vno délos alcafares defta cibdad*a 
dóde efta el monefteno defdá Fee(en 
fiantes eftaua la cafa delamoneda)a- 
dondeefta Tenora(dexado el monefte 
nodefando Dommgo)fe metió cdn 
otras doze religiofas,encl año de nue 
ftraTalud de.1484.anos .adóde eftu- 
uo reduzido en forma de monefteno, 
hafta el año de.148 9. años, penfando 
fiepre q orden y habito tomaría' enel 
qual dicho año, a pcdimiento Tuyo,y 
Tuplicacion déla catholica reyna elPa 
pa Inocecio odauo le concedió la có 
tinuació defu orde con el habito y no 
brey oficio déla Concepció,qualoy 
le vían eftas rchgiofas, có ciertos ayu 
nos,todo debaxo déla orden del Cif- 
tel, có obcdiccia al perlado Dioccrfa 
noiporq el Papa no quifo cóceder, ni 
â puar orden ni regla nueua:lo qual to 
do afsi como elPapa lo cocedlo,lefue 
rcuelado a eftafanftaReligíoíá. :y  a 
vn acerca deilo acótecio otro grande 
muagloiñ como las bullas defta con- 
cefsion Te hüdieften en la mar, jütamé 
te colas otras cofas q en la nao venia, 
fuci on diuinalméte hall adas por efta 
bienaueturada Rehgiofa, en vna caxa 
del moneftenoiy efta do aparejado có 
grá dihgécia las cofas conuemétes al 
tomar del habito,y al hazer de la pro 
fefsió,y tomar del velo,conforme alas
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manera del biuir de la Cócepcio ,y la 
regla de fan &a C lar a :y defta manera 
cftuuieró juntas debaxo déla dicha re 
gla,hafta el año del feñor de.i 501.a- 
¿ 05)0 pormádamiento délos reyes ca 
thohcos fepaflaron al monefteno que 
antes fellamauafant Francifco,y ago 
rafe llama la Cócepcion :de adonde 
poco antes auia mádado falir los Fray 
les cj cnel cftauá,paíTandolos al mone 
Heno de fant luán délos rey es júnta
mete con los otros Obferuátes q a el 
vinieró déla Baftida,como es dichoiy 
eftapaflada deilas rehgiofas al dicho 
monefteno,fehizo con autoridad del 
Papa Iulio fegudo.y encl dicho mone 
fteno de. h. Pedro, fe luzo defpues el 
Ofpttal de fati&a cruziq agora llama 
del Cardenal. q[Paffadasafsi ellas 
religiofas al moneilcrio déla Coticep 
ció,combaron a florecer en fan&as o 
bras con grade obfcruancia y guarda 
de fu religionslo quai de tal manera m 
Hamo los co rro e s  de muchas nobles 
'defta cibdad. q deíl'eando feruir a nue 
ftrofeñor,tomaró el hSíto defta rch 
gion.cnelql ííiuc dcuotaméte aDios: 
y mouidos con cftefanfto dc{fco,cn o 
tras diucifas partes deftos rcynos íe fu 
daró otros moneftenos defta ordensa 
dóde afsi como en efta cibdad fe haze 
vida honefta y recogida. Y no mucho 
defpues pareciédoles a ellas honeftas 
virgmes cofa indigna defu ardé,tener 
elhabitoy manera de biuir, y el ofi
cio déla Cócepció:y tener la regla de 
fanfta Clara,con cófejoy ayuda de al 
gunos religiofos defta puinciajcopu- 
iieron la regla déla Cócepaonideba- 
*0 de la qual milita q fue a¿> uada y co

firmada porelPapaIulio,enel año del 
feñor de. 1511.años .y fueron ellas relí 
giofas abfucltas del primero voto de 
la regla de fan&a Clara,y hizieron de 
nucuo,voto y profefsió enla de la fan 
&a Concepcio,como oy le tienen bi- 
uicndo fanftaméte y >cn gran recogi
miento.

S!?Cap.xvij.Del Mone
fteno de fant Miguel de los reyes,' 
y de fu fundación.

¡L quinto Monefteno de 
la orden da.S.Francifco, 
y el tercero de los q mili-

_________ ¡tan debaxo de la regla de
fan&a C lara, es el monefteno de fant 
Miguel de los reyes: el qual fue en fu 
principio fundado y dotado por Die 
go López de Toledo Regidor defta 
cibdad hermano de Fernádaluarez de 
Toledo fecretano délos reyes catholi 
eos: el qual jútamente con María de 
fanfta C 1 uz fu muger, fiedo deuotos 
defta oidédelglonofo.S.Frácifco,no 
temedo hijos, deterramaró dehazer 
vnmoneílcnojdeftaordé aquiédexaf 
fen toda fu hazicdasy afsi lo pufieron 
en fu vida por la obra: d cópradavna 
cafa en fréte déla fuya(q es adóde ago 
ra efta la poi tena)puficron enella fíe
te religiofas déla tercera regla de fant 
Francifco*alas quales ellos mantenía,' 
y daua todo lo neccflanory ello duro 
halla el año del feñor de.i4pi.años,í| 
muño el dicho Diego Lopeziy la di
cha María de fanéfa Cruz>defleando 
poncrenobrafudeflco(afsi como en 
vida lo tema los dos acordado)palfo 
a fu cafa las dichas rehgiofasry cúpbc



jolas a doze je otras dózellas je pa- ella ellas rcligioíás fepaflar6 ael,el día
del martyr.S.^Lorenjo, del ano delíé 
ñor de.i5ap.anos:adóde agora eftábi 
uicdo con tato recogimietoy honefti 
dad,q puede fer exéplo a otras religio 
las de Eípaña • Filan fepultados ellos
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dres honeftos,y de buenas coftúbres, 
fcencctto con  ellas en fu cafa adonde 
hiá:oyglefia:q avníj pequeña era muy 
deuota teñía qual eíluuieró ellas reh- 
giofasfinhazer j>fefsion en mnguná
ofdéjbiuiendó debaxo de regla voluxi teligiofos fundadores delta caía de re 
tariathalla el año del feñor de. 15 14.a ! hgion, jútamete có dóBetnardiño 9a
nÓStq eíládo aquí fray Fíácifco deloS 
angeles general déla orde de fant Frá- 
ciíco(q fue dcfpuesCatdénal)hizierÓ 
nfefsion en la cftrecha orde de lan£U 
Clara íenel qual trepo era ya muerta 
]a dicha Mana defanfta Crtiz,q mu
rió fanflaméte enel año del feñor de. 
I504>laqual loíluüo enel dicho mo-> 
neíleno doze rehgiofas,conla do3 a-> 
ció q enella configo metió, y dexo or 
denado q den de en adela te para íiem- 
pre fe recibielfcn cinco religiofas dé 
honeftos padres,y de aprouada vida y  
gran recogmuéto fin dotenmgunaty 
defpues don Fr ancifco Aluarez deTo 
ledo Maeftrefcuela de Toledo les hi
zo donació de fu cafa ppia,q es en fré 
te delayglefiade.S.Saluador udóde 
ellas rehgiofa? fepudicró eftcder,y ré 
ccbir mas monjas :y avn de mas delta 
el dicho Maeílreícuela,deífeando adé 
latar cha cafa de religión: de q fu her-* 
mano auia (ido fundador, les compro 
las calas q fuero de luá de Ayalafeñor 
de Cebolla,y otras ceicanasaellas, q 
cilauá en frctc del dicho monefterio: 
délas quales les hizo donación,y de o 
tra mucha quatia de Marauedis,para 
la labor dellas: lo qual fe cópro deju- 
rotcon q fe labraré en alguosaños: y 
íe qdo el dicho juro pa el moneftéfioí 
el ql fiédo acabado de la manera q oy

pata Macítrcícuetd de Toledo, en la 
Capilla mayor della.

$&?Capit .xviij. Del U o -
neltcíio de faníto Antonio, y de fu 

. fundación.

L fexto monefteno q de
lta orde de íant Ffancifco 
ay enella cibdad de Tole
do , es el de las Religiofas 

fnonjas de fanto Antonio de Padua,q 
fon déla tercera regla deíantFrancifi* 
co có claüfiiratel qual fue en íu comió 
90 fundido de religiofas, fin voto ni 
claufura, por vna fanfta muge! llama 
da C atalina de la fuete :1a qual lien do 
muy deuotá delta religión,menofpré 
éiando el mú<^ tomo el habito, juta 
mete con otras algunas rcllgiofas qen 
ella fan&a obra la quifietó leguirty fui 
primer afsiéto file enlas cafas defu mo 
rada della fanfta muger,q crien fren
te déla puerta déla yglelia déla madré 
de Dios tadódeeftuuieró ellas tehgta 
fas:mátcniédofe déla dotación íj la di 
cha Catalina de la Fuete les dio, y de 
ottos dotes q otras truxet ó ,fm ningu 
na claufura, halla él año del feñor de* 
1525.3110$,q cópratonías cafas de Feé 
natido de Alíalos cauallero natural y  
Regidor della cibdad i adonde agota 
eílanry luego q a ella fe mudaron,^



zíeron en ella vna yglefía ihúy deuo- 
ta:y tomaré claufura y cncerramiérd 
muy entero y cfíplido: adóde biucn 
con gra bondad, recogimiento y con
fbrmidad. . ,■ :¿; .y'■ "> ■ j 'í- Siiv v ! .i.íj

X IX .
terio de fan^a Ánna,y de Tu princi 
pió y fundación. \ , ? ^; » la

L  feptimo monefterio 
qldcla orde defant Fra 
ciícb éii efta cibdad Te 
fundo,es el dclás deüó-

^ ________ _ tasreligioTas deljmone
(ferio deíanda Anna,<¡ Ton déla terce 
ra regla defánt Francifco,'con claufuí 
ra y cncerramiéfo: el qual avnq tuuo; 
afsi como los otros, humilde y peque 
no-comié£o,es oy muy horrado y te» 
nido en veneración por el honefto bi-.' 
uir délas religiofas qenel eftamel qual. 
tuuoeíle principio. VnaBeatíireligio 
íallamada Mari González muger de 
buena vida y landos dedeos, biuiédo 
religiofamete, atraxo confuexéplp a 
otras algunas q (e jutafiSpn con cllaicó 
las quales bíuiendo deltrabajo de Tus 
manos,moraron primero en las caTas, 
del Duq de Maqueda,en vn pequeño 
apoTcnto q allí les dieró:dc adóde def 
de a pocos dias íc mudaré a otra cafa, 
en frete de Tanda Maria la Blácasy an 
tes q a cfta cafa vinieiTen,vn padre pro 
íiihcial deda orde llamado fray lúa do 

Marquina, conociendo el calió biuir 
deftas religiofas q ya eran Teys,les.dio 
licécia,paxa q Te pudieflcn ayuntar en 
cógregaciomy qla dicha MariGója 
iez fueífe fu madre y gouernadora: y 
cito fue año dclfeñor dc.151 i.Y enefta

fu íégu da cafa recibieron otras álgu» 
ñas religiofas:y con lo q citas truxeró 
de dote,y conél trabajo de Tu s manosr 
no Tolo Te mátuuieró, mas ayudadas; 
déla gracia diuina,pudieró cóprar las 
cafas qllamaua déla rica hebra: a don. 
de & paíTaró,año del Teñor de.152!.a«, 
ños,enel mes deMayo: adonde labra»; 
ron yglcfia,y tomará claufura y ence: 
rramieto honefto y recogido con grí 
conformidad. y.'j-v ■ y¿-j ]

5^?Capituló,xx.Del mo
nefterio de Tant luán déla Peniten- 
cía,y de Tu fundación. :

L monefterio llamado de 
Jfant luán déla Penitencia 
|q es de religiofas déla ter- ,• 

^cera ordé de íant Francif- 
co,con gra encerramiento, y muchas 
eóftituciones déla primera regla de Tí 
&a Clara,fue en fu principiofundado 
enel mifino lugar dóde agora eíta por 
don  fray Francifco Ximenez Carde-*

. nal deEfpaña y Arfobifpo deToledo: 
adóde defpues de Ter labrado y edifica 

: dó,entraré las.4 0 .religiofas £j el or- 
deno,q enel ouiefte enel año del Tenor!

, de.i5i4.años:el qual monefterio el di 
, cho Cardenal doto defeysciétas mili 

Maraucdis de réta,anfi para la fuften- 
tacióde.40.rcIígioTasácnclay ,’c o - ' 
mo dc.24.donzcllas,q ordeno q enel: 
ouieflerlas quales tiene Tu cafa del to-r 
do diftin&a délas dichas religiofas:fal 
uo la yglefía q es a todas cotnu, adon. 
de oyen las midas y los otros oficios 
diuinos: porq ni las vnas ni las otras 
oficia las mides,fino los Teys C apella» 
nes q luego diremos: y cada vna tiene
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por fi fu cor o,adonde los oye»Y eftas enlacapilla róayor defteSnbnefteno,' 

n * 4 . donzellas eftan debaxo de la go- en vn íepulchso rico y {umptuqfo de 
? 1 uernació de vna madre y inaeftra,y fu muyíiiQ AlabaftrQ ̂  W¡íé<ji}_íií vida 

.4 | portera y claufura,torno y locutorio traer de Genoua, deeftrañáy ripalat 
;! j como.las rcligiofa&U?>qlcs donzellas bor,comooy parece* Es ejfefliqneft  ̂
: I puede eftar eneldiehbraonéfterioktfi rio dercligiofas de fanóbybonefta vj 

I añosrdctro délas quakfrodefpués fe da y grade afpereza,pQt cofprniflr cíí 
i , j puede cafar,o mateienrdigiojpaialó el nóbrede,pcnitecia:las<jualcs ?vng 

I , í [ ^ual,la cafa demafrdeimátenimiétb, ion déla tercera regla 4e*$.Fjrác.ifcc(¿ 
\ [ les da vey nce y  ciaco imll mar auedis, guarda eftrccho encerratpáétp con al 

i a cada vna)para«afarfeVfi há paftado gúas cóftituciones délaprimita regfo 
los.tf.afiósíyfiquieíéientraren^mif de fan&a Chuta, 
inó monefteriovy Uydugar ^ np efta q[Y avn de mas deftos monefterios de 
eüplido el numero délas* 4 0 .religio-» apeados dicho q ay enefta pibdaddefT 
fas: y júntamete có efto'eftá contétas ta orde,áy tibien quatro leguas deija 
deíuscóftúbresitecibél&énebfin rtitt otro mpnéftftip d[e religiofos defta rq 
gú dote,anfi aellaseotñaalas q defue ligion,ltam¿dpelCaftañar>,degran4q 
t¿ entran.Y dctüasdeftofehazeencl obferpácí^ít^íígiraicto.y vidafolit* 
dichamoriefterio,otfcaIimófnaqde* ria:Pelqua1 aquí no bárempsmas.laji;

I xoeldichbC arden ál,páracaramiétp garelaaó>ppr eftar tá apartado defta

dózellas pobres defta cibdad, y el reí lant Efteuan q eftaua fuera defta cib* ' 
tofcgaftaenfeys Capellanes q firuen dad,ala parteOcidental,cerca del ca- 
elcoro,y dizémilfas,y las oficia, y én mino q vaafant Bernardodnnto alos 
vn Sacriftá,y en vn tañedor de Orga> molinos de Solanilla, adonde feveet* 
nos,y énlascofastocatesaefto.Y por oy fus antiguos edificios ruynadosiW 
mayor memoria,el dicho feñor obif- qual yglefia , 0 Hetmita fue primero
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«derctcsdclas monjas defant Cíeme 
te. Y citando el rey dóAloníbdccmio 
toclla c»bdad,Vmicró a ella ciertos re 
bgiofos déla dicha o fdé deL n tA u g u 
ftm,q haftiaqüel tiempo tío los ama 
éñellaiIdS pítales venia del monefterio 
de fant Gibes'de Cartagena» q parece 
faue entdrVcés era fuyofaun q agora ei 
de fráylcs déla ordé de fant Fráctfco) 
los qualcítéligiofos venidos a feftsf cib 
dad, fupliCarb al dicho rey-q les'díeíTe 
lugar adóde pudicflcn hazer vn mone 
fteno defta'ordéryfiendcTél dicho rey 
iría y deuofo delta, derirañdó aludi
dlas monjas la dichaygléfia de.S.Ef- 
teuá''() craTuyajcon vna£&fa'yrvna vi 
na(q jút'Ó cóella cñauajfV&á heredad 
^ allí tema íŷ ellas fclo-'thefóf'avhq es 
de creer q tes dalia en tecSpeniVdcUo 
fu valor) yéfta yglefia y cafa y viña» y 
heredad dio eft¿ magnificó £6yalos di 

, chos fray les q la dcmañdaró ícoñ cotí 
dieióqueTueífen obligados-a tener en 
el dicho Conuctodozefiavles.odcnr * * J x
3earriba* y qj efíos fucilen obligados 
adezít cada día dos mi(T̂ s,vna porlos 
reyes fus pgcmtores :y otra-por los re 

- yesfusfiiccíloresjy vnAimierfarioen 
cada vn año» por el aíadel-rey dó Fer
nando fu padréiy el dicho rey les otor 
gO<jpudieífent¿nerypoireei qualcf- 
quier bienes q losvezinos deftacib- 
dad,les dieíTen,confinticdo lo ellosilo 
qual dize £j les otorga concita condi- 
ció fobredicha, por guardar los preui 
legios q eílacibdad tenia del y de fus 
predecefforcs. Y dioles tábien la dicha 
ygleíla’con condición q dentro de vn 
añotuuieflfcnhechofuconuéto,y da 
l̂ s todos los-derechos »y entradas,y

i

falidas della »y de la caía,viña,y here- ¡ 
dad,como elloouo déla dicha Abade 1 
fay monjas de fant Clementc:con tal ! 
codicien q no lo pueda dar ni donar, 
ru trocar, porq&ito’el quieretcnerel 
ParronadgódetULydelio tienen cnel { 
dicho mone&etaojVtPpreuilcgio roda 
dódd dic^oí cydott' Alófo décimo, 
dado en la a»radevr2^8;años*enel qual i 
entre los otros'CGtofimradó YugoCó 1 
ded¿Borgoña',ydon Guv Conde de 
Flandcs ,y don Bftrfique C ódc de LO 
feña,y tteshijds-dclLanpcradordeCó 
ftafitinopla, y dbh Galló Vizcódc de 
Bear,y don Gui Vizcódedcla Mage, 
y los reyes Moros de Granada y Muc 
tia,yAriona,q todos dize q eran vala 
líos deldicho *ey ,TIbien cófirma dó 
Sancho Anjabifpo de Toledo ,y don 
itemódo de Semita.,y don Alófo Fer
nandez el niñcvhijo del dicho rey ,dc 
qinédefaédc loscaualleros defteape 
lh!do:ycófiimá btrófi todos los otros 
'perlados ,y ricos hombres deLreyno*
Y tornado al proposita: en efte dicho 
ttianeiterio eftuuieraeftos fanélos re- 
kgtoíbs.5t.años:q fue halla la atra de, 
í349.q fueion.1311.años delnacimié 
todenucílrofcñorlESV Ch,iílo:ea 
el ql año vn generofo caualleronatu
ral della cibdad, llamado dó Gómalo 
RuyzdeToledodecendietedel claro 
linage de dó Eilcuá YUá, q fue decen- 
dicte de dó Pedro Paleólogo byo ter 
cero del Emperadótdc Conftantino- 
pla ( del qual defcicndcn los Duque« 
de Alúa, y los Condes de Oropefa ,y 
deOrgaz)fiendomuy deuoto deíla 
fan£tareligiorí,y viendo que por cíbaj: 
^ílc dicho monefteno muy cercano



Segundo.
al rio,era cnfermoideflcando traerlos 
ala obelad, demando ala íeyna doña 
iMaru muger del rey don Sacho q lia 
marón el brauo^ era gouernadora de 
flos rcynos,vnas cafas principales que 
ella tenia cncfla cibdad q fon las mií- 
mas ,cn q agora los dichos religiofos 
cftá.la qual conofoedo el fanño pro- 
pofito deñe cauallcro don Gonzalo 
R uyZjle hizo dcllas meLCcd,fcgú pa
rece poi la figuietc donación q dellas 
le hizo. q[Sepá quantos ella carta vie 
rc,comoyodoña Manareyna dcCa 
íhlla,&c.a vos don G ópalo Ruyz de 
¡Toledo Notario mayor de Caftilla,y 
Ayo déla Infanta doña Beatriz mi hi 
ja, donos las calas q yo he en Toledo, 
cnla collación de.S.Maituv. las qua- 
les cafas fuero de dó Fadnque,para q 
hagades enellas moncíterio déla ordé 
defanño Auguítin,o Ofpital parapo 
¡bres,o otra cofa qual vos quifierdcs q 
fea en feruicio de Dios: y donos las 
defembargadas con entiadas y falidas 
y con todas fus peí fenecías quitas ha, 
y aucr deue,en guifa q no finque a mi, 
ni a otro,poi demáda mjurifdició,co 
ia ninguna, mas q fean v ueílras libies 
y quitas,parahazer enellas qualquie- 
1 a délas cofas, q dicho es .Y deílo vos 
máde dar cita mi carta fellada con mi 
{ello de cera colgado.Dada en Valla- 
'¿ohd,a.30 .días de Dizicbre. AEra de 
1349 .años. Yo Gil Gonzálezlahize 
efcreuir,por mádado déla reyna,&c. 
Y cuida cita donació eñe fan fio caua- 
11er o luzo paífar a ellos religiofos a cf 
ta cafa, adonde agoi a citan, cnel año 
del feñor de. 1 3 1 2.años,quefue el fí
emete año que fe hizo la dicha dona

don.Y avñ es de creer q de mas de dar 
les la dicha cafa,les ayudo largamen
te enla edificación dellaiy les hizo do 
nació de otras muchas cofasry noíb- 
lo elle generoío cauallcro luzoefte 
feñalado feruicio a nueítro feñor,mas 
fícdo muy deífeofo de eníalpar y acre 
ccntar en cfta cibdad el culto diurno, 
hizo liazer a fus expenfas, cafi de nue 
uo la yglefia del Apoítol fanño Tho- 
medefta cibdad,q antes eftaua en for
ma pequeña y maltratadatydemas de 
ítas fanñas obras, cite cauallcro y fu 
muger hizieró hazer la ygleíia de fan 
Yuito, y otras muchas obras de can-« 
dad:y qricdo felasDios pagar y galar 
donar con feñalesmanifíeítas y vifi- 
bles,fuc feruido de moitrar ala ora de 
fu muerte,por milagro claro y mam- 
fieíto fu gran fanfiidad,y buenas y de 
uotas obras:y afsi murió fan ñámete.' 
Y queriendo nueítro feñor moftrar <g 
auia aceptado fus feruicios, lleuando 
fu cuerpo a fepultar en la dicha ygle- 
fia de fanño Thome", y eítando en lai 
andas en medio delaygleiia,acópaña 
do de todos los nobles delta cibdad, 
auiendo dicho fobreel los oíFicios di-4
umos, queriendo tomar fu cuerpo pa 
ra dalle fcpultura,vieron vifiblemen-; 
te defccdi; del cielo alos gloriólos fan' 
ños fant Eftcuan,y fant Auguítimlos 
quales llegados alas andas, tomaró el' 
cuerpo,y lleuaronlo ala fepultura,a-* 
donde en preíencia de todo le pufierá 
diziendoital galardó íecibe el q a Di
os,y a fus fanños fírueiy luego defpa- 
recicron, quedado todo lleno de diuí 
no olor .Y bien fe mueftra la grád hu
mildad q efte caualleroíjútámete con

S a

Fo.cxij.
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Jas otras virtudes)tuuo , podiendo fe 
mandar fcpultar encimas prehcminc 
te lugar,efcogio el mas humilde de to 
da la yglefia,adóde oy fe veefu fcpul- 
tura enla vi tima paied déla yglefia,en 
vna Capillacjdeípuesfehizoainuo- 
caciondenueftrafeñora, adondeefta 
vn bulto dey e ío m u y  pequeño,meti
do enla pared,para códenar con fu liu 
mildad la foberuia y ambición de nue 
Uros tiépos:y defleando elle fan&o ca 
uallero feruir en fu vida a elle fanfto 
Apoftol dexo ordenado q en cada vn 
año íe celebraré fu fiefta con íolcnni- 
dad,el día milino q c a c*y para celebra 
cío della,dexo vinculado el cócejo de 
la villa deOrgaz(q era fuy a)aque fue 
fie obligado a traer para la dicha fief- 
ta ocho pares de gallinas y dos caí ne- 
ros:y en dineros,ocho cientos M.ara- 
uedis,y dos cargas de leña y otro tato 
al dicho monefterio dcfan&o Auguf- 
t¿n: porq depredicador q pednque el 
dicho día :loqual todo fe cumple afsi 
cada año.ydeftalimoftia comen los ía 
cerdotcs quefiruen enla dicha fiefta,y 
ciertos pobresialos quales también fe 
les haze hmofna:y enel fermó fe cuen 
ta eftc miraglo q auemos dicho.y co- 
ípo quiera cj algúos fubceíTorcs defte 
don Gonzalo Ruy z han tenido voló 
taddeíacar fu cueipo del lugar don
de efta, y poner le en mas fumptuoío 
lugar diafta agora no le ha hecho por 
que mas claramente fe conozca lafañ 
fiidad y grande humildad fuya.

^Capitubxxij.Del mo
»l , neftenodefau&a Vrfula,y defu 
, , edificación.

íehgioíb moncfterio de 
Ñ  áj& ^fan fta  Yfifula q esdcftadi 
^  rl^^^chaordendefanfto Augu 
^ y ¡ 3 ^ 0 ilin, fue(fegú lo q fe fabe) 
edificado eneftacibdad, muy poco def 
pues q lo fue el dicho monctUno de 
fant Efteuan *que como crecieífe en a 
quel tiempo en Efp iña efta íarnfta or
den , mouidas con deuoto zelo algu
nas fan&as virgines,tomaron el habi
to y claufura enefta religión, alo qual 
les ay udaion mucho los nobles defta 
cibdad.Y como quiera que el comien 
50 defta cafa fue afii,como el de otras 
muchas de poco numero de rehgiofas 
y de poca renta.no mucho deípues vi 
fta íu honeftidad y recogimiento mu
chos defta cibdad les ay udaron có fus 
bmofnas, con q acrecentaron fu mo* 
nefteno,y fu renta:y vno délos prime 
ros bien hechores defta cafa, fue(fegú 
por algunas efenpturas antiguas pare 
ce) vncauallero llamado JuáDiazhi 
jo de don Diego Gon$ales,y de doña 
Mana Melendez fu muger q les dexo 
grá parte defu haziéda y murió el año 
delfcñor de.i324.años:y avn defpues 
defto enel año del íeñor de. I 3 6o.a- 
ñosjdonDicgoGon^alez Aicediano 
de Calatiaua les dexo la mayor parte 
de fuhazienda que era mucha: y por 
q entonces avn no tema yglefia,man
do por fu teftamento,quc fe labi aífe a 
fu'cofta laqueoy tienen: y porque el 
litio, en que fe lab. o, era tributario a 
la fanfta yglefia de Toledo, de'cierto 
tributo,fue tr atado entre ellos q cftas 
deuotas y íanftas Rehgiofis fuelse o- 
bligadasa dar en cada v nano ala fan 
da yglefia vna candela grande de ce-



irá en feudo: laqualhaílaóyfepaga: 
y avn al tiépo q ellas religiólas era C 6 
uctuales, tenia por coílúbre de licuar 
dos dellas efta cádcla el día déla Aflup 
cion de nueílra fcñdfci: y  agoia q ion 
Obferuátes,la licúa clMayordomoy 
el Vicario della :y la recibe los Cano 
mgos,y arde enel coro entre tato q la 
nuda fe dize .’Bmé cftas rehgiofas en 
grá recogimiéto y guarda de fu orde.

íftrCapi.xxiij. Del Mo-
, neílenoq llama defant Torcaz. 

|5PL monefterio q llama de 
¿||fan£ko Torcato,q es de re 

ihgiofas de la ordé de íánt
______ ! A uguílin fin claufura, co
nien$o cnefta cibdad, enel año del fe- 
ñor de. i 5 10 .años,q alguuas dellas q 
feria en numero.4. fejuntaró en vna 
cafa cerca de fant A uguílin, llamada 
fan&a Monica:adódc tomató el habí 
to otras quatro: enla qual eíluuieron 
todas juntas cafi dos años,teniédo vi« 
da honeila y 1 ecogida: defde adonde, 
porq no pudieron tener aqlla cafa fin 
facultad ap oílolica,fe mudaró alas ca 
las dóde agora eílá, q eran devnasreli 
gioías llamadosMclgarejas,q por mu 
■er te de algu as dellas eílaua vazia,y ca 
fi cay da. Y luego q ellas rehgiofas en- 
traró enclla,la labraron y repararon: 
enla qual bmé vida honcllay recogí« 
da.̂ í llamáledefanftoTorcato.'por 
qfe íiruendélayglcfiaafsillamada(a 

«vn q es Mufarabe)oyendo enclla,den 
de íu cafa midas y los otros oficios di
urnos.

£l?Capit.xxiiij.Del M o

neílerio de fanfta C atalma,y deíu 
principio y fundación.

L  deuoto Moncíleno 
de fan&a C atahna, q es

Segundo. Fo.cxii/ .

déla orde déla Mercedi 
(y  la fegunda cafa q en

__________ _ Efpaña fe fundo)fue en
fu comiedo fundado eneíla cibdad,en 
el año delíeñor de.iatfo.años,pocos 
mas o menos,por vn obiípo déla mif» 
ma orde, llamado don Fray Pedro de 
Valencia: el ql viniendo a efta abdad 
con algunos rehgiofos,lefuefecha do* 
nacion(porlos nobles della)dela ygle 
fia déla ían&a Catalina,qera antes Er 
mita,y fe mandaua por la granjaiy aC* 
ii eíluuieron eílos lehgioíos eneíla de 
uota cafa,biuiendo vida pobre y récó 
gida,haíla el año delíeñor de.1380.il 
fue acrecetada y enfanchada por don 
Pero Tenorio Atyobifpo de Toledo: 
fegun parece en eícnpturas antiguas: 
avnque deípucs enel año delfcñor de.' 
1 4 5 0 .  años fue mas acrecentada por 
vn padre Prouincial deíta orden, lla
mado fray Fernando de Cordoua: el 
qual con algunas lunofnas q los mora 
dores defta cibdad lehizieron, la la
bro,y faco la puerta déla yglefia(q an 
tes fe mandaua por laGtanja)al lugar 
donde agora eíla:y defde entonces co 
menearon eílos rchgjofos a tener mas 
anchura y mas fullenfa cionravnq to- 
daviabiueíobna y templadamente* 
Fila íopultado en la capilla mayor de 
íle cathohco monefteno>dende poco 
defpues del dicho año,elManfcalYñ¿ 
go de Stuñiga hijo del rey donCarlos 
deNauarra,y fusdefcendientes que 
fon patrones della. . - - - -j
“  í  í‘i 4



Libro
S^Capitxvüj.Dcl Mo-

nefteno de fanfta Mam del Carme.
§gl] A antigua y deuota y- 

gleíiadc nueftra ferio r a 
{anda Mana del Car
men , es tan antigua en 
fu fundaci6,que fe cree 

fci délas primeras yglefias que en efta 
cibdad fe fundaro:y no fue efta fola la 
pieheminécia y dignidad idcfta ygle- 
fia, mas fue por la mifencordia de Di 
os fieprepreferuada de infidelidad: y 
nuca dexo en ella deícr el (ando nóbre 
d e lB S V  Chnftoadorado.avnqefta 
cibdad eftuuo tátotiepo en poder de 
los Morosry afsife vee en pteuilegioá 
antiguos que efta fan&a yglcfia tiene: 
por los quales parece q el rey do Alón 
fo qgano efta abdad,dio efta antigua 
yglefta alos monjes de.S.Seruado,co 
moyaauemos dicho: adódehaziedo 
menció della,dize.Sá&a Mana de Al 
fizen: q quiere dezir Sanfta Mana la 
de abaxo:adóde nuca fe perdió el titu 
lo y vadera deiafee Chnftiana :avnq 
eftuuo mucho tiepo efta cibdad en po 
der délos Morosipor donde parece la 
gi á excclccia y mageftad defta tan an 
tigua y deuota yglcfia: en la quaieftu 
uieró eftos i eligió los, dende q en ella 
entraro, firuicdo a Dios, hafta el ano 
delfeñor de.i 5 oi.años,l¡cndo C lau- 
ftrales. Y como enefte ano los reyesaca 
tbolleos(q auiá coincido a hazer de 
Obfcruácia a todos los frayles y mon 
jas deftosreynos)quific(Ten cóftremt 
aeftos religiofos,a q lo fueflen,no qui 
fiero ellos obedecer fus mádamiétos: 
porlo q l fuero conftrcmdos porlos di

chos reyes,y por do fray Fracifco Xi- 
menez Arjobifpo deToledo,a fallí 
porfuerf a defu moneftenora vnq ellos 
hizieró todo lo q pudieron por defen 
derfe. Y ficndofllidos dcl,fuc dado a 
las mojas Comédadoras de la orde de 
Sá¿hago(q agora cftan ene! monefte- 
no de fanfta Fee) q le tuuiero cafi dos 
años:enel qual tiepo los dichos fray- 
lcs fuero a Roma,y citaró al rey ,y du 
ro el pley to entre ellos dos anos :en cj 
los frayles truxeró Executoriales:pot 
los qles clPapa mido q les tomafsé fu 
monefteno,y afsifehizo: de manera, 
q folos ello» qdaró cntóces finrecebir 
la Obleruácia.Y defta maneraperma 
necicró hafta el año dclfeñor de.1530, 
enel qual año afti efte monefteno co
mo todos los otros de Efpaña defta or 
de,fuero reformados y reduzidos ala 
Obferuacia^n q permanece,con grí 
dehoneftidad. La qual reformado fe 
hizo por induftnay diligencia de va 
padregeneral defta orde,llamado fray 
Nicola» Audete:el qual embio a Efpa 
ña a hazerla a vn padre Prouiocial de 
la pumciadeTolofa,llamado fray Pe 
dro Querco:el qual c 6 fu diligccia en 
pocos días reformo y reduzio ala Ob 
feruácia todos los moneftenos de Ef
paña defta ordé.Enefta fan&a cafa ay 
vna capilla de nueftra feñora(q llama, 
del Soterraño)q es muy deuota.Eftan 
fcpultadosen la Capilla mayor defta 
antigua yglcfia don Pero López de 
Ayala,y doña Eiuira de Caftañedafu 
muger padres dedon Pero López de 
Ayala primer Conde de Fuenfahda: 
el ql efcogio defpucs para fu enterra
miento la capilla may or de la yglefia



de fanflo Thome,q el acíreccto enla di tables varones: éntre los quales felei 
cha yglelia,y la hizo labrar a fu coda: 
en q el y fus fubceflores fe há defpues 
aca fepultado • y aunq efto es anfi, to
da vía por cóferuar el Patronadgo de 
la capilla mayor deíle deuotomonef 
teño,fe han fepultado enella otros de 
cedientes del dicho dó PcroLopez de 
Ayala,q la ha adornado y mejorado.

S#?Capitul,xxv .Delmo
miento déla ordé de lant Hierom- 

- mo,y de la fundació del monefte- 
no déla Silla.

Lcomieco déla fanflaor 
jjden del glotiofo D oflor 
!| defantHieronimo,fuepn 
¿mero en Efpaña,mucho 

deipues de fu gloriofo f i n ,  q por mu
chos milagros fue aprouada por el Pa 
pa Gregorio: enel año del feñor de. 
i373.años*cuyo comiedo fue elle q fe 
ligue.Enel tiepo q reynaua en Elpaña 
el rey dó Pedro, vimeró de Y taha vnos 
fanflos Hernntañosjlos quales dixeró 
publicamente q la caufa de fu venida 
erasque como ellos eftuuielfen enYta 
ha,en vna cógregacion fanfla, el pa
dre del moneftenoq fe llamaua Fray 
iThoinas q reípládezcia conel dó déla 
pfccia les dixo q le auia fido reuelado 
^ el Eípiritu fanflo verma fobre Elpa 
ña*por la qual razó mouidos algunos 
deítos Hcrmitaños,defpues déla muer 
te del dicho fray Thomas, acordaron 
de venir a ella, por ver en q pararía lo 
íj ama dicho:adódellegados, eícogic 
ró para fu morada,la tierra comarca
na a ella cibdad: y a ellos hermitaños 
felesjuntarópoco defpues alguos no

Segundo. Fo cxhij.

jóto dó A Ionio Pecha obiípo de Iac: 
q por poder vacar liepre enel feruicio 
de nuellro feñor renúcio el obifpado 
en manos del papa, y Herná DiañcZ 
Capellá mayor de la capilla de los re
yes,y Canomgp enefta fanfla yglelia 
deToledo,y Pero Fernádez Pecha ca 
marero del rey don Pedro y hermano 
del dicho obiípo,y otros muchosry cf 
tos fuero fobre quien vino el Efpmtu 
fanflo enEfpaña :y los q fundaró efta 
orde. Bluían primero ellos rcligiofos 
cnlos yermos.y como deípues euel a- 
ño del léñor de. 136'o.años eíluuieífe 
en Efpaña muy acrecentadas las orde 
nes Mendicátcs,comearon ellos relf 
giofos a íer muy pcrfeguidos, por no 
íér apuado el cílado ó íeguian;por lo 
qual alúbrados del Eípiritu íánflo, a- 
cordaron de elegir orden q fuelle por 
la yglelia apuada.y liedo deuotos del 
bien au étur ado fantHicr ommo ,dctet 
minaró anfi como el,de apartaifcjun 
tos en algú lugar folitario: paralo t[l 
efcogieró vn pequeño afsicnto, cerca 
de vn lugar llamado Lupiana, en ella 
Dioccelis deToledo:y como crccieífe 
fcl numero délos q ala fama de fusvir* 
tudes a ellos venían .’acordaró de em¿ 
biar a fuplicar al Papa, q les dieflé fa
cultad,para fundar en Elpaña laord* 
q el glonolb doflor fant Hierommo 
fundo enla tierra lánfla,que eftaua ya 
del todo perdida:y para ello embiaró 
a dos padres llamados Fray Pero Fer
nádez de Guadajara,y fray PedroRo 
má,a Roma al fumo pontífice,dádole 
le razón de todo lo q auiá hada cató 

c es hecho,y délas perfonas q enefta or 
” c T  i»j ^
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Libro 5
den aman entrado:y como quería fer 
llamados frayles her mi taños defant 
Hicrommo: las qlcs cofas oydas por 
el fumo pontificeGregono.il. les o« 
torgo lo $ demádaron ,y confirmo y  
anuo la dicha orde, dándoles la regla 
del glonofo fant Auguílinidcbaxo de 
la qual militáry c ft a cófirmacion y a- 
¿mació fue hecha por el Papa,cnel día 
del bicnaucturado Eucgehftafant Lu 
cas,q fue año delfeñor dc.137 3 la qual 
cófirmació el Papa hizo de buena vo 
lutad.porq fan&aBngida(q entonces 
eftaua/en Roma)le auia dicho algúos 

. días antes,q cófirmaria la orde de lañe 
Hierommo> dizicdole la manera del 
habito q les auia de dar: el qual clPa- 
pa viftioalos dichos rehgiofos,dando 
les facultad pata q ellos le vifticífen a 
los otros,y los recibiclfen apfefsion. 
Y tornados ellos padres a Efpaña,fun 
dató primero el monefteno de.S.Bar 
tholomc de Lupuna,adonde ellos an 
tes eftaua. Y elle fue el fundaméto def 
ta fanda ordc:lo qual fe pone aquí ta 
ala larga,por aueríéprimero ella reli- 
gió fundado en Eípaña, y muy cerca 
della cibdad.Mas dexado cílo,cfcnui 
remos el comiendo del monefteno de 
le Sifla q defta orden ay en efta cibdad 
extra muros della, en lugat alto,fref- 
coyapaziblc. qfFundado ya el mo
nefteno defant BartholomedeLupia 
na Fray Pero Fernadez cometo a en- 
téder enla edificación délos otios mo 
ncfterios cótenidos cnla bulla apollo 
hca:y renuciado el Pnoradgo del di
cho monefteno,fe vino a efta cibdad, 
adóde ayudado de la gracia diurna, y 
deladeuocion délos nobles della,co-

mt^ola edificaciódel monefteno de 
la Silla cñl lugar adóde agora efta,des 
cerca della cibdad,ala paneMcridio- 
nal della'cnelqual lugar'eftaua de tpo 
antiguo fundada vna hermita muy de 
uota llamada Sáfta Mana dela Silla,a 
dóde cfte rchgiofo cólos otros q cóel 
vmieró,primero aíTentotq fiédo tcni- 
dos en vcneració ,*poi la fan&idad de 
fu vida,los nobles della cibdad,le ayu 
dató con fus limoínas parala edifica
ción delle monefteno: cuyagouerna 
cion tuuo elle venerable padre algúos 
años.dcfde adóde entcdio enla edifica 
ció del monefteno de Corral rumo,ó 
fe comedo enei año del feñor de.1388. 
años.y turo halla el de. 141a. q fe en- 
corporo en el monefteno déla Silla : 
porq no tenia fuficiente matenimiéto 
para.i 2. frayles y vn Prior .Y es cofa 
marauillofa, de tan humildes princi
pios aueríubido ella fan&a orde en tá 
poco tiépo a fer vna délas mas princl- 
pales de toda Eípaña.Ticnen los reli- 
giofos delle monefteno de la Silla ,cl 
cuchillo có q(fcgú enei parecc)fue de 
gollado el Apoílol fantPablo,q le tru 
xo de Roma don Gil de Albornoz As  
^obifpo dcToledo: enei ql parecchie 
fu grade antigucdad,afsi en la manera 
de fu hechura, como de fu guarmmie 
torlo qual còlla poi miraglos manille 
ílos:ypor q enei dicho cuchillo efta ef 
cnptodela vnaparte. Neroms Caefa. 
ns muero. Y déla ona q parece q fe pu 
lo dcfpues.Qup Paulus truncatus ca
pite fuit. Ella fcpultada entile catholi 
co monefteno la fan&a muger Mana 
de Ajofnn, y doña Mana García de 
Toledo.
i—  , »—  — t * %



Segundo. Fo cxv.O #
Ŝ PCapitjXxvii). Del mó

n cfterio de fant Bernardo. .
L deuoto Moncfteno de 
fant Bernardo extra mu
ros defta cíbdad,q por o- 
cronóbic fe llama Sanfta

£&Capit .xxvij.Dcl mo-
neftcrio de fant Pablo ,y de fu fun
dación.

L moncfteno llamado 
fant Pablo, q es deieli- 
giofus déla oriJc del ¿la 
nofo fant Hicrommo, 
fue en fu principio fun

dado por la catholica doña ManGar 
cía de 1 oledo hija de Diego García 
de Toledo: la qual fiendo muy fanda 
y amadora dclarehgió,fundo eftafan 
¿la cafa de rcligiofas defta ordé honef 
tas y recogidas,fin claufura,adódec- 
11a le cncciro con otras algúas religio 
fas de vida aguada cólasquales hizo 
tanfarfta vida ó fe puede fírmemete 
creer q efí a colocada entre las fanélas 
bicnauctuiadas enla gloria, fegú fu ca 
ridad y humildad, q ion dos virtudes 
q mucho cnellarefpládcciá.Fuc tanli 
mofnera q repartió la mayor parte de 
fu patrimonio q cía mucho porlos po 
bies y con ello poco q le quedo,fe me 
tío enefta cala de rcligió con otras re- 
ligiolas colas qles tomo el habito del 
gloriofo fant Hicrommo, dequic cía 
dcuotiftima el añodel feñor de.1404.
Y dcfpues aca efta cafa de oració ha fi 
do mas acrecctada y labi ada,y han en 
trado enclla muchas mas rehgiofas de 
fanfta vida y recogimiento.Fuero ef- 
tas rcligiof.ts al principio i'ubjeftasal 
Prior de la Silla.enel qual eftado pei- 
manccicron halla el año del feñor de.
15 o 8. q de fu ppia volútad las religio 
fas q cnel cftauá,hizieró profefsion,y 
tomaró velo y claufura,quedado fub, ¿la Ynes del año del feñor de. 1427.a- 
jetlas al general déla dicha orden. ños: enel ql día fe pufo la primera pie»

Alaria de mote Syon, fue en lu comió 
90 fundado de la manera q aquí diré. 
En vn moncfteno del reyno de Aragó 
llamado Sanfta Mana de Piedra,auia 
vn móje defta ordé llamado fray Mar 
tm de Vargas hóbre de grades letras, 
y fanéta vida, y muy acepto al Papa 
Martillo,cuyo cófeftoi y predicador 
fue y como en fu tiépo ella religió no 
cftuuicftc reformada,el comogiareli 
giofo rogaua a nueftro íéñor con mu 
chas lagrimas q le dicftelugar q lapu« 
dicflc reformar • para el qual efefio al 
c%o del Papa todos los fauores q qui 
fo .y vemendo en Caftilla có otros al 
guos cópañcros fuyos cnla fanéhdad: 
dcfpues de auer andado grá parte de- 
11a,yno hallado en ninguna parte bué 
aparejo,para fu ppofito, vltimaincte 
vino a ella cibdad,adóde hallo perfo
ras ianétas q leayudaró yfauorecie- 
ró mucho: entre los qualcs fue vno el 
mas pnncipal,don Alófo Martínez 
thefoicroy obrero deftafandaygle- 
fia dcToledo:q viédolafaníhdaddef 
tos rchgiofos, les dio en dineros íeys 
ciétos Florines para el conncf o defta 
fanfta obra demas de otras muchas co 
fas á dcfpues les dio y cóeftos dineros 
cite rehgiofo cometo la edificació de 
fta cafa defantBernardo,en día defan *

1
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eira dette edificio,pbr lappia mano de 
tte dcuoto hóbre:y poco deipues def- 
to,otro muy deuoto detta rehgió, Ila 
mado AlófoAluarez deToledoCóta 
dor mayor del ìey don Iuìfegùdo,to 
ino a fu caigo la edificació detta cafa, 
íjl en fus días acabo, avnq no de la ma 
no q oy cfta'y afsi quedaró el y fus de 
cédientes por patrones della. Y es cier 
to q fegfi la fanéhdad deftos pmneros 
religiofos q muchos altos hobres, de 
quié era bic conocida,Ics labrara en- 
tóces efta fu cafa muy mas fumptuo- 
fa 6 agora etta:como fe Tabe de cierto 
fi lo quilo hazer el Maeftrc don Alua 
io de Luna,fino q eia ta glande fu hu 
mildad q no quifieró accptai finofo- 
lametc aqllo q ala forcola necefsidad 
conuenia,mas lo entonces no felli- 
zo'dcfpues aca fe ha hecho por mu
chos deuotos detta religio.Es efta fan 
àa cafa tenida en già veneración,por 
ter como es cabera de toda la oidé de 
fant Bernardo, y por auer fido la pri
mera <\ en Efpaña fe reformosy no fo
jo por etto,mas por aueríe refoi mado 
dcfdeella todas las otras de C attilla y 
Leon,y Galizia,y Aftunasry porefto 
como en cabera y reformadora de to 
da la orden, fe haze cada triennio Ca 
pitulo y elcfhó del perlado mayor q 
fe llama Refounadoiique no fe puede 
hazer en otra paite: y afsi nnfino el 
'Abad y Conu ento detta cafa tiene o- 
tros muchos preuilegios y preliemi- 
nencias fobre todas las otras.

SŜ Cftpitul .xix.Del mo-
- nefteno delafanftaFee,ydefupnn 
. cipio y fundación.s. * ---------- ^ — |

L lugar dode ctta edifi
cado el monatteno'dc*
las muy cathohcasy re 
ligio fas freylas Comen 
dadoras de la orden de 

San ¿higo,q fe llama fan£U fec,fuc an. 
tiguamétepalacio délos reyes Godos 
como parece por diuerfasy apuadas 
efcripturas, y lo fue tábie de los reyes 
Moros el ticpoqtuuieró ctta cibdad 
tyramzadaien cuyo tpo fe llamo pa
lacios de Galiana, por vna hija devn 
rey Moroide q ya auemoshecho reía 
cio*y no ay ninguno q ignore auer en 
efte fitio morado los reyes antiguamé 
te,y cftar enel,el primer alcaçar q cneT 
ta cibdad ouo,como parece en las mo 
chas y eípefas torres ciegas y maciças 
y altos muros que enel ay,y fe vec ala 
pueita de Perpman,y Hermita defan 
Leonardo,liatta la puéte de Alcanta- 
ra:enel qual eftá fixadas las armas del 
rey Blba, q es venfimile q lo edifico,' 
como es dicho:encl qual palacio o Al 
taçar moro el rey d¿> Alonfo,dcfpues 
q tomo etta cibdad, antes q fe labratte 
el Alcaçar que el hizo acabar en ella,' 
echado del vno al otro, el muro q va 
por la plaça de çoeadouer, como mu 
chas vezes fe ha dicho : enel quai Al
caçar,fubcediendo defpues los tiépos 
(y fien do acabado cl q oy ay) pufiero 
los reyes la cafa déla moneda,adonde 
cftuuo muchos tiépos : avnq entiépo 
délos reyes catholicos,por alguna in
terpolado q ouo enel labrar de la mo 
neda, fepufieronpor fu mádado enel 
las mojas déla Concepciófcomo ya a 
liemos dicho)deadódepaíTadasal mo 
nefteno de fantPedro delasD ueñas,y

j$¡K-



Segundé. Focxv/.
las vnas y las otras al dela C ócepéion co les droel dicho Alcafar, q como a-
tomo ella cafa a ferio q era : y como 
enefte nepo : cóuiínea laber enei año 
del feñor dei50i.<5uieííen Joíreyel cá 
th olí eos hecho íefof mar todoslos mo 
neflerios de religí OÍOS della obdadral 
futios nobles della les hizicró rélació 
del daño q dello auian tecibidotporq 
cnlos fnoncfterios detas rehgiofas m« 
tun ellos fus hifós* recebar do&ritìa* 
lo (̂Irendd Obfefiíá’íites)tioftí>podia 
haZer tarilihiemctd ¡y vie rido loa cd* 
tbòlieòs re'yij detíiádáeria ju&h 
embiaró al m ónefleno  de fandt E ufé 
rinacque es enei obiípado defiórgos, 
por las fi eylas C omendadotWs ’q «üol 
efb tudas qles obedecicndofü h&dac 
do,vimeró luego a ella cibda&aS.R* 
bgiofis q enei dicho moftcffeftQ 
¿ólaComendtdot'a <]fe Kamtfftidhñao 
María de CaíUñcda(iiermana del fea 
ñor de Hormaza)ádóde llcganó^l au 
ño del feñor de.i5O2.añ0s:)^pfttaerd 
les dieró por apofento el mOnbfteno 
défañt Pedro délas Dueñas: de adon- 
de auu pocos días q fe auiá fa'hdo laq 
mojas q auemos dicho : y alheftuuie-í 
ron muy poco tpo : porq los reyes ca? 
thohcoslasmádaronpaflar almoOef 
teño del Cai me: dcadonde(íegu dtxí 
mos)auiá echado los frayles Catmcli

in

uem os diqtío,era cafa de moneda (que 
entóccS fepaffo ala cafa dóde agota ef 
ta cetcade la ygltfiidft fautNtcolas} 
enla ql cafa eftas dichas feñoras entra 
rononel año dclfeíuir de.i 505. años: 
y lalatíraró poco apoco: romo oyla 
t»e«e,y llamóle íanáa Fee,por vna Er 
mita antigua aísi llamada q alh amara 
dóde cibai leñaras biüé fatifta y catta
rne te, tenredo lo neceílauo alaíuftett 
tacionéóorodo cumplimiento, il /

Í^Oapitu^xix.Del mo
orden dy los frayíesA'lr^ 

W ¡& b 7 &  fu principio., 7^
A-orde del glorwfa ca 
fe (Taf fia t Fra afeo da 
Paula,(j vulgarmeteffe 
llama oeden de frayle» 
Mmítnosjfuecnfu ptiff 

«piO/ífundada por el nufmo gloriofo 
fìin&oìd quali fegú parece en fu ledti 
ra)fuc natural del rey na de Ñapóles*’ 
devia lugaf.llamadoPaulaq esc«c$ 
de Céfcnaa ; y fiondo dcfdp fusrjer-r 
obiañorinebnido a icguir la ley ebñ 
gehchycd tbda perfefhó, nofologufwr 
dádolosjnadamictos,inasloscóf«ío^ 
(imitando la vida Apoffolica}qU0mt» 
do guardar los pet fedamentey eftafi

tasrpoiq no ama querido fer Obferui. íiépre ocupado enla conteplaciójtnjíU 
tes-yendlemoneflcrioeílumetóeftaí, tuyo efta lauda orde tan alpera,rigU"; 
freylas cerca de dos años lo$ qlcs paf- roía,y recogida:en q nofolamcte dc^
lados, ftendo muerta la rey na cathoh 
ca, los dichos frayles truxeró manda- 
mrétodel Papa,para qles fueíTereíh- 
tuyda fu cafadoqual fue afsi cúphdo: 
Y no auiédo adonde poner ellas Reh- 
gioías Comendadoras, el rey cathoh

fiende la ppredad délos bienes t ¿por* 
les: mas el comer de la carne y dejtoa 
hucuos,quefo,y leche:y tibien el, vfo 
’déla Mufica,y todas las otras cofas q 
puede fer recreación déla vida huma
na :y  ayn^la vida e£a tá aufterá,h§lÍQ

i



por la gracia de Dios^muChoí que en 
ella le quiiieró feguir: y el primer mo 
neftcrio q fundo, fue en íu mifma pa- 
tm:acuyaimitació en diuerfas partes 
(detro depocos dias)fé fundar ó otros 
muchos,afsien Ytaha,conio en Fran
cia) adonde cfte rehgiofo fan&o. vino 
por mádamicto del Papa Sixto quar* 
to,a vifitar al reyLuys aeFráciaonze 
no dede nóbreidel qual fue bié recebi 
do:y conocida lafenzillez deíuvida 
y fu gtáfanftuladle hizo grade hon* 
rra, y hizo edificar vn manéfteno di 
fu ordé,enía cibdad de Turoñia,adon 
de el edauary buelto efte'glohófofan 
¿lo a fu tierra,cófírmo a' fus fráyleí en 
lafee, exortandoles q güárdaflch Coijí 
gráobfcruacia la ley'euagdíc£yj apo 
ftolica,y hazicdo cóellos vida ipiiy af 
per alefue diuinalméte réueladcf q ffcle 
llegaualafimparalaql comead e apa 
ítjarfe como varo tomerofo de Dios: 
y íecebidos los fanftos facramétóí-dé 
la fanfta madre yglefia, có marauillo 
& deuoció y gri muchedubrc de lagrr 
masdiO el amina al q la crio > a dos de 
Abril de.15 o 7 .años, íiédo de edad de 
jrt.añost enel qual día fe celebra fu be 
fta.Fuemüy efclarecido con grá mu- 
aliedúbrede miraglos <j lapoderofa 
maho de Dios, por fus merecimictos 
hizo, afsi en vida, como en muerte: 
por lo qual fue deípucs ’canonizado y  
puedo enel numero délos fanftos Có  
federes porel papaLeó décimo,en pn 
meto dndcMayo del año delfcñor de 
!5l9.años. Fue cdefanftovaró prime 
ro fundador delafanfta orde délos Mi 
mmos(como es dichotaue por mayor 
humildad,mido qfe llamaCfcn afsi: la

qual orde fue en fu vida eóbrmaday 
anuada por el Papa lukofegudo: y a 
antes del lo ama (ido por Sixto quar- 
to fumos pontífices, y todos ellos les 
otorgarógrádes prcuilegios,como a 
orde aprouada rdclos quales goza oy 
los rehgiofos dellaty bic parece la grá, 
deuocion q los beles Chridianos tic-, 
nc a efta orden,pues en tá pocos años 
tato ha crecido y augmétadofe contá, 
ta muchedúbre de monédenos como 
della ay en diuerfas partes déla Chn- 
ftwndad-y los primeros dedos religiq 
ios q aElpaña vinieró, adentaron cer 
cadelacibdadde Malaga, y de allí fe 
fueróeftcdiendo por toda el Andalu- 
ziá,defde adóde vn padre Prouincial 
deda orde, llamado Marcial de Vici- 
nusqcxade nació Francés, vino a eda 
cibd»d,por el mes de Oftubre del año 
delfcñor,de. 1529.años ;y los Regido 
res della le dieron la Hermita de fant, 
Bart¡holome,quees extra muros deda 
cibdád, en la Vega, con vna pequeña 
caía, que en,la dicha Hernnta edaua 
pdr mádamicto déla Emperatriz nue 
fbafeñora: y receñida ella donación, 
por ti dicho Pvomncial,embio luego 
a Seuilla por vn padre llamado fray 
Auguftin de Reynofarel ql truxo con 
figo oti os tres cópañeros deSeuillay 
de Andujar,y de Coidoua.y a Mala
ga embiopor otropadre llamado fray 
Miguel de Comí, que truxo cóíiguo 
otros dos compañeros:y llegados los 
vnos y los otros a eda cibdad tomaró

r

la poflefsió deda caía, el primero día 
de la Natiuidad de nuedro feñor Iefu 
Chndo, principio del año del feñor 
de.l530.años:el qual día ellos religio

fos ce



Segundo. Fo.cxvi/.
ios celebraron ímíTas y los otros diui 8.y. 9.y por el rey do Femado,y por
nos oficios: y delta manera quedo en 
íu poder para adelante. 
q[Y demás delta cafa de religió,ay dé 
tro enelta cibdad otra cafa de rcligio- 
fas mínimas déla tercera regla delta or 
den llamado IE  S V S Mana: fu co
miedo del qual ,fue enel ano delfcñor 
dc.1533.por cinco rcligiofasiqdeflean 
do feruir a Dios,fe ayütaró en ella có 
grcgacion,y tomará el habito deflagre 
ligion,enlas cafas adonde agora eltan 
q les diero por amor de nueltro feñor, 
enel Arraual delta cibdad: y avncj le 
mátienen del trabajo de fus manos ,y 
de limofhas q perfonas deuotas les ha 
zen,biuen vidahonefta y recogida.

SíSCap.xxx.
del principio de monelterlo de Can 
do Domingo de Silos. <

Orno atias dexamos di
cho el monefteno defan- 
jfioDommgo de Silos,fue 
¡en fu principio fundado 

por el rey don Alófo q gano aToledo 
enel año delfcñor de.ío85«años:y por 
q allí no efcreuimos las cofas particu
lares del, por no auer viíto fus preuile 
gios fe porna aquí lo del porellos pa 
rece.Y aísicstjfeguporalgunosmdi 
cios y razones fe conoces fue efte an
tiguo monefteno en fu comiedo edifi 
cado en tpo de fando Illcfonlb q era 
móje defta ordéspor lo qual el rey dó 
Alófo al tpo q gano efta]cibdad,le má 
do reedificar ,y pufo enel mojas déla 
ordé de Ciftel, dándoles alguos preui 
legios q deípues les fuero cófirmados 
y acrecétados por los reyes dó Alófo

el rey dó Alófo.io.fuhijo,q lesdio gtá 
des libertades y efencionesfcomo las* 
dio tibien alas rehgioíás del monede 
no de,S. Cíemete q es defta ordcjclql 
hizo merced alas rehgioíás defte mo
nefteno de feto Domingo,de vna ca
lle real qyuadefde ícti Olalla afeta 
Leocadia, y devnas cafas principales 
en q fe podiefsé eftéder, por q biuiácn 
eftrechura.Y elinfátedóluáles hizo* 
donació deíiis ppias cafas q fuero del 
infante dó Manuel íiipadre,có q efta 
caíádereligió creció mucho mas. Yel 
cuerpo defte mfite,y de otro hijo del 
rey dó Alófo.io.eftáíepultadosenla 
capilla mayor defte monefterio.TaOT 
bicles hizo donació la reyna doñaMa 
na délos molinos de. S.Scruádo q era 
de Teplanos,de rtus de otras donacio 
nes q otras perfonas les hizieró.Efto* 
puilegios y otros cócedieró los reyes 
a cite antiguo monefteno, por la grá, 
dcuoció q a el y a cita feta ordé tema: 
y  porla mifma razó concediere otros 
muchos alasreligiofas de,S.Cíemete 
como los podra ver eneftas fftás cafas 
de r eligió,el q a ello fuere inclinado. ,

ílPCapitulo .xxxj.Délas
Beatas déla Reyna ,y fu comiedo*' 

Tros. 4 .  moneftenos ay 
cneftacibdad de religió
las de aguada vida, q avn!

_________ q milita debaxode reglay
ordé volútana,fin claufura, biué vida 
honefta y recogida, fiedo fubjeétas al 
Metropolitano:delos qles el mas antt 
guo y q primero fe fundo es el mone
fteno que llama las Beatas déla Rey-
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nà:el qual fueenfu cómicfofundado 
per vna deuotarcligiofa llamada Te
rcia Fernandez de Toledo dama de la 
reyna doña luana muger del rey don 
Enrriq el.2.q fiendo muy dcuota dela 
religioneuiédo efeogido otras, n.re 
Jigiofisjfemctio enefte moneflerio có 
volli tad de la dicha reyna,enei año de 
137 o.años.y viedo la fanóta vida def. 
tas religiofas el rcydonluà hijodela 
dicha reyna, les hizo merced de. 4 0 . 
cargas de tugo, y dos nuli marauedis 
de ] uro cnlas C ai nccenas ; y avnq Ics 
quii! era hazer mayoresmercedcs »no 
las quilìcró ellas religioiàs iecebir,q~ 
ricndo mas biuir vida pobre y auftera 
q no viciofa cola riqueza.Y dendeen 
tòces fueron ellas rehgiofas llamadas 
dcla Reyna,como queda dicho.

$&Ckpit xxxij. Delmo'
nefterio llamado de la vidapobie.

L fegundo moneílerio es, 
tsjl^^|el que llama de la vida po 
*T. *jjie . a<Jon<Jc ay religiosas 

degráiccogimicto: elql 
fue enfuprincipiofundadoporvnare 
ligiofa de grande humildad, llamada 
doña Mana déla vida pobre, el ql ape 
liido ouo,porq avnq fue rica,como hi 
ja baftarda, q algunos dizcn q fue del 
rey dó Femado de Portugal: o fegun 
otros del antiguo folar de Toledo,fue 
tan hu nnlde y cantatiua,q primero q 
efcogiefe efte fanto diado de religió, 
repartió todo lo q tenia, alos pobres: 
y no quedadole cofa q dar, fe encerró 
pnmei o,con otra rcligiofa de fu mif- 
macódicion,en vna pequeña cafa qef 
ya en frente, deadóde cftasrcligiofat

agora biué r y no mucho defpues,co
mo fe juntaré con ella algunas rehgio 
fas amigas y fcguidoras déla pobreza 
enel año del feñor de. 1 4  9 3. años,le 
mudaron alas cafas donde agora ella: 
délas qualeslehizodonació Man Di 
az de Segouia * las qualcs cafas le dio, 
có codició q fe Uamaífcn de la vida po 
bre,y deYHcfcas: y enefias dichas ca-> 
fas ha moi ado y mora ellas religiofas 
en gran conformidad y recogomcto.

Capitulo, xxxiij. Del
monelleno délas Beatas que llama 
man Sanóla mater Dei.

(L monefteno de Reh- 
' giofas,llamado Sanóla 
matci Dci,qsvulgjrmc 
te llaman las^Sehtas de 
Lope Gay tá, fue en iu 

principio fundado por doña Yomar 
de Mcnefes muger de Lope Gay tan, 
q conociendo la faníhdad dcla dicha 
fu muger,la dexo al tiempo de fu fina
miento,por fu vnmerfal heredera,pa
ra q ella como tal,los rcpartieífc y dif 
tribuycífe,fegü entre ellos fe cree q lo 
tema platicado y comunicado*y efto 
hizo el dicho Lope G ay tan(no obfta 
te los pley tos q fobre ello auia tenido 
y tenia con algunos de fus parientes ^ 
pretédian tener derecho a mucha pac 
te de íu hazicda,fegú defpues pareció 
en q la dicha doña Yomarfpor defear 
go del alma de fu mando,y fuya)reíh 
tuyo a Gon $alo Gay tan fobrmo del 
dicho Lope Gaytá ,todo el mayorad 
go,que oy poífec Luys Gaytan,cafan 
dolé con doñaBlancafufobnna:con 
quetodos los pleytos que antes tcma>

v  ^ ^  ^ &
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rccíTaró. Y efto acabado,fiendoefta do po de fu muerte, q fue año de.i 4 8 7
ña Yomar muy cathohca xpiana,dif- 
iribuyo los bienes q le quedaró defta 
manera.Dioalos fiayles Obferuates 
déla orde de.S.Francifco,y a fray Aló 
ío dcBorox fu reformador, vna cafa y  
vna heredad q tenia en la Baftida, ala 
parte meridional defta cibdad ,adóde 
eftos Rcligiofos primero aflentaron. 
Dio alos rehgioib de.S. Pedro mártir 
la dehefa q llama la torre'de FernaGu 
dicl,para curarlos enfermos deldicho 
moneftcno,y para vna capellanía.Ffi 
dotabie el Ofpital déla mifencordia, 
dotádole de grá parte de fu hazienda 
como luego diremos .Y de mas deftas 
fanftas qbras, fundo efta íeñora en fu 
vida el monefteno deftas deuotas teli 
gtofas de Sanfta mater Dei, q quifo q 
biuicflen debaxo de regla voluntaria: 
porq vido la diílolució de algunas reh 
giolas de fu tiépo *y primero las pufo 
en vna cafa,cerca de fan&a Leocadia: 
de adódepor la cftrcchura q teme,las 
mudo alas cafas dóde agora eftá,q era 
parte délas fuy as,y otras q cópro,enq 
mctio.i 3. honeftas religiofas,y las do 
to de la dehefa de los Alamos, y de o- 
tras cofas: cnel qual monefteno biué 
eftas religiofas cógrandehoneftidadi

5£?Capitulo.xxxiii), De
las Beatas de.S.Pedio.

L quarto Monefteno de 
los q'en efta cibdad ay de 
rcligiofas fubjc&as al Me 

li tropolitano , es el de las
Beatas dc.S.Pedro,que fuefundado y 
dotado poi Diego Fernandez’ Cura 
'déla capilla de^S.Pedro: el qual al tic

aexo madado q íe fundaflejeftemonef 
teño de.ij.religiofas de honefta vida, 
enlas cafas de fu morada,adódeagora 
eíláulas quales dexo por herederas de 
fu hazicda :y  todofecúplioafsi def- 
pues defu muerte :encl ql monefteno 
biué las r eligiofas q enel ay cafta y ho 
neftamctc.

S^PCapitulo.xxxv.Delas
mugeres recogidas,y de fu principio.1

N  tre las otras cathoh-*’ 
cas obras q en efta cib- 
dad agora ay dignas de 
memoria, ay vna, en q 

II rcluze mucho la can
dad,  ̂es vna cógrcgacion q enefta cib 
dad fe ha hecho de mugeres recogidas 

primero fuero erradasiqcomégo de 
fta manera. Vn noble hombre natural 
defta cibdad,có defteo q tuuo de apae 
tar de pecado alas mugeres q cnel efta 
uan, ̂ curo primero q las Iufticiaslas 
cóftriñcíTe aoy r miíte y íérmó los vier 
nes y domingos déla Qujarefma:dea- 
dóde las mas vezes fe recogía alguas: 
las qles fe ponían en cafas de perlonas 
devida honefta,adóde era nueydasde 
lo neccfsano. Lo ql duro afsi caíi.i2.‘ 
años:que fue halla el año del feñor de 
1550.años,q el Reuerédifs. feñor don 
I V  A N Martínez Silíceo Arjobiípo 
dej Toledo les cópro vnas cafas princí 
pales,cerca de.S.Cebria,y otras.4 .ac 
ccfonas,adóde eftasdueñas recogidas 
mora,q fon agorahafta. 30 .Y tienen 
vna hermana mayor qlas gomerna,hi 
uic do vida honefta y recogida -y es p» 
ra alabar aDios q vna cofa como efta.
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Libro
q aula meneíler para fu fuílcntacioii, 
y pan las otras cofas ncceflarias,mas 
de dozictas mili marauedis de renta, 
fe foílicné honrradaméte dclimofnas 
q perfonas deuotas les dan,porla dili- 
gencia délos q enello entiende i con <j 
no folaméte tiene lo neceílano ala co 
mida y vellido, mas tiene milías cada 
día y íermones ordinarios.Llamafe ef 
ta cafa N ueítr a feñora de la Piedad ,y 
có muy juño titulo.Y de mas deílo,{¿ 
lesamoneíla a ellas mugeres qafsilc 
reco; en, íi quieren fer caladas • y alas 
q dizen q fi, dales mandos :y alas que 
quiere permanecer en fu recogimien
to,dexálas eftar eneíla cafa.adondeíé 
há cafado alguas déde q mora en ella, 
óbiué honeñamete con fus mandos: 
y alas q quiere fer cafadasíentre tanto 
q no lo fon,eílanfc conlas otras:avnq 
có alguna diuifió: porq folameteeílá 
jutas al comer y ala oració y al ferino. 
No relia agora lino rogar anueftro fe 
ñor q fea feruido defauoiecer tá catho 
lie a obra,para q crezca y fe perpetúe, 
pues es ta fan&a y tan neceífaria,q no 
parece q puede 1er otra mas,por el grá 
leruicio q a nueftto feñor en ello fe ha 
ze,libtádolas de pecado publico,deq 
tin tos m iles  refultan .Y no fe auiade 
hazer tá buena obra como ella,en fo
ja ella cibdad,mas en todas las otras,a 
dódeno le hafecho,mádando ante to 
das cofas laslufticias,que las mugeres 
publicas oygá millas y íermones y q 
la femana fanfta fe recoja a lugares ho 
neftos, adóde elle(hafta q palíela paf- 
cua)en recogimiéto.Nombro fu leño 
na por vifitador defta cafa de Recogí 
das,a luán Fernádes de Balboa, admt

mílrador del Oípital de SanSiagó? 
qfT A M B I E  N lehazc eneíla cib- 
dad otra obra degrá caridad, q es el re 
cogimiéto q(por la diligencia de no
bles y catholicoshóbresjfe haze enc- 
11a: de todos los mochachos perdidos 
y dcfamparados,dádoies cafa,y deco 
mer y veílir, y maeílro q lesenicñela 
doftrina Chnftiana,haftaqeílá en dif 
policio de apréder oficios: para la ql 
obra dan los feñores del ayútarmeto 
deToledo anqueta mili maraucdis ca 
da año:y  todo lo de mas le llega de U- 
iiiofiias q períonas deuotas les hazen, 
por la diligencia y fohcitud délos que 
enello entienden y trabajan.

S^Capituío.xxxvj, Del
Ofpitalq llaman defanfla Cruz, 
por otronóbrees llamado del Car 
denal.

Omo quiera que algu 
nos me podrían notar 
de proUxidad,por ̂ >ce 
der cnlas cofas áíla cib 
dad tan particularme- 

te,toda vía pomedome a elle peligro, 
efcjiunelos Qfpitalcs ,y Cofadnas q 
eneíla al prefente ay, adóde fe hazen 
obras de gráferuiciodenuelliofeñor, 
curando,manteniendo, viíliédo y ofi. 
pedido pobres y enfermos,y cafando 
do huei fanas neccfsitadas.Délos qua 
les Ofpttales,es el primero el Ofpital 
q llama de fanda Cruz, y por propio 
nóbie del C ardenal • el qual fue en fu 
principio fundado poi el Rcuerendif 
fimo don Pero Gonçalcs de Mcndo- 
ça Arçobiipode Toledo,déla mane
ra figuicnte. Antes ^cl dicho Caí de-

? i
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bal paíTaflc deíta pfente vida, tcmcdo los runos expüeítós o defam parados,
gran dcífeo de fundar vn Oipital,prd 
curo para el cfteSo dello,de aucr enfu 
vida,lugar difpueítopara ello :y nin
guno hallo q mas a fu ppofico fuellé, 
q las cafas del Deá,q fon en (rete delta 
íancta ygleíia: y teniédo lo tratado y  
platicado,fueneceífanopa eífeftuar 
lo, aucr ciertas licencias y traípaíTos, 
durátclapcuració délas qles,el dicho 
feñor Ar^obifpo paflo deíta prefente 
vida cnel año del feñor de.1495. años 
al comiendo del dicho año: y viedo q 
fu defléo no fe podía en fu vida cóplir. 
dexo oidenado que el dicho Ofpital 
fe hizieíTc para el qual efefto, le cóíti 
tuyo por fu vmucrial heredero,q feria 
hada letentamill ducados .Y porq las 
cafas del Dcannoíepudicró auer,los 
reves catholicos-dicró para hazer efte 
0 1 pital,el moneitcrio de.S.Pedro de 
lasDueñas,y vna parte déla cafa de la 
moneda,q es adóde agora eftary enef 
te fino fe comento la dicha obra,enel 
año del feñor de.i 505.)' duro hada el 
añode.i5i4.q los pobres fe mudaron 
a el.y délos dichos dineros fe cópro el 
juro ppetuo, có q fe cótinuo la lauor 
dr (le ofpital,y fe curaró los enfermos- 
tj la reta baftaua. Y primero eftuuo ef- 
tahofpitahdad en las cafas del Códe 
deC ifuétes,dcfde el año del feñor de. 
l50i.qíecomc$o,fafta el de.i50ó.q 
fe nuidaió alas caías de Sádoual,a lan 
Nicolás :y dede allí alas de lúa de Syl 
ua,a. S.Xpouahdefde adóde(enel año 
íobredicho)femudo almiímoOfpi- 
tab.encl 51 ay cafi cient camas, eh q fe 
mátienc y cúralos enfermos q a el vie- 
ne>con grá diligccia y regalo,y fe caá

(q lia mamos déla Piedra)q algúas ve- 
zes paflan de. 4  o o.los quales fe crian 
falta q há tres años,q los pone có feño 
res o a oficios, fegú la calidad de cada' 
vno:y fe tiene cueca q cuplan có ellos 
lo cócertado. Yeneíta obrade candad 
pone eftafanfta yglefia tres mili Rea
les,los mili déla mefa Capitular,y los 
mili déla Obra, y los otros mili paga 
el Ar^obifpoiq fe gaftaua enla mifma 
hmofna:antes q cite oípi tal fe cométa 
fe.fobrelo qual el cuplé lo q falta para 
los dichos niños. Dexo el dicho íeñoc 
Cardenal por patró,al Cabildo deíla 
fanéta yglefia,q nombra cada año vn 
Canónigo por Redor,q refide enel di 
choOfpitahcó «uyo fab«r y diícreció 
fon las cofas del admmiítradas fanfta 
mete, peurádo cada vno dellos el bien 
y acrecétamicto del dicboOfpitabcó 
q de cada día fe augméta y engrádece 
mas*con q es oy vno délos fingulares 
Ofpitales de Efpaña,y en q mucho re 
luze la caridad.Efte ofpital,y el de Sá 
diago (adóde fe cura el mal de Búas) 
eftá lituados enlos mas ampiados luga 
res de toda cita cibdad ,y avn de fuera 
della-porq de mas de eítar labrados fu 
tuofa y neamete, tiene muyapazibles 
y  eipaciofasviílas fobre el no y fotos: 
y de cada día fe acrecieran mas, en ef- 
peaal el de Saílidgo, q de pocos años 
aca por el faber y diiigécia del Adtni-' 
mílrador q enel cita, fe ha acrecenta
do en gra manera. Ganan enel dichoi 
Ofpital del Cardenal muchos perdo 
nes y mdulgécias los q enel mueren,y 
los  ̂le vifitá,los primeros Domingo» 
de cada mes,ay udádo cófus limofnas.

-  * *  ---  <—  - > w  W  , ~  -----
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$#>Capit,xxxvj. Del Of-

pital de Sá¿hago, y de fu pricipio.

L comiedo y primera fun 
¡dació del q agora es Oípi 
tal de SSfiiago, donde íe 
|curanlosq tiene el mal de 

Búas,fue día manera figuiéte. Rcyni 
do enel reyno de Leo,el rey dó Ferna 
do hijo del Emperador don Alófo de 
Cadillapor cicttadiíferencia qtuuo 
conelmacdrey frayleí déla orden de 
SanfiiagúCq cornejo Cn íu ieyno)los 
cóftriño a láht fuera deMosquales vic 
dofe alanzados de lo q antes polTeyá, 
fe vimeró al rey dó Alonfo deCaflillá 
o£tauodedenóbre,q los recibid muy 
bic,y los heredo en lu*reyno,dádoleá 
muchasvillas y cadillos,nbeta del no 
de Tajo:y dioles de mas defto,vn fitio 
cerca del corral de Pauoncs, adóde a- 
uia vna yglefia pequeña,en honrra de 
Sá£hago:cercá déla ql hizieró vn apo 
Lento,y vn O fpital,en q cftuuieron el 
Maeftre y los fray Ies, en tre tanto q fe 
cdificauael Cóuentode Vcles'ylosq 
en aquella fazonmuricró,enterraran 
los conforme á fu ordé,cnel dicho O f  
pital y yglcfia.y dede entonces la do- 
taron pata Ofpitahcon tal códicion, 
qcl Corticdadordel dicho Ofpital(d 
vulgarméte llama de Yegrosjfueííe a 
bligado(quado el Maeftre entraua en 
tierra*dcMoros)a lleuar las cofas nectí 
fanis,para curar los enfermos,ylos htí 
ridos del exercito* y alos q les duraua 
la enfermedad,© eran viejos,erS tray- 
dos,y curados enel dicho Oípital' lo 
qual turo aníi hada q las fronteras de 
los Moros fe alexaró mucho deda cib

dad *y entóces crafolameteel Come- 
dador deda caía obligado a lleuar las 
cofas q era tneneder parala cura délos 
heridos tyavn defp uescefladadcl to
do la guerra de los Moros, por auerfe 
ganado el reyno de Granada,pareció 
doles alos reyes catholicos,cota muy 
conuemcte q la renta délas dichas en- 
comiédas dede Ofpital ,fe gadade en 
aqllo,para q fue indituy da :q era,pa
ra curar pobres enfermos, ordenaron 
de poner enel, alos enfermos del mal 
cótagioíb llamado Búas, q entonces 
era rezien tenido a Eípaña’vnos dize 
q de Fratlcia(por lo qual la llama Sar
na Gallea, o mal Frances)y otros q de 
las Yndias’lo qual fue acordado porel 
Capitulo déla ord¿ co autoridad del 
tey católico, como admmidrador de 
lla,q en vacado las dichas encomiedas 
fe anexaífcn y appuifen al dicho O f- 
pital,para curar los enfermos delta di 
cha enfermedad y  entre tato la teyna 
catholica pufo enel algunas camas pa 
ra comen jar eda Canda abra: y de tal 
maneta fue Dios nuedrofeñor ferui- 
do de ordenarlo, que dentro de poco 
tiempo muño el dicho Comédador, 
y fus Encomiedas fe anexaró al dicho 
Ofpital,como oy lo eftá:con la renta 
délas quales fe cüran enel todos los en 
fermos pobres q deda dicha enferme
dad ay eneda cibdad,q algunas vezes 
paíTan de cietoiyavn muchos q viené 
de fuera có llagas incurables,fon enel 
tuiados.Yedahofpitalidad comen jo 
enel año del feñor de.i ^oo.ydédeen 
toces el cófcjo de las ordenes,puee de 
vn facerdote rehgiofo deda orden de 
Santiago,para admmidrador del di

ado
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cho Oípital,el mas fabio y fuficiete q enefte Oípital de cotinoíe hazé,le ha
dotado de otras muchas tcntas y pof* 
fe&iones: aníi para la cura y remedio 
délos pobres q enel ala continuafecu 
rá q ion muchos, como para cafamié 
to de huérfanas pobres q enel cada a- 
ño fe cafan,en q fe galla coda la limof 
na q para ello ella diputada, que es en 
mucha cantidad,cóforme ala volútad 
délos q lo han dexado * Y las cofas del 
dicho Ofpitalfon regidas y admimf- 
tradas ían&a y fabiamete, por cinqué 
ta y dos nobles varones q llama Her
manos,«} tiene cargo de fu cótinua ad 
miniftració y acrecétamieto, firmen- 
do cada vno dellos fu femana por or
denaos prefentes por los aufentes: en 
laqual cada vno tiene grade y eípccial 
cuy dado délos pobres q ay enel dicho 
Ofpital, ¿»curando qfcau curados có 
grá regalo: y qlesfean adminift radas 
todas las colas conuemetes a fu falud, 
en qfehazegraferuicio a nueflro fe- 
ñor y grá bien alos pobres. (

^Capitulo xxxviij.Del
Oípital del Nució,y defu comiedo.'

L quarto Ofpital, de que 
aquipoi nueftra ordeña- 
zemos relació,es el q lla
ma dclNucioicnelqualfe 

cura la aut rezu y incurable enferme 
dad de todas,q es Locura :y avnq elle 
auia de fer el mayor de todos,fegú lo» 
muchos q ay enel múdo tocados defta 
enfermedad, como en vna palabra lo 
cóprehendio Salomó,diziendo.Stul- 
torú mfimtus eft numerus.Efte Oípi
tal al refpefto dedo es muy pequeño: 
adóde íolamcte fe curan algu os locos

“ y m,
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halla para ello, como es razón q fe ha 
gapara el tal efc&oiadondelos enfer
mos fon curados con grá regalo y pie 
dad, adnnniftiandoles todas las colas 
neceflarias a fu falud, con q guarecen 
muchosiavnque la enfermedad es cali 
incurable y enojoía.

Sáfc?Capitu 1 o.xxxvi j .Del
Ofpital de la Mifericordia, y de fu 
comiendo.

L terceroOípital defia 
cibdad,y el en q reluze 
mucho la chandad,cs 
el q llama de la Milen- 
cordia,ycon muy jufta 

razón, fcgú la q de contino enel fe ha 
Zc  el qual fue en fu principio fundado 
enel año del feñor dc.1445. años,por 
lacathohca doña Y ornar de M enefe$ 
muger de Lope Gaytá:de quie ya aue 
mos fechorelacióila qual con grá ca
ndad fundo efie Oípital en fus ¿»pías 
cafas,como queda dicho. Avnq poco 
antes defio alguosbuenos hóbres roo 
uidos con candad, aman puefio en la 
cafa de vno dellos,algún as camas,en  ̂
curauá los q podran, por amor de nue 
ftro feñor. lo qual viftopor eílafan&a 
muger,y q ellos hóbres por fu necefsr 
dad no podía lleuar adeláte efie ¿»po
to,fundo eldichoOfpital en fus cafas 
¿»pías como queda dicho .y dotole lo 
mejor q ella pudo,dádole la dehefa de 
Buja$adan,y Gallegos,y los molinos 
y batanes dcSolanilla,y otras muchas 
cofasilo qual fe ha en grá manera def- 
pues aca acrecétado: porq otras algu 
nasperÍQjiasyicdo las buenas obras q
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funoíbs q pocas vezcs páffati enel de 
cincuétaiporq no bada a mas fu dota 
ció :y cierto parece cj deinduílna,nm 
guno le ha acrccctado,viendo qué po 
co aproucchana ala cura defta enfer
medad,la renta del Papa: por lo qual 
muchos há dexado fus rencas y hazié 
das, a otros Ofpitales y obras pías fin 
hazer ninguna mécion defte: fiedo ef 
ta vna délas grades y buenas limofnas 
q ay enel mundo :y creo que la mejor 
porque afsi como carecer defefo,es la 
mayor pobreza de todas; afsi procu
rar la cura y remedio della, feria la ma 
yor candad: pero efto dexado aparte 
diremos q efta {anda obra fue comen 
^adapor don Francifco Ortiz Núcto 
Apoftolico y Canónigo defta fanda 
yglefiatde adonde el dicho Ofpitalfe 
denomino:el qual le fundo enlas cafas 
de fu morada, q es adonde oy cfta:y le 
doto déla renta que oy tiene. Y como 
quiera <j dexo la admmiftració del,afu 
pariente el mas propinco,por algunas 
caufas fe entrometieron enello los íé- 
ñoies del Cabildo deftafanftayglefu 
que puee de vn Reñor 6 refide cnel,q 
tiene cuy dado délas cofas tocantes al 
dicho Oipital, proueyedo alos enfer 
mos q enel ay déla curaneceífaru a fu 
enfeunedad:avn¿j pocos guaiecen peí 
fed a tnen te,por ier tafi incurable eftc 
mal **y q tiene mas necefsidad de afpe 
ro caftigo y continua atadura q de o- 
tia cofa: mayormete los q dellos fon 
furiofos:y por faltar eftc caftigo,y fer 
humanos los q le aman de hazer, gua 
cen pocos defta enfer m edad. Yde mas 
delgtanicruicioq anueftto feñor fe 
haze,cn la cuia deftos enfer mos,fe ha

zetábicenefteOfpital otra muy gra 
de,viftiendoy matemedo encl.ia.hó 
hres viejos y pobres,q hanvemdo a ne 
cefsidad,dandole$ cafa y lo neceflatio 
hafta q mueren, q entra otro en fu lu
gar hafta el dicho nnmero: todo lo i|l 
dexo dotado el dicho Nució Apofto- 
lico,defde del ano del feñor de.i 48 o. 
años q efta hoípitalidad fe comento»

$^Capitulo,xxxix. Del
Ofpitalnueuo que llaman de fant 
luán 8aptifta,y de fu primera fuá 
dación.

L quinro Oípital délos 
que aquí por nneftraor 
dé ponemos,q ay cnef- 
ta cibdad,q fi eftuuiera 
deltodo acabado,fe pu 

lucra prnnero(fegun fu grande exce- 
lccu,mageftady riqueza)avnq espo 
ftrero cnla edificado, fue en fu pnncí 
pío fundado y dotado por el Reuerea 
difsimodon IV  A N Tauera Carde
nal y Arçobiipo de Toledo, júto alos 
muros defta cibdad, en lugar muy fa- 
no y apazible:y efta do enefta cibdad 
eldichofeñorCardenal,fecoméfola 
obra defte Oípital,enel aíjo del feñoií 
dc.i535>.años:la qual obra es tan gran 
de que bien manifíefta la grandeza de 
íufundadoi. Y dendecl dicho año co 
menço el feñot C ardenal a dotarle -y 
defpues al tiempo de fu muerte ,dexo 
por Patró det dicho Ofpital,al feñor 
Anas Pardo fu fobrmo,y afus defeen 
diètes: al qual dexo para contmuació 
déla dicha obra,y para cúpltmiento a 
fu dotació, todas las rentas y dineros 
ú fonmcneftei para ello:poi cuyo ma



dado fe pone enefta obra toda U dili
gencia q conuienc,y afsi efperamos q 
quando cfte en fu perfe¿hon,fera vno 
de los notables y neos Ofpitales q ay 
en Eípañaudóde de algunos años a cf 
ta parte, fe curan y mantienen los po
bres enfermos q vienen a el, con gran 
regalo y diligencia.

Omo quiera q la obra de 
fte dicho Ofpitales vlti- 
ma y mas modernadefta 
cibdad, agora fe diZc de 

ocra muy excelente y notable obra, 
qellllufttifsimofeñor don I V  A  N  
Martínez ínliceo Arpobiípo de Tole 
do,trata de hazer > dotado magnifica 
y efplcndidam étc,vna congregación 
¡de dózcljas,q biuan y fe crien en gran 
recogimiento,y fean largamente ayu 
dadas para fu cafamicto:obra por cier 
to digna de tal y tá excelente perlado. 
No refta agora fino rogar a nueftro fe 
ñor,q le de lugar para que cumpla efta 
fan&a obra y otras mayores,como de 
fu feñona fe efpera. 
n r A M bien tiene fu Señoría comen

tada otra notable obra, que es va 

monefterio muy apropiado para ello, 
jñto ala yglefia dcfanftaMan? la Bla 
ca:dela ql yglefia fe han tambre de fer 
uir las religiofas q enel entraren.Y ef- 
tc monefteno hizo fu Señoría labrar, 
tomado todas las cafas cercanas a efta 
yglefia, para traer a el las monjas dé 
¡Vallecas,q fon déla orden de.S.Beni- 
to:q defpues no ouo efeftorporq ellas 
fe paffaró a Madrid,a otras cafas q fu 
Señoriales compro .Y clmonefterio 
ella del todo acabado, para lo que fu 
Señoría ordenare, f  O tra cafa prin
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cipal tiene fu Señoría acabada y per- 
fefhonada,cerca de.S.Loré$:o.diecn 
q para poner Col legisles,q esmuydif 
pueda pa ello,por el íitio y edificio.

£§?Capitulo.xl. Délos
O (pítales particulares que ay en 
efta cibdad.

Avníj pudiéramos ef- 
crcuir las fundaciones 
de otros muchos Olpí 
tales que enefta cibdad 
ay de mas délos fufo dí 

chos,dexarlo hemos por efeufar prolí 
xidadry por efto folamcte fe dirá q ay 
enefta cibdad otros O (pítales: adóde 
de continoíéexercitá las obras de ca
ndad,fin ceílárren los quales ay cofa- 
drías y hermandades de períonas fan- 
¿las y deuotas,cj los fuftétan conlas té 
tas q tienenty conjas Ijmofnas que les 
dan,acogiedo enellos, pobres percgri 
nos y otros naturales. q por no tener 
cafas,fe acoge a cllosien algúos de los 
quales,los q allí enferma,fon curados 
y les fon adminifti adas las cofas necef 
fanasiy enere los otios,los mas prmcí 
pales,y en q mas citas fanftas obras re 
luzé fon,enclOfpitaldefan Pedro,y 
enel del rey,qtieneretapropiacj fe re 
paite porlos pobres cada fabado,yco 
que fe foftiené quarenta camas q enel 
ala continua ay .y otros algunos,en q 
fe hazen grandes obras de candad. , 
/~vTro Ofpital ay enefta cibdad,que 
^llam an fan Miguel,adonde los co 
fadres déla dicha Cofadna hazen mu 
chas obús de caridad: y lo mifmo fe 
h^ze enel Ofpital de fant NicoIas:a- 
dódefe caray mantienen de confino

- _ 0 __ _ w,_ >sj— -- — -í*»



Libro
algunos pobres delimôinâs ^lesha- 
zcn perfonas dcuotas y cantatiuas :y 
enlos otros Oipitlaes de fanño Anto 
y de.S.Sebaftian,y de fanña Anna, y 
iàn ôo Ilefonfo,y défont Loiéço,y de 
fantYuftc,y dcfantCofme,y en otros 
algunos q enefta cibdad ay,como aue 
in os dicho. Ay en efta cibdad otras 
muchas cofadtias y hermandades las 
mas antiguas :delas qualesfon las co 
fadrias delà C andad,y delà madre de 
Dios* cnlas quales fe haze muchas o- 
bras de candad, curando y viíitando 
pobres enfermos,y proueyendolos af 
il en vida como en muerte, enterrado 
pobi es,en í¡ la dicha cofadru delà fan 
ña C andad,puede tener y facar cruz 
propia, para entcirar los pobres, ĉ fe 
les encomienda,y alos q padecen pot 
Iufticia. A y otra cofadna que llama 
delà preciofa fangte de IE  S V Chri- 
fto, qlos cofadres délia tiene por cof- 
tumbre de acompañar alos q mueren 
por Iuílicia,halla el lugar del fuplicio 
con candelas encédidas ,y con cruz y 
clérigos <| Van canta do,y el q padece, 
lleua vellida vnaropa colorada, q le 
'defnuda defpucs los déla fanña C an
dad,y le vifté vna verde.Tiené vna ca 
pellama perpetua,par avna miífa cada 
día, la qual dize en vna capilla alta y 
enunéte,enla plaça de çoeodouer,pa
ra q la vean todoslos oficiales y joma 
leros, antes q vayan a fus obras : y los 
otros que moi á enla dicha plaça. Ay  
también enefta cibdad otras dos muy 
dcuotas cofadnas,adonde ay gran nu 
mero de cofadres q fe difcipliná cada 
año ,cl Iueues fanño en la noche : ya 
yn<|las dos fon. modernas, la primera

es la déla vera Cruz q folen co fu dif- 
ciplma del monefteno del Carmen,y 
van ala yglefia defctá01alla,có muy 
folenne pcefsion y Mufica,y muchas 
hachas,con grade acompañamicto de 
gente. Y la otra cofrana,q llama délas 
fíete Anguillas,fale del monefteno de 
fanña Catalina,difciphnádofe en pro 
cefsion muy íolennecon muchas ha
chas y inufica,y gcte q los acompaña,1 
y vienenahazeteftaciona ella fanña 
yglefi a(adóde tambic la hazen los de 
la vera Cruz)y dende ay torna al di
cho monefteno :y los vnos y los otros 
Van muy bien ordenados con grá file 
cío y deuoció. Auxa también antes de 
agora otra dtfciplina de Ginouefes 6 
de algunos años a ella parte, ha ceda- 
do. Ay de mas deftas cofadnas,otras 
algunas enefta cibdad, en quefehazé 
grandes obras de candad,q(por excu- 
far prolixidad)dexamos: éntrelas qua 
les ay vnaq llama fanña Mana la Blá 
ca,q tiene renta propia para cafotmc- 
to de huérfanas pobres.

S& Capí culo.xlj .Del Co
legio de fanña Catalina, y defupri 
mera fundación.

Viendo ya efcripto el nu
mero délos moneftenos,y 
O {pítales q enefta cibdad 
ay,y fus pnncipios y fún

damelos,pornemos agora la primera 
fundación del Colegio de fanña Ca
talina q ay en ella,el qual fue fundado 
y dotado por el doñor don Francifco 
Aluarez de Toledo Maeftrefcuela y 
Canónigo deílafanfla yglefia .q fien 
do muy amador délas fciecias^deq al-

\
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cá$ó tío pequeña parte,fundo efteC o 
legio. y primero Icpuíoenvna cafa, 
cerca de lint Andrés, có.iz. Colegia
les^ vnReftonadondeeftuuo mas de 
'40.años:ydealhle pallo alas cafas 
propias de fu morada .Y al comiendo 
fue efte Colegio erigido,fúdado y do 
tado con auñondad del Papa Innocc 
cío oñauo :y dcfpues de pallado a fus 
cafiis,le acreccto y dilato mucho mas 
poniendo enel ocho Cathedraticos ñ 
ícen Theologia,Derechos,y Artes :y 
ocho Capcllanes.y doze Colegiales, 
con fus familiares ,con íu fuficiéte do 
tació *y alcáfo facultad del Papa Lcó 
décimo,pai a graduar enel dicho colé 
gio(encl año del kñor de.15zo.anos) 
y Us ccnfti tu clones q entóces fehizic 
ron para graduar,fueron aprouadasy 
confirmadas por el Emperador don 
C A R L O i  rey nueftrofeñony aísi 
fe hizo la Vmuerfidad enel dicho C o 
lcgio,poi auñondadApoftohca ,y  
ímpérial. Y los grados feles dan en efte 
Colegio(ptocediendo nguroíos exá
menes públicos y fccretos)con grade 
auñondad por el Maefttefcuela q bi- 
uc,cj es Chanciller deftavniuerfidad. 
Ypor acrecentar efta tan necefiana o- 
bra,dó Bemardino de Alcaraz(q ago 
raes Maeftrefcuclay fobrino delFun 
dador)añadio otras ties capellaniasiy 
otias dosC athedras de Griego, Cano 
res y Medicina y los Capellanes han 
defer Licéciados en Artes,oBachille 
íes en Theologia,o Cánones: los qua 
l es diz en ñuflas enla capilla del dicho 
C olcgio,por fu orde: adonde efta fe- 
pultado fu fundadonel qual dexo por 
patrón defte Colegio, al fuceflor enel

Mayoradgo de Fernán Daluarez de 
Toledo Secretario délos Tey es catho- 
licos fu hermano,y a fus decidientes: 
Y fegu la renta q efte Colegio oy tie
ne,)’ fegun lo q cada día fe augmenta, 
es de creer q en poco tupo fubira afee 
vno de los de buenos Eípaña :q no po 
co cnnobleceyauñonza efta cibdad.

S&PCapitulo.lxij, Dcias
Hermitas q ay en efta cibdad,y ala 
redonda dclla.

Y mas en efta abdad de 
deftas fanñas caías 

oración, q auemos d¿ 
Q m chocas Hernutas figuien 

tcs.Sanña Mana la Blanca,cuy a edi
ficación fue tan antiguafcomo al prm 
cipio dixnnos) Sane Benito, q es déla 
orde de C alatraua, Sandia Leocadta-ó' 
llama del Alcafar, q fue antigúamete 
Colegiaren q efta fanfta virgen eftu- 
uo prefa,y muño:adonde efta fepulta 
do el cuerpo del rey Bába.Santluan,' 
q llaman délos caualleros,q es déla or 
da de fant luán de Rhodas :q diz en q 
fue edificada por mandado del Cid,y 
por el primero habitada:Sant Lconar 
do q algunos dizen qes muy antigua,’ 
Y nueftra feñora del Eftrella.Y en toet
no defta cibdad ay otras Ermitas muy 
cerca della,q fon: S .Pedro*y.S. Feli
ces. Sanña Atina. Sanfta Lucia. Sant 
Antón. Sant Eugenio. Sant Lazato* 
SanñaSufaña.Otra Hermita defant 
Pedro.Sant Ilefonfo.Yotra (aña Leo 
cadia: adonde fue fepultado fu fanfto 
cuerpo, y el de Sant Ilefonfo, y otros 
cuerpos íánftos ,y adonde fe ayunta
rá algunos Cocihos délos celebrados
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én Toledo-por loqual es íftüy deuota 
mente vifitada por los fíeles Chriftia-* 
nos. Enlas quales dichas yglefias, rao 
nafteno$,Ofpítales,Hermitas,y luga 
res píos,fe celebra cada día el oficio di 
uino,con grá deuocion ? de manera q 
ion calí fin cuento las mififas q enellos 
cada día fe dizen.Y afsi podremos fin 
lifonja dczir q eftacibdad es vna délas 
enq mas lugares fagrados ay:y la en q 
mas obras pus,y de candad fe hazen, 
y  en qmas efpecul cuydado fe'tiene 
delferuicio del E SV Chriftonucftro 
redemptor ,y la,en q mas Iubileos,In 
dulgencias y perdones cada día fe ga
nan : porq de mas de las q auemos di- 
cho^egana en diuerfas yglefias defta 
cibdad grandes perdones.

&$?Capitulo.xlnj. Déla
forma y manera de Regimiento y  
gouernacion defia cibdad. ,

iViedopucfto co
l^/jjfastan particulares defta 

cibdad:porque queden en 
memoria para los venide

ros, no fera fuera de propofito(fcgun 
creo)cfcreuir la forma de fu regimien 
to y gouernacion, tj es efta q fe figue.' 
Pnmeraméte ay cncfta cibdad vn Co 
rregidor q el rey prouce,ij tiene el fu- 
piemo poder déla luilicia Ciuil y Cn  
mmal della y de fus términos *y avnq 
ay enella vn Alcalde q llama de las Al 
§adas,paraquié pueden apellar deto 
das fus fentencias * en q parece q tiene 
íuperiondad, ala verdad,no tiene tan 
ía : portj es proueydo por el, y no por 
el rey ’.¡PrOucc tambié el Corregidor 
yñ Alcalde mayor q conoce las caufas

Cuules y Criminales con ygual lurif 
dicion q el.y de vn Alguazil mayor,q 
es oficio de mucha horra y prouecho, 
y de otros. 1 6  .menores: y de quatro 
Alcaldes ordinarios q conoce de cau
fas Ciuiles,con ygual Iunfdicion qcl 
Prouee tambié de vn Alcalde de Me- 
fta q es oficio prouechofo :y de vn Al 
Cay de déla puerta de V iíagra,cuya te 
nencia es faya,mientras le dura el ofi- 
cio:y del Alcafar, y otras puertas ,y 
puentes tiene la tenencia el Marques 
de Monte mayor.Ay de mas defio en 
efia cibdad, vn ayuntamiéto cerrado 
de veynte quatro Regidores de nume 
ro:en q entran tábien elDuquedcMa 
queda Alcalde mayor de la Iufiicia, y  
primer voto de la mano detecha del 
Corregidor:y!el Conde de Cifuentes 
q es Alcalde de las Aleadas, y fegüdo 
voto(avnq el pretende fer el primero) 
y el Marques de Mote mayor,q es Al 
calde de los Paftores,o de la Mefta ,y 
tercero voto.y el Conde de Fueaíáli- 
da,q es Alguazil mayor y quarto vo
to déla mano yzquierda.Entran tam 
bien enefte ayuntamiéto.4z.Iurados 
de numeroscl qual ayuntamiéto tiene 
el fupremó podci dclagouernacióy 
reguméto defia cibdady fu tierra,'de 
la manera figuiente.Los dichos feno- 
res Iufticia y Regumento(o los q fe ha 
lian prefentes)hazc ayuntamiéto tres 
vezescnlafemana:en q denecefsidad 
ha de aucr cinco Regidores y elC one 
gidor o íu lugar teniente, co algunos 
delosluradosq no tienen votoenel,' 
mas de q pueden contradezir lo q allí 
íé trata, fi les parece cj no conuiene al 
bic déla República,como procurado
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res generales q fon deila ,y requerir q 
no le haga • y fi conuiene auifar dello 
al rey» Y las cofas q fe trata cneíle ayu 
taimé to,lino fon todos conformes,vo 
tale cnti c los Regidoresty para q paf. 
fe,y fe haga,es meneíler q fean cófor- 
mes los dos tercios,contado al Corre 
gidor por vn voto • Y para las cofas q 
fon de goucrnació, y para q feguarde 
la ordé y tafia q en todas las cofas ella 
pueda,y no falícen las mercaderías iu 
las art£S mecánicas falga de fu regla y 
orden, fe facan cada año ciertos Regí 
dores,aquié cae por fuertes q tiene la 
Veeduría cfftas cofas,y el cargo de vifi 
tallas, y poner en ordé alos q no guar 
dan la q ella enellas pueda. Yentre las 
otras cofas q íe echan en fuertes,es vn 
juez q llaman Ficl,q conoce de las co 
fas tocantes ala goucrnació délos pro 
tuos y motes deila cibdad, en q es fu- 
premO.y otras veedurías y {ellos. Y fo 
las edas cofas,y la procuració de cor« 
tes feúchan en fuertes: todas las otras 
cofas fe votan:y entre las otras fe faca 
de tres en tres mefes dos Fieles exccu- 
tores,q juntamente con otros dos del 
edado délos cibdadanos q fon perpe
tuos, tiene cargo déla podura y forma 
que fe ha de guardar enlas cofas délos 
mátenimientos,y en q a todos feles de 
fu dcrecho.Tambié van por votos o- 
tras algunas cofas, o por nóbramien- 
todel Corregidor, quádo es para ne
gocios de no muchalubdancia:dema 
ñera q todas las cofas van regidas por 
regla y ordcn.Sacafe cada año por vo 
tos de mas de los oficios fufo dichos, 
vn Alcalde déla Hermádad nueua, q 
yn año es Regiáprry otro,Iurado:y o

tro Alcalde del edado délos cibdada- 
nos con otros oficiales q llama Qua- 
dnlleros)y Efcriuano. Ay de mas de£ 
to cneda cibdad, la otra congtegacfó 
q auemos dicho q llamáCabildo,enó 
le juntan los Iurados deila, aloilienos 
cadaSabado: en los quales C  abildos 
ordena las cofas q conuienc al bien de 
la República,eligiendo de entrefi poc 
votos,quales han de afsidir con las Iu 
dictas enla cárcel,y quales enlas otras 
audiencias,para mirar q ninguno rccí 
ba agramo,y quales han deenteder en 
otras colas necefianas al bien co¡nú, 
como ̂ curadores q fon déla cibdad 
Tambié echan en fuertes la procura- 

*ció de cortes, y el Rcgidro del vino y  
otras cofas deda manera, Y el podren 
ro Jabado del mes de Hebrero,de caí
da vn año facan entrefi por votos dos 
Mayordomos q tiene aquel año el pn 
mer voto, y puede hazer ayuntar Ca 
bildo cada vez q conuienc. Y tambié 
facan elle día por votos vn Efcriuano 
y vn Receptor. Y en todas las cofas có 
ucnictes ala República,y enla procu
rado de cor tes, ha de fer juntos vn Re 
gidory vn Iurado: porq cftos oficio# 
tiene grandes ptehemmécus: los qua 
les oficios fe proucen por votos délos 
pcrrochunos,adonde vaca,con audo 
ndad del dicho C abildo q nóbra para 
ello.12.Iurados ,y los Mayordomos, 
y el Iurado déla mifmapcrrocha,q fe 
hallan prefentes ala tal eleftió,y tiene 
voto enella,júntamete con los perro- 
chianos:y cftosluiadosle prefentá a ti 
te el Corregidor y en ayunf amiéto ,a 
dódehazeel jurameto acodúbrado»' 
Y efte oficio fe puede renúciar, fin de-
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Libro
irían ciar Ucencia alrey,biuiendo los 
veynte días q máda el derecho lo que 
no fehaze en los rcgimiétos. Tábicn 
ay en efta cibdad treynta Eícnuanos 
públicos que nene las Efcnuanus del 
,Crime, y puede renúciat en vida y en 
muerte.porq ion oficios,como de Ma 
yoradgo.y por eífo fon muy honrra- 
dos y proucchoíbs q pocas vezes ca
ben en vn íaco. q D E  mas déla Iu 
fíicia,y orde de goucrnacvó q auemos 
dicho,ay enefta cibclad otra muy vtil 
y ncccffaria Infticia q llamá la Herma 
dad viejasdeq ion hermanos todos lós 
q tiene haziendas de Colmenas enlos 
montes defta cibdad con cieitos limi
tes: la ql hermádad inftituyo primero 
el rey don Femado el fanfto,cerca del 
ano del feñor de.ntf^.años.y ordeno 
q ouiefle treslugares principales della 
en todos fus reynos,qfon Tóledo,Ta 
lauera,yCibdadreal.y por perpetuar 
la,la doto de cierto derecho q llaman 
¿Á fadura mayor y menor.Fue efta her 
mádad inftituyda ,por excufar las mu 
ertesyrobosq vnos Iadionesllama
dos Golfines q era muchos, haz« en 
toda efta comai ca > acogjendofe alos 
montes, adóde por fu grande afpere- 
za y efpeíTura,fe hazia fuertes,finque 
nadie les podía entrar. Y avnq enton
ces no fe atajará del codo los daños q 
eftos ladrones hazu.'deípues aca por 
los fauores q los reyes han dado a efta 
Hermandad, v por la diligencia q los 
hermanos della, pone enel caftigo de 
los delinqntes, eftá oy losmótesy lia 
nos mas íeguros q los poblados .Tie
nen por coftubre los hermanos defta 
herma dad, de ayutarfe enfa cógrega-

ció el primer dia de Agoftó,y elige de 
entre fi dos Alcaldes y vn Qu^drille- 
ro mayor q fon tan fupremos q no tie 
nen fupenor enel caftigo délos culpa
dos, fino a fu Magcftady alos feñores 
de fu muy alto Confejo. porq por las 
apellacioncs,no fe eftor ue la execució 
déla Iufticu.Tiené muy buenas y ju
ilas leyes,en lo q toca al caftigo de los 
malhcchoree.yafsi algunas vezes poc 
cofas q parecenliuianas, dan afperos 
caftigos:porq afsi conuiene para el af 
feguraimeto délos cammostenlo qual 
y enel feguir a fu coila alos culpados, 
pone muy grá dihgecia. Y porq al tie 
po q los reyes catholicos comearon 
a reynar,a caufa déla general corrup- 
ció de coílúbres q eneftosreynos auu 
lasHermádadcs teman pocas fuerzas, 
ellos las tomaron al primer citado,da 
doles todos los fauores ncceftanos pa 
ra ello.como hizieró tábien ala Her
mádad nueua, q cometo en tiepo del 
rey don Enroque fu antecesor sadon 
de ay también Alcaldes, Efcrmano,y 
Quadnlletos ,y figueny caftiga alos 
malhechorcsqafupodcr vienen. Ay 
enefta cibdad de mas délas Iuílicias fo 
bredichas, vn Alcalde de la cafa de la 
moneda ñ conoce de las cofas tocátes 
ala dicha cafa,y de otras algunas par
ticulares délos monederos.

i

í^?Capitulo.xlui; .Devn
Epilogo para Conclufion de toda 
laprefenteobra,

Veriendo pues poner fin 
a efta obra, porq no exce 
dalos términos de la ra
zó,diremos Epilogando



% * • *Segundo. ro.cxxui;
lo íobredicho q la grande excelencia yor fuerary lo miímo dirá todos los <|

la viere. Es tábié mucho de alabar en© 
ella cibdad,cl recogimiento yhonefti 
dad día clerczia,y la magellad y deuo 
ció, có q celebra las milías y  los otros 
diurnos oficios» y las grades limofnas 
y dotaciones q ha fecho,y cada día ha 
zé para cafamicto de huérfanas, y vcf 
tidos y mátenimientos de pobres: las 
quales cofas no fon menos de loar en 
los otros feglares q enellos.Es mucho 
de alabar en efta cibdad,la muchedu- 
bre derehgiofos q tanto frü&o  eípiri 
tual enellahazé.Hafido fiempreeíla 
cibdad guardada por la miíencordia 
diurna,de daños,peligros,terremotos
y inundaciones de nos, auicdo dcfde 
fu principio permanecido íána y ente 
ra obrando cnella menos las guerras#' 
peftilencias, y hambres que en otras,1 
fiendo guaidada detodo genero de en 
fermedades aborrecibles y contagio« 
fas,afsi como Lepra,mal de.S.Láza
ro,Cácer,gota coral,y Búas,q en ella 
menos fuerzas q en otras han tenido. 
Es afsi mifmo mucho de alabar enefta 
cibdad,la grá fermofura délas muge« 
res júntamete có fu caftidad y honefti 
dad: fin las qles virtudes valdría muy 
poco. La induftria y habilidad de los 
hóbres/y la gran deuoció délos vnos

defla Imperial cibdad de Toledo, fe 
puede conocer por las cofas q dclla a- 
uemos dicho, y por las q aquí breue- 
mCtc diremos.La primera es por aucr 
íido tá antigua fu población ,y come 
cada por gentes políticas y de grande 
efpeculacion,conlas otras cofas q def 
pues en ella fuccdieron,q por eftar ya 
particularmete contadas,no haremos 
dclla nueua rclacion'y por ello decea 
diendoalas modernas(q por villa de 
ojos fe pueden Vecr)diremos q es mu
cho de alabar y engradcccr cnefla cib 
dad,la forma de fu afsieto,fu fanidad, 
fertilidad,y grá fortaleza,y fu virtuo 
fa y»noble conftclacion q inclina afus 
moradores, a fer de dulce y amigable 
conuerfaccion con todos, mayorme 
teconlos cftrangeros.Es también mil 
cho de loor cnellíi’a gi á lealtad q por 
tanto tiepo eftuuo conlos Romanos, 
y defpucs conlosGodos,y cólos reyes 
fus fubccflores* por los quales fue en
faldada có titulo de Cuntas Regia, y 
cabera délas Efpañas*el qual titulo le 
fue defpucs acrecentado por los reyes 
Chriftianos,llamádola Cibdadlmpe 
nal: por los qles fue muy efentada, y 
prcuilegiada. Y afsi enel vn tpo,como 
cnel otro fue tenida por tutela, guar
da,amparo y defendimiéto de todaEf y délos otios como confia por la fre- 
paña.como parece por las Hyílorias,. quétacion ,y ordenaría coftubre q tie
y cófta por lo q el Ar$obilpo de Colo 
cia(q es en Vngna)dixo en pfencia de 
muchos,el año dclfeñor dc.i539*a^os 
fi eftuuo eneftacibdad:cóuiene afaber 
q fi enei reyno de Vngna ornerà otra 
cibdad como Toledo, no temiera aql 
reyno la potencia del Jur co : avnq ma

nen enei oyr délos fermones y ñuflas,' 
y enei confcflar y comulgar, tato que 
enefto parece de contino femana Tan
da. Adorna mucho a efta cibdad, la 
freícura délos fotos, huertas, y arbo
ledas fru&iferas que entorno della ay; 
y la grande abaftanpa de pan, vino,
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carnes,azeyte,y fiu tas, y  de todas las 
cofas neccflanas. la amenidad y her- 
mofura de fus riberas q le caufa el fa- 
mofifsimo no Tajo q la cerca cafi en 
torno, q por fus auríferas arenas, y fu 
dulce y (Mudable agua es muyeelebra 
do de Hyftoriadores y Poetas: el ql 
naciendo de vna pequeña fuente q fus 
comarcanos llama de García,enla ra
ya o términos de Cartilla y Alagó,a- 
crecentado de otros muchos ríos,co
mo Hozifcca,Cueruo,Guadiela,Ef- 
cauas,Taxuña,Henares,Guadarrama 
Xararna, y otros muchos mas q enel 
entra, grande y muy caudalofopafía 
por efta cibdad.abaxo déla ql lele jun 
tá otros muchos, afsi como,otraGua 
darama,Guadaxaraz, Alucrche, Al
iñóte, Tictar, Xcrete,\ bor, Alagó ,y 
otros muchos, con q muy mas acrece 
tado,faleala mar caca de Lisbona. 
De maneta q por lo q defla Imperial 
cibdad aliemos dichoiy por lo q ene- 
11a fe puede vecr, fe podía juílamente 
añonar q es adornada yguamecida de 
aqllas tres ordenes de bienes, q Añilo 
tiles eícriue q hazé al hóbre bicau en
turado *q vnos fon de anima, y otros 
de cuerpo,y otros de fortuna losqua 
les aplicados a ella,diremos que los de

anima,fe pueden entender por la fan- 
¿hdad de muchos hombres landos y 
Illuftres q en ellaha auido, q han fulo 
como fu anima parala \ egctacion ya 
crecentarmeto de la vida efpintual y 
los del cuerpo fe pueden aplicar alu 
grádeza, fortaleza, excelencia, digni
dad y mageítad. y los de fortuna, a fu 
templanza,fertilidad, abaftan9a y fa- 
mdad,temédo de fi mifma todo lo ne 
ceífano ala República humana,fin fil 
taile cofa alguna*por las quales cofas 
y por cada vna dellasípoi vfar délas 
palabi as délos abogados)fe puede fa- 
cilmcteconocer,quáta es la dignidad 
y excelencia defta cibdad,y con quan 
tarazón y caufa mereció y mereep fer 
eftimada,magnificada y prcuilcguda 
por los reyes, y teuercciada, alabada 
y acatada por los otros de menoi cfta 
do.y avn porlo q auemos efcnpto,po 
dra qualquieia conocer y juzgar quá 
contra razón le han fido opuertas a ef 
ta cibdad algunas objeciones por al
gunos q no le han tenido el amor yref 
peCo q es razón: pues confta poi las 
Hyrtorus auerfidofusmoradoi.es lea 
les y fieles a fus reyes, como lo manda 
la lazó, y cldeiccho diurno y huma
no. q¡ Fin.

S*?Soli Deo honor 6c gloria.
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£®?Tabladetodo lo contenido enefteprefente 1¡*
bro de la Hyftoria o Dcfcnpcion déla Imperial cibdad de

T O L E D O .  , , y

Tabla.

&&Capitulo, j. Como
, Dios cnoalhóbre,y dcfpucstuuo 
, las aguas del diluuio (obre la tieira 

conla dimfion q fe hizo délas len
guas por el pecado de los morado
res de Efpana* . Fo.nj.

A Cap.ij.Dc la venida de Tubal a hi
paba y d̂c los reyes q cnel feñorio 
dellalefubcedicró. Fo.iiu.

•[Cap.iij.Dcl rey Hifpany délos re
yes q deípucs del íubccdicron en. 
Eípaba. Fo.mu

.fC ^p  .1111.De como viniero aEfpana 
muchas generaciones de gentes cf 
trabas. Fo.v.

^Cap.mi.En q feefcnueel fitiopar- 
cular dita cibdad deToledo. Fo.x.*
Cap.v.Dc las opiniones q ay cerca 

, déla población y principio delta 
, cibdad. Fo.xi.
q^Cap.vj. En q fe efcriuelo q fe tiene 

por mas cierto a cerca déla fegúda 
población delta cibdad de Tolc- 

, do Fo.xi.
Cap.vil.Délas razones por dóde fe 
puede creer q lo q fe ha dicho de la 
població delta cibdad fue aísi. Fo> 

cCap.viu.delo q nueftros Cromitas 
efenuen acerca de la venida Elpa- 
na délos Almonides. [ Fo.xnn

tfCap .íx.dela feca q dizé q ouo en Ef 
paña y delus cótradicióes.Fo.xin. 

flfCap.x.Delas opiniones q ay cerca 
déla venida a Eípaba de vn rey 11a- 

. nudo Py;rus. „ Fo.xiiii*
\

»Cap. xi. Déla caufá délos diuerfos 
nóbresdepuincias qouo enEfpa 
na,cnel tiépo antiguo. Fo xv. 

fC a p  .xu. déla venida de los Cartagf 
. nefes a Efpana. Fo.xvi.
qfCap.xm.Dclascofos q Anmballu- 
, zo en Eipaba. i. Fo.xvi.
q[Cap. Déla venida délos Romanos a 
" Eípaba. *> • * ’ Fo*xviu?
qfCap.xv.Dela primera venida délos 
. Roinanosaeltanueítraprouincia 

deCarpctania. ’ „ Fo.xviiéi
f C a  p.xvi. De como fue aeíta cibdad 
. mas acrccttada y magnificada por 

los Romanos Fo.xvuu
qfCap.xvn. Déla venida aEfpana deí 
. Emperador Odauuno Augu(to,y 

delaqcnellafehizo. Fo.xix/
q[Cap.xxm. Del nacimieto denuef* 

tro icbor lefu xpo,y de la venida a 
ellacibdadde.b.Eugenio. Fo.xx* 

qfCap.xix.De los males q el cruel Da 
. cuno hizo en ella cibdad. Fo.xxi. 
«Cap.xx Délas opiniones q ay cerca 
, dcla venida del Emperador C óílá*
, tino a Efpana. , Fo.xxn 

«-C ap.xxi.Delo q fe cícnue acerca de 
la venida dclPapa Sixto fegundo a 

i cita cibdad. < Fo.xxi.
«[Cap.xxii. De la venida a Efpana de 

los Vándalos, Alanos y Sueuos,y 
deloqenellahizicró. Fo.xxu' 

q[Cap.xxm.DecomolosVádalosga 
naróael Andaluzu. Fo.xxm. 

f C a  .xxuu.Délos reyes q los Sueuos 
, tyuicron* , Fo.xxm*
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rCap.xxxv.Delos Alanos,y del lu

gar donde aflentaró conel tiempo 
qcnElpañarcynaró. Fo.xxmj. 

qfCapit.xxxvi.Dela fahda délos Go- 
- dos de la tierra llamada Eíchondia 

y los reyes queenellos reynaron,y 
grades colas q hiziero. Fo.xxun. 

«[Cap.xxvu.De los otros reyes q def 
. pues rey naró enlos Godos.fo.xxv. 

f  Capí .xxvm. Del rey Dorpaneo de 
, los Godos ,y délos reyes qlefubce 

dieron. Fo.xxv*
«¡~Capit.xxix. Del rey Athanancode 

los Godos,y  de otros reyes q le fu- 
cedieron. Fo.xxvi.

fC a p  .xxx. Del rey Ataulpho délos 
Godos,q fue el primero dellos que 
entro en Efpaña. Fo,xxvi.

-.Cap.Del rey Alanco délos Godos 
”  y déla venida a Efpaña del rey Teo 

dotico délos Godos. Fo.xxvn. 
fC a p  •xxxn*Délas colas q los Godos 

iuzieronen ella cibdad dclpues de 
venida a fu poder. Fo.xxvn. 

f  Cap.xxxm.Dcl fegundo C oncilio 
celebrado en ella cibdad,y el tiepo 

« en q fe celebi o,y délos otros q def- 
pues fe celebraron. Fo.xxvm. 

qfCap.xxxiui.En q fetratá los hechos 
del bienauetuiado fant Ylefonfo, 
y íu muerte. Fo.xxxi.

Cap.xxxv.Del rey Bamba,y del có 
cilio q en fu tiepo fe celebro enella 
cibdad,y de los A^obiípos y obif 
padosqay en Efpaña. Fo.xxxu. 

q f C a p . x x x v i .  Déla gráde honrra q a 
ella cibdad felefiguia déla grade» 

• zay excelencia délos conciliosq 
cneila le celebrará, Fo.xxxiun 

^Cap.xxxu. En q fe prueua por mu

chas razón es, como la primacía de 
las Efpañas cftuuo fiempre enella 
Cibdad deToledo. Fo.xxxv. 

fCap.xxxvm. Déla venida a ella cib 
dad del rey Teodonco deYtaha,y 
de como fe cafo fegunda vez en e- 
11a. ' Fo.xxxvi.

fC a p  .xxxix.Délas caulas y razones 
q ouo para la dellruycion y perdi
da de Efpaña. Fo.xxxvi.

^Cap.xl.Delrey don Rodrigo,y de 
las cofas q en fu tiepo en Efpaña a* 
contecieron. Fo,xxxvn.

íj[Cap.xlu.De las caulas q pudo auer 
para la deílruyció y perdida de Ef» 
paña. Fo.xxxvu.

qfCap.xln.Decomo dclpues de entra 
dos losMoros en Efpaña fe vimerS 
ala cibdad de Toledo,y fe apodera 
rondella. Fo.xxxvui.
Cap.xlm.De las cofas q los Moros 
hizieron defpues de entregados en 
ella cibdad. • Fo.xxxix.

q[ Cap.xlim. En q fe muellra efpecul 
cuydado q nueílro feñor tuuo de 
los xpunos q enella cibdad queda
ron. Fo.xl.

qfCap.xlv.Delo q hiziero los moros 
- defpues de ganada Efpaña,y como 

fue deípues fu rey no  diuidido,y de 
quemanera. Fo.xl.

^[Cap.xh.De como losAlmorauidcs 
paflaron en Elpaña,y lo q hiziero 
enella. Fo.xli.

q[Cap. xlu. Del comiedo délos Al
mohades^ las conquiílas q hizie
ron. Fo.xliu

« C .p  .xhx. De como vn Moro muy 
poderofo llamado Abderramen fe 
apodero deíla cibdad. Fo.xln.

^C ap.



Tabla.
qpCap.xhx.be la manera cómo eílaii 

repartidos los términos deíle nuc- 
Uro reyno deToledo. Fo.xlin.

qpCap.l. Délos limites ¿[tenia efte rey 
no de Toledo. Fo.xlm.

qpCap.ln. De como^ulemá fue obe»
* decido otra vez enefta cibdadde

Toledo. Fo.lvi.‘
qfCap.lm. De lo q el rey Alhacande 

Cordoua hizo por cobrar eftacib 
dad. Fo.lvi.'

fC a p i •xlui. Del engano q Ambroz 
hiZo alos moradores defta cibdad.

‘ Fo. - lviJ
f  Cap.lv. Corno los moradores defta 

cibdad fo alearon contra el rey Ma 
■ homatdeCordoua. Fo.lvn. 
qpC ap.lvi. C orno vn Moro poderoío 

llamado Mu$a, íe ai$o contra el
* rey Mahomat. Fo.lvn.
q[Cap.lvn.Del rey Galafre y délos o

trosreybsfifucedieró. Fo.viu 
grCap.hx. Del enfalfamicto delrey 

don Pelayo, y de los otros reyes q 
enel reyno de León fubcedieron. 
Fo. lvu.

Cap.hx. De como el rey don Alón 
fo fe falio del monefteno,y fe vino 
aeftacibdad. Fo.l.

q[Cap.lx.Delas cofas q acontecieró 
eftando el rey do Alófo en ella cib 
dad. Fo.li.

■ C ap  .lxi.Delai cofas c[ enefte medio 
tiépo hizo el rey don Sacho, y de 
ludefaftrada muerte. Fo.li. 

'fC a  . lxn.como elrey do Alófo vino 
en ayuda del rey deToledo. Fo.li. 

'qfCap.lxm. Como el rey do Alonfo 
contra el parecer délos fuyos pufo 
cerco a ella cibdad. Fo.li.

qpCap,lxiui. De como teniedo elrey 
don Alófo cercada a ella cibdad,le 
Vino a fermr enel caco el Códe do 

< Pedro. Fo.lin.
qpCap.lvv. De las colas q hizolelrey 

don Alonfo deípues de ganada ella 
cib dad deToledo. Fo.hu«

qpCap.délas gentes q el rey donAlon 
fo pufo en ella cibdad para guarda 
della» * * > * Fo.lv.

áj[ C ap.lxvu.de coitao fue elegido por 
Arfobifpo de Toledo don Bernac 
do. ; Fo.lv.

qfCap.lxvm. De como el Arpobiípo 
don Bernardo celebroCóciluo en 
ella fan&a yglefia. Fo.lv.

qf Cap.lxix.de los pieuilegíos q elrey 
concedió alos moradores defta cib 
dad, y de los edificios q en ella hi»

* vzo. Fo.xvi.
qp Cap.lxx. de como el Ar^obifpodÓ 

Bernardo ordeno en ella fanfta y»
- lefia cibrto numeio de Canónigos 

y Racioneros. Fo.lvi.
q[Cap.lxxi.de como el Arjobiípodo 

Bernardo feciuzo para y ’ala tie
rra fanftt. Fo.lvii.’

q[ Cap.lxxu. de las cortes que elle rey 
don Alonfo hizo en efta cibdad,y 
lo q en ellas acótecio. Fo.lxi^ 

ifCap.lxxui.Decomo fue alfadopos 
rey el rey don Alófo fepumo q fe 
corono cnefta cibdad,por Empera 
dor. Fo.lvm.'

«[Cap.lxxv. de como muño el Ar$o- 
bifpo don Bernardo, y fucedio en 
fu lugar dóRamon. Fo.lxix. 

4fCap.lxxv.del rey do Sancho llama 
el deíTcadô y del comiedo de la or- 

’ dendeCalatraua* - Fo.lxx.
' X  uii



Tabla.
qrCap.hcxvj.Delrcy doh Alo fo oña 

uo,y de fus grades hechos,y del fer 
( meto á don Eíleuan Yllanleluzo. 

apoderádole defta cibdad.Fo.lxxi. 
C ap.lxvu. De las cofas q hizo efte 
rey don Alonfo antes de la batalla 
puerto del Muiadal. Fo.lxu. 

m C  ap.lxviu» Del grande ayuntami©
> to de gétet q enella cihdad fe hizo 

payr contra los Moros. Fo.lxu. 
C ap.lxiX.Dc la partida del rey doa 

, A lonfo defta cibdad y lo que fuce 
dio enla batalla del puerto del Mu 
radal.' Fo.lxnu.

^Cap.lxxx.dclo q los reyes Xpianos 
hizieron defpues de vencida la ba
talla. Fo.lxvu

(irCap.lxxxi. Déla grandemcrccd q 
nueftro feñor hizo alos chriftianos 

. elvccimicto defta batalla.Fo.lxvi. 
'«Cap.lxxvn.Délas virtudes defte dó 

< Rodrigo A i $obiípo de Toledo ,y 
¿ délas cofas dignas de loor por el he 
. chas. . Fo.lxvu,
^Cap. lxxxm. En q íe mueftra como 

encftetpofuelaedadpucul denue 
i Ara lengua Caftellana. Fo.lxix. 

%  Cap.lxxxnu.Delas cofas q aconte«
, cicro cnefta cibdad en tpo délos re 

yes don Enrriq y don Fernando el 
{án&o* Fo.xxx.

'«■  C api.lxxxv. De como elle rey don 
Fcrnadohizo merced alAi^obif- 
po de Toledo del adelantamiento 

- dcCa^orla. Fo.lxxi.
«Cap.lxxxvi.Dclrcy don Alonfo de 
. C  alfolla décimo defte nóbre y delo 

q en fu tiepo acaeció. Fo.lxxi. 
4̂ Cap.lxxxvn.Delosreyes dó Sacho 
. y don Fernando fu hijo. Fo.lxxu.

C ap.lxxxvni. D el r ky dó Alófo ótiS 
- zeno defte nombre. Fo.lxxu. 
qfCap.lxxxix. Que fue la caufa délas 

diferencias q ouo entre Toledo y 
Burgos. Fo.xxi.

fC a p  .xc.Del rey don Pedro prime*
: ro defte nombre» Fo.lxxm.
<¡[Cap.xci.En q fe cótinuá los hechos 

defte rey don Pedro. Fo.lxxita« 
q[Cap.xcii. De los íeyes dó Enruq,y 

don luán y don Enrriq.3. Fo.lxxv. 
qfCap.xcui. Dclrey don Iuá fcgúdo 

defte nombre. , Fo.lxxv.
f  Cap. Enqfe continúan los hechos 

defte rcvdó luán. . Eo.lxxxix*tí

q[Cap,xcv.Decomo Cabidas ellas co 
fas porcl rey luán fe vino a cfta cib 
•dad Eo.xxx«

fC a p  «xcvu De las cofas q el principe 
, don Enrnquc hizo cnefta cibdad.

Fo. * lxxx.
grCap.xcvu.De como el principemí 

dofalir deftacibdada Pero Sarmic 
to. . Fo.lxxu.

fC a p i • xcvm.De como hizo el prin 
cipe hizo traer a cfta cibdad al con 

„ de de Alúa.' Eo.xxx».
•[Cap.xcix.Decomoel rey vino a cf 

ta cibdad,adódc alégremete fue re 
ccbido. Fo.lxxu.

qfCap.c. Del rey don Enrriqucquar- 
to Eo.lxxx.'

q[Cap.cj.Délas cofas q el rey dó En- 
rnq luzo en los primeros años de 
furcynado. Fo.lxxx.

q[Cap.cu.De algunas mercedes muy 
Icñaladas 5 elle rey don Enrtiq hi- 

, zoadiuerfasperfonas. Eo.lxxx. 
irCap.cm. De algunas cofas q acóte 

tonencilosreynos. Eo.lxxx.
(



Tabla.
iC a p  • CUll. D c como el rey pufo por 

Abadefa del monefteno de. S.Pc 
dro a dona Catalina de Sandoual. 
Fo. Fo.lxxxmi.

C C ap.xc.De la venida a efta cibdad, 
el rey donEnrnque. Fo.xxxv» 

qjCapi.cvi. Délo q aconteció en efta 
, cibdad, dcfpues de falido dclla el 

rey don Alo ífo. Fo.lxxxvi. 
f C  ap.cvn.Dela batalla de Olmedo» 
„ éntrelos reyes donEnrnque y dó 

Alonfo. Fo.lxxxvi.
á[Cap.cv. Como el Papa Paulo em- 
, bio a Eípaña por legado el obiípo 

de León. Fo,lxxxvni.■* i
'fC ap  •cix. Como los moradores def 

ta cibdad quitaró la obediencia al 
rey don Alonfo,y la dieron al rey 
donEmnque. Fo.xxxix.

ü c  ao.cx.Deloq los del domúdefta 
cibdad denudaron al rey dó Enrri 
que. Fo.xxxix.

11C api .cxi. Déla aircbatada muerte 
rey dó Alonfo. Fo.x’ci.

tq[C api.cxi.Délos alborotos q enefta 
cibdadouo. Fo.xci.

! f CaP •cxn.Délos Regidores q en tié 
po deftos alborotosfueró acrecéta 

, dos,quantosy quales. Fo.xcn. 
^[Cap.cxui.Dclos q el rey hizo con

tra dó Alonfo Arjobiípo de Tole 
do. Fo.xcm.

'i í c p̂ .cxiin.Dc como entraron enla 
cibdadlos caualleros quceftauan 
fuera dclla. Fo.xcm.

;<ic  m  .cxv. Como porinduftna de 
Andrés de Cabrera fueronrecebi- 
dos enlafoitaleza de Segouialos 
principes don Femado y doña Yfa 
bel. Fo.cxuu.

fC a p  lexvi.Délos cátolicosreyes dó 
Femado y doña Yfabel. Fo.xcuu. 

fC a p  .cxvn.De como larey na catoh 
ca vino aeftacibdad. Fo.xcv.

Tabla del ftgundo li
bro déla Hiftoria deTolcdo. 

grCapit j. Delprmcipio deftafanfta 
yglefia,y de otros myílcrios dclla". 
dignos de fec fabidos, Po.\cv. 

q[Cap u.Derpreladoydigmdadcsde 
ftafanñayglefia. .Fo.xc.r. 

qfCap.uu,Délas capillas delia fanfia 
. yglefia,y fus dotaciones. Fo.xcix. 
%  Cap.mi.Del moneílerjo de.b.Sci - 

uando,y defu antigüedad. Fo.cn. 
fC ap .v  .Déla fundació del monefte*.
- nefteno llamadofan&o Domingo 

el antiguo. Fo.cu*
q[Cap. DclmodeftenodefantCIe- 
, metey defupuncipio. Fo.cin» 

fljCap.vil. Delmoneíicno delafan- 
ñaTnnidad. Eo.cm.

Cap.vin. Del monefteno fant Pa
blo q defpucs fe paíTo a fant Pedro 
maityr. Eo.cm.

fC ap  .ix.Del monefteno déla madre 
de Dios y de fu principio. Eo.cx. 

fC ap . Del monefteno de fanña Ma 
11a délas meucs. Eo.cvm.

qfCap.xn.Pcl monefteno de.S.Fran 
cifco pmero defta cibdad. Fo.cvní 

«"Capit.xnn. Del monefteno defan 
ña Clara la Real. Eo.cvi.1

qfCap.D el monefteno de fanña Yfa 
bel délos reyes. Fo.cví.

fCap.xvi.D ela orden déla Concep 
cion,y de fu principio. Fo.cvn. 

«[Capit.xvn.Del monefteno de fant 
Miguel délos reyes. Fo.cix.



Tabla.
'fCap •xvm.Dd monefteno de fant ó 

Antonio. Fo.cx.
CCap.xix. Del monefteno defanfta 

Anna,y de fu principio. Fo.cx. 
CJ~Cap.xx.Dcl monefteno de. S. luán 
- dcla Penitencia. Fo.cx.
t Cap .xxi.Del monefteno de íánt Au 

gudm,y defu principio. Fo.cxi. 
fC a p  .xxu.Dcl monefteno de fanña 

Vrfula,y de fu edificio Fo.cxn. 
qfCap.xxun Del monefteuo q llama 

de Santorcaz. Fo.cxui.
qfCap.xxmi. Del monefteno defan- 

fta Catalina. Fo.cxiu.
qj~Capi«xvin. Del monefteno dc¡fan- 

fta Mana del Carme. Fo.cxm. 
«[Cap.xxv.del comiedo déla orde de 

fant Hieronimo. Fo.cxuii. 
crCap.xxvm.Del monefteno de fant 

Pablo,y de fu fundación. Fo.cxv. 
^Cap.xxvm.Del monefteno de fant 

Bernardo. Fo.cxv.
fC a p  •xix. Del monefteno defan&a 

Fee,y de fu principio. Fo.cxv. 
fC a p  .xxvm. Del monefteno y orde 

deíos frayles mínimos. Fo.cxvi. 
, í Cap .xxx. De lo q fe dexo de dezir 
. de.S.Domingo de Silos. Fo.cvn. 

.xxxi.Délas Beatas delareyna.

Fo? Fo.cvn.’
fC a p  .cxiii. Del monefteno de la vi- 

darpobre. Fo.cxvm.
^[Cap.xxxm. Del monefteno délas 
Beatas defetá macer Del. Fo.cxviu* 
qfCap.xxxuii.Dc las Beatas de.S.Pc 

dro. Fo.cxvní.
qfCapi.xxxv. Délas mugeres recogí* 

das. Fo.cxviu.
f Cap .xxxvi. Del Ofpital del Carde 

nal. Fo.cxix.
qfCap.xxxvn.Del Ofpital de Sandia 

g o. Fo.cxx.
f C  ap.xxxvm. Del Oípital dcla Mi- 

fcncordia. Fo.cxx*
«fCap.xxxvm. DelOfpital del Nu

ció. Fo.cxx.’
q[Cap.xxxix.Del Oípital nueuo que 

llama de fant luán. Fo.cxxi. 
qfCapit.xl.Délos Oípitalesy Cofa- 

drías particulares. Fo.cxxi.1 
qj~Cap.xh.Del Colegio defanda Ca 

taima. Fo.cxxu.
qfCap.xliudclashermitasq ay enTo 

ledo y fuera del. Cap.cxxu. 
qrCap.xlm.Dela forma de rcgimieto 

deftacibdad,y Iufticia. Fo.cxxuu. 
qfCap .xlnu. De vn Epilogo para co 

clufiondetodalaobra. Fo.cxxv»

1

q[Los yerros defta prefeíite obra.1

% fo  xxxv Colima ui Renglón íj< Ar$obifpado por Ar^obiípo To Ivj. Renglón j o uto ocio no fe ha 
de lu r  Fo htxix falta el primer renglón q  ha d ed ez ir Se añadieron otros ítys Fo h \ i \  Colima prl 
tnua En el Cap dizc rey don Enrriq, ha dedeztórey don luán Fo exu Colu mj Renglón u dizeFer 
nando déla Camara?por Femado de Ribadcneyra Fó cij Colu j Renglón.un en lugar cíe don Ximcno 
Ar^obifpo de Toledcsha de dczir don Gmtierre^y defpue* del don Sancho hijo del rey don Fdrnando el 
jan cío,y luego Pafcafio,y adelante don Sancho hijo del rey de Arsgo,y luego don Gonzalo q fue Carde 
m l?y empos del don Ximeno,y luego don Goncalo tetcero,y luego don Gbncrrefegudo, y adelante do 
6 d  C am ilo  de A lbornoz^ luego don Vafeo de Toledo Fo.cxx Colu .nj Rengló xyj dizc rey don
Alonfo 9 hadedezir & Fo cxxi Colu.uj Rcnjlon xvüj dodcdizc.Entcrrar lo* pobres »le hade epu 
u r  los pobres,y dczir lo  de mas.



£l?Correcion de algunos lugares de eñe libro.
^Foho 1 4 Coluna z Renglón 3.A d o n d e íiz c .i^ o o o  Perfonasadedezir 1 6 0000  Fo 14  Co f* 
Ren 2 Donde dize que la ) glefia de fanda mana la Blanca de efta abdad fue el fegundo templo que los 
Hebreos tumeron enel mundo A le dentender que fue antiquiffima fignagoga dellos,por que no fe 1 ee 
que ayan tcmdo mas de tres templos,que fueron el de Hieruialem,y el de Ganzin,y el de Hclyopoli cit 
Egipto Fo $ 4 Co 3 Ren $ A donde dize que don Pedro Paleólogo era de la caña imperial a de drztr 
que era lujo de 1 emperador de Coflantmopla Fo 5 5 C o 1 Ren 2 4 A donde dize que fue elegido por 
Ar^obifpo de Toledo don Bernardo que era abad del moneñeno deiant Facundo Se a de añadir que era 
Francés y que k  cmbio a Elpaña don Hugo abad de Chuna por ruego del rey don Alonlo feño el qual q 
riendo acreícenttr c 1 dicho moneñeno cmbio al dicho abad a que le embulle vn monge de gran fufkicn 
cía para ello y el le cmbio a el dicho don Bcrnaldo Y como poco defpues vmieífe efla cibdad a poder de 
los chnftianos fe tra&affe de elegir enelia ar^obiipo fue el elegido en concordia de todos,poco delpues de 
lo qual fue a Roma al papa V t baño de quien refcibio el palio y la confirmación juntamente con la de la 
primacía de las cipañas como ¡a tumeron fus predetefíores Y tornándole a efta cibdad celebro concilio co 
mo tal primado enla cibdad de Tolofa al qual fe hallo prefente el ar^obilpo de Narbona con los otros o - 
bifpos de la francia gotluca Fo 3 6 Co 4 Ren 2 6 A donde dize que los canónigos que el ar^obifpo d5 
Bcrnaldo pufoenefta Canda yglefia fueron reglares déla orden defantAuguftm fe a de añadir qavnque 
efta es opinión de muchos,que el parecer deotroses que fueron algún tpo monges déla orden deiant Be
nito, aíli porq lo eran los q el dicho arpobifpo dea o enelia al tpo que fue a Roma cruzado para la guerra 
de los moros,como porque enel ofhcio Toledano ay fecha m^yormenao de landos y abades deña orde 
que de otra Aunque no ay efenpturas que nos declaren qual de cftas opiniones es mas cierra porq délas 
dos pudieron quedar eños nombres de refe & o rio y veñuanos q oy ay cncña lan&a yglefia* 
ío  5 4 Co 1 Ren 2 6 A donde dize que el rey don Alonfo feño quifo que fe dexaíTe el ofiiao gotico oto  
ledano y fe refcibieííe el romano fe a de añadir romano o galicano porque eraofhcio q fe vfaua en fiancu* 
f F o j y  Co 4 Ren 1 Se a de añadir que defpues que la cibdad de Valencia torno 1  poder de los moros el 
ar^obifpo don Bernardoproueyo del obifpado de $amora a dode no ama yglefia cathcdal m obifpo a do 
Hieronimo a quien primero ama dado el obifpado de valecia Ytem ic a de añadir que el dicho ar^obifpo 
truxo configo de franela a vno llamado Burdino a quien dio clarcedianazgo de Toledo y defpues clareo 
bifpado de Braga el qual poco defpues fue a rema y fe confedero con el emperador O tho con cuyo fauor 
fue hecho antipapa avn que le duro poco tpo porque lucedicdo enla filia apoftohea el papa Gclafio leef- 
comulgofobre lo qual efcnuio al primado de Toledo la figmenteepiftola Gelafius E,S S D Vcnerabih 
fratn Bernardo Tolerano primati Scc No lateret credmms fratermtate veftra quahter frater nofter mau- 
riciusbracharefi Ep Seiádiu abuent &qu omodo Regí ex comunicato adhcferit Scc ídcoq; fratermtan vef 
tre mandamus vtadellccionembtacharenfiecclefiafaciendamfolicitudinecamatis debiteoperam pre~ 
beati$,ipfum vero Mauncimn ex comumcatum,periurunx,& matris ecclefie conftrupatorem ceteris ecclc 
11c filus publicetis &c También fea de añadir con cfto que el dicho ar^obiipo don bernardo gano de los 
moros la fortaleza de Alcala la vieja Item fe a de añadir que el dicho ar^obilpo celebro concilio enla
cibdad de León juntamente con donReynefio legado apoñolico enel qual ordenaron mucha* cofas del o 
ñicio diurno mandando de mas defio que dende en adelante dexafien de vfar la letra toledana,o gothica 
que dizcn que hallo Culfilas obifpo délos godos)y víaíen de las letras franccfas como vfauan del oihcio 
f F o 6  9 Co 3 Ren 52 A donde feefenue que el emperador don Alonlo fue fepuhado en la capilla ma
yor de efta fan&a yglefia fe a de entender que los reyes tuuieron capilla real a dode fe iepulfo el y otros fus 
decendientes la qual efiaua alas efpaldas déla capilla mayor,y ocupaua cafi la mitad della mandándole por 
detras déla duba capilla mayor la qual fe encorporo conella enel año del feiíor de 1 4 4 I  añospor man
dado de los rey-es catholicos a fuphcacion del cardenal don firey francifco Ximencz,y los cuerpos de los re 
yes íe trasladaron alos lados del altar mayor y los capellanes fe mudaron el dicho año ala capilla del eipirt 
tu fan¿fo que por otro nombre fe llama déla cruz porque afilíelo líatnaua la dicha capilla antigua délos 
reyes Fo n  2 Co 5 Ren A donde fe trada del moneñeno defant Augufiinfca de añadir q ay enel 

* vna muy deuota capilla de nuefira fenora de gracia la qual doífco y hizo labrar y acrecetar el feñor don die 
Wo de l^endcfa conde de M elito que efta fepultado enelia juntamente con la leñora doña ana de la cerda 
\um uger,jenfu vida ganaron denueftro muy fan&opadre Paulo 5 vn jubileo plemflimo que ganan vifi 

tindola dicha capilla el día de la natiuidad de nueftra leñora Fo 1 2 2 Co 1 Ren 3 2 A dondo dize que íe 
añadieron enel colegio 3 capellanías a de dezar 4 y a donde dize 2 catredas a de dezir 3 Fo 12 1 Co 3. 
Ren 4 o A donde dize que las cofadnas déla vera cruz,y la délas angufiias fon modernas afe de añadir en 
la diciphna porq la déla ver acruz a mas ¿e 7 o años,y a dode dize q licúa unifica a fe deter der dedtores 
í o 1 2 1 Co 4 Ren 1 9 Dode dize que los Ginoueícs an dcxadofu difciplinafc a de añadir quedeldccftt 
ano de 1 $ j  4  Sea tornado aprofcguir- ¡


