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N O T A

Que manda poirer al principiò 
de esta Obra el supremo Corn 

sejo de Castilla.

Para evitar quatquiera mala in-i 
teligencia que se quiera dár á  está 
Obray Jfágcorjfedo el Consejo, que se  
advierta bit Público, por medio de es?* ' V *' • ! *
ta notáy que soio se 1$ debe dar aque¿ 
ILi que merecen los documentos h is\ 
túricos que refiere- - * *

. i-
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N O T A  D E L  E D ITO R *
. i

* \ f Q  defamas admitir por verdaderos* 
I T  los motivos i  que atribuyeron la . 
prisión del esclarecido sugeto de esta bis* 
toria, según refiere el autor de ella*, porque 
suponer que fu e  por zatos t del lUmarJMíorr 
Don Fernando de Val dé s, > porque apetecía* 
para si t i A r.£ofrhpado de Moledor. f i  que 
pesaroso el Rey Don Felipe II . d% habérselo 
dada, intentó por este-medio ( tanageHoy 
desconocida de la Majestad} quitárseles la 
razón'Jo repugna ¿ f  la, religión de. aquel 
glorioso Monarca Ja detesto* rMociertáis, 
que después de tantos años como duró cita 
causa ,y de haber sido manejada por tantos, 
tan sabios y  justificados Ministros, al fin, 
la c a fazo visible de la Iglesia que ¡¿subs
tanció y  determinó, bailó proposiciones en 
las obras del Illmo. Carranza, que condenó 
y  mandó_ que las abjurase. Es muy. 
fa f i l  de creer que las vertió sin otro obje-
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fo, que el de tenerías por seguras, ú opina* I 
bles d ¡ominé:. Su recto zulo, lajustifi- I 
cacion de su vida, cafidad ardentísima,  i
f  observancia religiosa, lo persuaden, ¿ tu |
acreditan asu ■ ■■ *■ 1 , ?

r - Queta primera acusación ó delatación \ |
drías mismas proposiciones fuese mas bien ; |
producida por la aversión, qUe por, un án$* | 
mo rtcto i nos parece que sin violencia po+ | 
demos , sino positivamente creer ¡o , d  la | 
minos con fundamento presumirlo. E l  mis*

petidas honras ton que aquellos célebres pu*> 
drcs distinguieron su mérito, crió un espfe ; 
ritu de envidia tan formidable en algunos 
de su mismaropa, que habiéndole tenido ocul* 
to cautelosamente , aplicaron d la mina 
de este ódio irreconciliable la mecha 
su venganza, y la hicieron retentar, quán* 
do él estaba en la cumbre de sus felicidades•

Jas cierto es > que su historia esdsom*
bro*



brosa* Se ve en eli* Un varón tan literato* 
tnn respetable y virtuoso : que manejé loe 
mayores empleos de su religión ; que des* 
empeñó gravísimos ensargos de sus Reyes* 
que fue estimadísimo de -ellos y de los ex* 
traños i que asistió con tanto aplauso ai 
Concilio de Trento , que consoló , remedié 
y dió al ¿ cielo muchas almas ; y que ulti* 
mámente logra en España y  fuera de ella 

¡una .inmortal [ama p o r . su literatura y  
otras esclarecidas virtudes ; que fue pre- 
so por el Santo Tribunal de la Inquisi
ción tantos añoŝ  en España y Roma , con 
tanta variedad de Jueces5 sufriendo un 
cúmulo imponderable de mortificaciones y  
sentimientos i despojado de su grandeza y  
Arzobispados en encierros , prisiones y con 
guardas de. vista > sin haberle oído jamas 
una ex presión y una sola.voz irritante con- 
tra sus. Jueces * contra los que presumía 
enemigos suyts\ ni contra la desgracia que 
tan Xvadzy firmemente le  perseguías y  en 
fin y que constante en su resignación con la
Z K  A  y



voluntad ¿Mina, y firme en sufrir, en des* 
cuento de sus culpas, quintos trabajos su
causa le proporcionase, manifestó un cora* 
zon de diamante , y una paciencia de Job• 
Qaando consentía en que su causa iba a 
concluir , hallaba que entonces principiaba$ 
p?ro inalterable su gran corazón 9 haciendo 
igual rostro d lo adverso que a lo pros* 
pero y fue asombro de quantos le trataronf 
y admiración de todos los que en su causa 
intervinieron,

Todas estas circunstancias que sé ha* 
lian en su historia , nos prometen que la 
harán recomendable por peregrina , ejti^ 
ma lísima por verdadera y y aplaudida por 
lo sencillo de su estilo. Sin embargo 9 es 
fuerza advertir d algunos de sus lectores9 
que no olviden la inteligencia segura que 
deben ddr d sus clausulas 9 teniendo pre* 
tente ¡a nota que mandó poner en ella el 
supremo Consejo de Castilla 9 que tan so*
húmente procura la ilustración del Pú
blico.



AL LECTOR.

EL  caso de Don Fray Bartolomé de 
Carranza y  Miranda , Arzobispo 

¡de Toledo, Primado de las Españas , fue 
tan particular y  notable , que puede ha
cerse muy alto lugar entre los mas raros 
.y estraños que han acontecido.
, Juntase á esto, que se ha hablado en 
el variam ente, como cosa que há tantos 
años que pasó $ á cuyo accidente está 
♦ sujeto lo que vieron y  supieron mu
chos , porque cada uno lo cuenta des
pués de distinta manera. Algunos dixe- 
jron que eran zelos de Don Fernando V a l-  
des , Arzobispo de Sevilla , Inquisidor 
General , que apetecía el Arzobispado 
de Toledo. Oíros, que habia sido pasión, 
y  envidia , principalmente de Religiosos 
de su Orden , donde tenia muchos 
los. Caminando yo , entre Guadalcazar,
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y  Ecija , por aquellos olivares * me dixo 
un frayle muy grave, del Orden de San 
Francisco (Navarro pienso que se llamaba, 
y  que era Vicario ó Visitador General de 
la Andalucía ) que deseaba el día del ju i[- 
cto por saber /a verdad de esta causa*

Otro Frayle muy eminente, del Orden 
de Predicadores,dixomuchas veces: qúesl 
se bailara solo en una celda con el Arzo
bispo y y les dixera una voz , uno de vo 
sotros es h ere ge , dudara de sí mismo * 
antes que del Arzobispo,

Otros dixeron , que su hacienda le 
destruyó, como la suya al buen C on 
destable Don Ruy López Dávalos,

Del Rey Católico Don Felipe II, ( de 
santa memoria) tuvo la osada mano de An* 
tonio Pérez valor para decir en sus rela
ciones, (sino falsas en todo, falsísimas 
en esto ) que el haberse arrepentido de 
presentarle a la muy santa Iglesia de To* 
ledo y tuvo la culpa de las que se le im
putaron al Arzobispo 5. malicia tan fea,

<pie



püede admirar las dixera Se nadie* 
layormcncc de su R ey  > un hombre que 
m preciado fue de entendido y  dia
rero.

M ocho mas escribe Juan Antonio 
itavicio , natural de Navarra, en la His
pía latina del santo Pontífice Pío V . 

;n el Capítulo ¿f. del libro 3. pues dice, 
rué per ventura fu e  calumniosa su pri
vón.

L o  cierto es , que fue el negocio de 
fe en que mas se ha escrito desde S. Pe- 
Iro hasta Gregorio X IIL  que le detet- 
linój el que con mayor recato y  secreto 

;e ha tratado , considerando que fue for- 
jzoso pasase por muchas manos y  ojos, 
[y fue el de mas larga duración.

De estos, y  de otros m otivos, saque 
^resolución de escribir los sucesos de este 

Prelado. Buenos papeles me han ayuda
do , y  deseo he tenido de escribir ver- 

j dades , y  de saberlas decir. Por lo menos, 
[se verá pn esta historia un v ivo  excm-

pol



pío de inconstancia , 3e felíridai y  3eí> 
dicha en un hombre , de quien no sabtt 
afirmar si fue mas dichoso que desdi? 
chado , b mas desdichado que dichoso* 

D= Claudio Cesar, hijo de Germán!* 
co Druso, no concuerdan los Romano^ 
sí fue mas cruel que necio * ó mas necio 
que cruel : stulthr an crudellor , cru* 
deílor an stulthr. De los casados sin hi
jos se suele decir , que son dichosos con 
desdicha*

Por el mes de Febrero del ano de,? 
1558 T siendo un pobre Frayle , aunque 
muy docto , y  de gran crédito y  opinión 
fue consagrado Arzobispo de Toledo, Por 
el mes de Octubre del mismo año * entró  ̂
en esta Ciudad , y comenzó á entender. r 
en el gobierno de su santa Iglesia? y  lue-vf 
go se publicó, que estaba mandado preh*„
der por el santo Oficio de la Inquisv*jr 
eion. '

Residió en su santa Iglesia el tiempo j 
que hay desde 13 de Octubre hasta 25- 1

de



Á b y il , que partió desde Toledo 4 Al'* 
cala , que fueron seis meses y  doce dias. 

los 23 de A gosto dei mismo año de 
5 yp, fue preso en Totdelaguna por dos 

nquUtdores^y llevado á Valiadolid. A quí 
stuvo hasta y días del* mes de Diciembre 
e i y  6 6 j 'qae le mudaron á Roma. Siete 
ñ o s , tres meses y  trece días son estoy 
e prisión.

En Roma, y  en el camino nueve años, 
uatro meses y  veinte y  siete dias, hasta 

os dosde M ayo de 1 5 7 6 , que muñó: son 
odos diez y  seis años, ocho meses, y  diez 
las de cárcel de Inquisición.

Digan las Historias G riegas, L a tí
as , y  todas las demás , de quien se es«

Í’ :ribieron tal variedad de casos ,  tales ca- 
amidades , trabajos tan largos , pesados 

-(y continuos.
 ̂ Su prosperidad fue otra yedra de Jo

d ias, que nació y  creció en una noche, y  
¡^pereció en otra : la ñor de la maravilla, 
¡que florece á la mañana y  á la tarde se 
I .. mar*:



t 4 , * í
marchita. Eos infortunios perpetuos cort 
la ferenidad y quietud de animo suyo, 
y  paciencia, dcxó admirados á los que 1c 
trataron. Será de hoy mas el-símbolo de 
Ja modestia y  sufrimiento el Arzobispo» u > ■ * 
original déla infelicidad y  miseria hu
mana. El mismo Vicario de j  - su-Chíisto 
nuestro Señor, que le mando abjurar diez 
y  seis proposiciones muy sospechosa&v j 
permitió que en la sepultura se le pu- 
slcse una letra en que se dice , había 

\  sido insigne en pulpito y en doctrina. \ Que 
9  bien dixo Aristóteles , que quanto es 
C  mayor la fortuna , tanto es mas peligro*
§1 *a ! Plutarco, que está colgada de hi- 
^ lo s ,  y  así se quiebra fácilmente. En 

este monstruo de naturaleza lo veremos* 
por ser el mas prodigioso pacto de Egyp« 
ro , Madre de los portentos. ■ . _ y'j

Léase con atención su vida trágica, 
masque histórica , y gratificarse en elta-, 
el cuidado que he tenido en ordenarla» 
y  no haya Zoilos , donde na h a y iH o - 
*icros. C A -
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tr CAPITULO PRIMERO. r!

'acimiento ¿ Patria, y Padres del
'•gjt ' . (

Arzobispo* !

Iranda * V illa  muy conocida y  at>4 
iia  en la alta Navarra } en la Merindad 
O líte , fue Patria de Don Fr. Bartolos 
de Carranza , Arzobispo de Toledo, 
ra vida escribimos. Suelen llamarla de* 
¡ra por estar a las margenes de aquel 

, que es uno de los tres mayores;de¿ 
¡yno ? y  de quien dicen los naturales, 
\a y Erga f y  Aragón , hacen al^Ebri 

Varón.
* .$u Nacimiento fue el año de 1503', 

.eynando en las dos Navarras Don Juan 
[I. de este nombre r por Doña Catalina 

M uger >3 sucesor? propietaria de L» 
»roña, Su



1
Su Padre fue Pedro de Carranzd, HU  

jo-da1 go , que después pasando el Rey-* 
no k Don Pe mando el Católico, fue Hom
bre de Armas, en la Compañía de Don 
Luis de Beaumonr,Conde de Lerin, Con* 
destable de Navarra. Su Madre se llamó^ 
María Musco , Hija-da!go , también na
tural de la misma Villa de Miranda.

Tres veces fue casado Pedro de Car* 
rínza : la primera con la dicha M aíii 
Musco, en quien hubo al dicho Bartolo*  ̂
/nc, M iguel, y María de Carranza, Mu«f 
ger que fue de Francisco de Baygorri.

La segunda vez con Fulana dd Espe«J 
Jeta, en la que rubo á M edel, y Celedón 
de Carranza, V ja tercera con Teresa L ó 
pez,en quien hubo á Fr, Bernardo de Car-- 
ranza , del Orden de San Francisco, y  á 
Pedro de Carranza , á quien dexó sus 
’Armas, y Rxecuroria; á Marcos Antonio, 
Alaria de Carranza , Muger que fue de' 
Juan de Berges de Aragón,Corregidor de' 
Alcalá de Henares, y á Ana Thcodora d e ;

■ C a w ’



Carranza > todos vecinos dé Miranda.
Los Abuelos paternos fueíon Barto

lomé de Carranza, natural de Miranda, de*: 
ccadíente de la Casa de Santi- Esteban en 
el Valle de Carranza, en la Montaña , ys 
Margarita Perez , de limpio linage , cu
y o  H ijo fue también el Doctor Sancho 
ide Carranza , afamadísimo Teologo en 
*4a Universidad de Alcalá, y  tuvieron otro 

hijo llamado Pedro de Carranza,

C A P I T U L O  IL
h ■
ÍíS us Estudios y y entrada

«

o
Religión.

en la

D  M .  niño se mostró muy inclinado á 
la devoción, á los estudios , y  & la vida 
¡Religiosa. Envióle su Padre á Alcalá ¿1 

âño de 1 5 1 5  , en donde desde el de 508 
había fundado la Universidad el Carde* 
^al Don Fr. francisco Ximenez de Cisntf-



io s , poco después de llegado su T ío  él 
Doctor Don Sancho de Carranza , quien 
le acomodó por Colegial en el Colegip 
de Gramática de San Eugenio.

Allí estudió tres años con el Maes* 
tro Angulo , Montañés, y  con el Bachi- 
11er Salaya, natural de Corpa. En este 
tiempo murió el Cardenal Fundador, Do
mingo 8 de Noviembre de 15 17 . Fue 
sepultado en la Capilla mayor de San 11* 
defonso, y sucedióle el Cardenal Guí* 
llcrmo de Croy,Obispo de Cam brai, Du* 
que de Cambresi, y  Principe del im* 
perio.

El año de 1518 . entró en una Co* 
Jegiaturade Santa Balbina en donde oyó 
el curso de Arres con el Maestro Almena*' 
ra , dando muchas muestras de grande y 
sutil ingenio, aventajándose á todos. 
Aquí se empezó á llamar Bartolomé de 
Miranda por el Jugar de su naturaleza , y 
asi fue nombrado eJ resto de su vida , co
mo veremos. Año de 15 20, siendo de 1 7

años,
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años t acabó sus cursos de Arces , y  
tomó el Abito de Santo D om ingo en e l  
Convento de Venalac , siendo Prior de 
el Fr. Martin: de Abendaño. Este Mo-! 
nascerio fundaron D . Pedro Hurtado de 
Mendoza , Adelantado de Cazorla , y  
su segunda muger Dona Juana de V a 
lencia , señores de Tam ajoiy, en un 
sirio poco sano , y  desacomodado, cer
ca de Guadalaxara , de donde fue m o 
dado al parage en que está ahora , y  
tiene por Patrono al Príncipe de M c li-  
tó , Duque de Pastrana , Marques d e , 
Almenara , y  de Ergila , Conde de 
Guelves. ^

Año de 1 5 2 1 .  h izo  su Profesión, 
sin faltarle un voto de todos los de 
aquel Convento. En este año murió el 
Cardenal D. Guillermo de C ro y  , A r 
zobispo de Toledo , sin haber venido 
á España. Fue sepultado en una Abadía 
de Monges Celestinos , cerca de L q -  
baina , cjfiLl^ucado de Brabante, Succ-

v>



dióle D. Alonso de Fonseca , natural
de Salamanca.

C A P I T U L O  III.

y* á t' tudia** a Valladolid , lee Artes, 
ís Regente de Teología , va a Roma, 

Graduase > /  vuelve.

-A .n o de 1 5 2 5, á los veinte y  dos de 
*u ciad f y tercero de su Profesión, 
hecha información de su vida, y  cos
tumbres , limpieza , y subsistencia por 
el Maestro Fr. Pedro de Leon , en el 
Convento de San Estevan de Salaman
ca, fue nombrado Colegial de San G re
gorio de Valladolid. Tu%’o por Pre
ceptor en la Teología al Maestro Fr. 
Diego de Astudillo , Regente M ayor 
de aquel Colegio. Pasados años el R ec
tor , y  Consiliarios le encomendaron 
una Cathedra de Artes año de 15 30 
á los 27 de su edad. El de 15 3 3  Fr.

6



Bernardo M anrique, Rector del dicho 
C olegio  y después Obispo de Málaga, 
y  los Consiliarios 1c recibieron por R e
gente de Teología, A  el año siguiente, 
murió en Alcalá el Arzobispo de T o le 
do , D. Alonso de Fonseca. Fue sepul- 
tado en su C olegio  de Santiago , que 
fundó en Salamancas y le sucedió el C ar
denal D . Juan Pardo T avera, Arzobis
po de Santiago, Presidente de Castilla.’

Por muerte del Maestro Astudillo, 
sucedió Fr. Bartholomc en la Regen
cia mayor de Teología, y  en Consultor 
del Santo Oficio de Valladolid.

A ñ o  de r > 39 , en el mes de M ar
zo partió á Roma al Capítulo General, 
que su Orden celebró en el Convento 
de la Minerva > en donde tuvo un gran
de lucimiento en los actos , y  demos
traciones publicas, que se pusieron á su 
cuidado , y  suelen encomendarse á los 
mayores sugetos.

Por eso allí en el Capítulo Gene-
B i  ral

7



*
tal se le dio el grado de Maestro ron 
aplauso general. Halláronse presentes 
á lo dicho los Cardenales Carpí, y  Gar
rafa , que fue después Paulo IV . D . 
Pedro Sarmiento, Arzobispo de Santia
go , D. Francisco de Quiñones , G e
neral que había sido de San Francisco, 
D. Juan de Salazar, Obispo de A lu n - 
cano , el quai dio su Bonete para la 
ceremonia del Magisterio , D. Juan 
Manrique , Marques de Aguílar, Em- 
baxador de España , y  otros muchos 
Pcrsonages eclesiásticos y seculares* 
y  en esta ocasión Paulo III. dio facul
tad al nuevo Maestro para leer libros 
prohibidos j quien en este mismo año 
por el mes de Septiembre, volvió á 
España y al Colegio de San G regorio, 

Este mismo año el dicho Cardenal 
Tavera sucedió en la Inquisición G ene
ral á D. Alonso Manrique, Arzobispo 
de Sevilla, que murió en ella el año an- 

2 2 de Septiembre. Sucedióle en
el



r f
el Arzobispado D . Fr. García de Loa i-
ja  y Obispo de Sigüenza , que habla 
sido General de la Orden de Predica« 
dores.

C A P I T U L O  IV .

prosigue leyendo Teología , y  respon*
* diendo i  consultas, y  na acepta el 

Obispado del Cuzco»

D e s p u é s  que volvió de R om a, proa 
siguió leyendo Teología Escolástica, y  
Positiva en su Regencia M ayor del Co« 
lcg io d e  San G regorio , y  en esto gas-« 
tó seis años > en cuyo tiempo sacó m uy 
señalados Discípulos , que después al
canzaron un gran nom bre, como fue
ron el Maestro Fr, Pedro de Sotomayor* 
natural de M ad riga l, Cathcdrático de 

. Prima de Salamanca: el Maestro Fr. 
Juan de la Peña , Cathedrático de vís
peras allí mismo: el Maestro Fr. Juan de 
V illa  García , Cathedrático también de

B 3 vis-



vísperas: el Maestro Fr. Ambrosio ¿ e  
Salazar, que leyó substituciones de Pri
ma en Salamanca por el Maestro Fr. 
Domingo de Soro , Jubilado: el Maes
tro Fr. Phdipe de Metieses, Cathedrá- 
tico de vísperas en Alcalá » y  otros 
eminentes Hombres.

Año <Je 1540 hubo falta de trigo 
en las Montañas , y fue mucha la gen
te que baxó á Valladolid, acosada de 
la hambre. Alh acudió Pr. Bartholome 
con grande caridad, y hizo que su C o 
legio se encargase de quarenta personas 
de aquellas desamparadas, y  las diese 
sustento, y el se encargó de la Parro
quia de Santiago , que es la mayor, 
acudiendo con la ayuda de un Benefi
ciado de aquella Iglesia al socorro de 
los necesitados , hasta vender sus II- J, 
bros, sin quedarle mas que una Biblia, 
y  las partes de Santo Thomas, y  del tra
bajo personal vino á enfermar gravemen
te poco después 5 porque sin embargo

de



Üe esta tan recomendable, como traba« 
josa tarea , acudía ordinariamente á las 
consultas de la Inquisición $ y  el año de 
1 742 predicó en el A u to  en que fue 
relaxado Francisco de . San Roman , un 
grande herege, que se dexó quemar v i
vo , y  después en otros. Todos los 
consexós , en los negocios graves que 
se ofrecían cada dia , le consultaban, 
pidiendo su parecer. El de la santa y  
General Inquisición , le  cometía la 
Censura de muchas proposiciones , y  
de libros , y  como residiá la Corte en 
Valladolid , y  le tenían tan á mano , y  
era tal la fama de virtud y  literatura, 
que habia justamente conseguido, le 
trahían muitravajado.

El mismo año de 42 el Con$e<* 
jo de las Indias, presidiendo D. Fr. Gar
cía de L oaisa , Arzobispo de Sevilla, 
le  ofreció el Obispado de C uzco, el mas 
rico de las Indias. L levó  e l recado 
«i Doctor D. Juan Bcrnal de L ugo,

£  4  d el



del mismo Consejo t q«6 después fufe 
Obispo de Calahorra , y  respondió 
con grande modestia: que si el Con
sejo veía ser .‘combemente para el 
servicio de Dios , y del R e y  , que 
pasase e'1 A las Indias, estaba dis
puesto á ello desde luego $ pero que 
se entendía sin cargo de almas, quo 
{tara eso no se hallaba con fuerzas, \

£ •, . , .. . . ■

\  i C A P I T U L O  , ' i

jj V j al Concilio dt Trcnto , p  ■ imprimí
- 1 libros. . (

P
'««■ —m este tiempo estaba convocado el 
Concilio General para Trento , del 
Condado de Tí rol , en los confines de 
■ Itaüa y Alemania $ y el Emperador 
•Garios V, > informado de las.prendas  ̂
de Fr. Bartolomé , le nombró para.que 
fuese. Partióse luego en el mes de 
Abril de j 545, en compañía dei Maes*

tro*. ¿



tro f t .  D om ingo de Soto del Dtoctor 
Martin de Ve lasco , O yd or de Vallad 

¡ dolid , que despxics fue Je Castilla; 
\ Camarista , y  del de Estado.
¡k Murió este año en V aliadolid , en 
'■> un día del mes de A gosto , el Car* 

denal de Tavera , Arzobispo de T o 
ledo y Inquisidor General , y  fue se
pultado en su Hospital de Toledo. Su
cedióle D . Juan Martin Silíceo , Obis- 

> po de Cartagena , Maestro que fue 
del Príncipe I>. Phclípe » y  en i a In
quisición sucedió el Card:nal de Loai- 
sa , Arzobispo de Sevilla , Comisario 
de Cruzada > y  Presidente de Indias* 
t i  qual , el año siguiente de 46 , á 
12  de Abril , murió en Madrid, Jue

c e s  Santo , en las casas del Tesorero 
Alonso G u tié rrez, donde hoy son las 
-Descalzas fundación de la Infanta 
•Doña Juana , Princesa de Portugal , y  
:le sucedió en la Inquisición , y  en lo 
- le  Sevilla, D; Fernando Valdes,Obispo 
flíe. Siguenza. Tre"**



Tres años estuvo en Trento ef
Maestro Fr. Bartholome , asistiendo a 
toda congregación con orden de los Le* 
gados y y al Embajador de España en 
negocios ocurrentes. Predicó muchas 
veces en ei Concilio con general apro
bación , y en la Parroquia de San Lo
renzo, predicó de la Justificación á 
instancia del Cardenal D . Pedro Pa
checo , que fue Obispo de Jaén , y 
murió en el de Sigüenza > el mas con
tiguo de los Prelados Españoles que 
asistieron al Concilio. A ño de 46 
imprimió en Roma , y  en Venecia la 
Sumnta de los Concilles, y  las Contro* 
venias: Y  el siguiente el tratado de 
Residencia Episcoparum , con el qual 
p n ó algunos émulos , especialmente 
3 Fr. Ambrosio Catherino Polo , natu* 
ral de Sena, de su Religión , contr I 
el qual escribió el Maestro Er. Do* 
mingo de Soto, ei Capitulo primero de 
su Apología , confirmando sus opinio

nci
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n e s , como mas provechosas á la 
Iglesia.

Disuelto el Concilio  año de 48 por 
Paulo III. que lo habia congregado 

»  por las graves razones, que; hu bo, se 
1  volvió á España nuestro Maestro Car- 
B  ranza. Hizole su Religión Prior de 
¡jj| San Pablo de Palencia , donde leyó 
J--;: con grande concurso ia epístola ad 
v; Galatas año de 4 9 *

.j  C A P I T U L O  VI.
• *
* No acepta ser confesor del Principe 
tX)on Pbelipe, ni el Obispado de Ca- 
■ v narias y  es Electo Provincial de 

España.

í '^^elebradas por el Príncipe D . Phe- 
Jipe Corte's en la Corona de Aragón, 

^trató de pasar á visitar los Paises baxos, 
á congratularse con el Emperador su 

t 4Padre , que habia tenido una Enferme- 
‘ ¿  dad,



dad, y  Victorias contra los Heréges áe
Aletnania.Para esto en Valladolid, puso 
casa al uso de Borgona , día de nuestra 
Señora de Agosto año de 48, y  asistió 
poco después allí mismo al Casamiento 
de su hermana Doña Maria , con Ma* 
ximiliano , hijo del Emperador Fer
nando, Partió para Aragón, y  Catha- 
luña para embarcarse en Colibre , del 
Condado de Rosellón , que es la anti
gua, lili ver us de Titolivio, y de Plinío 

* diferente de la otra Illiversfo Bétic 
del Concilio liliveritano.

I A este ticmpo,desde Colibre ci Príft* 
j  cipe escribió al Maestro Carranza, que 

le siguiese en la jornada por Confesor; 
y lo mismo le mandó el Emperador 
desde Alemania por medio del Maestro 
Soro > y a Padre , y á Hijo , se.escusó 
con diferentes razones y  modestias. *

A io de Noviembre de 49  murió 
en Roma Paulo III, y  a 8 de Febrero 
siguiente fue colocado en su silla Jtt- 

* lio



lío ITT* Este ano el Emperador, y  
R e y  D . Carlos , ofreció á Ff. Ear- 
ítholome de Carranza el Obispado de 

¡anaria , y  se escusó de admitirle, 
orno el de el Cuzco, diciendo que fue

ra de Cargo de A lm as, y  dentro de su 
R eligión , se estaba sirviendo a Dios, 
y  á su Magestad. Juntóse á Capitu
lo la Provincia de España en el Con
vento de Santa C ru z de Segovía es
te ano de 5 5 0 , y  salió electo Pro * 
vincial nuestro Maestro Carranza, con 
universal aplauso. Luego entendió en 

^la Visita por su persona, y  reformó 
'^cnucho porque lo necesitaba, y  particu
larmente atendió al cumplimiento de 
obligaciones , y  memorias de Difunto*
: Com o el Papa Julio III. había

isido el Legado principal en el Concilio 
|de Trento , y  como por el Empcra- 
Vdor se solicitó proseguirlo , des
ca ch ó  sus Letras convocatorias para 
prim ero de M ayo del año de i y p i .

CÍA-
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C A P I T U L O  V IL

Suelve segunda vez, al Concilio dt 
trento. Censura libros, buelve á  España9 

y asiste d la corrección d$ U  
Biblia.

Sabida por el Emperador la reso- ¡ 
Jucion del Papa , dio luego orden a | 
los Prelados para que se dispusiesen ;j 
á hir juntos, y para ello señaló ai- 
gunos Thsólogos, en quienes iasgra- 
ves materias, y  disputas, que allí 
ocurriesen, seguramente se fiasen. Uno 
de ellos fue el Provincial Carranza, 
á quien se intimó segunda Cédula Real, 
para que obedeciese , y  dexp encomen 
dado el gobierno de la Provincia á Frv 
Hernando Ontiveros* DIóle tam bal 
su poder para asistir en el Concilio e 
Cardenal Silíceo , y  no se trató coí 
alguna en que no entrase Carratu

P



F i  l *
f^jior ser su parecer para con todos de 
[" gran veneración.
; Disolvióse segunda vez el Concilio 

por las Guerras , y  diferencias enere 
fe'los Principes Christianos el año de 
T ^52. Cometióse al Maestro Fr. Bartho- 

fome la Visira , Censura« y  Expor
t a c ió n  de Jos libros que antes fue come* 

.;ifida á Fr. Domingo de S o to , y  se de- 
$tubo en esto algún tiem po, porque fue 
||quemando , y  rasgando los malos, y  

¿los buenos se los dio al Convento 
Hác San Lorenzo, que es en aquella 
Ciudad de la Orden de Predicado
res. Ayudáronle á este trabajo Fr. An

to n io  de Utrilla , natural de Morón en 
Andalucía,y FranciscoRamirez, natural 
de Peralta, en Navarra , sobrino del 

, Doctor Arpllcueta.
^ V uelto á España , y  acabadas las 

ocupaciones de Provincial , se retiró 
á l C oleg lo de San G regotio en Valla- 
d o lid jy  como residía allí la Corte,pci- 
: qui



que el Principe Don Phellpe habí* 
vuelto de los países de Fiandes , es
taba muy a la mano para ser ocupado 
en muchas cosas Mandávanle predicar 
varías veces, y le oían los Consejos 
con notable satisfacción, Com ctiankl 
Jos negocios mas importantes t y  IcP 
pedían su sentir en todo lo que re« 
quena letras, talento, integridad y  des
engaño ; y por su mano se hacían, 
muchas limosnas á personas necesi
tadas , y el Príncipe tal vez le dio 
para ello seis mil ducados. L a  Inqui
sición General, le cometió la cen*. 
sura y corrección de muchas erradas 
Biblias, que se habían introducido en 
el llcyno con muchos errores sustati' 
dales ; Ja qual comisión fue dada tam
bién á otros muy graves letrados, co4 
mo tan importante negocio lo reque-p 
ría, y  vino a ponerle la ultima mane 
nuestro Maestro Carranza , junto coi 
Don Diego Tavera , del mismo Con-

s:-



sejo , XrccHíano de Calatrava en la 
I Iglesia de Toledo , después Obispo 
* de Jaén , y  con su acuerdo se impri«» 

micron dichas Biblias en la forma 
f,- que hoy lo están > y  se salió de aquel 
> gran cuidado por medio de escos dos 
■■ tan insignes sugetos , en quienes se 

fiaba el mayor acierto en todo»

C A P I T U L O  VIII.

Pasa ¿  Inglaterra , y í  Plandes por, 
mandado del Principe, y intervie

ne en grandes cosas.

(C o n c lu id o  el Casamiento del Prín-< 
cipe D . Phelipe el año de 1 5) 4 con 
María,hija de Trunque VIII, Rey de ln« 
glaterra , y  Hermana de Eduardo V E  á 

 ̂ quien succedió, como fue el intento de 
• dichos tratados reducir :i aquella Coro- 

na al gremio y y unidad de la Iglesia 
f Catliolica , Se dió principio á el man- 
í C  dan-



dando aí Maestro Carranza, que pa* i 
saseá dicho Reyno , y  llevase consigo i  
grandes letrados , que dispusiesen la I  
materia con maña , venciendo las difiU L  
cultades que pudiesen ofrecerse. *

Luego que se aprestó para el vía* T 
je , se puso en camino por el mes de p 
Mayo antes que el Principe se embar-; 
case. Era la primera piedra de este 
edificio la entrada del Cardenal R egi- 
caldo Polo en aquel R eyn o, que iba 
por Legado a Latere y  eso tenia sus 
dificultades. Aunque era Polo natural 
de aquel Reyno, y  de la sangre Real, 
pudo intervenir en este negocio nues
tro Maestro Carranza con tai disposi
ción , y maña, que se efectuó á gusto 
y satisfacción de todos.

Pasóse luego á entender en lo prin- i  
cipa! de la obediencia del Papa y  el Jp 
día que se efectuó , llamó el Principe 
á Fr. Bartholomc á Ja Casa Real de 
yiraai , y le di<í las gracias por lo

que
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que por su parte Había intervenido^ 
Vino después el Legado, y  dio el Reyn 
no la obediencia al Papa Julio III, e l  
qual despucs murió en 23 de Marzo 
de 15 5 5 » y  en 9* Je Abril siguiente 
le sucedió en ei Pohtificado Marcela 
Corbino , del título de Santa Cruzj 
Obispo de Nicasrro, natural de la Tos* 
cana v que se llamó Marcelo II. e l 
qual murió luego , día 1 de M ayo 
del mismo año de 5 5 * y  á 27; Jue* 
ves dia de la Ascensión , le sucedió 
el Cardenal Juan Pedro Carrafa , na-« 
tutal, y  Arzobispo de Ñapóles, Obispo 
de Ostia , Decano del Colegio y y  se 
llamó Paulo IV.

Tenia usurpados ei poder muchos 
bienes de las Iglesias de Inglaterra, y  
esto estorbaba mucho para la reduc
ción, y  costó algunas industrias y  ven
cimientos de dificultades * pero venido 
el Legado , todo se allanó , teniendo 
grande parre en ello el Maestro Car-

C  a ran-



X2n¿3 5 el qudí consiguió cofí su zelOj 
que á tres Monasterios de su Orden* 
se les volviese su hacienda.

Restituyóse el uso de la M !say qué 
Se quitó en tiempo del R ey Eduardo 
y  I , y para ello, hizo el Maestro C ar- 
tanza muchos sermones , e imprimió 
una instrucción , que dedicó á D on 
Juan de la Cerda , Duque de Medina^ 
codi.

Para el dia del Corpus , que filé á 
í  3 de Junio, dispuso una grande P ro 
cesión en Quintover, que fue de gran-, 
de provecho , y  en los sermones. to
maba por tema el capitulo 22. de san 
Lucas. Ego aute?n rogavi pro te ut non 
deficiat fide$ tua, y fue entre todos 
muy celebrado uno que hizo en A tk* 
ronait.

El año de 1 j  5 5 pasó el Principé 
del Ducado de Bravanre á Bruselas, y  
allí le renuncio el Emperador todos 
sus Estados sin reservar uua almena.

A l



A l Maestro Carranza dcxo en Ingla- 
térra para asistir á la Reyna en lo quo 
se la ofreciese > como también ai Le* 
gado Apostólico en las cosas de que 
trataba , y  especialmente en las de un 
Concilio Nacional que mandó congre-* 
gar el Papa Julio III. Este Concilio 
se empezó este mismo año dia de to- 
idos los Santos en las casas del Am bcr, 
en la rivera del rio , que son dei A r
zobispo de Cantuario , Primado de In- 
glaterra. Continuóse hasta la Quares^ 
ma dei año 1 5 5 6 . Parecióle al Lega* 
do prorrogarle , para que los Prela
dos que allí esraban , acudiesen á sus  ̂
Iglesias , y  tuvo también intento de 
que se reformasen las Universidades 
de Oxonia, y  Cantabrigia , en el tiem
po que faltaba hasta todos vSantos, que 
fue hasta quando se suspendió el Con
cilio.

Encomendóse por la Reyna, y  por 
el Legado al Maesrro Carranza ia visita

e  5 da



'de U Universidad de Oxonía con sus 
trece Colegios, junto con el Doctor Polo, 
Deande Londres,y con Nicolás Am an
to , Datario de la Legacía , que fue 
después Obispo de Padua , y  murió 
Nuncio Apostólico de España. Hallóse 
buena y  cathoiica aquella Universi
dad , como se debía esperar de Fr. 
Pedro de Sotos > y Fr. Juan de Vi-í 
iiagarcia , sus principales Maestros* 

Concluido ei Concilio, se encamen«* 
ido al Maestro Carranza que á sus Cá
nones los pusiese en orden. Este año en 
Fulan,doi'de residiael Obispo de Lon-< 
dres, se hizo una grande y  lucidísima 
procesión deí Santísimo, por orden del 
misino Fr. Earrholome.

Hecha la reconciliación del R e y -  
no , dada la obediencia al Papa, y  v i
sitadas las Universidades, se pasó á 
entender en el castigo de algunos He>
rc8ts ? que derramaron por allí la 
ponzoña.

* 6
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Exiumósc el cuerpo de Casau- 
ría , muger de Pedro Mártir Bermilio, 
Hereslarca , que quatro anos antes fue 
enterrada en la Colegial de Oxonia, 
cerca del cuerpo de Frhmda , allí te
nida por sanra, y  $e echó á un mu
ladar 5 pero la Reyna lmilladi Isabel, 
por consejo de Obispos Hercgcs , la 
volvió á la sepultura : Pedro Mártir 
se v o lv ió , porque vino con salvo con
ducto. Thomas Crammero , fue que* 
mado vivo  , el qual había usurpado 
el Arzobispado de Cantuario , Prima
do de Inglaterra , cuya sentencia fue# 
dada en vista del proceso por el Papa 
y  Cardenales , y  \o relaxaron al brazo 
secular.

Tenia este tantos valedores, que 
puso su execucion en cuidado á la 
R eyna 5 pero hizósc sin escándalo , y  
luego que lo supo, envió á avisárselo 
al Maestro Carranza. Este Crammero 
fue el que dió la sentencia de divor-



tío  de Énrríque V l l l . » y  Í3 R e y  na
Imilladi Catarina, ;

En Ontabrigia» st quemo el cuer
po de Fr. Martin Bucera, insigne Dog- 
matista de Flandcs ;y  por mandado de 
la Rcyna » y del Legado de Flandcs, 
envió el Principe preso a Juan Checo, 
grandeHeregc, Maestro del Rey Eduar
do , el qual en presencia de la Reyna, 
y  del Legado se retractó, y fue recon^ 
ciliado.

A  esre modo se castigaron otros 
michos de los mas culpados en el C is
ma , y se fueron dando diferentes pe
nitencias públicas y  secretas , y  sa-< 
licron desterradas mas de treinta mil 
personas de diferenres Naciones*

Entendióse también muy de pro
pósito en recoger ios libros de los 
He reges, especialmente las Biblias tra
ducidas en el vulgar de Inglaterra? las 
quales solían estar en las Iglesias ata
das con unas cadenas en los bancos y

as ten-



I  ̂ %9
Asientos para que con mayor como* 
didad pudiesen ser leídas $ y se pu-i 
bilcaron rigorosas penas contra ios Im* 
presores y  Libreros, que las traxesen 

( á la Isla.
, En todo esto entendió el Maes* 

tro Carranza con el Obispo de Lon-* 
dres, y  los Doctores Estorio > y Juan 
Roctaster , siendo mucho el zelo de 
,1a Reyna en estirpar las Hcrcgías con 
su chrlstiandad , y  cuidado de i bien 
público.

Origináronse de lo referido mu^ 
ch a s, y  grandes enemistades con los 
Ingleses contra el mismo Maestro. 
Decían que el Frayle negro era la cau
sa de todas las invenciones. Llaman 
en Inglaterra Frayles negros á los de 
la Orden de santo Domingo , como 

t solian en Castilla ( según consta de 
escrituras , y  de historias ) llamarse 
Monges negros , y  Monjas negras 
las de la Orden de san Benito , y



esto lo equivocaban también , porque \ 

era muy moreno. Muchas veces in* \ 
tentaron matar al Maestro Carranza, 
para cuyo efecto llegaron a romperle 
las puertas de la Celda, que asi lo de*  ̂
claró un criado que tubo Don Pedro 
de Guzmán, quando le ahorcaron por 
cierto deliro*

Llegado el mes de Julio de 5 5 7 se 
pasó á Flandes á dar cuenta al R e y  
Don Felipe de lo que se había he
cho. Hallóle ocupado en guerra con 
el de Francia , de la qual ocurrieron 

.diferentes sucesos, y  especialmente el 
de san Quintín. Quedóse el Maestro 
en Bruselas , y desde allí pasó á L o - 
bayna , á donde con el Doctor R icar
do Tapaest, D:án de aquella C olegial, 
y  Chanciller de la Universidad , tra- . ¿ 
tó muy de veras del remedio para es- 4Í 
torvar la entrada de los libros de 
los hereges, que venían cada dia de 
Alemania.

y u e ir
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Vuelto el R e y  y y  enterado dé 
odo lo hecho , y  de que los Curas 

Ide aquel país eran notablemente idio- 
$ y  enseñaban con ignorancia mu* 
hos errores, sobre que se habia en- 
endado lo posible ; corno también 

ue en Lobayna residían estudiantes 
4c España sospechosos en la fe e , y  

muchos Hereges huidos de Se
villa á Alemania se havian hido va

deando , con mucho daño a aquellos 
países con cantidad de libros deprava- 

los quales habían icio remiden- 
46 á España ? mandó el R ey se hi
ciesen diligencias sobre dichos libros. 
Halláronse muchos de ellos en el Pa
lacio de Bruselas , por descubrimiento 
c in d  usrria del Maestro Carranza, y  

tp or su consejo diputó el R ey  per- 
|»onas que tratasen del remedio. En

vió  á Frisa á un Doctor de Lobuyna,pa- 
Taque juntándose con el Gobernador 
á t  la Provincia , inquiriesen acerca de 
¿ 4 ?' los
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los culpadas* Dio comísio« a el Ata* 
tro Carranza, y Don Francisco de Ca 
tilia, Alcaide de Casa, y Corte para e 
quanto á los Españoles. Estos do 
embiaron á la Feria de Francafort á 
Fray Lorenzo de Vitiavicencio , 
de la orden de San Agustín , natu
ral de la ciudad de Xerez de la 
Frontera , el qual fue disfrazado en 
habito de seglar, á fin de que reco* 
nociese los Hereges buidos de Espa
ña , y  fuesen presos. Esta diligencia 
fue acertada , porque de ella resul
tó el cogerse, y quemarse muchos 
libros; y se averiguó, que por Fran
cia se introducían otros en Aragón 
por las Montanas de Jaca ; con cuya 
noticia ordenó el Rey á ia General 
Inquisición proveyese el remedio con
veniente , y así se hizo > de manera, 
que desde entonces hay en esto par* 
ticuíar cuidado.



C  A P  I T  U t O  IX.
3S

Bruselas es nombrado Arzobispo 
de Toledo , consagrase allí y  

viene a España.

n 31 de M ayo de 155  7 , murió 
en Toledo en sus casas el Cardenal 
Arzobispo Don Juan Martin Silíceo. 
Enterráronle en el Combento de nues
tra señora de los Remedios , que el 
fikndó para cien Doncellas pobres, 
naturales del Arzobispado , en la Par» 
tpquia de santa Leocadia, en las 
casas de Don Diego Hurtado de Men
doza , Príncipe de M elitó. 
i« Llegó en breve la noticia de ello 

Bruselas 7 y  luego el R ey antes de 
rtir á la guerra , trató de dar suce-r 

x , y  después de haberlo considera* 
Í 0 mucho , resolviólo en su pecho y. 
Acordó que fuese el Maestro Car* 
<C)nza. £1 se cscusó con grandes ins* 
«(; cao-



tsncísSiY propuso al R ey 3 Don. Gispst * 
de Zuñiga y  Abellaneda, que era  ̂
Obispo de Segovia , y  después fue ; 
Cardenal , y  Arzobispo de .Sevilla: | 
á Don Francisco de Navarra * Obispo J 
de Badajoz, después Arzobispo % de I 
Valencia, y á Fray Alonso de Castro: |  
Rrliposo Francisco, que estaba enn 
Fíardcs , y murió después electo dejp 
Santiago, representando las prendas, y |  
merecimientos de cada uno , y  que|* 
mejor en qualquiera de e llo s , que yi 
en el , sería hecha la elección , y  con 
mas seguridad de la real conciencia , y t  
mas conveniencias de aquella Iglesias |  
pero d  Rey se aíirmó en lo dicho, i  
y vendóse á comulgar al Convento |  
de Bontar.dal, dd Orden de San Fran« |  
cisco cerca deBruselas, para desde allí |  
partirse luego á la guerra, le dejó ^ 
mandado al Maestro Carranza, que pa* ' 
ra la cucha io rabióse resuelto, y  acep
tado. \o lv ió  d  R e y , y  volvióle a

ha



acir Instancias por medio del Secreta- 
o Pedro de H o y o , por cuyo medio 
ablan pasado los precedentes reca~ 

lados. Interpusiéronse algunos Principes 
ifon  ruegos, y  persuasiones, queviolem 
,tan; y  finalmente aceptó , suplicando,

Pue supuesto que las Bulas, no ha« 
ian de venir tan presto, ni despa
charse respecto del embarazo que 

^causaba 'la guerra del Papa en Ñ i
p óles, se sirviese su Magestad de 
que si entretanto le ocurriese á su 
real d ictátm en ,y conciencia, de las 
muchas que havia mas apropósiro, al
guna otra persona, se dignase de no 
ponerle á el en un empeñó tan 
grande en que no pensaba podes 
cumplir. Recibió la presentación es
crita de la real mano , y  sellada con 
el sello de la puridad. De allí á tres 
meses le envió su Magestad con e l 
Capitán Don Francisco de Heraso otra 
presentación pública , y le escribió

pot
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por si* mano én 3o$ medio* ptieg 
de papel , que cumpliese lo  que ha 
vía prometido a la salida de Bruselas* 
Con esto se encogió de hombros, y  di. 
jo á D ios: Señor , pesada c arga m 
babees echado ; dadme gracia para po¡ 
derla llevar en vuestro santo servU 
tio. Embióse á Roma la presentación,^ 
propúsose en Consistorio en 1 6 de fe 
-Diciembre de 1 5 J7, y  pasóse ése mfofel 
mo día , no aguardando á preconizarla, ||  
ni á los demás requisitos de infor* ^  
mariones, &c. Y  sin aguardar lá 
nueva Constitución que se pro- ^  
iiibe con el medio día , según * ? 
advirtió , y escribió el Cardenal Don 
Pedro Pacheco, y lo mismo sucedió fe, 
quando se le concedió el Palio.

En ip  de Diciembre se dio el 
Despacho , con el qual , y  con el 
poder del Arzobispo dado en Bruselas'p 
en 15 de Enero de 1 5 5 8 , se tomó ^

la -1



, ,  H
posesión en y de Marzo por el L i

ndado Pedro de Merlda , Canónigo 
e Patencia, á quien y  al Liccncia- 
o Bribiesca de MuSatones , del Con* 
jo, y  Cámara del R e y , vino el Poder.- 

alió el Cabildo en procesión para el 
o ro , llevando el Breve Apostólico eri 
na fuente dorada , y  sentado Me- 
ida en la silla A rzo b isp al, se le dio 
ucha moneda en orra fuente , vol- 

ieron luego al Cabildo , y  el Liceo* 
lado Muñatones en nombre del A r- 
obispo juró las Constituciones y  el 
statuto de limpieza y  ambos dieron 
as gracias al Cabildo , y  se acavó 
d acto con repique de campanas, y  
árganos, quedando el Licenciado MerI* 

[da por Governador, y  Vicario Generak 
El Arzobispo se consagró en Bru- 

elas en el Convento de santo Domin
go en 27 de Febrero de 15 5 8 ; con- 
agróle el Cardenal Antonio Perenor, 
^hispo de Arras , después primer

D  Ar-
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Arzobispo de Malinas, que conocíalo» 
después en la Corte de España Pre
sidente en el Consejo de Italia , con 
ci nombre de Gran vela ppr su Padre 
Nicolás Perenot , Señor de Granvelá.

,  Estubo allí el Arzobispo el res
to de la Quaresma predicando sin per
derle el Rey Sermón , y  nunca cri los 
Sermones, y  en las visitas particula
res , dexaba de persuadir ai Rey 
¿ la paz con el France's, ponderando 
quánto importaba entre Príncipes 
chñstianos, principalmente en tiem
pos calamitosos para la Christiandadí 
y solía traer muchos exemplos de los 
Reyes Católicos, sus Bisabuelos , á cu» 
yos hechos era muy aficionadojy tanto, 
que decían yá los Corresanos , que en 
entrándose el Arzobispo en e sto , no 
sabia salir.

Persuadió también al R e y ,  á que 
por ser los salarios de los Ministros de 
la Inquisición de España m uy tenuos,

■S
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por no poderse ton ellos sustentar 
ecentementc, y  portarse con la auto* 
'dad que convenía, le pidiese al Pap& 
ue suprimiese un Canonicato en cada 
lesia C ated ral, y  Colegial , y  los 
licase á cada Inquisición d$l partido» 

i R e y  pareció bien el pensamiento, 
izo la súplica ai Papa , y  consiguiólo, 
acó luego un Canonicato en la Iglesia 
c Toledo del Coro del Dean, que po- 
yó Don D iego de R o xas, y  supu
tóse en 20 de Septiembre de 15 5 9 : 

pero el Cavildo reclamó , y  protestó, 
y  hizo grandes esfuerzos porque no 
je  faltase un Prevendado, v vino á 
ofrecerle 10® reales cada año al santof * _

I O ficio , quedando lo demás del Cano** 
j$xiicaro al Canónigo*, o Provision del 
^Cavildo ; y  con efecto se practicó así 
^algunos años , pero finalmente después 
f^vino á cesar este concierto , y  el santo 
^ O ficio  entró enteramente en todo el 

Canonicato , y  lleva toda la renta.
D  2 Ve-
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AÚ _  — ___ _
Venida la -Primavera trato el A i*

zobispo de su jornada para su Iglésia^ 
Tenía por tierra el estorvo de la guerra, 
y  hizola por la mar. Aprestóse en una 
Armada , de que fue general Pedro 
Mclendezde Valdes, natural de Avile* 
en las Asturias, el qual enronces empe^ 
zaba i  dar muestras de su gran genio 
en cosas navales. Embarcóse el A rzoi 
bíspo en una Nao de Francisco de Zu¿ 
bieta, natural de Rentería , y  se dio á 
la vela en Remur en 34 de Junio. Vino 
en la misma flota Juan de Figueroa, 
del Consejo y  Cámara, después Presi
dente de Ordenes , y  después del de 
Castilla i vino también Don D iego de 
Azevedo, Mayordomo del R e y  , y  el 
que primero se- ’llamó Don en Sala* 
manca su patria, el qual iba por V irrey  
al Perú, y murió en Valladolid. Tom ó* 
se puerto en Laredo, Lunes 10 de 
Agosto , después de 3 8 dias de viage, 
por causa de temporales, que obliga-



oft muchas veces a surgir en puectoá 
e Inglaterra«

Desde Laredo caminó á Vallado- 
id el A rzo b isp o , donde residía la 

o r te , por Medina de Pomar. En esta 
illa visitó al Arzobispo un F. Almcn- 
arez, criado del Cardenal Don Fran* 

isco de Mendoza , Obispo de Burgos, 
le dio una carta de su amo , que 

ntenia el parabién de la bien venida, 
que enviaba al. Arzobispo una Litera 
dos Azemilas. Recibió alegremente al 

riado, le honró mucho, y  le man- 
ó aposentar. Yendo á buscarle dentro 
e breve ra to , no pareció rastro de 

ni de A zem ilas, ni Litera por di* 
encías que se hicieron.

El Arzobispo prosiguió su camino 
llegado cerca de Burgos, le salió á 

I ^encontrar Don Hernando de Mendoza, 
i Arcediano de Toledo , hermano del 
¡Cardenal , y  á ofrecerle de su parte 
|sus casas en que aposentarse. Juan de 

£>3. H -
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Figueroa , y  Don Diego de Azevedo,
y  otros Cavalleros, viendo el poco 
cumplimiento del Cardenal , y  pare- 
dcndoles que al Primado, que llegaba 
á sus humbrales, era debido el salirle 
á recibir, y  llevárselo á su casa, 
fueron de parecer, que el Arzobispo 
no aceptase la oferta, y asi se lo acon
sejaron , y  así se fue al convento de 
san Pablo, que es de su Orden, estra* 
muros de la Ciudad. AHÍ fueron á visi
tarle el Corregidor, y  el Ayunta
miento , y  todos ios Cavalleros mas 
señalados, con muchos comedimientos, 
y  cortesías, porque hay en aquella Ciu* 
dad de esto grande provisión.

El Arzobispo partió sábado i 1  de 
Agosto y  llevando la Cruz alta como 
Primado, llegó á las Huelgas acompa
ñado del dicho Don Hernando de 
Mendoza, Detubdse allí como una 
hora con la Abadesa y  M onjas, y  en 
este tiempo se desapareció Don Her

nán*



ando. Caminando^como dos leguas» 
empezó á llover tan redo , y  coó 
tan fuertes vientos, que preciso áque 
se deshiciese la Com pañía, y  cada uno 
echase por diferente paraje.

A  esta sazón, continuando el A i -  
obispo su camino con bien pocos de 

los suyos, le salió al encuentro el di
cho Don Hernando de Mendoza £ón 

J[x8 ó 20 hombres de á Cavaílo cotí 
^ pistolas. Le pidió ai Arzobispo de par

te del Cardenal , su hermano , que 
mandase baxar la C ru z , pues no la 
podia llevar inhiesta por ser aquel 
Obispado exento por algunas razones 

f ' i qué allí dixo.
 ̂ A  todo respondió el Arzobispo, 
pero á exento dixo: Que aquella Cruz, 
no la llébava como Metropolitano, 
pues era adonde podía aludir lo exén- 
to , sino como Prim ado, y  que como 
tal la podia llevar por quajquiera 
Provincia , como sus antecesores la

D  4  ha-
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habían llevado siempre. Á  esto  replí^ 
có Don Hernando, que su Señoría 
Reverendísima la mandase  ̂ baxar, ó 
el la baxaría como pudiese.

A  esto dixo el Arzobispo que el 
no habia reparado en que iba desnuda, 
y  expuesta al agua la dicha C ru z »y  que 
bien pudiera el que la llevaba haberla 
entradoen Ja funda» pero que no enten* 
diese Don Hernando, que lo decía por 
la fuerza que se le hacia en aquel 
despoblado, sino porque, habiéndolo 
ya advertido , hacia escrúpulo de la 
indecencia , y  tenia por tal llevarla 
de aquel modo en sazón tan tempes*
tuosa 5 con ¡o qual se volvió Don 
Hernando con los suyos , y  el Arzo-* 
bispo prosiguió su camino» sin haber 
baxado la Cruz , porque no lo supo el
que la llevaba , ni hubo modo de avi« 
«arle.

Llegado a Villanueva de las Car
retas, ya muy de noche , se supo como

ha=



[jiabía llegado allí Don Hernando, y  el 
[Arzobispo mandó prenderle. Fueron en 
[busca suya Sancho de Carranza , Dean 
íde Talavera; y  Fr. Antomo de Útrílfa, 
[con la familia que ya estaba ju n ta ;y  
[por mas que le buscaron no. le pudie- 
fron hallar , que á ia cuenta no hubo de 
íser cierro; y  habiendo llegado á Va- 
Uadolid, se hizo información del caso, 

jipara lo que en adelante sucediese.
L a  noche siguiente la pasó en 

[uintana de la P u en te, y  la otra en 
bueñas en casa del Conde de Buendta, 

la que se siguió , que fue la vís
pera de la Asumpclon , llegó á Ca- 

fy czó n  , donde halló al Conde de Bc- 
«avente , que le salió á recibir. Entró 
en V alladolid , donde también le re

cib ieron  el Condestable , Don Pedro 
^Fernandez de Vclasco , con otros mu
c h o s  señores.

Apeóse en Palacio , y  visiró á la 
infanta Doña Juana , Princesa de Por«

tu
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tu g a l, Governadora de estos Reynos 
por el R ey su hermano. De allí,'acom
pañándole tqda la Corte, se fue á San 
Pablo, que is  Convenró de sü Orden. 
Recibierónle con gr?adc gusto , y  can* 
tando el Te Deum hudamus. En lot 
pocos dias que allí estuvo , habló 
muchas veces á la Infanta , dándola 
cuenta de muchas cosas que traía 
que comunicarla de Flandes* Entró 
muchas veces en el Consejo de Estado, 
y  en el de la Inquisición , y  allí trató 
de lo que habian hecho el y  Don 
Francisco de Castilla contra los He- 
reges huidos de España, y  en el reme
dio de los libros, que se traían á estos 
Reynos.

4*
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C A P I T U t O  X.

V a  i  v í r  a l Em perador , y  batíase i  
su muerte*

ediado el meá* de Septiembre sa
lió  de Valladolid para el Monasterio 
de Yuste , del Orden de San G eró
nimo y en la Vera de Plasencia , donde 

fse habla retirado el Emperador Don 
> Carlos año de 5 6 . Llevaba negocios 
graves que le habla encargado el R.ey, 
y  fue por Medina del Campo»Vil lorias» 
(jarandilla , y  Quacos. Picó á largas 

l^jornadas por haber tenido noticia que 
¿ «estaba el Emperador m uy apretado; 

~*vy quando llegó asistióle , y  ayudóle 
fkym aquella hora , y  murió su Mngcs- 
{¿tad á 2 2 . de Septiembre de 1558,  

Asistió ai entierro y  exequias, que fue 
todo en aquel Convento*

D e allí á quatro ó cinco dias salió
pa*



p ra  su camino; llego á Villafranc*, 
primer hrgar ^ e.sa Arzobispado * á la 
Puente del Arzobispo , que esi suya 
en lo espiritual, y  tem p oral.,,q tjel| 
edificó Don Pedro Tcnono con mas de 
setecientas casas, Iglesia Parroquial á la 
que dio Capellandl, para que estuviese 
bien servidajy tiene un Hospital famoso 
de lo mejor que hay en el R eyno. En 
esta Villa se detuvo el tiempo pre
ciso 5 y desde allí pasó á C a lera , y á 
Talavera , que también es V illa  suya, 
aunque la llaman de la Reyna , por 1 
haberlo sido de Doña María , muger i  
del Rey Don Alonso el II. 1

Miércoles i 2 # de Octubre , dur- 1 
mió en Euruxon , Aldea de Toledo, I 
en casa de Doña Ana de Espinosa, i  

de Don Diego de Quintanilla* |
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C A P I T U L O  XI.

E n tr a  el A rzo b h p o  en Toledo.

fe ■

la z 3 de Octubre de 1 5 5 8 « en- 
el Arzobispo en la Imperial Ciu* 

ad de Toledo» recibiéronle el A yu n - 
miento , Señores, y  Caballeros con 
creíble regocijo. Apeóse en la santa 
lesia t en donde hecha oración , se 
so luego á sus casas Arzobispales.

Com enzó á entender inmediata- 
entc en las cosas de su oficio ; iba 
el coro 5 hallábase en los Cabildos 

1¿%)irituales $ manifestó gran deseo en 
a  cumplimiento de las memorias > y  
dotaciones de difuntos $ mandó romat 
Chemas á los Oficiales de las Fabiicas» 
y  hizo aderezar la Capilla que esta 
debaxo de la torre , y  que se pusiesen 
pitares en ella , para que los Cañem

os celebrasen á menudo > por lo quat,
y



yo #
y porque no celebraba allí otro algún 
Sacerdote la Misa, se llama dich 4 Capilla 
de los Canónigos, que antiguamente se 
llamó de Quo vadis, por estar enroñe
ces allí * pintado nuestro Señor con 
San Pedro, preguntándole Dominif qua 
vsdis ? de io qual trara San Juaa en 
el Capítulo 13 de su Evangelio.

Traró con todas veras de la res
titución del Adelantamiento de C a -  
zorla , que estaba enagen ado desde la 
vacante del Cardenal Don Juan T a -  
vera, como largamente se cuenta en su 
vida. El Cardenal Siliceo dio e1 pri
mer principio al pleyro ; y  obtuvo de 
Paulo JV. en el año de 15 5 5 , un 
Motu propio , en que extinguia la 
L i f t , revocando , c Inhibiendo á los 
Jueces que de ella habían conocido, 
y  poniendo silencio perpetuo al 
Marques de Camarasa , que era la 
parte contraria, anuló la enagenacion, 
y  mandó restituir dicho Adelanta-

nricn-



tentó & la Iglesia de T o le d o , y  
le  dio ai Cardenal facultad para 
que por su propia autoridad apren« 
diese la posesión. Murió S ilíceo, y  
e l mismo Paulo IV . por orro Motm 
propio expedido en el año de 1 5 5 7 ,  
suspendió por un ano la exccucioa 
del primero.

D e esto suplicó el Arzobispos 
y  por otro tercero Motu propio des* 
pachado en Roma á 2 6 de Junio 
del año de 5 9, volvió á dar por 
ninguna la enagenacion del dicho 
Adelantamiento , jurando i n , verbo  

Pontifich  , que su ánimo había sido 
extinguir la Lite  por enormísima le
sión contra la Iglesia de T o le d o , y  

de anular lo obrado ; y  concedió 
nueva facultad al Arzobispo , para 
que entrase en la posesión sin mi
nisterio de Jueces. El Arzobispo 
con este Breve acudió al Consejo 
pidiéndolo su iavor para tomar la

P**
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posesión : pero Habiendo sucedido 
después su prisión » se quedo cñ es«* 
te estado.

Visitó todas las Iglesias Parrón 
quiales de T oled o, y  los Monas*> 
terios de Monjas , predicándolas, y  
socorriéndolas en sus necesidades. En 
la santa Iglesia predico muchas ve
ces , y  con especialidad en el A d
viento y  Quaresma $ iba todas Jas no
ches á May tiñes con un compañero, 
y  un page , que ilevaba la linternas 
era de tos primeros que entraban en 
el Coro > y  así le sucedió muchas ve
ces hacer seña para comenzar el oficio, 
sin haberse reconocido estar presente. 
Administraba casi cada día el Sacra
mento de la Confirmación en los pa- 
rages donde visitaba $ acudía todas 
Jas semanas a las cárceles > y  daba 
de comer los dias que iba á los presos 
necesitados. La noche de Navidad 
del año de j y g ,  cantó las tres M i

sas*



sais ,• y  prc3íc5 ¿n fa ftít ím í; y  có-í 
m ulgó á todos los Beneficiados, qu e 
no eran Sacerdotes ; y  el diamantes, 
comulgó á todos lo s  criados de sir 
casa i y  comió con * ellos. Hizo to
dos los oficios de la semana sahta , yt 
la ceremonia del Mandato en el Ca
bildo > lavó los pies á ios pobres^ 
y  á los Beneficiados las manos, be
sándoselas con gran devoción y h u -  
mildad. : ;

Tres veces celebró ordenes gene
rales por su persona en el poco tiempo 
que residió en Toledo. N o con
sintió se vendiese-oficio alguno del 
Arzobispado , ni que se llevasen de
rechos de los títulos de Ordenes, ni de 
las Colaciones de los Beneficios, ni tam
poco de las licencias de confesar, y  
administrar los santos Sacramentos* 
ni de las Dimisorias , ni orros des
pachos semejantes, y para remedio de 
esto, daba, competentes salarios á lo*

£ Mi-



Ministros, 5 quien-estos ¡despachos 
tacaban. Reformó los aránceles de sus 
Audiencias Eclesiásticas , y  seculares; 
y  apretó mucho á ios .C u r a s p a r a  
que residiesen, embargándole* los 
frutos.

Atendió mucho á las provisiones 
'de Beneficios en personas benerae'-i 
riras , sin otro respeto , ni atención* 
Para esto encargó á Fray Pedro de So
to , y  otras personas graves, que le die-* 
sen noticia de sugetos dignos , vir
tuosos , y  letrados 5 y  no proveyó 
Beneficio Curado , en quien no fuese 
buen Theologo , y  que en vida y  cos
tumbres no tubíese buen informe. Dos 
de estos proveyó en dos Colegiales de 
Alcalá, y no los aceptaron* y  los com
pelió con censuras: otro proveyó en 
ün criado su yo , y  luego le hizo sa
lir de casa , y que se fuese á servir 
su Curato ; finalmente.cn todo hizo 
una admirable reformación.

En



En *8 de Enero 3e x y j p  seré*
fugió en su casa Arzobispal un de* 
linqüente: entró tras de el la justicia 
real , apellidando favor 5 los criados 
salieron á la defensa , y  con ellos D on 
Rodrigo de Mendoza , que servía de 
Vicario General, Era Juez de resi
dencia en esta sazón Fernán Bello de 
Puga, O ydor de Vailadolid , el qual 
prendió dos ó tres criados menores, 
que sacó de la Igesia , y  los azotó 
sin embargo de Entredicho , y  cesa
ción &&ivlnis i pero acudiendo des- 4 
pues por la absolución, se la negó ti 
Arzobispo , y  por mas diligenci. s 
judiciales , ó extrajudiciales que se hi
cieron , no la pudieron lograr, hasta 
que llegado el miércoles de ceniza, 
dicho Fernán Bello de Puga , su 
Alcalde Mayor , el Alguacil Mayor, 
y  hasta doce Alguaciles oyeron la 
Misa mayor en aquella Santa Iglesia 
en cu erp o, sin capas , ni gorras ,
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con unas cuerdas á los cuellos , y  los 
'Alguaciles descalzos, sin medias. En
tonces el Arzobispo mandó poner la 
capa á Teman Bello y  el Alcalde d® 
las Alzadas viendo lo referido, aunque 
contra el no se procedía , ni era cuU 
pado, se quitó la capa y  la gorra , 
y  oyó la misa en la misma confor* 
tnidad haciéndoles compañía.

C A P I T U L O  X II .

Visita el Arzobispo el Arzo$spadof 
llega a Alcalá , y  d Tordtlaguna? 

préndele allí el Santo Oficio.
D e s d e  13 de Octubre de 1558,  
hasra 25 de Abril de 15*9,  que son 
seis meses , y doce dias , estuvo el 
Arzobispo en Toledo, ocupado en lo 
que se ha dicho. El día 25 salió 
para visitar su Diócesis, tomó la 
yid de ia Sagra , Comarca dei Reyno

de
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5 7
Toledo pira Álcali de Henares 

El día de la Ascensión, que cayó á 4  
de M ayo , estuvo en la Villa de VaN 
demoro , y  el dia siguiente entró eo 
Alcalá > y  con aplauso extraordinario 
Je recibieron el C le r o , la Universidad, 
y  la V illa , haciendo muchas demos-* 
¿raciones de alegría ; la Universidad, 
como á su H ijo; la Iglesia, como á 
su Prelado 5 y  la Villa , como á su 
Señor temporal > y  generalmente t o  
dos como a su Superior. Hizo lo mis* 
mo que había hecho en Toledo , cele* 
bró la fiesta del Corpus con gran 
devoción, y  lágrimas que vertió en la 
procesión , la qual anduvo toda sin 
descansar.

Ya en estos d ias, y  en los antece* 
dentes , se decía publicamente que el 
Arzobispo habiade ser preso por la San
ta Inquisición y  este rumor tuvo origen 
do una grande complicidad de Here- 
g e s, que se descubrió e l año antes en 
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Valladolid , en que entraba much'a 
gente principal de lustre y  autoridad; 
uno de los quales se decía ser el A r
zobispo. Fueron tales los reos, que 
para sus causas se huvieron de nom
brar muchos Jueces doctos, y  cali
ficados. Era , como ya se ha dicho, 
Inquisidor General Don Fernando d¿ 
Va ¡des, Arzobispo de Sevilla ; este 
nombró á Don Pedro de la Gasea 
Obispo de Palencia , que lo fue' des
pués de Sigiienza: á Don Pedro Pon- 
ce de León , Obispo de Ciudad Ro
drigo , que después lo fue de Piá- 
scncia , y Inquisidor General : al 
Licenciado Juan de Figueroa y  M u- 
natones, del Consejo, y Cámara : al 

‘Licenciado Villagomez,y  Castro Real, 
del Consejo de Indias: al Licencia
do Santillan, que fue Presidente de 
Granada: al Doctor Simancas , O y* 
dor de Valladolid: al Doctor R io , 
Inquisidor de Cuenca: al Licenciado

Don



Dòn!, D iegò G o n za le z , Abad* dfc 
Arbas , en Asturias : ai Licenciado 
Chrisroval Fernandez de Valtodan, 
Inquisidor de la Suprema , despues 
•Obispo de Palencia , y  Arzobispo de 
Santiago, >

Celebróse el- primer Auto én Va
lladolid , Domingo s i  de Mayo de 
; 15 5P v  relajáronse’ al brazo seglar 
doce 1 ó trece persona*, y  huvo buen 
animerò de reconciliados,’
• D e las . causas de estos, y  de las 
'declaraciones , y  confesiones , se dtxó 

'resulto culpa contra el Arzobispo en 
.algunas proposiciones contra la fee en 
un Cathecism o, que imprimió en 
Roma; :

■ Finalmente, le denunció el Liceo- 
.-ciado Camino , Fiscal del Consejo de 
•Inquisición, hizósele la Sumaria , re- 
iu ltó-' culpa , y  los dichos Jueces de
terminaron deberse proceder ¿ prisión. 

f .. Com o las causas de . los^Obkpds 
i : 11 E 4. por



fo x  tbdo derecfió, 3cs3e tiempo de  ló l 
Apostóles, pertenecen al Papa, aunque 
Jos Obispos sean titulares, ó de gradar, 
que llaman de Anillo , fue necesario 
.•consultar i  su Santidad , y sacar Btá* 
ve especial para proceder. D iole Pau!* 
Jo* IV. para que¡ Iá Inquisición de 
España procediese-contra qualesquiét 
Prelados que huviesen delinquido?en 
cosas contra Ja fee , aunque fuesen 
Obispos, ó Arzobispos ó Primado* 
su data en Roma en 7 de Enerq 
(de 1559. * :

. Habíase consultado al R ey  y  que 
estaba en Flandes; y respondió que 

,S£ hiciese justicia ^ontra qualesquier 
personas, que no sintiesen bien de Ja

.santa fee , y  contra el Arzobispo sí 
en ello había delinquido , y  contra 
su Hijo , si acaso por sus pecados de
linquiese también 5 para todo lo qual 
daba consentimiento, y todo el favor, 
y  ayuda que se huviesc menester,

¡con



ton lo qual se resolvieron todos los 
Jueces unánimes en la prisión.

Para efectuarla sin escándalo, se 
acordó , que la Infanta Doña Juana, 
princesa de Portugal , Gobernadora 
¡de estos Reynos , embiase á llamar 
al Arzobispo á Valladolid, para comu
nicarle ciertos negocios , que el R ey 
su Hermano la escribía de Flandes. 
L levó  esta carta Don Rodrigo de 
.Castro , hijo de los Condes de Le* 
mus, que para esto fue creado Inqui
sidor. H allólo en A lcalá, y  respon
dió á la carta, que con toda brevedad 
obedecería !, á su Alteza , y  hospedó 
á Don Rodrigo en sus casas Arzobis
pales con regalo , y  puntualidad.

D ió principio á su viagc: por Tor- 
dclaguna , embió dinero á Valladolid 
para proveer la casa de aposento que 
se le señalase , yendo delante mucha 
parte de su fam ilia.

Pasáronse - quince días después
que
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que vino Don Rodrigo He Alcalá , y 
le parecieron muchos, porque se re
celaba de que obrase el Arzobispo 
con intención , y que ic filase entre* 
teniendo si acaso le huviesen avisádq.^ 
del secreto.

Con esto, y  con la grande v ig i
lancia con que atendía , y acechaba 
todas las acciones y  movimientos 
del Arzobispo y  de su familia, iba 
dando avisos al Inquisidor General^ 
y  al Consejo, quienes de la misma 
suerte se recelavan de algún desmán; 
por lo qual el Inquisidor General 
embió comisión á Don Rodrigo , y  
á Don Diego Ramírez Sedeños de 
Fuenleal, Inquisidor , y  Canónigo de 
Toledo ,* que fue después Obispo de 
ramplona , para que lo prendiesen sin 
mas detención# * j

Había entrado el Arzobispo' en 
Tordclaguna el dia ar de Agosto de 
* 5 5 9  > y apeadoseen la Iglesia, en  la

qual

6%



1 visitó el Sagratfo; cuyo acto Pas-
al , fue el último que exerció 5 y  
pues fue á hospedarse á las. casas de 

an Salinas, donde comió con Don 
drigo , como lo acostumbraba.
Este dia iban entrando en Tordela- 

na á la desliada muchos Familiares, 
e en Alcalá había juntado Don R o 

igo de Castro,y crearon algunos de nue- 
para cumplir el número y  orden que 
ia del Consejo, á fin de hacer el bfi* 
con mayor seguridad í y en la no- 

e entró tambien Dón R odrigo ; de  
stro, con el A lguacil M ayor y y  uft 
retario, y  se hospedaron con gran 
ato y  silencio.

legada la noche , cenaron Don R o 
go, y  Don D iego ,con Juan Cebrian 
Ibarra, Prior de Muros en la Iglesia 
Santiago , Canónigo de T oled o  , y  

el Secretario Juan de Ledesma , y  
número de Familiares , se fueron 

casa del Arzobispo, Abriólos Juan
de

*3



de Salinas, y Don Rodrigo se fue def
recho á la cama del Arzobispo ; el qual 
sintiendo gente , preguntó quien an
daba allí. DixóleDon Rodrigo: V - I.
sea preso por la santa Inquisición, e in¿ 
mediatamente abrió unas ventanas que 
caían k la Huerta. Entró el Alguacil 
Mayor , y  con todo respeto y  reve? 
renda , le dixo : Suplico á V . I. me 
perdone , pues sabe , que como M inis
tro soy obligado á obedecer á quien 
me embia , y  sea V . I. servido de en
tregárseme , que yo le serviré como 
el menor de sus criados. El Arzobispo 
sin alterarse , y  con toda reportación 
dixo ; Por cierto Señor, no solo á Vos, 
siendo quien sois , sino al mas mínimo 
(.apellan, que el Señor Arzobispo de 
Sevilla enviáje , me entregaría ; y  vol? , 
viéndose á Don Rodrigo, y  á Don Diej* 
go les dixo : que le mostrasen los re? 
caudos que traían. L eyó  el Secretario 
el Mandamiento de prisión del Cons&:

' .......................... . j°



Don Rodrigo leyó en alta voz. 
tve Apostólico i que oído por el 

obispo dixo : Q ue en dicho Breve, 
lijaba facultad al Arzobispo de SevU 
* ira prender á nadie , por loqual, 

>r la notoria inmediación con que 
fenecen las causas de los Obispos ¿ 
íantidad , y  porque no había , ni 

lia haber causa para su prisión, ape- 
[jgba de dicho Mandamiento para ante 

iu Santidad, que era su propio e in
mediato Juez. Don Rodrigo , respon
do , que ya veía su llustrisima , que 

le era cometida mas , que la mera 
fxecucion $ pero que en punto de ape
lación estaban prontos á que se diese 
)ot Testimonio. El Arzobispo dixo, que 

[estaba bien , y  echó mano á su ropa 
>ara vestirse*

Luego , pedida licencia , hicieron 
ibrir los cofres que esraban en la re
am ara, y  fueron registrando quanto 
tenían , y  entregándolo ¿ Juan de Sa-

iU
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linas, por inventarlo , á quien nom
braron por Depositario# Sequestra* 
ron también todo lo que había en 
la Caba*, y llamaron áDon Rodrigo de 
Carranza , Mayordomo mayor , y  
los denv.s Oficiales, y  les pidieron 
cuenta de lo que cada uno tenía á su 
cargo. Fr. Antonio de Urrílla , mani
festó cien mil reales , que había em
bíjelo á Valladolid, para la prevención I 
de la casa. Despacharon Mandamien
tos y Ministros á Toledo , y  á todo 
el Arzobispado, y  se fue embargando, 
y  deposirando todos los frutos, y  efec
tos con Jos cien mil reales , y  ropa 
que esraba ya en Valladolid. H echo! 
rodolo referido, dieron avisos á la Prin-f, 
cesa , y á la Inquisición , y  mandar- á 
ron,que ningún criado entrase á donde! 
estaba el Arzobispo. E los se que-5  
daron atónitos sin saber que decirse,« 
ni que cons¿jo tomar. I

En estas cosas se fue entrando la^i
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Sana hasta tas ocho o tas nueve,
cuyo tiempo el Arzobispo rezó 

s oraciones canónicas , .y otras de
pones. Paseábase por el aposento, 

daba algunos suspiros , derramando 
ganas lágrimas, y  revolviendo dentro 

su pecho sus cosas y  fracasos. V e
da la noche, despidieron á los criados 

qjuc se hospedaban en la misma casa, 
?que no eran muchos , y  repartieron 
entre todos hasta quatrocientos duca * 
Óos , que se hallaron en poder del L U 

osnero Bernardino Bravo. Ellos sin* 
eron , y  volvieron á llorar este tra- 
a;o , y  pidieron á Don Rodrigo 
ue les permitiese acompañar á su Se

ñor hasta Valladolid , donde el Inqui
sidor General les ordenase lo que ha
bían de hacer. Don Rodrigo lo permi
tió > pero que fuesen por distinto ca
mino del que hubiese de llevar el A jm 
zobispo.

A  los 18 de este mes de Agosto,



<58 .
mucíó en’ Roma Paulo IV» j y  le súcc 
dio Pío IV . natural de M ilán, llamada] 
antes Juan Angelo de M edizis.

C A P I T U L O  XIII.

Llevan al Arzobispo dt Tordtlagm»|
¿ Valladolid.

Mi
u

.¡creóles 2 3 de Agosto de * 559, '  
Don Rodrigo de Castro, y  Don Diegos 
Ram írez, con los demás Ministros, co-* 
mo á las tres de la mañana , sacaron 
de Tordelaguna para Valiadoüd al Ar
zobispo con mucho número de Minis
tros , y gente de guarda. Había hecho 
pregonar el día antes, por todos los lu
gares por donde había de pasar , con 
gra ves penas, que ninguna persona de 
cjuatquiera calidad se le acercase. Lle
garon á las diez á Lozoya , donde pa
raron con grande calor , y  descansaron 
todo el día. El siguiente, víspera de



San Bartholom d, llegaron i  laguna* 
A q u í dexaron al Arzobispo con las 
guardas , y  pasaron i  Valladolid Don 
R odrigo y Don D iego, i  consultar el 
modo que se habla de tener para su 
entrada en aquella Ciudad.

El Lunes 28 , á las dos de la ma
ñana lo entraron en Valladolid , y  lo 
llevaron á las casas de Don Pedro Gon
zález de León , en el Acraval de San 
Pedro , fuera de Muros , que eran las 
mismas que le estaban señaladas para 
su posada. Encargóse la guarda de su 
persona , al Licenciado Diego Gonza
lez , Inquisidor de Valladolid /e l qual 
se pasó á vivir á ellas.

El dia siguiente le visitaron de parte 
del Inquisidor General , y  del Consejo 
el Licenciado Baltodano, y  el Doctor 
Simancas del mismo Consejo , y  le ha
llaron en un aposento solo. Dixcronle 
que le sería muy guardada su Justicia, 
y  su persona tratada devidacnente con

F de-

6$



7a  ' ■
decencia y  todo respeto* yp ro vch íd a
de todo lo necesario, y  que porque 
la circunstancia presente no sufría mu
cha gente f escogiese dos criados * los 
que fuesen mas de su agrado^para que 
le asistiesen? y  que fuera de esto,; viese 
si le parecía mudar los sirvientes de 
despensa y  cocina, ó si estaba conten
to con los que habia. £1 Arzobispo 
escogió á Fr. Antonio de Utrilla su 
compañero, y  á Jorge Muñoz de Car
rascosa , su page de cámara, y  dixo 
que no habia de menester otra cosa.

Alegróse mucho con ellos , porque 
desde TordeJaguna no se habían des
nudado de cortedad, por no hacerlo de
lante de Jos estraños.

Lunes 4  de Septiembre , fue ei 
Inquisidor General con todo su C on 
sejo á la casa de la prisión del A r - . 
zobispo , el qual , le hizo la primera 
de las moniciones que acostumbra el 
Santo Oficio > y le exhortó á que tu-



viese paciencia« El Arzobispo xesp 
d io : Q ue la tuviese su Señoría Ilust 
sima » mientras él alegaba de su dei 
cho , y  propuso algunas causas de i 
cusacion. El Inquisidor dixo > que d< 
pues se podía proseguir aquello , pu 
no era necesario que el se hallase pt 
sente.

Volvieron á pocos días Balrod 
no y  Simancas , y  ante ellos insistí 
el Arzobispo en ■* la misma recusado 
dei Inquisidor , que como ya se ha d 
cho era D o a  Fernando: de V atd & , A  
zobispo de Sevilla , y  recusó tambú 
al Doctor Andrés P érez, y  á Don Di 
go de ios C o b o s, de ios quales , 
primero fue después Obispo de Cii 
dad-Rodrigo , y  el segundo de Jac 

Hubo diversos pareceres sobre e¡ 
recusación del Inquisidor General.Ur 
decían , que sin hacer caso de ella 
procediese en la causa por ser frívo 
las rozones que daba. Otros decí

F a <



que era mucho despreciar, dar que 
decir , y  aumentar las'quexas al A rzo* 
bispo, por lo qüal era mejor que se 
sombrase Jueces árbitros, que juzgasen 
estas causas , y  se allanase este tropie
zo. Prevaleció este sentir > y  el A r 
zobispo nombró á Don Juan Sarmiento 
del Consejo de Indias, que fue Presi-, 
dente de Granada , y  el Fiscal nombró 
por su parte al Licenciado Istmia, O y -  
dor de Valladoüd , que lo fue des
pués de Indias, los quales adelante 
conocieron en toda forma acerca de 
las causas de dicha recusación , y  te
niendo ci pleyto en estado , juzgaron 
haber lugar$ y  ser bastantes las causas, 
como después se dirá.

C A -



73.

C A P I T U L O  X W .

D a  m enta el Inquisidor General al ]ley 

de la prisión del Arzobispo*
»-j-t
X raido , como ya v im o s, á los a 8 

de Agosto ei Arzobispo á Valladolid» 
luego á loS 6 de Septicm bd, el Inqui
sidor General escribió al R e y  , dándole 
cuenta de todo lo que habia obrado, 
y  decía así la carta.

C a tb o lh a  Real Magostad*

Ya que con las ocupaciones que se 
me ofrecen, no puedo ir á besar las ma
nos á vuestra Magestad ( como quisiera), 
escribo esta carta, y  espero en Dios, 
que quando llegue al Puerto nos habrá 
ya hecho la merced, que en estos R ey- 
nos con continuas oraciones le pedimos, 
y  hacemos sacrificios por la bicnaven-

F 3 tu-



turada venida á ellos de vuestra Ma- 
gestad con la salud, y  prosperidad que 
sus criados deseamos. Desde los 10 de 
Julio que recibí la respuesta,a lo que á 
vuestra Magestad se consultó en lo que 
toca al Arzobispo de Toledo , se pa
saron algunos dias en consultas con la 
Serenísima Princesa, y  con las perso

nas que habían dado sus pareceres 
en la consulta hecha á vuestra Mages- 
tad, para la orden en la ejecución de lo 
que se habla acordado , y  para que se 
hiciese lo mas disimuladamente que 
fuese posible , y  esperando que el A r
zobispo vendría á esta Corte 5. mas 
vísro , que esto se alargaba , y  que se 
eñtendiaque deFJandes tenia cartas,de$* 
pues de la consulta , y  aun apariencia 
de algún aviso de Jo que se habiá con
sultado , pareció que su Alteza le es
cribiese con alguna persona de calidad, 
encargándole, que pues se esperaba 
la venida de vuestra Magestad por to

do
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do el mes de Agostó , se viniese luego 
para entender en algunos negocios im
portantes qtte le había de comunicar» 
y  que para darle priesa á la venida »en« 
viaba á Don Rodrigo de C astro , el 
quat partió de aquí con la cana á ¿fde 
Agosto» y  llegó á Alcalá» donde es
taba el Arzobispo en 6  dei m ism o» y  
le dió la carta. El Arzobispo respondió 
á su Alteza que abreviaría su partida» 
y  teniendo aviso de Don Rodrigo que 
la dilataba , y  que ya que salió de 
Alcalá » se detenía en algunos lugares 
su yo s» que están en el cam ino» lo que 
lo hacía con fin de ir al Puerto á donde 
pudiese ver á vuestra Magestad después 
de desembarcado. Q ue también hada 
otras diligencias en Roma » y  en otras 
partes para impedirlos , y  que la infa
mia no solamente se cevaba» sino antes 
á cada hora iba creciendo. Que ci 
A uto que se habia de hacer en esta 
V illa  , no se podia executar hasta estar

F 4 he-



hecha Ésta diligencia,y que mientras mas 
dilación, pudiera, suceder mas Inconvc- 
nientes, se acordo' que lo traxesen,y así 
estando en la cama en Tordetfguna en
traron Don Rodrigo de Castro, y  Don 
Diego Ramírez,y el Alguacil M ayor de 
la Inquisición, le dixeron á lo que iban, 
y  con todo comedimiento le seqiiestra- 
ron ios cofres de papeles y  cosas que 
allí tenía , y  á otro dia Miércoles sa- 
lieron de allí , y  llegaron allá Lunes 
2 8 de Agosto , y  está detenido en las 
casas de Pedro González de León, 
donde pensando que viniera de su vo- 
1 untad , las hablan señalado para po
sada. Todo esto se ha hecho con mu
cho sosiego ,' y  sin que se haya atra
vesado desgracia ni alboroto de pala
bra , ni de otra manera , y  el A rzo 
bispo ha sido muy bien tratado, así 
el tiempo que fue detenido, como por 
el camino , y  así se hará en lo que 
adelante tocare en el buen tratamiento 
de su persona# Es*

7*



Están hechos los seqüestros, y  eo 
su causa se han comenzado á hacer 
algunas diligencias después que lo tra
jeron , y  se continuará el Proceso con 
toda rectitud , para que se pueda hacer 
justicia , de lo qual se dará cuenta mas 
particular á vuestra Magestad.

En ios negocios de los presos de 
ia Inquisición de Sevilla, se ha dado, 
y  dá roda la priesa posible , y  el Auto 
se hará presto, pues no se ha podido 
abreviar mas. Nuestro Señor la Real 
Persona de vuestra Magestad guarde 
con toda prosperidad, como hemos me
nester. En Valladolid , 6 de Septiem
bre de 1 5 JP. De Vuestra Magestad 
criado hum ilde, Capellán, y  servidor, 
que sus Reales manos besa := Fr. Hís
patenos.

Por esta carta bien se sabe , que 
mucho antes de la prisión, se habia 
consultado sobre ella al R ey  , que 
habia respondido > que pasaron mu*

chos
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chos días en consultas con diferentes 
personas: que paso éste negocio por 
muchas manos : que hubo lugar de 
trasminarse , y que el Inquisidor se 
recelaba , de que el Arzobispo lo hu
biese entendido , y  que de intento se 
fuese entreteniendo y  dilatando la lle
gada á Valladolid 5 y  á la verdad así 
fue , porque aunque las cosas de la In
quisición suelen ser tan secretas, aquí 
como la misma gravedad de lo extraor* 
din ario del negocio pidió mas consi
deración , mas tiempo , y  mayor inter
vención de personas , no pudo ser me* 
nos, sino es que se rezumase y  llegase 
á noticia del Arzobispo , como cotí 
efecto lleg ó , aun antes que llegase á 
España , viniendo de Flandes , yan
tes de desembarcar le pidió , e instó 
muchas veces un criado suyo , que 
no se desembarcase, sino que partiese 
á Roma , porque eran tales las cosas 
las que se decían , que obligaban á

ello,

7 °
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ello* En Toledo se lo dixo bien cla
ro el Doctor Hernando de Barrio- 
nuevo , su Visitador, Capellán de los 
Reyes n uevos, después Magistral de 
la misma Iglesia«

Ya sabia muy bien el Arzobispo, 
que se habla hablado , y  hablaba 
mucho acerca de un Cathedsmo que 
compuso en castellano , y  se imprl- 

>rmó en Amberes ano de 1 5 5 8,  el 
quai aunque hallk tuvo la aprobación 
de muchos hombres doctos y  graves, 
trahido á España , levantó mucha 
polvareda y y  dio mucho en que en- 
ender, y  que decir á muchos, muy 
raves y  muy doctos ; y  sí bien otros 

Theologos también insignes , lo reci
bieron muy bien, dióse, y  tomóse mu- 

ho sobre ello, y  en fin, el Cathecismo 
ue llevado al Concilio de Trento año 
e , y  allá se comerlo á once
relados para que lo viesen y  censura' 

en , los quales eran los Comisarios,
que



chos dias en consultas con diferentes 
personas: que paso éste negocio por 
muchas manos: que hubo lugar de 
trasminarse , y  que el Inquisidor se 
recelaba , de que el Arzobispo lo  hu- K 
biese entendido , y  que de intento se f  
fuese entreteniendo y  dilatando la lle
gada á Valladolid 5 y  á la verdad así 
fbe , porque aunque las cosas de la In
quisición suelen ser tan secretas, aquí 
como la misma gravedad de lo extraor* 
diñarlo del negocio pidió mas consi* 
deracion , mas tiempo , y  mayor inter
vención de personas , no pudo ser me* 
nos, sino es que se rezumase y  llegase 
á noticia del Arzobispo , como corí 
efecto llegó , aun antes que llegase i  
España , viniendo de Flandes , yan
tes de desembarcar le pidió , c instó 
muchas veces un criado suyo , que 
no se desembarcase, sino que partiese 
ó R o m a , porque eran tales las cosas 
las que se decian , que obligaban i
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ello* En Toledo se lo dtxo bien cla
ro el Doctor Hernando de Barrio- 
nuevo , su V isitador, Capellán de los 
R eyes n u evos, después Magistral de 
la misma Iglesia*

Ya sabia muy* bien el Arzobispo, 
que se había hablado , y  hablaba 
mucho acerca de un Cathecismo que 
compuso en castellano , y  se impri
m ió en Amberes año de i  y 58, el 
qual aunque h alli tuvo la aprobación 
de muchos hombres doctos y  graves, 
trahido á España , levantó mucha 
polvareda , y  dio mucho en que en- 
ender, y  que decir á muchos» muy 

graves y  muy doctos 4 y  sí bien otros 
Theologos también insignes, lo reci
bieron muy bien, dióse, y  tomóse mu- 

ho sobre ello, y  en fin, el Cathecismo 
: llevado al Concilio de Trenro año 

e i y y j  , y  allá se cometió á once 
relados para que lo viesen y  censura* 

en , los quales eran los Comisarios,
que
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que estaban nombrados para ordena 
el Cathalogo de los libros prohibidos 
y  fueron estos: Antonio M agli jio, Obis 
po de Praga , cabeza del R e y  no de 
Boem ia, y  Embaxador del Emperador! 
Juan de Tubiso, Patriarca de Venecia: 
Fr. Bartholome' de los M ártires, Arzo
bispo de Praga: Leonardo M artin, Ar
zobispo de ¿anciano: Fr. Octaviarlo 
Prueño , Rrzobispo de Palermo : Ge* 
rónimo Burgués, Obispo de Calen»: 
Diego de Leon ", Obispo de Cohumba- 
ria: Fr. G ilí Trecatario, Obispo de Mo
dena : Andres Doño y  Bandelato, Un- 
garó : Gilí Laimc , Obispo deHebers 
y  Fr. Christoval.de Padua, General do 
la Orden de San A gustín ..

Estos Prelados vieron y  aprobaros 
el Cathecismo, y  dieron licencia pan 
imprimirlo , y  dio de ello Testimonio 
Francisco T o riv io , Secretario de aque 
lia Diputación en Trent# , en 2 dU* 
de Junio de 1553.  .



Después en Roma el Pontífice Pío 
IV* en a y del mismo mesadlo licencia 
cambien para que se imprimiese , y  de 
ello dió Testimonio Paulo Orsino y  

bispo de M uro , Auditor de la C a
ra Apostólica , pero sin embargo por 

ca muchos hallaron que impugnar , y  
isarar de repugnante.

Q uien en esto acaso hubo de apre-r 
r mas , fue el Maestro Fr. M elchor 

C an o , Religioso Dominico , y quizás, 
r e so , y  por otras cosas que xntre 

s dos habían pasado, sé mostró el 
rzobispo contra ¿l mas especialmen- 
sentido, y  mas después que recibió 

rta de Don Alonso Enrique Alba, 
Valladolid , Hermano del A l miran- 
, en que le decía , que el Maestro 
no había dicho á su Hermano el 
mirante » que el Arzobispo era tan 
rege como L u tero» y  que favorecía. 
D octor Cazalla , y  á otros presos en 
cárceles del Santo Oficio.

Con



"Con este sentimiento * el Arzobisw 
po en ocasión que en. Segovia se ce» 
lebraba Capitulo Provincial r y  se tra« 
taba de reelegir al MacstroiCano, tra« 
tó de embarazarlo , .y  escribió carta á 
los Difinidores, y  al Vicario Generalj 
y-con  ellos em bióá Er. D iego Xime» 
nez su compañero , para qúeáboca.
y  personalmente agenciáse en elemen
to , y  la cana para el Vicario , decía 
así.

M uy Reverendísimo Padre Vicaria 
De pocos dias á esta parte , se me ha 
o&ecido cierto negocio , que me im-, 
porta mucho, y  que V . P. y  esos Pa-jf 
dres Difinidores , y Padres antiguos, y 
de-consejo le traten y  consulten , an
tes que la elección se haga. Recibí 
mucha caridad y  merced., en que V.P 
de orden, para que el P. Fr.: Diego Xt 
menez , nuestro compañero , le haU 
antes de la elección el Viernes en 1 
noche, ó Sábado de mañana^' quand



V . P. le pareciere que hay mejor 
omodidad, y  menos embarazo.» y  en 
ko  no querría que hubiese estorbo 
ingnno., ni que V . P. pusiese dificul- 
a d , porque lo recibiré á agravio , y  
uexa , y  no lo espero de V . P. y  en 

[esto menos. Guarde Dios su muy R e
verenda Persona en su santo servicio». 
D e Toledo 1 1  de Abril de 1 559. Fr. 

|Bartholomc Toletaous.
Fr. Diego dio sus cartas, y  hizo sus 

diligencias activamente * mas sin em
bargo la reelección se hizo en Fr» Mel
chor. Cano con mucha conformidad.

Poco después vinieron unas Ierras 
del General, en que anulaba qualquie- 
ra elección que se hiciese , y  se hu-» 
biese hecho en el Maestro Cano , y  en 
virtud de ellas el fue depuesto del Pro- 
vincialato.

Supo el R e y  lo que se habla he
cho con el Maestro Cano , por carta 
del Consejo de Castilla 5 y  respondióle

1 v' que
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que haría diligencia en Rom a > para 
queFr. Melchor fuese restituido, y  que 
lo fuese también en el Priorato de San 
Estcvan de Salamanca , y  á la cuenta 
¿1 hubo de escribir al Consejo, ó áaU 
gunos deleites , dando cuenta y  quexa 
de ío que con di se había hecho , co* 
mo se escribía á Fr. Bernardo de Fres
neda, Confesor del R ey, que fue Obis
po de Cuenca, y  Córdoba , y  Arzobis
po de Zaragoza , dando satisfacción á 
las quexas que de el se daban , y  dice 
en la carta , que siempre había de-; 
seado todo bien al Arzobispo por la 
Orden , por la Nación , y  por la au
toridad de la Iglesia de Toledo; y  que! 
de ninguna suerre el había dicho ¡o 
que al Arzobispo escribió el Abad de 
Valladolid > cuya carta el Arzobispo 
había embiado al Capitulo , y  dio allí 
á entender haber sido Censor del Ca
tecismo , y que io comunicó con Ff. 
Domingo de Soto , y  con otros

breí
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bres doctos, y  que siempre fue con mu-
cho tiento y  miramiento, sospechando 
lo que podía suceder.

Respecto de estas precedencias, bien 
se sabía , que el Arzobispo no igno
raba lo que pasaba y  finalmente se 
acabo de ver con una carta , que en 
Torddaguna el día antes de su prisión, 
escribió al mismo Padre Fresneda, Con
fesor del R ey  , que es la siguiente: 

» M u y  Reverendo Padre: N o he es- 
»crito estos dias á V . P .,  pensando que 
»  no sería menester; ahora son tantas las 
»novedades,y agravios que acá padezco, 
»que con esperar á su Magcstad cada 
»dia, que los ha de remediar, no puedo 
»dilatarlo. Su Magestad me mandó, 
» q u e  en estos negocios míos , no acu- 
» diese á otra persona sino á el. Ase- 
»gurado con esto , he sufrido 5 mas 
»ahora han publicado por Valladolid, 
» y  por el R ey  no , que su Magestad ha 
»dado autoridad, no solamente de pro*

G  »ce-
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seeder contra mí 9 peto de llamarme, 
i»y quesea preguntado deellos, y  otras 
»cosas, que por carta no se sufre decir, 
» y por eso envió al Padre Fr. Juan, 
»Lector del Colegio de Valladolid,que 
99le sabrá decir de palabra , y  suplicar 
» á su Magestad , no consienta se me 
99 haga agravio alguno. Yo pretendo 
99 mostrar mi limpieza , como es cierto 
99 la mostrare, pues la hay; y  no le ha- 
»gan entender á V . P. otra cosas y  este' 
99 cierto, que s o y , y  he sido el que era 
»quando andaba por allá; y  con esto no 
99 demando mas , que su Magestad sus- 
»9 penda rodo lo que á mí tocare hasta 
»su venida á Valladolid? y  entendida la 
99 verdad , entonces con mayor satisfac- 
99cion , se podrá proceder en todo sin 
»recibir agravio , porque yo no tengo 
»de huir del B.eyno, antes no aguardo 
»otra cosa , sino que venga su Mages- 
„tad, y  me haga justicia, y V .P . crea, 
„que hasta que no me quede aliento,

' „ te n -



„tengo de trabajar para que se declare 
„esta verdad, y  haya justicia en la tier
n a .  Entre tan to * grande agravio me 
„haría su Magestad en que conociesen
„d e  mi caúsalos que no son mis jueces* 
„ n i  tienen comisión para serlo , mayor- 
„m ente siendo tan sospechosos para 
„e llo ,, como sabe V* P- que lo son. 
„Después de esto no habían de bastar 
„sospechas para llamar á un Prelado 
„con ia nota que lo hacen , y  hablan 
„ d e  estar averiguados los intentos; y  
„entonces había de ser de ora manera, 
„ y  no con la publicidad que lo hacen. 
„ V .  P« lo  vea todo 3 y  aconseje á su 
„M agestad lo que conviene al bien 
„público , que he buscado  ̂o * m
Mpre * y  porque el portador dará 
nm ayor relación de todo esto , en 
„esta no dite mas , sino que Nuestro 
,Señor guarde la muy reverenda per

d o n a  de V . P.^D e Tordelaguna 2t de 
„A g o sto  de 15 “  Vestr* Paterni-
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fates in Domino tonjtrvuj:¥r* Bart ho- 
lome Telctanus.

Ya se conoce claramente , que el 
Arzobispo sabía lo que pasaba , y  
quán adelante estaba la causa , y  en
tendía que el llamamiento de la Prin
cesa era de la Inquisición $ y  sabía que 
su intento era de esperar al R e y ,  y  
entre tanto ir haciendo tiempo , y  de
tenerse en la Visita.

El A uto de que se h izo mención 
en la carta del Inquisidor , se celebró 
en Valladolid á 6  de Septiembre de 
15 y p , habiendo venido ya el R ey, 
y  hallándose presente en di. Salió un 
cierro Frayle bien generoso y  empa
rentado, el qual entre otras cosas , dixo 
públicamente, «que ninguno se espan
t a s e  de que hubiese aquella purga 
«obrado tanto, y  tan presto , pues ha- 
«bia para ella prevenido ios jaraves el 
«A rzobispo.“

88
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C A P I T U L O  X V .

Empiizás* a entender en la causa.

L lu e g o  que fue hecha !a prisión , se 
esparció por toda España , y  llenó á 
codos de espanto y  admiración , sin 
embargo de que unos la esperaban, y  
otros solo oyeron el rumor $ aunque 
tanto como prisión violenta, no pudie
ron ser muchos los que la imaginasen.

La nueva llegó á Toledo el din 23, 
y  el siguiente , que lo fue de San Bar
tolomé^ se juntó el Cabildo por la 
mañana para tratar de lo que se habla 
de hacer * y  nombró al Licenciado 
Valdivieso , D octoral, y  á Don Pedro 
G onzález de Mendoza, Canónigos, pa
ra que fuesen á Valladolid , y acudie
sen y  asistiesen al Arzobispo con la 
misma puntualidad y  respeto, que si es
tuviese en su s i lla , y  avisasen de todo,
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recibiendo también las instrucciones, 
y  ordenes que el Cabildo les diese, 
según se fuese ofreciendo.

Los Jueces árbitros nombrados, co
mo arriba diximos , fueron substan
ciando la causa , y  declararon haber 
lugar para la recusación, en Toledo (á 
donde se había mudado la Corte;) en 
el mes de Febrero de 1 560 > ante Pe
dro de Tapia , Secretario del Consejo 
de Inquisición.

Los recusados fueron el Inquisidor 
General , Andrés Perez, y  Don D iego 
de los Cobos. Fueron las razones , que 
el Inquisidor era íntimo amigo del 
Marques de Camarasa , con quien plei
teaba el Arzobispo , sobre el Adelan
tamiento de Cazorla; y que en una Jun
ta de letrados dei Marques había di
cho aquel, que se holgaría que este tu
viese justicia en aquella causa.

Que Don Diego de los Cobos era 
muy cercano pariente del Marques : y

que



91 *
que el Doctor Andrés Perez dixo en 
cierta ocasión algunas palabras inju
riosas contra el Arzobispo , de donde 
se mostraba no haber buena voluntad.

Apeló de la sentencia el Fiscal $ pe
ro no siguió la apelación > el Papa la 
declaró por desierta, y  la sentencia 
por pasada en cosa juzgada.

Recurrióse luego á Roma , para 
que su Santidad señalase nuevos Jueces 
en lugar de los recusados. Pío IV . con
siderando , que el R e y  conocería me
jor las personas que conviniese nom
brar , se lo remitió > dando comisión 
á su Magestad para e llo , con tal que 
los nombrados substanciasen , y  pu
siesen en estado de sentencia la causa 
dentro de dos años , y  la remirie- 
sen á Roma para su determinación.

El R e y  nombró á Don Gaspar 
de Zuñiga , y  Avellaneda , A rzo
bispo de Santiago , y  i  quien el 
Arzobispo propuso -.en Bruselas pa-
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ra Toledo en primer logar. Este dio 
principio á su comisión ert i  j  de Marzo 
de 15615 mudó las Guardas al Arzobis
po, puso por Guarda mayor á Don Mar
tin de Abeilaneda , y después en su 
lugar á Don Lope de Abeilaneda, 
subdelegando la comisión en el L i
cenciado Chrisroval Fernandez de 
Baltodano, del Consejo de la In
quisición , quien, con el Doctor D iego 
de Simancas, del mismo Consejo, 
pasó á Valladolid á hacer el pro
ceso , y  el de Santiago , se quedó en 
la Corte para 10 que allí fuese me
nester.

El Arzobispo se holgó mucho del 
nombramiento de Don Gaspar dá 
Zuñiga $ y  se persuadía i  que se ha
bía de acompañar con Don Pedro 
Ponce de León , Obispo de Ciudad 
Rodrigo 5 pero sabida la Subdele- 
gacion , los recusó por haber sido 
de los que votaron su prisión : mas

en*



entendido esto por el R cv d íxo, que 
si esta era causa justa para recusación, 
ningún Juez que prende, podría pro* 
seguir en la causa que empezó. 
Entendido de esto el Arzobispo, d o  
sistió del intento,' aconsejado también 
por el Doctor Martin de Azpilcueta 
Navarro , y  por Don Alonso Delga
do , sus Abogados, T uvo también 
por Abogado al Doctor Santander, 
Arcedianode Valladolid, que había sido 
O ydor de la Chancillcria , al Doc
tor Morales , y  al Doctor Delgado, 
que fue Maestre Escuela T y  Canó
nigo de T o led o , y  después Obispo de 
Astorga.

Todas las Audiencias se hacían 
en la posada , y cárcel del Arzo
bispo, en una pieza aderezada, en la 
que había un Dosel, y debajo un » mesa 
larg a , á un lado estaba Baltodano, 
electo Obispo de Plaseneia, n-. is
allá al canto el A rzobispo; al otro

la-
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lado c\ Doctor Simancas, y  mas 
allá el Secretario en un escavél.Ibanse 
siguiendo en escavcles los Abogados. 
Quando entrabad Arzobispo en las 
Audiencias y  salía de ellas, se le- , 
yantaban los Jueces sin salir de sus 
sillas y los Abogados hacían acatamien* 
to álos Jueces, y  después al Arzobispo.

Todas las consultas con ios A b o 
gados se hadan en presencia de los 
j  ueces, y  no se daba lugar á d i
vertirse en otras pláticas. A rodas las 
moniciones ordinarias estuvo el A rzo 
bispo negativo y  decía que no tenia 
mns culpa , que su Padre Santo 
Domingo. Calificaron sus papeles 
los Padres Maestros Fr. D iego  de 
Chaves , de su Orden , confesor que 
fue del R e y  , Fr. Juan de Ibarra, 
Franciscano , Rodrigo Vavilo , Bene
dictino, y  Fr. Juan de Alcoleras , G e
rónim o, Obispo de Canarias. L a  pri
mera acusación se le puso de muchas

y



y  malas proposiciones , sacadas del 
primer cartapacio de sus escri
tos ; el negaba todo lo que se saca
ba de sus papeles , y  justificábase 
en lo que decian los testigos con 
gran constancia.

Eran yá pasados dos largos años 
sin haberse concluido la causa , ni 
llevar camino de ello , porque las 
d u d as, y  dificultades que á cada 
paso se ofrecían, lo iban estorbando. 
Cuyo enfermo el Arzobispo de unas 
recias tercianas , que le pusieron muy 
á lo último , convertidas en calentu
ras continuas, que duraron man de 
dos meses. Estaba juntamente opila
do de no hacer exercicio por lo 
estrecho de su prisión: era mucha 
su melancolía , y  pena en verse mo
rir antes de fenecerse su causa , y 
de dár al mundo satisfacción ,-tom o 
decia que esperaba , y  era menester - 

L a  Cárcel era dedossolos aposen t os
pa
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para su persona , y  sus dos criados, 
sin vista al campo, ni otra parce 
de recreo. El silencio y  falta de 
comunicación , era el mismo que en las 
carceles> de tal modo, que habiendo un 
incendio en Valladolid , día de San 
Matheo del año de i j £ i > en que 
se quemaron mas de 400 casas prin
cipales, y ricas, y  algunas en aquel 
barrio donde el estaba ; no solo no 
lo entendió el Arzobispo, pero ni lo  supo 
hasta muchos años después de estar 
en Roma. Este gran fuego empezó 
dos horas antes de amanecer , du
ró 30 horas , y  abrasó toda la pla
za , ja frenería , costanilla y  rinco
nada , que era lo mejor de la Ciudad; 
V se notaba que no solo se llevaba 
todas las casas , sino que saltaba ca
lles , y á las veces bien distantes.

Sus excrcicios eran las horas Ca
nónicas por el Breviario de santo 

«Domingo , y esto mismo Rezaba an
tes,

96



t e s , excepto estando en el Coro, 
porque le estaba dispensado. Repe
tía algunos versos, ú otras senten
cias del rezo en que hallaba algo 
que viniese con sus fortunas ; y  to
dos los dias tenia tres horas de O ra
ción , una en levantándose de la 
cama , otra antes de comer , y otra 
antes de la noche. £1 tiempo que 
le sobraba después de esto, estu
diaba , y escribía algunos tratados, de 
que se hará mención. Muchas veces 
se entristecía profundamente por sus 
adversidades, y  por la falta que á 
su parecer baria á los pobres; y solía 
decir á Balrodano , su Juez , que si 
Dios le sacase de la prisión habla 
de labrar un Hospital en la Vega 
de Toledo , muy suntuoso , redu
ciendo á el todos los otros cortos 
de la Ciudad, donde con la estre
chez estarían los enfermos con rra- 
bajo , y habia aprendido en el suyo

ta
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á compadecerse. Mostraba no tener 
en mucho las aflicciones de su per
sona , sino de su dignidad , el es
cándalo de los católicos , el con
tento de los Hereges , la ñora en 
su orden de Santo Domingo , y  en 
la Igesia de Toledo , y  los intrinca
mientos, y dilaciones en satisfacer; 
y  para todo traía exemplos de 
consuelo de divinas y  humanas 
letras.

N o,com ulgó ni confesó en todo 
el tiempo que estuvo preso en Es
paña , como no confiesan , ni comul
gan los otros presos del Santo Ofi
cio. JFr. Anto/iio su compañero, y  el 
Page comulgaron las Pasquas de Re
surrección , para cumplir con la Igle
sia , y estos dias oían M isa ; des
pués se Ies permitió lo mismo pot 
Navidad.
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C A P I T U L O  X V I .

Nombrase por Gobernador del Arzo
bispado d Don Gómez Tello Girón.

( g u a n d o  partió el Arzobispo para 
Alcalá , como yá tenía premisas de 
lo que habla de venir , proveyó que 
el gobierno del Arzobispado quedase 
á los mismos de su Consejo, y dio- 
íes también poder para dar los Be
neficios ? y en virtud de el dieron 
un Canonicato , que les vacó, á Don 
Pedro Manrique de Padilla en 7 de 
Diciembre de 1 5 5 9 .

Pocos dias después Pío IV . le 
envió al R e y  facultad para que nom, 
brase Gobernador para el Arzobispa
do en 23 de Febrero de 15 Jo. El 

I R e y  nombró al Licenciado Don G ó
mez T e lia  Girón , O idor de Grana

da,

*



lew
¿4 , y  el Papa lo confirmó en io  de 
Agosto del mismo año. Luego que el 
Cabildo llegó á saber lo que se trata
ba, que fue Miércoles 1 1  de Octubre 
de 5p, lo procuró ev itar, haciendo 
sus diligencias en Roma , y con el 
R ey  , reprsenrando el agravio , no 
estando la Iglesia vaca $ pero no 
tuvo remedio ? empezó á Usar desde 
9  de Noviembre de 560.

Señaláronle ocho mil ducados de 
salario, dos mil fanegas de trigo, 
y cebada , y las casas Arzobispales 
para morada. Sobre el asiento en el 
Coro hubo muchas dificultades > dá
banle una Silla de Dignidad , y el 
pedia la del Arcediano de Toledo, 
inmediata á la del Arzobispo por el 
lado derecho. Defendióla Don Fer
nando de Mendoza, que era Arcediano, 
hasta sacar ejecutoriado , que las 
Sillas de Dignidad, estando sus dueños 
presentes, por ningún caso ni acci-

den-



3ente Kan de set de otros ocupadas, 
y  mucho menos aquella , que ea 
el Coro del Arzobispado viene á 
ser la mas principal > y  la que hace 
cabeza«

| Con esto el Gobernador aspiré 
I  a la Silla A rzobispal, y  quiso sen* 

tarse en e lla> el Cabildo le embió á 
Don Pedro Pacheco, y  í  Don Pedro Man
rique á inforrmarle, y  disuadirle» el es- 
tubo fírme en su intento, diciendo, que 
no tanto por su peesona (que fue m uy 
modesta, y  considerada ) quanto por 
parecerle hacían lugar á esta pretensión 
las obligaciones del puesto que ocupa
ba , debía no ceder.

Sabado 3 de Enero nombraron 
el D ean , y  Cabildo í  Don Alonso 
de R o x a s, y  á Dón Pedro Pacheco, 
Canónigos , para que fuesen á dar 
cuenta al R e y  de este negocio. N o  
tuvo efecto ia jornada , porque el G o 
bernados d esistió , y  pidió al C a-
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bildo le diese una Silla con almoada 
á io s  pies * cerca del banco de ¡ 
los Caperos , delante de la Silla 
Arzobispal, y. que si esto no les 
pareciese , señalasen lugar compe
tente á su persona. L u ego  inconti- \ 
ncnte cometieron á Don D iego de 
Guzman de Silva , y  á Don Pedro 
González de Mendoza , que fuesen á 
ofrecerle la Silla alta del Coro del 
Dean junto á la texa , que se dexa« 
rían desocupadas otras tres antes ^pa
ra quien quisiese el Gobernador $ que 
le tratarían comóá Obispo , ponién
dole sitial  ̂ y  dos almoadas , pues les 
parecía el asiento mas decenre , y  auto» ' 
rizado que podía ■ dársele en el Coro. 
Contentóle al Gobernador , y  habien- l  
dolo consultado al R e y  , tuvo esta I  
Silla mientras hizo este oficio t y  1  
después el que le sucedió. ' I

En el Cabildo se sentaba en una I  
Silla de terciopelo carmesí de las I

an- 1
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antiguas, que se guardan en el Sagra« 
rio para el Preste , y Ministros en 
los dias de Sermón, y delante á los 
pies una almoada de terciopelo.

C A P I T U L O  XVII.

Tratase de traber a Toledo el Cuerpo 
de San Eugenio su primer 

Arzobispo.

i r ?
J t l l  R e y  Don Phelípe II. , casó ter
cera vez en Guada laxara, en las casas 
del Duque del Infantado , con la Rey* 
na Doña Isabel, Hija mayor del R ey 
Enrique II. de Francia, y  de la Reyna 
Madama Cathalina. Para celebrar las 
fiestas de este casamiento , acordó 
venir á Toledo con su Corte , pare- 
ciendole que esra Ciudad , como lo te- ' 
nía de cosrumbre , le cumpliría el de
seo de que se hiciese con entero fausro 
y  grandeza. N o  salió al R e y  frustrado
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su intento 5 porque *Tole3o hizo su 
deber con estraña admiración de los, 
naturales de estos Reynos , y  mas 
de los muchos estrangeros de Italia, 
Francia , A lem ania, Inglaterra, y  de 
otras naciones. Con la ocasión de 
este casamiento , y  de tener al R e y  
cerca el D ean, y  Cabildo de esta 
muy santa Iglesia , le suplicaron al* 
gunas veces, fuese contento de pedir 
al R e y  Carlos IX  de Francia, su cuña« 
d o , el resto de las Reliquias de San 
Eugenio mártir, su primer Prelado, que 
estaban en la Abadía de San Dionis, 
á do? leguas de la Ciudad de París, 
de que se reñía noticia desde el A r 
zobispo Don Ra y mundo , que las 
visitó , yendo al Concilio de Rems, 
que congregó el Papa Eugenio 
III, y  entonces el Emperador Don A lon 
so , pidió al R ey  Luis V II de Fran
cia , su Yerno , algún pedazo - del 
cuerpo f y le dio el brazo derecho,

que
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que metieron en Toledo en sus hombros 
el Emperador, y  sus Hijos Don Sancho» 
y  Don Fernando , que fueron Reyes 
de Castilla , Toledo , León , y  Ga
licia > lo qual pasó siendo Arzobis
po Don Juan primero de este nom
b re , el año de 11 ytf, Domingo r z  
de Febrero- El ^Ley a*í P°r devo
ción que tenia á este sanco m ártir» 
como por complacer al Dean y Ca* 
biido, trató con ei Rey de Francia» 
y  con su M adre, que se le diese 
este santo cuerpo. Vinieron en ello 
M adre, y  h ijo , después de haber 
vencido algunas dificultades , que cao* 
so la comradicion que hizo el Car
denal de Guisa , Carlos de Lorena, 
Abad de aquel gran Convento de 
san D ionis, donde se guardaban, i l  
aviso de esta nueva tan regocijada 
para !a Ig lesia , y  Ciudad, se tuvo 
por dos partes 5 primero la cscrivío 
un Canónigo , á quien d  Cabildo,
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yendo ¿í por Embaxador a Ingíaten 
ra el ano de 1 5 54  , le había en* 
comendado mucho lo tratase con el 
R ey» y  R ey na de Francia. Para es
to se le dieron las copias de unas 
cartas que le habla escrito el R e y  
Francisco, dando intención de que 
daría estas sanras reliquias. Leyóse esta 
carta en el Cabildo, Lunes 21 de Julio  
del dicho año de 5 6 4 ,y  el Cabildo co
metió á Don Pedro Pacheco, su Canó
nigo , y  Limosnero mayor del R e y  
para que le hablase , y diese cuen
ta de lo que se le había escrito. 
El segundo aviso se tuvo Domingo 
1 7  de Septiembre del dicho año, 
en que Don Pedro Pacheco dió al 
Cabildo una carta del R ey  en creen
cia , y  decía como yá estaba' hecha 
Ja gracia del santo cuerpo 5 y  que 
diesen Ii orden cómo se había de 
traer j que la persona á quien se en-*

co«
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comendase traerle» se fuesepor Madrid 
para que llevare cartas" de favor pa
ra el mejor expediente , y  conclusión 
jdel - negocio, - * t

En creencia de esta carra , refirió 
Don Pedro , que la Rcyná de Francia 
deseaba que esto se hiciese con todo 
secreto > y el Rey > que $c rruxesc lúe1- 
go t pues de Francia daban mucha.prie
sa. Esre mismo ano » Miércoles 20 de 
Septiembre » nombraron al dicho Don 
Pedro Pacheco» para que fuese á traer 
estas reliquias , y habiéndose e x o n e 
rado de esta Jornada Don Pedro Pa
checo por causas que dio $ nombra
ron en 6  de Octubre á Don Pedro 
Manrriquc , Canónigo » y  le dieron 
U instrucción de lo que habia de hacer.

■ tu 1 ■* '
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C A P Í T Ü E O  X v ífl.-

Piagi de Don Pedro Manrriqae ¿ Frait4
cia , por el cuerpo de S. Eugenio,

D o n  Pedro Manrrlque , partió de 
Toledo á io  de Octubre del año de 
fí 554>y fue derecho á ver al R e y , que 
se hallaba en Madrid. Su Magestad le 
dio algunas cartas de su mano,y otras la 
Reyna,para los de Franc¡a,Madrey Hi
jo , dándoles muchas gracias por la 
Jiberalidad y  gentileza de que habían 
usado. Pedíales muy afectuosamente 
el buen despacho ; remitiéndose en lo 
demás á que Don Pedro haría lo que 
se le ordenase. D ióle el R e y  instruc
ción de lo que habla de hacer $ y  era 
tw capítulo , que despachase un cor* 
reo de á caballo á su Embaxador, para 
que supiese la orden que habla de 
guardar. Este correo con respuesta del



EmHaxador, vino a Hallar á Don Pedro, 
antes que entrase en Francia > y  le dió 
aviso de que caminase ia vuelta de 
T olosa, donde se mudaba la C orte des« 
de M arsella,y en donde los R eyes le da« 
rían audiencia. Después de muchas di
ferencias que hubo sobre la entrega 
del santo cu erpo, la que sabía D on 
Pedro que se le había de hacer, 
se tomó la resolución de que e l 
Presidente , y  dos Consejeros del Par* 
lamento de París , y  el Vicario del A r
zobispo se entregasen del santo cuerpo 
en la misma caxa en que se había guar- 
dado en presencia de Antonio de Ribe* 
ra, Capellán del C oro de la m uy santa 
Iglesia, y  Notario de esta comisión $ lo  
qual se cumplió así el D om ingo pri
mero de A b ril de 1 5 6 5 .  El  d i
cho Presidente se entregó de la  santa 
reliquia de mano de todo el Convento, 
y  de consentimiento del Cardenal de 
Cuisa , su.Abadi Para esto el D octor

Juan



Juan Alza-hume , Canónigo Penitencia
rio de París , con capa de brocado, y  
estola , abrió la caxa, y  contó los san
tos huesos, y hallaron entre grandes 
y  pequeños sesenra y tres. Llevóse la '  
caxa á Parts , y  colocóse en la 
Iglesia Cathedral. Martes 3 de A b ril 
del dicho año, se entregó a Luis G on- 
z'aga , Príncipe de Mantua * Duque de 
Nevers , para que la traxese k los R e
yes que la esperaban en Burdeos, don
de entró primer dia de M ayo; y  á 3 de 
este mes vinieron los R eyes á la Ca
thedral acompañados de algunos Car
denales, y  Obispos, de orros Príncipes, 
Títulos y  Cavalleros , y  con mucha 
pompa y  aparato entregaron estas bien* 
aventuradas reliquias á Don . Pedro 
Manrriquc con los instrum entos, fees, < 
y  testimonios de rodo lo que.;se habU I 
hecho, y actuado hasta,entonces. Dió; 
scíe también una carra del Con vento
d e San D lo n is p ar a e 1 De ai* y4 ¡ C  abi Ido» I
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en que Ies referían en lengua Francesa 
pl cuidado que había puesco en cum
plir lo que sus R eyes le mandaron por 
el gusro déla Iglesia.El R ey Carlos dixo 
á D. Pedro que encargase, al Cabildo, 
que en remuneración de su voluntad, 
le pedia m uy encarecidamente vene
rase mucho al santo cuerpo. Don Pe
dro trató de venirse á España $ pú
sole en una Litera merido en la caxa de 
bronce, en que tantos anos habla estado» 
y  acompañándole Don Francisco de 
Beaumont , Embaxador del R e y  en ia 
Corte de Francia , comenzó su camino: 
á 4  días de M iyo . Temieron siempre 
desde los principios de este snnro ne
gocio algún desacato de los Hereges, 
ó  de alguna fuerza de los Católicos 
por no verse privados de tal tesoro» 
y  por esto , además de los criados 
del Embaxador, y  de Don Pedro, tra- 
hian orro buen número de gente, con 
que podían resistir qualquier mediano

acó-



acometimiento. X  £ 3e M ayo atrave
saron el R io  Bcovia , que aparta las 
provincias de Francia y  España, y  des
de aquí el Embaxador se vo lv ió  , y  
Don Pedro paró en San Sebastian , en 
la Provincia de Guipúzcoa, L u ego  
despachó un correo de á cavallo al 
R ey  , que se hallaba en Vailadolid, 
dándole cuenta de todo lo que allí se 
había hecho 5 y de que caminaba con 
el santo cuerpo á Santa Gadea , V illa  
del Adelantado su padre, cerca de V ic 
toria , donde podía estar con mucha 
veneración y  decoro ; y  aguardaría lo 
que su Magestad fuese servido. T am 
bién escribió al Gobernador del A rzo
bispado, al Dean y  Cabildo con la mis
il a relación. Lunes á 18 de M ayo de 
1 565,  se leyó en el C abildo una carta 
del Re y ,  su fecha en Vailadolid, ¿ 1 4 *  
en que avisaba como el santo cuerpo 
estaba en un Monasterio de Santa Ga
dea en el Arzobispado de Burgos. El

de-



3eseo dei Rey fu e , que acudiesen í  
sanra Gadea Dignidades y  Canóni
gos , á venir acompañando la Reliquia 
hasta Toledo ; y  que algún Obispo su
fragáneo ia craxese. Pidió que se hi
ciesen muchas demostraciones y fiestas; 
y esto postrero se hizo por muchos dias, 
después de una devota procesión con 
Te Deum laudamus , y  de haber repar
tido muy copiosas limosnas. Lo mismo 
se hizo otras muchas veces con ma
no liberal en buenas cantidades , con 
que se sacaron muchos presos de las 
cárceles , y  se remediaron otras gran
des necesidades« Respondiósele al R ey, 
á 23 de M ayo , avisándole de las fíes- 
tas que se iban haciendo , y  se habían 
hecho 5 que les parecía que el Prelado, 
en cuya Diócesis estaba el santo * le 
traxese hasta otra > donde la recibiese 
otro Obispo , hasta meterle en el Ar
zobispado ; que parase en el primer 
lugar , y  que alli le irian á recibir

X



IX4
y  traer el Gobernador , Dignidades,
y  Canónigos , Racioneros, Cantores, 
y  Música , para que viniese con mu
cha solemnidad. Con esta carta envió 
el Cabildo á su Secretario , para que  ̂
el Rey les enviase la orden que le pa
reciese ; y  el R ey á 30 de M ayo, 
estando en el bosque de Segovia , tor
nó á escribir al Cabildo , agradecién
dole lo que hasta entonces había he
cho ; y  envió al Secretario mientras 
resolvió lo que pensaba ordenar.

C A P I T U L O  X IX .

Entrada de ¡as Reliquias de San Eugt^ 
nio en su Iglesia.

intento del R ey , y  de todos Jos 
interesados en esta traída de san 
Eugenio á su Iglesia , fue que se cele
brase con mucha fiesta y  autoridad. Pa
ra esto dieron diversas trazas , como



*TV5
mos ene! Capítulopasa<Jo;m3S niaque- 

as , ni otras, se pudieron poner en 
jjtxecucion por estar ]a Ciudad de Bur
gos , y  su comarca muy inficionada 
Ac pestilencia ; y  habiéndose de hacer 
H ila jornada , fue este un m.iy gran

d e  embarazo; pero acordó el R ey que se 
^traxese con decente disimulación en su 
Lite'ra , como había venido de Francia, 
hasta Tordelaguna , Villa del Arzobis
po y  del Arzobispado. A quí entró la 
santa Reliquia dia¿de la Visitación dos 
del mes de Julio , con recibimiento 
muy solemne , y  autorizado , hallándo
se en el algunos Canónigos , Racione
ros y  Cantores que se habían enviado 
para que asistiesen á la celebración de 
los divinos oficios , mientras en T ole
do se apercibían las cosas necesarias. 
Detúvose en Tordelaguna hasta el sá
bado 10 de Noviembre. E t̂e día 
le sacaron en hombros las Dignidades
y  Canónigos que habían ido con el

fio -



Gobernador, y  los que estaban alia , 
hasta un quarto de legua de la Villa, 
con clnquenta achas de cera blanca 
ardiendo. Desde allí vino el santo 
cuerpo en una Litera cubierta de bro
cado , los litercros y  Acém ilas ves» 
tidas de terciopelo carmesí * en la parto 
delantera un Báculo pastoral 5 en la po« 
pa una Mitra muy rica, delante un Raa 
cionero en muía con la C ru z de la Pro« 
vincia , otro con un Guión de tafetán 
blanco, en que iba la figura de san Eu« 
genio. De esta manera entró por Ta« 
lamanca y  Alcalá , Villas del Arzobis. 
pado , haciéndose en todas partes muy 
regocijados y  costosos recibimientos. 
La Reyna , y  la Infanta Doña Juana, 
Princesa de P ortu gal, salieron á visi
tarle á Getafe , Miércoles 1 4  de No« 
viembre , y  esta noche habiendo be* 
sado la santa caxa , se volvieron á Ma
drid. Viernes 16  llegó á Bargas , y  allí 
se detuvo el sábado siguicgte. Do*

m¡a«
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SnTngo x S ,  comenzó a caminar par» 
Toledo al salir del Sol , y  llegó á lâ  
Vega como á las 9 de la mañana , es* 
tando ya rodo apuntó y  apercibido pa~ 
ra recibirle , y  habiéndole hecho salvar 
la artillería desde las puercas de la C iiii 
dad, al medio de la Vega, comenzaron á 
llegar las cruces de las Parroquias, y  los 
pendones de las Cofradías , que habían 
salido por-Ja puerta:de'LJcambrén i al 
pie de da cuesta , que sube .al Hospital 
del Cardenal Don Junn T avera , se 
apeó el Governador , y  todo su acoran 
pañarrúento , y subieron hasta la puer„ 
ta del Hospital. A q u í; estaban el R e y ,: 
el Príncipe Don Cavíos r los Archidu-? 
ques Rodolfo , y  Ernesto, Hijo^dcl 
Emperador Maximi 11 at̂ > #pie , y, des? 
cubiertos , y  de esta mapera acompa«* 
ñaron la Litera , hasta un suntuoso tu  ̂
mulo que estaba dejante del .Hospital^ 
donde se puso la caxaen.que venia el 
santo cuerpo » el R e y  .s^ entró á una

* i  ven-
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♦ entana «Je los aposentos del Admí^ 
Aistrador, y  allí esperó que pasase la 
procesión, hasta que tomáse su lugar: 
y  aquella se encaminó por un pa
lenque, ó valla desde la puerta del Hos
pital á la de Visagra. Fueron en ella 
las'Religiones , cada una de por *sí con 
su C ru z , Preste y  Ministros , y  mas 
de seiscientos Clérigos con sobrepe
llices $ á lo-ultim o las Dignidades y  
Canónigos , y  tras ellos ocho O bispos 
con Pluviales y  M itras, Córdóva, L u 
go, Siguenza, Segóvia, Paléncta, Cuen
ca , Osota y  Girona j luego el acom
pañamiento dé la Ciudad , y Don Fer
nando Carrillo de Mendoza , que fuo 
Conde de Priego , su Corregidor, to
dos con velas Encendidas , Eclesiásti
cos y  SeglarEfc,* Estaba ya la caxa so
bre unas andas de brocado carmesí para 
llevarla en hombros , y  sobre ella un 
pavétíóh rico de brocado que sus
tentaban quatro pilares de plata * 'in -



censó la cara el Obispo de Cordova 
y  dijo una oración del Sanco. Hecho 
esto el R ey llegó á las andas acome
tiendo á quererla llevar, y  cstorvólo 
la desigualdad de cuerpos de las Per
sonas Reales > de quien había de ser 
ayudado. Delante de las andas iban 
tres Racioneros con sobrepellices > uno 
llevaba la Cruz de la Provincia » otro 
con un Báculo pastoral, y  una Mitra el 
tercero.'Desde la puerta del Hospital á 
la de Visagra, llevaron el santo cuerpo 
seis ó ocho Grandes de los que se ha
llaron presentes. A  la puerta de V i
sagra le tomaron las Dignidades y Re
gidores de Toledo , habiendo hecho 
el R ey otro acometimiento á la puerta 
del Perdón de la Iglesia. Al entrar por 
los Arcos triunfales , de que estaba 
adornada , tomaron el santo cuerpo los 
ocho Obispos , después de haber aco
metido el R ey á quererle meter en la 
sanca Iglesia > llegó con el al altar ma

la yor,



yor , y  colocóse al lado ¡del Evange* 
lio , y  habiendo dicho el Obispo de 
Córdoba unas oraciones, quedó allí esta 
noche. A  las diez el Govcrnador pos 
mandado del R ey  , el Doctor Martin 
de Velasco de su Consejo y  Cámara, y¡ 
algunos Canónigos , y  entre ellos Don 
Pedro Manrique, reconocieron el santo 
cuerpo.

C A P I T U L O  X X 1.

Acá ba ¡o tocante a San Eugenio;

í a u ne$ 19  de Noviem bre del di'* 
d io  año de $ 5 3 , dixo M isa de Pon* 
tífical el Obispo de Cordova , estan
do presente el R e y ,  y  las dichas 
personas Reales, los O bispos, muchos 
Grandes, rítalos , Señores , y  Caba~ 
Jieros ; acabado el oficio , Don Pedro 
Manrique dio al R ey la llave de la 
caxa, y  todos los recados que había

traí*



traído de lo que pasó en Francia, 
y  los testimonios de como venia en 
ella el Cuerpo de San Eugenio. Lúe» 
g o  se puso la caxa en medio del A l* 
tar mayor , y  la abrió el Obispo de 
Cordova , y  descogió los (!cndales 
en que venían los huesos , besólos el 
R e y , su hijo, y  sobrinos, y  los Obis* 
pos por la antigüedad de sus eon$a-i 
graciones. Apartóse uno para San L o
renzo el R e a l, que por entonces que
dó en la misma caxa, la qual cerró 
el Obispo , y  dló al R ey la llave 
y  su Magestad á Don García Manr- 
rique de Lara , Tesorero, y  Ca
nónigo de esta muy S3nta Iglesia, 
H ijo del Duque de Naxera j también 
se le entregaron todos los papeles 
que pertenecían a este negocio. Aca
bado esro , Gonzalo Pérez , Secreta- 
tario de Estado del R ey , leyó la do* 
nación que hacia á esta muy Santa 
Iglesia del Cuerpo bendito de San

I 3 E u-í
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Eugenio, y  en su nombre al D ean , y  
Cabildo pata que le guardasen siem
pre en la Capilla del Sepulcro , de 
donde no se pudiese mudar sin su ex
presa licencia. Ordenó que la caja tu
viese tres ilaves , la una para el R e y , 
y para los que le sucediesen : la otra 
para el Arzobispo , que por tiempo 
fu ¿re: y  la tercera para el Dean, y  Ca
bido. Don Diego de Castilla , Dean 
y  Canónigo , besó la mano al R e y  
por la merced que había hecho á aque
lla muy Santa Iglesia , y  remató la 
platica y suplicándole traxese á la me
moria lo mucho que importaba se aca
base Ja causa de su Prelado. Hizose 
una muy solemne procesión con Te 
Deurn Laudamue , y  los Obispos coa 
Mitras , y Pluviales llevaron el santo 
Cuerpo en hombros, acompañándole 
el R e y , y  todos los que se habían 
hallado presentes, á la C apilladei Se
pulcro > púsose sobre el A ltar princi

pal



pal de esta capilla*,./y allí cstubo 
hasta io  de M ayo del ano siguienre 
de 6 7. N o se veía bien desde las puer
tas del Sepulcro por estar el Altar 
mayor muy alro, y  apartado, y así 
e l Cabildo suplicó al R ey se mudase 
á otra parte en la misma capilla. Es
ta era enfrente de las gradas por don? 
de se entra por dos puertas, y  cer
róse con rexas de yerro.

Aquí se v e ,  y  se goza del A i 
rar donde está con mucha comodidad 
desde las dichas puertas, haciéndose 
lugar í  la. grande devoción que tie
ne Toledo , y  su Arzobispado con 
este santo mártir. EL dicho día 10 
de ..Mayo se mudaron las reliquias de 
la caxa de bronce á otra de plata 
muy adornada , que -se le habia he
cho > hizo el oficio ,cpn capa , y  esto
la Don Fernando de M endoza, A r
cediano de Toledo , estando presen
te el Gobernador ,^y algunas Digni?

í  4  da-
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Üades , y  Canónigos , Comisarlos páK 
ra esta mudanza de las llaves. Las
dos se entregaron al Gobernador , una 
para el R e y , otra para los A rzo 
bispos , la otra del Cabildo al Arce
diano de T o led o , y  la d élas rexas 
al Sacristan mayor del sagrario. Mar
tes 27 de Marzo de 15  55 , escribió 
el Cabildo al Embaxádor Don Fran-i 
eos de Beautmont, agradeciéndole mu* 
cho el cuidado, y  solicitud , con que 
se habia ocupado en este negocio. 
Lunes 1 de Diciembre de 1 5 6 6 , se 
levó en el Cabildo una carta del con- 
vento de San Diónis , en que mués- 
tra la mucha soledad que les hacia el 
carecer de las santas reliquias del San
to 5 respondióselé muy amorosamente 
y  en señal dé agradecim iento, y  
voluntad se les hizo presente de una 
m uy rica lampara de plata l, para que 
se pusiese en Ja capilla dónde habiá 
estado d  santo cuerpo, v 
' J*ij i 1 ' Míer*
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Miércoles * 9  de Julio de $6j 9 

Se vid en el Cabildo una cédula real 
para que el hueso del sanro que el 
R e y  había reservado , se entregase 
á Fr. Juan de San G erónim o, Pre
dicador , y  á Fr. Francisco de Cue- 
llar , Religiosos de San Lorenzo el 
real, en presencia del Gobernador, y  
de Don D iego de Z u ñ ig a , Corregi
dor de Toledo.

Heme detenido mas de lo que 
entendí al principio en referir estas 
cojas , por haber acontecido en tiem
po del A rzo b isp o , para consuelo y  
alivio de las aflicciones y  trabajos que 
estaba padeciendo la muy Santa Igle
sia con motivo de su prisión.

CA-
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C A P I T U L O  X X L

Nombra ti Papa Jurces en la causa
del Arzobispo, \

antecedentemente como se iba | 
substanciando el proceso del Arzobis* 
po, y  conclusa la causa, e lR e y p o r  hon
ra del tribunal de la santa Inquisi
ción de sus Reynos , y  por otras ra
zones muy christianas , que movieron 
su animo , hizo instancia con el Papa 
Pío IV . para que se determinase en 
España.

. E nvió á Roma el año de 5,64 , al 
dicho Don Rodrigo de Castro r-que j 
desde el año de óo, era del Consejo de 
la generahy contaba Don Rodrigo, que ¡ 
yendo corriendo por Cataluña con diez 
cava!los,le habían desvalijado una qua- 
drilla de vandoleros , y  que de ellos 
fueron los quince ahorcados , que col-

/ gi-



garon al uno de un á rb o l, que se secó 
al Instante * y que después quitándole 
volvió á estár verde;que otros de estos 
vandoleros llegaron á pedir pan á una 
venta , y  que habiéndoselo dado desde 
una ventana , se convirtió en tierra dos 
ó  tres veces, el mismo dia que hicie
ron el hurto. Que desde entonces se 
hizo una ordenanza en aquel Principa
do, para que los vecinos de los lugares 
comarcanos donde aconteciesen estos 
delitos pagasen los intereses, y menos
cabos; porque se averiguó,que encubrían 
á los delinquentes , y  participaban de 
los hurtos. Que se desmontó el parage 
donde fue robado , y se pobló de casas.

Ofreciéronse muchas dificultades, 
y  escusas al Papa , que le tuvieron 
m uy perplexo para cometer la determi
nación en España 5 mas al fin Don R o
drigo hizo tales oficios , y  usó de 
rales inteligencias , que lo consiguió 
como deseaba.

No
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N o  fue esta vez quando le dixó 

el Papa á Don R odrigo vol sorete degll 
nostriy sino yendo á besar el pie á Paulo 
IV , inmediato sucesor de Pío, en com
pañía de su Hermano Don Fernando . 
R u iz  de C a stro , Marqués de Sarria, 
Embaxador de Roma; el pronostico sa
lió verdadero $ porque Don Rodrigo, 
después de haber sido Obispo de Z a 
mora y  de Cuenca , fue Arzobispo de 
Sevilla , y  Cardenal del titulo de los 
doce Apostóles,

Nombró el Papa Pío IV . tres Jueces 
jpara sentenciar el negocio? al Cardenal 
Hugo Bon-compagno , Prelado de gran 
opinión y  autoridad , Jurista de profe
sión , que vino con faculrad de Legado i 
á latere? á Juan Baptista Costanza, A r- j 
zobíspo de Rosano , que se quedó por 
Nuncio en !a Corte Católica; y al Doc
tor Don Juan Aldrovandino , Auditor 
de la Rota Romana. V ino también Fr. 
Félix P e u ti, que á la vuelta á Roma

fue
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iiie Vicario General 3c su Orden de 
San Francisco. De los tres Jueces , los 
dos primeros fueron Sumos Pontífices, 
con los nombres de Gregorio XIII, y  
Urbano V il.e l rerccro Cardenal y Her
mano de Clemente V III. Fr. Félix, fue 
Sixto V . llegaron á Madrid por el mes 
de Noviembre del año de i j ó y .

Salló á recibir al Legado el R ey 
con su guarda y  acompañamiento al 
camino de Alcalá > y  fuese con el hasta 
la Iglesia Parroquial de Santa María, 
donde se quedó á hacer oración, y el 
R e y  se fue á Palacio.

Aposentóse el Legado en las casas 
del Nuncio : sabida su venida por el 
Dean y Cabildo , le enviaron á visitar 
con quatro Canónigos , los qmiles le 
encomendaron muy especialmente el 
negocio á que era venido. La respues
ta del Legado , fue de muchos c< mc- 
dinuentos , ofreciéndoles á que se mi
raría esta causa con todo cuidado y
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consideración , de manera , que se !c 
guardase al Arzobispo su justicia. Co
menzóse á entender luego en ella > mas 
en dos meses no se pudo tomar asiento 
en lo que se habla de hacer ; porque 
el Fiscal del Consejo de la General, 
pretendía que habían de entender en 
la resolución catorce o quince perso
n as, cosa á que el Legado no daba 
lugar , ni la escuchaba de buena gana.

Andándose en esto vino nueva á 
Madrid , que el dia 10 de Diciembre 
del año 156 5  , había muerto en Roma 
el Papa Pío I V .: el Legado así por ha
llarse á Ja elección de futuro Pontífice, 
como por Jas dificultades que se habían 
ofrecido , tomo la posta , y  volvió á 
R om a, sin haber hecho mas que lo que 
vá dicho. Corriendo por Francia á toda 
diligencia , tuvo nuevas de que en 7 
dias del mes de Enero del año 1 $66 
había sido electo Pontífice el Cardenal 
Aicxandrino Fr. M iguel X islerio,y que se

qui*
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icio

. . , 5 X
uiso llamar Pío V, en el Pontificad

: con esto hubo pausa en este nego- 
por tiempo de un año.

C A P I T U L O  XXII.

< Es llevada a Roma el Arzobispo.

S i n t i ó  mucho el R ey  la repentina 
Jornada del L egad o » por el deseo que 
Venia de que se acabase el negocio del 

^Arzobispo á que era venido; para cuyo 
[remedio escribió al nuevo Pontífice,* 

údiendole con muchas veras se ilevasé 
[adelante la resolución de que se de« 
[terminase en España, El Papa despachó 
]un correo á toda diligencia al Legado, 
escribiéndole que desde donde quiera 
que le alcanzase diese la vuelta á estos 
| R e y  nos , á lo que le estaba cometido: 
alcanzó el correo al Legado en Avi- 
ñón i y  respondió con él , que hasta 
que-se ‘viese coa su Santidad no con- 

1 ve-



venia tratar de esto , y  continuo $d 
camino. Llegado á Roma informó al 
Papa de tal manera , que se acordó 
fuese llevado el proceso original á 
Roma , y  Ja persona del Arzobispo: 
con este acuerdo envió el Papa al R ey 
á Pedro Camayano, Obispo de Ascuií, 
con orden y  resolución de que se lle
vase al A rzo b isp o, y  de proceder corf- 
tra los que lo Impidiesen hasta privar ] 
de oficios á los Ministros del santo Ofi- I 
ció. Pareció en España muy duro y  j 
dificultoso todo esto; mas el R ey  como \ 
verdadero y obediente hijo de la santa 
Sede Apostólica , lo cumplió sin re
plica.

Andando en estas cosas, como Do:i 
Fernando de Valdes Arzobispo de Se* 
v illa  estaba muy viejo, convino pro- 
veherla Inquisición general. Nombróse 
para ella á Don D iego de Espinosa, 
Presidente del Consejo de,por up Breve 
Apostólico , su data en Romanen 9

de

131



He Septiembre de ¿6 6 y primer afio del 
Pontificado de Pío V , : después dicho 
Don D iego de Espinosa , fue Obispo 
de Siguenza , y  le creó Cardenal el 
mismo Pontífice d d  título de Sail 
Estevan.

El Cabildo de la santa Iglesia tuvo 
noticia de esta llevada del Arzobispos 
y  determinó que fuese i  la Córte un 
Prebendadode su iglesia. Este supo que 
la guarda del R e y  iba á Valladolid por 
el Arzobispo, y  suplicó á su Magestad 
diese licencia para hacer en este caso 
mucha demostración , y  que se ha
blase al Presidente del Consejo. Jueves 
á 5 de Diciembre de 5 66  i  ios siete 
años , tres meses y  catorce dias de su 
prisión , salió el Arzobispo de Valla
dolid. Caminaba unas veces en Litera, 
y  otras en muía , como mas gustaba; 
sus dos criados también en m uías, el 
Frayle y  el Camarero; iban en su guar
da , el Inquisidor de Valladolid Diego

K  Gon-



González ,;y*Dt>n Lope de Avella» 
neda , la guarda de á cavallo del R ey , i 
y  otro buen número de gente 5 hicie-* j 
ron el camino al Puerto .de Quadarra» 
ma , á' Barajas , á San Martin de la , 
V e g a , á Aranjuez > Ocaña , hasta la 
Roda , donde tu vo  el dia de la Na
vidad 5 entró en Cartagena en 31 de 
Diciembre, y  fue hospedado en el cas-, 
tillo de aquella Ciudad , desde donde 
se volvió el Inquisidor ,  y  la guarda 
del R e y . > í

C A P I T U L O  X X III.

Llega el Arzobispo ¿ Roma*

_/\^guardando tiempo para navegar, y 
para que llegase el proceso ¿ fue preciso 
detenerse el, Arzobispo en Cartagena» 
pero esto tfue hasta que lleg ó  Don Fer
nando Alvaraz deToledo, Duque de Al- 
va, que'posaba por Gobernador.de los 
- . J Paí-



Países Baxos.Embarcaron al Arzobispo,
y  á sus dos criados qn Abril de i y$ 7 
en la Capitana de ffrpqlc* t una de ia* 
dos señaladas para su viage x en cÍ,go* 
tierno de* Juan A ^ c a fP o ria i/ r íb a a  
4 esta causa el Doctqjr D¡iego de Sitian* 
cas »/del Consejo ¿ c >la QenctaJ , ci 
D octor Don A n tpn ¡o0 Mauricio jdq, JJa-f 
2os ij Inquisidor ,d% T oledo,, el Liccrw 
ciada-P edro Fernandez Tem inq^\ln^ 
quisiíjor tic Calahorra » y, por Fisc^e^ 
Licenciado Geroninap j^apiire^.f ¡y 
b ie n ^  muerto est^ ». -Je sucedió, 
¿enciadp Lucas Salgado 5 iban también 
Secretarios y otros Ministros de c^nt^% 
y*.--por guarda mayor., ,Don L<*pe 
Av-eUaneda. L le v a b a  tanta 
Duque de A iv a ;, que salió muy ¿breve 
la : navegación hasta .Genova %t 4qpd$ 
ifcposd-ocho dias ^l-Arzobispr.  ̂ Aquí 
.el Doctor Alonso D elgado, hizo up] re* 
quecimicnto al doctor Diego, ,df ,?i* 
»apeas, electo Qi^pq^dp Ciudad fA*

K  2 '  dri-



'drlgo t pata que llevase al Arzobispo 
en ia popa, y  no en la escota de la 
galera , á donde corria peligro su per* 
tona y  vida.
t primer dia de Pasqua de Espirito 
Santo 18 de M ayo del ano de 5* 7* 
al anochecer , se embarcó el A r z o 
bispo con sus do? criados en una da 
las galeras de Genova , y  acomodán
dole en la popa , en siete dias llegaron 
i  Zivitavecchia , donde acudió luego 
Don "Luis de Zuñiga , y  Requescns* 
señor de Martorel , y  Embaxador de 
España en la Corte Romana $ venia 
con el Paulo Gislcrlo , sobrino del Pa-̂  
pa , y  Capitán de su guarda con parta 
de la de á cavallo ; entregaron la per
sona del Arzobispo al Embaxador, con
forme á la orden que llevaba de Es
paña , y  el le recibió para entregarla 
al Papa, Martes 27 de M ayo, partió da 
Civitayecchia en una Litera del Embaxa
dor , y  sus dos criados en muía i el

dia



3 !s sTguíetrtíe 1% 3c M a y o , víspera 
del Corpus , fus la entrada en Roma 
derecho al C astillo  de Santangelo.

C A P I T U L O  X X IV .

Termes di Cárcel tria que tuvo el Aré 
¿obispo tn Romes.

S e ñ a ló  el Papa por prisión del A r
zobispo el castillo de Santangelo en 
el quarto donde suelen aposentarse 
los A rzobispos; y  aquí estuvo hasta 
que se acabó esta causa. Era Alcayde 
Francisco Bastón , contemporáneo de 
Pió V ,  y  por sü muerte su hijo Alber* 
to Bastón. Los que llevaron el pro« 
ceso le entregaron al Papa en la for* 
ma acostumbrada. El Papa le entregó 
al Doctor Juan Aldrovandino, Audir 
tor de Rora , uno de los Jueces que 
habían venido ¿ E sp a ñ a . Dentro de 
j o  dias como el Arzobispo llegó i

K  3 Ro*



Roma le dieron mas "criados 5 potcjùè 
demás de Fr. Antonio de UtriUa/qué 
le servia de camarero , y  de - jo r g e  
M uñoz , que era su secretarlo , y  le 
servia en todò loqu e era menester, 
le dieron á Don Diego de Braca
mente Muxica , natural de Á vila , que 
había sido su camarero , y  después 
fue Dean , y  Canónigo de A v ila  su 
Parria por gracia "de G regorio X III. 
Maestre sala, áJuan de Palacios natu
ral de Medina dé Rioseco , de allí 
á mas de dos años á Martin dé Ollaro- 
qu i', criado suyoi natural de Bilvao, 
= ■ Mando el Papa con censuras > y  

penas pecunárias-, qué ninguna per
dona de -quatquiéía* estado que fuese 
hablase en este-negocio.' T u v o  el A r
zobispo mas libertad en esta cárcel 
que en la de Valladolid $ porque un 
día s í ,  y  otro n o , tenia licencia dé 
salir de sus aposentos con la guarda 
í  mirar el campo y  ■ rio desde la vis

ta



ta del castillo , con que se recreé 
b a ,y  entretenías aunque lo hizopocas 
veces í con esto tuvo en Roma me* 
jor salud, que no en Valladolid * por
que no padecía dolencia alguna peli
grosa , ni de cuidado ; romadizos sí 
y  catarros, y  en algunas notables mudan
zas de tiempo reumas , y corrimientos. 
En el primer Jubileo que se conce- 

dióestandoen Rom a,lcdióel Papalicen- 
ciapara confesar, y  prorrogosela quatro 
vcccscadaaño; que fueron por Navidad, 
Resurrección, Espíritu Santo, y nuestra 
Señora de Agosto. Confesaba ordina
riamente con el Maestro Fr. Alonso 
Chacón , de su orden, natural de Bae- 
za , en Andalucía , que fue Peniten
ciario A p ostólico: no comulgó , ni 
o yó  Misa hasta que se feneció su Cau
sa. Los que le Servian , oyeron Mbn, 
confesaron y  comulgaron en la Capilla 
del castillo quatro veces al año 
sin los Jubileos , v  otros dhts

K  4 '  ¿c



r¿ t  su devoción. El A rzobispo , y  su4 
criados fueron siempre m uy bien pro
veídos de todo lo necesario $ y  
asi pasaron con algún alivio el traba« 
jo d e tan largo encarcelamiento. Aquí, 
para llenar este capitulo, quiero de- 
cir lo que han expresado muchos, y  
creídolo algunos, y  es que luego que se 
supo en Valladolid la elección de 
Pío -V. como era R eligioso del orden 
de Predicadores, un eriado del Ar« 
zobispo deseó darle la nueva , y  que 
no hallando camino para e llo , le ti-* 
ró un dardo ( que enclavó en una 
ventana suya ó de los criados) es*» 
crito en el la elección de Pío V . 
con cuyo aviso aseguraron que el 
Arzobispo tuvo disposición de escri« 
bir al Papa , y  le dixo lo  que san 
Pedro á Jesu-Ch risto nuestro Señor 
en el capitulo X IV, de san Matheo: 
Domine , si tu $s jube me , venire a i  
te super a¡uas> Y o  pienso que todas
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festas son invenciones para aplicar lo 
30c parece apropósito,

C A P I T U L O  X X V .

Nombramiento de Consultores Fiscal f 
y  otros Ministros en la causa 

del Arzobispo.

E  i , P,  , propio , y  verdadero Juez 
de esta causa del Arzobispo * nom
bró por sus consultores personas muy 
graves , y  de experiencia, de quien 
tenia el mundo general satisfacción 
de que harían justicia rectamente, sin 
respecto ni cumplimiento humano.

Primeramente nombró quatroCar- 
¡denalcs,que fueron Scipion Reviva Sici
liano, Arzobispo de Pisa, que fue In
quisidor supremo, Patriarca de Cons- 
tantínopla, y  Obispo de Sabina? Don 
Francisco Pacheco, Español, hermano 
de D on D iego Pacheco, Marques de
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Cerralvo , Canónigo de T oled o, Car* 
denal del titulo de santa C ru z  , pri*. 
mer Arzobispo de B u rg o s, y  tam
bién supremo Inquisidor ¿ y  Prorec
tor de España $ Juan Francisco Gam- 
baya , Italiano , natural de Brcsa, 
Cardenal del titulo de santa Prisca, 
Obispo de Viterbo , supremo Inqui
sidor í y  Juan Paulo Chiessa , natural 
de D eyton a; en Lombardia , del ti
tulo de san Pancraclo, Prefecto en la 
signatura de justicia. Ademas de estos 
quatro Purpurados, nombró igualmente 
por sus consultores á Don Gaspar 
de Cervantes de Goeta , Arzobispo 
de Tarragona , natural de Caceres 
en Estremadura , que murió Cardenal 
del titulo de san Martin in montihusi 
á Don D iego de Simancas , Obispo 
de Ciudad-Rodrigo , y  después de 
Badajoz> y de Zamora , á Don A n to 
nio Mauricio de Pazos , O bispo de 
P a ti, á Don Fr. R odrigo  de Badillo

Obis*
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I
 O bispo’ de 'Chefallt èn Sicilia t que

habla, sido general de la orden de san 
Beniro en España, á el Licenciado 
Pedro Fernandez Tcmino , dei Con- 

I sejo de la general Inquisición; á Fr. 
Thom ás Manrrique , español , de la 
orden de santo Domingo, Maestro 
dtel sacro Palacio ; á Juan Antonio 
Sanrorio, Obispo de sanra Scverina, 
que era Diputado de la Inquisición, 
y  después fue* Cardenal del titulo de 
san Bartholome in Insula, v Peni- 
tendano mayor , á Ft. Feliz Pereto 
Obispo de santa Agueda , después 
C ard en al, y  sumo Pontífice, con el 
nombre de Sixto V . á Fr. Eustaquio 
Lucatelo ¿ Obispo de Rezo ; al Doc« 
tor Juan AldrovandinoObispode Imo- 
la » que también faé Cardenal , y  á 
otros dos llamados Antim o , y Cama- 
yano , de la misma nación Italiana; 
por Fiscal al Licenciado Ramírez, que 
había ido de.España, y. por su muerte

al



T44 . , „
al Licenciado Salgado. £o$ sccretta
rios fueron Sebastian de Landaeta, na« 
tural de Azpetia, en Guipúzcoa, Alón« 
so Castellón , natural de T o le d o , dos 
Italianos, Fulano Baptista, que había 
venido con el Cardenal L e g a d o , y 
Juan Antonio.

Nombrados los dichos consultores, 
Fiscal y  Secretarios, se dio mucha 
priesa ¿ traducir el proceso de Cas« 
rellano al latín, como era menester, 
para que todos lo entendiesen. Gas
tóse en esta traducion mas de un año 
por mucho cuidado que se tu vo , y 
priesa que daba el Papa.

C A P I T U L O  X X V I.

Diligencias que h'zo el Cabildo ei\ ti 
negocio del Arzobispo•. .

A segurado el C abildo de U  santa 
Iglesia de la ida de su Arzobispo i
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'K o m i, nombrS 3os CononTgos que 
fuesen á aquella Corte , y  le aststic* 
•en ; hizo procesiones, encomendando 
á Dios el acierto del negocio: tuvo 
un novenario de misasen el sagrario; 
escribió al Papa Pío V . con Don Pedro 
González, de M endoza, Canónigo, 
suplicándole se doliese de la horüin- 
dad , que padecía aquella Iglesia Pri
mada: que en la determinación de la 
causa se considerase su muy grave 
autoridad , el haver tenido en todos 
tiempos Prelados muy santos y  vale
rosos hijos , rodos muy devotos de la 
santa silla Apostólica , de quien había 
sido siempre muy servida, y  respe* 
rada en ocasiones generales , y  par
ticulares. Esta Carra se despachó en 
Junio del año de 15 ^ 7 , y la respuesta 
que fue un Breve Apostólico , su 
Data eñ! san Pedro en el mes de Julio 
'del mismo'año segundo de su Ponrl- 
‘ ficado. -Se leyó ea el Cabildo: y



acababa 'diciendo: « Q ü e  el ^buetv celo 
» y  amor para con su Prelado, cn 
»que mostraba tanta piedad y  deseo 
»del bien de su Ig lesia , había con-. 
» firmado á la .santa Sede' la opinión 
» y  crédito que? tenia del Cabildo; 
»que se entendería con mucha diligen- 
»cía en el negocio de su Arzobispo, 
»el que estaría mas adelante sino se  ̂
» hubiera embarazado con traducir el 
»proceso en lengua latina t;como era 
»menester, á lo q u a l, se daba mucha 
» priesa ; que con el ayuda de Dio» 
»se acabaría muy presro , que enten- 
» dería el Cabildo por Don Pedro Gon? 
»za/ez su buen animo j y deseo , y  la 
»afición que Ies tenia, como lo mos-* 
otraria a su tiem po, pidiéndoles que 
»encomendasen á D ios las cosas de 
>«Ia universal Ig le sia , y  parttcular- 
»m entc á su Pastor , y; Prelado.«

En el mes de Septiembre del mism» 
año , ordenó el C a b ild o : que .se hi-
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«icsen tres procesiones generales por 
la causa del Arzobispo. La primera al 
Monasterio de la Madre de Dios , de 
la Orden de sanco Domingo. La se
gunda á santa Isabel de los Reyes ; y 
la tercera á san Juan de la Penitencia, 
de la Orden de san Francisco.

C A P I T U L O  X X V II.

Cosas que pasaron en Toledo , estando 
preso el Arzobispo.

L unes 12 de Agosto del ano de 566  
día de santa Clara , nació la Infanta 
Doña Isabel Eugenia C lara, hija .del 
R e y  y de la Reyna Doña Isabel , en 
la casa Real del Bosque de Ba!sainvcer- 
ca de Segovia 5 bautizóla en la misma 
casa Juan Baptista Costanza , Arzo
bispo de Rosano , Nuncio Apostolico, 
que fue uno de los Jueces del Arzo- 
bispo.quc vinieron á Madrid con el

Le-'
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Legado ; el que después vimos Sumo 
Pontífice con el nombre de Urbano 
V IL  Escribió luego ci R e y  al Cabildo 
la nueva , y  ordenó este se hiciesen 
procesiones , dando gracias á Dios por 
el buen alumbramiento de ia Reyna.

El ano siguiente de %67 , nació en 
Madrid la Infanta Dona Catalina el 
día 10 de Octubre , y  en el año de 
568 murió el Serenísimo Príncipe Don 
Carlos , cuyas honras se hicieron por 
aquella santa Iglesia con la magestad 
y  grandeza acostumbrada. Notare aquí 
lo  que refiere el Secretario Vargas 
en una relación que hizo á los Virre
yes de Italia , sobre los desordenes 
que hizo este Principe fiado en su com
plexión y  edad. Que en el verano an
daba desnudo, casi sin ropa , descalzo,y 
los aposentos muy regados: que dormía 
al sereno descubierto: que bebía grandes 
golpes de agua de nieve en ayunas, 
y  de noche, y  aun la metía en la
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tama : comía frutas 'desordenadamente, 
y  cosas contrarias $ pues aunque se 

r habían hecho muy extraordinarias di- 
| ligencias por los que le servían , no 
j se pudo excusar sin caer en mayores 

inconvenientes; con cuyos desordenes se 
le resfrió la virtud del calor natural* 
estando en esta indisposición , dio 
en no com er, y  perseveró en ello once 
d ias, sin que bastase nada á persua
dirle ; con que perdió totalmente el 
calor, y  no aprovechó ningún reme
dio a resticuirle, y  asi muñó •> pero 
con tanto arrepentimiento de sus pe
cados , que dexó grande satisfacción 
y  consuelo á los que le asistieron. Que 
estaba el Príncipe encerrado en su 
quarto en el Real Palacio de Madrid 
desde 19  de Enero de este año de 568 
por mocedades y travesuras , que obli
garon á ello al R ey , que como buen 
padre lo sentía , y deseaba remediarlo 

1 pop este camino.
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En el año 5 7 1  vino a España por 

Legado á lacere con toda autoridad 
e l Cardenal Alexandrino* hijo de una 
hermana de Pío V . Súpose en Toledo, 
y  Nombró el Cabildo quatro Cano« 
jugos que le fuesen á v is ita r, y  tratar 
de la causa de su Arzobispo. VinodU  
cho Legado á Toledo , y  fue aposenta-» 
do por el Governador en los Falaces 
Arzobispales , y  tan cortejado como 
lo merecía su persona. Asistió á los May« 
tiñes de N avidad, y  pusosele sitial en 
la silla del Arcediano , pero el tomó la 
Arzobispal , y  los oyó desde ella.

El mismo año Dom ingo á 7 de 
¡Octubre , día de San M arcos, Papa y 
Confesor , la armada católica » de que 
era General el señor Don Juan de 
A u stria , ganó á la del T urco en el 
Golfo de Lepanto ó Parras, aquella 
insigne batalla Nabal tan memorable 
de todas formas ; en cuya feliz me- 
moria dotó el R e y  una fiesta en aci-

tni«n-



miento de gracias , y  ordenó qUC se 
pusiesen en ella vanderas de ia% que 
en aquel día se ganaron«

C A B I T U L O  X X V I1L*

Muerte del Papa Pío V . sin determinar 
el negocio del Arzobispo.

( p e y e r o n  muchos que la ida del Ar
zobispo á Roma , aseguraba , ó a io 
menos prometía brevedad en la de- 
terminación de su causa > fundándose 
para esto en parecerles que ya iria 
fulminado el proceso de España, y  en 
que el Papa era de su Orden , y gran 
despachador de negocios $ mayormen
te de Inquisición en que estaba muy 
práctico y  diestro , por haberlos tra
tado muchos años antes de ser Pon
tífice 5 mas sucedió de otra manera, 
porque se gastó mas de un año en tra
ducir de castellano en latín el proceso,

L l  y



y  pidió cí Fiscal que se hallase el Papa 
á la *ista con tanta instancia , que se 
lo concedió 5‘ lo qual alargó mucho la 
causa, porque el Papa con sus graves, 
y  continuas ocupaciones , no podía 
asistir en los dias señalados , como 
deseaba la parte del Arzobispo. Hiele» 
ronsc en España nuevas diligencias á 
pedimento del Fiscal i y  así no pudo 
hacerse lugar á la priesa que daban 
los Doctores Navarro y  Delgado, 
Abogados del A rzobispo, y  Fr. Her« 
nando de san Ambrosio , su Procura» 
dor y  sus Ayudantes. En fin , el Papa 
la puso en tal estado , que se tomó 
resolución , antes de que se publicase 
Ja sentencia 5 y  para justificarla mas, 
quiso comunicarla con el R e y  , y  en
vío  con ella á Alexandro Casal , su 
Maestro de Cámara 5 pero tardó tanto 
en dar la vuelta este M aestro, que 
'murió el Papa sin que se pronunciase. 
Esta muerte sucedió eo 1 de M ayo del

año



orto de i  y 7 ! ,  á los 6  anos , y  cerca de 
4  meses de su Pontificado. Muerto Pío 
V . ocupó su Silla el Cardenal Hugo 
Bencompagno, Legado á latere en Es
paña , para la determinación de esta 
causa, y  tomó el nombre de Grego
rio XIII. '

L o  primero que hizo , fue dác la 
Tenencia del Castillo de Santangclo ¿ 
jjacome Bencompagno , y se creyó que 
concluyera con brevedad esta causa, 
por hallarse también impuesto en ella, 
y  hallarla en el termino que se ha di
cho , y  ser el quien pasó muy vivos 
oficios con su antecesor , para que la 
persona del Arzobispo fuese llevada k 
Roma. El Fiscal volvió á pedir lo viese 
el Papa? hizose a s í , asistiéndole qua- 
tro Consultores de los que Pío V ; ha
bla nombrado. Quiso Gregorio hacerse 
mas dueño del proceso , y volvióle á 
ver con mayor atención ; pero ni su 
grande inteligencia en negocios , ni

L  'i el
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el rico caudal de sus letras y  ptofesíon, 
pudieron concluir en poco tiempo lo 
que tanto se deseaba por todos«

C A P I T U L O  X X IX .

Se hacen mas diligencias en Roma y  Esa 
paña sobre la causa.

L i a s  cosas del Santo Oficio se tratan 
con tanto tiento y  consideración , que 
lo que parece alarga su resolución, 
suele ser para mejor despacho de los 
que en ellas son interesados. Ofrecie* 
ron se en esta causa del Arzobispo al«* 
gunas dificultades, que si bien Grego* 
rio deseaba vencerlas , después que fue 
creado Romano Pontífice , no se pudo 
adelantar , por mas priesa que se daban 
e l , y  todos los que en ella intervenían* 
pues para algunas dudas que se ofre
cieron , y  cosas que el Fiscal alegó, fue 
necesario hacef algunas nuevas diligenn

das



cías en España. El Arzobispo sentís 
estas dilaciones , y  se desconsolaba; 
mas el mismo se volvía á consolar con 
un estraño y  raro excmplo de parten* 
cia , que daba á sus criados, que eran 
los que mostraban mas impaciencia, 
especialmente Pr. Antonio de Utrilla, 
Cuéntase de el , qué Juego que fue 
preso el Arzobispo estuvo tan metan* 
colico y  falto de sueño , que no dur* 
mió en 19 noches , y  se temió per
diese el juicio 5 pero que con los me
dicamentos aplicados, y  especialmente 
con las buenas y  christianas amonesta* 
dones del Arzobispo , se reformó y  
quedó libre de esta indisposición, y  
con nuevo aliento de perseverar hasta 
e l fin, como lo hizo con admirable en
tereza. Por cierto , que con mucha ra
zón puede este Religioso entrar en 
competencia con los insignes en fide
lidad , constancia , y  amor á sus amos, 
i  sus amigos , ó á sus compañeros, co-

L  4  mo
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teto lo fue Fr. Antonio con el X rz&  
bispo.

Celebra la antigüedad fiesta muy 
solemne á Metrodano Lnmpsaceno por 
haber seguido, y  acompañado 17  años 
á su Maestro Epicuro > que como to
dos sabemos fue tan regalado y  curioso 
en comer , y  glotonería , que dexó su 
nombre á los que se dán al vicio de 
la golosina. A  este, pues , llaman el 
fidelísimo amigo de Epicuro , porque 
le siguió en sus combites y  regalos. 
Fr. Antonio de Utrilla acompañó , y  
asistió de dia y  de noche al Arzobis-* 
po por espacio de 1 7  años , menos lo 
que hay desde 2 de M a y o , en que mu
rió el Arzobispo , hasta 2 2 de Agosto, 
que fue preso en Tordclaguna, pero es
tuvo con el, noen regocijos ni en banquea 
tes , sino en cárceles de Inquisición , y  
can apretadas, como diximos»

Jorge Gómez M uñoz de Carras-* 
cosa , estuvo con el Arzobispo mas de



1*4 años , 3esde que fue preso, hasta 
ultimo de Agosto del año 573 ; y no 
merece menos gloria que Fr. Antonio 
de Utriila , pues no quedó por el, 
ni le faltó voluntad á la perseverancia, 
sino perseverancia á la voluntad. Supo 
el Arzobispo que era casado y  formó 
escrúpulo de que no hiciese vida con 
su m u g e t, y  pidió al Papa 1c diese 
licencia para volver á España , y dio- 
sela, señalándole 30 ducados ai mes, 
para que los gozase en su tierra. Di
cen , que en este tiempo le enseñó el 
Arzobispo ia lengua latina , que la ha
bló y  escribió esrremadamente. Entró 
-en su lugar Alonso de Varoja, natural 
Ide C orn ago, grande escribiente, criado 
de Don Juan de Navarra y  de Mendo
za , b ijo . de la casa del Conde de Lo
dosa , señor de B u ñ u el, que fue Ca
piscol y  Canónigo en esta muy Santa 
Iglesia de Toledo.

N o  les aconteció á Fr. Antonio, ni a
Jor-
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jo rg e  M u n ozjoqu e alas aguasdelmar, 
á quien se comparan los falsos amigos, 
porque al paso que la luna luego que lie* 
ga a la creciente de la prosperidad men* 
gua, ellos se disminuyen. Fueron un 
Arachlstes, y  un Achates, el primero de 
D avid, y  el segundo de Eneas , y  sin 
despedir de sí los yerros como el imán 
de Etiopia, simbolode los falsos amigos» 

Pareceme conveniente dar noticia 
de los hijos que tuvo Phelipe II. en 
su ultima muger la Reyna Doña Ana, 
todos en tiempo de nuestro Arzobispo» 

El dia de Santa Barbara del año de 
1 5 7 1 ,  nació en el Palacio de Madrid, 
el Príncipe Don Fernando , el qual fue 
jurado por los Rcynos en 31 de Mayo 
de y 7 3. Murió en el Monasterio de san 
L o ren zo , dia de san Lucas de el de 
*5 78  , y  está enterrado en el.

El infante Don Carlos Lorenzo, 
nació en la villa de Galapagar , dos 
leguas de san Lorenzo el R e a l , el
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mismo día que mutió su hermano. 
V i vio poco , y  está enterrado en san 
Lorenzo. Ultimamente , el ( Principe 
Don Diego nació en Madrid el año 
de 5 7 9 s fue jurado en la Capilla 
Real de Palacio, día de! Angel Cus
todio del año 5 80. Murió enja misma 
casa el año de 582. Y  se enterró 
en san Lorenzo el Real.

C A P I T U L O  XXX.

jPronuncia el Papa sentencia en la cau
sa del Arzobispo.

A l  principio del mes de Abril del 
año de 5 7 6 se habían acabado de 
hacer todas las diligencias necesarias 
en la causa del Arzobispo , asi en 
Roma , como en España ; de manera, 
que no faltaba mas de que se proce
diese á la sentencia. De la practica 
del santo Oficio se dexa entender,

que
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que estas diligencias ferian para ou 
lificar tes proposiciones de las obras 
del Arzobispo por Prelados , y  gran
des Theologos , como el caso lo re
quería* tachar (por ventura) Califi
cadores por enemigos del Arzobispo 
y  defenderlas los Patronos que hu- 
yiese nombrados.

Tenia el Papa ordenada la sen« 
tencia que pensaba pronunciar, des
pués de muy largas consultas que le 
habían hecho los consultores Diputa
dos. Visto el proceso, y  no faltando 
cosa alguna que hacer , el jueves n  
¡de A bril de dicho año de i y j 6. 
•Juan Antonio Faquineto* Obispo de 
Nícastro , que fue Romano Pontífi
ce , con el nombre de Inocencio IX 
vid al Arzobispo , y  le hizo firmar 
ciertas proposiciones. Sabado 14  de 
A b ril del mismo año desde el castillo 
de Santangelo , vino el Arzobispo por 
un pasadizo secreto acompañado de

otros,



ótros, y 3e Fr. [Antonio 'de Utrilla, 
y  entró en un aposento de la sala de 
Costantino. Este día como á las tres 
de la tarde salió el Papa á la sala donde 
jsolia hacer las Juntas para este nego
cio. Estaban ya alli los Cardenales 
de ia congregación del santo Oficio, 
todos ios consultores , y Ministros de 
la causa , y  los Familiares del Papas 
siendo hasta ciento, y veinte personas 
las que se hallaban presentes. El Papa 
estaba en una silla Pontifical debajo 
de Dosel ; los Cardenales en bancos á 
coros > y  los Prelados y  todos los de
más en pie. Su Santidad rompió el pro
fundo silenció, que se tenia , mandan
do ai Obispo de Nicastro , y  al Condé 
Preperi , camarero secreto suyo, que 
traxesen al Arzobispo , ei qual entro 
en la sala acompañado de poca gente; 
y  como á doce pasos de la sida del 
Papa se hincó de rodillas al principio 
de los asientos de los Cardenales.

. Iban



Iban tras el los Maestros de Cama. 
ra , y  ceremonias > y  los Doctores 
Navarro , y  Delgado sus Abogados. 
Estando el Arzobispo de esta forma, 

-se puso de la misma el Licenciado 
Luis Salgado, Fiscal , y  en lengua 
latina dixo en voz alta al Papa.

n Beatísimo Padre : Y o  he hecho 
»  citar ante vuestra Beatitud al Arco* 
»bispo de Toledo para oír la senten* 
»cia en su causa, que pende ante Vues- 
»tra Santidad. Suplico á vuestra Beati* 
»tud pronuncie en ella como mas sea 
»del servicio de nuestro Señor, auto
r id a d  de esta santa Silla , edificación 
» de la christiandad, y  exemplo de 
»todos ; de manera, que los que se 
»han dolido de su culpa , se huel« 
»guen de su castigo.

Entonces dixo el Papa: Tenemos 
el termino ad sentencian?y y  la ptonun* 
ciamos como aqui esrá • D io  quatro 
pliegos de papel á A lon so Castellón,

Se*



Secretario de la causa, para que los 
leyese. Hincóse de rodillas t y  co
menzó á leer. Contenían estos papeles 
la relación de todo lo que había 
pasado en el negocio , ordenada por 
el Cardenal Juan Antonio Santoyo, 
Arzobispo de santa Severína * y con- 
sulror de la causa. Refirió las comí, 
siones de Paulo , y  Pío quartos, en 
virtud de las quales se habla proce* 
dido en España; la recusación dei 
'Arzobispo de Sevilla , y  de los del 
Consejo de la general Inquisición: la 
venida á Roma , y  todas las diligen
cias hechas hasta las de la muerte 
de Pió V: las muchas calificaciones 
del Cathecismo chtistiano, y  lo que 
resultaba de otras obras, y  papeles del 
Arzobispo : cl'haver leído libros sos
pechosos , y  dexandolos leer á mu» 
geres y  niños s la comunicación con 
hereges, y  la frasis de sus escritos, 
especialmente de Martin Lucero, Juan

Eco-
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Ecolampadío , Martin Bucero, y  Fw 
Upe M danton 5 por todo lo quaf 
con madura, y  muy considerada delÑ 
bcracion de algunos délos Cardenales 
y  Prelados, y de muchos y  muy gran* 
des Letrados Españoles, y  Italianos 
v iv o s , y  muertos. Ultimamente se 
vino por su Santidad á resolver la sen* 
renda siguiente.

Que el Arzobispo abjurase de 
vcbtmtnti X V I. propociciones heretl* 
cas de Lutero , y  de los hereges 
modernos , en que estaba muy sos
pechoso por sus obras , y  escritos $ 
que en eonseqiiencia de ser vehe
mente sospechoso , y  en pena de la 
culpa, que por esto resultó contra él 
le condenaba en cinco años de suspen
sion del Arzobispado de Toledo, y 
que estuviese estos cinco años preso 
y  recluso en el Monasterio déla Ciudad 
de Orbieto, de los Predicadores, seten
ta millas de Roma , en Toscana , y

de



ycaM  adelante los que mas fuesen de Ia 
voluntad del Papa. Reservóse á $\¿ 
Santidad el nombramiento de admi
nistrador del Arzobispado, y la dis
tribución de sus frutos desde el día 
de su prisión, asi en lo pasado como 
en lo venidero , sacadas las pensiones 
sobre el , y el salario de Adminis
trador , y  orras cosas forzosas. Seña* 
lóle mil Ducados de oro en oro ca
da principio de mes para sus gastos. 
Que en el tiempo de la suspensión, 
y  carcelería , hiciese algunas peniten
cias saludables. Que no dixesc Misa 
sino sola una vez en la semana , y  
esa votiva , de que se le daria orden. 
Que en el tiempo que estuviese en 
Roma anduviese las siete Iglesias de 
san Pedro , san Pablo , san Juan La- 
tecanse, santa Cruz en Jerusalem, 
san Sebastian , santa María la mayor, 
y  san L o re n z o , rezando en cada una 
ciertas oraciones; y que díxese misa

M  eo
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en aquella que escogiese. ¡Que iden« 
tro de tres meses dixese nueve mi
sas rezadas , una de la Santísima Tri- 

' nidad , otra del Espíritu*Santo , otra 
de Pasión , otra de la Beatísima Vir
gen, otra de los A ngeles, otra de san 
E ugenio, otra de san Ildefonso , otra 
de san Julián Arzobispos de Toledo, 
y  otra de difuntos. Q ue en el tiempo 
de la suspensión hiciese celebrar en 
el Monasterio donde estuviese alguna* 
misas cantadas de nuestra Señora, de 
los santos Arzobispos de T oledo , y 
de santa Leocadia, hallándose presente. 
Que ayunase todos los viernes del 
año siguiente. Y  que por otros tres 
años rezase los viernes los Psalmos 
penitenciales con letanías , y  Preces» 
y  Ultimamente se prohivió el cathe- 
cismo christiano , que el Arzobispo 
habia impreso en lengua castellana,

CA*



CAPÍ TULO Xxxr.

Lo d$más quo pasó en ¡a pronuncia* 
don de ¡a sentencia.

L e í d a  esta sentencia , pusieron de
lante del Arzobispo ( que se estaba 
de rodilias ) una almoada , y encima 
un misal ; y un Notario leyó en voz i 
muy inteligible , y  apriesa estas pro
posiciones.

1 Quod opera quacumque sine cha- 
ritate , facta sunt peccata, et Deum 
offend unt,

2 Quod fídes sit primum et prin* 
dpale instrumentum quo justificado 
apprebenditur.

3 Quod per ipsam Cbristijustitiam, 
et per quant nobis meruit , homo fit 
fo r  malí ter Justus.

4  Quod eadem Cbristi justitiam
nemo assequatur, nisi fide quadam sp$-

M  a da-
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crali certo credat se Warn apprehend 
disse* *

5 Quod existentes in peccato mor¿ 
t¿U , non pos sunt sacr am Scripturam  
int eiligere , nec res fidei discernere.

6 Quod ractio naturalis in rebus 
Religionis est fidei contratria.

y Quod fames in renatis manet 
tub propia ratione peccati.

8 Quod in peccatore , amissa per 
peccatum gratia , non remaneat vera 
fides.

9 Quod paenìt enfia est a qualis bap* 
tismo , et non est aliud quam nova 
vita,

10 Quod Christus Dominus noster 
* adeo efficacìter et piene pro peccatis nos* 
tris satis fecit. Ut nulla alia à nobis ex i• 
gatur satisfaction

1 1 Quod sola fides sine operibusr 
sufficit ad salutem.

12 Quod Christus non fu i t  Legis* 
lat or ñeque et conventt ferre  legem.

n
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" 1 3  Quod actiones et opera sanéio* 
rum sunt tantum nolis ad exempinm; 
et in aliis nos jubare non possnnt.

1 4  Quod usus sanctarum imagi* 
num etveneratioreliquiarum sanctorum, 
sunt leges mere humane,

t 5 Quod prasens Ecclesia nsn est 
ejusdem luminis ñeque auctoritatis% cu- 
jus erat primitiva.

1 6  Quod status Apostolorum et 
Religiosorum non differe d commnnt 
statu Christtanorum.

Las quales dichas diez y seis 
proposiciones abjuró de vehemente y 
en general todas, y qualesquicr otras 
heregias en que fue tenido por sos
pechoso , y otra qualquier especie de 
heregia , y fae absoluto ad cautelam• 

í Hecho esto, e\ Arzobispo se lie« 
gó a los pies del Papa , el qual le 
dixo: **Que teniendo atención á que 
,,era Primadode las Españns, donde se 
.„castigaban los ettores con mayor rl-

M3 g °r>



„g o r , que en otras partes; y  que por 
„esto estaba muy limpia de heregias por 
„e l zelo desús Ministros > debiera ser 
„mas gravemente castigado 5 mas que 
„considerando su profesión , lo que 
„habia enseñado, y predicado, y  su larw 
„g a  prisión, usaba de misericordia con 
„ é l, y que si se aprovechava de ella en 
„Jo venidero , viviendo con el exenv« 
„pío , y  recato que debía , la podía 
„esperar mayor. “  Luego llamó á 
Honorato Cayetano , Capitán de su 
guardia , y  le mandó llevase al A r
zobispo al Monasterio de la Miner
va de su Orden , á los aposentos del 
General; y volviéndose al Arzobispo 
le d ixo, que no sáltese $e allí sin 
su licencia. El Arzobispo le besó el 
pie, y  se metió en un coche del dicho 
Capiran , los dos so los.

Después llamó el Papa á D on 
L op e de Abellancda , Guarda mayor 
del Arzobispo s le agradeció .mucho

lo
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lo que había trabajado en este negocio,
haciendo también su oficio.

Llegaron los Abogados, y Pro
curadores del Arzobispo , y besaron 
el pie al Papa , el qual se retiró d 
su quarto , y en el camino 1c dixo 
Fr. Hernando de San Ambrosio, Pro
curador del Arzobispo, si 1c poiia 
i r á  hablar, y el Papa le respondió, 
que fuese.

Acabado este acto , cuyo suceso 
había sido tan deseado , fue llevado 
el Arzobispo al Monasterio la Mi
nerva. Estuvo preso 1 6 años, 7 me
ses y 24 dias, los 8 años 10 meses, y 
78 dias en Roma , los dcivas en Espa
ña, y en el camino. Dos cosas se pon
deran en csre negocio por hombres muy 
virtuosos y  leídos > la una, que en ma
teria de fee , fue el mis largo y difi
cultoso , que ha pasado en la Iglesia 
Católica , desde san Pedro , hasta Gre
gorio XIII. que le determinó, y  en

M 4  el
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el que mas se ha escrito ; y  la segun
da , el gran secreto y  recato con que 
se trató ; que fue tan admirable, que 
sino fueron las personas que necesa
riamente hablan de intervenir en la 
sentencia y no lo supo otra hasta que 
se pronunció. El mismo dia mandó el 
Papa despachar un Breve á la santa 
Iglesia de Toledo , avisándola de todo 
lo que había pasado, y  el deseo que 
había tenido de que en todo se mi
rase por su autoridad y  decoro.

C A P Í T U L O  x x x i i .

Lo demás que pasó al Arzobispo hast A 
que murió.

-^^.quella noche reposó el A rzobispo 
en ia Minerva i y  á otro dia , que fue 
Domingo de Ramos, dixo Misa de Pa
sión , ayudado de sus Capellanes.

N otósele, que con haber estado
pre



preso tantos días stn decirla ni oírla, 
estuvo tan diestro en las ceremonias, 
como si la hubiera dicho cada día. 
Tuvo licencia para decir Misa toda 
aquella semana santa ; y después se le 
dio libremente 5 y así la dixo hasta que 
murió- El Jueves santo \ g  de Abril, 
dio de comer á todo el ('omento en 
el reñtorio ; el Viernes santo comió con 
los Religiosos un poco de pan , y be
bió agua en un vidrio ; de cuya mane
ra había ayunado este santo día, des- 
pues que fue preso.

LaPasqua de Resurrección i  22 de 
A bril, celebró el primero día en la 
Capilla de santo Tomás de Aquino , y 
comulgó á sus criados , y otras gentes; 
el ultimo día le señaló el Papa para que 
anduviese las Iglesias; y después le or
denó fuese eí segundo; porque h;¡b¿eu- 
dosepublicado, que salía á citas estacio
nes, se había conmovido la Ciudad para 
verle i y  aconsejaron al Papa por algu

nas
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ras razonas le anticípase ía salida. Ge
neralmente todos estaban muy condo
lidos de su prisión y  trabajos, y  esto le 
envió á decir el Papa por la tarde , y 
le concedió Jubileo para el y  para to
dos los que le acompañasen.

Supinó el Arzobispo al Papa, que 
se pospusiese el día de su salida, por-» 
que ya era tarde para prevenir lo ne
cesario para el y  sus criados , porque 
estaba desprevenido. E l Papa le orde
nó que saliese el segundo dia de Pas- 
qua , y  que era su voluntad , y  que 
le mandaría proveher de Litera , ó co
che y  caballos para sus criados. Res
pondió el A rzo b rspo , que haría lo que 
su Santidad le mandaba , y  no acepto 
el coche , ni la Litera por no inquietar 
á los criados que habían de venir con 
ello. Rindióle muchas gracias por tan- * 
to favor , y  buscó lo que hubo menes
ter aquella noche. Lunes segundo día 
de Pasqua de Resurrección , madrugó

el



c\ Arzobispo , y  se metió en un co
che de Don Luis de Torres, Arzobispo 
de Monrreal , en Sicilia , y ci natural 
de Malaga. La primera estación fue en 
Ja Iglesia de san Pedro 5 la segunda en 
1j Iglesia de san Pablo, extramuros; la 
tercera en san Sebastian , también ex
tramuros » la quarta en san Juan de 
Letrán; y aquí dixo Misa , y fue la 
ultima de su vida. La quinta estación 
en santa Cruz de Jerusalem: La sexta 
en san Lorenzo, estramuros: La sép
tima , y ultima en santa Maria la ma
yor de las nieves. En todas le fueron 
mostradas las Reliquias , y lo bueno 
que en cada una había. Por el ca
mino iba dando limosna á todos los 
pobres que le encontraban; otras muy 
copiosas hizo la semana santa á los 

Monasterios , y á gente necesitada. 
En san Juan de Letran tuvo necesi
dad de la orina, y detúvola por subir 

¡al S a n c ta  Sanctorum. Mas quando 
J ba-
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baxó, y  quiso Hacer aquella dillgencíí, 
no pudo ; y detúvose hasta dar la 
vuelta al Monasterio 5 comió en lle
gando , y  sintióse indispuesto. Echo, 
se sobre lacama después de orinar aque
lla tarde; y á otro dia de mañana el Pa. 
pa con uno de su camara le envió ¿ 
llamar para cierto negocio , y señalóle 
hora á las dos de la tarde. El Arzo- 
bispo se excusó con su achaque; y 
entonces el Papa le envió á visitar de 
enfermo diversas veces, con un Re
ligioso de la Orden de San Agustín, 
su confesor ; y  á que le consolas: 
en sus trabajos , y  le dixese estabi 
muy apiadado de ellos. Los Medico! 
le curaron con todo cuidado , y deseo 
de que tuviese salud ; pero el mal 
se dio tanta priesa á declararse mortal, 
que perdieron la esperanza de su vida.
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C A  P I T U L O  XXXIII.

protestación del Arzobispo antes de 
su tnutrte.

v,Sendo los Medicos que se le agra- 
aba al Arzobispo la enfermedad, 
unes 30 de A bril, que era el seteno, 
r que á su parecer no podia vivir, 
nviaron un criado suyo , que s? 
lamava Juan del Caño, natural de 
Tavarra , al Papa, que estaba en la 
'illa á doce millas de Roma en re- 
reacion , con un memoria! deI Arzo- 
ispo. Traxole su Apostólica bend i- 
ion , absolviéndole ii culpa y á pena,; 
onfesó con el Maestro Fr. Alonso 

fChacon , y  f a ¿  absuelto en virtud 
Jde la gracia por el Papa concedida. 

Esta misma noebe le traxo el Viatico 
el Prior de la Minerva, acompañán
dole el Vicario General de la Orden,

otros



1 7 8
otros Religiosos , y  algunos crhi 
del Arzobispo. Tenia en su aoosei 
tres Secretarios de los de I3 causa, 
aunque los llamó á todos , no pui 
venir Juan Eapcísta, y  delante de ell 
en voz clara c inteligible , en lengi 
Latina porque lo entendiesen los lt( 
líanos, dixo lo siguiente.

»»Por la sospecha que ha habid; 
-»»contra mí por los errores , que cr 
, ,materia de fee se me han imputado 
,,m e hallo en este paso, con obliga 
„cion de decir lo que siento* y par; 
,,elIo he hecho llamar á los Sea; 
,,rarios de mi negocio * y  pongo pe 
,,resrigo á la Corte Celestial , y  p 
„J u ez  á este Soberano Señor , qa 
, , viene en este Sacramento , y  á 1c 
„santos A ngeles , que con él está 
, ,y  tuve siempre por mis abogado 
,,juro por el mismo S eñ or, yp ort 
,,paso en que esto y, y  por la cuenn 
,,que tan presto pienso dará suDivw*

Mí*



„M agetad, que en todo el tiempo que 
„ le í en mi R elig ió n , y  después c$- 
„cribi , predique , enseñe, y dispute 
„en España , Alemania , é Inglaterra, 
„tuve siempre por fin ensalzar la 
,,fee de nuestro Señor Jesu-Chrisro, 
„ c  impugnar á los hereges. Su Divina 
„M agestad , se sirvió de ayudarme 
„en esta empresa suya , de manera 
„que con su gracia convertí en In
g la te r ra  muchos hereges á ia fee Ca- 
„tólíca, y  quando fuy allá con el Rey 
„nuestro Señor , con su acuerdo 
„hice desenterrar los cuerpos de los 
„mayores hereges que huvo en aquel 
„tiem po, y  que se quemasen * con 
„grande autoridad de \a santa Inqui
s ic ió n . Los C atólicos, y  también 
„los hereges, me llamaron el primer 
„defensor de la fee. Puedo decir con 
»i verdad que he sido siempre urodc los 
j,primeros que traba jaron en este santo 
„negocio , y  entendí en muchas co-
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„sas de estaá por orden del R e y  nue$4 
„tro  Señor $ el qual es buen testigo 
„ d e  parte de esto que digo , á quien 
„ h e  amado , y  amo singularmente de 
„corazón * y  ningún hijo suyo tiene 
„ n i  tendrá á su Magestad mas firme1 
„ y  verdadero atnor que yo  le tengo.

Demas de. e s to , no solo^nunca en 
„toda mi. vida predique , ensene, 
„ d  defendí alguna heregía , ó eos* 
„contraria al verdadero sentido de Ij 
„Iglesia R om ana, d caí en alguno* 
„ d e  los errores, que se han sospe
c h a d o  de m í, tomando dichos, ó 
„ proposiciones mias en diferente sen-1 
„ tid o  del que yo tuve en ellas; pe- 
„ ro  juro por lo que tengo dicho, 
„ y  por el misnx> Señor , á quien pu- 
„se  por Juez , que jamás me pasó aun 
„p o r el pensamiento cosa de ellas, 
„n i de las que se me han puesto en 
„ e l  proceso, ni en toda mi vida tuve 
„ d u d a , ni imaginación cerca de esto;

„an-



„antes leí, escribí, IrnseBd, ypreiiíqu¿ 
„firmemente esta fe é , como la creo 
„ y  muero profesándola. Por esto no dexo 
„de* recibir potfi justa la sentencia da- 
,,da por Su Santidad en mi negocio, 
„como dada por ei VTcario de jesu- 
„Christor, y  la He recibido , y tengo 
„por tal , por ser el Juez de ella 
„prudentísimo , rectísimo , y  doctí
s i m o ,  fuera de ser Vicario de Jesu- 
„Christo. Allende de esto, por el paso 
„en que e sto y , no solamente perdo 
„no ahora a todos los que han sido 
„parte -contra mí en esta causa , ó 
„han entendido en ella de qualquicra 
„manera, peto siempre les he perdonado 
„qualquier agravio , que hayan pre
ten d id o  hacerme de qualquíeía ma- 
„ñera. Jamás ofendí á nuestro Señor, 
„en tener rencor contra alguno de 
„ellos , antes rogué siempre á su 
„D ivina Magestad por sus cosas, y 
„ahora los meto en mi corazón» y

N „yen-
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„yendo aí ítigat donde espero ir por 
„ la  voluntad y, misericordia del Señor, 
„n o  alegare en el itcibunal supremo 
„cosa ninguna contra ninguno de ellos, 
„sino le suplicare ár nuestro Señor, 
„p or todos.

Éstas razones dixo con grande es* 
pirita { los que se las oyeron queda- 
ron admirados, y  llorando tierna« 
merite. Luego recibió el Santísimo Sa* 
cramento, habiéndole adorado con mu* 
«ha devoción , lagrimas > y  suspiros*

C A P I T U L O  XXXIV.

M utrtt del Arzobispo*

D e s p u é s  de haber recibido el Vta  ̂
tico , reposó el Arzobispo como un 
buen quarto de hora, rezando en se
creto algunas oraciones. V olvió  luego 
i  sus criados, y  con una plática mujj 
docta | sanca , y  tierna, les dixo.

Dias



‘„D ias.-hi que deseaba deciros, ió 
,,q oe. dire ahora , y  lo he .dexado 
„hasta que estubieramos en Orbieto. 
„C onozco la obligación que os tergo 
„á todos generalmente , y  i  cada uno 
„en particular , y quisiera con obras 
„acreditárosla, y  agradeceros el amor, 
„ y  fidelidad con que me habéis se* 
„guido , y servidoeneste trabajo. Dios 
„ha :queiido llegarme á esté terming 
„démosle gracias* Vosotros me habéis 
„tenido por Señor , y  aunque en lo 
„exterior yo os he tenido por criados*, 
„en lo interior nunca os tuve sino 
„por hijos. Quisiera dexaros á todos 
„tan bien puestos, que no hubier.idcs 
„menester servir á nadie, como lo acos
tum braron mis predecesores , no 
„siendo menor mi volunrad , sino 
„m ayor ; pero pues Dios lo ordena 
„de otra manera , esto debe ser !o que 
„mas nosconviene. Hay dexare pafj vo* 
„sotros aquello que puedo i será bien

N  2 - » jpü-
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„p o co  para lo  qué descaía , y  '(aera
„razón. Tomareis eso p oco» que 
„espero en Dios que os ha de haces 
„m ucho bien con ello. Ruegoos que 
„o s  améis unos á otros como herma« 
„nos sin odios, ni rencores $ tened 
„gran cuenta con Dios , con guardar 
„sus Mandamientos, y  con la obe« 
„dicn ciade ia santa Iglesia Católica, 
„ y  tomad por Abogada en todas 
„vuestras cosas á la Virgen nuestra 
„Señora , y  á todos los santos An* 
„geles , que son mensageros de Dios, 
„ y  después al santo á quien teneís 
„m as devoción , que lo mismo he 
„hecho y o ,  y  me ha favorecido en 
„todas mis tribulaciones, y  adversi« 
„dades. Sed muy devotos de las ani
lin as del P urgatorio, de quien yo 
„ desde mi juventud lo he sido , y  ro
sigado á Dios que las lleve á su san* 
„ ta  Gloria. N o rengo que deciros mas. 
„D io s  os de su bendición, y  yo os 
„ d o y  la mia. To*
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Todos Tos criados estuvieron muy 

contentos y  llorosos mientras los ha
blaba , y  después le besaron la mano 
con mucho sentimiento.

Luego el mismo día ante Juan 
Antonio , uno de ios Secretarios de 
su causa, y  en presencia del Doc
tor Delgado , otorgó su Testamento, 
conforme á un memorial que había 
ordenado en Cartagena con el mismo 
Doctor 5 dexó por sus Testamentarios 
á Don Antonio de Toledo, Prior de 
san Juan, Caballerizo mayor dd Rey: 
á los Doctores N avarro, y Delgado: 
á Don Juan de Navarra de Mendoza, 
Capiscol , y  Canónigo de Toledo, á 
Fr. Hernando de san Ambrosio , su 
Procurador, y á Fr. Antonio de Utri- 
11a. Dexó algunos Legados para redi
mir Cautivos, y otros para casar a huér
fanas Doncellas del Arzobispado : á 
sus criados á cada uno conforme a 
su calidad, y  al tiempo que le ha- 

' N :  bia
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bia servido. N o  'tuvo el Arzobispo 
licencia del Papa , como se requería, 
para hacer testamento, y asi fue de 
ningún momento lo en él contenido; 
mas el Papa á instancias de personas 
graves que se lo suplicaron , aprobó 
algunas cosas.

Luego el Arzobispo pidió el Sa
cramento de la Extrema-Unción , que 
se le administró el Prior» estuvo muy 
devoto , y  atento , diciendo muchas 
razones semejantes á las que dixo 
quando recibió el Viático. El dia si
guiente estuvo con muchos dolores 
de la orina , aunque sosegado con 
entero juicio > y  entendimiento. Re
cibía alegremente las Visitas que le 
hadan , y estuvo á su lado siempre 
Fr. Bernardino de Carranza, que habla 
ido á Roma , quando fue llevado el 
Arzobispo , y  estando este > su Her
mano , y  sus criados , Capellanes, y 
los Religiosos del C onvento, rezándo

le



te algunas devociones r pfdio que le 
leyesen la pasión por el Evangelio 
de san Juan, en que estuvo muy 
atento; y  después dixó le rezasen los 
siete Psalmos con Letanías , y en lle
gando á las Preces , di xo un circúns* 
tan te: Ta kd apilado', dígasele Réquiem 
eeternam ; respondió el Arzobispo, no 
es tiempo de eso hasta ahora; acabad 
despacio , y  dígaseme luego el Sim* 
bolo de san Atanasio; y  asi se hizo, 
respondiendo c'l mismo á todo como 
lps Capellanes, y Religiosos. Después 
rezándole otras oraciones "propias para 
aquella hora , espiró i  las tres de la 
mañana , miércoles 2 de Mayo; día 
de san Atanasio, Confesor , y Obispo 
de Alexandría , la de Egvpto, y de san 
Antonio , Arzobispo de Florencia, 
R eligioso de su orden. Murió á los 
7 3 años de su edad , en el quarto del 
Pontificado de Gregorio XilU  habiendo 
*8 arios das-m eses, y  cinco dias

N 4  ¡que
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que habla sido CooSagraHo en Brû ' 
selas.

C A P I T U L O  X XXV.

Enterramiento, y Exequias del 
t Arzobispo• ;

H a lla r o n  los Cirujanqs y  Anatho* 
micos ai Arzobispo muy sano , ex« 
ceptoquecn un riñon tenia algunas lia« 
guillas, y  tres piedras en la vegiga 
de la hiel , .|a una como una castaña* 
y  las otras dos como abellanas ; mas 
en parre que no le hacían daño á la 
orina, y  entendieron que era carno
sidad quien seja impidió. Vistiéronle 
de Pontifical para enterrarle con to
das las insignias de que usa la Iglesia 
Católica. Luego que se divulgó por 
Roma su m u e r te a c u d ió  á verle un 
Increíble número de gente al aposenta 
donde tse habla puesto, el cuerpo: 

i _ .'1 unos

i
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«nos te besaban las manos, otros los 
pies, y  otros los ornamentos con mu
chos suspiros y  exclamaciones. De 
esta manera estuvo hasta el día si
guiente 3 de M ayo que mandó el 
Papa le enterrasen como á cosa de 
las dos de la tarde ; pero después por 

lescusar ruido y  concurso, mudó el 
[papa de parecer, y  anticipó las ho
ras > mudando igualmente la traza en 
llevar el cuerpo á la Iglesia , porque 
se llevó por el claustro, habiendo 
sido mandado se llevase por las 
calles barridas, y muy limpias por los 
vecinos, A  este propósito estaba hecho 
un tumulo llano , enfrente del alear’ 
mayor, y  allí se puso el cuerpo, es-i 
tando yá la Iglesia llena de gente. 
Hizo el oficio el Vicario General con 
mucha solemnidad , y  enterróse el 
cuerpo con hataud en medio del coro 
de los R eligiosos, junto al altar ma
yor entre dos Cardenales de la casa ¿q

Me-
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M edizist A  los lados de la sepultura, 
y  de los Cardenales en las paredes, 
hay dos nichoscon dos bultos de mar
mol , que representan á los Pontífices 
X-eon X. y Clemente V IL  de la misma 
familia, naturales de Florencia, como 
los Cardenales. Hecho el oficio, y 
sepultado el cuerpo , acudid mucha 
mas gente y  como no podían ver 
al Arzobispo , que esta era su ansia, 
volvían muy aflijidos, enojándose con 
los criados del A rzobispo, creyendo 
que ellos hubiesen anticipado el en
tierro.

El día siguiente 4  de Mayo se 
hizo otro tumulo mayor , poblado 
de muchas hachas , y  velas, en el 
q.ual se hizo el Novenario, Dixeron- 
se nueve Misas cantadas con sus res
ponsos; la primera cantó el Vicario Ge
neral; la segunda el Prior del Con
vento : las demás otros Religiosos 
graves , y  principales : la nona y últi
ma | ei Doctor Navarro. F**



Paskdo algún tiempo , se le puso 
ql Arzobispo.sobre su sepultura una 
piedra, y en ella por mandado , y 
orden del Papa esta inscripción.

D . O . M.

vJ^ A rtholom ao Carranza, Navarro  ̂
#i Dominicano ArMepiscopo Toletanô  
y>Hi$paniarum Primati, Viro genere 

vita doctrina , contione atque cierno-  
rtsinis claro : Magnis muñe ribas * Ca~ 

rolo V.Ó: á Pbilippo 1L Rege C.itbo- 
nlico , $ibi ccnwiissis tgregtt fundo: 
n  animo in prosperis modesto , Ó* ln 

adver sis ¿quo. Obijt anno 1 5 7 6  dte 
secundo Matj , Athanasio , Anta- 

nnio Sacro ; atatis su a 7 5 .
Esta letra vino á Toledo á fin 

del año de 1 5 8 1 . Caso raro, y su
ceso particular fue , y  por eso le re
fiero , que el mismo d¡a que se aca
baron las exequias del Arzobispo,

mu-
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muriese casi ele repente Rodrigo 3d 
Carranza , su criado , y  pariente, 
también de retención de orina.

C A P I T U L O  X X X Y Í,

Costumbres del Arzobispos

E /
N  la humildad fuente y  orí« 

gen de la virtud , ( como lo dice Satt 
Gregorio en los Morales) fue el Ar
zobispo muy probado desde que na
ció. N o se le conoció am bición, de
seo de honra, ni de acrecentamien-* 
ro : lo que parece está bien proba
do con las Prelacias, y  Oficios que 
se le ofrecieron en el discurso de su 
v id a ; y  en los que tuvo , fue pues
to de la manera , y  por los cami
nos que se ha visto. De su honesti
dad , no hay mas que decir , 
que quando le abrieron los Ciruja-» 
nos para ver del mal que había muer

to,



te, le hallaron como t\ 3?a en que ña- 
ció. Fue muy limosnero , y  piadoso, 
aún anres de ser Arzobispo de Tole* 
do , y  de tener con que hacer limos- 
ñas: lo que se acreditó en las mu
chas que hizo en Italia , en Ingla
terra , Flandes , y  donde quiera que 
se halló. Los Señores, y  Caballeros 
que lo ve ían , lo admiraban. Des
pués que tomó la posesión del Ar
zobispado , hasta que fue preso , es 
cosa averiguada , y que la saben mu
chos , que gastó pasados de ochenta 
mil ducados en casar huérfanas, te- 
dimir captivos , sustentar viudas hon
radas , dar estudio en las Universi
dades á estudiantes nobles , en sacar 
presos de las Cárceles , dar ú los Hos
pitales, y  en otras necesidades públicas, 
y  secretas. Al Monasterio de Rrna- 
lac, donde tomó el Habito, dio mil 
ducados para que se comenzase á 
mudar á Guadalaxara , y  ofreció darlos
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cada afio , niíentras que la obra duv 
rare. Tenia intento de labrar la Iglc* 
sia ‘del Monasterio de Atocha , en 
Madrid f y  de enterrarse en ella * de 
labrar en Alcalá un Monasterio de 
su Orden para estudiantes'> y un Se
minario , para los que oyesen Filo
sofía, y Teólogia 5 relevó de muchas 
imposiciones > y  cargas á los vasallos 
de la Dignidad Arzobispal v especial
mente á los de las Villas de lUescas,: 
y  San-torcáz. Decía, que parael basta
ba un Hábito de santo Domingo , y 
que todo quanro tuviese , y Dios le 
habia dado , 'era , y  había de ser 
para los pobres necesitados. En todas 
sus acciones fue siempre muy modes
to ; y  asi representaba la gravedad de 
Primado de las Españas , y de todos 
sus ministerios , y  ocupaciones. En 
el hablar fue m uy detenido , de po
cas palabras , y  m uy atinadas. Guar
dó mucho el secreto en los negocios

que



que convenía , J - W
usando de mucha di

simulación : era tan afable , y  amigo 
de hacer bien , que cayó en muchas 
faltas por no poder cumplir tanto co
mo prometía: notaron los amigos, y 
familiares suyos , ser muy corto , y 
encogido en hacerles bien , siendo 
tan la rg o , y liberal con los extraños: 
creía ligeramenre todo lo que se le 
decía, y  le r parecía ser verdad, de 
donde resultaron algunos disgusros, y 
pesadumbres: fue enemigo d: mur* 
muradores , y  maldicientos, y los re
prendía severamente ; perdonaba con 
mucha facilidad á rodos los que is 
ofendían , y  nunca trató de tomar 
venganza de ellos 5 en el comer , y 
beber fue mny templado , sin regalo 
alguno , tanto , que repartía en el 
Monasterio , Cárceles, y Hospitales, 
Jos presentes que le hacían sus vasa
llos , y no consintió se sirviesen i  
su mesa. Reprehendía mucho á sus

criar-
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criados los ' excesos , y  demasías 
iViandas, y  bebidas 5 ayunó todos los 
viernes del a ñ o , en memoria de la 
pasión de nuestro Señor Jesu-Christo, 
y  lo mismo procuró* hiciesen sus cria- 
dos , y  los dias de la semana santa 
á pan y  agua , sin excepción al
guna, "»*

Tubp gran memoria , Junto con 
mucho entendimiento , que suelen 
compadecerse pocas veces. Refería 
puntualmente todo lo que le había pa
sado en sa vida , con día , mes, 
a ñ o , o ra , y  con otras circunstancias, 
en qualesqnier negocios de mucha, 
ó  poca importancia , antiguos,' ó mo
dernos : rezaba de memoria todas 
las horas canónicas sin haber mencs- 
rer Breviario.

De cuerpo fue mediano , la 'ca 
beza grande , y ,  muy calva , la co
lor muy tnorena , rodo el cuerpo, y 
cara muy lleno de vello , y  muy cexijun-

to$
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to  5 t\o tuvo el rostro Hermoso, pe
ro sí agradable, y de presencia au
torizada ; la complexión cuvo muy 
sana asi por naturaleza , como por 
arte , que como hemos dicho, fue 
muy templado en el comer, y be* 
ber 5 y  bien regido con esto , pudo 
vivir muy larga vida , llena de tra* 
bajos , y  de adversos sucesos , un 
raros , que admiraron al mundo, de* 
xandp de sí , y  de su prudencia, pa< 
ciencia , y  sufrimiento un exempia 
ra ro , y  prodigioso.

C A P I T U L O  XXXVII.

D
Las Obras que compuso,

___*E lo que hemos escrito del Ar
zobispo , se entiende quanto fue 
grande Letrado, y  Predicador. Muy 
buena muesrradió en todos tiempos de
esta verdad en su Orden , en el

O  Cou-
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Concillo de T ren to  , tn  Rom a , tn  
Inglaterra > en Flandes, y  en todas 
las partes donde en señ ó, disputó, y  
predicó. O tro buen testimonio dán de 
todo esto los libros que compuso, e  
imprimió en su vida , y  dcxó por 
imprimir. Muchos de ellos encomen* 
dó al Cardenal Juan Antonio Sonto-* 
y o  , Arzobispo de santa Severína, 
uno de los Consultores de su negó* 
d o . Escribió la suma de los Concia 
líos G enerales, Nacionales , y  Pro-* 
vinciales, celebrados desde san Pedro, 
hasta Paulo III , y  anda impreso ; y; 
cinco controversias , la. primera de 
Auctoritate Bcelesta: la segunda, de 
Auctoritate Sacra Ser iptura: la tercera, 
de Auctoritate Papa : la quarta , de 
Auctoritate Conciliorum : la quinta, 
de Necessaria Rcsidentia Bptscoporum% 
impresas en latin en diversas partesj 
un tratado de Qfficto Pralatorum , cu 
latin , que do se imprimió : una am*



plíaclon , y  reformación dei Cathe. 
cismo en «íete libros de Fide , spef 
&  charitate : otro de ArtUulis fidei; 
D e decem legis pracepth 5 otro de Sep« 
tem Ec ele si a Sacramentis: otro de O r .n  

tione: otro de Elemosinat este dexo por 
Imprimir en latín» y  en lenguaCastclía- 
na. En latín siete tratados de Justifica« 
tione: di imertUudine gratia: de Sacri* 
ficto Mlssa: de Modo audiende Mijiam: 
de M ixtis nupttis Cbristi cttm Ecdesia  ̂
&  animabas justar um: de Meritis bono* 
rum operum : de Remedlis reparando 
per dita salutis post Baptismum, No 
están’ impresos estos tratados. Otro 

¿tratado latino sobre el Profeta Isaías, 
que no se imprimió 5 otro también 
-latino de la forma de rezar el Oficia, 
según la Orden de santo Domingo» En 
latín, y  en Castellano un tratado sobre 
loe quince Misterios del Rosarlo de 
nuestra Señora, No quedó impreso la 
forma  , y modo de oir Mita , que es-

O a crí-
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cribló en latín , y  traduxo en Caste* 
llan o , ni se imprimió en este idio* 
ma el Sermón que predicó en T ren to  
ai Concilio el año de x 546; que anda 
im preso, y  en lengua Latina. En la 
misma , y  en la Castellena , la fo r -  
tna para visitar el Arzobispado de To+ 
ledo, mas no se estampó* Otras mu« 
chas cosas escrib ió , que no he podi- 
do averiguar , como habla menester, 
para que se pusiesen aquí; Deciase 
comunmente del Arzobispo , que ha* 
bía sido muy grande trabajador, que 
estaba siempre sobre los libros , y  
que era m uy enemigo de la ociosi
dad. En la prisión á lo menos harto 
tiempo tuvo para escribir muchas 
o b ra s , y  mas largas de las que se 
han referido*

CA-



C A P I T U L O  XXXVIII.

Sábese en Toledo la muerte del Arzo*
hispo.

E l  mismo dia que murió el Arz 
bispo,quecomodixeen el cap.XXA'IV, 
§ .  2. fue á 2. de Mayo de 1 576 , ct 
Papa Gregorio XIII. despachó un bre
ve al Cabildo, avisándole de su muer
te T y  de la causa de que procedió, 
y  refiere > como ya le habla escrito 
la sentencia, y  suceso de aquella cau- 
sa , y  pídeles que encomienden á 
Dios á su Prelado , y  le pidan buen 
Succesor. El Breve es muy notable , y 
corto , y  por eso le pongo á la letra.

Gregorius Papa XIIL Di lee ti FUii: 
salutem , &  Apóstol i cam Bcned-ctio-
nem. Postquam ccrtiores t os jeúm ut 
exitus causa Bartholomai , Arcíshpis- 
eopi vestri , exlstimabimus etiarc con-

O  3 tfí#
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venire, quod eonsequutum sit vobis sig- 
nificare. Voluimus hac asíate habitare 
bit Roma apud fratres sui Ordinis in 
Monasterio Sancta Maria , quod appe*
11atur supra Minervam ubi capit gra- 
viter laborare ex reddenda urina d iffi- 
cuítate , £#0 etiam morbo intercluía 
v i a brebi ¿ntcriit. Quod vestrum in* 
terca sit munus non ignoratis. Cúrate 
quantum quidem in vobis est , qua* 
que vos posse ac debere agere intelligi-« 
tis , omnicum diligentia prastare.*Pro- 
qua anima Pastoris vestri , atque opti* 
mo Succesore Deum orate. 'Datum Í2o- 
ma , apud sanctum Petrum die secunda 
M ai i 1 5 7 6 .  Pontificatus nostri anno 
quarto. Antonius Buca Padulius.

Este Breve se leyó Dom ingo 27 
de M ayo , y  el mismo día un tes
timonio de la muerte del Arzobispo, 
que envió el licenciado Baptista Ve* 
le z ,  Canónigo de T o le d o , que tenia 
¿ su cargo los negocios de la Iglesia

en



fen ía corte Sortiaria* Venía refrendado 
¡de Alonso Dáviia , escritor del Ar
chivo Rom ano, su fecha en Roma 
en ei mismo dia dei Breve que se 
ha referido.

Luego el mismo dia 27 de Mayo 
se hizo ía Sede-vac3nte s y c! ¡unes 
siguiente a 8 de Mayo se proveyeron 
los oficios, Sabado á los dos de I ci
ñ ió  entró en el Cabildo el Corregidor 
de Toledo, y le notificó una cédula 
R eal, par3 que no se tocase en lo 
temporal 5 mas fueron proveyendo, y 
proveyéronlo rodo tamquam brevl 
imperio festinantes , y enviaron al 
R e y  sus comisarios , suplicándole no 
les impidiese su costumbre en estas 
provisiones.

Sin embargo de todas sus dili
gencias , vino á gobernar !o tem
poral del Arzobispado el Doctor Fran
cisco de Viüa-fañe , del consejo su
premo de Castilla, Gobernólo hasta

O 4  i *
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¡ t i  de Octubre He 1 577* que entro 
en el Cabildo , y  leyó  una cédula 
R e a l , su Dara en san Lorenzo á los 
7 del dicho mes , por la qual se le 
mandaba dexase la dicha gobernación, 
y  se fuese.

Antes se había ido al tiempo que 
supo la muerte del Arzobispo , el G o 
bernador Don Sancho Busto de V ille -  
gas á una casa de campo suya , lla
mada la Aldiguela, junto á Ocaña su 
patria, camino de Aranjuez. A q u í es
tuvo algún tiempo , en el qual ie dió 
el R e y  un Canonicato de Sevilla, cosa 
m uy moderada para sus merecimientos; 
mas Je aceptó , y  se fue' á servir la 
plaza del Consejo de la generaf 
Inquisición.

D e allí á poco le  presentó ef 
R e y  á la Iglesia de A vila  que sirvió 
hasta el año de 1 5 S 2  , que murió 
en M adrid, creyéndose le mandó el 
R e y  venir con intento de hacerle 
Presidente de Castilla. Hi-¡



Hrzó el oficio de Gobernador 
«Bmirablemente, acudiendo .*i todas 
las obligaciones sin hacer f*;ta nin
guna ; dio muchas limosnas ;í tos po
bres del Arzobispado. La entrada 
cada año era diez mil ducados* y 
quatro mil fanegas de trigo , que 
mandaba repartir*

Hizo mucha instancia con el Ca
bildo * sobre que se escribiesen tas 
vidas de los Arzobispos de Toledo* 
y  que $c nombrase Chronlsta parra 
d io  : empresa digna de un Busto de 
Villegas * porque tratar virtud y no
bleza de ios pasados, para que se 
imiten sus acciones, y  los que las 
leyeren se adelanten , y  señalen, es 
muy santa, y  necesaria en la repú
blica* Ultimamente * <¡cra hombre ge
neralmente insigne en letras divinas* 
y humanas , y  un insigne historia
dor * de prudentísimo, y  gallardo en
tendimiento« Hablaba el idioma Cas-
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tellano con gran3e propié3ad, y  ¿ser!" 
biale con mucha elegancia, y  agudeza 
de sentencias, y  apotegmas. Rcpren* 
día los vicios, y  castigaba las culpas 
de los Ministros con severidad incul
pable , teniendo m uy presente lo que 
escribe Cicerón , que las reprehen- 
sIones , y castigos , se ban de ba
tir  sin injuria de los castigados , y  
reprehendidos. V u elvo  á decir, que 
en todo fue tal Busto de Villegas, 
que puede dársele m uy buen lugar 
entre los demás claros, y  elevados 
varones de su nación, por haber si
do uno de ios que mas Ja ilustra
ron , y  á quien tiene mayores obli
gaciones# ,

CA-



C A P I T U L Ó  XXXIX.

Succesor que tuvo el Arzobispo en la 
Iglesia de Toledo.

s,Mecedlo al Arzobispo en la silla de 
Toledo Don Gaspar Quiroga , Obispo 
de C u en ca, Inquisidor General. Es
tando yá de asiento en su Iglesia» y  
hailandose en los Cabildos , echó 
menos el Retrato del Arzobispo di
funto con los demás que han sido, 
desde san Eugenio , ei primero de este 
nombre, y  también el primer Prcla- 

¡do 5 loable costumbre d iñ o  lo se
rá en todas las Iglesias que la cu- 
vieren* Con esto se le puso el retrato 
luego después del Cardenal Don Juan 
dartinez Silíceo , su inmediato pee* 
iecesor.

También se le puso el Epitafio 
lie se acostumbra poner á todos ios

Ar-
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Arzobispos a h  puerta del Sagrario, jun* 
to al mismo Cardenal Silíceo* Escu- 
saronse el Dean , y  C abildo con la 
causa del A rzo b isp o , pareciendoles 
de buen respecto aquella considera
ción. El intento que ha pretendido 
componer estos retratos , y  Epitafios 
de los Arzobispos de Toledo Da
mián Juárez , ha sido eí de con
servar su memoria , y  tenerlos pre* 
sentes para saber quáles hayan sido. 
A si lo hace, y  acostumbra la muy 
santa Iglesia de T o le d o , tratando del 
bien que sus Prelados les han hecho 
a estos Reynos , y  á su Arzobispa
do, y  poniendo juntamente su s oficios 
y  las virtudft en que mas se aventaja
ron, Con el Arzobispo estuvo esto ded 
tenido por sus trabajos y  adversida-j 
des, y  por esto advertidamente se leí 
puso r Frater Bartholomaus de Car*\ 
ranz.a , et Miranda , ordinis Pradb 
CAtowm , drcbuptscopus Toletanus*

obiii
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hal Quiroga de que le sea hon
das 9 como se suelen á todos %•
los Arzobispos* Para se juntó 
Cabildo en 15 de A t t año de

, 578* Hizosele un tyi % como i
ios demás sus antecesores <, en medio

<

Después trató el o Carde-

t


