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Sumado el Priuilcgioy Confutas.

E

L, Rey Católico don Ftltpe tercero,nuef
tro [enor,porfu real cédula, definchada
en A la d r id , aquatorce días de el mes
de ¡unto,de mily feifetentos y diez^yfeis años,
refrendada de Pedro de Cont) eras yjuSccretario,concedía a l autor de efe libro licencia pa
ra imprimíHey priuilegiopor dieZj años,para
que no le imprima otra perfona. Atento que
cjlaua aprooado por el Dofíor Atoar ode Vtlle
%éts,C anonigo A i agifralde pulpito de la f in
m )glefa deToledo,a quien cometió la cenfu- '
rael Ordinario. Por el padre fray Francifco '
de le fus,de la orden de el Carmel,predicador
Ide fu A la*efiad: por mandado de el Con fejo.
Como matlargamente parece por la dicha cé
dula real,) cenfnras.
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Erratas de efle libroJntittéládó, elglorio/» Doilor *
fifi líefon/o AiQobifpo de Toledé.
Pag. 9. Vviílcrico.digi V vícctícó»Pag. 4 S.ortgidalydiga original.
Pagío.rínglony. Ií,diga,!rti.
Pag.7S.lmea s.cí)o,díga tilo.
Pag. 84. tUzr para mas nuedro confuclo^díga vucflfo. •
Pi*S>2.h rea 9. lanía, «Jtga Tanta.
Pag. 100. fray Anconi* Girón» diga fray Alonf*. -

Con efhs erraras concuerda con Tu original.’
Madrid a ¿1. de Mayo, de i ¿ i 8«
i

El Licenciad? A furcia
ar la I. ¡ana.
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Efta rafíado.por clConfcjo,cadá pliego de
cí!c libro;n razón de quiero marauedis; co
mo parece por el decreto refredado de el Se
cretnrio M arm ol, en Madrid a diez y ocho
dias de el mes de Julio de mil y feifeiemos y
d ie z y o c h o a ñ o s.
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SAN

1 L I - F O N S O , A R CmO B 1 S P O
de Toledo, Primado de las
E (pañas.

D E*EL D O CTO R S ^ L J Z J R
de A'íencloca: Canónigo Penitenciario de
fu muy /anta yglefia.
* *

A LA P R I N C E S S A DE
paña doña Yfabcl,nueflra feñora.

ES-

C 0 %r P 7^1 V I L E G 1 0 ,

En Toledo, por Diego Rodríguez,imprcífor
de el Rey nueftro leñor.
CID DC XVIII.

Turtlíis ingcmjs: glifcit autoritas : EÁdem
fiuitia,vfí:nifi dcdecus

i ¡ttsglorian?,

Pepcrcre.
Corncl.Taci. pro Cremutio Gordo.

DEDICATORIA.

%
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A V-

tor decftc libro lcclcííca tal
:>rotcdion como la de V. A.
aien declara que la ha mencfter muy grande.Obligada ci
ta V. A. como Frincefla tan
podcrofa,a amparar a quic fe le encomienda.
Argtimen
Contiene la vida de cl^loriofo fin Ilcfonfo todecl
li
Arcobifpo de Toledo,y los eftraordinarios fa bro.
uores que recibió de el ciclo , \iuiendo en la
tierra. Esdccllosla dcfccníion dclabcatifsima \ irgen nueftra Señora, en cuerpo y en al
ma, como cfta gozando de la bicnauenturan
ca de fu hijo,a trahcllc y ponelle,con fus ma
nos^ na vcrtidura,cn día finta yglcfia. 1 1 haucrfclc aparecido la bienauenturada virgen
¡finta Leocadia,al cabo de trecientos yeinquenta años,que hauia íido martyrizada.
Aunque ello folo bafaua para que V.A.fca
muy dcuota de cíla finta yglcíia, la honre, y
tauo-
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Primaba
de £fp¿ú¿

M id i; de
Concibas.

Srpujrura
de ( ¿ b I o í ,
y Reyes.

ílelicario.

tauorezca:ay oirás muchas razones porque
lo merece.
Es íc ñor a, la Primada de Efpaña, quafí defdcel tiempo de los Aportóles, y de mucha
parte de Francia,defde el délos Re) es Godos,
hilo es fer cabeca de las ) glcfias de ellas prouincias,) la que Ies ha dado,y lia de dar leyes,
buen exemplo,) doctrina.
hs la madre de mas de veinte Concilios
Nacionales, y Prouincialcs, con que lia fido
muy aprouechada la Finta Yglefia Católica.
I.a íepulturadc muchos lautos, de Re) es,
de Principes cccleíiarticos,y fcglarcs,y de mu
chos varones iniigncs,cn íantidad ,linagc,y le
tras,diuinas,y humanas.
I.a curtodia y dcpoíito de muchas reliquias
de diferentes bicnaucmurados, Aportóles,
martyres,confcrtbrcs,y \ irgines.
La fauorccida y acariciada de los fuminos
Pontífices ,dc los Emperadores, Reyes, y de
las mas naciones de el mundo uiiucrfo. Al
go decfto fedizc en cfte übrito,y porcflb,
noqui(ieradcziragora,(¡noquanto lo fue de
el gloriofo fin 1 .uis,dccinioabuclodc V. A.l
por la real Cafa de Rorbon :y liaralo bueno
crta carta fu ya,para nuertro Cabildo.
luis]

nuejlrafchora.
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Luis por lagracia de Dios, Rey de ios Fran Carta ¿c J
cefes, a mis amados en Chrifio, los Canónigos S. Luis al
de la yglefiade Toledo, falud, y amor. D el- CiKiUiodc
Toledo.
feofo de honrar vnefirayglefia, conalgún prefente, y dadtua preciofa, os embio >con nueftro amado loan, vite[tro sircobtfooy a fu rué
go, délas fantas , y venerables reliquias que
vb/rnos de el teforodeelImperio de Confian
tinopiaJa s que, envuefiro nombre aparta
mos. Conntene afaber: Vnpedaco de la cruz,
Reliquias
denueífro Señor lefu Chrifio: vna de las ef- que le em
ptnas de fu corona: de la leche de la glorioja olo có ella
Virgen M aria: de la túnica depurpura con
' que el Señor fue vefltdo: déla toalla queJe ci
ño quando labo ,y Itmpio, lospies defisdtfcipulos.dela fabana con quefue y efhtuo fepuíta
do:de los panos de que vfaua enfu ntneZj, f$c.
Rogamos, y exortamos, en Chr/fto, a vueftro
amor,que recibáis,yguardéis, efias¡antas re
liquias, con la renereneta , y honra, que fe les
deue, y que en vuefiras A'f i¡fas, y oraciones,
tengáisfiempre memoria de encomendarnos a
Dios. Dada en E¡lampas,año de la Encarna
cion de mil y.dücientosy qnarentay ocho,en el
mes de A'layo.
Guardante citas reliquias en vn gran relicario,
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cano,do plata clorado,muy rico,y muy codo
fo,quc llama de fan Luis,en que fe cree hauellas embiado.
También fe hacreydo,quc deícle feñor fan
La Y¿lc(¡a
hermana* Luisu c n c dinta ) glcfiahermandad con
dcU delo, la Metropolitana de 1 ours, entre Bretaña y
ledo.
Mormandia,y lo cierto es lo que fcdizc en el
capitulo iy .de cPe libro.
Ha tenido ella finta} "lefia muchos fan1 05,
*TVobifpoj úntos y muy valeroíbs Prcladossvn fan liugrnio
¡man) r,que fue el primcio.y difcipulo de fan
Dionylio Arcopngita,patrón déla villa de Pa
rí j.ían Heladio,fin Puccnio
tercero,ouenui
*
1
chosdi/cn fue tío,hermano de madre de íhn
llefonfo: fin lidian , fan Félix, fan Hulogio
mart) rclctfto.
De los prebendados ,a fan Pedro Obifpo
Prebenda
dos Cautos. de Ofma,y afín IuliandcCucca,Arccdianos
de Toledo: a fui Gerardo Capiícol, Arcobifpo de Braga,todos Franccfcs.
Al Cardenal don BernardoJ egadoalarerc
déla finta YglefiaRomana. Quitó cíla fanta
) glcfiaalos Moros,a quien ícruiadc me/qui
ta. Celebró Concilio en T olofi de Francia, a
las de la prouincia de Narbona. Rcctbficó la
ciudad de Tai ragonaeií Cataluña,quecftaiia
defpo

nite(Ira (enora.
dclpoblnda,y proucyola de Arcobilpo:y tam
bien a la de Braga en Portugal,por depofició
de el Antipapa Burdino,o Mauricio. Timo a
don Raymundo,adon loan,)* a don Cenebru
n o , Maertro de el feñor Rey don Aloníb el
Bueno, de Cartilla y Toledo 5 todos quatro
mondes Benitos,v de nación Francefes.
Don Martinjlamado el Magno,ffbrquc lo D >n M »rfueron todas fus acliones.alcancodc la finta tin López
(illa Apr>rtolica,quc las Dignidades de la fuya de Pifuerde Toledo,aísiltieífcn có nutras al Arcobiípo
quando celebrarte de Pontifical.
Don Rodrigo,Lcgado a Laterc de la mef- DonRodri
go Xi.n; 111a finta (illa Aportolicaiacrcccntó y enrique nez de Ra
ció mucho la fuya de Toledo, con muchas vi
lias,y lugares que le adquirió,y con la ciudad
de Alcaraz. Gano a fus expenfas el Adelanta
miento de Caloría, de que le hizo merced el
feñor Rey don Fernando el Santo.Pufo la pri
mera piedra en el edificio de crta finta ygleíia,quandofccomenco a labrar en la forma
que agora tiene.Fundo y doto la Colegial de
Tahuera.Hallofc al ladodecl feñor Rey don
Alonfo el Bueno,animándole en la batalladc
las Ñauas de Tolofi,v de Vbeda, en que mu
rieron mas de docientos mil Moros,y menos
b 1

de

A la Princesa
de veinte y cinco Chrirtianos.Tuuo por Pre
fíjente de el confcjodc fu dignidad Ar^obifp a l a don Domingo Obifpode Plaícncia.
E l tenor Infante don Sancho,hijo de el ícInfantes
Affobií* ñor Rey don Fernando el Santo> fue ino^o
pos.
de Coro, y Fíalmcador, Canónigo, y Arcobiípo.
OtroYeñor Infante don Sancho,hijo de el
feñorReydon lay me de Aragón,el primero,
murió alanceado de los Moros en la Vega de
M artos.
El feñor Infante don loan,hijo de el feñor
Rey don Iayme,cl legando,de Aragón.
El CardeDon Gil Aliiarczde Albornoz,Maertro de
nal d 5CU
el feñor Rey don Redro,)* de íu Coníejo , en
tro en la de el Salado, o Tarifa, con el feñor
Rey don Alonfo,el v!timo,y fue mucha parte
paraouefe ganaffe aquella iníigne visoria.
Cerco la ciudad de Raza, 5’ note al^ódedla,
harta que íofc Moros le dieron la de Alcala de
Abenzaide, que es La Real, á ocho leguas de
Granada,donde pufo) gleíias. Fundo la Colé
¿ialdc ían Blasdc Viliauicioía, cerca de Bríhuega: que oy esmonaftcrio de ían Geróni
mo. Dcfpucsparto a la corte Romana,) fue
Cardenal,y Legado a lacere, y íiendolo rertituyo

nucftra (enota.
—
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tuyó a la Tanta Tilla Apoílolica, el patrimonio
quclccftaua vTurpado . con lo qual Grcgo
rio vndccimo,quc rcTidiade aísicnto en Auiñon,boluioIacortcaRoma* Fundó en Boloña, la de Rom ana, el Colegio de ían Cle
mente de los FTpañolcs.Fuc trahido en hom
bros deídeían Francifco de Afis, en Italia,a
ella Tanta yglcTia, a la Capilla de Tenor fan IlcTonTo. Concedió para cfto indulgencia plcnariacl Papa Vrbano quinto, y para gana
da el Tenor Rey don Enrique,el íegundo,ayudó a.tralicr el cuerpo deíde la puerta de
Biíágra a la dicha Capilla. Es llamado por
los Italianos, el nucuo Trajano: el nueuo
Thcodoíío.
:
. . . .
Don Pedro Tenorio labró el clauilro de HfAr^olif
pndon P<
eRa Tinta yglefia, y en el \ na muy Tumptúo- áro 1 cno
Ti Capilla , que tiene diez y fíete Capclla no»
nes,con el m ayor, que es vn Canonigocada
año. Fundóla Vlllatranca, y en ella í us hoTpitalcs, para aliuio y Tocorro de los pobres, y
enfermos,que vanen romería a nueftra Se
ñora de Guadalupe )' layglcíiaparrochialde
fama Caralina.con Capellanes* y todo cum
plimiento. Sobre el rio Tajo,allí cerca, labró
aquella gran puente,que por el csllamadade
b 3

el
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leí Arcobifpo. I*n Tnlaucradotó y tundo el
monaderio de fama Catalina, de la orden de
ían Gerónimo,)* acrecentó mucho las rentas
déla }glcíu Colegial. l;n Toledo reed ifice!»
el Gallillo de fan Seruando, la puente de fan
Martin,)* otras, y muchos cadillos de fu dignidad,queedauan maltrntadosrcfpccialmcnte losdc Alcala,Canales Ahnonacid, y labró
el de Santorcaz. Kn Aléala la Real vn cadillo
con vn farol,que alumbraua tres o quatro le
guas para guia de los captiuos Chriftianos,
que venían de Granada. Tuuo por O) dores
enclconfejo de fu dignidadtalos Obiíposdc
Cuenca,)’ Scgouia.
So^iiól ^ on - anc^ ° de Rojas dotó la Capilla de
ja,
fan Pedro,que es laparrochial de ella fama
}glcfia, donde ay diez y ocho Capellanes,,
con el mayor, que también es vn Canónigo
cada año, Acudió con fu "ente, vvaíállos.al
feñorRey don Joan el fegundo ,quandoeftuuo cercado en Montaluan, y le afidio hafta que fue puedo en libertad.Murió en Alcala,en íuscafisAr^obifpales:)'dcfücaqui leacompañócl íeñorRey , hada la puerta de la
villa,a pie, (rayéndolea enterrar a eda (\v
pilla._____________________
_______________
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Don loan Martínez de Contreras,íéhallo Don Toan
en el Concilio de Conftancia,y allí por el Ta de Qontre
ras.
pa Martino quinto ,tuc creado Patriarca de
l:í’p aña,y precedió en voto yafsicnro a los
Cardenales presb) teros, y a codos los Pre
lados.
Don Aloníb Carrillo de Acuña ,dcla cafa Don Alo»
fo Camilo
de Buendia, erigió en yglefia Colegial la par- de Acaña.
rochi al de fan Iufto,y Partor,dc Alcala,y pulo
en rila íeis Dignidades,doce Canonigos.y ochoRacioncros.Fundo en aquella \ illa el mo
nnfteriode fan Francifco.
Don PedroConcalez de Mendocajiijo de El Carde
el Marques de SantilIana,fcñor de lascaíasde nal dc£ú
paña.
Mendoza.)’ de la V ega, y hermano de el pri
mer Duque de el Infantado, Cardenal de Efpaña, Patriarca de Alexandria; y juntamente
con el Arcobilpado, Obifpode Siguenca, Abadde Valladolid , y de Fefeant en Francia.
líruio,y acompaño a los feñores Reyes Catoíicos clon Fernando y doña Yíabel, en rodas
fus jornadas de paz, y de guerra. Entro en la
batalla de Toro, y nolesfalrovn punto en la
conquirtade el Reyno de Granada, harta que
feacabn, hauicndolcs hecho para ella mu)
grandes ayudas y focorros. La primera Cruz *•

“
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1 que fe arboló en la Alhambra/uc la de til pro
uincia. Allanó codas las dificultades que fe Jes
ofrcciero a los Tenores Reyes Católicos,en la
fuccefsion de eftos Reynos. Fundó en la ciu
dad de Valladolid el Colegio de tanta Cruz,
de donde han íalido tantos hombres eminen
tes para clgouicrnocfpirituahy temporal,de
cRosRcyños.lin Tolcdo,el hofpital de Santa
Cruz* para enfermos, y niños defamparados
de fus padres, y fuelen pallar de quatrocicios
losque en el Te crian.Hn Ierufalem labró mu
elle en el Tanto fcpulcro, y en otras partes de
aquella tanta ciudad.Fnla de Roma reedificó
la)glcíiadefu titulo de Santa Cruz. Fue fin
guiar defentor délas libertades de fus ygletias,aumctolas,yenriqucciolasmuchoten vn
dia ofreció a la de Toledo en joyas y prefeas,
masqlchauia rentado en vnañoel Arcobif
pado.Traxo fu cruz de Primado leuátada por
toda Kípañá,y en laprouinciadeNarbonadc
Francia.Fue tan deuoto déla Tanta Cruz,que
permitió Dios que al punto que fe cftaua mu
riedo, apareadle fobre fu apofento vna muy
blanca,de eítraordinaría grádeza. A penas aj
lugar cncficArjobiTpado,ni en todos los que
tuuo fubjctos,quc no participafie de Til mag
na ni-

rmeftra fcñor*.
mmidad.Acabóle de labrar,enfu tiempo,cfta
finta yglcíia,dcfpucsdcdocicntos y ícícntay
fíete años que fe liauia comc<^ado.Pufbfe por
fu confe jo y autoridad la finta Inquiíicion, y
facilito la conquiíla de las Indias, con mucha
quantidad de dinero con que firuio , para comcncalla, Tuuo por Prcfidetc de fu confcio
al Obifpo de Coria.
Don fray Francisco Ximenez de Cifiicros,
Cardenal ,Coucrnador, Inc]Uiíido r general,
de ellos Re) nos,fundo la vniucríidad de Alca
la,y la mayor parte de fus Colegios, y dotola
muy ricametc. Acrccentc) la yglcíia Colegial
de aquella villa,con otros diez y hete Canoni
gos,dicz Racioneros,y co otros minillros.Hn
Toledo la Capilla délos Muzárabes,donde fe
canta,y reza el oficio Gótico, por trece Cape
llanes,q fe prouccn entre ellos,a los mas dieftros en el dicho oficio; y el mas antiguo es el
mayor^y adminiílrador, cada año,vn Canoni
go.Fl monafleriodc fan loan déla Penitccia,
de fu orde de fan Frácifco,} conjunto a el vn
Colegio de donzellas.y otro tanto en Alcala.
HnTordclaguna,fu patria,yenotrosdifcrcres
1 ligares,monaflcrios de la mcfma fu religión,
para hombres) mugcrcs.I nToledodexA\n
c

poíito

£1 Carde-]
nal deCrfi
ñeros.
|
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poluodc veinte mil hanegasde trigo.otro en
Alcala,otrocnTordclnguna,y otros en otras
partcs.Tuuo por Preíidcntc de fu Conícjo a
do loan de Vclafco Obifpodc Calahorrnjiijo de el Condenable don Pedro Fernadez cíe
Vclafco.Hizo jornadaa Rcrbcria,cn perfonn,
y gano en aquella coila,a la fuya.la ciudad de
Oran ,q esde el Arcobifpado. Hizo muchos
focorrosparala conquilla de los Gerbes, de
Bugia,ydcTnpoldc Rerberia.
Don Alo
Don Alonfo de Fonícca, fundo y doto en
fcca! For*| Salamanca el Colegio de Santiago,que ce de
loe mayores,llamado por el,ele el Arcobifpo.
Dentro dcon/c años como fe fundo elle 2rá
Colegiojfue Preíidcntc de Caflilla \nodcius
Col egial es.Dexo el A r^o b ifpo c!ó A1on fo m u
cha renta para caimientos de dGzcllas, cuto
,doel A
do. Liberto a Salamanca fu pa
tria de los pechos reales.
El Cjr h f
Don J o a n Taucra, Cardenal, Gouernador
nal <Í5 J
v de ellos Reynos,Prcfidcmedc el Confejo.In
1 íttC tl
'quiíidorgcncral.fundo,)'doto ricamente el
líoíphal de fan loan Baptiíla.cercade los mu
ros de Toledo ,obradclasmasiníigncs de el
tmuiido. I abro los palacios Arrobínales de
Aléala.

I

Don

ntseftra feñora.
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Don loan Martínez Silíceo,Macllrode ci
El CarJ*;Rey Católico clon Filipc fcgundo,nucítro fe nal dolo
ñor,cj cita en el cíelo; pufo en cita finraygle- Martínez
Silíceo.
íia el íánto citatuto de limpiezadclínagc.Fúdó, y dotó en Toledo vn Colegio para cien
doii2 el las, li ijas dc pa J res nat urales de c 1 A reo
bifpado,y de buc linage. Para el feruicio de la
yglclui el Colegio llamado délos Infantes,có
cjuarenta Colegíales,de buena caita,de fíete a
diez años,y por cito llamados Infantcs.Tambien tundo en Toledo el monaíterio de finta
María la Blanca,para rcligiofas. Su inteto era
traher a cite monaíterio el conucnto de Va1lecas,q fe mudó a Madrid. Ofrcciofe a la cm
prefTa de Argel,para quitar aquella ladronera
a los Moros,y tuuolo muy a punto de q fe c
fectuaílc: y tambic a la de Rugía en la mcfma
coito. Pretendiendo có elle feruicio,le fucile
rcítituydocl Adelantamiento de Cocerla.
Dexo otros muy Pantos, y muy excelentes
Ar^obifposdc Toledo,por nocaníara V.A.v
por allegarme a cítos tiempos.
1:1 Rey Católico don Felipe fegundo,nucf- El RcvCi
íolico don
tro feñor,quc cita gozando deDios,hizo do Fil/pc a.
nación a cita finta ygleiiaolc las reliquias de
fin 1* ugenio marty r,fu primer Prelado ,y de
é

c z

las
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1.1

Princefja

las de Linca Leocadia , íu Patrona,) natural.
Las de fm Lugcniocdauá en fin l)ion) fio,)
hauia p.ulccido cerca de Paris.Piolas a fu Ma
lidiad,muy graciofaméte, la de el feñor Re)
Carlos,nono,de Frácin,fu cuñado. 1 as de Luí
ta Leocadia,enel Condado de Henao,\ no de
líos Payíes bajos.Doto la i randado de ían Lu
[genio,y el día figuiéres n aniuerfario,por fus
definiros. La fieda que fe celebra por la vitílo
ria que nuedro Señor fue feruido tiara la ar
mada Católica,córra el Sultán délos Turcos,
en el golfo de Lepanro, mares de la Corona
de Aragón. Mando fu Mageftad fcpuficílcn
eftcdia,y ponen fe,algunos edandartcs,(lnmu .
las, y vanderas, de las que fe ganaron en eda
jornada.Tal fue lacodumbrc de fus realesan
tcccíFores^mbiaracda finta /iglcíia
los troC
feos,y dcfpojos de fus cniprclíis, para colga
dos en las fiedas que fe les celebran.
1*1 ícñorRcy don Alonfo,cl Bueno,de Caftilla,y Toledo,las q ganó en la délas Ñauas.
Ll feñor Rey don Alonfo el \ Itinio,las de Ta
rifa. LosfcñorcsReyes Católicos, quartosabucios matemos de V. A. lasque \ bicron en
la batalla de Toro:y mandaron ponerlas que
ganó en Oran el Cardenal de Cifueros.

Peinas

tiuefira (eñor<t.
Demás de otras muchas libcralidades,dc q|
\ faron los me finos feñores Reyes Católicos,
con cfta faina yglcíia, y de aucr dotado mu
chas fieftas, y entre ellas vna déla fantiTsima
Concepción,le dieron,como en primicias,vn
pedaco de oro de mas de veinte mil cfcudos.
(¿uc fue lo primero que traxo délas Indias
Occidentales, el Almirante don ChriRoual
Colon, fu verdadero defeubridor. Hi/ofe de
el vna cuftodia en que fe licuaren proccísion,
el fimifsimo Sacramcto,dentro de otra muv
grande.
1,1 feñor Rey don Carlos le embio la capa
con que recibió,en Boloña,la corona de oro,
quando fe corono Imperador li biC tue cobdiciada de muchos Potentados, lis muy gran
de notablemente, de brocado muy alto,y tic
nc texida por todo fu tamaño \ na Aguila ne
gra Imperial. Guardala efta finta yglcíia, co
mo dadiua, de tan e.xcclfo) fobcrano Princi
pe,:! quien íiruio en tan grande minífterio.
I a mefma Mageitad de el Rey Católico
don Filipe fcgundo.nucftro feñor,lii/o Audi El Carde
tordo la fiera Rota Romana al Dotflor don nal dóG af
dcQiii
Cafpar de Quiroga Canónigo. Fneomendo par
roga.
I
le la \ ilita de fu Re) node Ñapóle*,) de todos
*-----
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El C arde
nal don Pe
dro de De

los tribunales Je aquellas prenuncia!». Hizole
de fu Confejo fupremo de Cartilla,y de la fan
ta general Inquilicion,Obifpo de Cuenca,In
quiíidor general,Arcobifpo de cfta finta ) gle
lia,Préndente de Italia,)' délos Confejos de
Ertado,y Guerra.Fundó,)’ dotó el Cardenal a
la Compañía de le fus dos Colegios;cl \ no en
Toledo,con laaduocacion de ían Eugenio,y
el otro en Talaucra, con la de finta I.cocadia. En Toledo arrimado al monaílcrio de
fan Torcato, \n Colegio , que llamó Refu
gio, para don/cllas, y mugeres honradas que
le quieren recoger , a \iuir como dcucn.
La mayor merced que fu Mageílad hizo al
Cardenal, fue dalle por fucceílor en el Arcobifpado, al feñor Archiduque Alberto,tio
dcV.A.
La mcfma Magertad hizo de el Confejo de
la finta general Inquificion , ComiíTario ge
neral de la Cruzada,)' fu ITcfidcntc.dc las rea
les Cancillerías de Granada , y de Valladolid,
a don Pedro de Dcca y de Guzman, Arcedia
no de Calatraua;)' le vbo \ n capelo, có el qunl
fue Protc&ordc Efpaña.
A Diego de Silua y Guzman,Canónigo,hi
?o fu Embixador de lnghtcrra, y defpucsdc
V ene

i

ntaflra fcüora.
Vcnccia,donde niurio cledo Cardenal, a fu
inílancij.
A don Pedro Pacheco,Canónigo, herma
no de el Conde de Montaluan, hizo fu limof
ñero mayor,
A don Fernando Fnriquc?,hijo de el AImi
ranic de Caflilla,Arcediano de Madrid,fu Su
millcr de la real Capilla, y Oratorio.
1.1 mcfmo oficio prouc) o en dó loan deNa
narra y de Mencloca, Capifcol, y Canónigo,
liijo de la caía del Conde de Lodoía.
Cardenal
A don loan de Mcdoca,hijo de el Marques don
load*
decl Ccnctc,y hernunode el Duquedccl InhMcndo^a.
fantadojiendo Dean, Arcediano dcTalaucra,yCanonigo,vbo \ n capelo,y murió en Ro
nía Protector de Hfpaña.
A Carciadc Loa) iáGiró,Arcediano deGua ElAr^obií
dalajara,} Canónigo,hizo fuCapcllámayor, V ’ d5Gir
y limofnero mayor. Luego leproueyo vnal^V,.'’ °
plántele el ConícjodeInquiíicion,) le hizo
Macftro decl Rey Católico mi c.'tro fe ñor,
Dios le guarde. Vhimamente le prefentoa
ella íhntayglelia,)' fue fu A r^obi ípo, y délos
Coníejos de Filado,y Guerra. Siedo Arcedia
no de G nádala jara, fundo, y doro en aquella
ciudad vn Colegio dcdonzellas.
—
I

y{ la Futí ce¡ja
El mefmo Rey Católico don Filipe fegun
do,nucítro fcñor,hizo de el Confejo de la ge
ncralIhquiíicion , Comiífario general déla
U.
Cruzada,)' Cardenal,a don FrancifcoDauila,
Arcediano de Toledo, y Canónigo.
Al Doiflordon A Ion ío de A naya y Tere) ra,
dcfdc Canónigo le hizo de fu Confejo íuprc
nio de Cartilla.
De los prebendados de cfla fuña yglcfia,a
quien fu Alagertad facopara) glebas Aletropoliranas,y Cathcdralcs, fe pudiera hazer \n
muy largo catalogo.
El Rey Ca El Rey Católico nuertro feñor,Diosleguar
olico don]
Fihpe ter de,ha hórado,y fauorecido crta fam a) gleba,
cero.
conhaucllc dado por fu Prelado a don Ber
nardo de Rojas y Sandoual,Cardenal, Inquib
El Carde
nal dóBer dor general, y de los Confejos de Hilado, y
nardo de
Guerra de fu Alagertad.
Rojas y Sá
douaL
Hizo de el Confejo de la (anta Inquihcion
a don Thomas de Borja,Canónigo,hijo de el
Duque de Gandia: dcípues Obiípo de Atalaga,y Ar^obiípo de ^aragoca,)' Virrey de Ara
gon.
A don Antonio Venegas,Canónigo, de el
Confejo de la general,Obifpo de Pamplona,
) de Siuuenca.

El Carde1nal do Frá
| cifco Daui

A don

ntteftra [chora.
A don Ciaipar de Q uiroga, Arcediano de
Talaucra ,y Canónigo, y a don Rodrigo de
Caftro Bobadilla,hijo de el Códe de Lemos,
Arcediano de Alcaraz,y Canónigo,de el Con
ícjo de la general Incjuificion.
A don Antonio £apata,hijo de el Conde de El CardeBarajas Prefidente de Caílilla, mayordomo nsüd5 An
'
i i - *
, toniofapa
mayor de la Keyna dona Ana,nueftra feñora, ta.
que ella en el cielo, hizo Arcobifpo de Bur-1
gos,Cardenal, Protector de Efpaña.
A loan de Guzman,dclacaíadecl Conde
de Villauerdc,Arcediano de Guadalajara,Pa
triarca de las Indias,y limofncro mayor de la
Revnadoña Margarita, nueftra feñora, que
ella en el ciclo.
A don Joan Raptiílade Azcucdo,Canóni Don Toan
Bapti fu
go, Obifpo de Valladolid,Patriarca de las In de
Azeue
dias, Prclidente de el Confejo, y juntamente do.
In q u ilid or gene ral.
Al Dodlor don Pedro de Caftro,Canónigo
Magiftral, Obifpo de Segouia, Arrobino de
Valencia,.
A don Gafpardc Borjay deVelaícoJiijode El Carde
nal Jó G af
el Duque de Gandía,Canónigo, Cardenal, y par de Bor
ta.
Protector de Hfpaña.
A don Gabriel Pachccojiijodecl Marques
de

j í la Princcffa

f

de Villena,y Canónigo,hizo D ean, y fu C a 
pellán mayor de los Reyes nucuos en cita ían
ta yglefia.
j El CardcA don Baltafar de Mofcoíb,Dean,Arcedian> 1do Bal
ufar de no de Guadalajara,y Canónigo,hijo de el C 6
Moícofo- de de Altamira,Cardenal, y Capellán mayor
de los R eyes nucuos.
A don Gabriel de Trejo, Arcediano de CaEl Carde
nal do Ga !latraua,y Canónigo, hizo de fu Con Tejo fubri 1 de
premo de Cartilla, y de la general InquiíiciÓ,
Trejo.
y Cardenal.
Don Die
A don Diego de Guzman,Canónigo, de el
go deGuz
Confejo déla Inquiíició, fu Capellá mayor,y
UUll.
limofnero mayor, y Patriarca de las Indias.
Al dicho Dodtor don Alonfo de Añaya Perc) ra,Canónigo,Prefidente de la real Canci
llería de Valladolid.
A don Antonio de Borja,hijo de el Conde
de Mayalde,Capiícol,Sumiller de íu real Ca
pilla,}’ Oratorio.
Don FerA don Fernando de Azeuedo, Canónigo,
nand > de
Azcuedo. de el Conícjodcla finta general incjuificion,
Obiípo de Oíma,Arcobiípo de Burgos,Prcíi
dente de fu Confejo.
A don PedrodcCaruajal,Dcan,y Canoni•lo,y Obrero mayor, Obiípo de Coria.
A dor I

rmcflra feñora.
A don Frácifco de Mendoza,hijo de el Con
de de O rgaz,Canónigo, de el Con tejo déla
general Inquificion,y Obifpo de Salamanca.
Al D o& or don Luis de T en a, Canónigo
Magiftral,linioínero mayor de la feñora Rey
ña de Francia Madama Ana,y ObifpodeTor
tote.
Al Dodlor don Gabriel Ortiz de Sotoma-i
yor,Maílrefcuela,y Canónigo,Capellán ma
yor de el Real monaítcrio déla íanciísima En
carnación.
I
A don Antonio Fernandez PortocarrcroJ
Canónigo,hijo de el Conde de Palma, Sumí I
11er de fu real Capilla,y Oratorio.
I
Tiene V . A. en ella tenta ygleíia tres Capi
llas reales,co Capellán mayor cada vna,} grál
numero de Capellanes, y de otros miniítros,|
Reyes de armas,y muy entero feruicio,q ac re
pretentan mucho la grandeza y AIageftai del
V.A. fu dueño. Celebra enelias el Cabildo cal
da año mas de cinquenta aniuerfarios,co mu
cha folennidad;porlosfeñoresPvC) es que las
dotaron,y eligieron por fu tepulrura.
Demas de ellas tres Capillas reales,ay en el
ámbito de eftafanra ygleíia otras cuarenta y
quatro,cn que eílan inftituidas mas de ciento
d i j o -

*
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y ochenta capellanías, y de todas tiene el Pa
tronazgo, y propriedad el Cabildo: de tal ma
ñera,que íin fu licencia nadie fe puede enter
rar en ellas. La prouiíion de ellas capellanías,
pertenece al Canónigo que vbiere dicho la
M iífa mayor el dia q vacare alguna,por muer
te de el Capellán que la ícruia. En eñas funda
dones fe ha dexado íiempre al Cabildo el go
uierno íobcrano,y nunca fe han admitido de
otra manera.
Otras muchas cxceleciasde ella íanta ygle
fia han cícrito diueríos autores, y yo acabare
con tres muy notables. La primera, que defMay tiñes dc la mftitucio y principio de efta fanta ygle - >
a media
noc! * en fia,ay coftumbrede llamarnos a Alaytinesal
T o k io .
media nochejcofade que nueílroSeñor deue
fer muy feruido, pues quilo fucile a eíla hora
la defeenfion dcla beatifsima Vjrgen.L o m e f
mo íe hizo en los trecientos y fetenta años q
Toledo eíluuoen poder de Aloros,en laparrochiadc íanta Iuííay Rufínanunca hahauiIdo mudanca en eftadeuocion, íi bien pudie
ran hauer obligado a ello algunos accidétcr.
Cafo mas raro y particular q el hauer viuido
|losdeLacedemonia covnas leyes y coílííbre<
por efpacio de íctccien tos años,(in mu da lias.

I

co\

43

nuejtraJen ora.
La otra,que defde el tiempo de fan iíefonfo,fiempre que nos juntamos a CabJdo^tro)
/ tar de cofas de la ygleíia, q acontece muchas
4
vezes,por hauerlomeneíler fu gouierno,quej
es muy ocupado, hazemos limofna s : cfto lint
que fe falte en el!o,íi ya no Fuelle que lo cftor)
ue el juntarnos cafualmente, por algún cafo
repetino. (guando eílo fuccede,dczimosque
hauemos perdido aquel dia,como lo folia
dezir el Emperador Tito,hijo de Vefpafiano,
paílandofeic alguno,en que nohizieífc mcrced:aísi lo deuen hazer,y dezir todos los Prin
cipes.
La vi tima,que con fer afsi que tenemos mu
f;
chas dotaciones,de quinientos,o quatrocicn Nunca
liinicditci
tos años,por los difuntos,}* nueftros bien he Jolas mt'en
chores , q fon oy tan tenues,o cortas,que no moiia1
Toledo.
valen algunas, a cada beneficiado, mas que ap
dos marauedisjO tres blancas,las celebramos^
y cumplimos(feñora)có el meílno cuydado}
y folendidad, que íi fueran de mucho ínteres)
y aprouechamieto. Nunca haueinosjamado
de reducillas a mcnorcsTo menos, f u f r a g i o s )
como pudiéramos,legun la careília de los tu)
pos,y la permiísion de las decisiones canoni)
cas, en Luior de mas de quatrociemos y qua
d

3

renta

j i U Prince (Ja
(renta mililitros ecclcii¿(líeos , que ícruimos
en cita {anta ygleíia.
Toledo ís 'Síes ineílimable tal joya,como la Tanta ygle
la mayor fia,también lo es Toledo,Tu caja,que íaguar
población
de el mun da,y encierra,eníi.SeaTcruidaV.Á.depermi
do, délas
firme diga algo de efía ciudad, cuyos natura
Medi térra
ncas.
les Ton los bienaueturados Tan llefonTo,y Tan
ta Leocadia.Es Toledo lamayor población cj
ay en el mundo,de las Mediterraneas:quiero
Es cabera dezirTdelasmas apartadas de la mar.Es la ca
de Efpaíía bera de Eípaña, en lo cípiritual, y temporal:
lilla,aTsiento,corte, y ordinaria refidencia de
Tus Emperadores,y Reyes.En Toledo eligían
IosGodoslosíuyos,y ellos la llamaro laReal
ciudad.
Es Toledo la madre de la rcligion.Porq deT
de q recibió la Católica Euangelica en tiepo
de los Apodóles,no la ha dexado:de la buena
Nunca lia
dodh’ina,y codumbres:de los derechos, c!e la
mudadodc
religión. corteña,; vrbanidadry buélenguage:deque
no fojamente ha Tido aprouechada Eípaña,
fino o t ras n aci o n es.D e q uié Te p udiera hau er
tenido la meTma contienda que eTcriue Cice
ron,tuuicron losDioTes,Tobre el litio,hermo
Tara,y lindeza de Athenas. De Tu antigüedad,
que parece hauer engendrado de Ti mcfma a
»
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nueflrafenora.

fus ciudadanos, criadolos, y alimentadolos,
como madre, como patria, y como fu tierra
natural.
Es Toledo la fuente de la nobleza de Efpa- Fucnte i€
ñ a ,y com onolohauia defer, hauiendote- anoblcza
nido por fu primer Alcaydc al Rico Home
Rodrigo Diazde Vibar,llamado el Cid,y por
pobladores los mil hijos dalgo de que la guar
necio,para defendcllaael feñorRey don Alón
ío,que por hauella ganado,fe intituló Empe
rador de Toledo,y le llamó el Toledano: co
mo los Seipiones, Allano, y Africano, por las
conquiftas de Afia,y de Africa.
Es Toledo la mefma abundancia y fcrtili-l
dad de todas las colas, mayormente de inge
nios delicados, y de hombres muy difcrctos,
y entendidos, y de grandes juyzios en todas
facultades,y artcs:a no hauer yo nacido cnc£
ta ciudad,dixera,q no ha nacido en ella hom
bre necio: como lo dixo Galeno, de la de Arhenas.
Siruafe V . A.de mandarle leer cfte Iibroríu Ingéníos
phcolo muy humilmente a fu incrcyblc be dclosTo'
ledinos.
nignidad.Porque de adion tan glonofay fauorecida,me aííeguro refultará buenos efec
tos. Entre ellos, en primer lugar, y el de mayor
*

nucjlrafe ñor¿i.
yor importancia: quedar V. A.deuota muy aíicioñada al gran Tanto Ilefonfo, Tu pariente
de parientes,que de todas maneras Telo mere
cc. El tener Y . A. a cita {anta ygleíia, Prima
da de Efpaña,cn la mucha eílimacion, y {libi
do precio, en que en todos tiempos la tuuieron los Católicos, y Chriftianifsimos, proge
nitores de V . A.El hazer merced a la Imperial
ciudad de Toledo: para que fe acreciente la
honra,y profperidad,cn q fe ha vifto:y fe pon
ga en la altura quetuuo fiempre. El premio,
bailante,y aun muy dcíigual ,dc el cuydado
y ocupación en ordenalle. Al mefmo libro el
amparo que deue eíperar dehaucríepueílo a
los reales pies de V. A. Dios nos la guarde,pa
ra fu Tanto feruicio. En Toledo veinte de Iunio,de 618.

Saladar de Mendoca\

F o l.i

V I D A
DE E L

CLOR.IO

SO D O C T O R S A N IL E fonfo, Ar^obiípo de T oledo,Pri
mado de las Eípañas.
C A P.

I.

E l nombre Ilcfonfo.

VE M VCH O QVE
los fummos Pontífices V ica
rios indubitablesdelcfuChri
ílo nueftro Señordos Empe
radores,}^ Reyes, de el mudo,
ayan hecho íiempre grande
eítimacio de la muy Tanta yglefia de Toledo,
Primada de Efpaña.El Papa León décimo di- Lcon io.
x o , no le deuia menos la Tanta lilla Apoílolica,que a la de Romarentre otras razones, por v
los muchos Concilios nacionales, y prouinciales,que en ella fe celebraron.Pió quinto,a Pió jr.
propoíitodepcdiríele que deímembraffe el
-—
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V iia ie San Ilefonfo.

Arcobifpado,rdpodio que no conuenia,por
que,íiloq Diosnopcrmitieíre,faltaífe deRo )
ma,en algún tiempo,la fanta filia Apoílolica*
fepaífaria a T oled o, como a lamas iníigne.
yglcfia de el vniuerfo.
Los Rey es,y feñoresdeEfpaña,la honra
ron,y defendieron en la Primacía de efta pro
uincia,quafi defde el tiempo délos Apollóles.
IDieronlc villas, y lugares tan poblados, que
Qua renta
nul vafTa- pallaron de quarenta mil vaflallosjos que te
llosla yglc nia d año de mil y quinientos y fetenta: de
fia de To
mas de otras excelentes qualidades, prerogaledo.
tiuas,y poíTcísiones,con que la adornaron, y
enriquecieron JEn las guerras,y jornadas con
tra M oros, la primera eílacion era bendecir
fus eílandartes,y vanderas, en ella muy fanta
yglefia.Muchos de ellos,y otras perfonas rea
les,la efeogieron por fus íépulturas, de q ion
buenos teíligos las tres capillas,q en ella fundaron,y dotaron,magníficamente.
Que mucho todo eílo, y otras muchas,y
muy altas excelecias,de que fe compone eíta
muy fanta ygleíia, fi tuuo por fu Prelado al
bienauéturado fan Ilefonfo,ancorade la Fe,
otro Chryfoflomo,otroTaumaturgo,como
llama los Griegos a fan Gregorio Obiípo de
— _ — . .

. -------- -- —

-----

—

■

■-

, _—i,

—

______

Neoce-

jírpobifoo de ‘Toledo.

NeoceíTarea,! ade Pontorpor fas extraordina
ríos milagros.Su vida deííéamos cícriuir, te
memos la empreíTa como difficultoía¿ rehu
íamos la carrera como mal íegurade paflar
por la indignidad de mi Tubjcto.ScraDiosTer
uido que con ayuda de el meíino Tanto Te di
ga algo para gloria accidental Tuya, y conTue
lo de Tus deuotos.
HildeTonío, o UdiTonío, Olio, Adcfoníb,
Alifonfb,Alfoníb,Ildcfoníb,Ilefonfb, AnfuTo, AfonTo,v Alonfo:íindubda es diótion G ó
tica,y nombre proprio de los Godos, deribada,corruptamente, de Hildibuntz Tudeíco.
ATsilo certifica Vvolfango Lacio,natural
de Viena,Chronifta de el Emperador dó Her Lib.ic.de
nando, poniendo la genealogia de los Reyes migratiombus gen
de Afturias",Ouiedo,Galicia,León,y Caílilla. tiuni.
En el meíino libro dize que Hildebuntz,v
Alfons,es vocablo Alemán,que figniíicafiel,
amado,o fauorecido.
No voy contra Tan Gerónimo,en las queT-ls.Geiom.
dones in Gcneíim,donde enTeñaque es muy
grande impertinencia buTcar la etymologia])
de vna diótion en diTercte 3 iale<5bo:como hazian los que al nóbre Adam, fiendo Hebreo)
Te la buTcauan en el Griego. Porq como dize
A z

el

Vida defan Jle fonfo
el me filio Vvolfango Lacio , el lenguage
de los Godos, fue el antiguo Tudefco de los
Alemanes. Pone cxéplo en muchas palabras,
y en los nombres de algunos Reyes nueftros,
como Alarico,Ruderico,Turiíinundo,Bermundo,y como otros. Tenemos ya a fan Ilefo n fo , con fu nombre G o tico: que dize fiel,
fauorccido,amado: y todo lo fue en el cielo,
y en la tierra.
Don Scbaftian de Couarrubias Maftrefcue
Don Scba
n«dcCo-j]a)y Canónigo de Cuenca, en el Theforo de
iurru us. ]a len gua Caftellana, deduce la dictio Alfon
ío, de la letra Alpha,que por fer la primera de
los Gricgos,tiene Mageftad,imperio,y exce
lencia , entre las demas: Quiere que Alfonfo
diga,el primero,el principal.
Tienen por fu Patrón a fan Uefonfo los va
roñes Alonfos, y las mugeres Alfonfas, v Aldon^as, q ha venido a fer lo meíiiio en el difcur/o de la pronunciación.
Ls nombre muy común,y ordinario,no ío
lamente en Eípaña,pero en toda la chriftiandad,en memoria de efte íanto glorioío.
¡Doce Re
Doce Reyes de Caílilla, y León, le han teyes de C af
ciIJx A loa nido.cinco de Aragón: otros cinco en Portu
<y
Tos.
£>aljíin otros Principes,e Infantes, hijos de eL
tas
(Mil?, xo.

A rcobijpo de 'Toledo,
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tas reales cafas. Ellos dias le tuuo el Infante
don Alonfo,hijo vltimo de el Rey Catholico
don Filipe tercero,y de la Reyna doña Mar
garita.
Vfanle algunas caías de g ra n d e sy títulos
de ellos Reynos,vnas por nombre proprio, y
otras por Patronimico.Delas primeras fon la
de el Almirante de Caílilla, la de Medina Sydoniapor don Alonlo Perez de Guzman, el
Bueno,fu fundador,que nació dia de nuellro
fanllefonlo.
De las fegundaSjlos Girones Pedros,y Ioanes,Alonfo Girón:los de Monte mayor Mar
tin Alonfo de Monte m ayor: los de Benauides,y aísi muchas. Entre los Condes de Tolo
la y fan Gil,entre los de Poytiers, y entre los
antiguos Duques de Ferrara,también vbo al
gunos Alonfos.y dos Reyes de Ñapóles, y vn
Principe de Taranto.
De los Ar$obifpos de Toledo,tuuier5 elle
nombre don Alonfo Carrillo deAcuña,el fegundo,y don Alonlo de Fonfcca,el tercero.
C A P .

II.

y/

Suspadres nacimiento.

Vida de fan líefonfo
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S T E V A N , Y L V C I A SE LLA
marón los Padres de ían Ilefonío, el
vn nombre dize Corona, y el otro
Luz y reíplandor.Dize todo,corona reblan
deciente,como lo fue fu h ijo , no folamente
a Efpaña,íino a toda la yglefia Católica. Ami
bos eran naturales déla Imperial ciudad de
Toledo cabeca de Efpaña,en lo ípiritual,y te
Rey doPc poral.El E ey don Pedro en vn priuilegio que
dro.
concedió a Toledo,enValiadolid a nueue de
Nouicmbre de mil y trecientos y cinquenta
y vn años , 1a llama cabeca de el Imperio de
Efpaña deídc los Godos, y dize hauer íido po
blada de cauailcros hijos dalgo délos buenos
íolares de Efpaña.Don Lucas de Tuy llama a
Toledo madre,y gloria de elReyno delosGo
dos.Fueron Eftcuan y Lucia de la gente mas
noble y qualificada,y de mayor fuerte.
Tunieron fus cafas cerca de donde es oy la
parrochia de fan Román, en el fitio que occu
pa gran parte de la cafa profeífa de la Compa
Cafadode ñia de Iefus. Aqui a la parte de el Norte en fre
nació San
íicfonfo. te de el conucnto de ían Pedro Martyr de la
orden de los Predicadores, fe mueílra vna ca
pilla muy decente, y compucíta, que fe cree
por cofa aueriguada hauer fido el mifmo lugar
I
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gar en q nació el íanto. Eíla es opinión cons
tante^ muy rccebida,y fin con tradición, alo
menos de mometo. Algunas hiílorias lo han
dicho, pero fu mas eficaz fundameto es el de
la tradición: porque no tiene contralle, mayormete eíla que es antiquifsima,y tiene mu
cha fuerca en el confentimiéto,y aplauíb publico.Que nueílra Señora aya aparecido a fu
madre,y aíTeguradola que le naceria vn hijo,
dizen algunos autores,y íantorales, y rezóle
en Breuiarios,eípecialm£nte en el de Cordoua.Fray IoanjGil desam ora autor muy gra- Breuiario
ue, j^demasde trecientos y quarcñti liños, de Coido*
Maeílro de elR ey don SañcIToél quartcT, di- ua.
zc lo meímo,en el librito de la reuelacion de
el cuerpo de el íanto,y que le dixo le llamaífe
Alonfo,que en el lenguage de los Godos, dizegraciofo.
Eílas cafas donde nació fan Ilefonfo vinie Los de el
ron luego que fe cobró délos Moros eíla ciu Tapellido
oledo.
dad,a poder de vnos caualleros, que por hauer fido de fus conquiíladores tomaro el ape
llido de Toledo.Deeílosfuelulian Perez,o
Illan Pérez de fan Rom án, por viuir en eíla
parrochia, y a diferecia de otro de el mefmo
nombre. Fue Alcalde de los Caílellanos de q
fe

I
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íe pobló Toledo : otro hauia de los Muzára
bes. Confirmó algunos priuilegios con titu
lo de Cefalmedina,o §aualmedina,que esca
be$a de la ciudad,o el Iuez,o Gouernador: o
teniente de el feñor.Tuuo Ulan Perez por fu
bifnietoal Rico Home Eíteuan Ulan, el que
eíta pintado en el traícoro de la Tanta ygleíia,
de Toledo, a cauallo. Reedificó laygleíiá , y
labró la Torre de ían Rom án, que folia íer
Mezquita, comonoslodixeron algunos le
treros Arábigos que fe hallaro en ella, el año
de mil y quinientos y fetenta y tres.Eftegran
cauallero,o por fer defeendiente de Eíteuan, )
catire de Tan Ilefonfo,o por fer fu pariente,fe
lamo Eíteuan, y defeiénden clellnuchos grá>
des,yfeñoresdeel apellido de Toledo, fpe-*
cialmentc los Condes de Orgaz,cuyas fuero
eítas caías, haítaque las compró la Compa
ñía, el año de mil y quinietos y fefentay nue
ue.Los qualcs han vfado de el nombre de E f
teuan, y de el Patronomico Eíteuañez, y de
aqui tuuoprincipio eldczirfc,comunmete,q
los feñorcs,y Condesde Orgaz,fon parientes')
de fan Jlcfonfo. También es notorio fer muy )
deuotos de el Prothomartyr fan Eíteuan, y
tcnclle por abogado, y Protector de fu cafa.
Muy

*¥
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M uy veriíimil es,y probable,q aunque To
Confcru»
ledo eíluuieífe en captiuidad, cerca de trecié fe la metos, y fetcntaaños ,fe conferuaííe la memo mortadela
cafadeTan
ria de ellas caías,entre tantos Cliriftianos,co Ilcfoafo.
mo quedaron en la ciudad,con ygleíias, por
beneplácito délos Moros,quando la ganarS.
Que deípues de cobrada de fu poder vinieísé
al de los que pretendían traher,o trahian ver
daderamente origen de Eíleuan padre de fan
Ileíbnío,de hermano,o hermana íiiyos, o en
otra manera.En otras cofas mas antiguas, fin
comparado ha acontecido lo meímo, como
fe pudiera probar con muchos exemplos,y
las caías dode nació íañ Uefonío,eran de tan
ta importancia,que no es marauilla no fe aya
perdido de villa, en ningún tranfeurío de tie
po,y que fea cierto el parenteíco de los Con
des de Orgaz.
De el dia,y mes en que nació,no ay certi:dumbre:ayla de el año, que dize fue en la Era y
de Celar de feifeientos y quarentay~íiete,que
viene a fer d añ o de el nacimiento de feifciet o s y

niieue.

Era íiimmo Pontífice en ella fazo el Papa (
ían Bonifacio quarto,de el nombre,y Rey de
EípañaVvi<5terico,quehauia comentado a|^Tia<n
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rey nar el año de feifcientos y tres,y de Tole
do era ArcobifpoAdelfio.El año déla creado
de el mundo andaua en quatro mil y feifcien
tosynouentayfiete,fegun la cuenta masajuflada.
Don Lucas Obiípo de T uy,autor antiguo,
De excel.
Hifpani»;, y tan verdadero,como fe labe,por todos, difol.2.
zc que fan Ilefonfo fue pariente de fan Euge
nio,y de fan Leandro.De fan Eugenio terce
ro,dizen algunos autores que fue íobrino, hi
jo de fu hermana Lucia madre de fan Ilefonío. Mi pareceres que fue fobrino de Euge
nio fegundo monge Agaliéñfe, cuy as pifadas
quífo feguir, como de pariente tan cercano,
que es cofa muy ordinaria imitarlos parietes
las aéliones de los fuyos.Tambien liaze verifi
S.Uefónfo
mil eflo la recomendación q lleuó a fan Ifido
parictc de
S.Iiidoro. ro a Seuilla, de que diremosluego. Eugenio
fegundo fue contemporáneo de fan Ifidoro,
como cofia de algunas cartas que le eferiuio
fan Iíidoro.De fan Leandro pudo fer parien
te,y por la meíina razón de fanIíidoro,de fan
Fulgencio,de fanta Florentina,y de Theodo
fia, todos cinco hermanos de padre y madre.
Porq el Rey Theodorico délos Oílrogodos
de Italia, cafo con vna feñora de Toledo, lla
>
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madaSancia,y por eíle camino pudo fer el pa
rentefeo. F u ch ijo d eThcodorico y de la To
ledana,Seuenano Duque de Cartagena, qUe
cató có Theodora,y de eíle matrimonio fue
ro los quatro Tantos y Theodoíia.La qual ca
tó con Leuuigildo Rey Godo de Efpaña, pa
dre de el Martyr fanHermenegildo,cuya íief
ta celebramos a los trece de Abril.Fue el ma
y ó le intitulófe Rey como compañero defu
padre, y de Recaredo , que le fuccedio en el
Reyno,al vfo de entonces.
Recaredo extirpó la heregia de Arrio,que Rey Rica
íeguian los Godos,y por eílo fue llamado, el redo.
Católico, en el Concilio Nacional déTóledo^el año de quiniétos y oche ta y fíete: y fon
fus def cedientes los Reyes deEípaña. Siendo*
pues fan Iiefonfo pariente de Theodoíia,ma
dre de el Rey Recaredo,también lo fera defu
hijo,y de todos los ReycsChriílianosq proce
den de el,íindubda alguna. Eílo fe ha dicho
para gloria de los meíinos Reyes.
CAP .

III.

Sus ejludíos mayores y menores.
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I E N S E L E P A R E C I O A S.

• ' : I U e f o n f o hauer (ido h ijo de lagrim as

v deuocion,de fu madre,y dedicado
por ella en íiis oraciones,y promefas,para Ca
pellan de labeatifsima Virgen nueítra Señoraj en que defde quenado fue muy inclina
do a la virtud,y* letras,y
Tantos exercicios. E x
^ í ^*
*
Paraboií” ftudijs intelligiturfuer. luego Tele con o ció
cap ex ftujlo que hauia de fer elle íanto niño, co el qual
ítmpt,omSParccia cftar la man° de DÍOS*
bus.
1 Dieronle fus padres al Ar^obifpo de Tole
do,en finiendo edad competente,para que fe
criaífe en fu cafa,como en la de fu padre. Loa
ble y antigua coítumbrc,criar en fu cafa,y cof
pañi ajos Ár^oblípos de Toledo, los hijos de
caualleros principales, para que deprenda v ír }
tud,y buenas letras.El Rey don Fernando, el
íanto,dio algunos de los Tuyos al Ar^obiípo
don Rodrigo,y defde fus palacios Ar^obiípales yuan a las efcuelas de leer, y eferiuir: defpues fueron clerizones, o mocos decoro de
la ygleíia,y Canónigos.
Blnfaute Fl Infante don Sancho, que vino a fer ArdonSachoJ^obiípo de Toledo, fue Píalmeador: porque
tenia muy buena voz.. Luego Canónigo, v
Arcediano de Toledo.

jircobifoo de Toledo.
_ Enel coro de el Ar^obiípo fueCanonigo el
Infante don Filipe,elc¿Vo de Seuilla, quando Elefante
fu padre ganó aquella gran ciudad. . , - . don Filipe
Algunos autores van cóformes en que fan
Ilefonfo fe crio en cafa de el Ar^obiípo de
Toledo, y que era fan Eugenio fu tio,que en
aquel tiempo,ni en muchos años deípues no
lo fue.Si el le crio , feria antes de fer Ar^obiF
po. Mi pareceres quehauiendofe criado ían
Ilcfonloen caía de Arcobiípo de Toledo, tac >,
enlade fanHeladio,porque no pudo fer otro )
por entonces.Mas podria hazer difficultad el
dezir fan Ilefonfo en la vida de fan Heladio
q efcriuio,y anda entre ílis varones Iluílres,q
eíte fanto le hizo Diacono:íagrado orde que
fe daua a los veinte y cinco años de edad: co
mo fe dize en el fegundo Cocilio Toledano. Canon z»
Porque parece repugnada que íiendo ele&o
muy viejo fan Heladio,como lo dize el mef1110 ían Ilefonfo,viuieífe tanto tiempo que le
pudieífe criar en fu cafadiédo niño,y deípues
ordenalle de Euangelio,fiendoya hombre
entero,ccmo fe requería. La reípueíta es fá
cil,porque dize el meímo fan lición ío,que le
ordenó en lo vltimo de fu vida,y que fue Ar
cobiípo diez y ocho años,por muerte de Au <
B 3
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raíio: tiempo en que le vbo para tocio, y alsi

quedadiíTucltala obftancia. Puesclaro eíla,
feria de onze,v doce años fan Ilefonfo quando fue a la cafa de el Arcobifpo.
V a a S éuí
No fe detuuo mucho el fanto en ella,porq
lia S .llc fo
con increy blebreuedad,aprouecho enlos effo.
tudios menores,demanera que pudo paífar a
los mayores,y a otras facultades. Paradlo acordandofe fus padres de el Colegio o Semi
nario,de virtud,y letras fagradas, que eníeñaua,y tenia en Seuilla, fu pariente fan Iíidoro,
fe le embiaron.
San Iulian Arcobifpo de Toledo, en la vida
de el fanto dize, que lleuó cartas de recomen
dado,de el venerable PapaEugenio Obifpo
Metropolitano,para fan Iíidoro. Yoentiedo
q entonces no era Arcobifpo de Toledo nin- >
'guno délos Eugenios, y q eícriuiria el tiocle)
ú
fan Ilefonfo: y q el llamarle fan IulianObifpo)
Metropolitano,fue por hauello fido quando
eferiuio de fan Ilefonfo, y no porque lo fuefLos Ar$o- fe quádo el fanto fue a Seuilla. Papa folian lia
bifpos de
mar al Ar^obiípo de Toledo,como padre de
Toledo fo
lian fer Ha los pobres.
mados Pa
En Seuilla cíluuo fan Ilefonfo doce años,
pas.
y faliotan confumado, y valiente letrado,
que

-
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que pudo fu maeftro,y tio , fan Iíidoro,dexalle boluer a T oledo, feguro deque venia
muy aprouechado. Dizen algunos q fan He
ladio le dio el gouierno de el Ar^obifpado, y
le hizo fu Arcediano.En Breuiarios fe rezaua
que fu tio fan Eugenio le dio el Arcedianato
de Toledo. Es bueno ello para fublimar ella
gran dignidad de Arcediano de Toledo.
CAP .

lili.

‘Toma elbaíitode Aionge ‘Benito'.

S

E S D E Q Y E F V E A S E V IIla ían Ilefonfo, en el tiempo que ef-j
tuuo en el C olegio, y a la buelta,
moftró voluntad de fer religioío. Efcogió el
conuento Agalienfe, de ían Coime y fan Da
mián,en el Arrabal de Toledo,en que Hauiah no
(ido mongesfu tio E ugenio, y fiTmaeitro
fan Heladio, y tomó allTel habito de fan Be
nito.
No fe les pudo encubrir a fus padres la fanta refolucion de fu hijo,y al primer mouimic
to lo fintieró con mucho eítremo,ternura, j
demóftraciones. Fue el padre en fu íeguimié
to,y entendiéndolo el hijo fe eícondio ene]
ca.111

1

S.Iulún.
Cixila.
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camino entre vnas peñas, fetos, v arboles, y
eíluuo allí halla que fue de buelta, y fe entró
en Toledo.
Moílrofe Eíleuan muy ofendido de el
Abad,y Monges de el conuento,con amena
zas,y pafsion,y bufeo a fu hijo en las oficinas
y rincones de la cafa,teniéndola cercada.Los
religiofos le dezian c5 verdad, que no eílaua
en ella,ni le auían viílo 5 y con ello aplacó fu
animo,y los dexo,y fe boluio.Entonces falio
Alonfo de el lugar donde eílaua efcondido,y
tomó el habito,con Ungular contento fuyo,
y de todos los que fe le dieron.
Al fin los padres fe reduxerorí, y tuuieron
aor muy acertada la mudanca de fu hijo, y eloslahizieron ,ofreciendofeleaD ics, para
quien fe le hauian pedido,y criado.Yuan y ve
nian al Monaílerio, y quedaron muy confor
mes,y en muy eílrecha amiftad.
Aísi quentaneílas colas fan Iulian, y Cixi\rzobiípos de Toledo , que eícrimeron la
vida de el íanto con nías particularidad que
yo lo hago,y de ellos fan Iulian las puede affirmar, como teíligo de villa. Con loqual, y
con 1 5 quedizc ían IlefonTo, tratando de fan
Heladio,en fus varones Iluílres, no fe puede,
1^ —

I

■■■

I

I

MI

II..

__ .

ni

jirco b ifo d e ‘Toledo.

I7

ni fufre poner en disputa íi fue m on ge, o no
ían Ilcfonfo:deque íe lia dudado pormuypo
cos.Con eílo también fe fatisfaze alos que di
zenqfue Canónigo reglar defan Auguílin,
demas de lo que eícriuc cerca de eílo el Mac í
tro fray Antonio de Yepes,Abad de fin Beni
to el Real de Valladolid, en la íegunda ccntu
ria de la Chronica general de la íasrada ordé
de fan Benito:Autor tan grane,que puede en
trar en eílacada cbiHosmas valientes déla aií
tigucdad:deuele mucho fu ordcn,porlo que
lahailuílrado.
C A P.

Cap.
año 6 5 7

V.

Cofas de el Alón aferio ¿Igalienfc de
Toledo.

l l ^ naílcrio
STEESELrRIMERO
M
O~
de la orden de fan Benito, q
fc fundó en Caílilla la nucua.El fun
dador hie el Rey Athanagildo de los Godos,
el año ele el nacimiento de quinientos y cin
cuenta yejuatro. Laaduocacion fue cíe fm
Cofme y fan Damian, como eferiue el Arcobi/po Cixila, y fe halla en libros muy anticues

c

ElRc
thana

do.
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gaos de quinientos y de feiícietos años.Reza
fe en algunos Breuiarios,y eíta es común opi
nion,y la masrecebida.Bien que en el Conci
lio vndecimo deToledo/c íiibícriue el Abad
de fan Coime y Tan Damian,y Auila Abad de
fan lidian Agalienfe.Lo cierto es que el nom
bre Auila,no Te halla en los libros antiquifsimos de letra Longobarda de la muy íanta
ygleíia de Toledo, donde eíla eíte Concilio
vndecimo. loan de Mariana, rcligioío déla
Compañía de Ieíus,en lo que efcriuio de Ef:
Lib.
paña, dize, que no fe halla en los libros Gó
ticos.
En el íitio que tuuo el monaíterio Agalieníc,ay mucha variedad, y confuíion, entre los
autores, y mayor en las opiniones délos de
Toledo. Concuerdan los vnos y los otros en
que fue en el Arrabal de eíla ciudad, muy cer
ca de ella entre el Norte,y Occidente.EÍ prin
cipal fundamento de cite pareceres lo que ef
Máximo.* criuio Máximo Obiípo de <Jaragoca,de quic
hizo muy honrada mención fan Ifidoro, en
fus varonesIluílres. Dize qefcriuio muchas
cofas,en vcrío,y en profa, y entre ellas lo que
acótccio en las Eípañas en tiempo de los Godos.SubfcriuefcMaximo c 5 hartahumildad,
í
llaman
J O

€. c.io

Arcobi fpo de Toledo.

iq

llamándole miniftro de la Jvsrleíia
de Carado
O
^
¡D
$a,en el íegundo Concilio de Barcclona.Tábien fe fubfcriuio en otros Concilios, como
lo aduirtio do Antonio Auauftin Arcobiípo E*on Arito
de Tarragona,enel Catalogo de los Obiípos nio Angu
la i.
yAr^obiípos deCaragoca. Dizc pues Máxi
mo , en lo que cícriuio délos Reyes Godos,
ellas palabras.
A r a j p 2. Athanagildus R ex> inplamt'tc M •’ xirr'o
Obifpo de
[tíknrbij ‘Toletani , ¿díficauit monaJlcrht7?i or
dinisfancii B enedi ¿ti >difhim Agalienfe, /ib
AgalttUv¡lla}proj?írtqíia: queddijtatminus
quameentam quinquagintaPajfus ab ecelefia
Pr&torienfhfanclorum Betn et B m li, inte*
Occidcntem>$§ Septentrione,fitum. Son ellas
palabras el punto fixo por dóde le han gouer
nado algunos en la dcicripcion de ella Aba
día Agalieníe.Bien claras cílan, mas no daña
ra traducillas,para que las entiendan los Cas
i
tellanos,y aísiente mejor lo que íeraneccííario digamos Sobre ellas.
En la Era de Celar de quinientos y nouen
ta y dos: ello es el año de el nacimiento de
quinietosy cinquentay quatro: el Rey Atlianagildo edificó en lo llano de el Arrabal de
Toledo, vn monaílerio de la orden de fian
V

C z

Benito,
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Benito,llamado Agalicnlc, por vna cafería q
1 c cava cerca, llamada Agalula. El qual difiaua menos que ciento yeinquenta paffios de
layglcfia de fian redro yfanPablo de Pala
cio,entre Poniente y Septentrión.
Tara que feconíiga el intento que licua
mos de hallar el verdadero fitio,y afsiento de
eRc Tamo monaficrio,donde fue monge fian
ilcfionfo,conuicncaueriguar el que tuuo la
\ glcíia Frctorienfc de ían Pedro y ían Pablo,
de quien trato Maximo.Hecho eRo, tendre
mos hecho muy lo mas de lo que íe pretede.
Yao lefia Frctoricníe.dize la y
yo lefia cíi efiaua
en el Pretorio.Pratornim^iCxion Iatina, íig
niíica Palacio Real,o caía de el Capitán, y tábienlugardondc íc adminiílrajuíhcia.Ta Au
L. 2. fF. ¿C
feruit rúíh diencia,o Tribunal.Enelprimerofignificado
L. i»;?.dj fé tomalo quedixeron los Confiiltos, Neraveibo. íig
1
Vi Lina Cio,y Vlpiano.En el íegundojo de ían M ar
I'iariha.
cos en el capitulo quinzc: Licuaron los lu 
chos a leíh ChriRo nucRro Señor ,al §aguan
de el Pretorio.
Según eRojtniic nombro cnToledo la y9le
fia Pretoricníe de ían Pedro y fian Pablo, en
tiempo ciclos Godos,ícñaló con el dedo la de
cRcsApoRo!cs,qcfluuocn
los Palaciosreai
i
1
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íes,que labraron los Reyes Godos,en efla ciu I
dad,v reedifico el Rey Vvamba: a cuya inflan
cia fe erigió enEpifcopal. Celebraronfe en
ella algunos Concilios,como lo aduierte loa Lio*
de Mariana. Eflos palacios reales de los GodoSjfon los que ílamauan los Moros de Galia
na.Quando íe ganó de ellos la ciudad,eíluuo
aqui el monaílerio de Tan Pedro de las Due
ñas,de la orden de ían Benito,en memoria de
hauer íido ygleíia de ían Pedro. Oy cíla el de
Pauta Fe la Real,de monjas de la ordé de San
tiago,}' el hoípital de Santa C ru z: obra de el
gran Cardenal de Eípaña don Pedro Goncalcz de Mendoca. Ellas dos íümptuoías fabri
cas carga Pobre el muro de la ciudad, y dePuc
ellas Pe ha de hechar el cordel para buícar el
lugar de el monaílerio AgalienPe, como mu
choshÍ2Íeron.
T A R R A F O

c.p.

I.

Opiniones[obre elfitiode el Adonají crio
jigalienje.
V

Na de las opiniones fue que eíluuo el
monaílerio , en vn pago,q Pe llama oy
Benhalhauia,7entre Toledo Jy el lugar I^cnhaiha*
iría.
,
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de Bargas,donde ay raílros de edificios muy
antiguos. En cito fe funda cite parecer, y en
que cite campo eíta entre el Septentrión, y
Occidente, refpeéto de la ciudad. Pero muy
lexos de ella,y muchos mas de los ciéto y cin
quenta paitos,fi bien fueffen délos Gcometri
eos de cinco pies cada vno. Ellos fon los paT
fos mayores, o comunes, y los menores de
dos pies y medio. Ay vna buena legua de mas
dequatromilpaífos mayores deíce Toledo
aBenhalhauia, y cite nombre no frifa mu
cho con Agalula,de quien fe deriuó Agalieníe:ni el pago ella en el íuburbio, o ar
rabal.
Otros dizen que efluuo el monaíterio en
la Vega de Toledo, hazia el varrio de íanta
*• Sufaña,en la ygleíia que ella alli,y dilta poco
mas de los ciento y cinquenta paífos de vna
hermita que fe llama fui Pedro el Verde,que
quieren fea la ygleíia Prctorienfe. Mueítraníe por aqui edificios condutos,y cafas en for
ma de monaíterio , y verdaderamente fon
nueuas y algunas de emparedadas que efeogieron alli fu viuienda. Poco trabajo fera me
neíter para refutar eíta opinión fegunda, tan
dcícaminada,y violenta,en lo que toca al lu
gar
*
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gar donde eíluuo la ygieíia Pretorienfe de
íán Pedro y fan Pablo.
Otros ícñalan elle monaílerio en aque Hueita de
llos Palacios arruynados,que eílan en la liuer el Re
ta de el R e y , que llama el vulgo de Galia
na. Eílan al Oriente de la ciudad, y con al
guna notable diferencia, en la medida, y ci
tan en la margen de el rio T ajo: cofa que
dixera M áxim o, como particularidad prin
cipal, deferiuiendo elaísiento declmonafterio.
También quieren que aya eílado en laher- Hcrmíc
mita de fan Eugenio,que eíla entre N orte, y ¡de f. n EuOccidente: pero ay deíde ella al monaíle-!scmo*
rio de fanta Fe, muchos mas que mil paífos
mayores.
Mas cerca eíla de la ciudad el fumptuo-,**».^»
Hofpital
ío Hoípitaldefcñor fan loan Baptiíla, que
doto, y fundó el Cardenal don loan Tauera, Arcobifpo de Toledo, Gouernador de eftos Reynos, que dan los de otro nueuo pare
cer por íitio de la Abadía Agalienfe.Eíla muy
apartado, y muy al Poniente, y en todo aquel contorno no ay feñal de edificio gran
de ni pequeño.
En la Vega fe mueílran oy reliquias de vn Vega de
y.

- IToledo.
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infigne Hypodromo, labrado por los Roma
nos,para las fiedas dea cauallo, como lo dize
el nom bre, y ellos le llamauan Circo Maximo:conuiene en ladifpoficion de el íitio,por
feren llan o , y excede mucho en los paitos:
demas de edo es labor Romana, y no Gótica:
como lo hauia de fer la de el monaderio.
Por edamefma razón aquel grandeTeatro para comedias y reprcíentacioncs, cuyos
defpojos le muedran en las Couachuelas,pa
dece el meÍ1110 defeéto, que el Hypodromo:
íi bien ella al Septentrión,y como ochocien
tos paltos de el muro de tanta F e , y de el hos
pital fu vezino.
S. Bernar
En el Monte Sion,donde es el monaíterio
do dcToíe
de San Bernardo, cabeca de la obíeruancia, y
do.
reformación. En el cadillo de fan Sentando
les parece a otros aya citado el Agalienfe. Eftas dos opiniones fon las de menos importan
í
cia,porque tan Bernardo ella al Poniente de
recho,y tres quartos de legua de tanta Pe. El
cadillo al Leuante, y mas de mil palios de los
Geométricos.
Com o los de Toledo fon tan deuotosde
tan Ilefonfb,por tantas razones,todo fu cuydado efpiritual, y entretenimiéto de el alma
ii

¿irfobijpo de ^Toledo.

*V
ha fido inquirir, para fu coníuelo, cíle fanto
fítio,ya que carecen de el cuerpo *y reliquias
de el que le occupó.En ordé á ello fe han deíucladoenaueriguaciones,y diligencias, cftraordinarias,a efte propoíito.Todos ha que
rido tener v o to , como intereífados eñ el ha
llazgo de tan ineftimable teforo. A penas han
topado,v defeubierto dos piedras juntas, a la
parte de el Cierno, que no Jes parece ferio q
bufcan,con amor entrañable.
No tuuierÓ los monafterios de los Godos N o eran
grandezas de cantería, machinas, condutos, fumptuofoslos roo
torres,fuentes,obelifeos,pyramides, ni fabri nafteríos
cas, que dexaíTen raftro, ni memoria. Todos de los Go
dos.
eran muy llanos, de tapias humildes, baxos,
y de manera que caufauan mucha edifica
ción.
Efte ha fido el engaño,andarfe tras paredes
viejas,y fuertes,y cimientos profundos,pareciendoles ferian veftigios de el monafterio.
Yo también abueltas de los deuotos de el
fanto, mi natural,me he querido moftrar par
te enefta rcquefta,y hazer enclla alarde de mi
fentimicnto: como fe verá en el Párrafo figuicnte.
D
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Otra ofinion nucua.
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L Real monaíleriode Tanta Fe,yel muy
infigne HoTpital de Santa C ru z, tienen
a cauallero muy cerca, y debaxo de íi
entre el Norte,y Poniente,vnos edificios def
mantelados, donde fue el monaílerio de los
Predicadores, llamado de fan Pablo, que ha
mas de docientos y diez años que fe frailado
al que es oy fan Pedro M artyr, muy dentro
déla ciudad. Eftan en vn llano que fe haze
cnlacueíla, ydefde ellas paredes a la yglefiaPretorienfe de fan Pedro y fan Pablo, fe
miden talladamente los ciento y cinquenta
3aífos mayores, de quien íe han de entender
os de Máximo. Filan propiamente en el
fuburbio, o arrabal de.Toledo , coníiderada
la propiedad de ladiclionjiS^ferí/a^o Su¿«r¿^w«w,quedize,cofamuy vezinadelaciu
dad:debaxo de ella,contigua,o conjunta, co
mo eftan ellas paredes.' :
Coníiderando yo todo ello muy atenta
mente, con mucho encogimiento lo digo,

E

S.Pablode
los Predi
cadores.

*

í

y con

Arcobij]?o de ‘Toledo

.

/

y colamodcília que deuo,me parece que en
rodo eñe contorno no ay difpofícion de fítio
a quien mas que a cíle monafterio de fan Pa
blo, conuenganlas íeñasque fe dan de el Agal
licnfc.Picnfo no esdefacierto,creer q fea elle
el verdadero lugar,que vamos bufcado. Efta
entre Norte y Poniete,en el fuburbio de To
ledo,en lian o,a ciento y cinquctapaííos de la
ygleíia Pretorienfe de fan Pedro y ían Pablo:
conuiniendolepuesy quadradole todo eílo,
necesariamente le ha de conuenir y quadrar
lo q pretendemos5Como dizen los Iuriílas.
Que elle íitio meímo el por el,eílé en el fu
burbio de Toledo,confia con euidecia de vn
inílrumento de mas de quinietos años.-texto
irrefragable,y expreífo para proballo. Es vna
donación de el Ar^obifpo don Bernardo, en
fauor de el Real conuento de fan Cíemete de
Toledo.Su data en la Era mil y ciéto y quarera y fíete años,q refponde al de el nacimiento
de mil y ciento y nueuc.Diole con volútad y
confentimieto de el Cabildo vna tierra q dize
efi infubtirbioToleti.Conuicne a faber enBib
AImahada,enla ribera de el rioTajo,abaxo de
los molinos deArfagrazu.Bib Almahada,esla
puerta Almafada,aqlla torre Albarranaq eíla
r
D x
en el
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en el muro que fube dcíde cerca de el rio lla
no^ la puerta Bifagraicompuefta de Bib,q en
Arábigo dize, puerta,y de Almahada,que di
ze en el mefmo Arábigo, de el vado, porque
fe vadea aquel bra$o de el rio. Los molinos
fon los que agora fe llaman de Pero López, y
en aquel tiépo,los llamaua de Arfagrazu,q di
ze,de arriba,para diferéciallos de otros,q eftá
oy,y eftauan entonces ala parte de abaxo.
En efta tierra planto el conucnto de fan
Cíemete, vna huerta,que por la vezindad de
la puerta Almafada, fe llamó afsi. Trocóla co
efte nombre al Ar^obiípo don R odrigo, a ocho de Mar^o,de el año de mil y docientos y
diez y nueue,por la de Alethic,que era de ían
Clemente, y por la de la Alhofra, en la vega
de fan Martin.Afsi me ha conílado por reca
dos autéticos, partidos por a.b.c. que fe guar
da,con la donación de el Ar^obiípo don Ber
nardo,en los archiuos de fan Clemente.
Quando los religiof )s Predicadores,toma
ron cafa en Toledo,el Cabildo de fu muy fan
ta ygleíia,dio eíta huerta de Almahada al Rey
don Fernando el Santo,por precio de fefenta
marauedis,fobreel Almojarifazgo de Toledo.Edifícaron alli fu monafterio,con la aduo
canon
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cacion tic ían Pablo. Nombre que ib quedo
halla o}' a la huerta, y a vn polligo que tiene
allí la ciudad. Defpues vino ella huerta apo
der de el Conde de Alna don Fernadaluarez
de Toledo,y oy lapoíTeedon Antonio Linez
le Mendoca,Regidor de Toledo. La de Alethic,llamandofe de AIaytiqne,elmefmo Ca
bildo.La de Alhofra, don Pedro de Silua, Al
férez mayor de Toledo. Ella donación de el
Ar^obifpo don Bernardo, fe puede leer en la
Cronología de fan Clemente el Real de T o 
ledo,que pufo el padre Maeftro frayAntonio
de Yepes,en fu hiíloria general de íanBenito.
>

*

*
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Refüucpas a loquefe replicare.

A

Gora deuemos rcíponder alasinílancias que fe liaran, y a las obftancias que
puede tener eíte nueftro juyzio, y difcurío.Diximos,y es la verdad, que quado fan
Ilefonfo fue a tomar el habito de m onge, fe
efeondio de fu padre,detras de vnas peñas,feto,o arboles,lo qual no ay,ni pudo hauer cnl
aquel tradlo de el monaíterio de fan Pablo, q|
f*-- — i ■ i
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Muros de
T oledo,
por donde
yudn.
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eíla muy poblado. Eílo fe entiende o y , y no
de el tiempo de fan Ilcfonío, en que \ bo to
das cílas cofas,peñas,feto, arbolesicomo ago
ra diremos.* : • .
l o s reales Alcafares de Toledo, fueron la
primera cofa que fe labró en la ciudad,y deL
de ellos caminaua el muro en tiempo de
los Cartaginefes, Romanos, y G odos, hafta
el Rey Yvamba, que los enfanchóipor la fangre de IefuChrifto a Santa F e, que eran otros Palacios reales, a la puerta de Perpiñan,
que fue en la calle de las Armas, encima de
la Alhondiga nucua, y de la hermita vieja
de fan Leonardo. Luego yuan a la cafa nueua de la moneda, a la Efcalera de fan Nico
lás, a fan .Vicente , a las Tiendas de Sancho
Benayas, a vnas délas caías de el Conde de
Arcos, a fan Clemente, a fan Pedro Martyr,
VaIdecalcros,fanto Thome,fan Saluador,aIa
fantifsima Trinidad, ala pla^a de Ayuntamié
to, a la Mayor,a la de el Seco, y por parte de
la parrochia de fan Miguel boluian a los Alcacares.
- El Rey Vvamba ,que fue defpues de fan
ílefonfo, dio el muro defde los Alcacares a
a puerta de doce Cantos , al Carm el, a la

puente
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puente de Alcántara, a la íantifsima Con
cepción,al hofpital de Santa C ru z, y monafrerio de Santa Fe , donde eítuuieron los Pa
lacios,que el reedificó. Defde ellos corria a la
puerta de Perpiñan,alahermita y puerta déla
Cruz,a Tanto Domingo el Real, a Tanta Cata
lina, alas caTas de el Secretario Bargas , alas
de don Pedro de Silua,a la puerta de el Cam
brón , a Tan Auguftin. Luego alapuente de
' Tan M artin, Caítillo de la Iudcria, a íanta
Ana, a las caTas déla Duqueía vieja ¿ y de el
Marques de Villena,a Tan Cebrian, a los Tin
tes , puerta de el Fierro, al Pica^uelo, a Tan
Lucas j y remataua en el Alcacar, donde comencó.
.. ;
j
De cíla manera, quedaua fuera de la ciu
dad,y arrimado al cerro, en que eíta fundado
el monaíterio de Tan Pablo, y no hauia arra
bales, ni población.Porque todo eíto Tehizo
defpues de cobrado Toledo de los Moros;
Defde la puerta de la C ru z, que yo tengo
por la antigua de Bifagra, haíta el dicho mo
naíterio de Tan Pablo,ay buena diítáncia, en
q pudo hauer, y vbo, arboles, Teto,y peñas5pa
raguarecerfe el íánto déla colera de íu padre, j
Oy ay en aquella cordillera arboles j y cam
brón e

3
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broneras, con eítar poblado, y muchas mas
hauria quado no lo eftuuieíTe. Con efto que
da llana y vencida cita primera dificultad.
La otra es,como íi eftaua el monafterio Agalienfe tan cercano al rio , no lo dixo Maximomues diximos arriba,tratando de los Pala
cios de la huerta de el R e y , que lo dixera, íi
vbiera íido en aquella parte. Reípondeíe,quc
la madre vieja de el rio Tajo, no folia fer por
donde es oy,todo yua por la otra parte al Pa
radero de los carros, y afsi cahia apartada y
y diftate de el monafterio, y no fue menefter
fe hizieíTe mención de ello.
Dirafe,que como vbo tan cerca de Toledo
la alqueria que fe llamo Agalula,de quien to
mó el nombre el Agalienfe: que efto fuele ci
tar lexos y apartado ? Mas no obfta,que tam
bién quando el Rey don Fernando el Santo
compró de el Cabildo de la muy fanta ygleíia de T o led o , como agora deziamos, aquel
diftri¿k>, que occupan el monafterio de fan
Pablo,y la huerta, dio también allí cerca vn
lugar llamado el Granadal, que deuiera fer al
gunacaferia. Mas cerca ayo y de Toledo ci
garrales^ huertas, que entoces lo podia eítar
la Agalula.

Aun-
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Aunque vo no íoy de los muy preíümidos>|
y enamorados de fus pareceres, porque me
conozco, pienfo que pudiera auer tenido ci
te alguno de los que han e(crito,en ella mate
ria.De los naturales de Toledo hablo,que los
demás eícuíados edan,por no auer vido ellas
particularidades,y con hauer feguido alosq
tuuiero obligación a coníiderallas.Haurales
parecido que Toledo eftuuo poblado por aquel lado,como agora ella,y fíendo aísi, que
no hauria por alli monaderio. Mas como fe
ha dicho,y es muy cierto,todo aquel ámbito
que oy es Arrabal defde la puerta q Tale al rio
llano,hada el varrio de la Granja, que cierran Varrio He
los muros debaxo de las cafas de don Pedro íaGr-nja.
de Silua,fe pobló,muró,y fortificó, en ganan
do a Toledo el Rey don Alonfo. Antes edauadefpoblada,inculta, llena de quebraduras,
rífeos,y maleza,toda aquella ladera, y vertien
tes de el cerro,defde las ruynas de el monade
rio de fan Pablo,hada la puerta antigua de Bi
íagra,que hauemos dicho fue la de la Cruzro
fea el Torno de las Carretas, que ay buen tre
cho:todo lo qual tenemos muy aueriguado.
Vltimamente confidéro,quc el Rey Athanagildo,quifo tener cerca de íi, y de fus PalaB

C1CS
~~
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cios reales,eíle monaíterio, para acudir a el
con mayor comodidad,como lo acoftumbra
ro muchos Emperadores,Rey es,y otros Prin
cipes,y aqui mas que en otra parte le venia a
quento por tanta cercanía.
Temo el hauerme alargado eneíle capitulo:
pero valgameHoracio,que dize:Tambien co
las cofas de prouecho,fe han de eferiuir lasde
n — entretenimiento.
C A P .

VI.

S uceepos de fan Ilefonfo ¡i endo
Monge.
5 ODO LO Q V E L E P A S S O
a fan Ilefonfo Tiendo monge, quan
to dixo,hizo, y péfó, fue admirable,
fanto,exemplar,y deuoto. La oración vocal,

diíciplinas.Núca fe le cayó de el cuerpo el cilicio,ni faltó de el coro alas horas nocturnas,
y diurnas.Su caridad muy encendida con to
dos,increíble la mifericordia con los pobres,
menefteroíbs,y enfermos. Fue {inguiar confuelo

í
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ílielo délos afligidos.piadofo,por eílremo,có
los neccísitados: amparo, y vnico refugio de
los atribulados, aliuio délos triílcs,yperíégui
dos rraro exemplo de honeílidad ,modeília,
obediencia, humildad,paciencia: prudente,
fiel,benigno,afable,confiante,pacifico, amo
rofo, liberal. Fue vn eípejo criítalino, y lucidifsimo de religioíos, y de todas las virtudes,'
y tan feña!ado,y excclete complexo de ellas,
q con cada vna tuuo admirados, y fuípeníos
a todos los que le tratauan, comunicauan, y
pedían confejo.
En la dcuocion a la beatifsima Virgen fanta Alaria nueítra Señora,no ay hallarle pie,ni
tomar puerto feguro, para que fe pueda en
carecer, por lo que en ella fe adelantó. Eílo
haremos bueno, con los tcflimonios verda
deros que prefentaremos en el diícurfo de
nueílro intento.Iulian Diácono,vArcipreíle luIianDia
cono.
de T ol edo,en la fucceísiónclelos Ar^obiípos
de Toledo prefiere vna cofa que referiré yo
por fu cuenta.Dize que fan lie fon ío fue muy
deuotode nueítra Señora deAtochad? ATa^
drid, que efla. oy en el monaílerio de los Pre^
dicadores,extramuros de la villa. Que traxe-/
ron efla fanta imagen deíde Antiochia vnosj
~

B ~
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clérigos, difcipulos de fan Pedro,y llamádola
Sanóla M aría ¿4ntiochia,\a pulieron en vna
hermita de la villa de Madrid. Ella hermita
anexó el Ar^obifpo do loan a la Colegial de
Tanta Leocadia de Toledo tyeiluuo anexa,
halla que de confentimiento de don Gutier
re de Caruajal, fu Abad, que fue Obiípo de
Plafencia,con autoridad de el Papa Adriano
Texto, el año de mil y quinientos y veynte y
tres,Te dio a la orden de los Predicadores,a Tu
plicacion de el Maeítro fray loan Hurtado
de Mendoza.
En vn libro antiguo de la fantaygleiia de
Toledo,que trata de Tanta Leocadia,es llama
dala imagen de nueílra Señora de Atocha,
Theotoca,q dize en Griego, madre de Dios.
^anIlefonfo,envna carta, cuyo frailado he
viílo,la llama Virgen de el Atochar, entibián
dole vñás cargas de cera para que ardieífen
enfu hermita.Deuiera hauer atocha en aquel
campo donde ella oy el monafterio ,aunq oy
no la ay,lino ballico,que le parece:y de allí re
Cuitó el nombre ,y ello me parece mas veriíimií.
De Iulian D iácono, v Arcipreíle de Tole
do,q u eTTtamosarriba,han hecho muchoca^
i b
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ío algunos autores que eferiuieron las cofas
de Eípaña.Florian Docampo Chronifla de el
Rey don Carlosrloan de Mariana déla Com
pañía de Icfu s: fray Iofeph de Siguen^a en la
hiftoriade fu orden de ían Gerónimo: don
Sancho Dauila y Toledo Obifpo de Sigucnca,en lo que trata de fan V id al, en la venera
ción délas reliquias: Gabriel Vázquez déla
Compañiade Icfus: también el Cardenal Ce
far Baronio,en los Annales Eccleíiaílicos, de
quié dize tomó mucho de lo que dixo de ían
Ilefonfo,y que andaimpreífo. Llámale Iulian
Pom erio, que es otro mucho mas antiguo
fin comparación: y no es de marauillar q ha
ga cite trueco el Cardenal, pues los Eípañoles no acabamos de entendemos, con tanto?
Iulianos como tenemos, entre los eícritoresr
ecclefiaílicos. El original de IuliajiDiacono,
íe guarda en la Abadia de E ulda, delaorclen'
de fan Benito,que es en la alta Alemaña, en- )
tre las prouincias de T uringia, Hafsia,y Fran
conia. Algunos le tienen por Griegode Salo- Mariana.
nique,y dizen eícriuio la fucceísion délos Ar Iib.7.c.j.
cobiíposde Toledo al tiempo deladeftruicion de Efpaña, y que anduuo con Pelayo, y
:on el Arcobifpo Vrbano, y Euancio. Otros
creen
*
É 3
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creen quefue Arcipreíle de TantaIuíla parro
cliia Muzárabe dd Toledo,eniu captiuuíadT>
Tiendo Arcobifpo don Bernardo,y que Te Ila->
maua lulianus^Petri, que quiere dezir lidian
Perez,o Illan Perez,conforme ala pronuncia
cion de aquella antigüedad. ATsi Tellamaron
muchos de los antecesores de los de el apelli
do de Toledo. De cualquier maneraes Ju
liano autor muy graue,muy an tiguo, y muy
cgado.Todo eítomehacouenido dezir deP
eífe autor, porque me ha de ayudar mucho
en efto que eTcriuo de Tan Ilefonío.
Entre otras alabancas de la beatiísima V ir
gen,quelecompuToelTanto, citando en Tu
monafterio , fue aquella deuota Antiphona:
Antípíió- Specio[afacía es, etfu mis in delicijs tuisfan
113 de fan rr
«
• •
i
r \ r
i /-»
llefonfo, \c*aDet genttrtxiác que vía laíanta yglefia
en muchos oficios déla beatiTsimaVirgen,en
los de Aduiento,Nieues,Viíitació, y en otras
feftiuidades.
^ ^j c
Fray Bernabé de Montaluo, moge, y Chro
nifta de la orden de el Ciíler,cnia primera par
te de Tu Chronica,dando por autor de la Anti
pilona a Tan IlefonTo, lapuío de cita manera:
Specio¡a falla e$£$fnanis3in delicijsvirginitatis [anida Deigenitrix.Xo tengo para mi q
la
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la ordenaría afsiporel regalo y dulzura que
le caufauaííempre hablar déla limpieza de
nueítraSeñora,de que fue tan derretido,y va
íerofo defenfor.
El Ar^obifpo Cixila, Chronifta de el Tanto, Cixiia.
dizc'Speciofafaffia es,allelma, y qdixo otras
cofas tomadas de la Miíla q hauia compuefto.Lom
•
r>efm o dize el Cardenal CefarBaro- I A^’íl.o.an
nio enfus Anuales Eccleíiaíticos. Las otras co noChnfti
fasferan lo q falta para acabarla Antiphona. 6*7'
También vía la ygleíia de algunas Homi
lías de el fanto,mayormente en las licitas de
la Annunciacion ,0 Expectación, inílituida
en el décimo Concilio Toledano, que fe ce
lebra en Efpaña, a los diez y ocho dias de el
mes de Diziembre.
C A P .

V II.

San Ilefonfo es hecho Abad de elmo
na¡ferio Agalienfr.
| ® S I G V i o se a v i d a t a n
inculpable,y perfecta, a bondad tan
alíentada,yfegura:atanfuauescoítú
bres,tan íantas y loablesra tanto zelo y fcrui-|
cío

mis
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ció de D ios, vn amor entrañable , y cordial:
vna eílimacion y reípedlo tan grande,y gene
ral,q hizo a fan Ilcfonfo muy amado y queri
do^ que de todos los eftados de la república
fueíTe venerado,como padre,y fingular reme
dio de todos.De fu parte bien fe lo moílró el
conuento,porque hauiendo muerto el Abad
Deodato, poco tiempo deípues que le dio el
habito,vnanimes y conformes,fin faltallc vn
voto,en ele&ion de Eípiritu fanto, eligieron
por fuperior,y cabera al que deífeaua íer infe
rior,y andar entre los pies de los que fe le hazian fubditos.
Seria ello fiendo fan Ilcfonfo de edad de
quarenta años, poco mas o menos, como fe
entiende por vn priuilegio de el Rey Cyndafuindo,en que fundó la Abadia.de Compludo,fu data en el año de feifcientosy quarenta
y feis de el nacimiento. Confirmóle fan líefon fo,como Abad de el monaílerio Agalien->
fe.
Deípues fe halló y fubfcriuio en el Conci
lio o<5lauo de Toledo,y eíla en el tercero lu
gar entre los Abades. Luego en el nono Con
cilio,en fegundo lugar,con los Abades.
_

_
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SP A R R A F O I.
Vn milagro defan llefonfofiendo A la d
A gali enfe,
1

T

Eniendo fan llefonfo la adminiftracio
de fu monafterio, por alguna precifla
necefsidad que fe le ofreció, tocante al
meíh.10 conuento,o por ver a los amigos que
hauia dexadoy conocido en el Colegio de
ían Iíidoro de Seuilla, partió para aquella ciu
dad.Haziafe entoces el camino por los Mon
tes de Toledo,que esmas cortoiaunque muy
penoío,y aípero.A layda,o buelta,de efta jor
nada,vbo de paífar por vn lugar que fe llamo
deípues,el Milagro,por lo que allí le aconte
ció. Eíle lugar haura como ciento y veinte
años,que fe mudo a otro alli cerca,que fe lla
ma el Molinillo, y eftanueue leguas de Tole
do. Quado hauia Moros en el Reyno de Cor
doua,y en Eftremadura,hazian por aquí mu
chas correrias,y entradas:para cuya refidécia
el Arcobiípo don Rodrigo labro en el lugar
de Milagro vn cadillo. Hauiale dado aquella
tierra el Rey don Femado el Santo,y defpues
F

felá

Vid a defan lie fon[o
fe la trocó por la villa de Baza, fi fe ganaífe de
el Rey de Granada, y por el Cadillo y lugar
de Añouc!,o Añouer,enla ribera de Tajo,en
cima de Toledo. Tuuo ede Cadillo de Mila
gro muy edendida jurifdicion, hada Orgaz,
y por aquella comarca.
En ede lugar llamado agora de el Mila
y
gro, a la yda,o buelta de Scuilla, íiipo ían Ilefonío moraua vn hobre poderoío, que viuia
de (altear,y házer daño a los caminantes. En
tre edos vicios tenia algo de bueno, y era la
deuocion a la beatiísima V irgen, y rezauale
cada dia vna Auc María,por lo menos. Salie
ron fus minidros y criados adesbalijar a ían
Ilefonfo ,y ahazer con el lo que edauan acodumbrados.Pidioles el Tanto muy ahinca
damente, le lleuafíen al lugar, porque tenia
nccefsidaddedezir a fu feñor vna (ola pala
bra de mucha importancia. Acabólo con ellos,íi bien con alguna dificultad,y pefadumbre que le modraron.Puedo delante de el,pi
dio quejuntaíTe toda fu familia para habla
dos. Hizofe aísi,y diziendo que ya edauaalli
todos,dixo el íanto: V nofalta, bufqueíc en
todo caío, y venga, como los demas. Aueriguofequefaltauavno,y bufeado con diligecia,
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cía,fue trah
y comencó a hazer biíages,y mirar a vna,y otra parte,bueltos los ojos. Vifto cíloporían
Ilefoníoje conjuró diziendo: Yo te mado en
nóbre de el Padre, de el Hijo,y de el Efpiritu
fanto,que declares quien eres,y a que venirte
a efta ticrra.El hombre dio grades vozes, y di
xo: Ay de mi,que me liazen tuerca,para q defcubra mi fecreto.Sabe q no foy hombre,íino
Demonio,)'que ha quatorce años que cftoy
en efta caía, y q me embio Lucifer Principe
de las tinieblas,para que tuuiefte cuydado,de
que íi el dueño de ella dexafte de dezir algún
dia el Aue Maria,teniendo alcancadalicécia
de Dios,le ahogaífe,y lleuaífe al infierno. Eftaua muy atento el feñor de la cafa, y cófufo,
y atónito de tal nouedad,pidió a fan Ilefonfo
con muchas lagrimas le confeífaffe. Hizolo
el fanto,y confeífó generalmente, co mucho
efpiritu,y arrepentimiento de fus pecados, y
dexando aquella mala vida,y trato,acabo co
mo buen Chriftiano.
Andando yo por aquella tierra a cofas que
fe me ofrecieron camino de Andalucía, me
dixeron efto en algunos lugares, dondelo tic
nen por queto verdadero de vnos a otros, y q
F z

vna

Vi nce ntío
Be lua.ee fe.
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vna hermita que efta en el cafíillo,es de tiem
po de Godos. Defpueslohe vifto en papeles
antiguos, que tengo, tocantes al pleito que
tuuo Toledo con el Conde de Bel alcafar, fo
bre el Vizcondado déla Puebla de Alcocer.
Efcriuelo ,aüque fin nombrar a fan Ilefonfo,
Vinccncio Bduaccnfe,enelSpeculo hiítorial. .
P A R R A F O
II..
/
Defiende elfanto la virginidadperpetua
de la beatiRima Virgen.

A

L tiempo q fan Ilefonfo gouernaua co
mo fu Abad,el monaííerioAgaliéfe,pa
faro déla Frácia Gótica a E{paña,Theu
dio,y Pelagio,infamádola limpieza,y honeftidad déla beatiísima V irgen nueílra Señora.
Refucitaro laheregiade Eluidio, q hauiaafír
mado,cn tiempo de el PapaSincio,q la fantif
lima Virgen tuno hijos de loíeph,deípues de
hauer parido al Saluador de el mundo: error
contra quien,docicntos años antes, hauia cfS.Gcroni’«o fcriu'o critofm Gerónimo,contemporáneo dcElui
(.ontraEl- dio. Opufo fe a elle beílial deíatino fan Uefon
UlJiO.
Jío,como muy denoto defenfor de la verdad,
que
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que impugnauan, y refutóles con tanta fubtilezcvy eficacia,q los hecho de Efpaña,auergoncados,y corridos,fin liauer hecho la fuer
te que prctendieron.Eílo hizo el fanto en vn
tratado muy dodlo,muy elegante,)'muy pia
do ib , que cícriuio contra ellos, de perpetua
'virginitate
A'lari&: de eiusparturt
tione.El qual procuró fe publicafiTe por la Gal
lia Gótica , de donde vinieron los Herefiarchas. No íc permitían entonces diíputas pu
blicases heregcSjíino el eferiuir contra ellos:
como fe haze en eílos tiempos.
Dio también orden fan llefonío,íicndo Ar
cobi/po,feleyeílealgunaparte deefte tratado,cn las lediones de May tiñes, para que la
verdad que defendía qucdaíTe mas array gada
en los ánimos de los fieles. No fe fabeíihizo
eílo en algu Concilio,o por menfageros,que
como Primado de las Efpañas, embio a los
Obifpos defu obediencia.En Concilio no pu
do fer,porque no le vbo en fu tiempo en To
ledo,ni en otra parte de Efpaña,defde el déci
mo de cfta ciudad, celebrado en el odhiuo año de el Rey Recefuindo, hada el vndccimo,
que fe celebró reynando el Rey Vvamba en
fuañoquarto. Confia afsi de el fentinuentc
|
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que fe hizo enel principio de el Concilio vndecimo.Efta es la razón porque fan Ilefonfo
no fe fubfcriuio en Concilios. De donde fe
entenderá el mucho trabajo, y cuydado que
tuuo en extirpar el folo aquel engaño infame.Hizo muy viuos esfuerzos, y oficios con
el R ey Recefuindo, reprehendiendo fu ncgli
gcncia,y amoneílandole a que fe hallaífc pre
fentealasdiíputas,y juntas que fe tenian ío*bre eílenegocio.Tanto fe eíírcmó en cito el
fanto,que elRcy,aunq muy virtuofo,y exem
piar,vino a tenerfe por ofendido.
N o le han faltado calumniadores a eíle
Calumnia
cótra el li tratado deferfetua 'virgirittate fanttAJidabro de fan
Ilefonfo. r/¿,leuantandole,que era fuppoíiticio, y no
de fan Ilefonfo. La verdad cernísima eílá en
contrario. Porque en la libreria de la muy
fantaygleíia de Toledo,fe guarda traducido
enCaítellano de letra, y lenguage antiquiffimo. Demas de eíto, en vn libro muy anti
guo, manu feripto, que fe hallo en la libre
Do Pedro ria de don Pedro Ponce de L eó n , Obiípo de
Pon ce de Plafencia, Inquifidor general,que deue fer
León,
alguno de los que le dieron en O uicdo, fe
dize, que el año de nouecicntos y ochenta y
ocho , al principio de E n ero , reynando en
le ó n ,
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Leon,Aíturias ,y Galicia,don Ramiro,el ter
cero,Gottifcalco Obifpo enla Guiana de Frá
cia,vinoavifitar las reliquias de el Apoílol
Santiago,y licuó cite tratado, que le cícriuio
por fu mandado Gomefano ,presbytero de
Pamplona. El qual dio muchas gracias al Obifpo,porque lleuaíTe a fu ygleíia, lo que fan
Ilefonfo hauia efcrito,para vniuerfal aprouechamicnto de todas.Buenos teítimonios ion I
ellos para que no fe le pueda hazer acogida ai
tan clara malicia.
I
Otros han dicho que ían Ilefonfo eferiuio I
elle tratado,íiendo Ar<^obiípo,y noíicndol
Abad Agalienfe. Contradizenlo vnosverfosl
de los muy vfados en aquel ligio, que dizen al
elle propoíitó: Enfis m offenfis erat jibbas\
\j4galienfes. El Abad Agaiieníe era la efpadal
cnlasofenfas. Llaman cfpadaallibrodc fan]
Ilefonfo,co que venció,y confundió a Theu-|
dio,y a Pelagio:ofenfas a fus blasfemias,y difparates.Si fuera Arcobilpo quado le eferiuio,
no le llamaran Abad,lino Arcobiípo.
Algunos refieren ellas palabras,a la feueridad con que íiendo Abad el fanro, caíligó las
culpas de fus fubditos,en la obferuancia déla
(difciplina regular.
1 “
t j T-

V i da de Jan Jlefonfo

P A R R A F O

III.

San llefonfo tuuopor opinión que lafantifima virgen fue concebidafin peca
do origidal.

D

Ernas de no hauerfe hecho lugar en
los ánimos de los Eípañoles,al intento
délos Eluidianos, quedaron mucho
mas confirmados,y mas firmes con las predi
caciones de fan Ilefoníb, en lo que fiempre
creyeron,y han creydo.Crcciolcs la deuociÓ
de la beati/sima Virge fanta Maria,nueílra Se
ñora.Precio grade deEípaña, entre todas las
i . tomo, de naciones, como eferiue Tilomas B o zio , maíignis eccl. yormete delafeftiuidad de fu íántiísima Con
fig ji.c.ii
ccpcion,fin pecado original.
Efia opinión vemos muy clara en el mefmo tratado, en diferentes lugares, demas de
los que alega frayPedro Crefpecio monge
VerboM a Celeífino de Paris,cn la Summa Catholicafiria- imrtucubuC on dei\ dirigida al Papa Clemente oíffauo.Delos
ccptio.
nueílros (porque los de Crefpecio feranpor
fu quenta) es el primero en aquellas pala
bras: Sic3 beata Virgo M aria, nifi in <vtcro
matris

í
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matrtsfanffijicata ejfet:minimc eius natiuitaseólenda e[et.Quc esdezir:Si la beatiísima
Virgen,no vbiera litio fantificada en el vien
tre de fu madre, no fe le celebrara fiefta a fu
Natiuidad.Hauia tratado antes déla de Chrií
to nueílro Señor,y de Tan luán Baptifta.Lucgo pro ligue: Mullís¡quado nataejl [ubiacuit
dcltEHswec contvaxit in 'Uterofandtficata^or,
ginalcfeccatum. No íolamente nació íinpe
cado original,fino fue fin el concebida. Lue
go mas abaxo: Con fíat eamab omni originali
fcccatoimmunemfuifie. Fue libre de todo pe
cado original.La áiéúonjmmuncm >dize to
talmente libre. La vniueríhl,ow«/, como no
puede caer fobre pecado original, pues no es
mas que vno en cada perfona, ha de caer fo
bre todo el tiempo,defde fu concepción, hafi
ta el nacimietOjpara que tengafucrca de vniuerial ciiílributiua.Efta es fruta de el tiempo,
que agora corre,y aísino fe pudo mcnos.que
proballa,mayormente quien tiene jurado al
gunas vezes defender cite partido.
Fray Pedro Crefpecio,como defpues vere jP6" 0
mos,quiereqiielaclefccnfi6 de la beatiísima
p
Virgen ala muy íantayglefiade Toledo,aya
fido por eLe ícruicio: pero va contra toda la
_

~

—
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|corriente,y es folo.Porque no fue fino por el
tratado cleperpetmevirginitate.'E\ qualfue tá
agradable, y acepto a la facratifsima Virgen:
como fe le pareció enel agradecimiento,que
es muy proprio atributo de el cielo fer agra
decido. En los capítulos diez y onze,pondre
mos dos grandes teílimoniosde ella verdad.

¥ A R R A í O lili.
Abades de el comento Agalicnfe.
V

A

Eufemio.

Exuperio.

Ntes que perdamos de villa el monaftc
rio Agalienfe,y faquemos de el para Ar
$obiípo deTolcdo a ían Ilefonío,y por
que tuuo Abades muy ían tos,y muy principa
les,fera bie hagamos vn catalogo de algunos.
El primero,fegun Máximo,y todos,fue Eu
fem io, que vino a fer Ar^obiípo de Toledo.
Perfiguiole, y defterrole el Rey Leuuigildo,
porq no quifo feguir los errores deArrio,que
el íeguia.Deípues fe halló Eufemio enel Cócilio,en que fue extirpada eíla feda.
El fegundo Abad Agalienfe, fue Exuperio,
fucceífor de Eufemio,en la Abadia,y en el Ar
$obifpado,en tiempo de el Rey Católico Recaredo.
~
_
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El tercero Adclfio,también Arcobifpo de¡AÍ ,r
Toledo,en el meíino tiépo, y en eí de Lium.* ll°*
M uy do¿Vo,y afsi lo moílró en vn Cocilio de
Tolcdoateynando Recarcdo.
El quarto Aurafio,fucceííor deAdelfio cnel .Amafio.
Ar^obifpado, reynando los Reyes V viterico,
y Gundemaro: como lo dize Tan Ilefonfb en
fus Varones Iluítres: y que fue hóbre de mu
cho gouierno, y doctrina, y muy fufrido en
las adueríidades,y de gran talento.
El quinto Abad fue fan Heladio Arcobif
po de Toledo,Maeítro de fan Ilcfonfo,y el q S.Heladio
le ordenó Diácono.
En el Elogio que hizo de el, fu fanto difeipuIo,dize que fue muy limofnero, y muy inhgne letrado:aunq no eferiuio,teniendo per
mas conuiniente el obrar. Celebrafele ficlia
aeConfeífor Pontifice,a los diez y ocho dias
de el mes de Ebrero,en q murió. Compufole
fan Ilefonfo vn Sccnotaphio,que tome yo de
ellibricodelos Arcobifpos de Toledo, que
ordenó Julián Diácono,v Arcipreftc de folc
d o , de quien hablamos en el capitulo fexco.
Dizen los verfos.
Prxfitlis He liad tj¿timba requiefeit in ifia
Corpus:at Tilias Spiritus afira tenet.____
—
- ^
cToleti
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Tole ti Re ¿larfui t hic¡dum degit in Aula:
JEx A l onachoque,Abbas AgaLenfis erat
Hinchóle tañara capitur^iolenter^d vrbem
Confeflusfenio.fed pietatevigens.
Corporis exultas maityr Leocadia capit:
Jjla domus3Reges/Puntificcsqiie¡capit.
Vnde die extremofurget rediuiuusad auras
Vt capiat meritispr amia digna fuis.
í!defonf’is ego¡quentfecerat ¡pfc miniflrum
Perfolui fa n¿lo carmina paucafem*
Son tan claros y fáciles los Dyílichos, que no
tienennecefsidad de traducion. Por eífolos
pufe, y porque fe vea la claridad y lindeza de
el ingenio de fan llefonfo,aú en cofas de me
nos íubílancia,y porque confirman algo de
lo que hauemos dicho. Fntcndcrafle tambic
de ellos, que la yglefia de íanta Leocadia fue
íépultura de Rey es,y de Pontificcs.
i

[
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Adas Abades Aga/ienfes.

E

L fexto Abad ele el monafterio Agalien
fc5fite Inflo,que vino a ferArcobifpo de
1 oledo.Dize fan llefonío, que le dio el
habito!
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habito tic monge ían Heladio, y le inftruyo
en la vida monaílica, y que le fucccdio en el
Arcobifpado. No fue Iuílo el queperfiguioa
Heladio,antes fueron todas fus aciones con
£ formes al nombre.De otra manera no le con
tara entre fus Varones Iluílres fan Ucfonfo,
porque le comunico// conucrío.
El feptimo Abad fue Richila, hombre tan
Ricliila.
benemérito// bauunte,que pretendió exone
rarfe de la Abad;j:íobre !o qual cílc Arcobiípo Iuílo , 1c cfcriuio vna carta muy cargada,
para que no lo hizieffc.
El ochan o Abad fue Deodato,de quien de De odato.
mas de ias de fu nombre, que dizc, dado de
Dios,no quiero dczir mayores felicidades, q
hauer dado el habito a fan Ilefonfo,ydefpues
tenidole por fucceííor en la Abadia.
El nono Abad,nueílro bienauéturado fan S Ilcfoi fo
Ucfonío, titulo con que íe fubícriue en los
Concilios oclauo,/ nono,de Toledo. En lle
gando a cíle punto,no ay pallar adelante. De
mas de que defpues de fan ilefonfo, no hallo
cola cierta de los Abades Agaliefes,y por elfo
no proíigo la fuccefsion. Algunos dizcn,que
fe cóferuaua el monaílerio en tiempo de los
Moros// que p(■yxferies moleílos los rnonge*
G 3

los
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los m artirizaron, y deílruyeron el monafíe
rio.Eítoefcriuen íuccedio íiendo Abad ArArgcrico.
gerico, y que fe recogió a Galicia. Donde en
memoria de fu monaíterio,labró otro con la"
aduocacion de fan Iulian,que es el de SamosTj
Pero quien dize eíto,dize que fe llamó fan I i í )
lian el Agalienfe, y no fe llamó fino fan Cofm eyfan Damian.
Otros quieren que Cixila,eIe<fto Ar^obifCixilj.'
po de T o led o , el que eferiuio la vida de ían
llcfonío, fueífe Abad Agalienfe, en tiempo
de la captiuidad de Toledo, y que viuieífe
abucltas de el año de fetecientos y fetenta y
cinco. Todas citas cofas trata de principal in
tento el Maeítro fray Antonio de Yepes, en
Centar. i.
cap.5. a£o la Chronica general de la Orden de ían Eeni
SS4to-para donde remito lo que aqui faltare.
Siendo Abad Agalienfe fan llefonfo , fe le
murieron fus padres. Vbo de fus bienes y pa
trimonio, vna buena parte de hazienda,de
Colegio
Deíbicft*. que fundó vn Colegio de Donzellas en la al
quería,o heredamiento Deibienfe. No dizcn
los autores donde eítuuo eíte Colegió^ ni yo
lo he podido aueriguar. Como fucedio pocosTaños deípues déla muerte de fan Ilcfonfo,la deítruicion deEfpaña,y cfte Colegio
era
w n

Arcobijpo de Toledo.'

55
era nueuo, defapareciofc, y hizo poco ruydo. Por eíla razón no fe halla de el la me
moria que merecía obra de tal fundador. El
Maeílro Aluar Gómez de Caftro, natural de Aluar Go
T olcdó'y h o mb r<Tde mu chas letrasy crudD mez.
cion, folia dezir, que deuiera eftar donde oy
el monaílerio de la Sida, de la orden de fan
Gerónimo. Aqui eítuuo antiguamente vna
hermitade nueílra Señora,llamada d claS if
la. Mudaua y traíponia pocas letras Aluar
Gómez, como cadadia acontece, y pronun
ciaría Siílcnfe por Deibienfe. Iulian Diáco
ÍIulknDia
no, v Arciprcfte de Tol edo,haze menclo n e ni coi.o.
fu Chroníco de eíía hermira de la Sida, y dize que es de el tiempo de los Godos y que La
moraron vnos religiofos de fan Auguílin,
que vinierÓ de Africa.Dize también,que deípucs de cobrado Toledo de los Moros,fe ane
xola hermita ala Colegial defanta Leoca
dia de la Vega.Suya era quando el año de mil
y trecientos y fetcnta y quatro ,cl Abad ,y
Canónigos,con voluntad de el Arcobiípo do
GomeZjde el Dea y Cabildo de la muy íaata FJAr^obif
poílonGo
y glcíia de Toledo,la dieron,co las heredades mez.
que le pertenecían , taífadas en quatro mil
marauedis,ala orden de fan Geronimo:que la
—

-

--

—

—

—

—

-

■

—

—

pcílec

Vida de San llefonjo

$6

Lib.i.c . 1 3

poíTcc oy,y es el fcgüdo monaílcrio de Ef pa
ña. Todo lo dizc fray IofeplideSiguen ca, en
el fegundotomo de la orden dcíanGeroni
mo.
C A P .

V III.

San llefonfo es hecho ¿irpobifpode
*Toledo.
SanEugenio terce
ro.

ü

O C O TIEMPO DESPVES
que muricró los padres de ían Ilefon
M bSSs ío, vacó el Arcobiípado de Toledo,
por muerte de Ian Eugenio tercero deeíte
nombre.En el Elogio q le hizo fan llefonfo,
dizc que tuuo quaíi doce años la filia,y la glo
ría de Sacerdote,en tiempo de los Reyes Cin
dafuindo,y Recefuindo, y que fue fcpultado
en la ygleíiade fanta Leocadia.La déla V cga
fe entiende:que eralafepultura délos Reyes,
y Ar^obiíposdc Toledo ,por eflar entonces
alli la fanta.Los muy aprouados autores dizc
que gouernó el Arcobiípado mas de onzc años,y que murió el de feifeientos y cinqucnta y nueuc,a treze dias de el mes de Nouicn>
bre, en que fe le celebra fieítade Confeífor
P o n ti-
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Pontífice.Vn Tetraftycho le hizo ían Uefionío,para el íepulchro,y es el figuicnte.
Tr Apilis Eugenij iacet hicvenerabile corpas:
Quem LeocadtA templa fuperba tenent.
Htc monach9fit ¡mortal'es dííprofttgitimbras
E t Toletanapr&[ul9inevrbe Senex.
Difcipulusdat di léelop o¡¡rema magiílro:
Carminaprameritijat mentor ofpctj.
Su Macftro le llama,•vvdcuicralo cíe fer en al
gunafacultad,delas muchas que profeífó ían
ilefonfio. Lodemascsdezirque fue monge,
Ar^obiípode Toledo, y que muño viejo,)
tue fiepultado en finita Leocadia.
A penas eftuuo enterrado el cuerpo de fian San lkfSn !
Eugenio, quandolefue dado por fiucccííorjf, A^obíf
ían Jlefonfio:vn fianto a otro íanto, el mefimo 1<°>jyafl°
año de fieificientos y cinquenta y nueuc.
Eílo fie hizo con cítraordinario aplaufio, }
conteto vniuerfial de el Rey Recefiuindo,que
reynaua entonces,y de toda Eípafia, que pre
conizó la elcétion ,con increvbíes mucítras
•jdc regozijo. Teniafie ya mucha experien
cia de fias grandes virtudes, letras, y talen
to, y feria entonces^dc cinquenta años, y
7
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algo mas,7 ele la Abadía haurian pallado co
mo ¿ C .
>
Pertenecía aloí Reyes Godos el derecho de
1

7

A

{( r
fe prueba por el Concilio de Tarragona, ce
lebrado año de quinientos y diez y feisrcuyo
C?»íi quis, decreto incorporó enel íiiyo Graciano,y por
in Metro. ía carta que cícriuio Braulio Obiípo de §ara
dift.6 y.
go^a a fán Iíidoro. Defpues fe confirmó en
C m los Concilios doce, y décimo fexto de Tolem piincip.
do,y guardauaíe efta orden. En finiendo no
ticia elRey de la vacante, nombraua aEque
le parecía,y le prefentaua al C oncilio, para q
le aprobaííe. Informado el Concilio de las
qualidades,y fuficiencia de el prcfentadoríile
hallaua digno,le confirmaua. El confirmado
tenia obligación de prefentarfe a fu M etro
politano dentro de tres mefes, como fe dize
en el dicho Concilio de Tarragona.
C .í.quccs
, En el Concilio doze de Toledo, fe tranfic! c.tir.i lo
íg^.diíí.óy. rio enlos Arcobiípos dé T olcdo,como en Pri
mados de Eípaña, la autoridad de confirmar
los prefenfados por el Rey, y ellos los aproba
uan, confirmarían,y confagrauan, y luego fe
prefentauan a los Metropolitanos.
6
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Dcípues de la cieílruicion de Eípaña, cocó.’plCfcnt:!.
a los Cabildos dé las yglefias Ia élééTi on ,y acu,uon ! *
diafc a Roma por las bullas en que fe confir-p0 *JUS*
mana.Vltimamentc fe declaro pertenecería
losReyesla preícntacion de todas las yglefias
de cílosReynos. En Toledo fue el poftrero m
elisio el Cabildo don loan de Cercénela Jicr I
mano de madre,de el Alaeítre don Aluaro dej
Luna, Condenable de Caílilíu,que fucpoítu
lado íiédo Arcobiípo de Senil Ja el año de nnl
y quatrocicntos y treinta y cinco.
De la fantidad de fan Ilefonfo en cita ocafion,y vacante de el Arcobifpudo de Toledo,
fe ha de creer fin duda, hizo lo que dcue hazcr qualquier Chriíliano cuerdo,dc fuerte, y
de entendimiento.
¡
Eftaua muy defcuydado en el gouicrno de
fu monaílerio, en íu celda, y recogimiento,
muy fuera de penfar q podía pallar por el tal
nouedad.Mas alfinla voz de el pueblo,es voz
de Dios:todoslequificron,y aclamaron,con
grandes lignificaciones de amor,y e(timado.
Dize fian lidian,vbo mencíter el Iley Excc- S. Iulian.
fuindo hazer violecia a la voluntad de fan líe
fonfo,que eítaua muy dificultofo,y duro, en
aceptar la yglefia de Toledo, y que la acepto
í-I

muy

Co
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am'uy porfiada inflada Tuya,}' de los eíladosr
que liÍ7Ícron oficio,halla el vItimo esfuerzo.
Ella obligación, entre otras,tienen oy los
Reyes a muchos délos que preícntan a los Obifpados,quc al punto le obedece como buc
nos vasallos,fin hazer refiílccia a fu volútad.
CAP.

IX.

Lo que dizi>en de el Santo algunos autores.
S.lulian.

V EGO COMOSANILE
fonfo fue promouido ala muy fanta
yglefiade Toledo,dizc fanlulian fu
hiíloriador,empegó a dar muy grande luz la
hacha de fu virtud,por toda Efpaña,alumbra
do con fu dodrina, como el Sol a medio dia,
o como de noche la Luna, muy hermofa y
reípiad ocíente. Comccb a coger el dulce fru
to Je los cítudios de fu mocedad,y de la lim
pieza que liauia guardado dcfdcq nació. Efta fue tama,que mereció fer morada de el E f
piriru íantojabrada, no con inílrumctosma
terialesqfino có el ingenio,}’ manodiuina.De
tal manera fe vbo có el Dios, que lo que el en
cubría,}’ difinralaua con humildad, l>’or lo
I i■

i ^
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dcícubria, y manifeftaua marauillofamcnte^
Rcíplandccio como el Sol entre losPlanetas:
como el fuego entre los Elementos: como el
oro entre los metales: como el cedro entre
los arbolcs:como lafaluia entre las yeruas:co
m ola azucena entre las flores: comoelrofal
entre las matas: como el hombre entre los animales: como el carbunco entre las piedras
preciofasry como el aguila entre las aucs. Era
fu ego,y agudo cuchillo fus palabras,por don
de fe dixo: Enfisin offenfiserat ¿4bbas figa//„ nfis. En el temor de Dios fue muy recata
do: con la compunción recogido: con la dcuocion humilde,y compueíto.Su aípcdto era
graue,con blandura ,ygraue con grauedad.
Su honeftidad componía a los que le mirauan : fu paciencia y manfedumbre apaciguaua a los mal fufados: fu agudeza en las diíputas fue excelente, y tan elegante y copioíafu
manera de dezir,que no parecía humana.
El Arcobifpo Cixila,otrodefus Chronif
Cixila.
?
taSjiníigne varón,en fantidad,y letras, que o1
cupo la hila en tiempo de el cnptiuerio de
Toledo; es a quien efcriuio_cl Papa Adriano,,
afeándole de que íc comieíle en Eínañacarp
nc los cabades, y de aquí quedo el comcrfc>
I-I 3i
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groílura eítos días,y no por otras razones,lin
fundamento. Dizc Cixila,entre otras mu
chas coías:San llefonío fue digno de clara, y
eterna memoria , y enriqueció aquellos li
gios, con la corriente de íu eloqucncia, que
fue tan loable, quanto adornada de raras vir
tudes,y gracias Ungulares, porque era temerofo amador de Dios, y de profunda humil
dad. Gran modeílo, futrido, honcílo.fccreto,
claro en el argüir,fuaue en el hablar, y perilla
dir lo q quena,y era en todos fus hechos dul
ce, y amoro/o: fu lengua era vn manantial
caudalofo de fabiduria, y era tan acabado en
el cxcrcicio de la predicación, y prcdicaua la
palabra de Dios, con tanta gracia,y artificio,
que no parccia hombre el que hablaua, finó
que Dios hablaua por fu lengua. El libro de
el Ar^obifpo Cixila.de letra Gótica,fe guai>
SanLoren da en la librería de fan Lorcnco el Real, que
{o el Real. fe traxo co \ n volumen de Concilios,de fan
)
Millan delaCogolla. En Toledo ay copias
autorizadas.
Deefta manera hablan todos los eferitoresantiguos,y modernos,en las excelencias,
grandes virtudes, y letras de fan Ilefonfo, y
^|entre elb^Maxjmo Obifpo de^arago^vic
/

-mrxmmm >

quien
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quien íé ha hecho m ención, y dicho que le
trato,y comunicó.
’ ‘
El Arcobiípo don Rodrigo dize,que fuc- DonRodrí
cedio en la filia de Toledo, el nono año de go jlib. 2.
c. .
el Rey Recefuindo, y que mereció fer alaba
do en todas fus adtiones, y que fue vn muy
gran fanto. Llámale Ancora de lá Fe, y boca
de oro.
~~ El Abad loan Tritemio dizc, que fue/an El Abad
uísim o, y que excedió a todos losObiípos Tiitemio.
de fu tiempo,en elegancia , y eloquencia:
que fue de íubtil ingenio , y muy erudito,
en letras fagradas, y humanas, en verfo, y en
profa.
El Cardenal Cefir Baronio: que no foja Tom.8.an
n0667.
mente es contado entre los fm tos, lino tam
bién entre ios autores Eccleliaílicos, mas fa
ino fos.
Finalmente a mía fobre tuya,van todos en
falcando,y celebrado,a nueftro íánto, como
cada vno mejor puede.Defu honefíidad que
dó al clero vna coítumbre que oy jfe guarda,
como de tal autor. Anda íos beneficiados de
fuyglefia ceñidos los hábitos que trahen,y re
prueuafe mucho el traellos fu el tos. S tnt lum, Lúea; 12.
bi vejiri prAcinffi.
2 2
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X.

jifarecefefanta Leocadia a Jan
llefonfo .
^

LojBreuia

ríos.
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y vczina de Toledo, noble dcnacimieto,y por fu muerte,que fue el año de tre
cientos y tres,en vna cárcel acotada,y maltra
tada,por Daciano,miniílro de los Emperado
rcsDiocleciano,y Maximiano. Leocadia dizen es Griego,y que fe ha de pronunciar Leu
cadia,que djze Blanca, y aísila tienen por fu
abogada las mugeres que fe llaman Blancas.
Eíluuo fepultado fu fanto cuerpo en vna
yglefia Colegial que tiene en la Vcga de To
ledo. Otra tiene,también Colegial,jüto a los
reales Alcafares,dodc eíluuo prefa, y murió.
Ay en Toledo otra Parrochial fuya, donde fe
mucílra el lugar en que nacio:y en las dos pri
meras fe congregará algunos Concilios. A la
de la Vega vinieron el Rey Rccefuindo, y fin
llefonfo,a cclebrallc fu íicíla de virgen y mar
tyr,alosnucuediasdeel mes de Diciembre,
trccinc
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trecientos y cinqucntaaños,deípucs de íu
martyrio. Otros dizen, que vinieron en procefsion,muy folemne,en hazimiento de gra
cias, por la visoria que vbo fanllefoníb de
los Herefiarchas,que confundió. Mas no cílá
en lo cierto. Eftando el finto de rodillas íobre fu fepultura, que fe ignoraua, fe aleo reoentinaméte vnapiedraquela cubria,tan pe
lada q treinta hombres mo£os,robuftos,y de
muy buenas fueras,no la pudieran Ieuantar,
y filio de el fepulcro vna dózella de eílrcmada belleza,y hermofura. I a qual poniedo los
ojos en fin Ilcfonío,y enderezando a el la pía
ticajed ixo: Porteo sllonfoyviuemi Señora,
Cauíó eíta nouedad en los circundantes,que
eran muchos,tanta admirado,}’ eípanto,que
los dexo fufpcnfos,y atónitos. A penas lo vbo
dicho fanta Leocadia,quando hizo acometi
miento de quererfe aufentar. Entonces fin
llefonío ,con fuma preíteza, tomó al Rey vn
cuchillo,y le cortó vn pedazo de el velo,con
q venia cubierta.Hecho efto,la finta fe reco
gió a fu fepulcro, y la piedra fe tornó a poner
como eftaua.
El pedazo de el velo,y el cuchillo con que
fe cortó,fe guarda o y enel Sagrario de la ían— ta
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ta ygleíia de Toledo,con mucha decécia,aun
que no con la que merecen tales reliquias.
Yo he contado eftc acaecimiento como le
hallo en muy graues autores,y conforme alo
que del fe reza en el oficio diurno.
Bien fe que otros,también de mucha auto
ridacl^vañ diícretes en lo que dixo fan Ilefon )
fo,cn viendo a fanta Leocadia, fin que ella haD
blaííe.Porque afirman haucr dicho: Vimt do
mina meaper vítam Ildefonft: que es dezir:
Por vida de Alonfo que vine mi Señora. Por
lo menos elle es juramento voluntario,por
que aqui no era meneíler.Es manera indigna
de jurar, y mucho mas en la modeftia y compoílura de tan gran fanto. Es apartarnos to
talmente de la tradición coniun.-punto muy
peligrólo para los que deflean acertar.Es con
tra lo que fe reza,y eíía aprobado por losfum
mos Pontífices. No íé para que lea bueno he
char todo elfo al cabo de el tran^ado:ni el ha
zer figura muda a finta Leocadia 9en eílaceIcíliai rcprcfentacion.
Otros añaden,que hauiendo hablado fin
ta Lcocadiaje dixo fm Ilefonfo: Dichofa vir
gen,eme con tu martyrio confagraíle eíía ciu
iad,c i»c te crio para tanto bien fiiyo, y agora
gozas
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gozas de gloria eterna: bueiuc los o jos a ella I
cu patria,amparala, y fauorcccla con tus rué-;
gos, y en particular a fu R e y , que con tanta
deuocion vino a folennizar tu fieíla, y a ciarte
la honra que mereces.
Otros dizen,q en acabando de hablar efeas
palabras fin Ilefonfo, comcncaron todos los
prefentes a dar gracias a Dios, repitiendo mu
chas vezes 'Deogratt¿is, Deograltas.
Otros fueron de parecer, que aunque to
dos fe fufpendieron,fan Ilefonío,como acoftumbrado a conuerfarcon los corteíanos de
el cielo,hablo a finta Leocadia, y le encorné-,
do a fu Rey,y a la ciudad.
También ay quien eferiua, que en viendo
la gente a fanta Leocadia, lcuantaron las vozes,ydixero:GraciasaDiosenelcielo:gracias
a Dios en la tierra.Que los ecclefiafticos can
taron los hymnos que fan Uefonfo liauia copuefto de fanta Leocadia,y vna Miífa,que co
mienca:Muy hermofa eres,*//*&/W, y el olor
que das,es como el que da el balfamo:y otras
cofas muy denotas.
Otros dizcn, que fan Ilefonío dixo mu
chas vezes,con otras cofas, h Antiphona q hi
zo a la beatifsima virgen pecio¡afacls es,
fdiluís
I
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fvauistn virginitatc tua fanttaDeigenitrix:
y Je rcípondieron todos: A lleluia, A liehita.
Otros cícriuc que Tanta Leocadia afsio de
la mano a Tan l!cfonTo,quádo le habló.Otros
que eílauadi/iedo Milla en cfta Tazón, y que
boluicndo adezir:cP^o: Domint fit fempervo
btfcum: Te eftrcmeció el templo, y Te leuantó
la piedra de la Tcpultura,y paitó looemas.Todas ellas ion confederaciones muy dcuotas,y
oiadoíós pcnfamientos, dignos de quien los
l a tenido. Diria afsi, haría de tal manera, es
muy ordinario deziríe en muchos Tucceífos.
Alas no ay licencia de dar por ley expreíTa,lo
que cada vno di/e,opiéía.quepudierahaucríc dicho,v hecho.
Lile milagro Te pone primero que el de la
El milagro
de s. LCO-j deTceníion de nucílra Señora,de que Te habla
«icio*qué!r^ en c‘l capitulo vndecimo: aunque ay quien
d Jjiadcfjlc ponga dcTpucs:coníiderando que nadie en
el ciclo le Jiauiade anticipar ala lacratilsima
Virgen nueílra Señora. También Te puede
con liderar, que como el otro milagro liauia
de fer tanto mayor,que elle, y de los mas ra
ros que íe han viílo,como el lo dirá: fue bien
Idi/poncr a fan lid'onfo,}' preuenille, con tan
*bucnaprec lirio ra.Santa Leocadiahi/o de vn
camino
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camino dos mandados.-.cl vno traher efta cmbaxada,tan importante : y el otro manifeftar
fu fepultura,que no fe labia de ella,y la dcíTca
ua afedtuofamente ían Ilefonfo, y toda la ciu
dad.

T A R R A F O I.
Cofas de la yglcfia defanta Leocadia,
en la Vega de 'Toledo.
C

Recio n u o h o , defde agora,la dcuocio
que fe tenia con efta yglefia de fanta
Leocadia, y fue mucho mas frequenta
da por los fieles.Entre otras proceísionesque
fe hazian a ella,defde la muy fanta ygleíia,era
la de el Domingo de Ramos. El año de fetecientos y quinze, defpues de perdido el Rey
Ruderico, en ocafion de falirlos Chriftianos
a celebrar la folennidad de eíle dia,a efta yglc
fia,los ludios entregaron la ciudad ales Aloros,poniéndola en fu fcñorio.Dcfpuesdc co
brado Toledo,fe tornó a haz.cr la meíma pro
eísio,y la ceremonia de el Átollitcportas, />:-[
hazia en la puerta de el Cambrón. Yo lo i:u|
vifto,y leydo en les libros muy antiguos dehq»
muy fanta yglcfia de Toledo.
I 3
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Lafundacion dcefta yglcíia, es tan antipua,quc fe refiere a los tiempos de el Empe
rador Dioclcciano, quando padeció la fanta.
Reedificóla, y enfanchola el Rey Sifebuto de
los Godos,el mefmo que edifico la de el Alca
car,que fue la cárcel donde murió. Afsi fccbS.Eulogtp ligc ciclo que cícriucn fan Eulogio, y el M o
ro Rafis. Eue muy grande , y í'umptuofo el
templo,)' les Moros le arruynaron, y deftruyeron.Reparóle el Rey dóAlonfo,luego que
ganó a Toledo.
ElAr?ob¡f
El Arcobifpo don loan, tercero fucccíTor
po don
de don Bernardo, el año de mil y ciento y fcícnta y dos, hauiedo reedificado eíla yglefia,
y pueílola en la forma cjue oy tiene,de tresna
Lies,buena capilla mayor,y colaterales, la eri
gió en Priorato,y creó en ella Abad, Subdea,
y Canónigos,con el habito de los reglares de
fan Auguíhn. Anexóle las yglcíias de la lila, q
es oy monafterio de la ordé de S. Gerónimo.
Las de fan Pedro y fanPablo,fanCofme y fan
Damian,y fin Tuy,fanta Maria de Almavan,
y finta Maria de Antiochia, que es la de Ato
cha,como fe ha referido. El año de mil y tre
cientos y vno,el Arcobifpo don Goncalo,co
breuc Apoí1 olico,hizo Dignidad,con filia en
lo a

j

\
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la Tanta yglefia de Toledo,en el coro de el Ar
cobifpo Ja Abadía de Tanta Leocadia.
En vn Concilio Toledano, q Te celebró en
tiempo de el Rey Vvamba,fe íubTcriue Vval
deredo Abad de el monaílerio de íanta L eo 
cadia.
P A R R A F O

II.

De lo tocante a efie milagro.
Eífean Taber,ypreguntan loscurioTcs,
donde Te guardaron ellas reliquias,vel o , y cuchillo, mientras la captiuidad
de Toledo, y como Te cobraron deípues. No
ay coTa cierta,y es muy veriíimil, yprobable,
eftuuicron en alguna de las ygleíias Aluzara^
bes. De las qualesfuc la de íanta Juila, y RuíN
na,cuy o Cura conTeruó el derecho de la Pri
macía, como comunmente Te platica en To
A ledo,diziendo q es tradición, y apoyanla con
/
diuerTos documentos.
Declaro ello,para que Te entienda lo cj pal1
lo,y el fundamento que vbo para dezirfc,que
vn tan gran derecho como el de Primado de
Eípaña,fe confemó en vn Sacerdote particujíar. Para ello digo, que auque los Chriílianos
oe

Concil.i 1
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de Toledo cftauan captiuos, pagauan tantos
tributos a los Moros , que les permitieron
liazer, y tener en fus y glefias,todo lo que oy
fe haze y tiene. Entre otras cofas les confentian elegir Ar^obifpos. Afsi eligieron a Con
c o r d ia Cixila,aPcdro,el Hermofo,a Elipan
do,a Gumcfindo , a Vviftrcmiro, a ían Eulo
gio mart) r, a loan,a Pafcual, y a otros. loan
murió clañonouecicntos y cinquctay feis,
y Pafcual ¿delate el de fefenta y íicte. En efíe
tiempo fueron muy perfcguidos los Chriftia
nos,de manera que no íe les permitió mas ele
gir Ar^obiípo ,y dizcn fue loan el poítrerootros quieren que Pafcual,íi bien no tuuo efecfo laelecftion. Dequalquicr manera que
aya íucccdido,dcídc ellos ticpos,haíla el año
de mil y ochenta y cinco, en que Toledo fue
reílituydo alosChriftianos, no tuuicron Ar^obi/pos. La neccísidad de tener cabcca que
losgouernaíTc, o por citarla yglcfia Cathe-/
dral en la de finta luida, o por cílar en como
didad para acudir a ella mas deíembandada
mente, les obligo a reconocer a elle Cura,y a
tenelle por íüpcrior,y Prelado, íin otra folen
nidad,y como a tal le reípe<flaron,y reconocieron,hafta que filie ron de captiuerio.
Kabli-

y
/
y
__ •*__ /r__________
Hablilla es dczir,que vn Cura que eíta cú
ter rTdo^ñlaMu^ral^TdeTan Lucas, ílanEP
do loan Perez,fue Arcobiípo durante el capktiucrio, pues como coníta de el letrero de fu
fepultura,murió el año de mil y docientos y
dos,ciento y diez y íiete años dcípues que To
ledo cítauaporlos Chriítianos.
Eíta fuperioridad de el Cura de fanta Iuíta,
fue el origen de dezirfe,que fe conferuó cnel
la Primacia:coía de que no hauia neceísidad.
Porque eítádo captiualaygleíia,no pudo reccbir detrimento íu prcheminencia: y afsi el
Papa Vrbano fcgundo,en ganado fe Toledo J Vrbanoa.
reíhtuyó
le reítituyo la Primacía de Eípaña.
la Prima
Eíle Cura, v otro,las guardaron,que como cía a Tole
cofa manual,las pudiero efeonder y referuar do.
délos Moros.Las imagines grades,y cuerpos
Pantos,como cofas de mas vulto, o las efeondieron,o las licuaron a otras partes,por no ha
uer certidumbre íi quedarían Chriítianos en
Toledo,com o lavbodefpues. Faltóles por
entonces con el fobrefalto el entendimien
to y confcjo. Cobrado Toledo,}* confagrada
fu muy fanta yglefia, fueron reítituydas eftas J
fantas reliquias, y fe colocaron con otras, en|
fu Sagrario,donde oy fe veneran.
Jtrcobiíbo de 'Toledo
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Ladefeenfionde la facratifim a Virgen
a la muy[antayglefia de Toledo*

C.i.de do
natío!
lo q da de fu voluntad,y que no ha hecho na-^
da,fino acrecienta fus donatiuos, y liberalida ^
des. Si ello le paila a la nobleza humana, que )
íera aladiuina? Vimos en el capitulo palia
do lo que le paífo a fan llcfonfo, con (anta
Leocadia. En elle veremos el colmo, y alta
cumbre a que llegaron, como fe acrecenta
ron^ perdieron de villa los fauores,y merce
des, que hizo el cielo a fan Ilefonfo. Ñolas
contare con hyperboles, o encarecimientos,
que no ion neccífarios, lino referidas, con to
da verdad,y llaneza: q ellas fe realzaran,y en
grandeceran.
Ordenó el C ocí lío décimo,q fe celebró en
Toledo, en la Era de feifcientos y nouenta y
quatro,q refponde al año de feifeientos y cin
l quentay ícis,de el NacImíento,qaIoTdícz y
« É4

«

ocho
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75ocho dias de el mes de Diziébre, íc celebraílc
perpetuamente,la fieíta deia Encarnado de
el hijo de D ios.tl motiuo de el Concilio fue,
que ella (anta feíliuidad fe foiénizaífe mejor
que fe íolcnnizaua en íii dia proprio,a veinte
y cinco de Marco,que ílemprc es en Quarefnn. M as no fe tuuo intento de que fe quitaífe la otnHTeíía: ambas quedaron,}' íc celc^
bran con mucha folennidad en Efpaña.
Llaman muchos a la de Diziembre, la Ex Fícftadela
pectación de el Parto de la beatifsima Vir £xpe¿la gen , v déla O, por las fíete Antiphonas que clon.
comicncan en cílaletra,y fe diz¿n~aviipcrásn>
deíde elle dia, ocho antes déla viípcra de el
nacimiento. El oficio es el meímo que el de
la Encarnación, o Anunciación,aunque en
los May tiñes fe refiere todo eílo,y ladefccnfion de la beatifsima Virgen a cite templo facrofanto.
La Real
Iuntofe cfte Concilio en el odrauo año de ciudad es
Rccefuindo Rey Godo de Eípaña, y prefidio Toledo.
en el fan Eugenio tercero,intituládoíe Obiípo Metropolitano de la Real ciudadjque afsiP
fellamaua entonces el Primado delasEfpa- )
ñas. Tengo por eicrtoqucfchallbenel fin
Ilcfonfo,q a la íazon era A'Bacl'AgalicníéVy íc 1
IC. 2.
hauia
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i nauia iübfcripto en el Concilio nono, que fe
congrego vn año antes. Piadoíamentc íe puc
de creer de la dcuocion de fan Ilefonfo , que
feria el todo en qucfehízieíte eftefcruicio a
la beatifsima Virgen, o por lo menos tendría
Ficíb de en el buena parte. Ello es muy cierto, que fe
la O.
!c dcue el haucr aífentado, y puefto en con
cierto la manera,y autoridad,con que fe cele
bra,que es en Toledo de las de mayor apara
to,y grandeza. Porque como fe ha dicho, la
íiclta fe infhtuyó el año de íeiícientos y cinquenta y feis, y de allí a dos o tres años murio ían Eugenio tercero, a quien fue fucccíTor immediato,ían Ilefonfo: y afsi a penas
hauna hauido tiempo para dar la forma de ce
lebralla,quanto mas de líeuallaadcuido efe¿fo. Ambos los derechos ciuil y canónico,dizenque importa poco que ay a conílit licio
nes,y ley es,lino ay quien las haga guardar, y
execute.Según efto,aunque fan Ilefonfo , no
aya inftituidoIafieíta,no fe le deue menor
gloria,por haucr dado orden en celebralla, y
pueílolaen exccucion,y obferuancia.
S. Ilefonfono picíi Al gunos han íido de parecer que fan llefon
'.dio cnC'o fopreíidio en algún Concilio,en que fe inftijalios.
tuyó cílaficíla.La verdad es Ja q fe ha dicho,y
*

I
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que faryllefonfo no fe hallo en Concilio al
guno, íicndo Arcobifpo.
Quedo defde fan Jlefonfo,cn la muy (anta Ceremo
nota
ygIefiadcTolec!o,que la viípera de cfia fiefta, nia
ble.
dicha la orado de el dia,entona el Arcobifpo
defde fu filia laAntiphonaTO^ylucgodizd to
tío el coro a vozcs cófuias,o,o,o.Si ella aufeir
te el Prelado, fube a fu filia ahazerlacntona-j
cío el Canónigo mas antiguo de fu coro,con
ccptro.Losdemasdias , halla vno antes de la
viípera de Pafcua, combidan los Sochantres
para entonar la Antiphona,0,enla manera
íiguiente. El primero dia, como íe ha dicho,
la entona el Prelado.El íegundo paíTa al coro
de el Dean,y el la entona defde fu filia. El ter
cero dia bueluc al coro de el Arcobifpo, y en
tona defde fu filia el Arcediano de Toledo.El
quarto entona el Arcediano de Madrid, que
esde el coro de el Dean,y no entonan mas los
dcejfte coro,fino los de el Arcobifpo. Él quin
to dia entona el Arcediano dcTalauera. El
fexto elTeforero. Elfeptimo el Arcediano
de Calatraua.Todos co vn ceptro enlamano
que Ies dieron vn Sochantre,y vn Maeílro de
Ceremonias, y defde fus filias: a las quales fe
llegan todos los prebendados y beneficiados
K 3
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de los co ro s.En auienciodeg ua1q uicrdi gnidad,entona vmCanoñigo de íii coro, ponícn1
doíe en la filia de la dignidad guíente,a quien
pertenecíala cntonacio. Los Canónigos fon
combidadospor antigüedades, para cada día
el fuyo,y aunque fea moderno, prefiere a los
mas antiguos,quando va a la filia de la digni
dad^ entonar la Antiphona- y rcíponden los
cantores,o,o ,o,o.
Hazcíc la finta ceremonia con boceria tan
Antiplio ñas O. confuía, q reprefcnta,muy propriamentejos
llantos de los furtos padres de el Lim bo, q es
lo que pretende la íánta Yglefia Católica con
eítas líete'Antiphonas, llenas de my Herios, q
canta por fíete días antes déla Natiuidad de
Icfu Chriflo nucílro Señor.
San Ilefonfo íiemprc cftuuo efpiritual,dc“ Oto - contemplanuo , y mas lo diaria
con el íiicccffo de el dia de finta Leocadia,
que tenia muy prefente, por haucr íido el
que fue, y de tan poco tiempo. Con todo e f
to ícdiípuíb para celebrar cfta finta fefiiuidacl, con ayunos, fiicrificios, y oraciones, y
. como que adiuinaífe el bien, y felicidad que
Aiaytines i r
x i
i i i
J ,
*
amcciiano eíperaua. Llegada la hora de yr a Maythc‘
f^ncs a *u mu7 íanta yglcíia, que era enton
ces
I

y
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ces a la media noche, y agora lo es, partió^
’ de fu caía, con la gente cjue le quiío acom
pañar.
Llcuaua en la mano el libro que hauia copucílo en defenfa de la honeftidad de la lacra
tifsima Virgen,para que fe lcveífe algún capi
tillo. Al entrar por las puertas de la ygleíia, la
hallaron con tanta luz yreíplandor los que
acompañauan al íanto, que eípatados boluic
ron huyendo, fin poder pallar adelante. Solo
fian llcfonfo,có animo celeílial, caminó para
el altar mayor,ahazcr oración,como lo acofi
tumbraua. Haziendoladc rodillas, vio cerca
de íi a la beatifsima Virgen,acopañada de An
gcles,y de muchas finitas virgines,en la cathc
dra,o lilla Pontifical,deíde donde folia predi
car.Temió el Panto luego,luego, de conteto,
y de rcuerécia, mas tomado animo,y confian
9a,fie hecho en el lucio a los pies de la beatiísi
nía Virgen.La qual le dixo: Llégate a mifier
uo de Dios¡y toma de mimarlo ejtaprefea que
te traygo de los teforos de mi hijo.E11 cfta con
formidad refieren elle milagro los Arcobifilulíano,
/ posTañTuhañ,y'CixilT
Otros dizen que dixo la beatifsima V ir y Cixila.
gen: Alonfo ¡porque guardando <virginidad>\
con
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con la limpieza de coraron, ardor d efe,yejfuerpo de amor,defendífie la mia3y fiempre te
has ocupado en mis alabanpasRevengo a hon
rar}y premiar con vna daaiua de el cielo. Toma de mi mano ella vefiidura3 que te traygo
de los tejorosde mi hpjo3 para que te la pongas
en f u s fe (Unidades3y en las mías. Eílo es de el
Arcobifpo don Rodrigo,)' de muchos que le
íiguieron.
Eícriucn también, que deíde entonces no
tomo aquella hila fan Ilcfonfo, ni fe fento en
clla.De la veítidura dizen Cixila,y otros, que
vio en dias muy folennes,y muy raras \ czes.
CAP.

XII.

M as cofas tocantes a la defcenjlon.
LA S LECTIONES D E
los Maytines de eíla feíliuidad , fe
quenta Jomas fubítancial de la hiño
ría: no fe dize en ellas todo, porque fe harían
muy largas.Aqui fe ha referido lo que eferiué
los Arcobiípos ían Iuíian, y Cixíla,que v iu i?
ron en tiempo que les contaron che fucceE
K |fo,cl Ar^obiípo Vrbano,yEuancio Arcediamrn

i
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no de fan Ilefoníb,quc le acompañaron agüe \
lia noche,a quié el íanto lo dcícubrio,íi ellos'
no lo vieron.
_
El mefmo ArcobifpoCixila,quenta cíle
milagro defpüés qucclotróclé íantaLeocáP
dia,como le hauemos cotado.Otros le quen-,
tan primero, y afsi vendría a fer cílo quaíi vn
año antes q lo de Tanta Leocadia. Ya diximos
nueílro parecer al fin de el capitulo diez, y a
el nos remitimosrcreyendo que Tuc elle mila
gro diez dias deípués de el pallado.
También fe dubdafí fue cafulla, o alba la
/efliduraquediola beariísima Virgen aTaiT
ilefonío. Veílidura dizcn los autores mas an
tiguos,y graues,y por eíladiclió, fe entiende
cafulla,o planeta,alba, pluuial, dalmática,tú
nica,o tunicela,y todas ellas fon veftidurasde
Obiípo, como lo era fan Ilefonfo. Mas la di
ficultad queda entre alba, y cafulla, afsi por
fus lignificaciones, como porque nadie, que
yo fepa,ha hablado en las otras.La cafulla fie
ne de_íuy>arte muchos mas autores,q la alba?
Cafulla
Signifícala Caridad,y Tiendo cerrada,)' en que
íígnitera,como fe acoílubro en la primitiua Ygle- ca.
fia,denota la vnion de fe,y fu integridad. Los
doblczes que folia lleuar al lado derecho,y al
ío

yzquier
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fyzquicrdo: los dos preceptos déla Caridad
amor de D io s, y de el Próximo’. Significa
también muchas cofas que pertenecen a vn
buen Sacerdotcdos ayunos,la oración,la do
ctrina,el íilencio,el fecrcto,el canto, y obras
virtuofas.
Haze también por la mefina parte, que la
muy íanta yglefia de Toledo, ha muchos años trabe por iníignias,y en los fellos efta hiftoria co la caíiiJla,y el ponerle con ella en todaslas obras de pinzel, talla,y efeultura. Elle
es vn grande arguméto en derecho, enfauor
de la cafulla,como defpues diremos.
l a alba, íignifica la limpieza en alm a,y
cuerpo de el Sacerdote: la pcrfeuerancia en
buenas obras. Dandofe a fan Ilefonfo, fe ala
bo fu honeftidad,y fele encargo que perfeue
raííc en la virtud.
Algunos autores quieren que aya aconte
cido eñe milagro,no en la noche de efta fefti
uidad de la Expectación,o Anunciación,fino
de la Aífumpcion de la beatifsima Virgen.Pa
receralcs por vetura,feria aquella noche, por
ferefta ficíta la aduocacion déla muy fanta
yglefiade Toledo, l o mascomñ y recebido
es lo que bailemos eferito ,y lo dcmaTtiene»;
* * * ' "' M
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poríi,pocoitindamcto.Ni en ton ccs la adiiocació de la muy í'anta ygleíia era Jefa AíTump* Adí?oeA/// cion,lino de ían Saluador, como íe dirá deí- cion de la
Tanta ygle
pucs. El milagro tenemos por cierto hauer lia dc l o paitado diez dias deípues de el de fantaLeoca ícdo.
dia. Parece tábien q defde en toces^fe comen
tarla a celebrar la fiefta en fu memoria, y q la
ínílituiria fan Ileíonfo,reconocido de tan íbbcrana merced: como otros no tan dcuotos
lo acoítumbran en fus ocaíiones.Lo q cícriui
mos por cierto es,quc fe comencoTTcelebrar
/V an tes de la perdida de Efpaña.Oy fe celebra a Quandofc
celebra la
losvemtc y quatro dcEncro,otro diadeípucs deíccníio.
de la de fan Ileíonfo: no porque acontecieíTe
entoces, fino porque no fe diíminuycífc la fo
Iennidad,y porque cada vna tuuieífe dia proprio. En los May tiñes dceftafieíla,fedizcla
caufa porq fe llamo de la Paz,y entienda quie Fiefta de
no la fupierc. Que el Rey don Alonío,quado la Paz.
gano a Tolcdo,dio palabra a los M oros, de q
nolesquitarialaMezquitamayor.Defpucsla
Reyna doña Coílan^a fu niugcr, y el Arcobil
po donBernardo,acordádoíe quan grade fan
tuario era,y de cite milagro q hauia acontecí
do en ella, felá quitaron. Sintiólo mucho el
Rey,yenojofe tato,q vino refueltode caRigar
KJ

L 2

a los
y

8 4

Vida defan llefonfo

j

alos que vbieífen contrauenido a fu palabra.
Mas los Moros le aplacaron , teniendo por
bien lo hecho por la Rey na,y Ar^obifpo. En
memoriadeeftaPaz,feinftituyo lafieíta <K
(f fifnombre,y fe celebra muy íolennemente. ^
En el lugar donde aconteció elle milagro,
nunca vbo dubda,y fiempre íe ha entendido,
v tenido por cierto, fue donde efía oy la piecfraque fe venera,y bcía,como cola en quela**
fjcratiísima Virgen eituuo. Solía tener vnos
veríos Caft eilanos,quc dezian..
Quando la Rey na de el cielo
Rufo lospies en eljuelo:
En efla piedra lospufo,
De befada tened vfo,
Rara mas nueflro confítelo*
Allí fe entiende cftaua el altar mayor, por
que la yglefia entonces era mucho menor, y
no fe alargaua mas que hada el coro délos be
ncfíciados.Dcípues íe cníanchó, labrándola
el llcy don Fernando el Santo, de la manera
que eíla agora.Con edo venia a tener la puer
ta tan cerca,como le cahe la de el Perdó ,por
¡dondeícdize entró la lacratiísima Virgen.

D'on Fer
nando el
Sato Libi C
eíh, fji.tj
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San Ilefonfo, y los que le acompañauan, deuieran entrar por ella,y quedcfe el pueblo co
fu deuocion.
Cerca de el (icio donde fue la defceníion, Capillas
labraron los Reyes fus Capillas reales. El Re) reales.
don Enrique el fegundo,llamado el V ie jo , y
el Noble,y fe mandó en ferrar definido el hóbro,que tocaífe al pilar donde ella la Capilla
/ de la defccníiomTambien labró allí Ja fuya la
Re} na doña Catalina, mugerde el Rey don
Enrique el tercero. Aqui fe enterraron feis
Rej es.Don Enrique el fegundo, y el tercero,
y el R cy don loan el primero, con fus mugeres las Rey ñas. Eítanoy ellas Capillas reales,
entre las de fanta Leocadia, y la de Santiago,
donde ella enterrado el Maeífre don Aluaro
de Luna Condestable de Caíiilla.
La de ladcícenfion fe labró y reparó coito Don Alón
fo de Fon
famentc,en tiempo de el Ar^obifpo do Alón feca.
fodc Fonfeca.
El año de feifeientos y diez, fe le Iii/o reja
nueua,y fe enfanchó, porque eftaua el altar
eílrecho para dezir Al illa,a expéfisde el Car
El Carde
denal Arcobifpo don Bernardo de Sandoual: nal de San
y es vná de las obras muy lucidas coíiofas, y •loual.
ataiiiadas. Pufo fele vna letra cjuc contiene
L 1

vn
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vn verlo de el Pfalmo ciento y treinta y vno:
Jdorabimus in loco <vb¿fieterunt pedes etus.
Que vino muy a propoíito.
No ay cofa cierta de el año en que psEojcfte milagro.El lamo fue Arcobiípo af En de el
año de feifeientos y cinqucma y nueue,halla'
veinte y tres de Enero de feifeientos y fefen~;
taynueuc,en que murió,
CAP,

XIII.

Comprobación de eftos dos milagros.
Eftos mi ligro* fon
muy cier
tos.

* de las cofas mas ciertas, y bien aueriguadas, que ay en la hiftoriaEcckfiaílica.
Seria temeridad muy arrojada, no dalles cré
dito. Porque tienen porfi muchas razones,
teílimonios, autoridades, fundamentos, \
apoyos: todos tan ciertos, y verdaderos, que
cada vno de por íi, baítaria para perfuadillos,
con eficacia.
Tienen la común tradición de toda Eípaña2jr el general aplaufo,y conTeñtimientóele
el pueblo,y de todos fus diados,por quien ha
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iido recebidos; mayormente por laYglcíia,)
por los Obifpostan antigua,y bien continua
da, que tiene todos los requifitos, y circunTtancias de la buena tradición. Afsi los oyeron
debocadeTanIlefonfo,v déla délos que le
yuan acompañando,a la yglcfia de Tanta Leo
cadia,el dia de Tu fiella, v a los May tiñes de la
ixpedlacion de el parto déla Virgen íacratií1
lima. ATsi ha venido de vnos en otros, de pa
dres a hijos,y a todos halla ellos tiempos.
Por la tradición tenemos muchas cofas de Autoridad
déla tradi
Té, como el Symbolo délos Apollóles. Ella cron.
/y/ muy acreditada por ¿llanto Cociliode Tren
to: y es vn grande argumento para conuccer
a algunos de los hereges,particularmente de
los antiguos, como colla de Tertulliano,por
que negando las eTcrituras,no Te atreuian ala
tradición.
Demas de ello, ha muchos años que la Tan Inftitucio
ta Yglcíia Católica,inílituyo ellas Aellas,y re dcla licita
za de ellas enlas oraciones,yleciones,de el ofi
ció diuino: en MiíTales,Breuiarios,y Diurnales.No ay replica que quando la Tanta Ygleíia
Te determinadiñílituir vna fiella, o rezaoe
ella, tiene bailante certificación de q es mu) )
cierto lo que celebra,)' q fin ella no Te hiziera
_
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lugar a aquella demonílracion,y publicidad.
Seria muy grande atreuimiento, o como facrilegio,afirmar lo contrario*, y el que negaffc fer verdad lo que folenniza la Tanta madre
Ygleíia,merecia muy gran cafligo.
Ella es vna certidumbre y feguridad muy
zo autorizada,por la reucrencia que fe deue alas
o,
cofas Eccleíiaíticas. Coníiderando que todo
lo que fe lee en las Leciones, Antiphonas, y
Rcfponfos,de el oficio diuino,efpccialmentc
en las oracioncs,fe ha ordenado con mucho
acuerdo,y con particular fauor, y ayuda de el
cielo. No fe puede cqntradezir,íi ya no fuelle
con caula mañifieíla, o por lo menos muy fu ^
ficicnte, lo que fe reza de la^ hiftorias de lo s)
íantos,en las leciones de Ma} tiñes,donde lié
pre fe queta lo que es muy cierto, y ella muy
bienaueriguado. Loqual tiene mucha ma
yor vez en las leciones antiguas, como ellas
de fan Ilefonfo, y de fanta Leocadia, de que
ha vfado generalmete la fanta Ygleíia Roma
na,aprobado y rcccbido toda Eípaña, como
confiara de los Breuiarios que fe han de referir.Eíla conformidad,y confentimiento déla
fanta Ygleíia, en leer ellos dos milagros, y el
cílar tan recebidos, los autoriza mucho,y los
certi

Aryobtjpode Toledo,
certifica. El hauellos retenido,es vn muy cía
ro argumento de fu verdad: ninguna ygleíia
los ha mudado, y vbieralo hecho, fino los tuuierapor verdaderos,)' muy ciertos. Porque
masquifiera,Yio leellos,que tenellospor foípe
chofos.
T A R R A F O I.

No Hauído mudan
en cito.

Diuerfos Breuiarios.

P

Rimeramcnte elBrcuiario Romano en
toda la Chriftiandad, para que comencé
mospor la cabccardc que ha vfido la fan
ta Yglcfia Católica, halla la reformación que
fe determino en el Concilio de Trento $ y fe
exccuto por el Papa Pió quinto.De ellos Bré
uiarios fe pudiera referir muchos dediferen
tes imprefsioncs.Pero baila la de el Cardenal
don fray Francifco de Quiñones.*
En las leciones de fan llefonfo, a veinte y
tres de Enero, tratando de la defccníion de la
beatiísima Virgen ala muy finta ygleíia de
Toledo,dize ellas formales palabras: Ab eademque <vc¡tem,c¡itd inJaerificas <vteretur accepit.Recibió de la mefma fantifsima Virgen
vna veítidura,de que vfaífe en los facrificios.
M

E n l o s

Romano.
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En los Brcmarios nucuos reformados, no
viene lafeíliuidadde fan Ilefonfo: porque fe
pufo aparte en quaderno,para que fe celebraííe en toda Efpaña,como fe celebrary tam
bien la de finta Leocadia, con fu milagro.
En el de la deíccníion dize las mefmas pala
bras,un mudallas,quc fe dezian en los Breuia
ríos antiguos: uíb eademqae
Eíte quaderno ha íido aprobado, y mandado guar
dar por los lummos Pontífices Pioquinto,
Gregorio décimo tercio, Clemente odauó,
y Paulo quinto.
^¡ El Brcuiario de la fanta yglefia de Toledo,
Primada de las Lípañas, antiguo: dezia en las
oraciones de Vííperas: Per manas beatísima
Virginis AÍarix.Y,w las de las horas menores:
Pergloriofifimum filtj ttúmatrem , mi(fo de
thefauris Cceleftibus muneredecorasli. Que es
dezir todo: Recibió fan Ilefonfo la veílidura
de mano de la Virgen Pandísima. Lo mcfmo
ícdizc cnlaslecionesde efte Breuiario anti
guo, por otras palabras ad ttu lit, et contalít:
Traxolc,y diole. En laslcciones de la dedica
do de ella finta yglcíia,tábien fe reza lo déla
dcfccníio déla beatifsima Virgen,y enlafieE
ta déla O,a diez y ocho de Diziembre.
En el
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En el Breuiario nucuo, digo en el cuader F1 qiadcr
no de las fieftas de Efpaña, por donde fe reza 1i Jo.
en toda la prouincia, con autoridad Apoíloli
ca,fe dizc: Recipe murmfculum de mamonea.
De mi mano,por mi mano.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia Cordoui.
de Cordoua,vna de las lufraganeas a la de To
\cáo'-¿lb eadempifcepttwcQib'io de la incidía
/anuísima Virgen.
, En el Breuiario antiguo de la Tanta ygle
Sigu ín ja.
íia de Siguenca , otra Tuíraganea a Toledo,
dize,le dio de Tu mano.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia Cuenca.
de Cuenca,Tuíraganea a Toledo.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia raen.
de Iaen,Tuíraganea a Toledo:1o inclino.
En dos Brcmarios muy antiguos, vno mas
Ofma.
que otro,de la íanta ygleíia de Olina, fufraga
nea a Toledo :Obtuht3f3 contulit.
En el Breuiario antiguo de la íánta ygleíia C iitíg tna.
de Cartagena,Tuíraganea a Toledo.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygle Segouia.
íia de Scgouia, Tuíraganea a Toledo: jib ca
demane¡upeepit.
En el Breuiario antiguo de la Tanta) gle*
Palcncia.
íia de Palecia,Tuíraganea,que fue,de Toledo:
,
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lufa qutdemvirgo fan¿?íftmayfan¿fo vtrotra
diditX-\ rneímafintifsima Virgen le dio.
En el Breuiario antiguo déla Abadia de
VJIadoitd.
Va!iado!id,queesagOfa Cathedral,y fufraga
nea a Toledo,lo meímo que en falencia.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia
Santiago.
de Santiago\Ab eademauetve/íem-)íj^a tnfa crtficto'vtei eturyacceftt.
En el Breuiario antiguo de la lanía ygleíia
Auiia.
de Aullado meímo,que en fu Metropolitana
Santiago.
Salamaca.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia
de Salamanca,lo meímo que en Auiia.
ElBrcuiano de la Tinta yglefia Metropoli
Euora.
tana de Euora,lo meímo.
Badajoz.
En la Tanta ygleíia de Badajoz,el Breuiario
antiguo: Accipc munu^culu,m de manu mea\
como en el AxcobiTpado de Toledo.
En la Tanta) gleíia de Coria,lo mefrno que
Coi ía.
en Tu Aletropolitana Santiago: jíb eademrMftp
*
j t- (

( idaroJri

S°T l'V.

En la Tanta ygleíia de Cidarodrigo, lo
meímo que en Santiago, fu .Metropolitana,
y en las demas.
En la Tinta ygleíia de Tuy,lo mefrno que
en Santiago.

Arcobijpo deeToledo.
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En la Tanta yglcíiade Aflorga: Donatiit: lc| Aftorga.
hizo clonación.
En el Breuiario antiguo déla Tantaygleíia Orenle.
de Orcníe: A V \rgine ida Virginnm, ve fie Ja
/vedada por la Virgen de las virgines.
En la Tanta ygleíia de Seuilla , Tu Breuiario Seuilia.
antiguo: A cape munufcttlum dcmanu mea:
como en Toledo.
En el Breuiario antiguo de la/anta ygleíia Cad/rJ
de Cádiz.
Enel Breuiario antiguo déla /anta ygleíia de
Granada. Ir/fines antefanffiftma Virgoferuu Granada.
[uum' viflio la TantiTsima Virgen a Tu íieruo.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia Malaga,
de Malaga.
O
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia
Valencia.
de Valencia.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia Braga.
de Braga: Accipe murmjculum de marm mea:
lo meímo que en Toledo.
En el Breuiario antiguo de la Tanta vgleíia Burgos.
deBurgos:C ce/ejíemcjtie eum vejiem donamt:
diole vna veílidura celcílial.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygle Paplona.
íia de Pamplona: Ve¡iem candidam manibus
jais de¿ia(Je: que le dio a Tan IleTonTo por Tu*
M

manos
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___
manos vna vcíhdura blanca.
En el Brcuiario antiguo de la fanta ygleCalahorra
íia de Calahorra : Ve ítem allatam coehtus
huic contulit'-áiole vna veílidura trahida de el
cielo.
En el Brcuiario antiguo de la fagrada or
Orden de den militar de Santiago: 0 btultt,f3 ccntulit:
Santiago,
oTreciolc,y diole.
Lamefma
Otro Breuiariode la mcTma orden: \Abea
Oidcn.
demqttefufeepit.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia
Ouiedo.
de Ouiedo.
En el Brcuiario antiguo de la Tanta ygleíia
Almería.
deAlmeria.EftaTanta ygleíia reza cnTuslibros
antiguos de cíías dos íicíías3TinlleTonTo5 y
deTceníio.Enla Antiphona ala Magnificar de
1a dcícenTio,hablado co Toledoje dize: Vrbs
Imperialis ¡magnifica hodie Dominu¡quifecit
tibí h&c magna¿vi fanffiifiima mater fuá in te
defeenderet, maltoque honore fujeiperet 11defonfum puerum jitum,
tuum [anttum
Prdfulem. Al Benedidtus • Vifitauit hodie
Virgo Deigenitrix ecclefam cToletanamdefcendens ex alto ad dandam fcicntiam (alutis plebi eius£$ honorem máximum cPontifici
fuo fanóio.

!
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En el Breuiario antiguo de la Tanta yglcZamora.
ílade C amora.
El Breuiario déla Tagrada religión de Tan- Orden de
San Gero
Geronimo, antes de lareformacio de Pió V. nimo.
y celebra fieíta particular a la defceníion.
En el Breuiario antiguo de la Tanta ygleíia Taracona
de Taracona.
El Breuiario antiguó déla Tanta ygleíiia Guadíx.
deGuadix.
El Breuiario antiguo,y moderno, de la Ta Orden de
S. Benito.
grada orden de Tan Benito.
El Breuiario antiguo déla Tagrada orde déla Orden de
fant'fi>
TantiTsima Trinidad, redépeion de Captiuos. la
ma TnniEl Breuiario antiguo, y moderno, déla dad
Tagrada orden de el Ciíler: Ab eademqtie <veOrden d
jiem, qn¿t infxcrtjicijsnjteretur, accepit: de! el Ciíler.
qué vían la ordenes militares de Calatraua,
Alcántara,Auis,y Monteía.
El Ceremonial de la Tagradaorden délos Orden de
íanto DoPredicadores.
mingo.
Envn Breuiario impreíTo en Salamanca,
de la meTma orden.
El Breuiario antiguo de la {agrada religión Orden de
la Merced
militarde la Merced,redepcion de Captiuos.
El Breuiario antiguo de la Abadía de Alca Aléala la
la la Real ,TuTraganea a T oledo._________ Real.
'
’
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fin Frantifco.
Medina
de el' Carr.
po.
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En el Breuiario antiguo de la /agrada reli
gión de ían Franciíco.
En el Breuiario antiguo de la Abadia de
Medina de el Campo.
Demas de ellos tenemos relación de otros
muchos Breuiarios de Efpaña, en que fe reza
de ellas ficílas,cn la mefma conformidad.No
los pulimos, por no hauellos viílo, aunq fe ha
procurado. 1 odos los que hauemos referido
leymos,y fon cinqucntay cinco, con el quaderno para toda Eípaña, y el Ceremonial de
la fagrada orden de los Predicadores
P A R R A F O

r
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Martirologiosyy Santorales.
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I

Os Martyrologios aprobados,v tolera
, dos por la fanta Ygleíia Catolícelos Sá
torales, y leyendas antiguas de los Pan
tos : dan muy grade autoridad a fus hiílorias.
Dcuefcle ala antigüedad gran refpcélo , y
reucrencia ,y baílale avnacofa fer antigua^
para que tenga mucho precio, y eílimacion.'
También a los autores antiguos fe da mucho
crédito: porque como mas cercanos al tiem
po de los fucceífos que efcriuen,tuuieron de
ellos

J-
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ellos mas entera, y verdadera noticia. Dize
Marco Tulio Cicerón, que los mas vezinos a .Cicerón.
los nacimientos de las aguas, las beuen mas
limpias,}’ purificadas.
De los Santorales, que fon los libros que
trata de vidas de Pantos,ay en Efpaña muchos
manu ícriptos, de mas de íeiícientos años,
tan bien concertados, que mueítran mucho
el cuydado que tuuieron los que los ordena
ron ,dcnoefcriuir en ellos lo que nofueíTe
muy cierto, y eftuuicííe muy bien compro
bado. Lamuy^anta yglefia de Toledo, íe ha
eítrcmaTTo mucho en cita diligencia,y curicp
fidad.Porque tiene,entre otros,de fu librería^
dos de letra Gótica, que merecen Per muy cPtimados.
Délos Martyrologios,como es razón,pon Romano.
dremos en primero lugar al Romano, por do
dePegouierna oyla íánta Yglefia Católica:
emendado por el Papa Gregorio décimo ter
cio,y publicado por Sixto quinto. Dize a los
veinte y tresde Enero,dia en que fe celebra la
íeltiuidad de fian Ilefonfo: Toletifanffi lldefonfi Epijcopi, y luego hauiendo referido la
defenfa de la beatifsima Virgen: ylbeadem
candidísima vede donatus ejt -.diolc ella mefima
N
*
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mavna blanquísima veítidura.
Lo mcfmo que el M artirologio Ro
Geionimo
,Bardi.
mano , dize en el Tuyo Gerónimo Bardi, Ita
liano.
Pedro Galeíino Milanes, Protonotario APedro Ga
lefino.
noílolicojcn fu Martyrologio, dirigido al Pa
na Gregorio décimo tercio.
Amoldo Vbion,Flamenco,en el Martyro
Ai noldo
Vbion.
logio de la orden de íán Benito, y en el libro
|Lib.f.c.tfj
intitulado Ligmm*vit&.
No fe referirán,de aqui adelante,todas vezes,las mcímas palabras, por no caníar 5algu
nas las pondremos.
De los Santorales,van por cabera, los que
de principal intento eferiuieron la vida de
fan Ilefonfo,y fueron.El primero,fuhiítoriador, porque le alcanzó. Ll fegürfdo,fu Chronifta,ambos muy cercanos fucceíTores fuyos,
en el Arcobifpadode Toledo, y naturales de >
cita ciudad.Por lo qual fe les deue mayor fe,’
y crédito. Nunca los naturales han de íer te
nidos por foípechofos, en lo que no fuere en
í‘ prejuyzio ue otras naciones.
I S.Iulían.
El primero fui lidian, fucceffor de Qui
rico , que hauia fuccedido a fan Ilcfonío,
que le trató,y comunicó. Efcriue cfte mi
'- — 1 *

—
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lagro,com o coíá que le contaron los luci
mos que hauian acompañado a ían Ucfonío , la noche que aconteció, eípecialmente,
el Arcediano Euancio , y V rbano , que era
Ar^obiípo; en tiempo déla deftruyeion de
Efpaña. Los qualcs también lo pudieron
byr a ían Uefoníb, ya que no le vbieíícn acompañado. Dize ían Iuíian , que dixo la
beatiísima Virgen al íanto: Llégate a nn , y
diziendo,y liaziendo,le hecho íobre los hom
bros,y cabeca,la veílidura,con citas palabras:
Toma de mi mano cite don,que te traygo de
el teforademi hijo‘-Aeche munu¡CHlumhoc
de mana me<i, attod tibí atttth de tbefaurojilíj mci.
El Chroniíta de el íanto,es Cixila Arcobií- ClxlIa*
po de Toledo,en tiempo de lli captiuidad: de}
quien eícriucn algunos,fue Abad Agalicnlc.
Dize la mefíiia fubítancia que Tan Iulian: To
ma de mi mano. Como fon las fuentes origi
nales elfos dos autores,todos los q han efento defpues, han tomado de ellos, íiendo los
fíeles por donde fe han gouernado. Eícriuio
muchas particularidades Cixila , porque no
le culpaífen de qué las callaua. Dize, que el
conocio al Arcediano Euancio, y a Vrbano
N
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jCapifcoI enronces,difcípulos de el Tanto,que
fe lo contaron.
En otro Santoral, man u fcripto,que tiene
Sintora!.
la muy Tanta ygleíia de Toledo, que Te eferiuio en tiempo de el Rey don Alonfo,que ga
nó la ciudad, mas ha de quinientos y veinte
años.Tienc pintada la hiftoria de la manera q
Telia pintado en toda la Ygleíia Católica, ponient o la meíina fin tiísima Virgen vna caTu
>
lia a fin Ilefonío.
L1b.uc.76.
Pedro de Natalibus, Veneciano, Obiípo
Equilino,en el Catalogo de íantos.
Fray Luis Lipomano, de la orden de Tan
Fray Luis
Lipoma- Auguílin 3Obiípo de Verona,en Italia, en las
no.
vidas de Tantos.
Fray Lorenzo Surio,monge de la Cartuxa,
Fsay Lauícncio S u en el primero tomo de Tus Íantos-.Tudeíco.
.
El Maeftro fray Pedro déla V ega, de la
orden de Tan Gerónimo, en Tu Flosfan&orum.
Don Lorf
Don Forceo de Padilla Arcediano de Ron
£0 de Padi
da,en Tu Tantos.
lia.
Fray Antonio Girón,en lo de Sanctis.
Lib.e.y 5.
loan Bonifacio en la hiíloria Virginal.
{Fr.Mírtin
Fray Martin de L ilio , de la orden de Tin
de L1J10.
Francifco,en fu Flos íanétorum.
do
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El Macftro Alonío de Villegas,en el Tuyo.
Pedro de Ribadeneyra,dela Compañía de Pedro de
Ribadcncí
Ieíüs,y compañero de el Beato Iñigo de Lo- ra.
yola,fu fundador,en fu leyenda de íantos.
El Doétor loan Baíilio Santoro, en fus Tan Toan Ba fi
lio Sátoro.
tos.
loan Maldonado en los Tuyos.
Fray loan Marieta,de la orden de los Pre Líb.y.c. jii
dicadores,en fiís Tantos de Eípaña.
F.DominFray Domingo de Baltanas,dela mcTma or godeBalta
den,en Tus Tantos.
ñas.
Ei Doctor CarraTco,en Tu Santoral.
F. Miguel
El Macftro fray Miguel de Carranca Car de
Caraba.
melita,en la vida Latina, que eTcriuio de Tan
llefonío.
Fray loan de Cartagena,de la orden de Tan Fr.Ioandc
Cartage
¡Franciíl'Ojde Beata Virgine: C Alefie tndume na.'
\tum de manu Regina A ngelorumftffcepitirc
cibio vna veftidura celeftial ,de mano déla
R eyna de los Angeles.
Fray FranciTco L ucio en Tu Flos Tan<5toru.
Don Valeriano Ordoñez deVillaquiran, Don Vale
riano Ot«!
(Obiípo de Ouiedo,en la vida de el Tanto,
doñez.
i FranciTco Portocarrero,religioTo de la CÓ
pañia de Ieftis, en el libro de la defcenTion, y
¡vidade el Tanto.
Ñ l
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ElDodror don Tilomas Tamayo de Bar
gas,en la defenfa deefta defceníiondenueC
tra Señora.
loan IaíTonMilancs,enlas vidas de Tan
loa Iaíl'on
tos.
Todos los autores que Te han nombrado,
y fe nombraren, íin ponches la nación,fe en
tiende fon Efpañolcs.
Entiendcfetambien ,que losMartvroIogios citados, ion a veinte y tres y a veinte y
quatro de Enero-’dias en que fe celebra la fief
ta de ían Ilefonfo,y la defceníion.Paralo demasnoíon neceííarios los limares donde fe
dize,porque luego fe toparan. ■
Entre los Santorales fe pone vna claufula,
Tacada de vn libro muy antiguo de la Tanta
Cuenca. yglcfia de Cuenca, que dize en ella el Cabil
do,lo figuiente: Aeflafefla dejan Ilefonfo,
fa\tmosproce[ion,pormuchas rabones: mas
\fchaladamente porquefue natural de 'Toledo,
e ArfobiJpo,nuefro M etropolitano: eporque
ouo marauil¿$foprmillejo}mas que otroJanto,
ca vino a el Santa Maria,e dtol, la capa, que
es el mas rico don que homefabe. Antes hauia
dicho , que Alfoníb Melendez dio veinte
maraucdis porque fe fizieífe la fíefta con fu
Don ThomasTama
yo.

ocha-i
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ochauario,eprocefsion de diez y nuene ca
pas. Tambien pongo entre los Santorales vn
libro antiquifsimo de Concilios,que tiene
efta muy Tanta yglefia de Toledo, efcritopor
el Obiípo Sifebuto,y por vn íobrino Tuyo,de
el mefmo nombre,que era fu Notario, don
de fe refiere efta hiftoria*
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Omo la comprobación y certidum
bre de eftos milagros de ían Uefoníb,
coníifte mas en Chronicas, que en ar
gumentosas ncccífario hazer en ellas la fuer
^a.Esla hiftoria,comodize Giceron,laluzde Clc¿ron*la verdad.
De las Ecclefiafticas hauemos referido mu
chas,que merecen fer celebradas,por celebrallas lafanta Ygleíia Católica, y por hauer
lido aprobadas por los fuñimos Pontifices.
De eftas fon los Breuiarios, Martyrologios,y
Santorales, de que hauemos tratado en los
Párrafos precedentes.
Enefte pondremos vn gra cfquadron y con
curio
C

,

1 04

De locis
1 heoI.Jjb.
i i.perto.
tum.

c. ínter diIeítos,dcfi
de inftru.
l.t.C.flcer
tum peta.
Vulfa.

Liutpran*
do.
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c uríb de autores antiguos, y modernos, que
prueuan el intento: y buena y cierra feñal de
que es muy verdadero: mayormente íiendo
tangraucs.y fidedignos, como feran los que
aqui juntaremos.
De la autoridad y fe de la híftoria humana,
eferiuio el Maeítro fray Melchor Cano ü b if
pode Canaria,de la orden délos Predicado
res,tanto,y tan bueno, que 110 ay necefsidad )
de mas que remitirnos a ello. También para
la determinación délos pleytos Eccleíiaflieos,y feglares, fe haze mucho cafo de las hiC
torias,y fe les da mucha fesy crédito,como lo
refueluen los Iuriítas, en diferentes decifsiones de los derechos Canónico,y Ciuil.
El Obifpo Vulfa,contemporáneo quaíi de
fan ncfonfo,efcriuio délos vltimosReyesGo
dos,dcfde Rcccfuindo,hada Vvitiza, con tan
cftraordinariaprecifsion,y curiofidad de dia,
mes,y año,edad de la Luna,y concordada de
el curfo de el Sol,que fe leda entero crédito.
LiutprandpjSubdiacono de Toledo,Arce
diano de Pauia,Obifpo de Cremona,cnel ci
tado de Milán,el que eferiuio lo que aconte
ció en Europa,en fu tiempo, viuia el año de
nouccientos y cinqucnta.En vna relación de
las
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las cofas de Efpaña,que efcriuio en Toledo,)
lleuó quando íe pallo a Italia.
Iuliano Diácono, v Arciprefte de Toledo, IuItanoDi
acono.
en lo que eícriuTcrdelTlucceísion de los AD
9obiípos,en vn fragmento fuyo,que anda im
preíTo en el nono tomo de la Biblioteca Vete
rumpatrum: antes délas obras de el Tanto, a
quié íiruc de Prefacio. Pone ellas palabras de
la beatiísima V irgé: Llégate a miJieruo carijfimo,y recibe de mi mano efieprejente, que te
traygo de elteforo de mi hijo, Noeslulian el
Pomcrio, como algunos pienían : el otro oí
ñas antiguo: fi bien elle lo es mucho, comcy
diximos.
Don Lucas Obifpo de Tuy,autor de quafi Do Lucas
Obilpodc
quatrocientos años, en las excelencias de Ef- Tuy.
paña: £ lgloriofo Arcobifpode Toledo AlonfoyPrimado de £ Jpana, partente délos bienauenturadqsJan Le andróy Ei'gemo, hom o a
r £jpañayporqueftendo 'vivo¡merecío J er fauo<r
recidode la Rey na de el cieloyj madre de Dios,
con <vna capa celeftiaíyCjue le dio ella mejma.
llám ale luzero entre las eftrellas, y dize refplandecio en honeftidad, y en milagros. El
mcfmo en el prologo a los Varones Ilullres
de fanllefonfo*
El
O
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El Ar^obifpo de Toledo don Rodrigo, de
Al^obifj 1
d'jn Rodil- los grauifsimos,y mas antiguos autoresde E f
£0,llb*l.C*
*Í3
paña; Áccipe'vefied: thefauriifilij mei-torna
ella veílidura.Sino fe la diera la mcfma fantil
l i m a Virgen dixera,toma eífa vcftidura.Dizc
d Ar$obifpo,que vino acompañada de coros
de Apollóles,Martyres,y Virgines.
2 »p»c» J o#
laChronica general de Eípaña,que íc re
copilo en tiempo de el Rey don A Ionio el Sa
bio,muyalaíarga. ,
Fray loan Gil de £amora,dc la orde de fan
Fr.Toá Gi!
de $amo- Francifco,autor antiguo,tanto que fueMaef
ra.
tro de el Rey don Sancho el Brauo. Eícriuc
muy largo de el fanto, y quenta los milagros
en la Chronica de Eípaña. „
\ mcccio,
Vincencio Obifpo de Beuuais,Borgoñon,
lib.7*0.120
déla orden de los Predicadores,que viuia el
i
año de mil y dozientos y quarenta: M adíro
de lan Luis Rey de Francia,en el Speculo hiítoriaLdize que baxodosvezes la facratiísima
Virgen alamuyfanta yglefia de T oledo,a
vera ían llcfonío.Vna con el libro que hauia
eferito en fu defenía, dándole gracias, y otra
conlacafülla.
loan Valoan Vafeo,Flamenco,natural de Bruees.
feo.
en lo que cícriuio de Eípaña, tocante al año
T

*
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de feifcientosy fcíenta y dos.
Don Alonío Sánchez de Areualo, Obiípo l . p . C . J I .
de Palécia,Caftellano de fan Angel,en íii hiftoriade 'Efyzñx.AcciPC'vejlem de tnarntrnea.
Don Alonío de Cartagcna,Obifpo de Bur Cap. 3 8.
gos, en fu Anazcphaleoíi de Eípaña: Recipe
*veftem.
:
• . . .Lucio Marineo,Siciliano,enlas cofis de Ef- Lib.f.rap.
de S.lkpaña,dizc también que la beati/sima Virgen foufo.
apareció a Lucia madre de el íanro, y le dixo
pariría vn lujo.
El Maeftro Ambrofio de Morales,Chronif Lib.13.ca.
tade el Rey Católico don Filipc íégundo,cn Lib.ii.ca.
la hiftoria délos Godos,enios preludios antes 39*
de el libro nono,efcriuc qcs el milagro mas
cierto,y mas bic auerigiiadoq ay^Cíi Eípaña.
Él Doótor Gonzalo de Illeí’cas Abad de r.p. lib. 4 .
fan Frontes en lahiftoria Pontifical, y Cató c.13.
lica.
Eíleuan de Garihay Chronifta délos Reves Lib. 8. cap.
1 °*
}í
>
Católicos don Filipc íegundo,y tercero,enel Lib.i
i.ca.
Compendio hiftoriabTW;^ efia ^cjíidura^y 18.
fe la hecho encima.
El Maeftro Aluar Gómez de Caílro, en la L ib .j.
hiftoria de el Cardenal don fray Franciíco Xi
menez de Ciíiieros Ar^obiípode Toledo.
O 2
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Líb.tf.C.TO| loan de Mariana,déla Compañia de Ieíiis,
en la Clironica de EípañaitSW-f mamaus.inferuit .-pufofelá con fus manos.
Lib.i6.ca
loan Magno,Arcobifpode Vpfalia,Prima
2 1.
do de G o d a , en la hiítoria de los Godos, fus
naturales.
Lib.i.c.34
Pedro de AIcozer,en la hiítoria,o deferipylib.2.c.5
cion de la Imperial ciudad deToledo.
Iulian de el Gallillo, en la hiítoria délos
Lib.z.
Godos, difeurfo nueue.
2.p.ccntu.
El Dodor don Francifco de Padilla,Tcío7.C.4Í?.
rero de Malaga, en la hiítoria Eccleíiaítica de
Eípaña.
Don Bernardino de Micdes,Obiípo de AI
Lib.17.ca.
*7 *
barracin, en la hiítoria de el Rey don Iayme*
el primero de Aragón.
z.to. cen.;¡ El Maeítro fray Antonio de Yepcs,Abad de
c.3 .añ.657
fan Benito el Reátete Yailadolid,en fu Chronica general.
L 1 b.KC.3 p
Fray Bernabé de Montaiuo, en la primera
parte de la Chronica de fan Bernardo.
Miguel
Miguel Plernandczjde la Compañia de le
Hernádez
fus,en la tranílacion de finta Leocadia.
Lib.2.024
El D odor Franciíco de Pila Dean de la fa
5.i.
cultad de Theologia,en la vniuerfidad de To
eldo,en la hiítoria de ella ciudad.
M ofen
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Moflen Diego de Valera, en la Chronica I
i r r
3-p-c-3*
ue ¿(pana.,
Fray Gabriel de Talauera, de la orden de Tratado
vlt).
ían Gerónimo,Prior de Guadalupe, en lahiftoria de nueílra Señora de Guadalupe.
El Licenciado BaltaTar Porreño, Cura de ^‘piCi^O»
fan Efteuan de la ciudad de Huete, en lo que
eferiuio de los Arcobiípos de Toledo.
Fray Rodrigo de Yepcs, de la orden de fan Enlagonr
Gerónimo,en la hiftoria de el Tanto Jnnocen ilogu de
te de la Guardia, en la genealogía de los Re Reyes.
yes deETpaña, tratando decl ReyReceTuindo,dixo lo de Tanta Leocadia.
Fray Baíílio de Arce, monge Benito, en la LiB.i.c.x.
hiíloria de nueftra Señora de Sopetran.
Don Mauro Caílcla Ferrcr, en la hiíloria Líb. i:fol.
de Santiago,dize que apareció nueftra Seño 54 .
ra en la Tinta ygleíiade Toledo.
CeTarBaronio Cardenal delaíantaygle- Trtm.8.ar
íla de Roma,Neapolitano,natural de Sora,en 6no*7CJirilli
»
Tus Annales Eccleíiafticos: 'Propera in occur[un¿ferue Dei carifime: accipe mvnujculurn
de manii mea, cjuod de thefaurofihf me 't: tibt
attuíi: Date priflaa encofrarme,fiemo muy
amado: toma ele mi mano eftc prcTcntequc
te he travdo de el teToro de mi hijo.Dize mas
°

O
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el Cardenal, que quien leyere el tratado que
fan Uefonfo eícriuio,cn íeruicio de la beatifíinia Virgen, y fu amor ydcuocion arden
tísim a, no Te marauillara deque le aya he
cho tan incomparable merced. Llama por
eílo glorioía a la muy Tinta yglefia de Tole
do,'/ por la íüccefsion de tantos Arcobiípos
fan tos.
Con cfta Tola autoridad de el Cardenal,
pudiéramos hazer alto: pero paliaremos ade
lante, para que Te refieran mas autores de los
eítrangeros,y otros teílimoniosparticulares.
P J RR A F O

lili.

'Autores diuerfos ,y dediuerfas
naciones.
Cóciliodc
Peñafid,

C2.I I.

E

Sta aprobado efíe milagro de la defeen
fion en el Concilio de Peñafiel, cele
brado el año de mil y trecientos y quarentayjjos, eifquefuc PrcTidente Voii Gi 1
Aluarez de Albornoz Arcobiípo de Toledo.
Dizcíe enel Canon,que la beatifsima Virgen
baxó defde el cielo Empíreo ala Tantayglefia
Patriarcha! de Toledo,a traher joyas a Tu Ca,
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pellan Tan Ilefon(b,y manda que Tele celebre
fieíl:a,con oficio doble.
El Abad loan Tritcmio,Alemán, alto,que’ lo :n T n viuia el año de mil y quinientos, defpues de^tenuo*
haucrpucílo en fus eícritores Ecclefiafticos
vn largo Catalogo de las obras de fan Ilcfonfo,dize que baxo dos vezes la íantiísima Virgen a la (anta yglefia de Toledo, viiacon vn
libro,y otra con vn alba,y_yn a cathedra.
Fray Teluerto de Temcfura , Húngaro, Fr. Pclucr*!
i. 4.
de la orden de ían Frnciíco,en el libro que in to,lib.
p.ar.3.c.3
tituló Jstcllarium Corontbeatx, Ad ari&.HÍcñ
ue q quando ían lición ib entró en Ja yglefia,
le eftaua aguardando la bcatiísima Virgen,acompañada de muchos Angeles’que cantauá
el oficio q el í'mto hauia órdcnado,para aque
llafeíliuidad.
Tilmano Brindemberchio, Canónigo de CüptZt
Anuers,en el Ducado de Brauantc,enel libro
de las (agradas colaciones.
Jodoco Clitoueo,Canónigo deCbartes,en Lib.i.c.13.1
Fracia,ene! libro déla íantiísima Concepcio.
Ferriolo Locrio,Cura de la parroclnal de Lib.jr.c.4Í«!
fan Nicolás de Arras, en Picardía, en el libro
de la Emperatriz délos cielos.Que le dio con
la caíiilla,vna cathedra,o íillaj>recio(a.
—
“ r
O
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El Doótor George Bruin, Dean de Colo
nia,Arcediano de Trcmonia,enel tomo quin
to de las ciudades, en la dcfcripcion de To
ledo: llama fantifsimaalaygleíiade Toledo,
y dizc diolabeatifsima Virgen a fan Ilefonfo todas las veíliduras ncceíTarias para dezir
Miífa.
Don Gar
El Arcobiípo de Toledo don García de
cía de Loayfa.
Loayfa, en la colledtion de los Concilios de
Eíjxiña,cn el decreto de Gundemaro, y en el
Concilio vndecimo de T oledo.
C2.4.& 9.
El Doétor Blas Ortiz Canónigo de Tole
Se I2.&14
do 9y Vicario general en todo fuArcobifrauo,c1nadelen
a m ( a n t a ) ^ í c í ia.
AlonfoCc
El Maeftro Alonfo Cedillo,Kacionero de
di lio.
Toledo,en el Prologo a elladefcripcion:K/rgineisftiis ipfa manibus exornarer.
Lib.j.C.73
El Maeftro Pedro de Medina, en las o'rrán2.par.
dezas de Eípaña,en el capitulo de la Imperial
ciudad de Toledo.
S.if.fo.jo El Obiípo de Pamplona don fray Pruden
ciodeSandoual,mongcBenito,Chroniílade
el E cy Católico don Filipe tercero, en la pri
mera parte délos monafterios de fu orden.
El Dodlor Luis Nuñcz, Medico, en fu E fDoíl.Luis
Nuñcz.
paña,qucimprimió en Anucrs. Dizequedio
DoftorGc
orgcBruin

t

la
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la facratiísima Virgc a fan llctbnío todos los
recados para dezir Miífa.
$:gí
El Abad Sigiberto Frácc$,que viuia el año Abad
bcito.
de mil y cieto y diez,en fus Varones Iluftres.
Fray Antonio Pérez, General de la fagra- Fr. AntonioPcicz.
orden de fan Benito, en los apuntamientos
de Aduiento.
Fernán Pérez de Guzman,fcñor de Batres, Lib i.tit.(51
que cícriuio la Chronica de el Rey don loan c.S,
el fegundo, en fu Valerio de las lnltorias E ccleíiarticas.
Gabriel Vazquez de la Compañía de Ieíus.
El Licéciado Gregorio López Madera,AlCap 6.
;alde delaReal caía y Corte de Cartilla,Corre
gidor de T oledo,enlas Excelccias de Eípaña.
FJenrico Spondano, Francés de Mauleon, Ann.Chri
fli J59en el Epythome de^Ccíar Baronio.
MargYrmode la Bigne,Do6lor de Paris,en Torao.p.
la Recoleótion de la Bibliotheca (acra.
Pedro de Hojeda de la Compañía de lefus, Lib.i.c.y.
en la detenía de la (anuísima Concepción de
la beatiísima Virgen.
AndrésRefende enlas notas alBreuiario AndrcsRe
fende.
deEuora.
El Doiílor Gafpar de Salzedo en la rclació
de las coías iníignes de Iacn.
P
Gabriel
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Gabriel Bifciota Italiano, en elEpythome
Je los doce tomos de los Armales Eccleíiaíticos de el Cardenal Celar Baronio.
Francifco Hareo, Polaco, en el Compen
dio de fray Lorenco Surio.
Don Igna
El Maeftrofray don Ignacio de Ibero Ació de Ibc
bad de el conucnto de /anta María la Real
ro.
deFitero, en la cenfuraal libro de Sor IoaFol.z 8 , na de la Cruz , que c/criuio fray Alonío
Daca.
>
Fray Alonfo Fernandez, de la/agrada or
den de fanto Domingo,enel Rofario de nuef
tra Señora.
Pon loan
El Cardenal don loan Martínez Siliceo,
Martínez
1Silíceo. Arcobiípo de Toledo, entre otras razones
que dio el año de mil y quinientos y quarenta y íiete,quando propuío el eftatuto de lim 
pieza , dixo , que por hauer baxado a cita
fanta y gleíia la beatifsima V irgen, conuenia
que las Dignidades, Canónigos, Racioneros,
Capellanes,y todos los demas miniítros, fuef
/en bien nacidos,y de limpio linage.
Fray don Francifco de So/a,Obi/pode OfFol.i C. ma, en el prologo al leclor, déla virgen Sor
IoanadelaCruz.
Don Fernando de Mjendoca,cn la defenía
Gr-lniel
Inicióla.

-
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de el Concilio Iliberitano, dirigida al Papa
Clemente oélauo.
Fray loan de Caftañiza,General de la fagra Fr.Ioande
da orden de fan Benito,en lo que cícriuio de CaíUiíizi
fu religión.
El Prefentado fray Thomas de Trugillo,de 1.part.
la fagrada orden de los Predicadores en fu
Teíoro.
loan Trullo,Prior de íanta Chrifl:ina,Cano loaTrullo
nigo reglar de £aragoca,cnel libro q intitulo
Ordo Canonicorum remUrittm.
o
Fray loan de Pineda,de la (agrada orden Li!>. 18.C.3
de fan Francifco,cn laMonarchiaEcclcíiaíli'*-1*
ca,primera parte.
Don Bernardino de Sandoual,Mafí:refcuc Don Bcr
la,y Canónigo de Toledo,en íii tratado de cb 5 ^ “°^
oficio Eccleíiaftico.
Bl Macíiro fray Aionfo de FIorozco,dcla í;< F-. Aionfo
El
grada orcé de fan Auguftin,q fue Seyíe deTo ^ Hoioz"
ledo,en fu Maria!,declamado íexta,cnlahcftacle la Expectación de la bcatiísima V i r g e n .
Fray Francifco Feu-ardencio, Theoiogííj^p^^f
de Parir,déla (agrada orden de ían Franciíco, Juicio,
en lo que pufo en las obras de el fimto, q pro curo fe imprimieífen.
Fray Aionfo de Mendoca,de la orde de fan
P 2
Augu-

*
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Augtiítin,enlos Quodlibetos,en la queftion .
ele las verdaderas apariciones délosaefuñtos.
Martin Dclno,de la Compañia de Icíus,en
Lt.2.C[. 2 8.
Anucrs,dc el Ducado de Brauante,enlas Diíquiíícioncs Mágicas.
Antonio Albicio Floren tin, cnloslinages
Antonio
Albino. de Principes,en el Elogio de Toledo.
Don Cines de Rocamora y Torranoscn la
Esferát'ccl vníuerfo.
To.i.c. 7.
Andrés Scoto,Flamenco, de la Compañia
de Iefus,en fu Bíbliotheca,imprdfa có nom
bre de el Teregrino.
El Doctor Diego de Valdcs, Oydor déla
, Do¿>. Dre
¡go ,1c Val- Real Cancillería de ValíadoiidjCathedratico
des.
jubilado de Prima de Cánones en ia vniueríi
dad de Valladolid ,en el libro de Dignitate
Regttms egnorumque Htfaani&.
Fi. Alonfo
Fray Alonfo de Ven ero,de la orden de fan
deVenero
to Domingo,en fu Enchiridion délos tiepos.
El Doctor fray Alonfo Vibaldo, Colegial
(T a¿lado x
c 7*
de Bolonia,Canónigo regular, y gran Theologo,natural de Toledo^n el fiiplemcnto al
Candelabro áureo.
El Macítro Pedro Sánchez, Racionero de
Confídc.4
& 6. C.2. Toledo,en el libro que intituló, Arbol déla
coníideracion.
Fray

jArcobtjpode ‘lo ledo.
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Fray Luisdc Azeuedo,cicla fagradaordcn Fr.Luís d.
de ían Auguftin,en fu M arial, en el difeurfo Azeuedo.
primero,de la fiefta de la Expectación: párra
fo tercero.
Fray Pedro Crefpecio, monge Celeftino, *Fr. Pedro
Thcologo cié París, en la
a Catholica Crefpecio
fidei,dirigida al Papa Clemente oiftauoTeñ la
palabra, Alaria immaculata conceptio. Es el
cjue atribuye el milagro al hauer defendido
íán Ilefoníb la concepción de la beatiísima
Virgcn,íin pecado original.
Pedro Canillo de la Compañía dclefus,(
Alemán , de Colonia, en fus Commentarios 11 ,0‘
de De lisura Vvginc- c]uc ie dio la veftidura
para que fe guar Jafic en fu yglcíia, y que af>i
1c guarda, hila beatificado Canillo, paralas
prouincias de Alemana.
Gerardo Boíio,Alcman,PrepofitodeTon- Geurdo
gcren,de el Obifpado de Lieja,cn lasannota- X70.
cioncs ala vltima oración de fan Efrcn.
El Cardenal Roberto Belarmino , de la
B;Laiii Compañiadc Icfus,Italiano,natural de iMon no.
te rulchano en Tofcana,cn fu libro de Sin^
i atibas Eccleftajitcis: dcípucs de hauer referí
do algunas de las obras que cícriuio fan He
ionfo,<!ize: O b /t r.guUremdcuotioncm, ciga
Pedro Ca-

B o l l o , fol

Rolí-ito

r
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beatifimam Deimatremdefenfionemper
vetua virginitatis, eiufdem virginu Regina,
memit i (te fehx antijtes, nonfoltim in tcrris
intueri eam3diuinofplendorefulgentem: fed
etiam ab ea donari pr aclara ve ¡te Sacerdotaltg$c. Porlafingulardcuocion que tuuo ala
beatiPsima madre de Dios,y por Ja dcfcnPa de
la perpetua virginidad de la Reyna de Jas virginesjincrecio efledichoío Preíado, no Polo
vellaenía tierra,pero que Ic dieííe vnainíigne
veílidura íaccrdotal. Aquel Iuliano,Diácono
de fan Ilcfonío,de quien fe-aproueclío el C ar}
denal, es fin duda, el Diácono, v Arcipreíle^
quehauemos
al? 2acío~
A—— ___ ________ ___ _
P A R R A F O

V.

Concluye con las Biflor ias.

C

On ella elaue fe cierra el edificio,y que
da acabado,)' en todaperfedion ,y de
manera que no parece Pe de xa entrada
ala malicia humana, para oPcndeJlc. Milugar
de diíputa en lo cííencial de ellos dos mila
gros. Masíiverdad tan aíTcntada,y fies lira,
ruuicre algunacontradicion,Pe podra dczir
[..
~ —------------- ------------------a los

sircobrji’Otie'i vícJ.o
a los que lelaliizieren, arguye poco íaber a
partarfe délo que han tenido tantos,y tan
dodtospcrfonagesxomo dixo Platón: Argp nlatón.
mentum infcitia eji a [apientibus dtfteñure.
Pudiéramos alegar muchos íantos q hablan,
con mucha admiración,dc fan Uefonfo,efpe
cialmente a fan Bernardo, en vn íermon lle
S. Bernar
no de fus alabanzas, y en particular por fus do.
grandes milagros.
Notefe mucho,que íi bien quafi todos los
autores que hauemos alegado, djfcrepan al
go enlas palabras,y manera de referir eítosmi
lagros en la fubílancia todos van conformes
y vnanimes.Qual mayor,ni mejor argumen
to de fu verdad, y certeza ? Los autores muy Todos los
íl
antiguos de el tiempo de fan Hclonfo , o cer autores
conforma,
canos a cl,cfcriuieron en Latin.Los Caítella- culo fubftancial.
nosloshan traducido,no palabra de palabra,
fino fentido de fentido: regla mas acertada,
para que tenganmayor gracia las tradticicP
nes. Que fuelen perder mucho de ella,paffuv¡
do de vn dialecto a otro. Los eftrangeros tam
poco fe han atado a las palabras, licuando la
mira a las fentencias,mas que a Jasfraícs,y len
guage en dezillas. Sino me engaño hejuntado cientoy fentay nueuc. Entre ellos ay

Vi ¿la de San í!efo?t
I 20
ci nqlienta y cinco Brcuiarios Romanos, y de
yglefias,dc las mas principales de Efpaña:en q
podemos dezir cita empeñada la autoridad
de la Tanta Apoílolica Romana, por hauer aprobado fus o fie ios, y dado facultad para que
fe reze por ellos. Ello mefmo dezimos de el
Martyrologio Romano, publicado por el Pa
pa Gregorio décimo tercio,para el gouierno
vniueríal de la república Chriíliana. Sin efte
ay otros Martyrologios aprobados, y muy
corregidos. Los quales,y los Santorales, y le
yendas, y vidas de fantps, que fe han citado,
llegan a treinta. LasHiílorias ,Chronicas, y
Annales,fon treinta y tres. Los que lo han eíLosBrcuia
crito en diferentes tratados,y libros,cinquen
rios, y au
tores, fon ta y vno: y entre eítos ay vn Concilio Prouin
ciento y fe
fcta.ynuc- cial,que va por cabeca.Todos hazen el dicho
ue.
numero de ciento y feíentay nueue, Son al
gunos de los que fe pudieron hallar prcíentes,con fin Ilefonfo,a los milagros,v los oy eronalos que fe hallaron. Otros fon defetecientos,de feifcientos,de quinientos,quatrocientos,y de trecientos años. Ay Lípañole?, q
a fer Tolos, v hablar en prcjuyzio de tercero,
pudicrófer tenidos por Íofpechoíbs. Ay Ale
manes,altos y baxos,Italianos, Frácefes,Hun

garos,
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garos,Borgoñones, Godos, y de otras nacio
nes. Muchos Pontífices Romanos: digamos
lo aísi, por las aprobaciones que han hecho
de los Breuiarios, y fieftas, en que fe quentan
ellos dos milagros. Otros fon Cardenales de
la fanta Yglefiade Roma. Otros Ar^obifpos,
Obifpos, Abades,Dignidades, y Canónigos,
en yglefias Patriarchalcs, Metropolitanas, Ca
thedrales, Colegiales, y Curas en las patro
cínales,otros religio/os en las religiones mas
chimadas. Ay muchos Chroniílasdc Jos Re
yes,y bien reccbidos,y de opinión.Todos Josde mayor,y menor nombre,concuerda, en q
la beatiísima Virgen dio de fu mano a ían lie
fonío la veílidura que le baxo de el cielo.Nin
guno hada oy fe fabe que aya dicho lo contrario.El que lo dixerc,auenturara mucho fu
autoridad, por el manificílo peligro a que íc
pone,de no fer creydo:que es harto trabajo.
T A R R A F O

VI.

Adas comprobaciónpor otras rabones.
Vnque ella muy fuficientemete proba
do el intento, con lo q fe ha dicho hafta a g o r a , veremos en la proíecucion de
CL

la

Como fe
pintan efcas lnílo»
rias.
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la vida de el fanto, otras razones, y cofas que
le certificaran,a mayor abundamiento.
Siempre que fe pintan las imagines de fan
Ilefonfo,y de íantaLeocadia,en retablos de
las ygleíias,cn oratorios, y quadros de deuoció,de pinzcljde efcultura, de medio relieue,
vde relieue entero $ fe pone nucftra Señora
en vna (illa, dando por fu mano vna cafulla a
fin Ilefonío, que la eílá recibiendo de rodi
llas, y puedas las manos. Cortando el fanto
co vn cuchillo,que le da vn Rey,el velo a fanra Leocadia.
Nunca fe ha fabido, ni entendido, que fe
pinten,ni tallen,de otra manera, en publico,
I S.intíago
ni en fecreto.En Roma,en Santiago de los E f
ciclos Efpa
fióles.
pañoles, fe mueílra aísi lahiftoria de fan Ilefonfo.Eíte hofpital fundo vn Infante de Caftilla,que entiendo fue don E n n q u e,h ijod eJ
Rey do n Fernando el Santo,Senador que fuef
de Roma,con la aduocacion de fan Ilcfonío.
Dcípucs en tiempo délos Reyes Católicos do
Fernando y doña I(abe!,1c rchedificó don Alonío de Paradinas Obiípo de Cidarodrigo,
colamcímaaduocacio,y con la de Santiago.
Eítáfu hiftoria,como de Parrón,en el retablo
principal.Ella en la meíina ygleíia,en la ñaue
•
«
izquier
'-'¿■■a
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izquierda como fe entra por la puerta princi
paren vna capilla dedicadaal fanto.Efta en la
ygleíiade fanGregorio M agno, que esmo- í S. Gri’gojiioea lionafterio déla Camaldula,en la capilla mayor, nu.
renouadala pin tura,por fcr muy antigua,por
el Papa Clemente oétauo:y ella en otras mumuchas partes de Roma.
En eíia conformidad vienen todas las eílapas,y pinturas de Italia,Francia, y de los Payfes baxos,que corren por Eípaña, y por otras
prouincias. Bien es verdad c¡ cftos años atras
fe traxo vna eftampa pequeña de Rom a, que
cotiene la hiíloria de el íanto,y trahe a la bea
tifsima Virgen femada en vna lilla, y delante
a fu hijo abracado, poniendo la caíulla afail
Ilefonfo.Efio es pintar como querer, y licencia ele efcuTtores, v de pintores, losqualcs^
Horaciode
los Poetas,dize Horacio,tienen poder para a-) arte Pocti
c».
treuerfe a quanto fe quieren. (
Las pinturas fon vn muy fuerte argumen La. pintu
to,y mayor,que el que fe toma de la eferitu-j ra ame us.
ra, ii vanconformcs con la tradicíon,o co las
hiílorias. Porgúelapintura mueuc yIeuaiV
tamas eleípiritu que lacícritura. l a razón
es,porque como dize (an AuguRin cncl PPal
mo v e i n t e , canonizado en el decreto de Gra-1
........ —
.
i
»
.
ciano.
Q _2
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c.f:T^.cla^, chno.Lo que fabemos, por la efcritura lo íaro.Xecr.t. bemos,como de oydas,y eíto mucuc menos,
dlltz.
I
. .
-i
i i _ i 1
que la pintura,q <o pone delante gc los ojos .
Créditode La (anta Yglefia Católica tiene muchas co
ras.plI tU"¡ ^1S a ^l & da crédito por la'pinfüra. Entrejelíaf >
el haucr íido Cardenal ían Gerónimo, por
pin talle co el habito, e iníignias de Cardenal.
Ser de grande eilatura,como de Gigante, Tan
Chriítoual. El haucr íido Reyes los Magos,
por pintarle coronados: y aísi otras muchas
cofas que fe pudieran referir.
Sellosdcla Lame fin a mu y fan ta y g 1eíia de Toledo ha
finta ygle quaíi qu atropen tos años que haze por armas
í¡a de1 ole
einfigniasTn íus íeilospáralosdeípachos,car
do.
tas,proLiifiones, y para todos fus negocios, y
recados, cita hiíloria uc fm ileíonfo. Antes
traxo vna Jjarra cc acucenas-luecio
O alabcatiílima Virgen con fu hijo en los bracos,y vltimamente eítas de que agora vfa, fin hauellas
mudado.
Poco mas antigüedad que eíta que damos
a eítas armas, tiene el vio de ellas én los Peyf
/ nos de Caítilla y de León. C omunicaróíelay
Aragonefcs, quando reynó eñ eítos Reynbs
el Rey donAlonfoel Batallador, por haucr ca
fado con la Re yna doña Vrraca. Antes \ latía
,

»s

nlo

airpobtjpode Toledo

1 2\

mos de diuifas en los cfcudos,y pauefes.
1
Comorueuafe,confírmale,también,nuef-' Sepultura
tra verdad,de el hauerefcogído los Reyespa- aclos Rc-’
rafasfepulturas,con íingulardeuocion,y reí faruygie
pe¿fo, eíle íitio, como faerificado con lapre- fad-Toie
íencia de la beatifsima Virgen. Afsi lo decía- d°‘
ran en fus teftamctos,y cobdicilos,fundacio
nes, y dotaciones de fus Capillas reales.
Entre otras muchas eferíturas, yv teftamen El Rey
tos,q fe pudieran referir,es muy notable todo Sancho 4,]
lo q dize el Rey don Sancho,el Brauo,funda
dor déla Capilla délos Reyes viejos,enla muy
fanta yglefia de Toledo, cuyo cuerpo eíla al
lado de la Epiftola,cerca de el altar mayor.
Don Suncho por la gracia de Dios, R ey de
Caiiilla.de Toledo.encuno conla Rey na doña
Adaria mi muger,y conla Infanta doña Jfabel>nucflra primera fija . y heredera. Torque,
la muy noble ciudad de Toledo es cabe <¡ade to
da Efpaña.e logar que ama mucho ios Reyes,
/ 'efuefiemire mucho preciada, e mucho honrada.de antigüedad aca.Otrofi en quantasgra
cias qnifo nueílro Señor honrar ala fanta u íc
fia de Toledo , e moñrar que la ama,Jcñalu
damente entre todas las otrasyglefias. Lovno
placiendolquelagloriofia Virgenju madre dej j
q^ 3
cend ó

í
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cendicffehi corttoralmenee, por remembranza
dehondra,a ofrecerleprefentarfu ofreda muy
noble y e vestidura preciofa, alfantogloriofo
cofefforfanto liefonfo Arfobifpo de efe logar,
mojirando que lo amauajiuirtedo galardonar
los muchosfémidos,y loores que de el hauia re
cebido: efabiedo otroft como la quifo hondear,
dándole Prelados [antos,de quefablan lasefcrtturas de fanta yglefia: e oirofi de linage
de Reyes de alta fangre. A 7os [obredicho don
Sancho , a [emejanea de eflo, queriendo to
mar exemplo en nuefiro Señor le fu Chrifox
cuyo Vicario f mos,en lo temporale e los nueftros Rey nos , e de cuya mano nos tenemos la
hondra, e también elpeder ,e por gran fcrúor
que hauemos d,efemir afanta M aria, cuyos

"^0erí

fiemosfomos quietamente, e de quien recebimosfiempre muchosbienes3egranas}e merce
des, e atendemos recebir,e que amamos hon
dearfcñaladamete,fcgitn nuefiropoder la fian
ta cafa de Poledo^e los cuerpos de el muy noble
don Alonfo Emperador de C afilia, de cuyo
linage nosdefeendemos, e de losnueflros Re
yes que hifon enterrados:eotrofi de los Arcobifpos nuestros tios, ede los otros Arcobijpos
Ique jacenenejfe logar,e los otros quejonperfo
ñas
T *

**~ *«
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Canónigos , f compañeros ,por todas ef i a s
cofas fobredichas, eporq en efla yglefia recebirnospor lagracia dé Dios, hondra de me(Ira coronación, optando fuimos receñido por
Rey en la muy noble ciudad de Toledo, e por
mas ennoblecer los caballeros,e ciudadanos de
T oledo,e los otros bornes buenos, que moran en
la muy noble ciudad, [obredicha, e hondrada.
De aqui adelante e[cogemos nuejlrafepultu
ra,enla [antayglefiafobredicha defanta A/J a
ria,e quando voluntad de Diosfuere quefine
mos, mmdamos que nos entierren en aquel lo
gar que nos ordenamos, con don Concalo A rcobifpo, e conel Dean don MiguelXtmcne&,
e conlasperJoñas, eCdnonigos,que mas moran
fénfan luflede A Icala. E renocamostodo pro'métimieto,que hauiamosfecho de nos enterrar
en la cafa délos fray les menores. E fi alguno
quifiere de nueflro linageyr contra efie nuefi
tro ordenamiento, en mcfira voluntad, para
menguar ende ninguna cofa,nipara lo desfor
ear, ay a la yrade Dios, enueftra, e fufra las
penas de el infierno, con ludas trajdorde lefu
Cbrido. Data en la Era de mil y trecientos y
veinte y tres.Eílo rcípode al año mil ydocictos y ochenta y cinccTde cí Nacimiento.
Haz en
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Hazen tocias citas eferituras plena, perfec
ta,y entera probanca,mayormente guardan
dofe como fe guardan en Archiuos públi
cos.
Otras perfonas particulares lian dotado ca
3cllanias,y mandado dezir Millas en la CapiladelaDcfccnfion. Entre las mas antiguas,
es vna memoria dcXimena,hija deXimcn
Nuñezdefunto.Laqual cnlaEramil y docic
tos y cinquentay dos, que es el año de mil y
docientos y quatorce, dexó al Ar^obiípo do
Rodrigo,para fuyglefiajaheredad de Cel en
eas, para que le digan Millas en la Columna
donde fe dize que defeendio nueítra Señora:
por fu anima,y de fus padres,y de don Gon$a
lo Pérez fu marido. La heredad dize que fue
de el Arcediano don Gonzalo, ydefpuesde
don Fernán Pérez ,y vltimamentc de doña
Toda,madre dclateftadora,de quien la here
daron ella,y doña Maria Ximenez fu herma
na. Hauiaíido eítahaziendade algunas Reynas,mugeres de el Rey don Alonío que ganó
aToledo.Deípuesla vbo Sifnando Aluacil.
F A R R A F O

V il.
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ylrfobifpodc 'Toledo.

izp

M a s comprobaciónpor las Cofadrtas.
O

Tra gran certidumbre , y teílimonio,
fon las muchas Cofadrias q citan iníti- Cofadrias.
tuidas en Efpaña, có la aduocacion de
ían IIefonío,y de la Deíceníion de la beacíísimaVirgcn.Deriuofc el nombre de Cofadria,
dc^atria,qu¿ en Griego,íegu Ariítoteles, en
los Poly ticos, es lo mefmo que congregado
de aIgunos,que viuen con leyes particulares,
para excrcitarfe en cierto miniíterio, como
lo aduirtio Guillelmo Budeo. De aquí dizen
ían Cypriano,fan Gerónimo,y Tertuliano, q
fe llamaron fraternitatcs,o hermandades, los
Colegios délos Chriftianos,y fuelenfe tomar I I . q. x.c.
en buen íentido,y en m alo, conforme al de comuratio
num.
creto de el Concilio de Calcedona.
De fola vna Cofadria,entre otras,liare men Hofpital
cion ,porhauerfc fundado en la muy fanta de el R ey
ygleíia de Tolcdo,y eítar oy en el hoípital de
el Rey,que le cae a dospaífos.Es tan oluidada
y antigua fu fundación, que no fe le íabcni
halla principio. Ticncfc por cola muy cierta/
ybien aucriguada, que Ta íníhtuycron caua^>
jllcros délos mas principales de eíta ciudadf
R
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eccleíiafticos y feglarcs,y las dueñas, que ion
las que oy fon llamadas feñoras: biudas,y ca
fadas.
Ar?obifpo| Afsi coníla por vn priuilegio de el Rey
doGomez|(jon EnriqUe el vicjo,que comentó a reynar
en cítos Reynos, el año de mil y trecientos y
fefenta y nueue,por muerte de el Rey don Pe
dro fu hermano.Por el mefmo tiempo orde
nó el Arcobiípo don Gómez Manrique, fe hi
zieífe vnaproceísionmuy folenne, con velas
encendidas, que fe dieífen a todos los déla
ciudad,afsi eccleíiafticos, como religiofos de
las ordenes, y a los fcglares que mandó acudieífen a ella,y ala predicación.
Toledo para mayor folennidad de la fiefta,
ordenó que el dia que fe cclebraíTe,no juzgaf
fen los Alcaldes,ni otros Chriftianos,Moros,
ni ludios,ni abncíTen tiendaslosmercaderes.
Mas que todos vengan cíle dia ala ygleíia.
Que el Alcalde mayor, efu lugarteniente,
mande a fus oficiales anden por la procefsio
delaygleí ia,e que non confienta que ningu
no ande al rededor mientras que predicaren
la palabra de Dios.
Donde foParece por lasconftituciones déla Cofaj dría,que fe juntaua los hermanos,y cofadres,

baeílar.
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a tratar de elgouierno de clla,enla Capilla de
ían Ilcfonío, en lamuy Tanta' ygleíia de Tole
do,como en cafa propria.El hauerfe mudado
al hoípital de el Rey, fue deípues que el hoípi Cíipilla de
taleílácnlos litios que ha tenido. Solia eRar S.lietoiifo
en vnas cafas que dizevna eferitura muy an-J
tigua,fe tenian con el palacio de Ayimtamié
to,y con cafas de Pedro Carrillo: que dcuen
fer las que o y fon de el Arcediano dcMadrid,
en la cueíla que fube defdc el Ayuntamiento
por los palacios Arcobiípaíes.VedioIas la Co
fadria en veinte y cinco mil marauedis, a Pe
dro Carrillo Aiguazd mayor de Toledo - con
licencia de el honrado y labio varón don loa
Martínez Licenciado,} Dean déla dicha yglc
íia,y Vicario general en todo el Arcobiípado
dcToledo.Es el Arcobiípo do loanMartincz
de Riaca,v de Correrás. Ll qual a veinte y dos
le Marco, de el año de mil y quatrocictos}
treinta y quatro,en que el murióla diez y feis Sitio pata
de Setiembre,dio a la dicha Cohidria vn íolar clliorpital
q era de la fabrica de la dicha muy /anta ygle
íia,y alindaría con ella, y con la pcícadcna;,pa
ra que felabraífe allí el hofpital.,
En eftc íitio,que dio el Ar^obifpo do loan
Martínez deContreras,eíl:uuo la Cofadriaco
R 2
fu

m
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íü hofpitalidadjiafla el año de mil y quinien
Mudafeel tos y nouéta y ocho,que fue menefter enfanhofpital.
char el Sagrario de la muy íhnta yglcíia,y pro
iicelíe de algunas oficinas de que tenia ncceffídad.
Labrofc otra cafa mas principal, capaz, y
grande, vn poco mas arriba, en la calle de la
'Chapinería,con muchasvcntanas fobre la pía
ca mayor,cÓ mas íalas,y comodidad, para los
enfermos^nejorandoíe mucho,fin compara
ción,de viuienda, y de ayres. Aquicftaoy la
Cofradía, ejercitando fu hofpitalidad con in
creyblc cuydado, y regalo de los enfermos.
TienCnus Paífan ordinariamente de ciento y cinquende ciento y
cincuenta ta los que fe curan en el hofpital, y fon mu
eafermos. chos , refpecf o de los muchos hofpitalcs que
ay en Toledo,para diferentes enfermedades.
En cite que fe llama de el Rey (como fe dixo)
fe reciben los que tienen males incurables, y
contagiofos, y los que no pueden fer adrnitP
dos en otros, por cíloruallo fusinftitutos, y '
eftablccimientos. Son oy Cofadres, como lo
han íido fiemprc,defde fu fundado, muchos
caualleros de la ciudad, muchos ciudadanos,
ricos, y honrados. No fe puede dezir al pal
io que yo licuó, de la manera que le cxercita

Arfobtjbode'Toledo.
_______________ v n
eílahoípitalidad ,el amor y caridad décadaa
vno de los Cofadres,y miniílros.EIlos por fus
perfonas (¡rúen la comida, y hazcn las canias
a los enfermos,los limpian, y curan, y fe ocu
pan en todas las obras íeruilcs, y piad o fas, de
que vn enferm o, afqucrofo, y deíamparado,
tiene neceísidad.Han lido Cofadrcs.y herniai
nos todos los Reyes de CaíTiíía,y de León, de fus Cofa
mas de trecientos años a eíla parte. LosAr^o drej.
bifpos de Toledo, muchas Dignidades,} Ca Los Arjononigos de la ygleí¡a,y gran numero de caua bupos.
lleros,y de perfonas qualificadas, de fuerte, j
q uc nta,como hau em os dicho.
De elle hofpital file oyla procefsion muj La procef
folenne a veinte y quatro días de el mes de íion.
; ’nero,y va ala) gldia,y anda por fu clauftro,
que eíla muy bien aderezado,y colgado.Vic
nen todos los Cofadrcs con velas cncédidas,
y también las danatodoslos beneficiados q
van enla procefsion.Es el día délos de mayor
concurfo y fieílaque celebra Toledo,en hon
ra, y memoria de la defeenhon de la beatiísima Virgen a eíla m u y fama yglcííd, y tambié
fe llama de la Paz, por la razón que dimos en
el capitulo pallado.
Otras Cofadrias ay en Toledo defanllcfonR 3

L ts B e y e s

1 3

4

Vida defan llcfonjo

[

ionio,y entre ellas en las parroquias de íanta
Leocadia,y de la Magdalena.Eftas,y todas las
tiernas, ponen lahiftoria de la deíceníion en
fus retablos,y eftandartes, y en todas las co
fas en que fe acoílumbra a poner armas,o iníignias.
CAP.
XIIII.
Truena que la beatísima Urgen apare
cío enfu verdadero cuerpo.

ERCA DE EST O S D O SM I
lagros, dcladefceníicn de la beatiflima Virgen, y de el hecho de íanta
Leocadia, peguntan muchos, y deífean faber,como a jan fidolas apariciones. Si iue
ron en fus verdaderos y propnes cuerpos, y
almas, o en cuerpos fantaílicos, aífumptos, y
íormadosde el ayrc,v de otro elemento- co
mo las délos Angeles. No pertenece a mis eftudios rcfpondelles : aunque no fuera cha
vna de las queíhoncs mas intricadas y obfeuras del as Scliol álficas. Tanto loes, queían
uft. Aiigufnn,Maeílro délos Macharos delaThco
liar. logia fagrada-*y con el fan Bernardo, fe enco
gen,y detienen tratando de ella,dizicndo ex_
cede

sírfobijjro de Toledo.
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cede las fuercas de fus ingenios, y que no faben aguzallos para rcfoluella. Preguntan c5
ello , de que materia fueron los vertidos de
nuertra Señora , 1a veftidura que dio a fan Ilcfonfo, y el velo de fanta Leocadia .T)ire lo
que me han enfeñado los Theologos,y vbicre mendigado.
En quanto a la defeenfion, y aparecimien
to de la beatifsima Virgen,es cola cernísima,
y muy affentada,y reccbida,qucfue en fu^ro
prio cuerpo,y alma,de la inclina manera que
—
■
|
-i i
*
*
•
• » i
^ ella gozando~de la clara y beatifica viftá de
Dios en fu eternidad. Porque crtando yarefucitada,deíde el diadcfiiA(Tumpcion,no prc
niño,nianticipólavniuerfal reíurredionde
la carne.Ni era decente,ni couenia,que el al
ma íe apartarte de el cuerpo para aquel breue
rato que gaftó en bajar a la muy fanta yglefia
de Toledo.Pues íi eílo fuera,viniera a eftar el
alma en dos partes, en el cuerpo verdadero,
que quedaua en el ciclo, y en el aífumpto, o
fantaftico,que bajaua a la tierra. Haze mas fe
gura erta opinión,la que tienen todos deque
Elias fe halló en el monte Taborcí día de la Elias y Mo
Transfigurado de IefuChrifto nueftroSeño
/ en cuerpo y alma. Porq no era menerter que
^
~
re fu
r
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refucitaífe, pues no hauía muerto. De Moyfen fe cree lo me fin o , fi bien ion muchos ue ^
parccerqiicmurió , y eflo eslomasverdade-^
ro. Lo de la refurreótion íaluan co dezir, que
/I Dios Taco fu alma de el limbo ,ylavnio con
el cuerpo,para que aparccieífe: lo qual es mas
probable que dezir, el alma, y' el cuerpo vi
nieron apartados ala Transfiguración. Con
cluyen que Ehas,yM oyíen,afiftkron en el
monte Tabor en fus verdaderos cuerpos, y
almas.
NucftraSc
La diferencia éntrela beatifsima Virgen,
ñora eftauayaicfu- y fanta Lcocadia,cs, que nucílra Señora eftacitada, no ua ya refucitada, y en el cielo: fanta Leoca
fanta Leo
dia no hauía reíiicitado, y anticipara la refurcadia.
rcdlion antes de el tiempo determinado, baxando fu alma déla gloria a vnirfe con el cuer
po enla fcpultura:cofa que no la han querido
admitir en Moy fen muchos finitos, y graues
autores.Eílo es conforme a lo que fe folia re
zar en lale&ion nona délos May tiñes de Tan
ta Leocadia, en el Breniario antiguo de Tole
do, donde fe dezia, que apareció encuerpo
aíTumpto,o tomado de ay re,y que aísi fue lúe
go difuclto.
De eíta manera aparece por la mayor parte
i—■

i■ i
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los Angeles,en cuerpos tomados de el ayre,\ Comofo ?.
de otro elemento en la forma y trage conuc- p.nocc h j
niente al miniderio, o legacia,a que fon em- Angelas.
biados:y acabada,los dexan,y bueluen a fu na
turaleza.De el Archagel fanMiguel creemos
los de Toledo,que nos ayudo quando el Rep
de iMarruecos cerco el cadillo de fan SeruarT
do,luego que fe ganó la ciudad, apareciendo
en cuerpo aíTumpto fobre el cadillo.
Dirafe,que íiendo cuerpo imaginario el de O oícíIjó.
íanta Leocadia,como habló a fin IlefonfoRa
lio de el fcpulcro, y boluio a fu cncerramicnro.Refpondefe,que los cuerpos fantadicos, o
;maginarios,parecc que hablan, y fe mucucn
de vnaparteaotra-que come,y beucn,mueftran claridad,y rcfplandor. Aunque caminen
mucho,no denten canfancio,hambre,ni fed,
aunque eden mucho tiempo fin comer,ni be
ucr.Ni les baria daño comer, ni bcucr dema
dado. Pero verdaderameteno come,ni bcuc,
ni andánjno co la apariencia. Porque todas
edas ion adiones vitales, que no las puede lia
zer cuerpo fantadico, que no tiene vida. V 11
mouimiento local pueden tener, qucparcce
al proprio,no lo dendo.
Co nel uy o,con q la beatifsima V ir'
S
ala

J
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a la muy Tanta yglefia de Toledo, en fu v_erda
dero cuerpo,y alma, decorada de muchos do
tes de gloria: de agilidad, y ligereza, pues en
vn punto,y con grade preíteza apareció a Tan
Ilefoní'o,con luz,y refplandor tan excefsiuo,
que no le pudieron futrir los que acompañauan al Tanto.
Santa Leocadia,en cuerpo aíTumpto aereo:
S.Efteuan
y S.Auguf comoapareciero erTTol éd o TárTETtc uá,y fan
tin fe apa- ^.uguftin,ayudado a Tepultara GoncaloRuiz
reciero
Toledo. <X de Toledo, Tu gran deuoto. Otra vez fan Auguftin en la Vega de efta ciudad,hechando la
langoíta,q hazia mucho daño.Por lo qual,en
hazimieto de O
gracias,
Te le haze a Tu caía vna
^
proceísiómuy íolennc el Domingo de Quaíimodo-la Dominica m albis.
Los vííliLos veítidos de la TantiTsima Virgen,Tuer5
dosde nuc
ílra Seño ^umptos^oTormados enefte mudo inferior)
ra.
por mimílerio de ios Angeles: porq en el ci¿p
lo,no Te vía de materia corruptible,)' los bien
auenturados no los han meneíter.
Sobre la veítidura que Te dio al íánto,no ay
para que hazer diTcuríos humanos, Tino peníarqualTena tnycndofe delosteforosdiuinos,y ccleítiales, como le dixo la beatifsima
Virgen.
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En lo que toca al velo que ían Ilefonfo cor El Vilo do
tó a íanta Leocadia, íe dize que ni fue toma S. Leoca
do de ayre,nidefuego ,nide otro elemen dia.
to : fino que fue de materia corruptible. Fue
alguna toca,o velo con que íe enterró, dado
por algún deuoto fuyo: y pudo aun fin mila
gro, conferuarfe los trecientos y cinqucnta
años que paífaron defde el marty rio déla fin
ta, halla que fe apareció a ían Ilefonfo: como
muchas vezes ha acontecido, conícruaríc íin
obra fob renatural.
Con ello fe acaba de fatisfazer alas pregutas
que me hiziero dcuotos,y boluemos al intcn
to.
CAP.
XV.

!

Otro milagro muy femejante al defan
Ilefonfo.
LG V N O S AVTORES, Y
E n el Spcentre ellos Vinccncio Beluaccníe, culo JllítOgssftzsk fray Loreco Surio,y el Maeftro fra),rj.il.
Cciitur.
Antonio deYepes,quentá otro milagro niuy *»o 708.
femejáteaeftede S. Ilefonfo,en cita manera.
Siendo Obifpo dcAuuerna,en Fracia,íanBonito,monge de fanBenito, dize que entró vn
S z
dia

1
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día en la ygleíia de fan Miguel, y que fe que
do efeondido en vn rincón , hafta que fe falio
toda la gente,y cerraron las puertas. Eílando
allí en oración,dizen q fe apareció en laygleíia la beatifsima Virgen,acompañada de mu
chos Angeles, y Santos, con vestiduras muy
blancas, y fuero en procefsion cantando h af
ta el altar. Llegados aquí, preguntaron vnos
íantos a otros, quien lesdiria Milla, y que no
hallando quien la dixcííe, dixo nueílra Seño
ra: Allí cita mi íicruo Bonito, que la dirá, q es
muy virtuofo Sacerdote.En oyedofe nobrar
el Santo, eftuuo muy humilde, y encogido,y
holgara de retirarfe,íi pudiera. Dixo la A4 iílá
en prcfenciadela fantiísimaVirgc.y de todos
los que la acompañauan, y diole vna enfulla.
I a qualfc guarda, y fe mueftra oy en Autier
na,y di/en que es muy blanca, muy blanda, y
¡ P:Incito fuaue,yníüyTÍgera. Fray PcluertodeTemeríeri cme“¡furn, religiofo de fan Francifco,enel libro in
i jia .
titulado, Stellarmm C orenz, q hauemos alegadojdize que la enfulla fe la dieron Angeles.
Pi^irc^Cu Afirma lo meímo Fierres Bucheto,en los An
chito.
nales de Guiana. Efta enfulla dizen que fe la
pufo defbues vn O bifpo, y q le fue muy mal,
hníh que hizo penitcciade fu atrctiimicnto.
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En muy poco difiere el vn milagro de el otro,y íi bien fe mira, en que eíte aconteció de |Difiere cr
día: de noche el de fan Ilcfonfo. La vefiidura pocolosnv
logros.
fe dio a efte fanto de la mefma mano déla bea
tiísima Virgen. La cafulla a fan Bonito por
los Angeles.San Ilefonfo nodixo MiíLvdixo
la fan Bonico.I a veüidurade fan Ilcfonfo no
fe lia vi fio defd<fcíue fe lleno a P inedo: tamy l bien felá viilio vn f.icccíTor fuyo,y tuno mal
paradero. Entra agora mi íentiniiento, que
haré y dire,fin prejii) zio dclave rdac1,y dc \ aiv
dola en fu lugar. Sin animo de quitar ni po^
ner en nada,ni en la autoridad de ios que Larf
eferito cíle milagro de fan Eon:tc.]\receme,jrhr!i g¡r
i prefamo que fe Ic lia etnbuydo el Le ían i Ical1c lf
f fonlo. Concurrió ían bonito con laocílrui-p.lUv.n'o
^ cion de Efpaña.Porque el año de fetecicntc^'
y diez y fcis, en que fue ele&o do Pelayo Re}
de Aílurias, lo fue ían Bonito, para la ygleíia
de Auuerna, por el Rey Dagobcrto de Fran
cia,a inftácia de el Rey Pipino,padre de el ían
¡to Emperador Carlos Magno. Son tan \ ezinas Auuerna, y Aílurias, que pudo íieuarfc r
Francialavcftidura celeílial de ían Ilcfonfo:
o fan Bonito venilla a ver por fudcuocion.
Como era Dios tan admirable en fanBonuo,
C
>or
y

i ¿
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por fu buena, y exemplar vida, llena de mila
gros , fue muy fácil a fus dcuotos, y aficiona
dos , atribuille eíte, que pertenece a fan Ilcfonfo. Bien que no esabrcuiadala mano de
Dios,fino muy larga y eítendida,y que puede
fer que le aya paliado a fan Bonito , 1o que fe
refiere por fus Chroniftas. A los quales pon
go fobre mi cabera, con el grande rcípedlo,
y miramiento,que fe les dcue, y merecen.To
dos los que yo he leydo, lo tomaron de vi1 <3 >
fdéfconocido,y que no~íc~íabe quien fu e: c<í
V bi fupra moíe^puecíeleer en fray Lorcnco Surio,en
aqjinzc. los fantos de Enero:donde lo dize claramen
te. El Obifpo Beluacéfc,Vincencio,quecsel
mas antiguo,le tomó de el otro incógnito q
eferiuio de fan Bonito. Dize de el fray Ai elL ib .it.
pag.378. chior Cano,fu hermano de habito,en fus lu
gares Theologicos,que tuuo mas atención a
juntar muchas cofas, q a au^ g ü arverdades.
FrayLorehcÓSunó coñfieífa,que no labe co
mo fe llamó el autor a quic tralladó. No fe fi
me atrcua a dezirlc lo q dixo Quinto Curcio
de Alcxadro MagnoVPlura tran[cribo qitam
credam. Amoldo Vbion en el Martyroíogio
Amoldo.
délos fantos déla /agrada religión de fanBcni
to,me afirma en mi cojedlura. Porq dize mu
no

i
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rio fan Bonito el año ele fcteciétos y veinte y
feis:quenta que fe ajufta co mi penfamiento.
El Cardenal Cefar Baronio,en fus Annales Tom. 8.a r
704.
Eccíefiafticos,y en las annotaciones al M am no
lanua.ij.
rologioRomano,pufo a fan Bonito cerca de
la deftruicion deEípaña.Pero en ninguno de
eftos lugares hizo mención de eftc milagro,}'
de creer esque la hizicra,íi le tuuicra por bien
aueriguado.
El Maeííro fray Antonio de Ycpcs,no cum
plicra con las obligaciones que tiene a fu or
den, efcriuiendo'de ella,en dcfraudallade tan
gran milagro en fu religiofo.Eftamuy efeuía
do con liauer feeuido tan buenos autores.
HerculcsVincemala,Milancs,tomó por aflisíenles
fumpto recopilar milagros déla bcatifsima VwccmaVirge,y pufo entre ellos el de fan Bonito,co 1¿.
mo le halló en VincécioBeluacenfe,y en frav
Lorenco Surio. Que le tomaron de el autor
AnonymOjO fin nombre.
El ObifpoEquilino,quc es alegado,para ef- El Obifpo
tte milagro,no le pone'alomenos en mi libro, Ecjuihno.
no fe hallara. Importa poco que aya referido
muchos autores ,1a hiftoria y fucceífo de fan
Bonito,la hora q el de donde lo tomaron,no
es conocido,ni aun nombrado, y las mejores
í eñas

I
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feñasque de el fe clan, fon, que eícriuiopor
mandado délos Obifpos de Auucrna.
El milagro de la cafulla, eítá en Surio apar
tado de la vida de el fanto, como E pilogo, y
aun cito no parece de el meímo que e ícriuio
lo demas,pues dio por acabada aquella hiíloria,y cita en razón que la refiriera ccn ios otros ílicccíTos,en lugar conueniente.
Sanlofef.
Ahi nos dirán fan Ambrollo , Ían Hilario,
ían E pifanio,Nizeforo,Hypolito,) o tronque
Iofef fue cafado con otra muger antes q con
lv' |
« 'i —
■
—
--—i «
etc ella hi-} ~
■
O'J i
que fon llamados hermanos delcfuChriítoJ'
nueítro Señor: y fan Gerónimo dirá que es apocryfo, y fabulofo,y muy atréuida temeri-^
dad afirmallo.
S.Gcroni.
Al mefmo fan Gerónimo fe le ha hecho mu
chacontradicion,en la vida de ían Pablo pri
mero hermitaño ,que el folo eferiuio. Con
feraísi que a cite gran fanto y Dcétor déla
Yglcíia Católica,fe le deue mas crédito que a
Pythago - Py thagoraSjde quien fe eferiueno hauia ape
ra
lación de lo que vna vez afirmaua: ipfe dixit.
Paítanos a ían Gerónimo,para qualquicr coía,como baítaua Ariítoteles a Piaron, para fu
diícipulo,y oyente.
Haue-
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H aliemos dicho lo que conjeturam os, y
tenemos por verilinul, no con intención de
ícr juez,ni acuiador.de la caula, lino de repre
lentar mis cólideraciones,y rcmitillas.no por
eilrañasdino por proprias.
C A P.

XVI.

Oirás cofas tocantes ¡a defcenfion.
a

O ME PARECE SAX O
con fe jo dexar quexofos alosdeuotes dcnueilra Señora de el Sagrario,
en la muy íanta vHeíia de Toledo ,i!no contar a tjuenta deíu piedad,y también de mi deuocion,locj fe platica entre muchos,y fe tie
ne por cierto.
Ella imagen han vifto muchos, y muy va \i;dlra
lientes eícultores,y todos coniiderandolaer1 Sef ora ile
el 5 1grano
fu todo,y en partes, la há juzgado por la mas
bien acabada,que pueden imaginar. Parece les tanta perfecion,y arte,fus faciones tan her
mofas,y honeftas,cofa íobrcnarural. Ella to
da cubierta de chapas de plata, que denotan
muy grande antigüedad, y lentada en \ na lilleta.Tieneel roftrolargo,dc colortn^ucño,
y?

T
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tías manos largas, y muy bíe proporcionadas,
Parcrcaia'y niño le pareccpor cílremo. Demas de cfUv~r.inEpi ellas tiene otras muchas feñas de las c¡ da fan
phanio
Epiphanio de la Virgen facratifsima. Por lo
qual,y por fus grades milagros, y marauilías,
y por el general aplaufo de Eípaña, ella eílimada por verdad ero retrato fuyo,al viuo de?*
'liniado.Á ella han íidolas percgrinacioncs,y
nouenarios de los Reyes, y el bendecir fus es
tandartes en las jornadas contra M oros, y
fiempre ha íido fu refugio en todas fus nccefíidades.
No ay cofa aucriguada,ni^fabe, quien la
aya trahido a ella muy íanta ygleíia. Dlzen
que quando la beatifsima Virgen vbo dado])
la vcftidura a fan llefonfo,eílando ella imageb
cerca,y feria cnel altar mayor,llego a ella,y la )
abraco,y que defde entonces fuemuHiomasl
venerada.
Pocos años dcípues fucedio la dcílruicion
:U vn po- de Eípaña,y los Chriílianos,porque no vinief
í O.
le a poder de los Moros,la eícondieron en vn
poco, junto al mefmo altar mayor,donde labraron vn arco,)' la pulieron encima. Aqui cfiuuo todo el tiepo que duro la captiuidad de
jTolcdo.Rcftituidala ciudad alosChriílianos,
y tam-
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y también layg!cíia,di?en q muchas noches,]
a labora de Laudes,fe v íac n aq uei1a"partéelo
de eílaua el poco , muy gran claridad. Supli^
caro cí Arcobifpo,y el clero.anucftro Señor,
co ayunos, oraciones,}’ íacrihcios/e íiruieííe
de dalles a entender aquel myílerio.hueles re Como Air j
uelado,q ala mcfma hora que fe via el rcfplan hallada. »
5
1
dor,hauia íido ladcíceníion,y que en memo
ria de cito cada noche los Angeles íacaua vna1
imagen fuya,q eílaua en vn poco,y la trahian
en proccfsion. Que la volíí tad di ti ina era que
la íacaífcn de alli,y la colocaffen donde lucí1
fe muy rcuerenciadi. Hizoíe afsi, y eoloeoíe
por entonces en la parte que pareció mas con
neníente. Eílo contaua de cíla manera el Ar$obiípo don García de Loayía, afirmando lo)
tenia muy bien aueriguado,por papeles muy)
auténticos?}' en cíla conformidad fe ha eferi-)
to.Cada vno crea lo que le pareciere, y ditarc*
fu deuocion, que yo no puedo obligarme al
faneamiento.
Quandoíelabrola yglcfia,(iedo Arcobiípo Pondo f«o
[>te vn ar
don Rodrigo Ximencz de Rada, fe pufo en el.co.
Sagrario,(obre el arco de vna puerta por don
de fe entraua a las reliquias. Defpues fe enfanchó el fagrario,y fe pufo en otra forma,laT

2
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^ láenai»brandóle como agora le vemos, la grandeza
fternar jdc Ci 'o -denal don Bernardo de Roías v Sám5
dolabrodlgouaijCjue leefcogio para fu fepultura,de fus >
Sagrario.
padres,y hermanos,y fe pufo la fanta imagen
fobre otro arco, de la manera que folia citar,
y fe cree hauer citado en el po<^o. Eita vltima
colocación fe hizo Domingo,treintaDiasdí
el mes de Octubre,de el año de mil y feifcien
x<
tos y diez y fcis. Obligación mecorria a mi
de dezir algo de eita gran fabrica, por la que
tcgo a fu dueño.No me lo permite fu modefip
tia, y el haucrfe publicado eítos dias vn libro
en que fe refiere, con mucha particularidad,
todo lo que aqui fe fechare menos.
IIlUMldS El año de m il) deliciemos y diez, fe acabó
d? cl!''uo
1fcoi.elida de poner en toda peifect ion la obra que hizo
mteíhuSc el me filio Cardenal don Bernardo, enrique
r ota.
ciendo y adornando el altar deladcfccníion.
Para cito fue mcneíler cabar cerca de el altar,
que como bailemos dicho,fue el maj or de la
ygiefia,}' el meímo lir;,ard6de eituuolabcatiísima Virgen có lan llefonfo. 1 íallofe cerca
de el \ 11a boueda algo honda , q fe clinidia en
dos ramales, íuc^o
O a 1 1 entrada. El vno va al
cuerpo den ygiefia # } el otio ba7 Íala puerta
jque llaman deía T orre,)' fe llamó antigua
t*t r

mente
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mente de la Pedreria, porque fe labraua allí
la piedra para el íeruicio de la ygleíia. Efta es
muy grande comprobación délo que fe ha
dicho,porque ella la boueda en la mefma par
te donde fe dize cftuuo cfcondidala imagen.
CAP.

XVII.

%

A I as cofas tocantes a la defcenftonde la
beat/ftma Virgen.
O N E S T O S D O S M I L A
gros tan particulares, y cilraordinanos,de la dcíccníion déla bcatifuna
Virgen,y aparicio de (anta Leocadia., quedo,
como era razón , fan lletoníb muy cLimado,
y en la grande reputación de fanto que mere
cia.Su ygleíia en fumma veneración,y freque Peregrina 1
tadade todo el vniueríb,que acudió ala taina Xfu tic"
de cftas marauillas,con grande efpiritu,y def-' Toledo,
feo de viíitar los lugares dodc fe hauian obra
do,y al e]ue hauia helo la caula de que íe obraf
fen.D uro la peregrinación, hada que íe per
dió Iípaña,con mayor concurío q íe ha continuado,dcípues.
Ffcriuc I lutprando Subdiacono de Tole-i Lurpcjb.j

I

■>
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d o , Arcediano de Pama, Obifpode Crcmoña, cñíii Chronico, que luego que el Papa1
VitaliaiiOjtuuo auifo de cite milagro de la>
dcfccníion, embio aEípaña a Pedro Obiípo
de Aquileya,a que fe informaffc de como ha
lda paíTado-; y que coníládole fer verdadera la
ElPapa,el relación que fe le auia hecho,el Papa, y el OEm pcrador,yclO- bifpo fe hizieron hermanos de la muy íanfa]
bifpo de
Aquileyi
Toledo.
'
"
fe hazen'' Iuliafio el Arcipreíle, o Diácono de Toledciaygie® iZCcl uc v^n^cron dos Cardenales a hazer
íüdeToiejla informado,y que el Papa, y el Emperador,
do*
que era ala fazon Confiante,hizieron la mefma hermandad. Hizo en ello el Papa Vitaliano,lo que hauia hecho fu anteccffor ían Gre
gorio Magno en el martyrio de el Rey de Efpaña fan Hermenegildo,q dizc tuuo relacio(^ 3,031 ¡nes de aca,como lo eferiue en fus Diálogos.
Delasdiligeciasde el Papa Vitaliano,nació
Tambié el
Rey de E f obligarfe el, y el Rey de Efpaña, a venir a los
paña fe hi
zo herma oficios de la Natiuidad de Iefu Chriílo nues
no.
tro Señor,y afsiílir en ellos, en la forma que
los beneficiados.De donde quedó la coílum
bre de penallos,yal ArcoBiípo, í]pfo7 e~ha-])
pillan prefentes eneíla fanta feíliuidad. ExcIcutaíeoy conefle cuydado. Hauiendo can
tad o
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tado en el coro el tercero Píalmo, y repetida
fu Antiphona en las fegundas viípcras déla
Natiuidad, que fon las primeras de Tan Eftcuan, baja de fu filia alta a las bajas el Reparti
dor, que es el que apunta a los prefentes, y
aufentcs, para ganar las diftribuciones, y auiía al Dean, o al que prefide en el coro, y a los
tres Mayordomos de el Cabildo, vno de el
año que acaba,y dos de el que comienza, pa
ra que íc junten a penar a los que vbieren fal-,
tado aquel dia. Luego el Dean, y May ordo- Orden de j
i'fcriun Uí
nos,acompañados de el Secretario,de el Re- penas.
j partidor,Notario,y Efcriuanos délos Capclla
nes de el coro,y délos de las Capillas de don
Pedro Tenorio,y don Sancho de Rojas,délos
Pertigueros, y guardas de la ygleíia, van a la
fula de el Cabildo. Llegados aqui, y fentados,cl Secretario comicnca a lee rvna lilla de
todas las perfonas quceílan obligadas a ci
tar prefentes. Nombra en primero lugar a
nueftro íantiísimo padre fumino Pontífice
: Paulo quinto,o con el nombre que tuuiercry
como efta aufente,dize el Rcpartidor:Pcna,y
aísicntaícla. Luego nombra al Rey Católico
nueftro feñor,don Filipe tercero,y como no
efta aili,dÍ2e el Rcpattidor:Pcna,y luego fe la
aíslen
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1 afsientan.En rcrccrolugar nombra al Iluftrif
fimo don Bernardo de Rojas y Sandoual,nuc
ílro Prelado y feñor:y fino eftáprefente,dize
el repartidor:Pena,y afsietafe.Luego en quar
to lugar, nombra al Arcediano de Toledo, y
profiguc nombrado alasdemasDignidadcs,
alos Canónigos,Racioneros,y Capellanes de
aquel coro derecho, llamado de el ArcobiC
po.HecIioefto,paíTaaI coro izquierdo,que es
el de el Dean,y le nombra: y aísienta la pena,
íieftuuierc auíente. Luego al Arcediano de
Madrid,a las demas dignidad es,a los Canóni
gos ,Racioneros,y Capellanes,de la manera q
íc nombraron los de el coro de el Ar^obiípo.
Luego aísiétalaspenasa todos los mimílros
y oficiales de la ygleíia,que faltaren.
La caufade falir ahazer eíla condenado de
las penas, repetida la Antipliona de el tercer
P{almo,es porque halla entonces tiene tiem
po de entrar en el coro , y de fer hauidas por
prefentes las Dignidades, y los que entraren
con ellas.
Las penas que fe hedían alos aufentcs,fon
Lo quemo
.an las pe en eíla qúantidad.Al Papa, Rey,y Arcobiípo,
nas.
cada quinientos marauedis. Al Dean, alos
IA rc edian o s de Tol edo , d e Ta 1aucra,Cal atraua,

*
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ua,Madrid,Guadalajara,yAlcaraz:acadavno|
a docicntosy cinquenta marauedis. Al Capif
col,Teforcro,Abad de fanta Leocadia, al V i
cario de la villa, que llaman de el coro, Maftrefcucla, Abad de fan Vicente, y Capellán
mayor,cada cien marauedis. Cada Canónigo
cien marauedis, y íi fuere Dignidad, paga fu
taíTa como Canónigo, y otra como Digni
dad. Los Racioneros a cada treinta maraue
dis. De eftamanera van penando a todos los
que lleuan íalario de la yglcíia, a refpcc'to. A
los Capellanes délas capillas,a los Sacriftancs,
y a todos los que dependen de el Cabildo, y
fabrica,harta los Alarifes. Iurto esqueno fal
te nadie eftos días en el coro,pues fe obligaro
a venir a el, el fumino Pontificc, el Rey, y el
Arcobiípo.
Otrodia,que csel de fanEftcuan,dicha la|oujf¡jad
Epiftola,fe hazc lamefmadiligencia.A la tar-''de las pe
nas.
de,dcfpucs de el tercero Pfalmo de las fegundas vifperas de fan Eftcuan: y otro dia de lan
loan Euangclifta,harta Milla. Montan todas
las penas de el Papa dos mil marauedis, qui
nientos a cada vno de los quatro puntos. Eftasfe fuelen cobrar de el Spolio de la fede va
cante. Las penas de el Rey,otros dos mil maraucV
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Como fe rauedis, al mefmo refpedto: y cobranfe de el
cobran.
fubfidio y efcufado qle paga eleítado ecclefiaítico. Al Ar^obifpo lo mefmo,y cobrafe de
encuentros de hazienda que ay entre la meía
Arcobifpal, y la Capitular de los Canónigos,
que fe llamaRefitorio.
Lo que toca a las Dignidades,y Canónigos,
y a los demas,fe cobra de fus rentas, o gages.
Repartenfe todas ellas penas entre los que
vbieren afsiílido enlosdichosquatro puntos:
y no cabe parte alos q citan enfermos,ni tam
poco fon penados.
El Doctor Blas Ortiz,enlo que eferiuiode
D-'.^nr
BUsOiliz cita fanta ygíeíia,da cite principio, a cita loa
ble antigualla,y afirma que no le pudo hallar
otro, por mas que fe defuelo en aucrignallo.Pondera mucho que elfummo Pontífi
ce, fe quificííe obligar a venir eítos dias a la
íantaygleíia de Toledo,en mitad de el rigor
declinuierno,atraucfando los Alpes ,y Piryncos,y dexando la ianta Ygleíia Romana, cabcca de la de Toledo.
Vgl Has
El mefmo Doótor Blas Ortiz,cfcriue, que
ícin anas
i.la cíelo por la mucha autoridad,y nombre que cobró
¡cdo.
en cite ti chipo la ianta ygleíia de T oledo, fe
le hi/ieron hermanas las de Santiago, Caragoca,
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goca,Ouiedo,Sigucca,y Gima,y la de Tours
en Francia.PufoJade Pamplona en lugar de
lade_Omedo, y íera la culpa cRTe! ímprdTcr?
Deíp ues qliando fe ganó Toledo por el lieyl
don Aloní'o, como hauia fido mon<z;c alr un
*
1
1
^
p O Monaílctiempo, en el Real monalterio de Sahagun,
iMchSah.i
de la fagrada orden de Pan Benito,)' también gnu.
el Arcobiípo don Bernardo, el primero, fue
admitido clconuento ala indina herman
dad.
Las Dignidades, Canónigos, y Racioneros
de eílas ygleíias, entran en el coro de la de
Toledo.con el habito de el tiempo, íobrepe
lliz, o capa negra, y van en las procefsioncs q
fe ofrecen.Las Dignidades fe fieman junto a
las Dignidades. Los Canónigos detrás de el
primer Canónigo mas nucuo. Los Racione
ros deípucs de el Racionero mas nucuo. Los
monges de Sahagun defpues de el primer
Canónigo nueuo.El Abad entre las Dignidades.En todo fon tratados y tenidos,como los
demas,y los combidan a cantar,)' a tomar ca
pas, y ganan las diftribuciones. Eí Canomgo
como Canónigo, el Porcionero como Racio
nero,el Abad, y el monge de Sahagun, como
Canónigos.
V
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CAP.

XVIII.

Si quedo de el tiempo defan llefonfo la ad
uocación de la ‘Beatiftma Virgen ala
muyfani ayglefia de Toledo»
ílT f lS

Año

6 7 $.

DIZE, QVE^ de r*cmP °
^in ^ eP°nP° ad
uocacionala muy (anta yglelia de
Toledo,que dcícle entonces lia fido de la bea
ti (sima Virgen Tanta Maria. Prueuanlo de el
Concilio Toledaiiqyndccimoicelebrado.co
mo en el Te dizc, en la yglefia de (anta Maria,
íiendo fu Prcíidcntc elAr^obiípo Quiricos
immediato fucceífor de el Tanto .Antes de efte tiempErdizaTnoliene eftaaduocacion en
otros Concilios, que fe celcbraro en ella n:cí
ma.Pcro cito es cngañojporquc en el Conci
lio noñoTc tiene, y en HTeTubícriuc Tan Iieíoníbjcomo Abad .Demas de eíto, tenia la ad
uocacioncl año de quinientos y ochenta >!
líete,porque cite año fe extirpo la hei egia de j
Arrio,que íeguian los Godos.y fe con (agro lal
ygleíia de finta Alaria de Toledo al \ ío Cato!
hco.Efto fe mueílra en vna piedra que cíla a 5
a m b i e n s e
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el claudro de efta muy íánta ygfeíia,enfrente
de la librería, arrimada al jardín, que dizc en
letras Góticas Latinas, lo q edas Caftellanas.
En el nombre de el Senor. Confagrofe la ygle
fia de[anta AdariaaloCatolicOyenelprtme
ro ano de el gloriofifiimo Rey Recaredo nucítro feno:\a los meue dias de el mes deAbril3en
la Era de fet¡cientos y veinte y cinco. Que es
c[dicho año de ochctay fíete. De efta piedra
fe tu no noticia íiédo Obrero mayor el Macfi
ftro loa Baptiílj Perez Canónigo,que murió ^
Obifao
i de Scsoruc.
O
'
Para que fe entienda bien,lo que toca ala
aduocacion delamuy fanta yglefíade Tole
do , fe han de coníiderar, y di ftinguir quatro
tiempos,con que fe concordará dificultades.
El primero dcfdc ían Eugenio al Rey délos
Godos Recaredo, el primero, de quien fe en
tiende la piedra. El fegundo dcílle Recaredo,
hada el Emperador de Toledo q gano la ciu
dad. El tercero dcfdc el Emperador, hafta el
Rey don Fernando el Santo. El quarto defde
efte Re y,hada cftos tiempos.
En lo primero no ay coía cierta, ni fe íabe
de la aduocacion primitiua de cita muy fanta
p-lefía.Antesquclüs Godos reynaíleiij, la te-:r>
'
-----------y
--------------nu
.;^ z .
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ma de el Saluador. Preíiimo yo que deície
Aduoca cion de el fan AthanaHo: el qual refiere en vn fermoñ}
S alijador,
que predicó en el fegundo Concilio Nize^
tuuierolas
yglcfías. no,qiie defde íli tiempo fe llamaron lasjj^le^
fias,de el Saíúadqr:coía a que baila el^no íe atreuian los Chri(lianos,de miedo de los Gen
tiles . En elle ícrmon, que anda con aquel
Concilio,quenta vn gran milagro que acontecioavnosIudiosenBeryto, ciudad en los
confines de Tyro y Sidon,con vna imagen de
el Saluador.
La de To
En tiempo de el Rey Católico Recaredo el
lcdo,conl.l
de S. M a primero,yabauemos viílo fellamaua fanta
na.
Maria, y que fe lo llamó en los Concilios de
Tolecionono,y vndecimo. Pero fiempreretuuo la aduocacion de el Saluador.
Ganoíe Toledo el año de mil y ochenta y
Toledo fe
ganó año cinco,Domingo veinte y cinco diasde el mes
de io8y.
/qde Mayo,en que fe celebra fiefla a fan Vrban
Papa y Martyr. Ella es la Opinión que fe tie
ne por mas cierta, y la que tuuicron el Arcobiípo don Rodrigo,y los Anuales Compoflelanos.
Quítate k
Deípues el año figuientc de ochenta y feis,
YEÍclu
a
J£>M
_.oros(1 eílado auícnte el Tvey do Alonfo Emperador
íos
jdc Toledo,íiimuger la Reyna doña Collada,
y fray
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y fray Bernardo AbaddeelRealmonafterio
de Sahagun,de hecho,y c 5 violencia,quitarc
a los Moros la mezquita mayor, y fe apodera
ron de ella,fin embargo q íe contrauino a los
conciertos co que Toledo fe vbo entregado.
Defeno iofe el Rey, remitiédo el ¡ufto fentimiento que le caufo efta nouedad, contra lo
que auia prometido alosMoros.Luego dote
la yglcíia, y nombró por fu Ar^obiípo a don
Bernardo.PaíTó Jo vnojdootro el nicdnoajDo" Bsrño de ochenta y feis^a.diez y odio dias de el; Arftlifpo
^ mcsñe Diciembre,en que fe celebra la í c í T í u T IoS6dad de nueftra Señora de la O, ocho dias añí
tesdelaNatiuidad,}’ la noche en que fue la
defeenfio de la beatifsima Virgen a efta muy
fanta yglefiai Hecho efto don Bernardo, fue
a Roma, y traxo la confirmación , y reftitucion cíela Primacía.A la buelta de efta jornada,vn dia, que fe contáronlos veintej cincoj^ ^ ¡
de diñes de Octubre,de el año de mil y noué
/ta,fe hizo la confagracion, muy íblennc, coir foienncdc
ceremonias ecclcíiafticas, por el Primado, la>slefu‘
por algunos Obifpos.Confagrofe en hora de
la beatiísima Virgen, de losíantos Apoftcics
fan Pedro y fan Pablo,déla fanta Cruz, y de el
ProtomartyrS.LÍleuan. Porcftc or^e íeicza

en

Dedicado
priuata.

No creyó
el Re) fr
pudieracó
f:m ar To
le do.
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cnlosMay tiñes de cita fiefta.Declarando mas
cfto,digo,q lo que hizicró la Reyha,y eí Abatí
de Sahagun don Bernardo, fue tomar y ocuparlamczquita,recocilialla,y ponellacn for
ma de yglcfia:limpialla,y diíponella,con cruzcs,altarcs,y campanas. Lo que fe hizo el dia
de la O, fue bendecida, y mudar la cathedral
de la parte donde cílaua,para que fe celebrad
ícn en ella los oficios diuinos. Eífa es la dedicacion priuata , dequcfchazc mención en
las lecioncs dclafiefta ,de veinte y cinco de.
O&ubrc.Quando íe ocupó la mezquita, y fe
diípufo para ygleíia,cra do Bernardo, no mas
q Abad de Sahagun.Elecfío Arcobiípo,quam)
do fe bcndixo,y íe mudó la Cathedral, Arcó?
biípo confagrado, con palio, Primado, y
gado a Latere,quando la coníagracio a vcii^
te y cinco de O&ubrc.Con eílo fe vencen las
dificultades que fe pueden ofrecer.
Detuuoíc el Rey en nombrar Arcobifpo
quaíidiezynucue mefcs,defpucsquc ganó a
T oledo, creyendo que por fer tan gran cofa
la ciudad, no podría confcrualla. Porlamcfma razón no femando enterraren eíla min
fantaygleíia.
Dcicie efta configracion folenne de el añe
i
UC
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de mil y noueta,a veinte y cinco de Odubrc^ Con r>
haftaMiercolcs quatorze de Agofto ,de el a^ ia°f'bnc¡¡
ño de mil y docictos y veinte y feis,y no
te y fíete,en que el Rey don Fernando,el Saiv
to,y el Ar$obifpo don Rodrigo, comcncaro
a labrar efta muy íanta ygleíia, en la me fina
forma y tra^a que oy la vemos, ha pretialecido la aduocacion de la beati/sima Virgen oluidada de todo punto Ja de el Saluador. Tie
nda al tiempo pr cíente, que es el vlnmode
los que confíderamos,y diftmguimos.
IT

PARRAFO

I.

Delomejmo.
V mayor feftiuidad es de la AíTumpcion Ficftadcla
^ d e la beatifsima Virgen,como tambié csjAiiump
^ a e las mayores déla Ygleíia Católica: en uou.
la mucha antigüedad fe folia llamar el dia de
í laSeñora.Inftituyofe,y come^ofeacclcorar
pocos años antes que fuccedieíTc eftc mila
gro,y eítauarecebida en Efpaña,quando íuccedio. Fue muy fu deuoto ían llefonfo, co
mo lo mueftra en fus fermones, donde la ce
lebra eftraordinariamente:razones que pudo
„---- ----------- - _ _________ -
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hauer para que el Rey don Alonfb, y el Ar^obiípo,fe inclinaíTen a feñalalla,ycfcogeIla.De
mas que pudo fer que el R e y , y el Arcobifpo,
fucilen de el feguito, de los que dixeron que
el milagro déla veítidura, aconteció en los
Maytines de la AíTiimpcion.
Otra cauía pudo hauer,tomada de vn quen
Lib-7.c.8i to que traxo enfu Speculohiftorial Vincccio
Beluaccnfe. Dizc eíte autor, que celebrando
de Pontifical vn Arcobifpo de Toledo ,cuyo
nombre calla,y citando el pueblo muy ateto,
y dcuoto,vn día de la AíTiimpcion, fe oyo de
el cielo vna voz muy laítimada, y afligida,cj
^ci\?,:Ay,ayde migrande calamidad,que en
tre los queJiguenla Cruz¿ de mi hijo,preualece
y reynala locura de los ludios :jpretende denoítalle,y crucificar fegunda*vez>: a lafialud
de losfieles,a la •vnica lumbre de mis ojos. DiMilagro ze que en oyendo eílo el Arcobifpo,}' el pulP
?n Toledo
blo,de común confcntimicnto,difcurrieron'
por las cafis de los ludios de la ciudad,para ía)
bcrloquc en ellas hauria. Que hallaron enl<5>
muy eícon Jido y retirado de vna, vna imagé
de cera,q reprefenraua alefu Chriíto nueftro,
Señor,aquicn pretendían crucificar ignornO
nioíamcme.Que viílo cito,fueron paliados í
CUCHI

A rfohifpo de Toledo.
<

161

cuchillo todos los ludios de Toiedo.No dize
de donde lo tomo, tal es la coftumbre de cite
autor. Si lahiítoria fueífe verdadera, buen acuerdo fue que fe folennizaífe mucho la feíli
uidad de la fantifsima Aííumpcio de la beatifi
finia Virgen,hauiendo acontecido aquel dir
vn cafo tan notable,y particular.EfcriuioVin
cencío muchas particularidades muy eííraof|
^'diñarías,de Toledo;por ventura topo con aPgunos papeles délos que dize Liutprando)
Obifpo de Crcmona,y Arcediano de Pauia^
lleuó de hifíorias de Eípaña, y de otras facul
tades, el íanto Emperador Carlos M agn o ,)
que los pufo en la librería de el monaílerio
deFulda. Ya hauemos dicho fe hallo allí lo
que eferiuio Máximo Obifpo de CaragoLo que fe fabe por cierto es, que el año de El Obifpo
Páplomil y ciento y ocho, vno antes que murieííe de
na.
el Rey don Alonfo que gano a Tolcdo,a quatorzc de Agoíto, vifperadela Aífumpcion,
los Chriíhanos,de efta ciudad,mar aro en ella
muchos Iudios.Refierelo el Obifpo de Pam
piona don Prudencio, lacado de vnosme
moriales antiguos,muy auténticos,de la ían~
ta yglefia de Santiago.
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Altame agora Tacar de otro engaño a los
que en eíeftuuieren.Dizefe que la aduo
cacion de la muy Tanta yglefia de Toledo,Tue de TmMiguel.Dan por motiuo hauer
Te aparecido el Archangel,Tobre los murosde
el Caftiilo de Tin Seruando, deTcndiendo la
ciudad,cercada,con grueíTo ejercito, por el
R ey de Marruecos. Verdad es o fan JV. iguel,
es vno de Tus Patrones tutelares,y que le cele
brafieftas,con muy grande Tolennidad.I a ve
nida de el Moro Tobre T oled o,y tcnidola
muy apretada,también es cierto.Mas aconte
ció algunos años dcTpues déla coníagracion,.
y aun de muerto el Rey don AlonTo, que ha
ll ia ganado a Toledo, y no vbo lugar para la
aduo cae ion.
Dczir también, que por eílo Te comienca
ilareTdencia de los Canónigos nueuos la viTpende ían Miguel,}’ que rcíidiendo elle dia,
íe gana toda la grucífa de vn C anón icato: es
otra coía f n fundamento. Diré lo que príTa,
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porque fe deífea íáber, y porque eílámal en
tendido. Por ventura diziendolo, mezclare
mos lo de prouecho,con lo que fera Süíloíb,
v diremos algo a propo(ito,comolo íucle dczirelhortolano. Afsigncfe a los Canónigos, y . .
anen
viuiendo en clauílro, y comunidad, debajo ‘UuuíW
1UK
de la regla de fan benito, vna buena parte de
Jos frutos decimales,dc el Ar*:obiípado,enlos
panes,y vinos,para \ cíbdos , y otras cofas íem ej antes. L Jamaíce íl a re uta, \_e(luán o, dcu ié
dolcjhmiar, vcíliarío, puesfue para vellidos?
Mas como íucle acontecer, el común vio de
hablar fe ha preferido a lapropricdad,y figni
ficacio de las palabras.Ordenofe,no fibcmos Como fe
gaiu el ve
quanuo, que elle veftiano,o veíluano, Fe ga- lliuno.
naíTen los Canónigos, rcíidiendo en todo el
año nouenta dias, a vna de las tres horas mayoresJVliíTade tercia,que eslamayor.Maytines,o Vifperas: y las Dignidades Canónigos,
le emanan en fefentadias. Mandoíe el año de
5 & y donemos yTetcnta y cinco, ficndo Arcobifpo don Sancho, Infante de Aragón,el q
alancearon los Moros, que otra renta,que es
llamada,de preñamos,como los de Hita,y de
la ciudad de Baca,en el Perno de Granada, la
ganaííen los Canónigos ^elidiendolos mcl-i
X 3
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i
mos nouéta dias, alas mefmas horas.Las Dig
nidades, aunque fean Canónigos, no lleuan
parte de el preftamo de Hita. Por lo qual pu
do fer fe les aligeraífe la rcfidencia. Eíla fe fo
Solíate ga lia comentar el primero dia de Nouiembre,
nar dtídc
pnmerode en que fe celebra fieíta a todos los Santos.
Nouicbre. Deuiera coníidcrarfe, lo que fe íolia confede
rar en la celebrado délos Concilios: cogidos
los frutos déla tierra, 7 hedíala vendimia,
quando ceífan las tempeídades de el ciclo,
tiempo acomodado para caminar. Deípues
fe mudo eídarefidencia al dia de ían Miguel,-^
veinte ynueucdias de el mes de Setiembre.
Con buen acuerdo,por cierto, porque en los
días que ay defde eíle al fin de el año, que
fon nouenta y quatro,pudieífcn todos,Digni
dades, y Canónigos, tener hecha fu refidenCoreo fe
luzc la re cia: y no tuuieífen nccefsidad de entrar en el
íidcncia. nueuo año para continuada, como lo hazcn
los que no la acaban en lo que ay defde fan
Miguel a primero de Enero. Los Canónigos
que tuuiercnhechalarcfidenclade el primero añ o, hallándole el dia de fin Miguel a la )
procefsion, y Miífa mayor, fí murieren aquel
dia, v otro qualquicr, antes de hazer la refi}
dencia, ganan el veíluario, y d c es el priui-/
g lO
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gio de ían Miguel. Sino muere, aunque ayal
diado alaMiíTa mayor, y procefsion el dial
de ían Miguel,ella obligado a los nouenta, v
fcfenta,dias.Hade morir a tiempo cjue pu
diera hazer eíla refidencia: y fi muere fuera
de Toledo, demas de los dichos dias, le han
de quedar los que fueren meneíler para lle
gar a la ciudad, a razón de ocho leguas cada
jornada. De eíla manera fe platica loque fe
llama el priuilegio de fan M iguel, que no fe
puede ganar, fino es muriendo,el prebenda
do que afsiílio aquel día ala procefsion,y Mil]
fa mayor.
El Canónigo nueuo comienca la primera
rcfidencia la viípera de ían Miguel,y íi mucre
antes de hauer reíidido vn año, fin faltar vn ,
folo dia, no eílando enfermo, no goza de el
priuilegio, que es para los que han hecho la
primera reíidencia.
C* ^ •
El Doctor Pedro de Nauarra,como natural
nu. 201- o
de Toledo, eíluuoobligado a entender eñe Ilb.
2 . C. 2 .
hecho,y íi le entendiera,no dubdara en fu tra 11U.2I0.
tado de reílitucion, de eíla coílumbrc imme
morial tan razonable, y juílificacla para q los
Canónigos de Toledo, dexen huzicndacon
que íe cumpla fus diípoíicioncs y yltimas volunta
i
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luntadcsTanto acertamiento ,cuydado, y aduertcncia,digna de eftamuy Tanta yglefia.
losvezinos fe prefume quefabenloquc
hazen fus vezinos,mayormente lo publico,y
exterior,y afsi eíle autor,como vezino de To
ledo, no deuiera ignorar eíla manera de refidencia.Va el con prefupueílo de que todo el
veíluario fe gana el dia de S. Miguel, fin otra
rcíidencia: y ganaífe, como fe ha dicho. M as
quando fucra,como el dize,fuera muy licito,
y permitido,poner en la fundación de ios C a
nonicatos, y en la diílribucion de les frutos,
de que fe compone^ que fe ganaífe vna par
te de ellos, con folo rendir aquel dia. Que es
lo meíino que dczirEl que afsiíliere a M ay ti
ncSjganc tanto,el que a Prima,quatro, el que
aMiífaocho,y el que a Vifpcras diez, v doze.
El que rcfidicrc tata parte de el año, gane tan
tos pares de gallinas,tantas hanegas de trigo,
y ceuada,tantas de fal.T anto para pefeado, el
que reíidiere ocho, v diez días de la Quarcfma. Afsi pues como fe ordena,y fe pueden or
denar eílas cofas,fe ordenó,y pudo ordenar
en Toledo, que el veíluario fe ganaífe en vn
dia,v en nouenta.En muchas ygleíias deEípa
ña, fe ganan en vn folo dia, v hora, algunas
coías
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colas de harta confidcracion. El mejor confe
joesdexar alasyglefias vfardeTus íantalh?
yes,vfos,coítumbres,y cftablecimiétos, y tefi
ponder a lo que fe preguntare. No léñalo cí
Do&or Nauarra la de Toledo; pero las feña^
que dado dan a entender. Peníara quien lo le
yerc,quelareíidencia en ella muy lanta vale,RcíIJ&u
lia,es muy ligcra,y íobreileuada.Es délas m asp
largas,y penólas,que ay en Eípaña. Todos Tos ^
chas dosMiflas can tadas,y muchos tres. Quan>
do no ay mas que vna, ay proceísion,y el ofw
ció,con mucha paula,y folennidad. Semanas)
enteras,con fermon,y procefsioncs cadadia^
Pocos dias de recreación, y pocas ocaíioncs
de licencia,para fal tar de el coro.
P A R R A F O

III.

Vna ceremonia quefe entiende es de el
tiempo defan Ilefonfo.

R

Efiercfe al tiempo de fan Ilefonfo, tam
bien,vna ceremonia,muy deuota,de q
vfa la muy fanta yglcfia de Toledo: en
ella manera. Qjuandoenlas Millas mayores
de Domingos, y fieftas folennes, fe canta el
Y
Credo,

Cercnso nía de Io> i
T dtes.
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Credo, ponen losSacriílanes en el altar ma
yor dos piezas de plata doradas, en forma de
relicarios,que llamanTeftesrpor la razón que
dire luego. Enhauiendo el Preñe entonado
el Credo,toman dos lectores eños dos Teñes,
con toalletas de feda,v oro,y caminan al coro
de los beneficiados, y los dan a befar primero
alos Caperos,y luego alos Coros,por antigüe
dadcs,y a lasperfonas ecclefiafticas,y de habi
to militar,y no a otras algunas: ni a los Prelados: dizenquando las befan vnas palabras,
que van talladas en ellos, debajo de vna ima
gen de el Saluador crucificado: Cor de credo,
et ore confíteor. Que es vna confeísion, y teftificacion déla F e ,por lo qual eñas tablas fe
llaman Teñes , 0 teñigos ,TTc eTqué haze la
conFeísioiíL Mas yo no alcanco como cita
fanta ceremonia pueda pertenecer a ían llcíonfo. Lo que creo es que tiene origen de el
oficio Muzárabe,o Toledano,de fin llidodoro, en el qual, juntamente con al^ar el
Preñe la lioñia poftrera, dize cantando. Fidern qttam corde credimusorc autem dteamus.
Traseño coiuicnca el Coro el Sjmbolo de
los Apoñolcs, dizicndo: C redimus in vnum
Deum San Ifidoro, y los que ordenaron el ofic ia

jircobt fio de Toledo.
ncio Muzárabe, tomaron aquella fcntcncia
de la Epifióla que eferiuio Tan Pablo a Jos Ro
manos: Corde creditar ad iuflitiam: ore au- Ca.
iemji t confefí/o <idfalutem. Que es la que va
en el Telle, y Tcites: por lo qual fe pudieron
llamar T exto , o Textos, como lo ionios de
fan Pablo.
i
l a intención de la muy tinta yglcíia dej
Toledo, con cita rehgioía ceremonia,es, que
todos los eccleíiailicos, hagan coníeísion de
la Fe Catolica,como mas obligados, por Ja
mayor períccftion de fu eílado, a dcfcndclla,
que los feglares.No la hazcn los Obi/pos.por
que la tienen hecha, con toda íolennidad en
fuconíagracion,
En los Concilios Toledanos, defdc el pri
mero, ay mucha memoria de eílas coníeísiones,y Fon la primera entrada,y piedra de fu edifício: y lo mefmo paila en otros de Eípaña.
Oy por determinado de el Tridcntino5todas
las Dignidades,y Canónigos, en las ygícfiasjSei***4
Cathedralcs,y Colegiatas,hazceuaconí'CiSio,i 12t
y profeísion,delante de el Ordinario,}' en los
Cabildos. Losqnolahizieren dentro dedos
mofes,deípu es de tornada la poíldsioivno ha
zenlos frutos Puyos. Flan la de hazer perfonal
mente
YT
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m entc,y no fe admite por procurador. Sin
embargo de eílo,q fe guarda inuiolablemente en la muy fantayglefiadc Toledo,íe vía de
losTeítes,c 5 toda veneraciomcomo fe deuc
a ceremonia tan fagrada,y loable.
Lilio Gregorio Giraldo,natural de Ferrara,
Lílio Gr¿en el quinto Dialogo,y fray Pedro Crefpecio
g O ll O .
;rr.Pcdro en la fumma,cn la palabra, A i arta immactíla
Creípccio
taConceftio. Dizenque ay muchos autores
que ti en en ,q ue fan II cfon ío 1nít it uy ó 1a fieífa >
//x de la fantiísima Concepción de la beatifsima*)
Virgempor fu quenta lo he referido..
í
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Infiitucionde U Ad ijja de el Alúa
en Toledo.

D

Exó fan Ilefonfo inftituyda la Miífa de
el alúa , que fe canta cada dia al amane
cer,con oficio déla beatifsima Virgen,
enla Capilla de el finito. Acude ao) lia mucha
gente denota- y es cofa muy focorrida, para
los que no pueden andar de dia con habito
tan decente,como conuiene a fu citado. Eíta
Mi (la,y alganosanniuerfiirios por fus padres!
yete-.

Arcobijpo de Toledo.

* 7 3

y dcfuntos, dotó el Arcobiípo don Rodrigo,
dando a fu Cabildo las villas deTorrijos,y E f
quiuias. Hauiafelas dado al Arcobiípo el Rey
don Alonfo, el Bueno de Caítilla, y Toledo, El Re.ydó
Alonío eJ
eftado enfermo en Fuentidueña, a ocho dias Bueno,
de el mes de Diciembre,enla Era de mil y do-,
cientos y quarenta y dos 5 que es el año de el
Nacimiento de mil y docientos y quatro.
PoíTeyó el Cabildo déla muy íanta ygleíia de
T oledo Ja villa de Torrijos,por el derecho de
erta dotación,harta el año de mil y quatrocié
tos y ochenta y dos, que la vendió adon Gu
Don G u 
tierre de Cárdenas yComendador mayor de tierre
de
León, padre de don Diego de Cárdenas p r i Cárdenas.
mero Duque de Maqueda, con la villa de Alcabon,que tambié era de el Cabildo,y ía p o í
feya por hauerfela dado el Conde don Ñuño
y la Concierta doña Tcreía,fu muger, para do
te de la Capilla de fanto Thomas de Cantua- Capilla de
ria,que eftuuo donde ella oy la de el Maeftre fanto Tho
mas.
don Aluaro de Luna,Codeftable de Cartilla.
En recompenía de eftas dos villas.dio el Co
mendador mayor ciento y cinquenta mil ma
rauedis de ju ro , fobre las Alcauaías de Toledo.y de Axofrin,y cinco quentosdemarauedis. Losquaíes prertóel Cabildo alosReye*
Y

3
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' Católicos don Fernando y doña líab el, por
mano de loan Nuñczjurado de Toledo, pa
ra la O
íTuerra de Granada. Dcípucs
cediero los
A
Reves
j al Cabildo *por
, ellos, el derecho de cobrar,para fijas tercias de el Arcipreftazgo de
Montalua,y de otros lugares en el de la Guar
dia. Eílo, entre otras muchas cofis mayores,
dcue el Cabildo al Cardenal de Eípaña do Pe
dro González de Alcndoca, poro a fu inílancia,como autor de aquel empreftido, fe le hi
zo cfta gran merced.
Efquiuias es vno de los lugares de la Sagra,
cuyo feñorio tiene el Cabildo,con mero y
mixto imperio, juriídicion ciuil, y criminal,
conforme a los priuilcgios reales.
CAP .

XIX.

Otras cofas quefon de el tiempo defan
J/efonfo.
( C jP ^ V E S A N I L E F O N S O A D nhrable enel cuydado de los pobres,
w jfiS ? y neccfsitados: debiudas y huérfa
nos. A todos focorrio liberalmente con diñe
ros,coníejo,y obras,en quanto fe les ofreció,
íin negar íu ayuda,a quié la vbieífc meneíler.
De el
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De el amor con los pobres, y peregrinos, El Manda
quedó en la Tanta ygleíia de Toledo vn buen to.
teíliiiionio,en lo que Te haze con ellos en vn
quarto de las caTas Arcobiípales, diputado, y
eTcogido para Tolo eíle miniílerio.
Los Arcobiípos de T oled o, como Prima Mariana,
dos,o Patriarcas de Eípaña,dauan cada dia de lib.tf.c.io.
comer a doce pobres.San UefonTo acrecentó
eíle numero a treinta,veinte hombres,y diez
mugeres. Daícles en aquel quarto, en meías
diftintas,y apartadas,)' bienproueydasde to
do lo neceífario,con mucha curioíidad, y ata
uio. Hechales la bendición el Canónigo q es
Temanero de la Miíki mayor, y acompañanlc
los miniílros q 1c han ayudado, y hallaTe preTente a la comida, para q Te les de abundante,
limpia,y bic Tizonada,) mete de Tu mano Teis
los que le parece. Si alguna vez Te Taita en hazer eíla ceremonia, Ton penados el Preíte, y
miniílros, en todas las diílribuciones q aquel
dia \ hiere ganado.Eílo Te llama,el M andato,
y es codo por queta de el Prelado.El qualqua
/ do celebra de Pontifical,íuele yr a dar la ben
dición a las meías de ellos íus combidados.El
Temanero haze eíle oficio con muchadeuocion , acordandoTe' de elinílitupdor a quien
imita,

i

ElAr^obif
po doloaji

Otro don
loan.

Maytines
arcediano
che.

/
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imita,y de que le hizo muchas vezcs, y predicaua algunas.
Algunos atribuyen la inílitucion de cita
fanta obra, al Arcobifpo don lo an , el prime
ro,}' el tercero,dcfpuesq Toledo fe cobró de
los Moros,hauiendo fido electo por el Cabil
do el año de mil y ciento y cinquenta. Otros
al Ar^obiípo don loan el tercero, Infante de
Aragón. Sin dubdapertenece a ían Ilefonlo,
y el hauella refucitado,cs de el Ar^obiípo do
loan el primero.
Lo cierto es lo que hauemos dicho,añadie
do agora, que quedó también de el mefmo
tiempo de fan iíefonío, vna coitumbrcm uy
fanta,y muy loable,de que vfael Cabilclo7 fin|
oluido,ni remifsion. Siempre que fe congregahazcalguna limofna apobres,y£uardafe^
con puntualidad.
Quedó también, que como el milagro de
!a defccnfion, fue amcdianoche,a hora de'*
Maytines,el hauerfe cantado inuiolablemen)
te,a eíta hora, fin que la] ayan podido alterar ^
muchas ocaíiones defaftradas,quc lo pudiera)
hauer hecho, las vezes que fe ha propueíto,v)
tratado de mudalla.
Deuefe a fan Uefonío la fundación de los
C
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cho los Arcobifpos de Toledo, y otros Preia- de <Wcdos,aí’u exemplo. Ay de ellos en Toledo, en j
Aléala, fundados por el Cardenal deCifneros.En Toledo los de los Cardenales Silíceo,
y Quiroga. En Guadalajara el de el Arcobifpo don Garda de Loayfa.
P A R R A F O
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L a fundación de fanto Domingo el
Antiguo de ‘T dedo.

E

L monafterio de fanto Domingo de Si'Cent,ir7.
los,llamado en Toledo, el Antiguo, de, “ño ioí¿í c.z.cont.i.
la orden de fan Bernardo, dize fray An c .j.a ú .jf 4
tonio de Yepes,hauerfe fundado en tiempo
de fui Ilefonío.Eíluuocercadelosmurosdc
la ciudad,que como hauem os dicho,yuan en
tonces por fui Clemente el Real,y a Valdcca
leros.Defpucs quando el R ey V vamba enfan
cho la ciudad, con muro nueuo, quedo dentro.Reedificole el Rey don Alonfo,qtie ganó
a Toledo. Por lo qual le han tenido por íu fun
dador. Tuuo en fus principios el habito ne
gro de íanBenito,y mudóle en blanco,con la
reíor

1 7
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Santo D o-1rc^ormacion

Ciílercienfe.Eíla heredado efte
mingo ci monaíterio en el repartimiento de Seuilla,de
d?cpaiu- aiao c*e
7 docientos y cinqucnta y tres,
•Diento de por el R-ey don Alonfo el Sabio. Cahelc muy
Se uillté**
cerca laparrochia de fant a Leocadia,que fue
la cafa de Tu nacimiento,y morada: coníidcra
cion que Te dcuicra tener quando fue funda
do: mayormtteinteruiniendo en ello,como
es de creer q interuino,Tan Ilefonío.Por efto
llago cita memoria.
También Te puede referir al tiempo de Tan
ílefonTo, la fundado de el monafteno de Tan
Félix,llamado Cabenfc,de la orden de Tan Be
l-lb.l2.ca. nito, que dizen Ambrollo de Moralcs,y fray
i S.C C l.t.I.
Antonio de Yepes, era en T oledo, de íaíatra
p.y.año
parte de el Tajo, donde es oy fan Pedro Sa>54
iclizes. Fundóme en que entonces no liauia
otra orden en Eípaña, y en q florecía mucho
en Toledo la de ían Benito , ccíde que Te ediheb el Agilicnfc,pocos años antes que nacief
fe Tan ilefoníb,como Te hadicho. En que po
cos de/Jv.: es que murió* lan Iulian Arcobiípo
de Toledo,enterro cneíle monafterio Caben
Te a fu íntimo amigo,y priuado Gudila, q mu
rio a ocho de Setiembre,el poftrero año de el
Ilcy Vvcmba. Deuiera retener y confcruar el
-

nombre
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nombre elle monaderio, en lacaptiuidnd de M onafte
Toledo,pues luego que ceflo,cn la donación rio de S.F e
: ix.
de el monaderio de íin Seruando, y ían Gcr
inan, que eíluuo encima de la puente de Al
cantara, donde oy eíta vn cadillo, llamado
de ían Ceruantcs,íe hallan edas palabras.
hit protendo fibi termimm flanio Fago per
Valiemqu¿ tranfitadj'anÜum Felicem Sicut
& ip]a Valltsproteditur inviade Calatratía.
Hauia dicho,q dauaal conuento aquel mon
te,con fu cadillo, por la ribera de Tajo,por el
valle que paila a ían Félix, como fe .ediende
el valle hazia el camino de Calatraua.Su data
es en Hebrero, de el año de mil y nouenta y
cinco,diez años defpucs que íe ganoToledo.
Son verdaderas feñas, y íitio de ían Pedro Sahelizes,dc quien vamos tratando.
Tras edo digo,quemcha liecho reparar ha- V al déla
degollada.
11er vido vn tedamento de el año de mil y do
cientos y fefenta y ocho, que otorgará doña
Marqueía,y fu hijo Sancho M artínez, com
pañero,que es Racionero de la ygleíia de fin
ta María de Toledo, con eda claulula.
Vina de Valdegollada, que es en Fo/edo}con
lo queftie de Pedro Felipes ¡dexamos las dos
¡fartes afijos e fijas de A Montaje la tercera a

Z l
N

fijas,
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[fijas,efijos de Domingo ^erez» nuejiro quinte
rodé Camellas,criado de mi m a d r e , paya cafa
miento. Efle valle es aquel de quien habla el
Rey don Alonfo, en fu dotació de fan S^ruan
do,y oy fe llama Val déla degollada,y efta cer
ca de fan Pedro Sahelizcs. Concuerdelo algü
Toledano, que cduuicre defpaeio. Esoy vna
Vu. nPedro
tO
muy hermoía hermita, grande, y capaz, con
buena yglcíhry andando el tiempo,fue de el
Cabildo déla (anta j gíeíia de Toledo.El quai
la anexo ala dignidad de el Arcediano de To
ledo.
C A P .
XX.
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A/lnertCij ¡epullura de fan Ilefónfo.
Las obras que ejeriuio'

.- •e A r ío - f r a O D I Z E N L O S A V T O R E S
que yo he lcydo,eI tiempo que viuio
j
.n 'o s, y
S. llcfoníbjíbbrc cficsdos milagros:
1d o s lili. 105.
mi conjed ura ec,que íce poco.Porque duda
)
4 daño tan conocido,}' declarado ce c! ciclo,es
X
veníinu! que paífaíTe preíio a fu esfera, y ele
mento. Ció acuerdan tocos en que fue Arcodípo nueuc años,y do¿ mcícs,y que murió a
ios \ ein te y tres diaTclé el mes de Enero. En

jbiiponucjo

el

1
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el año ay variedad.San lidian,y Cixila,tienen S.lulun.
que murió en el año diez y ocho de el Rey no Cixila.
de R eccfuindo: y aqui ay otra dificultad,y es,
íi ellos años fe han de cotar defde que comen
co a rcynar Rccefuindo, con fu padre Cindaíliindo , v defde que reynó folo. Pero parece
que ellos autores tomarían la quenta defde la
muerte de el padre.-deíde la qual pallaron los
diez y ocho años, y fehauian cumplido por
Diciembre el de feifeientos y fefenta y ocho.
Según ello , fue fu muerte el año de feilcien/ tosy fefenta y nueue:y de elle parecer han íiA
do muchos, y entre ellos Ambrollo de Mora
Lib.xz.ca.
les. La edad fue de feíenta años contados,deí 19'
de el año de feifeientos y nueuc,en que dixP
mos haucr nacido,teniéndolo por mas cierto
que lo que dizen otros, que quieren nacieííe
el año de feifeientos y fíete.
I
El Obifpo Equilino clize que murió ocho Pedro de j
dias antes de la Natiuidad.Eílo es dczir q mu Ndtalibus.J
rio el mcfmo dia que bajó de ci ciclo a hon
rar al fmto la beatiísima Virgcn'piadofa con
llderac ion.
Dizen fus Chroniílas antiguos, que era de
mediana edatura, de roílro alegre, y hermofo,los miembrosrolli¿os,y fornidos.
Z

3

Fue

1

1

S.Ilefonfo
ftpultado
en S. Leo
cadia.

Qué fue fe
pultuude
Tantos.

ElCvuciTixo de f*nta Leoca
dia.
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Fue fcpultado en la yglefia elefanta Leo
cadia, déla V c e a , en la ciudad de Toledo ,~a
los pies de fu antcccífor fan Eugenio terce
ro. En eíla yglcf a fe le apareció la íanta, y fe
celebraron algunos Concilios,)* efluuo ella
enterrada.
Alli tambie fe enterraron algunos Reyes de
los Godos, como Sifebuto. Los Arcobifpos
de Toledo,fin I-Icladio,fan Eugenio tercero,
) otros.Por lo qual dixo S. Ilefonfo en la Epy
gramma,que pumfios,tratado de e fe fintuari o'. D omus iftaík eges, Pontifícesq$capit.D efpuesdefan Ilefonfo,fue fepulturadc fu Chro
ñifla, y fucccífor fan lidian, y de otros mu
chos,liada que ganaron los Moros la ciudad,
de Toledo,y le deílruyeron.
En vna de las ñaues colaterales, eíla vna ca
pilla convn Crucifixo caydocl braco dere
cho. Tienen con el mucha dcuocion los de
Toledo,)’ es muy (requemado, partieularme
te los Viernes, y mucho mas los de entre las
dos rafcuasRcíurre<5Iion,y Efpiritu finto.
Bizcnfc de el muchas cofis. Qiic negaua
vn ludio cierta quantidad de marauedis a \ n
Chriftiano.yq poniedole por teíligo,derribo
el bra^o: dando a entender trataua verdad el
Chri-
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Chriíliano,y que luego fe conuirtio el ludio.
Otros quieren que vn mancebo negaua la pa
labra de caíamiento a vna donzella,y que lle
gados a juyzio ante el Cruciñxo, bajo el bra
90,en fauor de la donzella.
Mi opinión es,que eílc Crucifíxo,es copia!
dFeTque fe reuerencia en la capilla de Tan M?jna.
niato,en el Caílillo de Florencia.Paíía aísi, q
íiendo Toldado Tan loan G 11al tero, tuuo dife
rencias co otro,el qual rendido,Te le hinco del
rodillas, y le pidió q por I cTli Chriílo crucifi
cado,no le mataffe.Hizolo Cuákero,y entró
luego en vna hermitade Florencia,donde eftana vn Crucifíxo, y eílando de rodillas,bajó
el braco el Chri 'lo, dando a enteder, Te hauia
agradado,y Temido de aquel hecho.Con eílo
Gualrcro Tehizo reíigioTo , y Tundo la orden
de Vald timbro ía.El Duque de Floreciatornó
eíla hermita,llamada de Tan M iniato, y labró
en eíla vn Caílillo,íiédo yadeVcligioTos.qué'
dando dentro la hermita, y en ella el Chriílo
bajado el bra^o. A imitado de eíla fanta ima
gen,fe han labrado otros Crucifixos, y trahidoTc a ETpaña: y deue Tcr alguno de ellos eíle
que^eíla en la Colegial
^O de fanta Leocadia,dode íue íepultado Tan IlcTonTo.
-
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Capilla de
S. Ucfon íbenlaV e

ga*

El proprio lugar de la fepultura,es el que
ocupa vna hcrmita,de buen tamaño,que efta
junto a la mefma Colegial, vn poco apartada *
de ella, de muchos años a ella parte. Esla ra -)
zonmorquc.como hauemos dicho, aquel tep
pío,que era muy grade,fe eftrcchó,y recogió ►
a la forma en qu e agora fe mu cflra.ElRey do
Alonfo,en ganado a Toledo,edificó eííar.er^
mita,lasde ían Bartolomé,y fan Pedro el V er1
de, en la V eg a, quellamamosdeían Martin.'
la otra media fe llama de fan Román.
P A R R A F O
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Las oirás que efertnio.
El Abad
Tritcniio.

I

Oan Tritemio,Abad de Ñapóles, hizo vn
Catalogo de los efcritores,y autores eccle
fiafticos, haflafu tiempo. Pufo,entre los
mas celebres, los tratados, y obras de fan liefoníb,por muy excelentes,y admirables. An
tes de contallas dize que fue eruditifsimo en
letras diuinas, y también lo fue en las humanasdnfigne Orador, y Poeta: de íiibtil ingc_
riiomiuy elegante en hablar,y el mas cloqué,
te, y facundo de todos los O biípos, fus con_
1
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temporáneos: fu vida, y conuerlacion muy
digna de D io s, y llámale fantiísimo. Luego
proíigue en alaballc de muchas virtudes, de
tcmeroío de D io s, de honcílo, de modeílo,
hada en el andar,de Ungular juyzio,y de fum
ma fabid uria. Las obras q compufo.fon. V 11 li
bro déla fantifsimaTrinidad.Otro déla Pro
fopopeya, o reprefentacion de fu propria ílaqueza.El de la limpieza de la beatifsima Vir
gen. Vnas annotacionespáralos exercicios
diuinos. Otras para los Tantos íácramentos.
V11 libro de el conocimieto de el Baptiímo.
Otro de el camino de el deíierto eípiritual.
Hymnos de diferentes Poefias. Algunos fermones,y platicas. Otro de Epygrámas. Otro
de la Mitía. Otro de Epiílolas familiares para
diuerfas períonas.
San lidian diuidio ellas obras, y tratados, S.Iulun
en tres tom os, diziendo que lo hizo afsi fan
11 efonfo,coforme alasmaterias.En el prime
ro pone los libros,halla el tratado de el cami
no de el deíierto eípiritual. En el íegundo las
Epiílolas,con fus reípueílas. En el tercero las
M illas, Hymnos, Homelias, y los Epygrammas.
Demás de ellas obras,continuo fan IlefonAa

lo

1

Vida defanllefonfo
i8 6
fo la Chronica délos Reyes G odos,defde Cin
Masobras
d *elfanto tila,donde la dexó fan Iíidoro, fu maeftro , y
pariente* hada Recefuindo. Efcriuio el libro
délos Varones IluÜres,q es muy alabado:y vn
tratado contra Theodifclo Arcobifpo de Seuilla,t]ue fe defmando contra fan lfidoro.
Otras pufo el Cardenal Roberto BellarEl Carde
nal Belar- mino,en el tratado defcriptoribus ccclefeajiimino.
r/¿,que lia publicado eílos dias.
El Cardenal Celar Baronio dizc, dexó co
¡Caidenal
Baiomo.
mentadas muchas otras obras, que no pudo
acabar,por fus continuas ocupaciones.
En el tomo nono de la Bibliotheca Veteríi
pati mn, fe pulieron algunos fermones de la
AíTunipciGn de la beatilsima Virgen.
Todos eílos libros,y tratados, de el fanto,
cflállenos de doctrina folida, fundada en mu
chosymuy buenos lugares de la íagrada Efcritura. Al que efcriuio en fcruicio de la beatifsima Virgen,dio titulo, como que fe eferiuia contra tres hereges, aunque no conocio
el mas que a Thcudio,y a Pelagio.Es la razón
porque ellos rcfucitaron , como fe ha dicho,
el error de Hckudio, y eílriuiendo contra elios, efcriuio contra el Hereíiarca,y cótra fus
legua? es-y fon todos tres.
' '
Quien
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Quien leyere,y coníiderare Jas obras de
fan Ilefonfo,y el entrañable amor,deuoci6,y
zelo feruorofo con que eferiuede la beatiísima V irgen, dize el Cardenal Ceíar Baronio,
en los Annalcs Eccleíiafticos, no fe admirara
de las mercedes,} íauores que recibió.
C A P .
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De la vejlidt4ra que bajo de el cielo la bea
tifima Virge nafan Jlefonjo.
OR M V E R T E D E S A N
3 ílefonío, fuccedio en el Ar^obifpa- Succeílrr
:nclAr$o
do de Toledo Quirico íegundode >ifpado.
cite nóbre,Obií]>odcBarceiona,llamado por
otros Quiriaco,Quincio,o Ciriaco.Luego íe
íiguio fan Iulian,Chronifta de nueílro fanto,
y natural de Toledo: y por muerte de fan Iulian,fue Ar^obifpoSisberto, fegñ algunos ca
talogos.
De Sisberto quentan los mas autores, que 'SM>ertofc
fue tanprefumido, que fe pufo la vcílidira [ Ü J ^ c c oue la beatifsima Virgen hauia dado a fanLí'iai.
ílefonío,y ofb aífentaríe en la Catliedra, en
que fe aliento. Parecióle a Sisberto,que el
era tan Arcobifpo,como fan Ilefonfo, y que
Aa 2

ai si
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«iísi eltaua hecho todo, y podía merecer lo q
Li!>.7.cap el Tanto hauia merecido. Vincécio BeluacenI 20.
íc en Tu Spcculo hiítorial, y otros,dizen q ca
yo muerto el ArcobiTpo de Toledo,en el meí
.no inflante que Te puTo la veflidura,y llama-:
’e Siagrio, Lo cierto es que fue depueílo Sifoerto de Tu dignidad AreoEí Ípal7y~iHTcrraCanon.»?. do perpetuamente. Eflo confia de el Concia
(io diez y feis de Toledo,y de lo que eícriuieb
ron el ArcobiTpo don Rodrigo, y don Lucas)
obiípo de T uy. En el Concilio íe refiere^co^>
mo rebelo Sisbcrto al Rey*y trato de matalle)
También fe cuenta, que
el ArcobiTpo Si a1
Quirico fu
cJioafar griojimmcdiato fíicceííordc fan Uefoi:íb,reilefonfo,
bento poniendefe tila veílidura. Hablilla es
10 Siagiio
porque el Tucceffor de el Tanto,fue Quirico,}
ninguno otro Prelado Te la pufo, fino Su bcrto. Yadixcque Vincencio Bel nacen fe llama'
Siagrio al ArcobiTpo de Toledo que re beato
con la YCÍlidiira.Siagria Te Hamo la madre dei
ían
— Bonito. Esconfuísion, \/ trocarlas cofas
ahijando! is,a quien no pertenecen.Ni en To
ledo vbo ArcobiTpo llamado Sitierío.
Ceremo
La Tanta yglcíia de Toíedo vía de vna ccre
nia de la
yglcíia de monia, los días de Natiuid ad, tan loable, co
i oledo.
mo lo Ton todas las luyas,q puede originarle 3
—
1

S

A

*

*V*
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fin prejuyzio de la verdad, de erte aconteci// miento de el ÁrcoFiípo SisbertoTXos días de
la Natiuidad de Iefu Cliriílo nueftro Scñor^
en comen^andofc la M agn'tficat, combidan
los Caperos,que eftan con ceptros en el van
eo^ otros, para que bajen a tomar las capas.
Bajan luego,y ponen fe,como de embofeada,
detras de los Caperos , con íbbrepellizes. Al
plinto que fe canta el verfo, Depofuit poteri
tes, memez en los dos que fueron combidados,alosque los combidaron, y diziendo,
Depofuit fot entes de [edeyef exaltauit humi- j¡
les3\cs quitan las capas,con violencia,}' acaba
ellos el oficio, y los otros fe apartan y retiran,
como depneílosy priuados,por fobcruios.
En el S a
Erta veítidura,cartilla,o alba,de fan Ilcfon- grario
fe
fo, fe guard ó en el Sagrario de cita fanta ygle guardó la
[fia,con las reliquias,harta que fe perdió Tole celeftulvc
{Udura.
do , enla dcílruicion de Efpaña. Entonces el
Ar^obiípo Vrbano,y Euancio fu Arcediano^
recogieron algunos cuerpos íantos, libros,^
|otrosteíbroseípirituales,y caminaron para
(las Aílurias,donde,a fu parecer, podrían cílar
jfeguros.Entre ellos fue la vertidura, en vn ar~
ca, con otras grandes reliquias, como luego
diremosAa 3
Es

f
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Es la arca de vara y media en largo,y de po
co menos cjuc vna en anchodlana por lo alto,
y efta cubierta toda de plachas de plata gruef
fas,y doradas en partes. E11 la delantera tiene
los doce Aportóles,de algo masque de medio
relieue,y por los lados lurtorias de la beatifsirna Virgen.En lo llano de la tapa vn Crucifixo de buril, cercado de otras imagines. El
refto de Ja arca efta labrado de labor menu
da,con foJIages.Mucílrafe en medio de la ca
ntara finta,en la Tanta yglcíia de O uiedo, Tobre vna peana de piedra,vn palmo de alto. En
el letrero de Jas reliquias q ay en el arca, Te diMorales, ze,eftuuo dentro vn pedaco de el Tanto Suda
I1b.13.c-3 8
rio en que fue embúchala cabc<^ade nuertro
Saluador ,quando fue Tepuhado. Agora efta
en otra caja diftinta, y Te muertra al pueblo
cada año tres vezes. Efte pedaco de el Tinto
Sudario,Te lleno en la arca. LlcuoTe tamben
vn buen pedaco de la Vcracruz, otros Je la
veftidura inconTutil,dc Icfu Chrifto nuertro
Señor, que fue Torteada. Vn buen pedazo de
laíabanacn que fue embucho para la Tepuhu
ra.Vn pedazo de el pan que comio enlacena:
y algo de Tu langre*dc la tierra fanta que pifo:
cíe los vertidos de la beatiísima Virgen , y de

Arca eticj
fe liem ió
las iclujui
as.

_

yírcobijbo de ^Toledo.

ip i
•**0

fu leche. Todo ello fe lleu ó , con la veílidura
de ían Ilefonío,dentro de el arca.
Llenaronfe a partedoshuefíosde Tanca Leo Lo qué fe
a Af
cadia, los de ían Iu lian T j otros. Vna Biblia: tlicuó
urias.
muchos Con cilios,las obras de Tan Ifidoro,las
de Tan Ilefonfo,y las de Tan lidian.
Por entonces TecfconcTieron el arca, y to
Mofa
das las reliquias,en vn poco,o cueua muy bo cueiu
de
da, que eílá a dos leguas de elíitio que tuuoj Ouiedo.
deípues la ciudad de Ouiedo. Efle po^o, o
cúeua,eíla en vn m 5 te, que fe llama oy Mon
TagroJiauiendoTe llamado Monte Tacro,por
ellas reíiqidas.HazeTe a el vna Tolenne proceí^
lio el dia de la Magdalena,en memoria de liauereíladoalli ella Tanta arca.Laqual,co todo
lo demas,q fue con ella,Te traílado a Ouiedo,
en tiempo de el Rey don Alonfo el Caílo. Pu
TieronTe en la camara Tanta, y el cuerpo de Tan
ta Leocadia fe lleuo alos E fiados bajos,y d e f
pues Te traxo a la Tanta yglefia de T oledo, eT'
año de mil y quinientos y ochetay íietc,fiendo Ar^obifpo el Cardenal donGaípar de Qui
roga, que lo procuró con grandes veras: co
mo muy denoto de la Tanta.
El ObiTpo de Aílorga Sampiro,el Arcobiípo don Rodrigo,y.don Lucas de Tu y,en con
fbr-

ipz
Lib.4> c.3.
M orales,
lib. 12.C.71
lib. 13*0.1.

M oralés,
d.c.71.
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formidad, dizcn q acompañó eítas reliquias,
y el Ar^obifpo Vrbano, y a Euancio, Pelayo
hijo de Fauila, Duque de Cantabria, que hauia (ido Capitán de la guardare el Rey Y vitizza, y fue clcélo Rey de Efpaña, con titulo
de Aílurias.
Algún os decílos libros fe guardan oy en
la librería de la fanta ygleíia de Ouiedo^eípecialmentc el volumen de Concilios ,vn San
toral^ algunas cofas de fan Iíidoro,y vnas ho
jas de Biblia. Todas eítas reliquias, y papeles*
guardala fanta ygleíia de Ouiedo a la de T o 
ledo^ quien pertenecen.
P A R R A F O

I*

E n Toledo quedaron muchos cuerpos
fantos,y reliquias.

N

O fe lidiaron a Aílurias todas las reli
quias, y cuerpos (autos que hauia en
Toledo : mucho fe quedó en la ciu
dadanías ygleíias, que alli fe conferuaron, y
en otras partes, como los cuerpos de fan He
ladio,}' fan Eugenio tercero,y otros, Al prin
cipio déla venida delosMpros,íe lleuó lo que
_____ _________

pare-
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parecia les hauian de quitar, v deftruir, y dei
pues como fe quedaron tantos Omitíanos»
quedaron con ellos muchas reliquias.
De Euancio,Arcediano de Toledo,fe eferi
uc,que hauiendo puerto en cobro la fama ar
ca,libros,y reliquias, boluio a Toledo a afsiftir con los O m itíanos, que allí permanecie
ron.
De Vrbano dizcn, que no fue Ar^obifpo, v
fino Oiantre,o Capifcol,quc entonces íc lla-í fuc cierto
mauaMelódico: todo k>fue,primeroCapif- Aríobifpo
col, y deípues ele<rtode Toledo, y no conm
inado. Entenderaífe deaqui, quantoesantTI guala Melodía que fe canta,en efta muy fanta yglefia, pues al Capifcol, a cuyo cargo ertá
eftas colas de el canto, llamauan Melódico,
antes de perderfe Efpaña.

P AR RAF O

II.

prelados de Ouiedo que intentaron
abrir la arca.

E

Stas reliquias efian en Ouicdo con tan
ta decencia y miramiento, que aunque
algunos Prelados, por fu muchadeuoBb

cío!',

v
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cion,han deíTcado abrirla arca {anta, ningu
no Jiaíla agora lo ha coníeguido.
Don GuEl primero Obiípo de Ouiedo ,de los que
tm reO bif
poJeüuic yo Tejían intentado abrilla,fue donGutierre,
do.
natiiral de Toledo, de los mas principales caualicros de efta ciudad.Hijo de Tel Fernadez
Alcalde mayor, y de doña Mencia Fernádez:
hermana de don Gutierre Aluarez de Toledo
Cardenal de Eípaña, Dean de Ouiedo, y de
Fernandaluarez de Toledo,padre de don Gar
cialuarcz de T oledo, Maefíre de Santiago, y
de Fernandaluarez de Toledo Mariícal de
Caftilla,feñor de V aldecorneja.
Eftudio el Obiípo en París, y fue Maeílro,
y Dodlor en aquella vniucrfidad.Defpues Ca
pcllan mayor Je la Rcyna doña Ioana,muger
de el Rey don Enrique,el fegundo:Oydor de
la audiencia de el Rey,y de fu Conícjo,Obifpo de Ouiedo el año de mil y trecientos y ochenta. El de ochenta y tres fundo en Sala^uo Coíc|n3anCtl
que fe llama de pan^y cargio de Sa-¡ bon,e! primero que vbo en elfos Rcj nos. Los1
imuuC3*ííque eran fus Rectores, lo eran de la \ niueríidad. Dotole dc tres mil y quinientos jparaiicdis, que tenia de juro en Salamanca: coi?
los qualcs pudiera comprar entonces tanta
—
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renta que el Colegio quedara mas rico que
lo fon los que defpues íe fundaron. Adquirió
don Gutierre a fu ygleíia el Condado de Noroña,a dos leguas de O uiedo, por merced de
el Rey don loan el primero, y fue el primer
Obifpo que fe intituló Conde de Noroña.
Eflá enterrado en la finta ygleíia de Ouiedo
envna capilla muy fumptuoía, donde dexó
quatro capellanías tan ricas las dos,que valen
quaíi lo que dos Canonicatos,y las han de te
ner Dignidades. Hizo otro mucho bien ala
ygleíia, con elfauor ypriuan^aque alcanzó
con los Rcyes.Sus padres eílan enterrados en
la parrochial de Santiuíle de Toledo,en la Ca
pilla m ayor, y tuuieron por alli fus cafas. De
fer natural de Toledo, le vino güilo de abrir
la arca,y rctirofe de el intento, perfuadido de
algunos prebendados antiguos, que fe lo im
pidieron con eficacia.
Por dos razones me he alargado en eíla me
moria de el Obifpo don Gutierre. La prime
ra,porque inílituyó vna íieíla a la inuecion,v
llegada a Adunas de la arca,y reliquias,como
diremos en el capitulo íiguiéte. La otra porc
en Ouiedo fe dcíTeaíabcr de dóde era natura
eíle iníigne Preladoiy algo fe ha de hazerpor
tan
Bb

KI Conda
Jo de Noroña.

InftítnyS
vnafiefta.
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tan buena hcrmana:digamos lo todo tambie
el amor de mi patria,tiene fu parte de culpa.
Don Chrif
Lomefmo que don Gutierre, intentó el
toual de
Rojas y Sá. Obifpo don Chrifioual de Rojas y Sandoual,
doiul.
que murió Ar^obifpo de Seuilla. Para ponc11o en exccucio,ordenó que en todo el O b it
pado, fe encomendare mucho a nuefiro Se
ñor,con ayunos,oraciones, y Sacrificios, que
precediero. Llegado el dia,y la hora, feñalados,dixo Miífa de Pontifical, y predicó. D e t
xics vellido, como eftuuo para la M iífa, fud ío a la camara fama,y puefío de rodillas,con
mucha deuocion, y lagrimas, tomó la llaue*
para abrir la finta arca, y alargó el braco para
ponellaenlacerradura.Sintio al infiante tan
ta turbacion,y hallóle tan impedido,y emba
razado,cortado de vn fanto miedo, que le faL
tó animo para paífar adelante. Contaua que
hauia Sentido erizártele mucho el cabello, y
íaltailelamitra déla cabera. Efio refiere de
L»b.i j.ca. ella manera Ambrofio de Morales en la terce
ra parte. Allí también dize, que íiempre que
íe ha tenido ella prctcnfion, han fuccedido
defaftres.
En papeles curiólos fcrcfiercapartc,quc vn
Canónigo viejo,le dixo tales palabras,y razo
nes,
\
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nes,que le conuencio.Entreotras,que conífdcruíTe el pleito q les cauTaria la tanta yglefia
de Toledo, tan poderofa, y priuada de aquel
teToro celeftial.
Deue Ter diurnaprouidecia que no fe abra
cita Tanta arca, paraquelafantayglefiade O-,
uiedo,como depofitariaja entregue y reílitu
ya entera, con todo toque tiene, a Tu dueño,,
que es la muy Tanta yglefia de Toledo,a quié
pertenece derechamente*
P A R R A F O

I I I *

D e la arca délas reliquias*

\ 1
_ Filipo OA Arca que Te Ileuo de Toledo, Iabraro bifpo de
los diTcipulosde los Apofíoles,y eftuuo lcn,fak,n
enIeruTalem,bailaqneCofroa,Rey de1
Perfia,deftruyó aquella Tanta ciudad.Entonces Tu Prelado,Filipo,la eTcondio ,y paíTo en
Africa, dode eftuuo guardada algún tiempo,
jComentando a preualecer la Tedia de Maho
rna,los que la Teguian,ocuparon aquella pro- Fulgtfncio
Ruí'pcnfe
u in aa,y Fulgencio O biípoRúcenle, traxo
la arca a ETpaña.Tornó puerto en Cartagena,
y llenóla a T oledo, como a la yglefia Prima-

L
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c-ial. Aquí permaneció, y como hauemos cu
cho, quando entraron los Moros en 7 oledo,
íc lleuó a las Adunas.Afsi fe reza en las IeTlio
nes de el Breuiario de la Tanta yglcíia de Ouie
do, en la fieda que celebra a trece de Mar^o,
a la llegada alli de la arca. Eícriuenlo en con
formidad Pelayo Obifpo de Ouiedo , don
Lucas Obiípo de T u y : aurores muy graucs,
y muy antiguos:aunque el dcT uy dizc fe
Heub la arca a Scuilla: mas no parece verP
dmil,porque ciudad tan grande, ytan poderofa, no la dexaria Tacar para otra parte:
mayormente que pretendía por entonces
tener derecho a la Primacía de las Efpañas.
Verdad es que en vn libro de Concilios, de
letras Góticas,que fe guarda en la Tanta ygleíiade Ouicdo,íedize,quc la arca fe lleuó deíde Scuilla a T oledo, en vida de Tan llefonfo,
y que paliados fefenta y cinco años, le lle
uó alas Afturias por el Ar^obiípo Vrbano.
M s marauillamucho, que no lo efcriuieí-j
Te el íanto,en lo que eferiuio, ni lo aya dicho
otro autor.
Ello que hauemos dicho déla arca, cree
mos íer muy cierto, por los autores dignos
de crédito que lo eferiuieron. Otros quen.
tan
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tan eíte fucceífo de otra manera. Porque dizen que vn Toribio, o Theoribio, que es en
Griego,cl hombre dado a conteplacion,natu
ral de Armenia,v de Galicia,dexada fu patria,
parientes,amigos, y patrimonio, viuio en vn
deüerto al Monte Tauro,y deípues fe fue a vi
uiralerufalem. Que le hizo muy buena aco
gida el Patriarca de aquella fanta ciudad,y ha
lió en el tanta gracia, que le encomendó la
guarda y cuítodia de las reliquias. Que al ca
bo de algunos años que tenia Toribio eíte
finco exerciciojf uc auifado por vn Angel, de
liadeítruicioycaptiucriodeIeruíalem. Que
por mandado de el mefmo Angel, pufo en
vna arca, que hauian labrado ios diícipulos
de los Apoftoles, mucha quantidad de fantas
reliquias. Que fe metió en vn nauio, a fus auenturas , y deípues de muchas tormentas,
malos téporales, y peligros, tomó puerto en
Aíturias. Que fabicio eíto por el Rey de Aíturias,colocó el arca en laCathedral de ían Saluador de Ouiedo,quecofagró elmeímo To
ribio. Parecefe eílahiftoria a la de Santiago,
el mayor, que fe traxo a Galicia, tan milagrolamente,como todos (aben, fáltale fer como
la otra verdadera.
Tocios
f

Thconíjfo
o Toribio.
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Todos los buenos autores, fon de parecer
L a arca fe
ilcuó def- que fe licuó el arca defde Toledo,y aísi fe tie
de Toledo ne por negocio muy claro,y mu j bien aueriguado^dcmancra que no tiene contradición,
(i ya no fucile temeraria. Ni puede íer menos
hauiendofc licuado en efta arca, o con ella, la
la veílidura que la beatifsima Virge pufo por
fu mano a fan ilefonfo,como todos eferiuen.
AueriguiVeamos agora quien fue Toribio el que tra
cion d" 1*>
Toribios. vo la arca defde Icrufalcm a las Aflurias: prefupucílo quepaífó antes que ícperdieífe Ef~
paña,como fe ha dicho.
De tres Toribios hallo hecha mención en
aquel dempo-mas a ninguno le pertene aeíla
hiíloria. No fe dirá de ellos lo que fe dize de
Hercules, que vbo muchos, y el vno fe licúa
la gloria de las empreífas,y trabajos de todos.
V no Ar$o
El primero es Toribio Arcobiípo de Tole
bifpo de
do, el quinto defpucs de el martyr fan Euge
1 oledo.
nio,q iuc el primcro.Era natural de Armenia,
cerca de el monte Tauro, de donde pudo refultallc el nombre,o por fer dado a la con tem
placion, que eíío,como dcziamos,dize TJico
ribio.De eíla manera fe halla cícripto en mu
chos papeles de la muy fanta ygleíia de Tcledo, de letra Longobarda. Efpaña admitió, y
^ia
%
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vía o y muchos vocablos Griegos: y afsi reci
bio el dcToribio.Eselque primero introduxo en Efpaña cíle nombre, que en toces no íi
conocía, ni creo fe conoce oy en otras nació
ncs. Dizcn que por cíle gran beneficio de tra
Ler la arca, ma) oríllente por fus excelentes
partes,fue hecho Ar^cbiípo de Toledo.
Fuí antes
N o fe como pueda fer el que traxo la arca, que
Períia
porque viuio, y murió mucho antes de la en nos entraf
fen en Ictrada de el Kxy de Perfiaen Icruíalem, y def rufalein.
pues fue M ahorna.Demas de ello en íu tiem
po no hauia Reyes en Aílurias, ni los vbo en
muchos ligios defpues.
O
El fegundo esían Toribio Obiípo dcAf- Toribio
>ifpo de
torga,natural de Galicia, contemporáneo de Aftorga.
el Papa León,el primero, y afsi le eferiuio pa
ra que predicare en Efpaña, cotra los errores
de Prilciliano,que andauá en fu tiempo mu]
validos,y fan Toribio erafu capital enemigo.
Es el que fue acufado de adulterio por fu Ar Acufado
fu Ar
cediano, y íe compurgó de el crimen,con 11c por
reduno'.
uar brafas encendidas en el roquete: y luego
rebentó el Arcediano. Verdad es que algu
nos autores dizen que pallo a lerufalem,y a
Roma,y traxo de alia muchas reliquias,con q
enriqueció a Eípaña^ mas ninguno dizc que
I

Cc

tra-
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' traxdíc la arca. Viuia por los años de quatro"cientos y quareta y quatro,de el nacimiento,
mucho antes que la deílruiciÓ de Ieruíalem,
y por coníiguiente antes queMahoma. En
fu tiempo eftaua Galicia, fu patria, en poder
de los Romanos, no hauia Reyes en Aíturias,
ni los vbo liada el año de fetecientos y diez
y feis,que fue eledo don Pelayo, el primero,
y aísi no Je pertenece el quento. Fue fan ToNotario
de Roma. nbio Notario de la Tanta filia Apoítolica, por
lo qual le han tenido algunos autores por
otro Toribio diferente, como lo aduirtieron
I Ato 417.
j¿if,o ) 37. d Cardenal Celar Baronio,y el Maeílro fray
k-B.
Antonio de Yepcs.
Tampoco pertenece la hiíloria a otro Toribio,qucfuc nouenta años defpucs que el
fanto Obiípodc Aftorga,y viuia por los de
Otro T o quinientos) treinta y fíete. Era natural ce
í'bio.
i alenda, y presbytero , de mucha autori
dad
, como
íe parece per
la carta que
le cf. .
_
t
j
cnuio Montano Arcobiípo de Toledo, pa
ra que ios prtsby teros, no fe entromctieííen
aconíagrarel fimo Ciifma. También períiguioalos I ttícilianiftas, yafsi quentan que
|el noC arrion, que vaña a Falencia,anegó
¡envndia,con vna auenkia,muy repentina,
*
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mucho numero de ellos. Dcípues ícretiro
a vidafolitaria, que paño en las montañas dej
i
Licuana. Hizo de el mención ían IlcfonfiojEnfus Va ii
roñes II ifj
tratando de M ontano, ydize fue monue. tus.
No fcefcriuc que aya filíelo de Eípaña para
Ierufalem, como era meneñer para traher la
arca, y lo de C oíroa, y de Mahorna fue mu
chos años deípues de fu muerte: ni por en
tonces hauia Reyes de Aíturias. Yo he refe
rido eñe quento, por cumplir con los que le
efcriuen,y íaben, y porque no parezca fe ig
nora. Aunque fe los muchos defectos que
padece, y las repugnancias que tiene,para fer
verdadero. He procurado acomodallcaal
gunadelas otras arcas de reliquias,de la fanta ygleñade Ouiedo, para que fe verifique
en ella,y con ninguna la he podido ajuftar.
Algunos han íido de parecer, que lleuó
la arca el Ar^obifpo fian Iulian, mas impugnanlo el Ar^obifpo don Rodrigo, y otros au Lib.4>c.
tores.
Concluyo, con que la arca que feJleuó de
Toledo?O uiedo,es la que fe traxo de Ierufa
lem a Toledo, y q cita es verdad muy cierta)
muy bien aueriguada.Qúe’feria atreuimiéto
culpable, afirmar lo contrario,pues que la
)
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I Tanta ygleíia de Ouiedo celebra fiefta a la lle
gada allí de el arca, con oficio aprobado, por
la Tanta Tilla Apoftolica,que no Te mucue con
menos que con muy euidentes documentos
a dar licencia a la celebración de Temejantes
feíliuidades.
CAP.
X XII.
E l cuerpo de fan Ilefonfo es lleuado
a 5 amora.

imora,

unúcu

AMBIEN L L E V A R O N
alas Afturiasel Ar^obiípo V rbano,
Euancio, y Peíayoael cuerpo de fan
Ilefonfo, y pararon en la ciudad de amora,
que eílá algo mas que al medio camino.
Escamota vnadelas principales ciudades
de el Rey no de L eó n , y de tanta antigüedad,
que han dicho de ella algunos autores graues,fae la Numancia, capital enemiga de los
R omanos,o la SenticadcTolomeo.SoloDios
íabe el motiuoque tuuicronpara dexar en
£amora el cueqfo~dé~íarf Ilefonfo, licuando
adeláte el arca, y las demás reliquias,)' libros.
Porque íí peníaron que no Te perderia §amo
ra,por la me fina razón liauian de dexar allí
toda
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todo lo demas. Son muy incomprehcníibles L
1
•
t•
•
1 1 1
*
*** *ltI*XU I \ 0
los juyzios diurnos: no ay vadeallos,ni dalles ma.c.i1.
alcance. Depoíitaron pues las fagradas pren
das^ defpojos,en la ygleíia de Tan Pedro,Prin
cipe de los Apodóles,cabecade la Tanta Ygle
íia Apoílolica Romana i en la cafa de fu padre
eípiritual,Vicario de Iefu ChriílonueftroRe
demptor,que recogió,y hoípedó enella tal hi
jo como ían Jlefoníb.
Era efta ygleíia entoces la mayor de Camo fSanPedro
ra, que couino lo fueíTe, para que Tan Ilefon- «le
fojComo Primado de ETpaña, eíluuieíTe en Tu
ygleíia Cathedral, y en caía propria, y no anduuieíTeporlas agenas. Pocos añosdefpues
fue Camora fufraganea de T oledo,hada que
el Papa Cali* to fegundo, a inítanefa de fu fobrino el Emperador don Alonfo.la dio al Arcobifpo de Santiago: orden de el cielo manifieíla. El cuerpo de Tan llefonfo fe depofita
en vn lugar tan infigne, y famoío, como Ca^
mora lo fue,en todos tiempos, y lo es en eñe.
En la ygleíia Cathedral ,y con la aduocacion
de Tan Pcdro.Lo demas,con ferio que era, ca
mine adelante: efeondaíe en vn po^o, en vna
cueua,envn defpoblado ,y aíli aguarde ven
tura. Que claras y euidentes mu cifras de el
1

^
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cuydado que tenia Dios de ían Ilefonfo.
Que cíln * <?!eíia ele fan Pedro de Camora,
Fue Cathe
^1 ai.
aya (ido la Cathedraí fubrogaaa, por la ce ¿arabin,prueua con razones viuas,y conclii) en
tes, fray Athanafio de I obera,de la orden de
Cap.20.
ían Bernardo,Chronifla de el Rey don Filipe
tercero,en la vida de ían Atilano. Al fin íe per
dio Camora,como otras muchas ciudades de
clReynodc I con. Mas cobro fe preílo,por el
Don Alón Rey don Alonfo el Católico ,j erno ce don
fo el Cato Pclayo primero Rey de Aflurias. N o feco n licoganóa
feruo por entonces,baila que la gano,; forti
$amora.
fico,el R ey don Alonfo el Magno,y la pobló.
Dcfpues le hizo mucho daño eiRey Alman^or de Cordoua, en dos entradas, y por eílo
quedó defpoblada,yquaíi defierta,Paila el
Rey don Fernando,el primero,de Caílillá.f u
hijo el Rey don Alonfo, llamado de Toledo,
por haucr ganado cfta ciudad,dio orde como
íe puíicífe Obifpo en Camora,y có autoridad
D afelcO - de el Arcobiípo de Toledo,fue pueílo dó Ge
bifpo.
ronimo de Pctragoras, monge de Sahagun,
Maellro de la Infanta doña Vrraca fu herma
na. Fl qual hauia fido Obiípo de Valencia,
quando ganó aquella ciudad , el Rico Home
Ruy Diaz,feñor de Vibar.
20

0S
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En el tiempo que ^amora eíluuo dcfpoblacla, no vbo Obifpo, y el de Aftorga, fu co
marcano , adquirió alguna fuperioridad en
el Obifpado de Camora, por lo qual vbo,en- Sufragá
nea a San
tre eftos dos Prelados, algunas diferencias. tiago.
Paracomponellas el Emperador donAlonfo, alcanzó de el Papa Calixto fegfido, fu tio,
erigieíTe de nueuo el Obiípado de Camora,y
aísi fe hizo, y diole por fufraganeo al Arcobiípo de Santiago, hauiendolo íido de Tole
do/ Todo cito dize fray Athanaho de Lobe
ra , fuccedio fede vacante, por muerte de el
Obi foo
don Gerónimo, año de mil yy ciento
a
y veinte y quatro.
■ De aquí adelante corrio otra fortuna el Don B*?rObifpado de Camora,y por ello , íliccecie 11 -'
do en el don Bernardo,fe ha dicho, y efcritopmou.
que fue el primer O bifpo, defpues de la clef
tr uicion de Efpaña.
Sin embargo de efta adjudicación,de e! O- íuta de Ar
bifpado de Camora,al Metropolitano de Ser ijobifpode
Toledoen
tiago,el año de mil y ciento y treinta y ocno. que fehaenvna junta deObiípos Compro múdales llÓYnObif
po de ca
que h ijo el Arcobiípo de Toledo,Raymíico. nora.
para diuidir las rentas,con el Cabildo,íe Ílibí
crine , con los Obifpos de Segoma, Auila,j
Sala-
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salamanca, Síguela,y Oíma,Bernardo Obif
po de Camora. Sino es que digamos que eíla
junta fue de Primado, y no de Metropolitano,por hauerfe hallado en ella algunos Obiípos,quc no eran fufraganeos a 1 oledo.Dares
Don Ber Frigio cnlos Annalcs de la íanta ygleíia de
nardo O
bifpode (a Toledcu elAr^obiípo don R odrigo, Eñéuan
mora.
de Garibay,y muchos autores, tienen que efte Bernardo Obiípo de Zamora,fue Francés,
y monge de ían Benito,y que vino con el Ar9obiíj3o don Bernardo,} fue fu Arcediano de
Toledo. El Arcobifpo don R od rigo, rod ize
que fue Arcediano,fino Capifcol,} que fucce
dio en el Obifpado de Camora al Obifpo do
Gerónimo , que lohauia íico ce Valencia.
V bi fupra Fray Athanaf o diz e que íue Canónigo deTo
ledo, y Obifpo de Camora, veinte y quatro
años. Ef.euan de Garibay , que murió el año
de mil y ciento y quarenta y nueae, rey nanLib.i r.C.i do en ellos Reynos el Emperador don Alónfo.Mas yo creo que viuio m as, porque en vn
priuilegio,en que el Emperador dio el Caítiilo de Confucgra a don Rodrigo Rodríguez,
;ofirma Bernardo Obifpo de Camora, y es la
data Era de mil y ciento y ochenta y och o, q
:s el año de mil y ciento y cinquenta.
1 odas
_

-Arfobifyode Toledo.
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Todas eftas Teñas ha conuenido dar de don
Bcrnardo,ObiTpodeCamora:porque,como
veremos,en el capitulo figuiente, fue reuelado en Tu tiempo el lugar donde eítauaciepofi
tado el cuerpo de Tan Ilefonfo.
C A P .
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. Inuencion de el cuerpo defan Ilefonfo.
» R 3 L T I E M P O Q V E S E D EQuado fue'
¿ p g jll poTito ,y eícondio en Camora el Ta- deporta
'<ÍgX£8£ grado cuerpo de Tan Ilefonfo, como,do ei lauto
hauemos dicho, eílaua en iu mayor punto, y
Teruor la deílruicion de Efpaña,y el apoderar
Te los Moros de Tus ciudades. Entre ellas, co
mo también hauemos dicho,fue la de Camo
ra, muy poco defpues que Te hizo eíte Tanto
depofito.Que Ti bien Te cobró preíto, perdioTe prcfto, y eíluuo mucho tiempo defierta, j
fin habitadores. Defpues padeció Camora las
calamidades que diximos,con las entradas de
; elR ey Alman^or deCordoua. Finalmente,
po
; hafla el Rey do Fernando, el primero de Caf- $amora
blada por
, tilla,y de L e ó n , que la pobló, y fortificó, no el Rey dó
' vbo en ella ciudad hora de ToTsiego.Comen- Fernando
el primero
'
~
í)d
ce 1c

■
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colé ahauerquando fe le reftituyola ygleíia
Cathedrafainftancia de el Rey don Alonfo
de Toledo: y fue creciendo con la fucceffion de los Obifpos.El primero délos moder
nos fue el dicho don Gerónimo, el fegundo
fuimmediato fucceífor don Bernardo, que
viuia el año de mil y ciento y cinquenta, fegun auerig uamos, por el priuilegio de Confuegra , concedido por el Emperador don
Alonfo.
No luiría
Ellos varios fucceífos, y calos de Camora,
no tilia de
el Tanto cu fueron caula de que no fe tuuieífe noticia de
eipo.
el lugar donde bauiaíidodepoíitado elcuer
3o de fan Uefonfo ,y que eíluuicífe oculto,
íaíla el tiempo que el cielo tenia determinaEl Obifpo do.Eílo aconteció en el de don Suero Perez 1
con Suero
íu Obifpo, Notario mayor en León , por el
Rey don Alonfo el Sabio,año de mil y dociétos)' fefen ta1en e fta man era.
Vino alayglelia de fan Pedro de Camora,
vn hombre, en habito de labrador, y mirola, yconlidcrola tan atentamente, que los
L]ue le mirauan, le tuuieron por ladrón. Mas
el lesíatisfizo de que no lo era , que antes
venia a tratar vn fccreto de mucha importan
eia:que para efto fe le dieffe vn hombre doc-

to,

|
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to,y de buena vida, con quien pudieííe confeflar,y tratalle. Dieronle vn Sacerdote, lla
mado Diego, muy exemplar,y virtuofo, con
quien confeíTó. En la confefsion dixo, que Aparecefe f.m Ileera labrador,de el Arcobifpado de Toledo, y fonfo
a vn
que eftando arrobado en fu cabaña,liauia vií1 labrador.
to vn hombre muy hermofo, vellido de glo
ria resplandeciente,y le hauia dicho en tono
muy baj o,y man fo: 7 ofoy A Ionio,que fuy A r
fobífpo de ^Toledo. Sígueme. Y que le hauia
ileuado a vnaygleíia,ymoftradole el lugar
donde eftaua enterrado. Que dicho eílo ha
uia dcfaparecido.Dixolc mas,que hauia cami
nado muchas leguas, buícando efta yglcíia, y
que al inflante que entro en aquella, fe le repreíentaron todas las leñas que trahia de ella,
y fe le dieron en el arrobamiento. Remato Note fabe
con dezir: Efta ha íido la caula de mi venida, que año.
y con dezilla he cumplido con lo que me
fue reuelado: vos liareis padre vueftro oficio.
El Sacerdote com unicó, con mucho fecreco, el negocio con algunos ecc!eíiafticos,y
feglares,de confianca: diziendoles que no fe
podia dexar de dar crédito al labrador,por hu
milde,y abatido, q les parecía.Mas por enton
cesnofe hizo otro mouimiento, nidemonf—

—
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tracion.Efta aparición de fan llefonfo,fue co
mo la de fañtá Leocadiafeh cuerpoaffíimpto
fantaílico. No fe fabe,ni yo quié ló diga,que
año paífaíle lo que haucmos contado. Mas
prefumo, y tengo por veriíimil,feria poco an
tés que murieííe el Óbiípo don Bernardo?
Perftiadome a creello,porque no tengo duBda,fino que íe ledaria quenta devn aconte-^
cimiento tan feñalado, y tiñiéndola, que co
mo hombre quehauia íido tan principal miniftro de la muy fanta yglcíia de Toledo,
íicndo fu Arcediano, o Capifcol, trataría de
que fe hizicífe diligencia para verificar lo que
el labrador han ia confeíílulo. Que elnohauer llegado al cabo el negocio, feria por liauer muerto, fin poder auerigualle. Eíleuan
'.ib i í .m dcCariba) ponceíle cafo de el labrador en
tiempo de el Arcobifpo don Bernardo , que
murió muchos años antes que el Obiípo de
Camera de fu nombre.

Fue c cuer
po aílump
to.
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L Obiípo don Suero el año de mil y do
cientos y fefenta, quifo enTañeliaFTa
Como fe
ygleíia de Tan Pedro,y cabando para ef- halló el f¿re intento, quebraron los oficiales vna pie to.
dra,que juntaro luego,y tenia vnas letras que
dezian:Patris lldepbonfi Arch'tepifcopi^Tolt
tmu Yaco cho fe dio entero crédito al labra
dor,}' mas viendo el buen olor que folia de la
íepultura, los muchos milagros q obro nucítro Señor,en honra de el íanto. Algunos jun
Milagros
to fray loan Gil de C amora, en fu lu (loria de cnl.i
ínuclas cofas de Eípaña,y en lo que eferiuio de el¡clonfonto: principalmente de los ciegos que co
braron la viña,en eha inucncion de el fanto
cuerpo.
Hizieron los de Camora otra cofa muy pru íuumcto
dente,yj acertada,'/j fueuuramctarfe
muchos
J• Idr
í cj! fe
Crcue
)
^
ere
que no dirían el lugar donde hauian íido ha-!to.
liadas ellas fagradas reliquias.Tcmieron per(lellus,y preuinieron ehc daño con el fccrcto
q u e prometieron guardar. Concho el cuer
po gloriofo tornó a ocultarfe generalmente,
aunque en particular fobian algunos el lugar
donde chana dcpofitauo.El añodemilyqqua Manífiefj^amora
trecientos y nouentay feis,hendo Óbifpo de ra
al fanto.
Camora don Diego JVI elendez de \ ald.es,to-

E

*0
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3

dos
A

1

dos los diados de Camora, vnammes y con
formes,de común acuerdo, y confentimiento,manifeílaron al mundo, elle Tanto teforo,
que le cílaua eTcondido. PufoTe el cuerpo de
Tan Ilefonfo en medio déla yglefia de Tan Pe
dro, donde eíluuo ocho dias, y luego le me
tieron cnvna arca de plata,y lcíubicron a
vna capilla que ella encima de el altar ma
yor , y quedó en medio de el retablo. Cerró
Coloracio
de el Tanto le todo aquello con vna reja de fierro, para
que eíluuieíTe mas bien guardado,y puToTe de manera,que no Te pudieíTe Tubir fácil
mente al lugar donde Te colocó. Elqual tie
ne Teis cerraduras,recias, con otras tantas 11aPoncfeccr ues. Vna cita en poder de el Obifpo: otra de
«duras. el Cabildo de laygleTia: otra de el ConTiílorio de la ciudad: otra tiene el Cura de la parrochiatotra los Cofadres déla Cofadria de
íán Ilefonfo: y la fextalos parrochianos.Con
ello el Tanto cuerpo ella con mucha decen
cia , y veneración, en buena guarda ,y como
conuicne. ATsi lo eTcriue el Macftrofray An
tonio de Yepesenla Chronica de Tan Beni
Cent*>»c»2 to, en el tomo Tcgundo. En conformidad de
lo que eferiuio de eíla Tagrada colocación
Valerleu:o de Villaquiran, en el libro quehiz o

v
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zo de ella. No fe íi me engaño en tener a ci
te autor por don Valeriano Ordoñcz de Villaquiran, Obifpo de Ouiedo. No lo contra' dize el tiempo, porque lo era el año de mil y
quinientos y fíete. Él vno y el otro fray An
tonio ,y Villaquiran, refieren muchos mila
gros que entonces fe vieron en períonas que
padecían diucrías enfermedades,y en la reílirredtion de vn defunto. Celebrafe laíieíla
| Fieftadcla
de eíla inuencion a los veinte y feisde Mayo. jlJlU ¿IlC 10 í]
P A R R A F O
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EfHe agora fe tuuo entera y cierta no
ticia de el verdadero lugar donde íe
guardan las reliquias de fin Ilcfon fo, con hauellas hecho notorias, y patentes
la ciudad de Camera. Antes fe ignoraua,por
que aunque le fabian algunas perfonas, eran
muy contadas, y eflauan juramentadas a en
mucho fecreto de no manifeílallasj como ha
uemosdicho,en el capitulo precedente.
Corrio luego la voz por todaEfpaña,y rea Haze ficf
biofe la nueua con eílraordinano y vniueríaij tasl okdo
reeo

i
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^regozijo:eípecialmente en la ciudad cíe 1 ole
do, que como masintereíTada en el íanto ha
llazgo,hizo mayores fentimicntosde alegría
fanta,y veneranda. Era en efta fazon fu PreláEiAr^obif do el Cardenal fray don Franciíco Ximenez
Po deTo-j Cifneros, el qual, como era jufto, fe halló
^eySita?! obligado a ver el íanto cuerpo de fu anteceE
ci fantocu for.Laftimauafe mucho de q no eftuuieífe en
erpo
fu cafa,y anduuieífe deíterrado ,el y la fagrada veftidura,q eftaua en Ouiedo. Comunicó
fu deífeo a Camora, por medio de Pedro de
Vibero,fu intimo amigo, cauallero de Toro,
y muy empar entado,co eccleíiafticos,y fegla
res. Conccrtofe pues que el Cardenal,co m ut
AluarGomezhb. 3. cho recato , vinieífe vnanoche ,con Tu coñv >
pañero fray FrancifcoRuiz,y dos de fu cama'
ra,y dos mo^os de efpuelas. Aceptó el Carde
nal lo que fe le ofrecía, haziendo gracias por
ello a Pedro de Vibero,y pufofe en la ciudad
de Toro,a quatro leguas de Camora,para po
ncho en exccucion.Alli aguardó fe le auifaíé,
y hauiedo mudado de parecer losde Camora,
le auifaron, por el mcfmo Pedro de Vibero,
que no fe podía cumplir loque eftaua con
certado. Porque no fe pudo tratar con tanto
fccrcto,que no lo vbieíTcn fabido,y entendíO

¿ircobijjjo de ‘Toledo.
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do muchos,cuyos ánimos ertauan tan leuantados ,que fepodia temer juítamente alean
gran de (concierto. Porque antes íe dexíarian
liazer pedacos los de Camora,que dieífen lu
gar a que perfona alguna vieífe el cuerpo de
fan Ilefonfo.No fe fupo,al cierto,que vbieííe
(ido la caufa de tan repentina mudanca.Dixc
fe,y hablilla feria,quc déla caja donde fe guar
dan las fantas reliquias,fe hauia oydo vna voz
que amenazaría a los que confintieífen fuerte
abierta. Otrosdixeron,vbo
temor de que
elm*
t
.
i
Temor jui
Cardenal, como tan valeroío, no mouiefle|to.
pleytopararéílituir aToledofu Arzobifpo,
de que eftaua défpojado. Que efto feria mu)
cierto íi le vieífe: porque la vida, como dize
el Filofofo,mucuc el apetito,y lo que fe ve,fe
defíea,y apetece con mayores cítimulos: mayorméte íi las reliquias deípidiefien el diuino
olor que qliando fe defeubrieron. Sintió mu Scntimiffn
de el Ar
cho el Cardenal q los de Camora le em biafic ^obiípo.
tari defayrado.y quexauafe deque fíendo tan
poderofo Principe,no vbieífe podido alcázar
de ellos.lo que alcácara feudo vn pobre frayle.Eftoquentaaísi fu Clironiílael MaeílroAl
uar Gómez dcCaílro.ydize hauer paflado
en el año de nul y quinientos y cinco._____
¡
“
~Ee
CAE.
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Truena que C amora efid obligada a rcttttuir el cuerpo defan llefonfo,
A Z O N TV VIERON LOS
Noes cierj
de Camora cnpeníarqucel Cardc■hWdc ia¡
nal defTearia trahcr a fu ygleíia el
; £ £ * , cuerpo de fan llefonfo,pues las que tenia pa
ra ello eran tan grandes. Comunméte fe dizc
¡10*
q Toledo ha hecho muchas diligencias para
coníeguir efle intento. Mas leuantanle teílimonio en c!ezir,q fobornó a vn hombre p a r í
que procurare hazer oficio de facriflan en la
parrochial de fan Pedro,y con efta ocaíion fa
caíTe de allí las reliquias de fan llefonfo, y las
traxefíe a Toledo.Que el facriflan traxo la ca
bc^a de fan Atilano Obiípo de § amora, penfando que trahia la de fan llefonfo, y fe pufo
en el Sagrario de la muy fanta yglefia de Tolcdo.Lo que masdeue eípantar ,que aya dacío crédito a eflapatraña el padre fray Atha-,
jnaíio de Lobera,y la efcriuieíTe en la vida de’
eñe fan te.
Lerca de erto pudiera hazer Toledo algún
j tifio

Mil

'
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juílo fentimiento,y también de que le tenga SanTlcfbn
a fu Prelado, natural, y vezino, encarcelado, fo en mu
cuito'
en aquella altura, detras de rejas tan fuertes, cha
da.
y con tantas cerraduras. Pues ja no ay M o
ros que 1 c vltragen,ni por venturaChriílianos,que ajan tenido primer mouimiento de
roballe. Bien feria aligeralle las priíioncs, j
aun alcaíic la carcelaria 5 deíencaílillalle, y
bajalle a tierra llana. Masen vez de cito íele
doblan las guardas,/ centinelas,por gremios.
Todo efiá íeguro, como feria razón , lo efiuuiciTen las conciencias de los q tienen lo age
no,contra la voluntad ele fus dueños.
En ei Sagrario de Toledo,no cita,ni a j me
ocíláen
moria de que ayaeílado la cabeca de fan Ati- N
Toledo la
lano, ni confia por los inuctarios,ni libros de cabera de
fan Atilala ygleíia, que hauemos vifio, con particular 110.
cu y dado, para íácar de efta ignorada alos que
en ellaeítnuieren. Si la muy Tanta ygleíia de
Toledo la tuuiera,es fin dubda la vbiera reftituydo, para cumplir con fus obligaciones 5y
pon ellas a Camora de que hi/Jera otro tanto
de el cuerpo de fan liefonío fuPrelado,que le
tieneencuftodia,ydepofito. Elqualfe deue
reítituir,como otro qualquier depofito,pucs
cofia de el verdadero poíTecdor.Eílo fin repE1
E

e

2
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ca,y íin cjva!ga,ni aproucche excepción algu
na porque no les compete a los depoíitarios.
Mo corre Ni fe pueden ayudar de prcfcripcion ,íi bien
•i lefrripcion en „f- fue fie de mil,dos,v tres mil años:porque pofe cafo.
feen en nombre ageno: demas de que no la
ay,ni corre,en efte cafo.
No fe puede alegar que fe dexó pro derríte
Mo cílá
lo dcreiíj en Camora, el íánto cuerpo,y íin cíperana°*
ca de boluelle a Toledo. Ni aun fe tiene por
tal lo que íe arroja al agua, para efeapar de la
muerte. Porque en lo profundo retiene el fe
ñorio fu dueño,y el que lo facare,eítá obliga
do areftitucion.
No pueden penfar los de Camora que fe les
No vbodo
’iacion.
hizo donacion,y dio elíanto cuerpo: porque
donación nunca fe prefume, y mas en aquel
confiito,y aprieto tan turbado, y eílraordina
no,donde no fe hazc lugar a liberalidades, ni|
larguezasrmayormente de vna joya tan ineftimable,y de vn tan grande teforo.
Puedepe- No puede dañar,aunque vbieífe tácito con
¿n^cL'rycnt,m!c” totlc !am uy tonta j glefia de Tole
po.
[do,
el chicntíb, y tranfciirío de tantos años.
I
CJuanto mas que no le ha ñauído, y tiene oy
ilcíb,y entero el derecho parapedir,!c fea reftituydo , y rciuendicar el cuerpo de fu PrclaV

,
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do. Afsi por la ignorancia de no hauer Tábido
el lugar donde eftaua,como por las diligecias
que ha hecho defde que fe Tupo, con que ha
perpetuado fu adion,fin perdella de vida. Efto fe ve muy claro en lo que acabamos de re
ferir,de la inuencion de eíte fagrado cuerpo,
y délo que añadiremos.
Seafe quan antigua fe quiera la yda de el la
Nofc fupo
brador a bufcalle,y el repararla ygleíia de fan la innccío
Pedro el Obifpo don Suero. Lo primero no de las Tan
tas íelicjui
íé creyó: lo fegun Jo eduuo muy oculto de as.
manera,que en Camorafabian muy pocos el
my derio,y elfos pocos edauan j urame tados,
y prohibidos de defcubrille,y afsi no fe enten
dio por aca fuera, lo q les paífaua alia dentro.
Conjctentia mtlle tefies. Luego comentó Ca
mora a recatarfe, y temer. Porque labe que
no le pertenece,ni puede,el cuerpo de fan lie
|fonfo,fino a Toledo. Entró con mal pie,y vi*
1ció,en la poífefsion, y edo la haze poífeedora
de mala fe,para que en ningún tiempo pueda
prefcribiile.
La manifedacíon de el Tanto cuerpo, y el Qj,andofc
coIocalle,fue como fe ha dicho,el año de raij"h iz o mam
ticfio.
y quaürocientosy nouentay feis. Luego tra
tó de viíitalle, vreconocellc el Cardenal ArEc 3

(j'obif
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<£obiípo de Toledo,don fray Francifco Ximc
ncz de Ciínerosmo fe le coníintio, ni dio lu
gar a que le vieffe,aun con la poca gente que
fe concertó.Temiofe,y juílaméte,no quiíieffc traher las fagradas reliquias a fu cafa.Pufieronfe, y conftituyeronfe co efto los de Camo
ra,en nueua mala fe,dec!aradofe por mjuílos
detentores. Toledo interrumpió la preferipcion,íi la ay en cííos calos, y perpetuó fu juíti
cia. Que mas,digamos lo todo.
No riño i
El Cardenal de Croy, fucceííor immediaEfpaíU el
Cardenal to aldeCiíncros,ni vino a Toledo, ni aúna
de Croy. Efpaña. Los dos Ar^obiípos que íucccdieron, vno tras otro, al Cardenal de Croy, eran
naturales de Salamanca el vno, y el otro de
Toro,lugar de el Obiípado de Camora,y am
bos muy emparentados en eftas ciudades.Infigncs Prelados fueron Eonfcca,y Tauera,yo
por cxcufados los juzgo ,afsi en lo que no
intentaron para traher al fanto,como íi lo in
El Carde
nal Silíceo tentaran. El Cardenal Silíceo es muy cierto,
y yo lo tengo muy bien aueriguado, y vifto,
en papeles, que hizo algunas diligencias fecretas, con períonas particulares, para cobrar
el cuerpo defu antcccífor.Confultolo al Rey
Católico don Fiiipc fegundo, fudifcipulo.
De

------.-------------------------
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De donde refrito que el Rey hizieííe infan
cia ai Papa , quando le concedió vn Breúc A- Bréue Ap o f o lico , para que pudieííe mudar devnas yoítolico.
partes a otras,cuerpos,y reliquias de Tantos, y
trocados, fin nombrar ningunos por excufar
inconuenientcs, y porque no tuuieíTe el Rey
Jia comifsion corta, ni limitada, para los cafos
que fe ofrecieífen. Eíto bailo para interrum
pir la prescripción.
El Arcobiípo fray don Bartolomé de CarDon fray
<p,y de Miranda,q fucccdio a Siliceo, no pu Bartolomé
do tratar de ella rc f itucion,por hauer diado de Carran
a.ifente de fu ygleíia, y legitimamente impe •
d o , todo el tiempo que la poífe^b. Pallaron
diez y nucue años defde la muerte de Siliceo
a lafuya.
El Cardenal deQuiroga,fuceíforde el Ar^o
t i Caí de
biípo Carraca,gano déla faiuidad de Ciernen nal de Qui
te odauo,para la reílitucion,los dosBreues q ¡ oga.
fe pondrá,traducidos enel capitulo íiguiete.
El Cardenal Archiduque Alberto, que fuc £1 Carde
ccdio al Cardenal Quiroga,no reíidio ,y fue nal Aichi.taque,
eleclo,y no confagrado.
El Ar^obifpodon García,que le fuccedio, ñlAr^obif
murió fin vem raToledo, pocos nieles def podo G sr
ú.
pues de fu consagración.
_________
-~
~
El
^ i r
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El Cardenal Arcobifpo don Bernardo, feEl Carde
nal de San gundode efte nombre,deíTeando, afe&uoíadoual.
mente,la execucion,y cumplimiento de los
Brcues, en diferentes,platicas que ha tenido
con don Antonio Ordoñcz de Villaquiran,
Dean, y con prebendados de la Tanta y glefia
de Cantorales ha encareciclo,el manifiefto agrauioque efta recibiendo la d e T o k d o ,e n
carecer de el cuerpo de tal predeceíTor.Otras
perfonas particulares, comolaaction es po
pularían hecho diferentes oficios, en diueríos tiempos,para lo m efino: y efto baftaua en
negocio tan fauorable.
nido Tole ^ emancra que no fe puede dezir que ha ca
i do
llado la muy Tanta yglefia de Toledo,defde el
año de mil y quatrociétos y noueta y feis,q Tu
po con certidübre donde eftauan las reliquias
de efte gloriofo Tanto Dccftor llcfo río ,fu
Prelado,y eneftas cofas no Te ha de reparar en
putos,ni Tubtilezas de derecho. Porq el depo
Eldepofi- lito es co n trajo de buena fe,y no futre diípu
toes cotra
¿lo de bue tas delicadas.
iu íe.
P A R R A F O I.
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D

irán los de Camora,que quando fe apa Modixocl
recio el íanto al labrador, no le dixo q labrad'r q
le traxeífe a Toledo, fino que le muda!■ traxeílcn
el lauto a
fen a lugar decente,y que los miíagros,al tic- Toledo. I
po de la inuencion de el Tanto cuerpo, iníinuaron que la diuina voluntad era que permanecieífe en Zamora. Que merecen que no
fe les quite, por haueíle guardado con tanta
fidelidad,y deuocion. Rcfpondeíe a efto,que
muchas vezes,en femejantesreuelaciones,ha
paífado lo meímo,mas que no por eífo fe han
dexado de mudarlos cuerposíantos de vnas
partes a otras,como lia conuenido: de que fe
pudieran referir muchos exemplos.Mas por
que no andemos mendigando por puertas agenas, digamos vno calero, de el bienauenturado ía;i Eugenio mart)r , primer Ar^o S.Eugenio
traíllelo a
bifpo deToledo,en cuj a fertalcefcreuimos. Toledo.
Hecharon fu íanto cue -po los Gentiles, que
le martyrizaron, en vn lago,donde crtuuo
muchos ligios, harta que fin Dionyíio, fu
maertro, reucló a vn deuoto fuy o , le facaífe
dealli,yle pufieííe enlugarhoncrto,y conui
nientc. Colocole en Diol ,y de alli por otro
nucuo milagro, fe quedó en fan Dionyíio,
con fu maeftro , cerca de Paris: de donde el
Ff
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año de mil y quinientos)* fefentay cinco,fe
'£ tráxo a Toledo,}’ eftá en efta ciudaa.Defpües
de haucr pagado muy bien el hofpedagc,dodeha eílado,como ha hecho fan Ilefonío,
con Camora.
Es natural
En lo que toca a la fidelidad , con que es, y
a mora
ha íido guardado : claro efta que no pudiera
fcr hcl.
hazer Camora otra cofa.Esle efto muy natu
ral,y proprio,y como dizen los Filoíbfos, en
las colas naturales,ni merecemos,ni deímerc
ccmos.Ahi veremos que Tele abre la puerta a
Bellido Adolfo, y no fe le pudo defquiciar fu
lealtad a Camora,fino dalla por libre,con mu
cha verdad,y juílicia,y por tener tambie pro
bada fu intención.
HVicmnpli
Ha cumplido Camora, con fus obligacio
do con lo
qucdcuca nes,conloque deue a fi mefnia,y ala nobleza
ñ indina. tan generóla, y antiguadle que eíla poblada:
ha hecho bien para íi mefma. Forque la hora
eíla en el que la haze,no en el q la recibe.Segun efto,la encendida deuocion q ha tenido
al c1
G;loriofo íanto,fus
guarJ Osrades finezas en O
d.flcjCo tanta reuerécia,y decoro: refulta en
gloria,y aíabacade eftainfigne ciudadihonra
Ida por muchas razones, títulos, y canias,muy
fnctoi ias,y fabidasipor lo qual no fe referirán :

ncrr\
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agora. Ello demas que los depoíitos, regula- Es d ^
res, como elle, de clfanto cuerpo, fe han de!toreguUr.
guardar cerrados,}7de la mefma manera q fe
entregaron,a pena de incurrir en fealdad.
No escom i
Si fe dixere,q no es depoíito,íino comoda inodato.
to ^ empreflkío,para guarecer el íanto cuer
po,en aqlla calamidad,y defuétura.No excuía
ra ello la reftirució q fe deuchazerluego, íin
dilatalla, por hauer ceílado la cauía de el empreftido,o comodato,q fue miétras duraíTe el
infortunio que por entoces padecía Efpaña.
Tampoco en eífe cafo corre prefcripcio:por
que el q encomienda,o prefta alguna cofa,re
tiene delía en íiel feñorio,y la propriedad.
Precario no lo es, y al que dixere que íi, fe Noéspre-!
cario.
fuisfaze conladifínicion de el Precario.Es lo
que fe da a ruego de alguno, para que lo ten
ga,por la voluntad de el que lo da, íin tiempo
Lmitado: y no fe da para que la cofa fe haga
de el que la recibe. Digo mas, que íi bien íe Precario
;s rcuocavbieífe dado por tiepo limitado, fe puede re- bk*.
uocar el precario antes que paífe, y íe cumpla
el pla^o.Lo cotrario feria retener la coía,con
tralavolütadde el dueño. No ay prcfcripcio
en el precario, quier fea neutro ,quicr fea femenino^como dizen los Iuriítas.
Ff z

Ni
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N oesem -I Ni Te puede dezir que efta empeñado el íapeño.
grado cuerpo, porque no fe pudo empeñar.

la razón, porque aquello íe puede empe
ñar,que fe puede vender. lo s cuerpos de los
fantos, y martyres,no fe pueden vender, que
ella muy prohibido, no folameñte por leyes
eccleíiaíticas, fino por las feglares. Luego ni,
fe podra empeñar.Ni puede el acreedor prefcribir la prenda,por mas tiempo que la tenga
en fu poder.En tanto es la verdad eíla, que cá
fo negado,que fe vbiera empeñado, el íanto,
y por cierto tiempo, a condición que paífado
fequedaífe por proprio de el que lerecebia
en empeño,y fueífe ya paííado:íiempre ay obligació de reílituille.Porque el pacto y con
cierto déla ley commiíforia,q es quedar íin la
cofa el dueño, fino la quita acierto termino,
no ha lugar, ni procede en las prendas, o em
peños. Finalmente, por mas, y mas, que nos
defuclemos en buícalle,no fe hallara titulóle
gitimo,ni colorado, caufa,ni razón juftificada,nipoíTeísion,que excu fe a Camora de hazerlareñitucion de el cuerpo dcelglorioíb
fan Ilefonfo,a quien pertenece: ni la relieue
de la culpa en que eítá,en no hazella luego.

Es

Los cuer pos Tantos
no fe em
peñan.

Laleycomifl'oria,
nolialngai
en los em
peños.

TAR
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Adas rabones por Toledo.
A mayor defenfa,y reparo,que tiene Eíle tanto
cuerpo fe
§amora,esdezir,quc fe le confio efle confio
a ja
íantocuerpo,par3que Je guardaífe, y mora.
que le tiene en fu poder,debajo dcfeisllaues.
Conf?eílaloToledo,como muy cicrtoifi bien
le parece muchos los candados :deue ferpor
el quento de los de el Rey Ruderico délos Go
dos,que tiene por acíbar.
Tras eílo,dizeToledo,qlacaufa qucvbo Por et míe
para efta guarda,fue el temer muy juicamen do de los
te no fueífe injuriado délos Al oros, como ya cello.
pudiera acontecer.Añade luego,q ídn Ilefon
fo, es fu natural,fu veziíio,fu Prelado. No lo No nieg.
niega Camora,ni puedc:porque le confia afsi camorafc
d.
de las hiftorias de Efpaña, a que fe deue toda Cuanto
Toledo.
f e , y credito:y mas a las que ordenaron fus hi
jos *que fueron muy do¿!os,y ion muy cílimados.como de tal madre.Dixofelo también
el labrador:y dcípues el letrero que eílaua co
el fanto cuerpo,y dizefelo la claufura y encer
ranuento en que le tienen. En eíla conforini

L
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EfH coma

Ufe,

Sanllefon
fo fue en
terrado en
Tdedo.

dad,íe comencaron luego a rccataray íe conjuraro,en decreto,para que no fe fupicífe.Demanera que antes que comcn^aíTcn apoíTeer
cílas reliquias, digámoslo afsi, ya efeauan en
mala fe conílituidos en ella los deCamora,
por ellos mcfmos, y fegun ello,no les puede
íiifragar ningún tranfeurío de ticmpo,como
no fuíraga a los injuílos poílccdorcs.
Proíi^ue
<D ToIcdo:Si ían Ilcfonío es mio,co
mo Camora ha confeílado, y fe eícondio, en
laygleíiade fan Pedro, para q no le ofendieffen los Moros. Pues ya eíla libre,y feguro de
cílos accidentes, dcueíc me reílituir el defter
rado por el derecho de el poíll iminio,y por la
reiuendicacion que me compete.
Sanllcfonfo fe mandó enterrar,y fue enter
rado en layglcíiadc fanta Leocadia, y fino lo
mandara, le enterraran en la fuya, como fe
entierraelSponfo có laSponía.Dcfenterraró
le por las caufas juilas que \bo,las quales lian
ya ceñado todas, y afsi dcuc fer reílituydo a
fupropria fepuítura , como fe ha hecho con
muchos fantos que murieron deílerrados.
Dize Camora, que bien labe,y íe coníla, por
la carca que eferiuio Epiphanio Obifpo de
Tyro,a los de el Cocilio general,el quinto de
Con"Faja
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ConSantinopla,que los cuerpos de fan Eufe
mio,y fan Maccdonio, que murieron deser
rados,fueron rcftituydos a fus proprias ygleíias.Que haleydo en Nizcphoro, q el Empe Lib.ix.ca.
rador ThcodofiO,cl viejo,lleno a ConSatino 14'
pía el cuerpo de ían Pablo Obifpo de aquella
ciudad, q hauia (ido martyrizado por los Ar
ríanos. Que en vna carta q el Concilio gene Muchos f.í
‘osrcítitin
ral,fegudo,de ConSátinopIa,eícriuio al Papa d
os nfusyfan Damafo,y a los Gbiípos de Italia, fe hazc slclias.
mención de muchos Pintos q murieron ene!
deSicrro, y fueron traíladados a fus yglcíias.
Mas q eneSc cafo no fe puede aprouccharTo
ledo de exeplos,o
norqi la voluni
3 paradigmas,
f
O
1i
tad de Dios es q eSe en Camora ían Iletónío.
Rcíponde Toledo, que la voluntad de Dio{
es que cada vno reftituya a fu dueño lo que
le tiene, para falirde ofendellc , y tener quictud de conciencia. Retuerce el argumcnt( Mofe fupo
iodc eílantra Camora,
y dizclc,quc
antes la volun'.O lí
^
A
ua fan Ilc
tad de Dios parece eftar de f i parte, confídc- fonfo,
haírando que íi bien Camora fe cobro délos Mo ta q fe g •-*
ros, mucho antes que Toledo i nunca fe fupo no Toledo
done eílaua el cuerpo de fan IIcfonfo.Quc fe
entendió noce dcfpucs que fe gano eSa cui
dad^ fe le re Si tu yo la Primacía,y fe pufo eSa
J

muy

T
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muy Tanta yglcfia en orden,y concierto, para
recebir con mayor comodidad, y decencia, a
Tu Prelado.Que deTde entoces ha faltado mu
cho Camora,en no reílituille.Mas que Te po
dría tomar vn buen medio,pues al buen paga
dor no le han de doler prendas,y Teria,que Ca
mora entregue el Tanto cuerpo a Toledo: y íi
la voluntad diuina fuere que permanezca en
Camora, no bailara nada, ni nadie a trahelle:
como ha acontecido en muchos cafos. Que
no Te puede,ni deue rehufar eíle ju y z io , o eftacada, pues viue a Camora Tu Campo déla
Campo de
la verdad verdad: que también tiene Toledo, en Tu V e
en {amora ga de Tan Martin, aunque no tan fauorccido
como el de Camora, por el mal TucceíTo de
loan Ruiz de Matanza vencedor: en lo délos
Breuiarios Latino,y Muzárabe.
Pues que Tan Ilefonfo es llamado ChryíbT
tomo,efcriuanle otra carta,como laque eícri
uio a eíle Tanto el Emperador Theodoíio, el
111090, fuplicadolc Te dexaííe traíladar a Conf
tantinopla,donde hauia íido ObiTpo.
__Campo de la verdad, para que Lqjfepan los
A que no lo faben,fe llama en algunas ciudades
de Eípaña,el fitio diputado para los Duelos,o
Angulares batallas, quando fe permitían. En
\
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el de Camora fue el repto de don Diego Ordoñez al Concejo, fobre la muerte de el jRe>
don Sancho el Valiente.
Los mcfmos ion oy los de Camora, que eran entonces, y como reprefentan la mucha
fuerte,antigüedad,y nobleza de fus mayores,
de ynos en otros. Aísi citan fubíetos
a los mcí
)
mosaccidentes,y con las mefmasqualidadcs.
No puede dezir que no íaben nada de lo paf
íado, ni que no han fucccdido en el vicio de
fus antcccíTorcs.
•CAP.

X XV .

Los Breues ¿Apoflolicospara que Zamora
rejlituya a Toledo las reliquias de
fan 1 lefonfo.

fan Ilcfonio,dc que efta dcfpojado. Lo orde
no^ mandó afsi ,al Obifpo de Camora, por
vil Brcuc, que fe defpachó en fan Cláreos, a
quatro dias de el mes de Mayo, de el año pafíado de mil y quinientos y nouentay quatro.
Cano

EIreptocL
dor.Dn’go

Ordoñez.'

*
i
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Ganofc ainftanciatie el Cardenal Arcobiípo
de Toledo don Gafpar de Quiroga,de el Dea
y Cabildo de ella muy fanta yglefía. Hizieron relación al Papa de que fan Ilefonfo hauia fido fu Prelado, y era natural de Toledo,
de padres muy nobles. Que con fu vida,le
tras, y buen exemplo, hauia aprouechado
mucho eneíiaciudad,y reblandecido con
muchos milagros. Quequando m urió, por
la gran deuocion quetuuo con fanta Leo
cadia, fue fepultado en fu ygleíia. Que en la
generaldcílmicion deEfpaña,por los Aloros,fe traílado fu cuerpo a la ciudad de Camo
ra, donde al prcfentc eflaua, en la parrochial
de íán Pedro.Atento lo quaí le fupiicaron hu
milmente,el Cardenal Arcobiípo, el Dean, y
Cabildo,que porlapiadofi afición que cicle
f
ro,y república de Toledo,tienen al fanto por
fer fu patro,como lo eran S.Eugenio.y fanta
Leocadia,fe contcntaíTc de mandar les fueífe
Pío quin i'eíljtuido,imitando en dio lo que hauian he
to
-11 ° ,r i ° qtiint°3} Gregorio décimo tercio fus
gorjo
man
amiaron'p^edcceíforcs, mandandoreílituir,como en
; *cftiíüi'r credo fe rcílitu yero los bicnauéturados cu.er
as de s.JEuj Pos ue lan Eugenio, y de íanta Leocadia, que
puo,yS.¡ dlauájcl primero en Francia,y el fe^údo er.cl

i Leocadia. —________

*

í

__________________ ¿ ______ id_________
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Artocs:y agora eftan, con mucha decécia, en
aquella ygíefia,hauiendo fido rccebidos con
grade folennidad,pompa,y regozijo.El Papa
mouido co eílos exeplos de fus antecesores,
y por otras juíliísimas caufas,q le inclinaró el
animo a condefcender co las Explicaciones q
le fueron hechas, mando al Obifpo de Camo
ra,por autoridad Apoííoíica, q luego viíto fu
Breue,y letras,íin efperar otro mandato,ni or
den,y en virtud de íantaobediécia,y ío pena Ccnfuras,
de excomunión mayor,y de incurrir fu indjg y pen.nde
nació:de entredicho,y déla entrada enla ygle elBicuc.
fia,y de fufpenfion de el gouierno y adminiC
tracion de el Obiípado,en todas las qualcs pe
ñas incurra por el me fino hecho' que ño lo
cumpliere. Que con tóda~reuerencialaque
el cuerpo de fan llefonfo de el lugar donde
eftá enlayglefiade fan Pcdro,y le entregue a
la períona,o perfonas9diputadas por el Carde
nal Ar^obifpo,y por el Dean y Cabildo de To
ledo,para que le lleuen,co la mcfma rcucrcncia,a la ciudad de Toledo,y le coloquen enla
yglefia,en el lugar que les pareciere al dicho
Cardenal Arcobifpo,Dean,y Cabildo. M 7\áo
también al Cura déla yglcíia parrochial de
Camora,alos beneficiados,} a todo el clcro.y
Gg 2

a la
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a la ciudad de Camora, y a todos los de fu Obifpado,en virtud de Tanta obediencia,y de in
curriríu indignación, íopena de excomu
nión , y priuacion de qualeíquier beneficios
que tunieren,hora fean Canonicatos, preben
das,v Dignidades, y de quedar inhábiles para
adquirir y obtener otras, dexen y permitan
íacar el cuerpo íanto,fin contraclicion ,y 11cualíe las períbnas que para ello vbicren fido
eícogidasy nombradas.A los ícglarcs, que ayuden a eííatran ilación ,con íu co n íejo ,y
obra,y con todo fu poder, para que fe haga y

exccutc,fin imnedimcuto,di 1acion,ni djficu 1"
tad alguna. Efio fin tardanca, y fin embarcac"2”"aé'§° apelación,y recurfo anadie.Cqninuqcibrjyofc
cacion,fi fuere neccífario, de el braco
feglar J
rrl
^
glar.
Manda que enla parrochial de fin Pedro,por
memoria de el íanto,y de la detiocion que co
el tiene el pueblo, quede alguna partícula de
íu cuerpo.Sin embargo de qualeíquier conftitucicncs, ordcnancas Apoílolicas,y de la
) glef a de Camera, y de la parrochial de fin
Pedro, aunque fcan juradas, y confirmadas
con atitcridad Apoftolica , o con otra fir
meza , y fin embargo de todos los eí! atutes,
feoítumbres, y de otros qualeíquier imredisi T

t
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mentos, y embarazos que en contrario fue
ren.
El mcfmo dia,la mefma fantidad de Cíeme
te odtauo,mandó deípachar,y fe defpachó,otro Breue,dirigido al Cardenal Arcobifpo,al
Dean,y Cabildo de Toledo, en que dize, co
mo fe hania dcípachado el otro,en que man
da al Obifpo de Cam era, entregue el cuerpo
de fan Ilcfonfo ,que cita en la parrochial de
aquella ciudad,a la perfona, o perfonas, por
clics nombradas,para
que
pudicffe traheríe a/ tur camo*•
^ ^
fu yglcíia,dexando alguna partícula en la deViqiicdcai
fin Pedro. Remi tefe
£,,pade
,rch'
. . en todo al Brcue *prime- \c\uui
el
ro , y añade permitiendo. Que para que cda1tanto,
tranílacicn fe ha? a con menor incommodidad de el Cura,y beneficiados,deh dicha parrochial de fan Pedro, íe íes puedan dar otras
reliquias, guarnecidas, con oro, plata, o pje^dras preciólas. Al Cura, y beneficiados penvd
/
te,y da facultad Apoí cólica, para que las pue
dan rcccbir libremente, yíin cferupulo de
conciencia. Reuoca y anuí \ lasconílituciones Apoílolicas, y de las ygicfins de Camera,
y de fui Pedro,los cílatutos,columbres,y to
do lo demás que filete en cor.t; ino.
El mefmo año en que fe dclpacb^cn ellos t
G<et> 3
Breucs
r
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Breues,a veinte días de el mes de Nouiembre
murió en Madrid el Cardenal ÁrccBiípo de i
Toledo,a cuya inflada Te hauian concedido.
Buenos exemplos fe refirieron al fumino
Exémplos Pontífice para ganallos.Tanto mejor es, quaparí obli to menores los reTpedos,y obligaciones de
gar «£¿mo
los conuentos de Tan Dionj fio , cerca de Ta
r».
ris,y de ían Guiflain,cnel Condado de Henao
vno de los Eílados bajos,ambos de la orde de
ían Benito:que tenia,el primero las reliquias
de Tan Eugenio, el íegundo, las de Tanta Leo
cadia, y los entregaron con incrcyblc libera
lidad,para que Te traxeííen a Toledo, como fe
traxeron los años paliados de mil y quinien
tos y TeTenta y cinco,de mil y quinientos y ochentay fietc.
RccompenTasTuelehauer,y truecos en cftos caTos, ferias Tantas, licitas, y permitidas,
mayormente interuiniendo la autoridad y
beneplácito Apoftolico, que es el todo,en eTtas materias,para quitar eícrupulos,y vencer
dificultades.
C A P .

X X V I.
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Apología de elpinto en nina culpa quefe
le imputo injujlamente.
^ L C A R D E N A L C E S A R B A En la pala
bra
^ § É l ^ r0n*0j en las annotaciones al Marty ¡iEpfcept.
rologio Rom ano, efcriue que fan
Ilefonfo eftá notado,en el Concilio de Franc
fordia,de hauer fido de opinión q leía Chrifto nueítro Señor,en quanto hombre,era hijo
adoptiuo de Dios.Pero porque cita es vna co
fa mal entédida,y paila muy de otra manera,
Pera bien que fe declare, deícle fus principios,
el fundamento que tuuo efta impoftura.
Reynando en Afturias el Rey don Silo,que Error de el}
de
fue el fexto de aquella Corona, deípucs déla Obiípo
Vrgci.
dcftruicion de Efpaña, pofleya el Obifpado
de Vrgel,en Cataluña,la vieja,vn Francés,lia
mado Félix,por los años de fctecientos y ochcnta.Tuno por opinio,eftc Obiípo, q Jefu
Cimillo,nueílro Señor,en quato hombre,era
hijo adoptiuo de Dios. Para quahíicar y auto
rizar elle error,q por fu autor es llamado Fch Comunico
leaEItpan
ciano, dio parte al Arcobiípo de Toledo Eli- JoAr^obif
de T opando,como a fu Primado-precediendo atra- po
!cdo.
Jie lk aoue le íiguieíTe.Sigiiiolc el Arcobiípo.
tU te fo H
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^reniendo la opinión por ícgura,y Católica, y
creyendo no hauia contra ella lugar de la di
urna Efcritura,ni de los Concilios. Hizo Elipando inftanciaalaReyna doña Adofinda, o
Vfcnda,biuda de el Rey don Silo,para q la ere
LaR cyna yeííc. Mas la Rey na, como tan Católica Pnn
de A dun 
as Adofin- celia, confultó el cafo a los Obiípos,y hom
da.
bres dodtos de fu Reyno,para que le confejaffen lo que baria. Rcfulto de ella diligencia;
que cfcriüieron muchos contra Elipando,
cfpecialmcnte Heteno Obifpo de O lm a, y
Beato prcsbytero de Altlirias.Quexauafe mu
cho Elipando, de que no fe le dieífe crédito,
íiendo Primado de las Efpañas, y defendiofe
D»cuenta1q uanto pudo.Dio ementa al Emperador Cartlipado &1‘ i
f r
• 1
-n 1 i -r
Hmperi - |l°s M agno, a quien, como a Rey de Francia,
dorCarios'cftaua por entonces íubjeto el principado de
Magno.
Cataluña. Tidiolc encarecidamente fauorecieííc cita propoficion, y que procuraífe que
Iadctcrminaflepor vcrdadcrala YgleíiaF.oEl Em pe mana. El Emperador dio queta al Papa Adria
rador al Pa
pa A dru  nopiimcro: por cuyo mandato fe congregó
no.
el Concilio de Francfordia.En cite Concilio
prefentó Elipando vn memorial en defenfa
Mcmoual
dcEiipan- de fu parecer. Entre otras cofas dixo, que
do.
jían Eugenio,fan Ilcfonfo,y fan Iulian, fus anli

m
ii p'■! m 111 iai i

"
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tecefforesje hauian tenido: fubjetandofe en
todo,con mucha humildad, a lo que determi
naíTe la Tanta YgleTia Católica Romana. Efto
fue,quc Iefu Chriílo nueftro Señor, era hijo
proprio natural vnigenito de Dios:excluycn
do de todo punto la adopción, fegun la car
ne, o en quanto hombre. En ella conformi Condena
dad el mefmo Papa Adriano, condenó a Fé do el Arj
lix,a Eiipando,y afusfequazes,íino feredu-jfg^mcnd!
xeíTen,en vna epiílola, dirigida a los Obiíposjfe
de Afturias, y de las Eípañas, que anda con el
mefmo Concilio.
Algunos han dicho que Elipado hauia íido
el inúentor de elle error: engaño manifieftcT,
pues lo fue Félix Obiípo de Vrgel,pór quien
/ fe llamó Feliciano,como agora deziamos.
Otros quieren que Félix aya refucitado la !Error He
Neítorio,
heregia de Neftorio Ar^obifpo de Confian ti
nopla,que ponia dos fupueílos en Iefu Ghriíto nueftro Señor,el vno diuino, y el otro hu
mano , y por el humano le hazia hijo acíoptiuo de Dios,diuidiedolasdosperíonasdeliijo
natural,y de hijo adoptiuo.Ccrca de eíle pun
to, que no es de mi profefsion difputallc, ay
diucríidad de opiniones entre los Doctores
Scholafticos, mayormente de eftos tiempos,
‘
'
Hh
” como’
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como Gabriel Vázquez, Francifco Suarez,
fray Pedro de Cabrera,y otros:a quien como
T u y o le remito. Por la \ na y por la otra parte
fe trahen muchas razones,y las que fe juntan
'Jipando, en fauor de Félix,y de Elipando,íon tan apre
/ Félix no
nicdenfer tadas,que conuencen a que fe pueda dezirtu
¡ainados uieron poca razón los que aldeícubicrto los
^cítoriallamaron Neftorianos, efpecialmentc lonas
OS.
Obifpo de Orliens,cn el libro prjmerode cul
tu imagimm. Efto con termino muy encarecido.Porque como dixo Cicer o , los caftigos
y reprehenfiones,fe lian de hazer fin afrenta:
Omms cafligatio, et anim&duerho contume
luí carere debet.Y or ven tura ofenden mas los
]ue dizen claramente los vicios de otros,que
ios mefinos que los tienen.
Muchos autores,y entre ellos Lukprando,
Reformofe Elipan- el Arcediano de Pauia, y loan Auentino, en
do„
los Anuales de Bauiera,dizen que Elipando
acabo muy fantamente.Pedro deTalude,au
tor tan grauc,como fe fabe,dize que Elipan
do fue Arcobifpo de T o lo ía: engañado con
la afinidad de Toletanoy Tolcíano,com o acontecioaotros.
Vengamos agora a nueílro intento,que es
la detenía de fui llefonfo.1 a alegación ce Fe
i

li.,

I
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lix,y de Elipando, dizicdo que el Tanto hauia NotuuoS.i
tenido aquella opinión, fue para jufiificarfe, Ilcíonfocl
crrordcFc
y acreditalla. Pues como dize Qmntiliano: iix.
Magnos duces fequtntibus^hondítis_error)
Harto releuara a Félix,y a Hlipando, el tener
de fu parte a fan llcfonfo.
N o ay en todas fus obras tal fentencia. Ni
la hallo en fu tiempo Hcterio que las rebol
uio,con mucho cuydado,alosprincipios de
efta diíputa. Antes tuuolo contrario,enel lu
gar que fe referirá luego.
Eí Conci
Entendió bien el Concilio que fan Ilefon- hola
djxo
fo no hauia dicho lo que fe leimputaua,y afsi
lo dize por palabras muy claras enlo pofirero
de las rcprelicnfioncs que hizo a Félix, y a Eli
pando, afeándoles que lcuantaífen aquel teftimonio. Aüquc no fe nombre fan llcfonfo:
es fin dubda que fe dixo por el,conforme a lo
que hauia precedido.
Efto bafiaua para que fe entendiera que fan
Ilefonfo,notuuoparte enefie quento,niíc
pudo pertenccer:pero paficmos adclante,para que fe vea,con demonfiracion Alathematica,nueftra verdad.
Elmefmo Cardenal CefarBaronio, en el
lugar que fe ha citado, tiniendo por cierto lo
que
Hh
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I que fe le atribuya a fan Iíefonfo,tomó la ma1 no,con buen zelo,en defendelie. Dize que el
|Tanto hablo impropriamete, tomando la per
' lona por naturaleza,y admitiendo en Chriíio
des perTonas,diuinay humana,como hizo
Dizcio el Ncílorio,para q por la fegunda fe pudieííe lia
Unto cxpic lláme mar hijo adoptiuo. Eíluuq tan lexos de d io
ían Hefoníb,q por palabras claras y expreflas,
te.
mas que ningún Dodtor Scholaílico, afirmó !
lo contrario en el libro D e perpetua Virginia
tate fancÍA M a r t a : (9 de eius parturitione:
en la columna tercera. Anda cite tratado en
el tomo nono de la BibhothecawW f?»?patrumjj cita a hojas feifcictas y fetenta} ocho,
en la fegunda imprefsion cela Ñaue de Paris,
de el año de mil y quinientos) ochetaj nueuc.Hablando en e fe lugar de C hn f o Dios y
liebre,a diíerencia de los mas liebres,infere.
Palabras 'Ergo non iüum 'vti cata os, adoptio pitos Del,
de elfanto fe í fTjiTiuffl: jcd dniinitat isi; atttr a ilTOm ir.
proprtsitr^filiv. m Del cxaltauit,don¿:iit,et tlJt
nví/tcn qvoReJl fnperomne numen: v i e jfe tjjf!
Ji¡ius:homo
lunu Donde no fo
// lámeme niega
fer Indo adoptiuo,
como les
o
i
icinas hombres juílos'iino con fie fía fer hijo
de Dios natural, por Ja ; r.icn có la diuinidad.
I

j

Dala
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Da ia razón: Ostianunquam nonfait DeifiDa la r».
lws3quífempiternuspermanetfvnicigenitoris zon.
■ unigénitas. Nunquamigitur ipfepuras homo3
conceptusjiec natusficut cAterí nafcantar in
fantes :vt ei ex adoptionisgratia3aut exmolimentovirtatum pr srogatiuafilij pr Afiaretur.
Sed P e í <verbum, guia carofaffü efi3a(fumbfit hominem3infetfineperfona ho?ninis',eut ttPtus ejfet Chrifius ,p sobrias Deifilias: non ex
donogratis venafcendo yvt cAterí. Sed falúa'
’pfOpvietate nJtriufqüe naíars. Que es dezir
eníhbftancia: Los hijos adoptiuos, primero
fon eílraños,y dcfpues fe adoptan. Porque la
adopción entra a íiiplir,por ia voIutad,lo que
lefaltaua por naturaleza. Mas Chriílo nucítro Señor,aun en quanto hombre, nunca fue
eftraño,fino fiempre hijo de D ios, y no le vi
niere eíia filiación,ni las demas virtudes, po
la gracia habitual, fino por vnion hypoílan
de el verbo,con la naturaleza humana.
NTingun
Demancra que hauemos hecho bueno lo Scholuíli.
que diximos, queningun Scholaftico ha di rolo ha te
nido com.i
cho,con mayor claridad,)' diítin<ffion,quc lo yor clari
n
di:: o fan l!efonfo,que Chnílonuc.tro Señor, dad.
jo fue hijo aJope iuo, fino natural, aun en
■ juanro hombre. Eítaconcluíicn íacocn fu■r

J
"

_ «

«

• r»

Hh 3

rm*

ma

Vida de fan líe fonjo

24¿>

Jmaenla margen fray Francifco Feu-ardenFr ->ancjf C1° ’ Por CLl/ a induílria y cuy dado, fe hizo la
<-oFlis-«- impreísion de el libro de el Tanto, que liauedvlTClO.
_
\
nios alcgaao.
Deanesproíiguc ían Ilcfonfo,con el mefmo intento,fundándole en doctrinas y auto
ridades,de ían Gregorio en los Morales,)' de
fan Auguílin en lo de Pr£defiinatio?te.A\\i lo
podran verlos Thcologos,quc para mi baila
laucr eferitolo que ellos me han enhenado.
Queda pues con euidencia libre ían llefbnfo déla falía calumnia que hauemos
refutado con verdaderas razones:
con teílimonios y docu
mentos irrefraCTablcs,
t>
1

*•
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¿iutotes añadidos*
\

D

1 ¡

*

Efpucs de acabada,de todo punto,cita
impreísion,tuue noticia de otros auto

res, de mas de los ciéto y fefenta y nue
ue,que recogí para probar la dcfccnfion de la
bcatifsjm aVirgcnala famayglefia de Tole
do. Son los que agora fe añaden Iosíiguientes.
.
. . , ■' ‘ r
Pedro C alf o layo , en la hiftoriá tnonaftica,
Iorna&4j
que cícriuio,cn fu lengua Italiana.Alega cftc
autor otro muy antiguo, que llama Ráyíttun
do,y vna Chronica de la ábadia dcFlorcricia
dizc,quc nueftro fanto inftieuyo la ficftadcla
fañtíísimaConccpcion: y lo meímo dixo el
Abad Trice mió.
Excmplo
loan M aior,Flam enco de Arras,y de la Í4 *
Compañía de lefias,en fu Spec&Io magno excplomm,verbo Virgo M aria.. .•
Machado Lófadá, Chrbniííadela Metropoli de Braga.
Andrés Scoto Flamenco, de la Compañía
de Iefus,en fu Biblioteca.
Antonio Aueroult FlamencOídclaCompañia de Iefus,cnel Catccifino hillo
Fray
I

í' V
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Fray iVIclchiordc Huclamo,cn vn difcurfo predicable,a la Natiuidad de la beatifsima
Virgen.
Francifco Cortero, Dodlor Theologo, de
la Compañía de Iefus, en fus Chrirtianas in d i'
cucioncs.
Zacarías Lipcloo,mongc de la Cartuja.cn ¡
fus Tantos.
Fray laques de Brcgnc, monge de ían Gcr *
man dejos Prados.
, Fray Afonfo de Caftro.delá fágrada orden .
defan Francifco,contra los hereges.
i

lAb.f,

i

Son por todos los autores cien to.y ochen- j
ta y vno.
.
—
*

t

i

i

i
t

t

‘■ ^1

«■ m

t a b l a
SAS

d e

las

MAS NOTABLES
e delibro.,

co
DE

A.
*Baaia Agalienfefundada.pagina. 17.
Abadía Agalienfeyfu fu 10 m Toledo,pag. 2 1. con lasfi-

guíente
Abades Agalienfes,pag. yo.
Abadici Agíihcnfefue fu aduocacion deJan Cofnty Jan Damian,pag. i8.con las [¡guientes.
Alba uefliduraJagradayue (¡gnifca,pag. 81.
Aduocacion de lajantayglejia de Toledo,pag, 1y<>. conlasf~
ementes.
O
Amajadahuertay puerta enToledo,pag.z8.
Alethic huerta enToledo,pag. 18.
Alhofra huerta en Toledo.pag.18.
Ar^obifpo de 'Toledo,folia llamarfe Papa,pag. 3f. %
Arcobifpos de Toledo,folian criar enfu cafa los hijos de lo*2\ey es,y caualletos,pag.iz.
Ar^obtfpos de Toledo confirmauan lasprcfentaáones de los7(eyrs,pag.tf.
Ai cobtfpos deToledo han hechodiligenciaspara traher lasreli
quias deJan llefonfo3pag.m.
Arca en que fe licuaren la¡>reliquias defleT&ledo alas Afa
nasy f i ¡aforia,pag. 190. con lasfguientes.
A!cabon illa,fue de layglefia de Toledo,píig.ij3•
Apan(ion de ['unta Leocad o, pag.6y. Fue primeroque la de
nuf’ll a
íi

TABLA.
me (ira SchoiajagM.Fue en cuerpofantafttco,pog. 1 34.
Aparición dcnuejhaSeñora a SJlefonfi,eu cuerpo y en alma}
p&P*134 *
Ajjhmfcwij de la beatifiima Virgen,fefilia llamar el dia déla
Señora pag. i <»i .
Afjumpcwn esla aduocacion de lafinta yglefia de Toledo, pagm. 161. Lo que tal día como efie aconteció enToledo. allí.
Autoridad de el re\o aprcbadG.pag.%%.
Autores de 'Vidaj deJautos,fe repesen muchos, defide la plana
ioo.
Autoridadde la hiflor¡as,tpag. 104.
Autores que efcriuiei on el milagro endinerfios tratados, chiquen
tay 'vno.pag. 12.0.
Autores de dinafas naciones que eferiuteron los milagros, defide
laplana 100.
Autores alegadospara eflos milagros,fin todos de crédito , pa
ginan.
Atocha,mejira Señora de Atocha en Aladtul.
Attohtepoita^fiefolia ha^er enfinta Leocadia, y a ¡apueita
de el Cambrón.pag 69 .
Alonfo de Fotfeca Atqobiípo,adereco el altar déla de[andón.
pag.$¿.
t

B.
f^Evnardo O b i fio de Cawora}¡pag. 2 0 7 . con laspguientes.
.LTonttcfu m¡¡agio es el de fin IlefinJo,pag 135).
Ti cuidaos,en anquento,y ancoje te^an los milagí os, pag. 88conlasfigiiientcs.
T: enesApopoínospara qfim ¡lefonfiofea reftituydo, pag 235
Trinasdo elfgando, Caí denaly Atcobfio de Tclerij, enfan-

cli

__________
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ckó el altar de la defcinjion,y le pufo reja.pa? 8 y L a h o d
Sagrario pag. 148
C.

^^Afade fan IUfonfo en Toledo>pag.<>.
Canora,y f i hifio>¡afag.1O4.con (asfiguTntes. Ha guar
dado conmucha fidelidad ajan ¡lefonjo.aíh.
Cixila A>Cobifpo de Toledo efimio de el fcUitosag.99.
Capilla de ¡amo Thornai Catuitanenfe,en Toledo.pa^.17^.
Cafa!la,lo qnefignificapag,Bi. .
*
Concilio de Pcuati'I,api oíoeftajiefla.pag roo.
Cejar x>aromo Cardenal,quifodefender a fhnllefonfo délo q
fe le imputaba ujuflamente.pag.i$9.
Campo de la v erd ad ,que coja es,pag.232.
Candes de O)gax%comojonparientesdejan llefonfo.pag.%.
Cruelfi,xo defama Leocadia de la Vegade Toledo.pag.%o. con
las figuientes.
Colegio de pany carbón,en Salamanca.pag. 15*4.
D.Chnfloualde 2(ojasy Sandoual,Obifbo de Ouiedo, intenta
abrir el arca de las reliquias,pag. 19y.
Cofradía de el boffttal de el '/(ey enToledo, pag. 119. Sonfus
Cofrades los2{gyes,y Atcobijjos.allr
Cuerposfantajhcosno habla,ni comen,aunq loparecen.pag. 137
Cuenca un libromuy antiguo de eflafiejta,pag. í o i .
Cura de fama lufa en Toledo,hi\o oficiode Prelado,pag. 71.
Guardo elrvelo y cuchillo,¡pag.74.
Ceremonia notable en Toledoel día álela O,pag 77.
Colegios d a do xel!ai ¡fundadospor ÁrQobfjnsde T0Tdn.jj.iT7.
Clemente oBauo mando re¡h u ir alóledo el caerpode S J i e fonfo,pag.i$$.
Ceh’Kcai,haxjenda de laygh'pa

Toledo pag
Ii

8»
*

Dedi

TABLA.

D.

V\Edicacion délafantayglefta de Toledo,pag.188.con las f
ementes.
O
Deícen(ionde nucjha Señora die\ dias defpues quefe aparecíoa fanta Leocadia,pag.68.
Defcenfion de nuefha Señora a lafantayglefa deToledo3paginq^.Fue a la hora de Adayime$,pag.~¡S).
E.

p Fecliones de Preladof ha tocara los Cabildos.pagq?,
Eliasy Aloyfen aparecieron enfus cuerpos y almas, en el
Talor,ca?
O \\C.
r-('quimaspertenece a layglefa de Toledo,pag. 173.
E upan
1 do /bcihfpo
* J i de loicas Jif'H
O ¡o el enor Feliciano, mas no
por ejjopuedeJ?r llamado ‘Nefot taño, pag. 239. con lasf¡gmentes, Airepintiofs defu culpa,pag. 242.
EJlcuan,nombre de elpadre deJan /lejonjo,pag.<f.
Eluidloriere[¡arcafu error confutado,pag.44.
S. Efleuany S.Augufin fe apai ecicron en loledoyag. 138
S.Eugenio quandofue traydo a Toledo,pag.n<¡. Ejluuo en S.
Dicnyfio ceica de Pa>ts,pag*i3$.
El) moLgia nofe ha de bufar en -vulgares e¡Iranos,fino en los
j >opnos,pag.4.
Efct itmasguardadas en archinospúblicos,ha^en muchafe, pa
gu.ni.
I

J

^

F.
1P Flix Olí¡Jo de V>gel,yfu enor,pag.i^i. Fio es de 'Fiefo
no, allí.

Gutie

B L A.
G.
Q Vtiern Aluare^ de Toledo, Obifpo de Ouicdo,yfe hipria,
pag. i*>4.
Gregorio décimo tercio mando reptuir aToledo el cuerpo de
Junta Leocadia,pag 234.
D.Gafpar de Qutroga Cardenal, Artybifpo de Toledo, gano
los Brcuci para queJan llefonjo fea reptuydo a Toledo,pagin.z^.Traxofe enfu tiempofanta Leocadia,pag 238.
H.
S- T-JEladio Ai <¿ibifpode Toledo, AbadAgalienfe,pag. 5r.
Hiftorias,Chomca<,y Armales,q efcuuen el milagro,33.
pag.110.
Hemiarios de la yglefia de Toledo¡el Papa¡ Empe>ador,y 7\ey
de Efpana,pag. 150. Gbhgaionjc a avenira loj ofcíoi de la
cNat;uidad,elPapa,y el'liey. allí. Penanlos finouicncn,
y a todo*los que faltan corno,y en qtie quantidady comofe
cobi a,pag. 151. con las fiomentes.
Hermandad de la yglrfa de Toledo,con otras,pag. 154. Entre
ellas el conuento de óahagun,pag. 153.
I.
T Lefonfo nombre Godo,pag. ¿.Quiere de\irfefamad>',yfa-

uorcado. allí. Es nombre de muchos 2\cyes de Efpaña,y de
otros Principes,pag.$.Es Patrón de las Aldoncas.allr.
S,¡lefonfo nació enToledo,donde oy la cafa profsjjadela CÓ
pama de lefas ,quc folia f?r de lo>Conde- de
Es
llamado Ancora de la Fe,y b»ca de 0.0, pag. 2. Llano en
q'íc nticto, pag. 9. F u e pariente ue jan Leandro, y nejan
¡Jidu
Ii 3

TABLA.
/fidoro,pag.io.Sus eftudwsmayores,y menores.pag.ny 14
Criofe encafa de vn Ai qobifbode Toledo,pag 13. Ordenóle
de ordé (aeroS.Heladio,allí. Si fueAi cediano de Toledo,pa
gt. lyTomo el habito de móge^Benito mcl monafteno Agahe
fe deToledo.pa.16SNofueCanougo reglar.pag.ij.Fue de
notode meJira Señorade Atocha en Adadi id,pag. 3y.Com
pufo la Antiphona,Sipcciofafaóta
íuauis pag.38
Defiende la virginidad de nucfha Señora, j ag. 41. Suyo
esellibro de perpetua virginitate./^. 46. Ccmpufole
fíendo Abad, pag. 47. Tunóla cf nionf iadoja dtla fin
itísima Concepción.pag.48. Hi\o el Colegio Oeibm.fi. pcgm.\4.
llefonfo eshecho Arzobispo de Toledo,contrafu voluntad, i agm.<¡6.y <¡s?.ylasftguientes.Apai ecel< fatua Leocadia3pa- '
gin.C4. Aparecefele mefha Señora,y dale confes manos
vna ve¡hdura, pag.68. Capitu. 11. Fue efia aparición en
cuerpoy enalma.pag. 134. El milagro que leacontecióyen
do,o viniendo deSettilla.pag^i. Su muerte.pag. 180. Las
obra.s que cfcrww.pag.184. con lasfigmentes. Fue enterrado
enfanta Leocadia.alh.Succcdiole el Arqobifpo Quirico.pa
I gin. 187.La ve¡h duraqur le dio nueflra Señoraje guardo
enel Sagrario.pag. 189 . Llenofcalas Afurias en vn arca.
pag. i«?o. Es licuadofu cuerpo a Zamora, pag. 204 Fue
hallado muchos anosdespués. pag. 109. L oquepafio en la
Jnuencion de elfanto cuerpo, pag. 218. Juramentaronfe losI
de Zamora de no diJa.br 1llo.pag.115. Adamfefofe ano de
mily quatrociemosy nouttayfin y pufifi a mucho recado.
pag. 114. Pretlde vifitar el cuerpo el Ar c lispo de Toltdo.
pag.ii6.Eftd dp fttadofiuJamo cuerpo en Car,wia3deJ'de
la
4

.
i
Idplana 218. Tiene Toledo Breuespara que leje a rejhtttydo elfanto cuerpo.pag. 233. Es falfo de\tr que tunopor opi
uion, que lefu Chiflo,en quáto hombre,era hijoadoptivo de
Diosiantes tuteo que fue hijo natural, defde laplana 235?.
Infhtuyo la Adijja del Alúa en Tolcdo.pag.\yz. El manda
toparadar de comer a lospobres.pag.iyj.Ei muy alabado
de losautores.pag.6o. Fue Aicobifjto nucue años,y dos niefes.pag. 180 Sonfus milagros muy aatos.pag.y6.
F.loan Gil de ^amoi a,p&g.y.
Infantespitany t a la* efcuelas publicas,yfueron algunos cien
\onr$.y Cahomgosde Toledopag.11.
lidian Diácono,Arcxprefle deTohdo.pag 36.y 10?.
D.lo&nde C(recuelafue elpoflrer Arcobifpoque eligióelCabü
dode Toledo.pag.^9.
luá-osmuertos muchos en 7 oledo.pag.i6 i.
SJulián Ai £obifpode Toledo,hijtoriador dejan llefonp, pag.
t a b l a

lleta madre defan llefonp, pag. 6 .pfe le apareció nucflra
Señora.allí»
S.Leocadia aparecióa fan llefonpypag 64. Cortóle otnpedap de el atelo.pag 6^. Tío tócate a efle milagro,por mucha*
f¡guientes. Es fu yglefla muy renerenciada.pag.69 Guardo
el átelo,y cuchillo el Cura defanta lufa, pag.61. 7 agora
eftd enel Sagrario, pag.6<¡. Solíapyr enprocep.ion el Do
mingo de leamos afuyglefla de la Vrga.pag. 69 . Apareció
en cuapofantaflico. pag. 136. Es fepultura de'j\eye>,y de
Ar(¿obispo*.pag. iSiy dejan llefonp,pag.1Z4.Efmo cnet
Condado de Henao,yfue tiahda a Toledo. pag.iyZ. Tuuo
en Toledotres yglefas,pag.64. ______________
------- ~
Hiut-

T A B L A .
Ltutprado Obtfpo de Cremona,autorgrane,y antiguo,pag. i04.
D,Lucas de Tuy,autor de mas de cuatrocientos años,pag. 1oy.
JLimoJha haxjc el Cabildo de Toledo,fiemprequeJe junta ,pag.
17 c.
M.
Andato,qué cofa es enToledo,defde laplana. 17 f.
Adaytiñesfon a media nochefempre en Toledo3pag. 176.
Alaximo Obtfpo de Caragoca,pag. 19.
Aduros de Toledopor dondefolianyr, pag. 3o. Hi\o algunos el
2\ey don Alónfo quando lagano.pag. 33.
Adilagro,Cafhllo,y lugai,porquefe llamo,pag.41;
Adonafeiiosde Godos,no eran cofiofo<,pag. zy.
Adonafelio defanto Domingo el Antiguo enToledo,yfus cofas,
pag.i 77.
Adonaferio defdn Félix enToledo,pag. 178. Allí fi esJan Pe
dro de Sábelas.
Adonfagrocerca de Oui edo,pag. 191.
Adelodia enToledo,pag. 19$.
Adartyrolcgwsyfu crédito,pag.96.
S.Adiguelapareció en Toledo,pag.iyj.y 164.en cuerpofantaf
tico,Que esfu priuilegio en Toledo,pag.164.con lasfguietes.
Adiffa de el Alúa en Toledo,pag.i~ji.con lasfguientes.
Adu^aiabes eligían Arqobifpos en la captiuidadpag:74.
N.
TIoroña,esfu Conde el Obifpo de Ouiedo,pag. 19y.
O.
Q Viedojafinta yglefta de de Omedo, depoftaria de la de
Toledo,pag. 191.
Quiedo intentaabiir elafca,pag.i9¿.

0,fie (la

T A B L A .
O. Fiefia de la 09quandofe inftituyo3pao ye. nyna ctreman
notable cerca de efto,pag. 77.
P.
P Retoriumloqueftgnifca,pag 20.
Prefentaaon de las yglefas perteneció a los Reyes Godos,
pag-5$-yoy lespertenece,pagy*>.
P elayo acompañola arcay reliquias,pag. 191.
Pinturas de losmilagros ternejón,pag.i 11*
Pintores,y Poetas ha^en quantofe qmesen,pag. 123.
Pintura nueua mas q la efcritura,pag. 123. Tiene crédito. allí,
Prtmacia reftituyda aToledo,pag. 1 y?.
Prtutlegio defin Miguel enToledo,defde l api an 164.
Fr.Pedro Crefpecto,atribuye el milagro de la
enfonahauer defendido S. Jlefonfo laopimon de lafantifinia Con
cepción,pag. 117.
Pioquinto mando reftituira 7 irledo elcuerpo dejan Fitgcd e fe

nio,pag.z$4.

CL
Quiricofuecedio en el Ar$obijj>adoafin Jlefonfo, pag. 1 y6.
R.
D Ecdrcdo extirpo laheregia de Arrio, pag. 111. Sonfus def
tendientes todos los ‘Reyes Chriftianosmlh.
%eficiencia quandofe comienzacnToledo,pag.i¿6.
L).RodrigoArtybtffo de Toledo, pag. 10. (g) 106.
R e liq u ia s d e fian Jle fo n fo fe deu e r e ftitu ir a T oledo por m uc has
r,i x o n 'itp a g . 218 con las fim d ^ rtes.
^
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S agra

s.

_ Agrario de Toledoguardé, el ^zteloy cuchillo deJanea Leoca
‘3 dia,pag.6$. guardo la ~uefidura de fan llefonfo hafla que
fe llenoa Afiurias,pag.1S9. Tduefl'a Señoiafu hifloria,papafm. i4í*
Siagno no'-vbo Ai col ¡(pode Toledo,pa.g. 188.
Santiago de los E¡panoles en Tiernafundación de <~unInfante,
pag.n. 111. ‘/ ' ( e edificóle ~ z 'u Obijpo de Ctdaiodngo:allt. E s
fu a Locación puntara d'fan Tuponfo,allí.
Sellos déla Cantayglefia de Toledo,pag,i 24.
Sahagun comento, hermano de Toledo,pag. 1 j y.
Sisberto A¡ (¿cbijpo.fepufo la naejliduraifu malfn 184.
D.Sánelo Infante de Cajhlla^moco decoro en Toledo, pag.11.
D.Suero Perex, Obijpode Camota, enfu tiempoJe hallo elJan
tOypagm.210.

SantospúaenMuchos ref¡tuidos afusyglefia^pag. 25r.
T H codouco

{ c y d e I t a ’i a c a j o e n T o U d o , p a g 10 .
T o le d o es F u m a d a d e E f b a n a , y J a c a b e r a e n lo e s p i r i t u a l
y t c p o t a l . 7 \ c f h i t y o f d e l a P r i m a c í a , p a g . 159. 7 u u o m n t l o s
c u e r p o s f i w t o * , p a g . 1 9 1 . A l a d r e , y g l o r i a d e e l 2 \ c y i w d e lo s
G o d o s p a g 6 T Jiu u o e n c a p t u iid a d c e r c a d e tre c ie n to s y f t í
t a a n o < . p a g 9 , G a u o f e a lo s A d o r o s a n o d e m i l y o c h e n t a y
c i n c o , p a g . 1 $8.
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T e f e s e n ¡ a y g !e f a d e T o l e d o ,l o q u e f e h a \ e c o n e l l o s , p a g . 172.
y p o r la s d> m a s .
a c ía s r e a le s d e A U n t a l u a n f c d c u e a l C a r d e n a l d e E u u G a .
p a g 174.
T o u i .o s n a t l l a f i e d e L i y g l c f a d e T e le d o .p a g . 173.
7

T A B L A .
Tradición,es gran teftimomo de la 'verda d. pag,j6.
Tonbio Ar^obtfpo de Toledo,y otros Tonbiosde A ftorga,y Lieuanñydtfde la plana 200. con lasfguien tes.

y

V.

Aldegollada en Toledo.pag.ij9 .
Vefhdos de nueflra Senoi a fueron ajfumptos,pag. 138.
Veftuano, que cofa es en Toledo¡como ¡ y quandofe gana. pag.

.

Vilano Aicohfpo de Toledo,elcElo.pag.19 3.
Taifa Oliffoejcriuio con notable prectfion.pag 104.
Vmccnao Beíaac enfc,/Vlaeflro de el Ecy S.Lun,pag.
Vibano f githdo,1 ejtuuyo a Toledo la him aciade L jfa ñ a .p c

gm.jj..
X.

.

Ximena Lduñe^fu mcmoria.pagin 128.

Y.
Y Glefia de Toledo muy e f imada por los Papas, Emperadore',y 2{eye<,pag. 1 Lo q di serón de ella, León dnm¡o,y Pi
ohwto pag 1 .Tuno quai eta n.d aiafallos.f ag. 1. E tJthxíti.
ra de dfy es.fag.i.Labiola el 2{y don / a fiando el danto.
pag.ft^.Fuc peí eg) waaon de todo el mundo.pag.iq9. Eg('
tituyda en la Primacía.pag 74.
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