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DESCRIPCION
D E  L A  I M P E R I A L  C I U -
D A D  D E  T O L E D O n E  H I S T O R I A  D E

sus aniiomdadesy qgrandezajq cofas- memorables que en ella 
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YCLUDAD IMPERIAL D E TO LED O
C a b e z a  d e  l a s  E s p a n a s .

TBnwr

K R B Z C O  li a lesa n o  Ob US. està  O blia qua, s i  s e . con? 
sideree seg u a e iy u e  La opaco y es m uppeyuencu) mc&pab 
p a rte  del sugete d e p ie  se tmieu^ sube mucho de yuÉáie^ 
qu e es la  descripción  t  h is to r ia deT otedo: c o la  qudLpa= 
ritenete p r im ero  delante dedos ojos te d a b z QhiÉaA'corb 

asfljua parta» jxáncípala> yp o r  verificar, él nom bre y  fábula, 
de- de&aápCLoa^ procu ro quante es a en iip a x te  apeyary eijm zar sua F rióte 
legLosy pjceem¿nen£ias>7 gxm A zias^ y eroden do* dyenm aidolaA  de d íg aos  
o p o r  yerro Sygnòxancicuy o p o r  d em a sia d a  apeado? iy pu e tienen  a sa z  ya?  
tjdccb̂  lehacen  a ted io  anztcadíccíoa.Ifespue»^  scliace histxmxr entre- cécca

C a s è lla  yuepoz- itenyós lian en? 
.enden dlnsiem pxe lealm ente ¡¿isa?  

mk> : Jardam en te cantes Sardos pue en  a la  nan xesphxnMaAoy y los swceesos. 
yxasyexos y  adversosy yesbaA o oye Ha tenido antcs îj d&pnies d r ía  g en erator 
la n u d h íd e  F s p a jk iiF d  trabajo de m iyoxte no lia sido peguteteptacteidoite 
lígcncta en, zevólícu  m iuhedzim bre delw xos cadíouos^ y modernos y  edgu? 
ríos escritos d e immw} con m udim  ynsczwc¿om&?y  lebuaos oadm cki enyie 
d io s  Q jxaiL avoágiLCix tavexddcQ  y  arnsunmido ¿  veces dyenonm  gpwa>}y  
amtema%y y  moA versadaA o r  etto, janih¿w i) sin  ja h a r  a  la i que m e son mai 

yscapdoAy tunosa^ creaste ¿teiràiiarppo y  salud,: empleando a ia te  -mas,¿tecatenae 
añosy iodo a, trueco ¿te serv ir d T JS . y  a n á p zcp riap a tria . N o  Hallo a> guiar 
con m ejor titu ló sepu eda esta, O bra d ed icar pue d X I S.puc tiene dgpbteiiio. 
telnTTÜ sm nCm áaí^yxcyscesentiL swm indesayaiJtQ icm dteLd^dqukndfAdeí 

pm netpio he elegido yon  protector y  am paro.Y ahora, se ha, coryirmado atom i 
determ iriacion  viendo con él covtentnm iatbo y aplauso que U S. ha. recebóte 
la  O bray como cosa sw ja,yy tnnjyxojvda de &teOiudnd, ínpexidtepyparebim A  
¿ternomtxadxm- de esta, w huüdaym iibxb T J.& par Com isarios cjue ía  messeri? 
d io s ó ertem  L icen ciad o  Cxeranhno de, Z /evtdlosFegdbx^yJijjxn, de, Y alta, 
¿telaiJv x aéte: lo s y  tale* ¿hespios dehaoexte, vistz>yy excenúnado^ yrjoxmarpn íx 
118. délo yue contentar^ y  candías m ism os eníbú Í IS . las* gjcacia&yagcaàeden  
dom é cL trabajo pue oie&to Kama piiestoy xeábiaulo ía  Obra, debajo desaarryaxo 
y  protección: aTnHj^unZ^gnfdoTTü^jXíenzíado áciixdhajo puehejm exte^ p?  
ta O b ca sd d  ¿temhb estánaeian saliendo 'a her debajo ¿teLrwrribm de IX  o .

.E l  D octor F ran cisco d e F is a .



JiprobiicMm de O bra* -
QR com isión de,íps $fw w > del 0 m sejó  &tgxemo SeL B & g  

\ faiatoo S én c^ lu ,v is^ e^ lM y  | n á í i^ :^ í» b ^ c á > n 4  ¿ú
__  P íistox ia de la  Imperio?, (lin dad ,de/Xbledcyj su* Xgíe s ia ir . cono*.
puerto pradllodor P m ndsU dcP isa^ P xeib^  dídttb € n e
dad^y V odvt cn T h colo^ y D ejah o  C anam eo; y  n o solo no freno 
cosa, cordx.íuia, & m ism a Ocnúa, Fety ni abu en ai cosü m ilx^ páco  
tiene mucha, auiosidkcL^ i} audLcibn ,.Y  soca* de rm uho yxoó¿hó^y\  
ousíd7 cubsiyaxjCL y je ím  sepan, tos de nuestrn, N adarv^y ta i dornas. es~. 
%cuipexaz7 ccmo paxíh yue se aexedento la, devoción a  agüella, Sanizu 
Ig la>ia,7y CwAheLj yaz tanto pascando a la  Carona xedL de C asilla ; Y  
assí soy de yam eo yue seleyuedetiacex, mezcecL dLA-Vivt¿ de da,xla  
licencia y  axa yrnpxirmx, éid i& olihxO jyaitn a^  su, dzkgem.,
cía, y trabajo. Dada, encl Corwoüo detaV u taxia de A/LacbueL a  d ic e  
d ia i SA,xna> de E ? icxo^dc m il y seysdaúos anos.

F tlcuj H y y olito  Sexzcm o. ot*

LOS AUTORES, Y  LIBROS QUE YO
sigo, o se citan en esta Oora, son--
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PROLOGO“  
AL LECTOR.

I
F yritento y mo&vo cotuyue m e d iscu sse a  dàx! 

jym icipio a, està ohxn Qtcnígno L/cdot) ha, sido ha, 
col scxuido a /T cieño rrdyaixLce} vista, la, jadío. yue 
¡ionia Be im liLzo de sem ejante m cdaácu,^ l a  carüí 
nw e7 y  orni yrrvpoxÈma dem anda^ yue d ed liaJiav u lo

en  anos
yue c o a m zichn  Hazon, d ia  sid o estim ado  dolos dodos^ y ondosas.: pa>. 
y o t la  dààw oàdjdA  ddU kn yjo s e d ia .ilo  gastando ? l e  su e d e  egeo  
apenas seh cù ln  copia de el. Q uanto m as cjue c o n ia m udanza dé la s . 
coscayenixmtDS aiios lia v e m lù  a, guedax cod a  sll ìd stm ù iy yam i e tis ie  
tiempo <se lesseah a  oteamos copiosa». E n  con dn sion y como T o le d o  
esta, en rn iesix a  edad, aexecentada en todas» la» m anexab l a  xopa yue 
hasta ayia  bestia  le  v ien e coxtny y  cbytxccissariìerde necessardo coxtcalcj 
obla  a s a  m ed ila j. B ie n  conozco yue el O fcw Ll& dlaliQ m nde sa i d t meo 
y o e de&ttúzagj caudal, mxxe^jorukendo a  la  grandeza d e  lo  yue se ±LOr-

Xepcodido en  otaos estadios, y ooexddos gue ijo estoy :tn ? y menos
yexo yues nmmmo se ka letexmzrutdo diorrwx'dsix,cuerdn esta oria 
yjxessa^ Ttedicase m i Vuerm vclmtbxdy y dtxdha^o y dd ioen da ane Iw 
yncesto de a d  cns>cby vendenßo la s  dyiaHtada>} £ ynyroxtumdatm yue. 
san aed a  an&vab^lai gudLes, n i son  pocas7m yeyuerun. Pax lo mmos 
Tidbxe saondo de abxie la  ym edn  a» dxnsy yue coii mmjcm> verztnjas jhißixat 
aaw nenim  esfc axomrierrfo, s in  embidicu y con animo sineexo. quäl
J  ^ » n « . . .  a _.  o\ 'i t \ . . 1___- v*-'»

v a  ci-torneo de din" alcun  xespdo? 3 djìcibn:y>oz tanto sienafgo yue sea le  
sustxm da itam ele Jdfixido  ̂mexezeo yxxdonyy desco sol alvodiA o. E l  
esizio ave llcbo n i ea elegante^ rd adertalo : yo me conteriìzuìa en hauez> 
xefmdo l a  senaHa vexdcuL con alcuna yjxcyxxedàd^ y  casto Imcrunoe.

B u  està i^ m ex a y a d a ^ y x esa y v a ^  m  U scw ao oaiexaL d e las> co 
sai» d e P/Aprma^ luego eridyxdm exo lim o  s e  deaerile està GiwlcucL y o v  
sta  jxadbay tad an d o  d e  s a  gshiexnoyij segam ento y a ssi eri lo  irrnpo^  
jaL y corno ardo E/cksiasizo»  ̂y  espixitudL" y  rm ichm  de sus> yyxeeminem* 
càoa>y jrdbzIegioSy y  aocdencìoA. I)espue* de esto ¿esigue la  ÌÌistD rriajy y  . 
ith /nnim. d e la  rnisnuL CtudcuLy y  surm uj arzUgua C haìstùm dàA ydcsde: 
d n acèn d en ìo  de CbxzstDy c o n ia  E/m de Qesaz,y h a s ia  Tmestxas hem pos:



juiáendo. espcdal rnanüúw. dolos 'R.omanos^ y d e los.
jteuea Crocos ancla,sahzritzdtikjpc^épxc^íyy Ibs J ía jc s  de L/eorU  ; 
y  ¿ C astilla ,, jiattm iiptíe coalas Saniosypioyn S a, yhxm , xesjpbmdcd 
doyjlcu continua, suGCoéibn délos ÁrizoíisjX)$}g u ien ,lo  a>jñxiiuál leu. 
■han m odo, sin, dê jaz, ninguno .d eb s  p ie hay manenúa, desde Sene B u l 
oaiicim xtix, miyzhmzo pxclcubjhasla nuafaos tiem pos Q lo cjuo. 
%a*kL pazco élpxoposito, y  Uevedad- p ie llevamos^ p  .d é lo s  am ichos: 
sagzatbs ijoncilios^pit a i esta Ctudati se Ivxti cdebxádo  ̂ coro Lo# sijé| 
ceses .mospezos} y  adversos^ yodado (peeSeo hat& udo j  an tesy y  dpsj 
pu£» general desbawpdarL de Espdíct. L as Jlidüxéi^y libxos pop!, 
sigo, o se dteuz aztodo este disatzso, hato sido con acogim iento * ari? 
los in^oiés ym a* dignos de. cxedÜDy y cjuando acaece* ': dî cxejpciXJ, 
unos de otaos Qjue a  mucha* vece*} sigo & las p ie  ycrzece tena, m e 
Jbz, jim damento, paxtLadxixmente axXaciumm, de, tas tiem pos i 
averiguada, con. cuydado nyimíiwhdeuL^ (juanio h a , sido p  
lloviendo variedad, entre ios Aittatea.

ipos eme va,
io VosiI I ck

B ata  la, segunda, ycode de este Otxa,̂  dramas toa cucekncia%r p  ele*; 
cripdori de esta, Simia, Ig lesia can  tada* laa dem ás de dentio chías mu, 
jo s  déla,C iudad,,yjuexa, d eS os cjuc,hace volumen dejpoz, ¿L 

E n  campanee y Umax, esta, Obxa, l e  gaafctdo am ichos cmosfapieppcb 
5are chbs guc H ozado accmseja. yue se detengan en, casa, los Escritos^  
arde* cjue sedean, cu publircy entendiendo cpicai d jin d íosa, cosa, seco 
satzsjucEX, a, apelarte* gustos^ y  cante,niax, a  muchos ju icios^  y  y a r e  
cexe*̂  p ie el vece% no son acedados :j)ox, yue cada, uno piensa, p ie, sab e  
yyuo tiene licencia, de ¿bu, su, censuxa,.X  a, la, verdad.d. pona, tacha* 
avia, Olxoagena, es casa,jac¿l) y ligara, p  común, a  los Sabios ? y  d, los 
cj ue,no b  son - p a o  conocer, cada, im o loa suya* ym yrias y es de, 
I muy jpocoSy y de solos los ó alias. Heciba^pno>}el yxudervto 1

Ecrtox, m i btaíajo cartel animo bencbolo^ y  san a, yn= 
tención coriyue sefa ojxcco. E n  Toledo AtA,

CU
veyrMyctnw diaa de Julio^ ano de 

m ilj  y seij.s céentü.s ? ¡j
curuca.

killlll¿_-̂ lllfflir"̂ jflhlil__JIUJU intuid kdfnu iinrvmr IiiimI IiuibiF Idi mi iMIHF* MUIff ̂

X



PREAMBVLO
A  L A  D E S C R I P C I O N  Y  H 1 S -

T O R T A  DE T O L E D O : Y D I S C V R S O  C E R C A  
de la antigüedad de Efpaiiay de fus principios, Y de algu

nos Reyes q fe cuentan auer en ellaReynado.
1 1

De la Neniad de Tabal a JZfpana* ’ ; i

N T E S  de uecho y regalo todo ama de fet- 
venir a tra- uir: y auiendofe ya multiplicado 
tarde la an- en alguna manera el genero hu- 
tiguedad y mano:y deípues del generaldiltl
primera fun uio que Dios embio, en tiempo 
dación deíl del FatriarchaNoe, Tabal hijo 
taCiudad de de Iapher,y nieto de Noc, fue el 

-Toledo , y de füs grandevas y rae primer hombre que vino a Efpa- 
pareció cofa for^ofa defcir algo ña,y el que fue primero poblador 
de la antigüedad de Eípaña, y de della(fegunloíienteny tefíificí V 
los Reyes que en fus principios autoresmuy graaes)cn efíapar- 
tuuo , y de la diuifion y repartir te del mundo y en diuerfosluga 
miento en prouincias,de el tiem res del , poiFey o á Efpaña , y la 
po que en ella feñorearon los gouernó con alguna manerade 
Romanos : todo con breuedad, Imperio,ydómíoacíon» 
por llegar a lo que príncipalmen La ocaíion de fu venida eícri
te pretendo y profefo, que es la üé fue en ella manera. En d año 
defcripcion de nueílra Ciudad- ciento y treynta y vno deípues ÍJjJ  

Deípues que Dios todo po- del general dílüttio de la tierra, 
derofovuo criado efta machina fegun ía cuenta y rafcon de; los 
del mundo,cíelo y tierra, con di tiempos mas acertada, los defeé* 
uerñdad de animales , y entre dientes de Adam niieílro prime í  ̂
ellos,al hombre, para cuyo pro- ropadrejfeefpárcieronydcrra^

A marón



ana.
finaron por toda la redondea de 

la tierra y por todas las prouín- 
cias,en calHgo del atreuimienro 
con q p o r  confe jo y mandado de 
Nembrot-, acometieron a levan
tar la famofa torre de Babilonia: 
cófundiofe elcomu lenguage de 
¿jantes todos vfaua, de tal mane 
ra q no podían contratar vnos cor 
otros, ni entejerfe ío q hablauá: '

. por lo qual les fue for gofo apar
rar fe y diuidirfe por diuerfas par 
tes del mundo, ( como lo dize la 
diuinaefcripmraGenei.il.) el 
qualfe repartió entre los tres hi
jos de Noe,Óem,Cham,y laphet. ’ 
De fuerte que aSem cupo toda la 

■ Afsia,q mira hazla el Oriente,co 
la Suria adode es la tierra fan¿la. 
Los defendientes de Chápoífe 
yeron a Babilonia, las Arabias,y 
a EgyptOjCÓ coda la Africa. A la 
familiay def édencia de laphet 
hijo tercero deNoe,dieró la par 
te de Afsia, que mira al Septen
trión, y mas toda la Europa: los 
demas hijos de laphet afíentaró 
en otras prouincías y partes del 

t.ubjtL mundo. Pero Tuba! quinto hijo 
del mefmo laphet embiado a las 
pobreras tierras adonde el fol fe 
pone, conuiene a faber aEfpaña, 
fundó en ella dichofay felizmea 
te5y parafiépre,en aquellos prin 
cipios del mundo groflerosy fin 
policiaco fin particular prouidé 
cía del cielo,la gente Eípañola, y 
fu valerofo Imperio : de donde 
en todos los tiempos y figlos, ha 
falido varones excellentesvy ella

fiempre ha gozado abundancia 
de todos'los bienes..

Porque efta tierra y pr-ouin- 
ciá de Hipan a, a ninguna otra cc  ̂
conoce ventaja  ̂ni en el faíuda- 
ble cielo de q goza,ni en la abita 
dancia de todo genero de frutos 
y mantenimientos q^e produce, 
ni en copia de mcratós,óroypla 
ta, y piedraspreciofas deque to
da e fia llena.

Afsi q todos confiefTan auet 
venido Tabal a Efpañá; mas ea 
que lugares della aya hecho fu 
afsiento, y qual región de vna tí 
eílendida prouincia como ella 
es,aya primero efcogido para fu 
habitaciori,no fe fabe a! cicr to,n¡ 
ay necefsidad de andarlo nofo- 
tros adiuinando.

Dt ¿¡ganos *tros Tteycs de Éfp&ud 
’ fá íu íe fiS *

f t^ a a p pj I foy del parecer de 
i n  a%un0s a u to re s q u e
1 finge íáfuccéfion de

algunos f ¿bul oíos 
Reyes de Efpaha,co pocofunda- 
mento.Dé los qualescuétan por 
fegundoRey de Efpaña defpués 
dé Tubal,a íbero que dízenauer 
fido fu hijo, el qual aya dado nó- 
bre al Rio Ibero, que vulgarmen 
te llaman Ebro.: y a toda ella pro 
uincia de Efparri, que por el dizé 
que fe vino a llamar Iberia.

Tampoco merece fe de credi 
to,alo que cómanmete diz en, q 
muerto efte Rey íbero, le íucce-

diefi'e

Ihm l
íbiv*



liubcdil^
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Libro primero.
ctteffe en el Réyno de Efpaña, vn 
hijo fuyo llamado Idubeda , el 
qual dizen que dio fu nombre y 
conmunico fu apellido,al monte 
llamado Idubeda,que es de Oca. 
Añaden también q e í le  Rey Idu
beda tuuo vn hijo llamado Brfgo, 
el qual, creciendo eftagente en 
numero, riquezas, y autoridad, 
andando por diuerfas partes yCo 
lanías del mudo, vino a fundar y 
intitular de fu nombre en Afsia,a 
Brigia,que defpues fe llamo Phry 
gia:fiendo verdad q los nombres 
déftas regiones ©Ciudades,tuuie 
ron otros principios y razones 
muy diferétes deílas, fin auerlos 
rccebido de ningunos Reyes que 
aya auido deftos nombres-

Tal es lo que afirma, que def 
püesdefte Brigo,Reynó en Eípa 
na fu hijo llamado Tago, el qual 
dizeñ ^ dio nombre al Rio Tago 
llamado en vulgar,Tajo: finaime 
te no ay cofa de algü mométo eri 
Efpaña, a q luego no hallen algü 
fingido Rey de aqüelnobre:para 
dar a cada cofa fu cierta origen, 
y entera razón de todos los nona 
tres,fin que aya ninguno a quien 
no le den fu propria deriuacion-1 
Mejor camino lleua, y es mas ve 
rifimil lo que ían Ifidoro eícrruc 
libro treze de fus Ethimologfasi 
que efte rio Tago ypues naíce 
en la prouincia Carthaginenfe, 
traygael nombre deriuado déla 
Rieíma Cartago,llamándole Ta
go , délas dos vltimas fylabas, 
agota nombrada Carthagena*

A I.i me filia trata dizen qué 
BethoRey, fuceeffor del Tago, 
aya dado la denominación a la 
prouincia llamadaBethíca, que 
eslaAndaluciaifiendo mas cerca 
no a lá verdad lo que muchos hif 
toriadores mas graues há dicho, 
que la prouincia Bcthica fue afsi 
hobradá por el rio que paífa por 
medio de toda ella y la baña , al 
qual los proprios de la tierra lla
maron Cinto, y lós eftrangeros 
Bethis,por ventura de la palabra 
Hebrea Beth, que fígnifica caf#, 
por las muchas caferías , villas o 
alquerías que tiene a vna parte y 
a otra,a caufa de la bondad de la 
rierrayfu fertilidad. Halla aquí 
fe ha dicho de los Reyes fabuío- 
fos y fingidos que cuentan aüéf 
Reynado én Efpaña: de 1q$ qtia- 
les ninguna mención fe halla he
cha i acerca de los eícriptores 
aprouados,níde fuá nombres, ni 
de fu Reynado, y mucho menos 
de los años que cada vno dellos 
aya Reynado-

Betbo*

De les Cerponesy Her*
cu lesé

L primero que 
mós contar con ver
dad defpues de Tu- 
bal , entre los Reyes 

deEfpaña,por fet muy celebrado 
en los autoresGriegos y Latinos 
es Gery6,el qüal vínd de otra par Gtrp*} 
ice aEfpaña, como lo dá á entéd er 
el proprio nobre de Geryó, q en 

Á i  lengua



Difcurfb de li ípaña.
lengua Chaldea íignifica lo mef-
mo que eftrangeroo aduenedi- 
zo,o peregrino. Eñe venido que 
fueaBfpañaguftódc la tierra, y 
¿lelas riquezas que enelíaauia, 
.aísi de oro, como de muchos ga
nados, de que abundaua,por el 
rgran aparejo y conmodidad que 
Bailó délos paftosydehefas. Y 
con ocafíon de las grandes rique 
zas,exercitó la tyraniafobre los 
naturales de la tierra. Hafta tato 
que Ofiris, por otro nombre lla
mado Bacho o Dionyfio,el Egyp 
ció, turbo la paz q Efpaña tenia, 
y el mifmo Geryon murió final
mente en vna batalla.

Sucedieron tres hijos fuyos,
‘ llamados ios tres hermanos Ge~ 

ryones, en el gouierno del Rey- 
node fu padre dos quales deípues 
fueron vecidos y degollados por 
Hercules,en la-Isla de Gadíz.Eue 
feñe Hercule3.n0 el hijo de Am* 
phitrion, fino elLybio, de quien 
fe dize que. domó los monftrosj' 
armado de vna porra o maza, y 
veftído de vna piel de leon,porq 
en aquel tiépo,aun no vfauan, nr 
auian inuentado, para deftrucio 
del genero humano,las armas de 
aZero. Eñe mefmo Hercules def 
.pues deíta vicforia,hizo echar en 
el matéenla boca del efirecho de 
Cádiz,grades piedras y otros ma 
teriáles, conqleuantó de lá Vna 
parte y de la otra dos montes:de 
los quales,el de la parte de Efpa- 
ñá fe llama Calpe , donde efla 
Gibraltar, y el otro que, efta en

Africa fe dize Abyla-.efios motes 
fedixeros las colimas de Hercu- 
les,tan nóbradas.Lo qualheeho, 
y dado orden y aísieto en las co 
fas de Hiparla, nombró Hercules 
por gouernador della, a vno de 
ius cop añeros,por nombre Hifpa 
1 o, d e q ut e n t e n ia m uch a fa ti sfa- 
ció,y paífó a Italia. Y afsi fe tiene 
por cofa cierta auer Hifpalo Rey 
nado en Efpaña deípues de los 
Geryones^y íuñino afirma, q de 
Hifpalo fe dixo Efpaña,en Latín 
Hifpania,trocada folamenté vna 
letra. Añade otros q por fu in duí 
tria fue fu nda dà ■ S e uill a, q en La 
tin fe dize Hifpalis: Ciudad q én 
grandeza, riquezas y eocurfo de 
mercaderes no dala ventaja ao- 
tra ningunaén Efpaña: mas 5.1 fi
el or o atrib üye 1 a fu nclaciondefta 
Ciudada Tulio Cefar , es à faber 
en el tiépo q gouernó a Efpaña;' 
E fe  Rey Hifpalo a mi juyeio es 
el mefmo q otros llaman Htípá, 
o Hifpano, y q no fon dos Reyes 
fegun vulgarmente losnóbran,fi 
no vno llamado de diferetcs ¡nía- 
ñeras por díuerfos eferiptores.

Muerto que fue Hifpalo,Her 
cules defde Italia,en la qual haf
ta entonces fe detuuo , dexando 
allí por gouernador a Atlante, 
boluio a Efpaña : y deípues que 
rgouerno la república bien y pru 
dentemente,yfundonncuasCiii 
dades,ya de grade edad paffo de 
cfta vida. De los hechos de Her
cules en Efpaña, y lásf Ciudades 
c¡ en ella fundó, que fue vna Seui

Jla,y



, primero,
IJa, y de los muchos que vuo ña
mados de elle nombre , copióla- 
mente eícriue él Obifpo de Giro 
na^encU^ralypomcnon libro fe 
gando.

De Helero y ^4tUs.

do las voluntades délos fclda- 
dos}por la fama de fu valor y lia- 
2añns, fácilmente fe apodero déi 
Reyno: y Hefpero defamparado 
de los favos,fue forjado de reco 
gerfe a Italia : voy recogiendo 
con breuedad los nombres y fu- 
cefsion dé los antiguos Reyes de 

Vríero en Efpaña Hif Efpaña , figuiendo en ella parte 
palo y Hercules fin de el parecer y buen juyeio del Pa

dre luán de Marian, varón muy 
dodo en todo genero de buenas 
letras , y que no fe íatisface de fi- 
¿fciones de hutoriadores moder
nos. Con cuya cenflu a, no rccU 
bo entre losReyes de Efpaña, a 
Sicoro, Sicano, Sicelco, ni a Bir- 
rho,pues en las antiguas hiftorias 
ningún raftro fe halla delios, ni 
de fus nombrcs,faluo fi el Sicoro 
fe cuente por el mifnio qué Sicu- 
lo,dc quien diremos.

xar íucefsion, por cu
ya caufa Hefpero her 

mano cíe Arlate,nafeido en Afri
ca, y vno de los compañeros de 
Hercules, fue por el mefmo Her 
culesnombrado al tiempo de fu 
muerte para que le fucedieífe en 
lo de Efpaña. Su gouierno fue 
agradable á!o$ naturales ; lafit- 
ma de fus proeca$,y el crédito de 
fu virtud le abonauan con la gen 
té, de tal fuerte, que (  como lo 
ficnten algunos cicritores GticJ 
gos y  Latinos ) Efpaña defde 
aquel tiempo fé vino a llamar 
Hcfpcria del nóbre de Héfpeto: 
Aunque otros ,yentre ellos Ma
crobio y Ifidoró, entienden que 
eftenombré dé^iéfperiafe tomo 
del luterò dé la tarde, el qual én 
Latinfb llama Hefpero, y fe po¿. 
ne en Éfpaña,y al quál miran los 
quenauégáma eftas parres.  ̂

Atlantehcrmano deHcfpe- 
ro, defde Italia, donde Hercules 
le dcxo,codicÍofó de las riquezas 
y anchura de Efpaña, y agràùra- 
dodeque fuhérmano levuieiTc 
fido antepuefto en el feñorio de 
ella,acudió fin dilación,y ganan-;

De Sicuh íey de Efftnd. A .

Vedéfc recebir por cp 
ía verdadera, que Sica 
1 o hijo de Át 1 an t e,de f- 

pues que fu padre partió de Ef
paña, como lugar teniente fuyo, 
y por fu Orden y gouerno por 
algún tiempo xfta/prouincia : y 
deípucs del muerto le fuccedio ¿ , 
en todos fas Reynosxerca defto 
no fe íabe, ni eL tiempo que bi- 
uio, ni otra cofa de que fe deua 
hazer memoria. A elle Siculo lia 
ma laftiiio, Steoro* Efto fe auiía 
porque la diferéda del nombre, 
no engañe a alguno para p.eñíar

A que



Di ana.
fean diferentes Reyes, ;

Cuentan afs imi fmo alguro s 
hiftoriadores, otros nombres de 
Heyes de Efpaña fin mejor fun- 
damento q.ue losde arriba.Eftós 
fon Tcfta, Romo, Palatuo, Ery
thro,y Mdícofa, Mas fundaméto 
:y certidumbre tiene, lo que cu en 
„tan autoresgraues de las cofas de 
Abides, y que reynó en Elpana, 
vnosdizen que concurrió con el 
tiempo de Dauid Rey de el pue
blo ludayco,, otroslehazende ¥
mas antiguo tiempo*

De Ugemrdlfe^uedad de E/m- 
. na^or donde fe Vino a def\>

3  .Lgunos de aueflros 
Chroniftas Caílella 
nos eferiue que por 
ditos tiempos fuce- 

aio en Efpaña vna general y ef- 
.pantofá £equedád,qüe ditendu- 
.ro veynte y feys años fiáflbüjef, 
y fue caufa que toda ellaEe def- 
póbhfe,y quedafe yerman No,fe 
eferiue ni léñala el tiépoenque 
iuced io, ni todos c onforman en 
ello. Solamente le halla eferito 
en labiftooageneral de Eípáñáj 
copihda por mandado del Rey 
don Alonfoy en otros que la 
guieron, entre los quales es.vño 
H1 orí an d e Qc a m p o ;y fu cra c o f a 
.razonable q devnaccfatán irme 
na , rara y maráuillofe íe hallar 
ra hecha mención en otrosiefcn

torcsGriegosy Latinos,como fe 
hallan eferitas otras de, menos 
cpnííderacion que efta, y orras 
fequedades o diluidos partícula/- 
res. Demas dequefegunlacali- 
dady conítelacionde Efpaña,no 
p o d ia p a ífar ta nt o tiern p o fi n 11 o 
uer en ella,fin milagro, y elle no 
fé eferiue que le ouíeíTe* Por ef- 
tas razones y otras .que ingenio- 
lamente apuntan los mas nue- 
uos h i doriador es nueftr,os,p ar e - 
ce fe puede: dezirqueno vuo en 
Efpaña eíla fe quedad tan larga y 
de tantos anos: aunque bien pu
do fer que por aquellos tiempos 
íVureífe. en Efpafíaalguna fe que
dad o eílerilidad/palia ndoal ga
nos dias Jin llouer,y qué défpues 
llouiéífetan poco,que nobaftaíe 
a griar los fru&Qsde iatierfa * y  
*q elfo durafe afsfalgunos añps, 

taufadUlpbcoi Uauer 
fucedieífe.tan grade hambre,que 
amiuchps. de los; mQeads)ces de 
E fpañ a;les y uie fíe lid o forj ofo fe 
Jir deeíia huyendp: a donde def 
pues boluiqrp fiendp abonado y 
affeguf ado el tilpp* jBftp forpiie- 
de ^fsieñtedery fófpecbar,pués 
vemos queordipiarfeniént^ia fe 
m á declaraffolamenteJafubftan- 
ciade las coíaáiaeaefcidas^ fin 
guardar el ordenyjazó de ellas; 
ypofrlo: menos íákaügmenta y  
tete  mayores,de lo que a- la ver
dad fueron , y verdeciendo de 
m aó o-e n m ano* iY ± sc  ofe au er i- 
guada^que no; folo el intérnalo 
del tiempo r finó Ja difhneia de

los



riL-. 4ro ©?uncro-.i •. j
lps iugares:, aJ^s^excolcera h  jtigua. herniojftra , policia , y fre- 
memonay ia trueca d'c vna coft quencia de?Jas.Giudades ue Hi-
en orra. Todo Ip qual entendef 
.mos: tjuc iaced.io c« dl hcgoeid ■ Xosi^Gcka-s -ft apoderaron
prcfentc: p ara ,cer.quoinj fa,(h* jdefclck Gillia eomkcana, pafla 
quodad de aqucl ticnip.o ftfeife doslos Pymieos para fu liabica- 
tan grande ni{anl^rg^OinotiUe cion , de-todo acjiid pedazo dc
tan.

Oq

Xfpaiia, sjn& ie eiliende liafta k  
riber £ deEbro, iy pot otras!par- 

' ¿esv De cftosGekasy delos Ef-
• f(4ef o'hUd f̂ir^4S4 de^iierfds-..; r panol.es quo. fe Hainan an Ibctos

yentcs tj#c $ inter on a :-

; ;i j " wUontO 0;, ; ' :: •. Y .
: i> A ^ a 4 o e ;ile ' t t  aba.jp

ani e nd-ofe1 entire fi err p are ntado, 
refu lao el bontfbre dq Geltiberk 
ioii ^ue fe ilanio gran parte db 
Efoawa. Vinieroh afsii mUmb!a

: d fcla  ® ip i ia lo fe A ^ r io jf , 'y .io ‘ffde:Rhi&4
...... '..../ y  ■ -r. . : fwjralde-XipanayiueoH ; i k s o d v '- ■ > i < V

J scaiiQn. 4Ue gra0 rn.ub '] i ; /Muqh 0; ¿$iia que dezi r?- d fc la
ched.utnbre y diuedidad de gem ^enidal de fob de>Phenicia ‘ aXfc
tq ̂ edr an gera!yii ruefie a pobiar ef pAn4rdeda^C#rtllaginenfes^y ko 
ta pronineiai; partede fts queeo nTanpSyy ded^s Gpdbixi}tie#uuie
fu$ ojp£ eniti^mpp.;dv. feo^oipe* roJt nuidiosailos cl ilmperidyrgiO
riikdyietonj^^ ^ftkiio: p tih  M motadibeife rids li
y riquegas de lpsMpjauQles, par- rotfejs-efe. propoff-
tedos que pbt;.dkbos dc .etrol fcOv-qUe; esn^tanfo kmentedc ib 
‘auian ̂ pmen^adbAblMmar y d tS qyerCoea-ak^tad'addeToledq,
fear¿efta tiere a:afti<y£nidak be# yiilo?d# 1 Oj4^ces general a coda

jconmu gc rsesiy ¿hi jos y: ha îe E/p Qofi tadoedb dir ealgb
d as r yiniero losi puqbl o st rite to s aunque. d Gpii ifo «7} ardib
a morar enolla,yde iftproiiineia 
yer/nay ddfpbbrkda: y f badarqnal 
Ocuppt aq u el 
d k fo  mas;ii
parados gcinadQsrqnfejtt ay ari ryib'
pop f r̂ afieipn^do: a  k  laudr :dq

iiudfi n^ntl-obyni n̂ rf :-br oh 3h
I ; ,.  ̂ jn-j i-* ! . i 1 r*1 C

id.
j !  ilil^ ■ 100 5 iip f

parte quo e n t e 0 u &c I4 Us -'fhenie'es ̂
p r n o : o fe¿1 in:)hoq v zoojEfywi&i 31 -oiri'

?S'u»gui ;-;0iijirfn -m;  ̂ zot
m M M  E J o i ^ M n f e e s  f t  %$.

la tierra , o popo.rros:fines Oim̂  g i| ^ y ]  criue4 vinicro de Ty 
tentos. Pot la induftria deilosy  ̂ -°^  nâ p0r naue
pot la; niucha y ^buodante gqne  ̂ ^gaeionyPero 4 p arte

r racion que tuuierbnd on poop  ̂ fuc k  primer^habi^aron,no co 
[■ tieiTipoi fe vino airpilituyr Ia,aa cuerda los autores. Y Pomponio tap.6,
^ * ......................... A 4 Mela,



Mela, efcriue que Efpaña es abu 
dofa de varones,cauallos,yerro, 
cobre,piara y oro, Ariftoteles en 
vn libro q fe tiene por luyo délas 
marauillas de naturaleza.Dizeq 
los primeros PhenicesnaUegáró 
á Tarteíia,o TarteíFo,que es vná 
Ciudad y puerto en el Andala- 
zia,llamada vulgarmente Tarifa, 
y de allí lleuarontan gran canti
dad de plata, a trueco de azéyte, 
y otras cofas , que ellos trayan, 
como no pudicíTen lleuárla en 
losnauiosnicupieféen ellos, q 
. hizieró de la plata los vafosyinf 
trumentosy otrasjarcias de qué 
feferuiá,y lasmefmas anchoras. 
í¥  tras eftó cuenta el mefmó Arif 
toteles,auer venido losPhenices 
*a lalsla de Cádiz p llamada Ga¿ 
deso G adir a , y que nauegaron 
adelante de las columnas déHer 
cules. Deftadiuerfidad quedixé 
auer entre los ¿atores, podtrúós 
faear, que los Pheniees vinieron 

or diucrfas vezc¿-a Eípafc: de 
a manera que en nueftra edad 

los'Efpañoles han ydo alas Ine
dias Orientales y ; Qcidentaícs, 
de donde han traydo tanta abun 
dancia de plata , que con ella fe 
hizieron ricos. Vlosqueallaxjue 
daron fe hizieíon ricosy podero 
fos y poblaron muchos lugares 
Cn diuerfaspartes. • r̂ V'V'-Trv;

p d é  tenida dclos f̂ Arthdjrinc- 
fes 4 £Jp4n4± Cp7J>l&dc--'--̂ ~~ ' 5

< ' ¿dnibaU -.1

i

ana.
“Vriqtié fegün algu
nos autores efcriue, 
los Cartaginefes vi
nieron ¿Efpaña mas 

de quinientos años antes del naf 
cimiento dc nueftro Señor Iefli 
Chrifto: mas por la refiftecia que 
en ella al principio hallaron , y 
por eftar ellos ocupados en otras 
guerras eftt añas,nopudieron fe- 
ñotear , finó muy pequeña parte 
della. Mas defpues auiendo he
cho paces con los Romanos, de
terminaron de embiar a Efpaña 
yngrueííb exercitó,debajo dé la 
compañía del gran capitán Ha  ̂
milcar, de cuyo esfuerzo y pru? 
dencia,tenián de mucho tiempo 
antes experiécía y fatisfacion.;; J 
- • Siendo pues aderezadas 
das las cofas neceíTatías a 
ge,Hamil«dítórciró 
enfus riáuesyén las U
aportar a Efpaña a¿ la próuiñtíáí 
Betica , o Andaluzia:; dondété^ 
mó tierra,cafi doziétos y treinta 
y féys, o ocho ano^lntés d éln á  
cimiento de Chrifto y y féguneí* 
eriue Eftt^hónyal tiempo que Ha 
milcar llegó á eftá ^rouineiáyérá 
tanta la abundancia de plata que 
en ella áüiayque tenían fusmotz 
dores todas las vafijas de que fe 
feruianjde plata,hafta los cubos y 
pefebres ̂ eh que fus cauallos bc- 
uian y comían. Con efta plata,y 
con laque deípues por fu codi
cia y diligencia hallaron los Caí 
tagincfes, fe hizieíon tan ricos y 
poder oíos) que pudieron juntar

grandes
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rimero.
grandes exercitos, y fuftentar la 
guerra conlosRomanos,tanafu> 
ventaja,como la fuftentaron por 
algún tiempo: haíta que defpues 
perdiendo la parte que tenían en 
Efpaña *, perdieron también la 
que tenían en Italia,y fu propria 
Ciudad deCarthago fue deftruy 
da y deshecha.

Llegado pues Hamílcar ala  
prouinciade la Andaluza,en po 
eos dias la fubjetó a fu feñorio. 
Mas con fer tan grande fu poder, 
y mucho mayor el de Afdrubal, 
fu yerno,que le fucedio en el Te
norio de Efpañajniaguno deliosr 
llego a efta prouincia de Carpe- 
tañía ni a efta Ciudad de Tole
do,harta que ellos muertos, defc 
pues de aucr tenido el fe fiorio 
de Fípaña por efpació de diez y 
hete áñós, Ahibal (hij o del dich o 
I5amikár)fucediq éndlmpério 
Cartaginés. -

Y fue afsi que Iüego qite Ani 
bal torno la capitanía general de 
ios Cartagineles, fiendo enemi
go capital de los Romanos, afsi 
póf natural inclinación y com6 
poreljuramérito vque-fíéndpde 
nueue años áuia hécho a fu pa
dre,determinó de romper la paz 
que c on ellos tenia. Para la.con- 
fecudori de: eftefnteritp, procu 
ro primero de ganar el amor de 
los Efpañoles,atrayéndolos con 
dadiiuasy halagos ;y tomando co 
mó defpues tomo por muger a 
H imilc,que era de antiguo lina
je. Efpañol, de la Ciudad de Cá&

rulo o Cazlona : con fu fauor 
juntó vn poderofo exercito,co 
el qüal vino contra vnas gentes 
llamadas Vacceosj parte deCaf- 
tíllala vieja,cuya tierra era cerca 
del rio Duero,y en pocos diasto 
mó por fuerza algunasCiudades 
dellos. Boluiendofe Aníbal car 
gado dedefpojos, le falieron ai 
encuentro los Carpetanos , rey 
rió deToledó: qéran gente fuer 
teyanimofa , juntamente con 
los Vacceos, y vna nación llama 
da Oleadascuya cabera dizea. 
fer lá villa de Ó caña. Y ouierOri
con el vna cruda y reñida bata
lla , riberadefterioTajo ; en la 
qua i; los Efpañoles , por confiar 
én fu esfuer^oy muclied umbre,' 
y f»or tener en poco a/fu enémi¿ 
ge>,fueron véric¿dós,y müchósdé 
el los, muertos. Efta visoria dé 
Anibal,pufoMteiri<^eri los ani 
ribos de los otros Éfpañoles: que 
Lola ella fue Cárifá; , para queto- 
dos los que^inorauaridé ella par 
té- del rio EbíO , fe fometieíen a 
fu Tenorio,y le dieffen láobedíe- 
cía: y entre tos otros es de creerá 
ique hizieron lo mefmo los mora 
dores derta Cía d ad: y afsi p are ce 
lo líente Plutardio, diziédo que 
-por e[ grande esfuerzo de Ani- 
bal,fueron los Cartaginefes feño 
resdecaíi toda Efpaña.
* Pero todo efto fes duró po- 

có tiempo V-porque defpues dé 
auer Anibal hecho en Efpaña grá 
des cóquiftas^y tomado porfuer- 
§a de armaslaGiudadidc Ságun-

A  í  !°>Suc



D i fcuríade Eípañ á.
ro, qué es Momicdu^q eíamrtiy.n 
a m ig a d c I p u.e b 1 o Román o:d,eter > 
m i n o de p aífar en It alia, a ha ze rf > 
les l.rguerraen fu mifma tierra,y¡\ 
afei 1 o hizo y profiguio, por algu-¿ 
nos anas muy'felizmente diafta 
quedcípue'S trocada la fuerte,;, 
fue con ftréSido defaenparar a.I tá;
I & »po r-yr a-de fe íj d er fu propr i a 
¿ierra. t A  d©ntk:auíiíup 
doLé por feguro ,; potoO venir a 
manos-de los Romanos, al fin el 
fe:y¿no a matar con Usiuyas.pro; 
pelas, fegun mas largamente I<& 
efcHuenddolibio,TitQliiiio?y Plu; 
tardío« ir  : í j n- z
í X t:Al tié’BpO;que¡Aníbal! 
eriíltalia ̂ ejexo por guarday go,*? 
uennad or de EfpyíUtyi a Aid ruhd
héeman-os t> y. dfes/ddentartofe 
gn^taton Í& ^ o#5:&»qs, por;, cíp 
pac io d« .cfvfcorzelaSqsü h  áft$ que 
fueron detla[aláfigados> por el df 
&¿r£Oy yaiétiade, idpion Afríb 
capo;enífeít«0̂ fpí^;a fejb&tii
d g q u ^ e f tt tü o to  P^¿ y  en  fe  o b e  
¿ to d a  dé ksGaríaginéfc^JbaC- 
ta qvnf©?ol-. p oderd c¡ Jos Roma
nóle otri o y er e m &sduego* EbDo 
dor liia de Mariáyllbro. prímero, 
tc^pitutodíeAy ̂ f̂ietc,' ¡cueca eritré 
los q reynaroen Efpañ a¿ a! A rgi- 
aprio y¡qué fuexíDel; tócale:féy G*
cientos y,^eypté^mesldeá^nati
.uidádde £h ralbo. Y deípites de 
:fündadi :Roma qañoqdíes mil y 
irreyófa y atase j HSüiio! dizque bi* 
uto trecientos ano^enteros* PE- 
n i o l é ^ ; l á m í t a d e I  c v s .in  d f& íT

V,1 V' ; ' ; ■ -■ [ - f

.; ; i f_ ','
C  A  T  t t  A k  ®  &  O  

ilo? pri ni e t*>.$ Re yes y.. finios ■ ,*» 
¿ > íes de E.í*p¿aña,dexando ai 
m , gunosquefontenídos d . • ; 
d por fabulofos* . r.-ĵ avÁ
rrajO r.. .?<■ v , í(e«!?¿$ üz . ■..*.■3 ;>i:o 
■ . ¡ _ . =M_ q j ‘ ;

í| ¥ % < A Ay m e te , 
Je RUe. ::&£xo ¿  

•_ llerÍ0'> Jdúh t4*> 
> - "Briyo^Tágc^

or jmurtps 
en. X

3- ot¿r W í- Ceríoncs ki] esfttytt* ¡;"i 
4  rtien u lts  <;: ; ¡
y.Htffdio'y pAK iüirensmírc Hifyfni
~ ú * ; i n  d i i ’.lnw  

'^hA!^ír<í4u:rn 2:,r f ;ÍUr¡,o¡ j
7-- y^^W^íe^j{mrmanoMDtxe:ací S i 

ctr*3 Sieeleot ̂ ténfiA ponim tirtA^

Jttehcofd por inciertosi
$ ¡ \ M ^  ;1 i yijf) (¿ir, Oij’í  Y  ■
i<5» \Jrg4M m ?i (Sucediiiíttftjue*
A m h Á g e fa r é ,, ? 5 h r : : » r r r c r)  ?oÍ
;ais , HonsmoíS ; :r : i-;3Íq-:¿

Las gentcsY^ucdeípücsde taíé-í 
si^vkdaá^í^iemlíyiTñcE^tta!

fiíaisw.

fi

nJblpLaaíeaipioblaril.:
xíiu - i r^qrnoz^h '\a-'■:-:oa:\f;í07b 
í n - | r i  cé& Q e[n ti;.>  : : ,
%3 I  ’ , . o lofl& Ü Lh»
.• ...¿ r r r ; o h  c

< jL rt& h¡táu & r< y'r.: 
j^ tL o s  fa r th d g in e fe j j  y  d iéú pÍ\ trah> 
& r. o féjJfu éú á l^
*&>'%*) eíJe^UytmicM K- ■-■■;V'i=
5ÍjZ ^ íÍ£ .b fl¿íílíS  ;;] ■; : . ’. i; r¡]̂  . 7
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D éla primer & 'venida de las Roma
nos * E f  pana*

O R muchas ratones 
fe determinaron ,los 
K° manos de; venir a

liTürmiiii- n J  i- y'  ̂ /* •hípana, aísjt por ven
gar los dan os que fus amigos Jos 
Sagunt/nQs recibieron de Aní
bal : como por la codicia que tur 
uiero.n délos grandes thefbrps 
qiie auia en Efpaña,y por Ja gran 
embidia del poder que los Carta 
ginefes tenia.en ella, por las qua- 
lesratonesy por otras » que no 
ion defta materia v cífenadoRo- 
mapoiembio a £  (pana, al excelé- 
te capitán Gneyo $<:ip(¡p herma
no de PublioScipion que tenia el 
confuíado aquel ano. Elqual co 
vna grpcíTa armada de nauiosdíc 
go a Efpaña a la prouincia de C* 
ta jyñay tomo tierra en;la Ciu
daddp Ampur¿as,eí anodozien- 
tos.y diezy feysy, antésdel naci- 
miétode ChriftonueftroSeñpr. 
Y. en pocos dias le emjbiarpo a 
dat Ja obediencia. caí! todos los 
pueblos de aquella prouincia: 
af^pQjr/la^quietiasque tenian de. 
fu yir tud y ele m e nc i a,; po m o por 
huyndeda tyrfniadc losCamgi 
nefc^Cp^lps-qua^tpua^ 
algupas,dJ9hoí
mere, jd̂ fppes quedos Romanos^ 
delfeando adelantar fu poder en 
Eípaña^embiaron enííuayuda ai 
dicho Pubíio Scipion fu herma
no : concuya venida fuerog los

Cartaginefes muchas vetes ven
cidos , y muchos de ellos muer* 
tos. Ello duró delta fuerte hníta 
que defpues en dos batallas, que 
los vhos con los otros, Vuieron, 
fueron los dos hermanos Publio, 
y Gneyo Scipion vécid os y muer 
tos, como mas largamente lo cf- 
criue titoJiuio. Defpues dé cuya 
muerte, el fenado Romano def- 
feandoconferuar lascpfasdeEf 
paña,cmbio a ella,a Publió Cor- 
nelio Scipion,que defpues llama 
ron Africano : el qual con fu gra 
qsfuer :o y valor ¿ alcanzo perfe* 
da yi doria délos Cartaginefes.

H^ftaaqui auemos referido 
los diuerfos Reyes , y daciones 
que antiguamente, han.tenido el 
feñprio de Efpaíía,:hafta llegar a 
los Roma nos, h a bta n d p eñ gene
ral, fin deícendir^én pártícu!ar ¿  
cite rcyno y Ciudad de Toledo.

primero. 6

¿jjptigv* ímftan Je las regiones y  
provincias de Efpdmy hecha en 

tiempo de los Romanos:y los 
s en (jue agor* 

fe ¿mide* >

.Viendo contado la¿ 
vdigerfas gentes que 
, han tenido en los tié 

„1; pos antiguos el fe no
rio Je É(paña,y fu: gouíerno, ha£ 
ta el tiempo de los Romanos, fe- 
ra; bien que feñale m os las regio 
lies y prouincias mas principa
les , en que los íab/os varones la 
diuidiejfon, y los limites que leí

aísigna-



afsignaron : de dóde vendremos
a entender, en quai de ellas fe co

, ticnenueftfoToledoy fureynö.
trnptni* D'g0 pucs quc fc diuidio Efpana
Aífij.fît. en aquellos tiempos,en trespro-

uincias,llamadas, Betica, y Lufí- ere*,C4.o* 1 r Jtama,y Tarraconenle.
setter La prouinciá Betica, que es 

la Andalucía,y tomó la denomi
nación de fu rio Betís, que agora 
fe dize Guádaiquibintiene alSep 
tentríon , el rio Goadiâna , y al 
Occidente el mar de Poniente,' 
como corre de donde Goadiana 
entra en el machada el eílrecho 
de Hercules, llamado agora Gi
braltar : y al medio día, el refto 
del Mediterráneo Baleárico , q 
corre defde el dicho eftrecho de 
Gibraltar, harta el cabo de Gata; 
y ai Oriente, afsi como corre lá 
tierra, defde eile cabo, guiando 
la linea por Callona, por lös mó 
tes hafta Guadiana* En cfta pro- 
uincia caen los Reynos de-Séuk 
11 a, Cordoua, Granad à , îaen ,• y 
otras tierras.' ' ' V ; n

LufitMM, La prouinciá de Üüfsitania,1 
J que tomo fu nombre de Lufo,1 

Rey antiguo de Efpana, q de Lu 
fo,o Lifo, compañero de Dioñy- 
fio Yaco, o Bacho : tiene al Sep
tentrión é 1 rió Duero, de donde 
fenece enU mar,hafta la villa de 
Simancas i y al 0 cddeuté aque
lla parte del Oecçano que corre 
fcntre las bocas de los ríos Due
ro,y Guadiana; y al medio dia la 
prouinciá Betica,y al Oriénte la 
Turraconenfc. Pertenece a efta

ana.
prouinciá buena parte de los rey 
nos de Leo,y Portugal, y las tier 
ras de Eftremadura , y parte de 
Caftíllala nueua , guiando ¡a li
nea , defde la antigua Qretania,' 
cuya buena parte fon las Cierta* 
de entre Vbeda,y Calatraua, y ti 
rando a Simancas.'

La Tarragonefa,tomando fu 
denominación de Tarragona, 
Ciudad agora Metropolitana,1 
detprincipado de Cataluña, tie
ne a la parte Septentrional , al 
Oceano Cantábrico, defde Fuen 
terabiá,hafta el cabo de finifter- 
ra:y al OccídjÉté,el4neínio Océa 
no, defde Finifterra, hafta la en
trad a del rioGuadianá en ei mar: 
y al medio día la Lufítania, con 
parte del Mediterraneo, llama
do BaIcarico;y al Oriete los mo-í* 
te s Py r é ne osi. Fire c ftá próuincíaJ 
Tarrago he ti fe población y Colo
nia, de los ScipiorieVf f  fue por 
largo tiempo la filia ded ímpe^ 
rio\Rómkneydó^ 
tratauáriTúipleytp^ ydé dónde 
prócediáii las ley es!, còri qué los» 
vaíTalleíkfegoriérnauáriyylósco^ 
fe j os dé li pàz y de la guèrra^ 
Caen eri élla; prouinéiVlós ifeyk 
nos de Murcia , Valencia^Arái 
gon,Nauátrá,y las proüihcias d¿ 
Guipüzcoa,Bifc ay a, y Alaria“ co  
ambás AftufiiásV deSántUfánay  ̂
Oüiedo,y Galicia, y Caftilla lla
mada la vie ja: y en Portugal !a¿ 
tierras que llaman de éntre Due 
ro,yMiño* ;

Bien es verdad que alosprtri
m 0

T*rr4$9
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ifima Ci 
tenery U
Vlterier, 
fi parten 
pr el mo
te llamar 
¿ojiara 
Morena*

Libro primero. 7
dpi os quando Efpaña vino a po
der de los Rom anos,fue diuidida 
en iotas dos prouincias,-llamadas 
Citerior, y  VIterior: porqué por 
lascótinuas ylargas guerras que 
tenían en ella, primero con los 
Cartagiaefesj’y defpuescon los 
naturnles, no; bailando a gerne r- 
narla foto vn Proconful q Pre
tor, queeraelnombre de dfiefá 
que los Romanos dauan a k>$ que 
agorajlamamos Virreyes,/ ¿{ur
dieron la gouernación en dos dif 
tridos, dando al vn Proconful,o 
Pr etor,y a vezesConíul, lasrier 
ras que ay entre el rio Ebro,y los 
montes Pyreneps, con titulo de 
Efpaña Citerior, que fígnifica Ef 
paña la de aquende;y alfegundo 
lo reliante q al tiendo ppffey an̂ - 
con nombre de Efpaña Vlterfar, 
que fignifi ca Efpaík la de allen- 
de.Porque la tierra entré Ebro y 
los Pyrcneos, fiendo la primera 
que los Romanos viniendo de 
ltaiiaparaiEfpaSátopáuan^fla'" 
marón Citeriony a la otrai VÍte* 
rior^orqué eftaua aüendeEbroi 
Defpues con el difeurío de el 
tiempo , como cada día los Ro
manos yuan adquiriedo mastier 
ras, tornaron á diuidiraEfpaña 
por diferentes y nueuos limites; 
afsignando por Citerior a toda 
la prouinciaTarragoneñfe,y por 
Vlterior a ambas prouincias de 
Lufitanía, y Betica: fegun oy dia 
fe entiende cerca de losefcripto 
res. ' ■: ■'

Quando «defpü es délos Ro*

manos , obtuiiier.on el dominio 
de Efpaña los Godos, reduxofe 
fu feñorio a vn fofo Principado y 
Monarchia*, en lo ,qu al per fe ite
ro por algunos centenarios de, 
anos, halla que entré losMoros, 
conqu filado. la lúas de Efpaña; 
camene ó auer muchos Reyes ; y 
dello refultó define mbrar fe fu 
Monarchia, en muchas-mas prtíi 
úincias por 1 os Reyes Chriftfa- 
ños,fegun!o vemosuoy día.

i Diuidiofé efpecialmonte en 
cinco , aunque otros la reparten, 
en fíete : que foni,Gaílilla,Leon,
N a u abrá, Po r tuga 1, y:Á r<í go : aña- 
denfe Gordoua,y Gradada, por* 
que déílas dosyítiuiasrvüo filias 
y coronas Reales en muchos 
años,aunque dePrincipès Malto 
metanos: qrau agotaba la Ciudad 
de Granada, ay memoria de mu- 
chos víaos quélaeonocteron co 
Reye¿propriosi Los que parte a 
Efpaña;en cinco Reyños, paífan 
a Gordou á ,y Gradada, co n Calli 
ila. /  ;i r - ' . \  . y ■

En aquella-antigua diuifíon 
dé Efpaña en laserres partes o pro 
uincias que pufe al principio , lá 
Efpaña Tarragonenfe Jadiuidio 
fan I fid oro, c on forme aelrepar- 
timiétó del gran Gonílantmo,en 
otras tres partes ; ó . prouincias. 
Gonuiene a faber, en Tvarraconé 
fe,Gartaginenfejy:Galicia: fín fe- 
ñalarlos liñderos que cada vna 
deftas tires prouincias tenían,por 
auerfe mudado muchas vezes, 
ya effirechando ellas dichas pro-

itincias,. ;



Difcurfo de Efpafía.
uíncííis,y a ampliándolas,por vo
luntad de los que gouernauan, o 
por otras diferentes ocafiones 
quefucedian.

Debajo de la vna deltas tres 
que acabo de nombrar, que es la 
Cartaginenfe,fe contiene la nuc 
ua Caftilla* y el Reyno de Tole
do, y fu tierra, que ios antiguos 
Jlamauan Carpetama,y a fus mo
radores, Carpetanos.Y delta pro 
cede nueítra defcripcionyhifto 
ria. Por lo qual acabado elle dif
curfo que he hecho, de la Efpa- 
ña, boluere al principal intento 
que es de nueítra Ciudad de To
ledo, en diziendo algunas alabá
i s  de La tierra y géte de Eípaña#1

D td va b y grande Je la tierra y gen 
te Je Bffaña.

Spana es vna dé 
las mas feñala- 
das partes del 
mundo, efpecial 
mente en tres 
cofas, la vna en 

el litio , y fertilidad, fanidad del 
cielo, y templanca, La fegunda, 
eníer la genre della animofa, co 
mo parece en las hazañas de guc 
rra, que caualleros Efpañolésfe 
lee auer hecho. Y finalmente,en 
criar y producir varones decla
ro ingenio, fabios, dotìoS y emi

ri**'- Uh nentes en todas las fciencias y ar 
tes. Y afsi Plinio en los libros de 
la natural biftoria, en k  deferip- 
cianque haze de todo el mundo,

comienza a tratar de Efpaña,co
mo de mas principal parte de Eu 
ropa y del Orbe. El cielo y clima 
benigno deEfpaña la haze filuda 
ble : cercándola calí por todas 
las partes el mar Océano y Medí 
terraneo,y fus embates y mareas 
fon caufa de fer muy fana. Los li 
mitesde Efpaña fon por la parte 
deOriéte,los motes Pyrefseo$:há 
ziael medio dia , las columnas 
de Hercules en Gibralíár : tiene 
en torno feyfcientas y quatro le 
guas. Goza de muc 
pan, vino, azeyte, carnes, pefea- 
do$,frutas,caualIos y muías; tie
ne oro, plata, diamantes, agatas, 
jafpes, pórfidos, akbaftro, yerro 
y azero fin cuento. Dize Plinto 
en vna palabra,alabando a Efpa- 
ña,en femejanf a de Italia:que toü 
do aquello de que es bien que noi 
carezca la vida humana, en nin
guna parte fe hallara mejor que? 
en ella. Efcrfptores antiguos afir* 
man,que de folo vn po^o y mina 
de Efpaña, qüe fe dezia BebeloJ 
fe facauan cada dia trezicntas Ii-¡ 
libras antiguas de plata finifsimajj 
que montauan de la moneda de 
agora,dos mil y trezientos y qua; 
renta ducados* Dizen que toda 
Efpaña es como vna mafa o pai
ta de plata : yqüécl oro y plata 
que de Efpaña íe facó, en crique- 
ció a Fenicia, a Africa,a ©recia,y 
a Italia. Lo qual fe hazjc creyble 
con lo que fe eferiue en los diuí- 
noslibros, donde no ay fino pu
ra verdad. En el primero libro

délos

ho y mdy bué



rimero. 8
de losMachabeos leemos , que 
oyó ludas el nombre dé los Ro
manos, quantas cofas hizie ron 
en Italia, y como íubjétaron aíi, 
las minas de oro y platal] en E tá
pana auia. Dize IuiHno hiftoria 
dor , que los Efpañoles fiempre 
eftan aparejados a hambre y fed, 
y a todo trabajo halla morir. Es 
gente animofa y indómita* Efcri 
ue Suetonio , que Iulio Cefar, 
auiendo tratado y conocido; mu
chas naciones del mundo , vio. 
que los Efpañoles hazian venta
ja , a todas las otras en lealtad: y 
afsi los efeogio para guarda de fu 
perfonaunasbuelto a Roma,con 
fiando que los Romanos por fer 
fus naturales le ferianficles,defpi 
dio los Efpañoles: donde dcfde a 
poco tiempo,los Romanos le mu 
taroñ en el fenado: lo qual no fu: 
cediera fi los Efpañoles eftuuief 
fan enf^feruicio y guarda.

De el **Ur de Urente i
K  I 'T* - :

■  ̂ ntur. : ■

en tantos años fierñpre la Repú
blica de Efpaña ha ydo en aug- 
méto de bien en mejor,por auer 
tenido fiempre Rey natural. A 
los.quales ni Carlomagno con 
toda fu fortuna y poder la pudo 
fubjetar, antes el fue vencido de 
los Eípañóles, y muertos fus do- 
ze pares,en Ronces valles. Bien 
fe ha niaftrado el animo dé los 
Efpaíioles, pues folos ellos bol- 
uier.o’n a recobrar a Efpana,con- 
quíftada de los Alárabes, fiendo' 
ellos pocos en numero,y los Mo 
ros caíifin numero. Ellos han da 
do buelta a todo el mundo def- 
de Poniente a Oriente, Hafta bol 
uer otra .vez a Poniente:como es 
notorio en laAauegacion que hi 
zo Magallanes, en el año de mil 
y quinientos y vcynteydós,par- 
t i end oc! e SeuiI!a?por la vía de 
Poniente,y boluiendo todos los. 
que fueron en fu compañía, ro
dé alído todo el mundo , defde 
Oriente a Seuilla. Los Efpaño
les fon los que han3 defeubierto 
el riueuo mundo de Indias Occi-

tze Valerio Máxi
mo, qué nunca Éfpa- 
ña conocio fus fuer-

_____^as: y qué fi las cono
ciera, como Roma fue feñora del 
mundo con Efpañoles, afsi ellos 
lofuerónde Roma y de las otras 
partes. Lo qual ha moílradó la 
experiencia fer verdád, porque 
defde el Rey don Pelayo que fue 
Efpañol,hafta nueftros tiempos*'

dentales.  ̂d ellos efta poblado. 
Dize Titoliuio en el décimo li
bro ¿nía primera Decada. Que 
erilos Franceíeŝ Ios primeres en 
cuentros en gü erra,fon mas fuer 
tes que de varones: pero los pof- 
trerps fon menos que de muge- 
res. Al contrario es en; los Efpa- 
ñoles , que como no toman la 
gue rra fin o c oftr eñid os d e 1 a ne - 
cefsidad,van de mala gana, y co*

mi en c an



Difcurfb de Efpaña.
¡menean conio por fuerja :pero 
puertos en ella, yceuadoscnla 
fangre di los enemigos , no fa* 
len fino con la prefa en las ma-
nos.

Efcriuefe que para defpa* 
char con mas breuedad los ne
gociantes , tenían los Romanos 
en fola la Andaluzia que es en 
Efpaña , tres Chancillerias que 
llamauan ellos, Concretos luridf- 
cos. VnaenGadiz,otraenSeui- 
11a, y otra en Cordoua.

De Efpaña han falido illuf- 
tresvarones en fantidad, en le
tras , en anirnofidad y esfuerzo, 
y en todo genero de grandeza. 
De la Ciudad de. Cádiz , o de la 
de Itálica,lugares de Andalucía, 
falicron Nerua y Trajano , y 
Theodoíio , Arcadlo y Hono
rio, excelentes Emperadores Ro 
manos: y afsi qúando el Seriado 
Romano eferiuio a Trajano el 
parabién de fu promoción , el 
Emperador les eferiuio muchas 
cofas en alabanza de Efpaña fu 
patria,y lesdixo, que folia Efpa
ña dár a Roma oro de fus minas, 
masque agoralesdaüaEmperaL- 
dores, que gouernafen luís Repú
blicas. De Efpaña falio Silio Itá
lico , de Itálica Ciudad,que fue 
junto a Scüilla. Pómponio Me
lla, fue de Mellaría Ciudad puer 
to,o villa de Andaluzia:, qaefe- 
gun Nebrilíeníe y otros es la 
que vulgarmente es llamada Ta
rifa. De Auicena tienen muchos

que fue Efpaño!, natural de Cor- 
doua: afsiuiifmo Seneca, Luca
no , Auerroes, Quintiliano, y 
Marcial, iliuftresvarones, cada 
qual en fu facultad y profeuon 
de letras*

En las diiíinasy en fantidad, 
el Papa fan Damafo,fan Lean- 
dre y fan líidoro , fan Eugenio, 
fan íllefonfo , fan&o Domingo 
fundador de la Orden de fos Pre 
dicadores , fan Vicente Perrer 
Predicador Apoftolico, fan An
tonio de Padua. San Laurencio* 
y fu Primo fan Vicente, marty- 
res valerofifsimos, Ofio Obifpo, 
de Cordoua , que fe hallo en el 
gran Concilio Niceno, y fubferi- 
bio en ch De losfantos Obifpos 
Torquato y fus compañeros eferi 
uenfanHieronymo , y.Beda en 
fu Martyrologio que (fiendo Ef* 
pañolesryvdifcipulós: dé Santiago 
Apoftol) fueroneónfágrados de 
Obifpos por los íantos Aportó
les fan Pedro y fañ Pablo , y cm- 
biados a Predicar *a Efpaña el 
Euangelio, que fueron Obifpos 
de Guadíx, de Auila, y de otras 
Ciudades de Efpaña, como en fu 
lugar diremos, en el fegundo li
bro defta hirtoria* San Díonyfio 
embio a Toledo a fan Eugenio 
fu difcipulo;fin otros m filar es de 
fantos deEípaña,de todo lo qual 
conila claramente la antigüedad 
de la Chríftiandad de Jos: Eipa- 
ñoles. El Cardenal fray luán de 
Torqucm^da * de la jórden dé

fan co
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tanto Dómíngo,hallándote en el 
Concilio de Bafilea,fuftenró que 
defpuesde íudea, qucfuelapri- 
rrtefi prôuincïadel mündo que 
recibió là lumbre delà fe y do- 
¿trina del hijo dé Dios ; Efpaúá 
fue la primera que recibió el fañ 
éfo Euángelio:y fe prueua clara- 
menté" porque Santiago proto- 
mar tyr éntrelos Apollóles, cii 
ella la predico, antes cj los otros 
fántos Aportóles fe dfuidieffert 
por el mudo i  predicar a la Gen 
tilidad. Eftü quede aquí btcuej

mente dicho en alábanla deft  ̂
prouincia de Eípana : el que quú 
fiere ver fus loores y grandezas 
mas copiofamente * lea a Marn 
neo Siculó ĉft buena parte del li
bro quatto, y en todo el quinto* 
de las cofas memorables de Ef- 
paña, y á luán Vafeo eñe! chro* 
nicò,capitulo nuéué>dode lo tra* 

ta elegantemente * y fray Do* 
mingo Saltanas,en vnea 

pendio de cofas 
notables dé

2  >- 5<P“ !í
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Déla defcripcion de Toledo por fus partes, y
SV P O L I C Í A  Y G O V I E 11N O , C*Q N A L- 

gunos priuííegíos y pre eminencias que 
tiene*

Delfitio fanicular de la Ciudad dé Tele de 3 yotras jlngularés. cx~ 
celencias, ^uepueden güilamente en ella/er ala- ; 
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O L E D O  
e m  Ciudad Im* 

penal , 11a- 
j| madaenlas 
 ̂ hifloriascá- 

bê a de Jas
_______ , Efpaiiaŝ de
quien ha?.en mención entre los 
antiguos, Títoíiuio, Pifiólo meo, 
yPliriio-.eíla fituada>en laEÍpiná 
llamada Citerior, o de aquende* 
ó por proptio nombre Tar|aco* 
nenie,en laproumeiade Carpe«» 
tañía, como en el difcurfo palia
do acabé de defcir :• cuyo í tío es 
muy conjunto al medio o centró 
de las Efpañas cafiygualmentie 
clíítante de fus eircunfer enciaá* 
de la manera qúe efta.el cora- 
con en el c u c r p o huruano. partí-* 
cipa del quinto clima :y dífta de; 
la linea cquinooial por qu a renta 
y vn grades, predominaft eh élla 
el figno de Virgo , y el plañera 
Mercurio.

Es el aísiento defia Ciudad 
alto, afpero* firmíísimo.y inex
pugnable, por fer fundada íebre

VOa áita montaña* de dura y fuer 
te peña del tamaño della intima, 
cercadacafi entorno del famo- 
fifsimoRioTajo,quealaforma  ̂
de yna herradura , cerca la ma
yor parte de ella y cuyos callos 
o extremos fon la entrada y fa- 
lida del * que por vttá pequeña 
difiancia fe apártan el vno del 

3 tro y qii¿dando efia Ciudad en- 
inedio a, manera de y sla. Y puef- 
tó que las riberas deíte Rio antes 
• de llegar á ía Ciudad, y defpues 
de apartado de ella, van corona
das y adornadas de freícas y her- 

. móías árbolédas,lienás de todas 
f jpartes de fotos y huertas , .con 

ĝran müdbédúmbte ¿lidies 
freícos y deley tofos ; al tiempo 

: de llegar a elíáy&incté en dos par 
lesvna grande y alta fierra de pe 

t;\ por medió de la cjualna ’ 4 ' r"
paflVmiiy efirecho y acanalado*
metido por vn.a honda cañaver
eada por ambas partes de gran
des riícos y altas peñas * que dan 
buena dentonfiracicn suer íido 
hechos no por artificio humano,
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fino por obra diurna en la crea* 
cion del mundo. Cuya fubida es 
por rodas partes difícil, y por al
gunas del todo inaceíible. Y enef 
ía díuíGon y apartamiento que 
el río haze, queda efta Ciudad a 
la parte Scptentríonal del; y por 
donde no la cerca eí rio, cercada 
de doble y firme muro,con alta* 
ycfpefas torres,y entre elvnmu 
ro y el otro queda el fuelo natu
ral della,macizo con fus terraplc 
nos.

Por ella parte que no es cer
cada de rio, tiene la Ciudad jun
to a fi vná líana yhentfofa vega, 
por medio de la qual paíTa el rio 
al tiempo que della fe aparta¡a (a 
Vna mitad de la qual, falen por 
dos puertas, que fofas efta Ciu
dad tiene por tierra firmeda otra 
mirádmela vega de fan Román; 
diuidenfe las dos partes de la ve 
gacon el Rio que va a la huerta 
del Capifcol. Y a la parte que efta 
hazia el Ocídepte falen por vna 
pucnte*de dos con que efta Ciu
dad fe firue, degtan altura y foi> 
taíeza.

Aprouecha también efte fa- 
mofo Rio para ía abundancia de. 
molinos que en clayiy ladulzu
ra y fuauidad de fu agua , demas 
de la fuftcntacíon corporal para 
que es muy excelente,da grande 
y hermpfa tez y reblandeciente 
íuftrealos roftros que con ella 
fe lauan, parad qual vio fe llena 
de aquí a diuerfas partes yluga- 
res.

Es también efta Ciudad muy 
íafta y templada^ de frefeos, ía- 
nos,y fubtíles ayres, y ciclo cla- 
ro y fereno. Y Puefto que es tan 
cercana al Río , como queda di* 
chotes por fu grande altura líbre 
de nieblas,y inundaciones del, y 
de toda manera de terremotos, 
con que recompenfá bien la frâ  
gura de fus calles , yfusafperas 
falidas.És mucho de alabar en ef 
tá Ciudad fu fuelo firme , fcco y 
enjuto , donde no fe hallan finó 
muy pocos pb^os de agua viuá y 
falobrc,y muy profunda. A caufa 
de lo qual lo mas bajo della , es 
tanfano y habitable como lo a li
to. Empero ay en muchas cafas 
algibes, y bouedas freirás cáúá* 
das en pena , para reparo délos 
veranos#

És fertiliísiiíia y abundante, 
afsi de mantenimientos como d e 
todas las demas cofas neceífariás 
a la república ; porque tiene lá 
mas templada y fértil comirca 
de toda Efpaña, participando de 
todas mañeras de tierras llanas, 
afpcras , grucffas y delga d asi 
por lo qual no fojo ha padeció 
do fiempre meiío# hambres y né 
cefsídades y qué Otras: mas ella 
con fu fertilidad lía focorrido y 
fuftentadó a muchas efc las rciyás-y» 
pues por fer muy abundante dé 
pan ,focorre aSeuillay aPOrtu-* 
gal,y a otras Ciudades y prouin- 
cias en tiempos de Careftía y ne* 
ccfsidad.

Tiene efta Ciudad por: partí 
B % colar

y uy 
fladdm

üt ulytbrs
fu
J  í/tf
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fot el Dí- 
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Deftr iticioíi deTófócló.
cuhr excelencia cerca de fi mu- 
chosmincros de oró y plata , y 
otros metales* que fifiiéíTen con 
diligencia bufeados,como lo era 
en tiempo que los Romanos 
eran p.oderofos en Éfpaña , por 
ventura fe hallaría no pequeña 
cantidad deíLos.Tiencgran abun 
daneía de falinasentacümarca, 
de que fe prouee todo fuRéy- 
h*>¿ -Tiene muy cerca de fi vriá 
fierra pequeña de finiíímos jacíñ 
tos,marauillofos de mirar.

- Efla es vna cofa de que gra
nes autores hazén mucho cafo\ 
como^A mbrofio de Morales ein 
fu hiftoria, que es la famofa fuen 
te de los jacintos y que efta en el 
monede rio de fm Bernardo ex
tra niur os^ísilí am ada por'nace t 
de piedras preciofas en color , y
en. ío dema?vran ricás y vi ft o fas 
como 1 ase dringéras^olo tienen 

* queipa blandas;y.no fe dexan la 
br ar. $ us aguas ípn tan purasyde 
lleudas , que con ferio tanto fas 
de T¿ j o,hecha la experiencia, pe 
fan la; tere era pártemenos las de 
efta fu£ntc¿ Y vefepor experien
cia cada día aunque fe beua
mueli^fefudaluego ynp haze ja 
mas dañpÁ^ntesífon muy molcf 
tados, losMpngcs de ían Bernar
da y de masdedpze leguas mu
chas vetes vienen por efta agua 
parados enfermos,qne fegun opi 
nion de do&Oojnedico«?, vale có 
trapefte,doI^ 
y todo genero de ¡ndegeftionc  ̂

? calentaras,? y otras enfermeda--* n. / ' ■ ’

des: deque ay buenos teftígos. 
Todo efto traela crónica de la 
OrdcndeelCiftel, prima parte 
■capitulóla*

Tiene efta Ciudad en fu co
marca todo genero de materia
les para edificar, como fon piéw 
dra, cal, yefo, ladrillo y madera, 
con que fe baten cada día con & 
cilidad grades y fumptuofos edi
ficios, como el del Alcafar, y ó̂  
tros públicos,y moradas de partí 
eulare* bien labradas,y de alegre 
habitación.

Tiene finalmente el cielo y 
fus influencias muy profperasy 
benéficas, y de noble y virtiiofá' 
inclinación,como confta por fuá 
efe&os. Tiene el mayor día de 
fola fol de quinzé horas: éftáfub 
jeta (  fegun Ptolomeo) ai figno 
de Virgo,que escala y exaUacion 
dél planeta Mercurio , que ha fi- 
do y es c a ufa de inclinar a fus 
moradores a las fcienciái efpecut 
litiuas,y artesdé ingenio y indüf 
tria, como fe ha moftradp fieín-» 
pee por l os efe<ftos,y por ios fab
riles ingenios de Toledanos,en^ 
tre los quales ha auidoy ájr per- 
fonas excelentes en fcieneias ,-y 
nobles, y naturalmente animó* 
i o s . ; ,  -  *. ^ - 7

‘P reg u e , dlgunds txceftencidt ' 
•n cemn* , dttfkd  ¿ í# - T 

¿4¿. CdpitH- ' '• " : '
■■ i*, m  <

R e c o -
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Ecógiédo y 
epilogando 
lo que fe há 
dicho en el 
eapftulopre- 
cedeme,cla-* 
rameóte ve

nios fer mucho de alabar y en
grandece? eíla Ciudad,por la for 
ma de fu afsiéto, fu fanidad , fer
tilidad y gran fortaleza, fu virtuo 
fa y noble confteladon que in
clina fus moradores a fer de dul- 
Ze y amigable conuerfádon corí 
todos,y mayormente con los ef- 
írangeros* Es mucho de loar la 
gran lealtad que mucho tiem
po ruuo con ios Romanos qué 
en ella moraron , y defpues con 
los Godos, y los Reyes fús íuee- 
fores,con los quales fui enfalda
da con titulo .de Cwitds %egidt 
y  Real Ciudad y cabcca de lasEf 
pañas : elqual titulo fue defpués 
acrecentado por los Reves Chrif 
tianos,llamándola Ciuoad trape 
rial, donde los Emperadores1 
erarreof Uñados; $ por los qualcs 
fue muy libertada y príuilegiar 
da* ^

Háfídofiempreéfta Ciudad 
guardada por la mifericordia di- 
nina de danos,peligros, terremo5 
tosy inundaciones deliiós T o- 
irando en ella menos las guer
ras pcftilenciVs y hambres , que 
én otras, íi endo guardada de to
do genero de enfermedades con 
t agio fas y horrfbIe$,afsí como le 
pra f mal de fanLázaro , cáncer*

gotácoraí,y búas, que eñ elia.mé-' 
nosfuerzas que en otras han te
nido.

Es áfsí mífino mucho de ala
bar en efta Ciudad la hermofura 

, de las mugeres, acompañada de 
honetlidad y caftidad : la induf- 
triá y habilidad de los hombreŝ  
y la gran Chriftiándády dcuoeio 
de los vnos y de los otros, como 
confia por la mucha frequenciá 
y ordinaria coftumbre que tiefié 
cneloyr de Iosfermotics y mtf- 
fas,y en el cotifeífar y comulgar: 
tato q en cito parece todo el año 
femana Santa. Es mucho de e fil
mar y alabar aquí el recogimieñ 
toy honefiidad de la clerecía, la 
grauedad y deuocioncon que cé 
lebran las miífas y oficfosdíui* 
nos:la muchedumbre de religión 
fos de todas ordenes , que tanto 
fruto efpiritua! hazen en la Ciu
dad , y le dan gran lutfre rcf¿ 
piador y autoridad* La multitud 
de Yglefias y moheáerioi¡feofpS 
t a 1 es, h erm itás* c o! e gios, y luga - 
res píos, de manera qiíefon calí 
fin cuenta las miíTas que en ellos 
cada dia fedizen.Y aísf podemos 
fin Iífonja de¿ír,que efta Ciudad 
ésvna de las en que ay mas luga 
res fagrados, y en que mas obras 
pías y caridad íehazcii, y mas lí- 
mofeas y dotaciones fe han he
cho y cada dia fe hazen pará cafa 
miento de huérfanas, véííir y mí 
tener pobres, v ma* efpecial cuy 
dado fe tenga del fornicio de 
ñueftró Señor,y en que más jtíbL- 

B z leo*



Deferí pciondeT oledo.
Icos, Indulgencias y perdones ea 
da día fe ganen, Demanera que 
es efta Ciudad adornada y guar? 
necida délos bienes dél alma y 
del cuerpo.

Por las quales cofas fe puede 
fácilmente conocer quanta es la 
excelencia y dignidad deftaCiu 
d ad, y con quanta razón ha me
recido fer eftimada, engrandecí- 
da y priuilegiada por los Reyes, 
reuerenciada y alabada, y acata
da por los otros de menor efta- 
do: pues confia por las hiftorias 
auer íido fiempre fus moradores 
leales,y fieles a fus Reyes , como 
lo manda la razón diurna y hu
mana. Agora vengamos en partí 
cular a tratar y defmenuzar ca* 
da cofa de por fide las que aue4 
mos en fumapropuefto, en eftos 
dos primeros capítulos, comear 
£ando de fu antigüedad y fundar 
don.

;‘¡ , j r ■' •
Quien *y<* fidoelprimero <j nefanda 

efta Ciudad, y delnombré y 
derivación de Toledo.

Refiere fe diver
jas opiniones.

C a p J I L

joiU tloi
Ificultofa 
queftion es 
y muy reñi
da y antigua 
c^ ca de la 
población y 
primerofun

4a4gr4eft a Ciudad, y al fin nin*

guna cofafc puede afirmar por 
cierta de todo punto, y ..que del 
todo fatisfaga donde fe, hallan 
diferentes pareceres, y fe proce-, 
de no con cuidcncia fino por co 
jeturas y adiuinanfas* Lo qual 
no folo no deroga a la autoridad 
-y nobleza defta mifma Ciudad, 
antes fe la añade. Porque quanto 
es vna población mas antigua, 
tanto menos noticia fe tiene de 
fu origen y principio* Algunos 
autores,entre losqualesesvno 
el ArgobifpodonRodrigo,no ha Rodtfi¿ 
-ziendo tan antigua fu fundación hiñé
como era jufto, eferiuen auer fi- TUÍJÍ'1* 
do edificada por dos cónfules,

. Tolemon y Bruto, ios quales le 
pulieron el nombre que oy tie
ne, afsi compueftó del principio 
def vn nombre, y fin del otro i q 
es la menos probable Opinión de 
todas. Otros la hazen población 
de los Griegos q en antiguo tié- 
po vinieró a Efpafiaide donde la 
Ciudad(fegü eferiue Blas Ortiz) tUí 0r~ 
tuuo el nombre dé Toledo , ¿ d ^ %  
nombre Griego Ptolietrhon,que um. 
fignifica lo mifmo que Ciudad o 
pueblo (mudadas algunas letras) 
por Antonomafia y excelencia: 
de la manera q por el nóbrefrí/* 
o Ciudad, puedo abfo i uta meté; 
feentiende por excc!encia,Ia de 
Roma*Y entre los que tienen ef- 
ta opinión,vnos dizenfer funda
da por Hercules lybío, que es el 
Magno,y masfamofo de los de fc 
te nóbre.-tomadoconjetura déla 
cueua q ay en ella Ciudad, cereal

déla



Libro primero in. 1 2

de la Y glcfiad e fan G in es, U a nia 
da vulgarmente la cueua dê Hcr 

s eu!es, que dizeh aucrfido por el 
; edïiicada:0tros can.mejorfuridâ' 
; meto dan la fundación deftâ Giu 

dad a los Griegos,y dizé cj vn Ke 
recio gr âde A itrologo dcGr ecia, 
viniendo a.Efpaiiayconofcien- 

; do por la conftelladon y àÿuca- 
miento de las Eftrellas, fer efte iï 
tioidifpuefto para vna grandey 
populofa Ciudad de nuiyprof- 
pera y bien auenrurada fortuna, 
dio principió a fu edificación, de 
dicando ella cueua en honrra 

 ̂ delmifmóHercules,vnodélos 
diofes que adoraua la Gentili- 
dadjde donde le quedo el nom
bre de Hercules, a la cueua, y no 
porque el la vuieife edificaddm 
tampoco la'Ciudad. Efta manera 

jicoctu* dç edificación : y; población pri-
11260* nicra> dizé eftos autores por bue 
Garïutj nac u e nt a,auc r t enid oíu comtés 

. i d  çq mil y dozictosy fefenta años 
«»píi« 3ntes del nafeímiéto de nueífeó
DlitOTtdl i- •n " ‘ r ■ -í-íf.i6.r  Señor Iefu Chnltóî  ¿ ít ü

tnciiibiï Otra opinion yû parce eray 
bien diferente deftospeere# dse la 

ïh Upri* fundación primera de Toledoy 
m u  par- «oe f gue Eide u a d<r> G ar iuay, ale 
/ L i a i s  gando en fu fauor ai Do&or íi*

. ira indios guerbla Cariohigo¿fe Valcada,y 
, Antonio Beuter , y el Dd&qe 

24!'***' Arias Mot ano, a'losquales figue 
Añas al p¡e de la letra el autor deiahrf 
fn*AHtd to r *3 d̂ l Innocente de la Guar̂  
fuperiUud dia, (fegunda parte capitiilotcr- 
Trafwiwta cero.) Ellos autores fe refubluen 
fJ iî* .erU cn atribuyr la fundación primer*

defta Ciudad y fu población a 
los exercítos de Nabucadnézer 
que eran gentes de diuetfas na
ciones,Chalde os,y P crías* y He- 
b re o s, 1 os qu ale s vin te ndb a. Efp a 
ña dexaron cn ella hechas pobfa 
ciones. Efte NabúcadneZer* por 
otr b fió m br e liam a do Nabuco- 
donofor es aquel muy celebra
do en la diuiña Éícriptura, Prin
cipe dé los Chaldeos y Batí!ó- 
ni o s ( leremias capitulo* '2,5.)  
cayaeftatua y fimulac hrojd£ oro 
fíiéreiíerenciado y ádófadó por 
losGhaldéos. ( Dániebcapitulo 
tercero) Ellas ge rites fegun1 eícri* 
uen los autores quelié referido,' 
palfaron hada la- proüincíá de 
Garpetania^y enellafuñdároh a 
laribétá del Rió-Tájp,en vn altó 
cerro ybié fuerte por naturaleza  ̂
Vmpobiaeiotv que en fu lengua- 
ge llaríiarori Toted oth, que figni 
fica1 lo íĥ efmo qSe ¿generacio- 
nes,pór aüfcr concurrido a fu fun 
dación y población ■ dfuerfas ge- 
jterácionesy familias, coirio efta 
dicho , de ChaldeósyPbrfas, y 
otras naciones: y diz en quedef. 
pues procediendo el tiempo, qui 
radas las dos cdtimasiétras T* y 
H- fe vinoádczi'r , Toledo, el 
qual nombre, Toledoth, fe halla 
eii much Os Jugares de la fagradá 
Eforiptura: eñ el Original fíe- 
breo, afsi como en é 1 ¡capitulo fe 
gündb dtl Gehefis, adonde en la 
edícion y translación Latina lee 
mós: gcntrAt iones cali &
Urrt*. -  ̂ ......

B 4 Confír-

\



ì D ifcurfó de Toledo.
Confirman y ésfuer-fm eftos 

autores que he alegado iuOpinio 
de que: la fundación primera de 
eíla Ciudad aya fidopor aque
llas gentes en efpeclal delosHe 
breosjpot yna razón o conjetu
ra q fu parecer muy concluyeri- 
te:porque afsi en cita Ciudad co 
inoen fu comarca han quedado 
deíde aquellos, tiempos hártalos 
nucftto:s,yíehan confetuaido: alr 
gunpvUohres Hebreos^topriós 
de lugares Áfsí como, el de.vna 
calle de Toledoyque llam an, Af
ean a, que estoda de cié ndas de 
t r at an te ŝ fir e qu ent a da de merca
deres y de hombres de negocios  ̂
el qiial nombre en lengua Her 
brea { quitada 3a primera fyJaba 
Al.añadtdapor los Moros), figní 
nca lo mefmo que contratación 
o oegqciacipnJJizen masque ef 
tas nacionesy Hebreoŝ  no Ítdo 
fundaron. la Ciudad de Toledo 
c orno cabe ra de fus poblaciones 
•en Hfp̂ n̂ mas también eníutei: 
Ti torio y comarca erigierpñ y fa
brica roniptros pueblos in̂ uoros, 
poniéndoles l os nebros de otros 
pueblos de la tierra dePaieftina, 
y  de íus proprias patriasy natu
raleza,. ; Afsícomo Efcilona, a <j 
dieró el nóbre de Afcalonpue
blo en los fines del Reynq de lu
des, Y layillade Maqucda , que 
correfponde al pueblo: Maeeda> 
de que fe hazc mencjonL loíue. 
J o?, Y laaldeade IN̂oueŝ dize que 
tomp^elnombre d£ da Ciudad 
N obe, i . Reguin. i u  Y Yepssde

Jope,pueblo dePaieftina. A ta , 
i Op Y Aceca, refpondc a otra del 
tnifmO nombre, Ciudad deCha- 
naneos. Y el cerro del Aguila, 
que es en 1 a Sagra, tomo el no m- 
bre de otro cerro ocollado lla
mado Achila, i. Eeg. 23, donde 
e ftuüo eícondido Dauid, huyen- 
do del Rey SauL ' ^

*$rof\gut Id mefmd mtteri* de Ufnm 
-: : édcion de Teledefegtinídfem ; < ; 

:; ■ rendaffidsifr&inííle* . : : .  a 
fcdg. i l JL  ;

: S ¿Í 'Á: ícntén- 
ciay parecer de 

v&ariuay y deo- 
;trós que he re-i 
fetido en
mo.:m;gar,con-:

mene a faber ; que (¿fia Cmd ad 
aya fido fundada y poblada en 
fús principios por las gentes dei 
etère ito d e Nabucod onOfor en 
la forma que erta declarada, al pfc 
dre Marian enfú hilloria de E£* Í ..... r , AÌ
paña, nodeíatlsfacé ni laaprue- * ' J;‘ 
ua*.por parecerle que fundáenlí ^  
uiánas con jetonas, fin autoridad - ■ -  
de antiguos eícriptorés. Mas a ; f ¡ 
mi juyeio no del todo carece de V 
probabilidad * ni del todo la ít- ••• ’ 
go ni aprueuo. Porque dezir que 
el eiercito de díuerfas gentes y  
naciones de 3S!abucadnezex o 
Nabucodonofor Rey de Babylo . 
nia, el Íegundo defte n ombr e,y hi •> 
jo del otro, en algún tiempo aya 
yenido a Efpaña, autores ay grâ *

uesy
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Libro primero. Cap. lili.
ues y antiguos que lo cfcrfuen, 
IofepKo en e Lio.libro de fusAn 
tigiiedades di^e,que efte valero- 
fo y esforzado principe, vino en 
Efpana,y lo mifrno teitifica Stra- 
bon libiro-15. mas que en ellos 
exercitos* de Nabucodonofor, y 
en efta ocafion ayan venido ios 
Hebreos a efla tierra,no me pare 
cciIéuaeamino:y mucho menos 
me perfilado a,creer que defta ge 
teHebrea aya fidó Iaprimerafun 
dación deT oIedo,y .atribuy rfela 
aellos no lo tengo; por cola que 
ennoblece ni engrandece efta no 
biiiíiim a Ciudad, Porque Jo pri
mero,no íe eferiue que jamas los 
Hebreos ayan militado debajo 
de varidera de Principes Genti
les , ni tal i fe hall a en las hifto- 
rias. Y; aun la primera venida ¿t. 
los,deft.a nación en Efpaña, íe tie 
nepor ¡cierto auer fido muchos 
anos y tiempos defpués deaque- 
Uos en que dize cftaopinfóauer 
fido fundada efta Ciudad. De lo 
Íegundbjfe confieíTay tiene po n: 
verdad,y íe cuenta en las corOní 
ca$nueftras,que muchos años an 
tes de lapafsíon de Chtifto nuef 
tro Señor, ayan venido a Efpaña 
muchos millares deftosHebreos,: 
y poblado alguna parte delta , yt 
que en efta ocafion y venida pu-r 
lieron nombres a algunos luga-; 
res y pueblos que ¿flan en cons
terno defta Ciudadicomo fon Ef
caloña,Yepe^Noue^yAceca^yi
el cerro del Aguila. Y entonces 
dizen que edificaron {a antiquifí

mafynagoga, que defpuesfue có 
fagrada en templo Ghriíltano, 
por fan Vicente Ferrer, llamado 
fanda María la Blanca, como de 
el lo haté mención Antonio Beu 
ter, y Pedro de Alcoçer. Y fe eí- 
crîue que eftos Hebreos que refi- 
dian en efta Ciudad y en Efpaña, 
no coníintieron en la pafsion de 
Chrifto ntieftro Señor, ni por fi 
ni por fus embajadores. Pero ? 
vna cofa es dezirqlos Hebreos , 
vinieffen a Efpaña, y que en efta 
venida poblaron y pUfieron nom 
bre a algunos lugares defta co
marca de Toledo, y aun a la mif- 1 
ma Ciudad llamada en légua He 
brea.Toledoth, auiédo habitado 
y pofleydo mucho tiépo efta tier 
ra ; otracofa es q ellos ayan fido 
losqúe primero ía fundaron. Lo 
dual no es verifimil ni tiene fun
damento baftante* Comovemos 
femejantcmente;, que los Moros 
Arabes poflèÿéron a Efpaña y 
a-Toledo centenarios de años,? 
dexando en ella y particularmén* 
te en el Rey no de Toledo, nom
bres Arábigos, aísi en los apeíli-'t 
dos de los mifmospuebJos, co
mo en la común platica, fegun di ; 
remos adelante. Y no por eífo fe 
lia de.dezirauer fido ellos los pri 
meros fundadores. Defta mifma > 
manera los nombres de pueblos 
de:tierra de Paleftina,q íé hallan 
en jugares del Reyno de Toic-i 
do fon nueuamcnte impueftos  ̂
y muy mas modernos que lo qué/ 
es la primera fundación de que* 

6 5  trata-



»ana*

tratamos,'
. Tampoco es de creer qué la

venida del exercito de los Chal-
deos y Perfas a ella Ciudad aya íi 
do en fu primera fundación, o pó 
blacion que es la que tafeamos:; 
feo q antes della vuo otramas 
antigua de Griegos,© de otra na* 
cron, Portodoio quaíme parece 
ra'as verifímií y conforme a bue
na razón y difcutfo , y a la anti
güedad immemorial defta Ciu- 
dad̂  auer fido fundada en fus pri
meros principios por Hercules, 
como dizen los de la otra’opi  ̂
nión. De lo qual da buena cónj£ 
éturayprueua , lacueuaqueéri 
ella ay de fu nombre y apellidó. 
La qual parece auer fido hecha/: 
entre otros vfo$,paradefénfa ¿t\ 
los moradores de la Ciudadyc&f 
rao adelante diremos* Yqúe lap 
otra diuerfidád de gentes y na
ciones que dize la Opinión , fo-< 
brenino defpucs de la Ciudad edi 
ficada,y la amplió y pufo en 
yorperfecion. ■ '*

■ Y auiendofe ¿rapejado a- 
fundar ella Ciudad,antes dél naf 
cimiento de nueftro Señor a los 
años que arriba dixímos, notar- 
do en íer fuerte*no tari folameri-
te por naturaleza por ierfunda-  ̂
da en montana ybtenas, finotarri 
biepoc arte y indù (tri a, fiedo cer  
cadademurosytorrcsjcomopà' 
rece por Titoliuio,libro quinto5 
de li quarta Decada^donde dize; 
de Toledo quees, étru tw fa ife l 
he» m iriwi^Cittd ad pe quenâ  trias

fuerte de afelc rito, f  orqrie ej n&  
bre frhsy que es Ciudad  ̂no fe d i  
en la legna Latina fino ala* Ciu
dades cercadas. Defpuaes pmce4 
dicndo los tiemposfue aorecem 
rada por Otras naciones, y ídure 
todas la íHuftraron los Principes 
y capitanes Romanos, y ddfpues 
mucho mas los Reyes Godos, co 
iti o adelante fe dira.Otr-os tiera^ 
posfue póifcydaéfta Ciudad por 
los Motos triuobo¿ aSosy dexaiEN 
do en ella y èn otros pueblos del.
R cyno dé Tole do,ñ ombf es Ara 
bigos que balkoy duran ¿ doma 
fon los qué empie jan; en Ali y  
otros en Guada. Afci como Ab-í 
raodouar,Al m a gr o ,A k a c ar, A Ic 
monaci d j\ Aliñ o gue rai ¿Y >n o m b 
bres de Riós, tíriadtáiia ] yiG ua-J- 
dalquibwNotribfés coirioriimes  ̂
corrió AíkOfribráy Almohada,yÍ 
fe puente de'AkanCatá que escaf 
eftaCiudad, esbcchuray ttoírif 
Erede Morojo " • ‘

1 Mas riihgüño pícrifequé pòri vhwfm 
ideé èttMdó ¿ri Toledo,O eri E f c ^  
panatami dtoérfidad de < gékttífpQ ¡^  
yn  aciones,como aueraos hecho' rw.dxtia 
mécion, aquí y en el difcurfopaf A .  
fado del preámbulo , cOmo fórT 
losPh-nices,Rerfas,Carthaginc-
fes ,Chaldeos » y aisi intimo lu
dios y Moras > y otras, en diuer- 
fos tiép os, que efto fe a álgri n ni è-v 
nos cabo o ^deroga,a nue lira na’ 
cion y a fu "dignidad , é  fe rio« 
pueda pegar afguri daño-o nota 
de lasco ftumbresde a queMas na
cione^;puesfaberaosquvja.Gm'

dad



Libro primero. Cap. V. í4
dad de Roma fien do la que ha 
confuí dado., y vencido todas las 
prouincia&y naciones del man
do, también ha fido conquiftadá 
y habitada de todas lasque ella 
haíubjetado: como lo nota bien 
y declarad noble y dodfco cauâ  
Ilero Pero Mexia, en fu Siluá, li
bro primero,capitulo treynta i y 
treynta y vho. Y concluye que 
quiébren lo vuietc mirado halla 
ra que cafi no vuo nación ni gen 
te de quantas Rómafojuzgo en 
los tiempos pifiados í que ñola 
aya a ella fo juzgado y no 11 a do. 
Por lo quáí fe entiende que ni ef  
ta Ciudad ni el Rey no de Tole
do pierde de fu eftimación, ni fe 
le pega alguna ilota de afrenta, 
por las diuerfas naciones que en 
ella han viuido, ini por auer áca 
llegado en algunos tiempos He-; 
breos,o Moros: mayorméte auié 
dolos ella echado y defterrado 
de fi con tanta diligencia, y tan
tas vez es,afsi en los tiemposranti ' 
guos, como en los mas cercanos; 
anofotros, délo qttal hazemos. 
adelante particular capitulo,

I . ; >. ■ , ‘ í ' s
De Ucueua Humada de Hercules y ¿j 

á,y en Ciudad* Cay» V.

O 5 que ef- 
crinen y tie 
nen poropf 
nÍon,fer To 
ledo funda- 
cío de Gric-

ticular , ios quedan fu prímefá 
fundación al faniofo Hercules, 
áíegá en fu fauOr entre otras prue 
üa* o cpnjedúras* Iá que refulta 
de la muy nombrada cueua, vul
garmente llamada del mefmo 
Hercules, que fe ve eñ erta Giu- 
dad, y dizen áuer íldo por la Ge- 
tilídad dedicada antiquffsimamé 
te en fu hono^á quien cóntauan 
y venerauan en el numero de los 
diofesjcomo auemos referido en 
los dos capítulos antes défte .Ef- 
ta cueua (cori otras algunas que 
ay en la Ciudad no tan famofasf 
ni ta efpaciofas)Ce eferiue aueríe 
hallado hecha naturalmente del 
hiato o abertura entre las fiici
mas penas y fierra e ñ; q d cfpués 
fue fundada la Ciudad: ordenán
dolo afsi Dios autor de la natu-i 
raleza, para recogimiento o refu> 
gio de las fieras del campó. Con
forme a lo que díxo Dauid en ef 
Pfalmo, alabando a Dios de fus pfdUu  ̂
'obras naturales, y fu próuiden- 
cía, la qúaí no falto aun a tos 
mal es brutos y fieras del campo t̂e fû am 
ciando a cada quaí fu morada có-'bcr/WĴ 5 
uenientey criando Jos nK>fes aL ^ £ ^  
tós p or guarida pard los eíeruosí? rugientes ¿ 
ycauernas entre las peñas ypor- 9r*í'* 
morad asp ara los leones, en las 
qualesfe retirán y efeonden , y. [mi <«//<»-* 
ponen en faluó , y  biuen de dia,i íâ niliU. 
deípües que han huleado fu man; 
tenimiento en la quietud de las 
noches. Ella pues,grande cueua 
que nátüraiez aprodiíxo e n eftas

gos,y en par* perros no para el 
fin quei



Defcripcion de Toledo.
fin que aüemos dicho, fino tam
bién para que defpuesde labra
da y acabada,y perfirionada con 
la ¡nduítria de los hombres,(piel 
do la piedra y cubriéndola con 
boueda de ladrillo fuerte.) Sir- 
uieífe y aprouechafe para otro 
vfo, que pudo fer para que fi en 
algún tiempo acaecí efe eflar la 
Ciudad pueíb en cerco o otro 
peligro , los de dentro dellatu- 
uieíien algúnauifo, focorro,co
municación , o correfpondencia 
con los de fuera,teniendo la cue 
ua,como dizen que tiene alguna 
boca fuera de la Ciudad. Y eferi- 
uen que fu (¡tío era cerca de lo 
mas alto del cerro en que la mff- 
maCiudad fe fundo:y no van fue 
ra de razón los que dizen 1er ef- 
ta cueua la que Ce vee oy debajo 
de la Yglefiadeían Gines , y de 
algunas cafas allí cerca í porque 
elle fitio es cerca de fan Román,: 
donde es lo mas alto déla Gilí-' 
dad. La cueua es larga y no fe le* 
ha vifto el fin della t en la entran 
da es mas ancha , y defpues va: 
mas angoila. No tienefolo vn ca- 
mino,antes fe va repartiendo en
rames , y veredas, y caminos di- 
ucrfos a vna parte y a otra*

Hale de aduertir que ella cuc 
tta no es aquella que abrió o que 
branto el Rey don Rodrigo, pen- 
fando hallaren ella grandes the 
foros,(como efermen Pedro de 
Alcocer libro, r. capítulo. 9 r. y; 
Ambrollo de Morales libro* j 2* 
cap. 6jt) porque los palacios 

* - . >,

que el mando abrir,fon a vna mí 
Ha fuera de Toledo, y muy difé̂  
rentes de lo que es ella cueua. Se 
gun ío afirma y eferiue ei Aícay- 
de Moro, Taiif, en la hiHoria de 
la perdida de Efpana,como vérc  ̂
mos en el fegúndo libro deft* 
obra,capitulo, id.

De elRh Tajólepdjjd for 7$kJ$% 
y  ie  Ut fuentes y fezes  ̂ - p

¿y detro de l# fiudud 
y  enfu termine.

VL ;

NA de las1 
cofas mas ? 

principales ?̂ 
ha de tener? 
eí fitio en cp 
íe ha de fun̂

__ dar vnaCiuí
dad o otra poblaciones que tea.*: 
ga cerca copia de aguafaludable¿í 
afsi para beucrrcóxno para otrcwb 
vfos neceííarios, por lo qual en-1 
tendemos que efta montaña ea 
que Toledo fe fundo, fue pOr la? 
diuina prouidencia criada para 
que fueffe fitio de vna tal Ciudad: 
dónde ay Copia de fuentes y prim 
cípalmente el caudálofo Rio, Ta
jo,que la rodea y cerca para baf- 
tecer la Ciudad* Efte famofo Rio
es muy celebrado por los hifto* 
fiadores y Poetas antiguos > afsi 
como Plinio, Iuuenal, Quidío y 
Marcial, los qualcs eferiuen del 
que lleua arenas de Oro» Pompo! 
pío Meladibr0*4*de Situ erbi^c^

pirulo



Vtafe 4 
lfjáoroal 
fndel* tj 
libi* de 
fus ithì- 
mloftas.

pftulò.i.dize que effe Ri.Ocngen a Cafcaes a-<Recibe;en tbRcyrto
dra oro y piedras preaofas.M ar- de Toledo las aguas deÌHenares*

' ciai eri vn Epigrama que háze a Xaram, G^adarríniay 'Aluèr- 
Licinio dize a (si. /■; che, y otras aguas, y ríos particu

; ' lares. V: ■ ■ ¡ r ?
J i  tftus [trenos aureo franges Tago Algunos hí querido dezir q

6 bfeurus tmbris jirhorum* efte famoísifsirriO río tomo fu río
Ere y apellido,y fe le dió,vni Rey 

Como fi dixera, podras que- ^ llamado Tago,qucreyno eri Efe 
brantar los ardores del Éftio paña hijo de otro rey; llamado 
con las aguas del dorado Tajo, y Brigo. Gomo-fe teco en el preá- 
defenderte con las fombras de bulo de eñe libro : mas próbábíé
los árboles. Entra TájoenlaCiu es que aya tomado el n obre dé
dad porla puente de Alcantara, Car th ago que oy es Ha ni ad a Gá r
fai e por 1 a de fan Martin : nafee v tagen ay por caer en 1 a prouincía 
de la fierra de Cuenca de vn va- Carthagínéfe, comò lo fíente S;
He que llaman las vaguillás, Ifídorolibro treze de fus Erhfmo*
fá por cerca de Auñon, y  dej¿af Iogias# Y lo refiere elDodor Ma 
tillo dé Zurita. Y parece quemo rían*' : . : ’ ' -r ‘ j ; ; y7 ^
preciandofe de entrar por den- Demas de fáŝ  íiludábLs^ A ÍiUlG*[e
tro de los lugares poblados,cor  ̂ guas deTájO * eíh pdoüeyda 1% ^
re folítario por los campos, auífi- € iudad de fuentés y pozo? m a*1 hedrai»
tá dé muchos pueblos , hafta cn- nantios. ? El Ma*éftro; Aluár Go  ̂efeat<>n\ 
trar enelbofqué deArahjuez,do mez CathedrariéddeRétoríea y
de récibe en íi e L río de X ara ni a, Griego, en efta Ymúc#fidad dé' f*$* ver
fiazienád muyfrefeô  y déleyto- Toledcreiefctór.enrfti ^oefiá Jai
fo :aqueKficfoi y regido Tu arbole fuentes'qué 
da. De allí viene muy caudalofo ros de la ;Giudad.-La fríentefe 
aefiaCiüdad,y lahermofea yen ifiofiande 'San BérriardOi- La
nob!ecc,y prouee de abundaría Hernánpaez; DeiáBáÍJida. D
dé pefcésjqueíon los mejores y los ladinos. Défáfo N/écíésl 
mas fanbs de toda Efpana. La* S ahelic cs.D c 1 aÍSiíl a.- La dé Gei y
nobles villas ¿de Talauera,y A tó  uifa. La dèi foto deÉLoboV WM
t^ragQZldelasríbérás dé Tajoi Cabrahigo;̂  D'éstó^árVMní Eí
Elorián déOcampo Size, «meca- . pozo Laíd. YlaynuyriQmbrádá 
mina eífe río ciento y vey nte lev íuentede iaŝ G tejones. ^Gó#o^
guásdefde fu primer nacimiétot trasdristnasfamafi&L EJé VaI àè 
baila entrar enlapiudad de Lis* ; la Goliaía. Y VU Golóriíbáy

PÓMiigal qüéfofidds¥altóí^rioi
tra y incorpora en el marjuntof leytofos» Y porqué eg tiempo éé'

 ̂ IV . J  ínuierno

Librò primero; Cap, Y l . iy



Defcripcion de Toledo.
jfmuerno confasi aüenidas y crcr 
ciernes de Jas aguas , fe entra el 
Rio por val de Colomba por dór
ete confina con el, finge poetica
mente el dicho autor,que el Rio 
Tajo a manera de vn galan, ena
morado de val de Colomba, co-

do los de cafas particulares, fon 
tres principales El de Barríonue 
uo/EtdeíanSaluador. El pozo 
Amargo , todos de aguas falo- 
bres- Ay otros varios llamados 
delà Caua, alaplaçuelallaftïada 
también de la Çaua.

mo de fu dama y amiga,la va a vi
* litar por aquellos tiempos. Haze que tiempo los Romanos, t*uic¿
también mención el autor de la 
fuente de monte Agudo , de la 
del CapifcoI,y la de Ynefa, la Bu 
hera,la del Pedrero, la Pedrofi- 
11a,la dclMoro.Todas eftas pin
ta como Nimphas rufti cas : mas 
delasvrbanas apenas fe halla o- 
tra tan famofa como la fuente lia 
mada del vano del Ccniçar, que 
es vna partida en dos,cerca del fi 
tio donde al prefente es el Cole
gio de los Infantes, fundado por 
el Cardenal Siliçço,çn el qual li
tio antiguamente yu© vna plaça, 
en que fe Iauauan los paños con 
el agua de la fucnte:y dé los fue« 
gos que fe encendía para hazer 
colada ; dexauanhecho vn cern
ear,de donde fe tomo el nombre 
de la fuente y barrio. Y elmacf- 
tro Aluar <3omez finge auerfido 
efta nimpha níuy hermofa , la 
qual queriendofe vañar en fus 
proprias cafásy morada, enamo
rada de fu belleza como otra 
Narcifo,y abrafada de amor de fí 
mifma, feconuírtio en ceniça, y 
que de ay fe vinieron a llamar 
los vanos del Ççniçar. Pozos ma 
nantialcs dentro dé la Ciudad 
«niugages públicos ̂  no contan.

ron el fenorio defia Ciudad- 
Capitulor V/L

O S queef-í 
crinen hífto 
ría general 
de Efpañay 
cuenta por*r 
quetíempo* 
los Roma*, 

nos, echados deEÍpañalos Car-* 
thagtncafes , fcñorearon gran 
parte dclla: mas no fe halla que 
viniefifen a efta prouincia y Rey- 
no deT oledo,hada paffadosma¿ 
de quareta y cinco anos defpueá 
de fu primera venida a Efpañaiví 
jiíenoo a ella con grande exerci-; 
to,Marco Fuluio Pretor, donde 
venció cerca de Toledo al Rey 
Hilcrmo,que con los Celtiberos; 
y Vaccos,y Vetones ,JauiafaIido 
al encuentro, llegado el año an* 
tes del nafeimiento de nueftra 
Señor IcfuChrifto, dozfentosv 
nouenta > fiendo cOníiiIescnU  ̂
Ciudad de Roma, Lucio Quinto 
y Neyo Domicío Aehobarba  ̂
Fueron prorogados Jos oficios 
de Efpaña a los mcíhios Pretoi 
yes delaao paíTado-Delos qua¡v

les Mar-
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1 es M arco. Fula i o co tí n uado 1 as 
eonquiftas de el r e y n<̂ de. Töl c - 
do y no parodiaba afl^Pf a eirá 
Ciudad venciendo. a los Veto-,. v' ,
nes que venían en ayuda delta: 
la quälen ellos di as era de pe
queña población, 5 us niiorado- 
r es viendo a los Vetonés fus ami 

’ gos vécidosjdefmayaron: pbr* lo 
quäl M arco T ufio 1*3 obilior por 
fuerza püdo;ganat á la Ciudad 
de Toledo¿érffifté dicho año:  ̂
de ay adelanto ftie cada día en 
grande cien do fe ella Ciudad, te- 
niendo en ella los Romanosfié- 

? pre ordinarios prefídios.Efta vi- 
’ doria de ful uro juntamente co 

la toma dé ella Ciudad, fue cau- 
- fa que boiuíendó el a- Roma le 
¡fuefe dad6 el triumpho menor* 

llamado:Oúacion¿ ;
: En el año adelante 'de cierif
ioyochenta y -iiueüc antes del 
nafcimiento de Chrifto, fiéndó 
Confules en Roriia Apiö el audio 
Pulchró, y Marc o fe hip roñio i T ú

cftos de los Romanos. Loscapir?- 
tanes Romanos delibando yeh  ̂° 
garcl daño <yauiá recebido, ayu 
raron las mas gentes que pudíe 
rondisi defus prefidiós, como 
de otros pueblos èònfederadoiv 
y vadeando a Tajo y al pie de vìi 
collado, (que íegun conieéfura 
era el monté llamado dé liGrc- 
da,cerca de Villafeca) vinieron 
a fegunda batalla ; donde los; 
Garpetanos fuerón vencidos; EL 
Reyno de Toledo viendo la per. 
dida cié fus gentes;y que los Ro
mán 6s quedauamuy:,poderoío$ l- 
en eftaprouin èia '■ acordar oh de 
fu voluntad fometerfe a fufen o- 

—rio. Yaunque ál principio pare
ce fueron cóftreñidos á èlio por 
he cefi dad ;deíp lies yiepd ó qügik 

, Í?ipn tratados éranyy como Ies 
guardaban la Fe y amiftad;detal 
manera les fueron leales, y obe- 
dient es, qiic n oile hall a qu c de f- 

' pues de éfto los Román os tiiúief 
fen con los moradores de ella

d itan o, los Pretores de Efpauá Ciudad,ni de elle reyno otras 
profiguierido guerras en el Rey- : guerras ni diferencias. Y afsi eh? 
no de Toledo; pulieron fus rea- • éfta par; amiñlad y obediéc/ajper1 
les éntre las Ciudades de T o le- manecierpn los mofadores de1 
do y Hyppo , ía quäl algühosr ^ éfta Ciüda ¿1 por eip a èie dé feyi 
D od os creen áuer fido^dondé r tientbsy qüáréhta^ 
al prefente es eí lugar de; V ay o-; , do éhItoma ¡y fiendo fé50fés;dé 
na y ribera de Xara-níá , donde j - j  -
halla o y fe ven grand es ruynas

J
n

éfta Ciudad aruerfös Rtipéradó 
res ; harta la ye nidä: d el Os <3 oí

de-antiguos edificios ¿ y^cri fus 
llàfiòsbicndifpuéftosy aptospá 
rabatalla, vencieron losCáfpé^ 
tanps (que fon los nuímes det

/ir,
Ttitreeth^^arcoTulioFh^íf S  

1 ipp ó T r ígc fi ipo;fc gu h do E ni pé-t\?á- 
íadbr dé Roma-y feñor dé Eípá  ̂ ' 

c ohién|0 ú ‘ impétaf él .
áilo



Defcripcion de T  oledo.
ifio do docicntos y quarenta y 
fíete, defpue* del nafcimiento 
de nucftro Señor tauo partíeu-* 
lar amor a eftaCiudad*, cuyos vé 
linos en demoftracion yen rê  
conocimíéto de efto,le dedic ar o 
vn letrero yin fenpeion en vna 
lofa de Marmol, la qual et Maef* 
tro Aluar Gómez, que citamos 
en el capitulo pafado, y es el q 
eferiuio la hiftoria delCard enal 
don fray Francifco Ximenez, Ae 
$obiípodc ToIedo,halló cncier 
ta cafa de efta Ciudad el año pa- 
fado de mil y quinientos y íefen 
ta y quatro, y fe mado poner la 
lofa en el Alcázar de la mifaia 
Ciudad,que dizc afsi.

IMP. CAES, M.IVLIOjPHI- 
UPPO PÍO, FHL. AVGl 
P ARTICO, MAX. TRIR. 
POT. P. Pf CONSVL. TO- 
LETANl DEVOTISSIMÍ 
NVMÍVI > MAIESTATfa 
QVE EIVS.D.D.

tria de aquellos tiempos, Je qué 
yfaüa la gentilidad.

De efte Eiripcrader Philire 
ínuchós autores eferiuen que fue 
Chriftiano baptizado , y que dio 
muchas riquezas a fan Fabiano 
Pontífice Romano para loCorro 
de los pobres: y no auer fido el 
gran Conftantino, el primero dé 
los Emperadores, que recibió él 
fan&o baptifmo. De eftc pare
cer es Cefar Barébio en fus arn 
nales, en Fabiano Papa, y fetrá* 
tara de ello adelante en el libro 
fegundo de efta obra*

EneftaCiudadpor fer fingü 
lar y de las mas principales dê  
Efpaña fe celebraro en el ciem* 
po que fue de lo* Romanos, dos 
Concilios, conuienc a faber el: 
ynodc ellos que fe cuenta por 
primero en el Volumen y orden 
de los Concilios Toledanos, en 
tiempo délos Emperadores! Ar~i 
cadío,y Honorio, y tiendo Ro  ̂
xnano Pontífice InnocencioPrid

Q Trft
d* pi 
9 Colm* 

de les Rei
ttiAftoiy p*
rcx,e per 
vtì* mette 
di de ttel 
pi detteti 
deride di* 
z i  de U  
vn* farti 
Toleuy de 
la e tra. 
Celane et 
celiai*. T 
à\ue Altt 
cetMbtJl 
ì.jì* qn*
gelati**

les Tele± 
daii et 
de frinite 
gies dette 
dadanet

f mero,de que 1-aze mención Ce-
Que hüelto en fengiiaCaftei far Baronio en fus Añales,c» el 

Hanarquiercdezir. Lós Toleda- año del Señor de 405. YdiYe'quei'.
nos deuotinmos ala deydad y antes de cfte vuo otro celebrado
mageftad del Emperador Cefar, en efta Ciudad, en el año del Se-
Marco,luliOjPhilippOjPio,Fe- ñordequatrociétos,qfueelaño rt>
liz, Auguftoj Partíco ,  Máximo; tercero del Pontificado de Anáf ̂ ^
Tribunicia poteftad, padre de k  tafio: del qual fe haze mención
patria, Conful,Ie dedicaron, en vn códice antiguo de la real

Donde fe ha de notar , que librería de ían Laurécio.Y fetra 
aquella palabra, Wumm, que fig tara adelante en el fegundo libro
«ifica diuinidad)fe',dizc por Iifon en fu proprio lugar de los Conci 
ja y  fumifion, o íele atribuye al líos Toledanos: donde también ' 
Emperador, conforme alaidok haremos menció de otro Conci-

—  lio



píirnetó ir
lia aun "ántés deftos Vquc dizen - Es también cofa cierta por las 
vino acelebrara cita ciudad el hirtoria$,q fiendo los Romanos 
Papa Sixto fegundo* Tenores defta ciudad, lá amplia

ron y acrecentar6,há¿iendo en 
ella grandes edificios,lo qualpa 
rece fer áfsi por algunos indî  
ciQS.VnódélfoSésélnóbrqpro- 
prio que harta oy tiene vnádélas

F Ve t̂ anto el trato, comer* puertas principales derta ciudad 
ció y propriedad q tenian a que ellos pidieron nombre de 
los Romanos en cfta ciu- Via faeta,qúe aora conópidoel. 

dad,y en todaEfpana, citando vocablo, llamarnos de Vifagra; 
fugeta ál Romano imperio, vi- El quál nombre fe cree q le die- 
niendófe a ella a morar gran rolos Romanos en memoria de 
muchedumbre de Italianos, vna Calle que^ñtoñCésauk en 
que ingirieron en ella fu len- Roma,llamad a Via lacra, de qué 
guaje y mañera de hablar vuk hazen mención Apiano,y Hora5 
gar,que era el Latió,aunque nó ció enel principio déla fatyra. ,̂1 
muy perfédo,ni puro, que por léam forte V k  fa c r a jicu t meus
efto no fe pudo mucho tiempo tfim os.
coferuar,ni permanecer en ella:. Pufo fe le cfte nombré a aque-
y aun por las muchas gentes bar Ha calle, porque por crtá puerta 
batas que defpucs entraron en y calléfaiiah ala riérra que ellos 
Efpaña que le corrompieron y afsimifmo pidieron nombre.,Sa 
adulteraron, quedándonos éf- cra,por fer tierra fértil de pan, y 

, ta lengua de que oy vfamos, por ello dedicada a la diofá Ce-; 
compúeftay mezclada de diuer res, a quien la gentilidad tenia;, 
fo¿ vocablos Latinos perfectos, pot diofa fauórable a las miéfc 
y corruptos,otros Griegos,Cal- lés:pór cuyo rcípeéto fue llama 
déos, Godos, Arábigos, y de.o- da, Óacra te r ei,/j>confagrádaa la : .■  ̂
tras naciones:aunque defpucs q diofa Cerés.Y a la miiina inane 
fe corrompió nunca eftuuo más ra, por efta puerta y Camino de ic
perfeóta,reformada,y cortefana- Toledo van a la tierra llamada5 
que aoralo ella en nüéítros tié- lá SágradeTóÍédq,enque ay y 
pos,mayormente en Toledo, y fe coge abundancia de pan. Nó 
éñ córte: cuya perfección y pri- es de défechat otra deriuacion 
mor fe podrá ver. cotejádoía co del nombre de éftá puerta, qué 

. el Roináce délas hiíloriásviejasi: venga de Bibfagra, qué en len- 
y de las fíete Partidás* y elfucro ;̂ |ua AráNga^zepüórtaBérmé 
juzgo,y otros libros fémcjátcV; ja,de Bib,que espuerta ŷ fagra, 43r

• ...... ' " ' '" ' C que



Deícrípcion de T̂ ĉ eciè,
que es cofa berme ja, y es 
por aquella patte fe deicubrc- 
mucha tierra oermejav -

Otro indició y y èftigiòde auef 
fidò efta ciudad antiguamente 
de Romanos -, es vnà argamaflà 
de piedra menuda y cal, que fç 
ve eh là vcsà fuera délos muros* 
la quai mue lira no auer lido (co
mo piéfan algunos) obra de Phc- 
nices ni Almonidcs, fino de Ro 
manos,afsi como de algún thca 
tro en que hazian fus contedias 
y repreientaciones: fégun pare
cer dealgunos:o fegü otros era 
campo Marcio, para exeréicios 
de guerra: ló mas cierto es que' 
dos ruy nasde edificios antiguos 

• fe ven oy en la vega dé Toledo, 
el vno,y que ocupaua mayor lu 
gar,era vncirco o hypodrómo* 
dé la manera que los vfauán lo¿ 
Romanos,y efté vadefdéìàcapr 
lia que dizeñ de Montero,haftá 
ce rca déla Cruz de piedra q efiá? 
delanté delà puerta principal dé
la yglefia de (an Bartholome de 
la dichavega,cra edificio dónde 
fe excrcicalían en correr caua- 
líos,y Catrosdeqúatró cauallos, 
y de dos,q fe dezian quadrigas, 
y bigas : aula pueftos en el me
dio,por el largo,algunas pyrami 
des o agujas,y columnas,que lia 
mauan metas,porq en las apuef- 
tas de correr. íeruian de térmi
nos o feuales,para conocer el q 
paíTaua al otrô Házianlos los aá 
tiguos treftanto mas largos que 
anchoSjComo fue elrnaximo de

Roma. También folian correr 
dentro délies tóipsyy otras bef- 
tías fieras: eran edificios cerca
dos de gradas,donde lagepte fe * 
ícntaua para ver las fiéftas,y en 
efiedéla vega fe ven oy las gra
das j unto á la dicha cápil! a ♦

Auia junto con él otro gran 
edificio hazla la parte del Nor te, 
que fe conoce claro auer fido te 
pío muy grande, que deüio de 
fer de Marte, o Vénus,o Efcula 
pió,porque eftos tales fabricauá 
fuera délos muros. : ■  ̂:

íunto al hofpital deafuera, en 
la parte que dizcn las Couachuó 
ks,huúo otro grande edifiçio,y 
fin duda entiendo que fue thea- 
tro?y< también pudofcramphi- 
teatro,que fon lugares los thea- 
tros para reprefentaeioncs,y los 
ampmteatios para correr toros 
o leones con mas comodidad 
que en los circos, poique en Tos 
circos fin duda los Corría atados, 
y en los amphiteatros fueltos. 
Defte edificio de Toledo dé las 
Goúachuelas, no he vifto nadie 
queayaeferito. - - :: -

Y los que han eferito que el q 
digo circo, era theatro,nole ha 
dado elnombreque esproprio, 
por no auer conocido la mane
ra de fu fabrica. Todo lo dicho 
deftas tuy nas.de edificios que ay 
cilla vega, es cl parecer de luán 
B aptifta Moncgro, maeítro mar- 
yór de obrasdelRey nueftro fe- 
ñor, con quien lo he comuni
cado.

Duro
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- D uro en Efpaña,y en cfta ciu pre por gente barbara .y feroz, 
dad el feñorio de los Romanos menofpréciadorcs déla muerte, 
íiafta tanto que fúcedieron los /por Cónííguiénte crueles de fu 
Godos,comó fe declara cnel ca condición: aurio deípues hecha 
pirulo ííguientes domeftica en Eípaila,fucró ani-

mofes y magnanimóSjCotnó lo 
Qomo tos Godos fojfeyctokyfeno* mucftráfushcchos.Particronfe 

retronefta audad. fepJiX, losGodos al principio en dosno
bres: los más cércanos aíOrieit 

Atece auer poíleydo los te fe llamaron Oftrdgodpsry los 
Romanos aEfpaña,y a cf- mas Occidentales Viíbgodos: 
ca ciudad de Toledojpor deftos Vifojgbdô  fueró (os qué 

efpaciode feyftientosy qüaréta vinicró áreyharen Efpáhaty los 
anos , y feneció y acabó el iiri- Oftrógodos rcynaron e ti Italia, 
perio de ellos fobre Efpaña en El grünero Rey de los Godos a ú *h*tU* 
Auguftulo, vitimoEmperador fije Athanariéo, y défpuesdel 
Romano.Sucedierón enefte fe Aláricoicmpcró cftósdóslofue 
fiorio los Godosrdolos qtiáles4 r6 antésdeíu Venida enEfpaná,1

tente ayá fido, y de dónde fijé y atítes  ̂fuéíTcn féñorés dclla,y 
1 origen y jpatria,y lasguerrás q por tahtoéffoSdóSndfonllatri  ̂ : 

tmiierqn contra los Romanos,y dosRéyes de Élpanary deltas el 
Otras gente^ylosvcnGimicncos AlariCó faé el primero q dellos 
que huno déla vná parte y de lá reéibialá Fe dé GhrÍÍÍ:5:nÍ3Sáú- 
otraantes de venira Efpáñá, tra Alá récibio, el y fus TuceiTorés•• .
tanié muthos hiftoriaaorcsán- meróáirifictá  ̂ 0
tiguosy módernos^ycuriofamé rafefta délos ArriánÓSjdádoles 
tcitomando muy de ¿tras lá cor el Emperador Valenté Obifpof 
ridalo efcriuen Pedro de Aleo Arriános j qué los crifefíáíTen y . 
xér ,y el Doétor Vüládiégo eñ • ihftrtfyéffén i la quál feéta no 
ci^^^^renciá^^ha^áláS^ degároh haftá mucho tiempo 
leye¿ddfU*to ju2gó^ Andreas; dé%úé^ qüéfue én e Concilio; 
Gorne îO^nvna prefación célebradó en ella ciuf
eilaaíl^^eíbtó miímas iéyes  ̂ dád^ómo en fu lugar diremos. ’
Pero parllíuítar prólixidaácnefr -El p rii^  de!
telugárj?*ftad titufede R^y de £fpaiia,y fenor:
S uela datura! patria.y Sistemó* della, fué Athaulpno^El  ̂ ¿ 

ellos fû enláís riberas vjcerioJt pió defu reyriado éferiuen que 
res de éiTe Cabodólrio Iftrq,qué| Fue póf los anos del Señor de; 
oy fe llama el Dii&ln^házi^él quatriteietosŷ  ̂
mar mayor. Eueraí^hiaórjfierii 4 « e n a ^ a  «n Eípána,íeguü fr 

:\.H C i  mas

i



mas verdadera 9,pinio, fue cnef Eípan4 , q. fon las del fuero juz- 
41 c año quatrqcipntpfydi^^  ̂ godermelo el Ar^obiípo deTó

láqpai es -3te íkií .ÌEfìdo rò̂ a quien- ledo no tó^gpyiib. i.de fu hif 
fígue Ám¿to|iade Morales,libo ^árta>‘

' HiCap i p i ^ í  •; « •. • ?>';. ; T: gena ehfu Ánacépñalepíí̂ c>i(Tq
„ ÍDfefceimiencío en particular! aunq pòryerro le llama Enrico* 

anueflxa ciudad de Toledô qucr El auer fp i’ecé|?idQ eñe libro en| 
q es nñ proprioJnftitutOj el.pri-I el CqcilioTdiedanOíContta por 
merodelosReycsGodosqfeñqÉ la propria rubrica deks ley es del 

wr/«: liqxrnjsMalUeflainadoiEíirico  ̂ fuero juzgq>quediz?afsív
eXqualfue en el orden de los Re; Eftchbrofeue fecho deffentaM
yesGpdqselnopenoyy en la ífe eñ 4 q¿ario. Cocejé ;
cefsiQndclos que fueron legiti-:- ,f de Xpl¿dOy Ántéld ̂ refê û del;í2 
mosXeyes dq Eípaña, el fepti-< fljej don Stfnando yen ¿tercero ; u

; .roo:y elprimero délos que feñpí *»o <júéi ehegwycnd EfetAe-^
; rearon(como díxe)eña'ciudad,t " fe y fem óse ochenta ¿ W  ano¿ ,n. 

Eñe Rey^0 Ai grande e^erdoi; H
gano.grappar^ de Efpáña, y eníEnefíaJetiafq cr£e áup^erroi, 
tre jas otras ciudades avinieron/ en los númcrbsrdpnde dtóequ^ 
a fu poder fue yna -Toledo,auié? eñe librp fue fecíiQ dy f f̂enta yl 
dolappñeydo los Romanosporí • fcysObiíppSjdóÁ 

-.. efpacip de feyfciento&y quarétai ue q füéronjGde^
*  ̂0 años* El principio ; del rey nado t de dize^eri d; Era diffty|eiéto$y>

O: ftfGripcioñdeToledó,1

4 6 d r T.rr -T rjz.rry 0 J. r lvya*$ ... m **“*'*'* **v *,**.•#»**.«*. .
. Era E ùrico^ ig o  que fuf gen; ! tos y fetentay vno*^^/ :/u
tesv iuieffea r editudy .bdenV ■, De^qqifeéolige queáunque?
prde : ppr-íq qual fue eí pripieró,. E urico fue:lelprimeróqu^coÉ^ 
Rey Godo IegisladoAquepoiíeA116 las ley es del fu ero juzgo * hs: 
critpdio ley éralos Gpdo^pprqi fiièirPiî 3&3 0 ; r ^

buenarazpn íplameté̂  por; aluc. cortigipiy añádio algunas q e#  
^rl%°^f^^pfl^bre^nngu^5f; neceflariàs;^  ̂
en tiempo dèlie Rey fe copilpfa 
los principios gl febrodeí̂ &&£p} Rey ,

qrden̂ cquAP ip refiere;And^o;- 
do,y recep^dpneic%ibp -ÈddòMof^e^i^^

Viqpo del fgf̂ giŜ eia: im:
eí-capu^

4!; pdiperp qdio leyê  pferitás a go que das:gípflp ,;dize que .el
cJ-u- ': ' - r-KS-. • ‘  ̂  ̂ ..V,".. Rey



.cLibíd.primero, GaplX. 19
s Rey Egjca de los Godos, en él; 

Con cilio •Tqleclan o. 17 . coligió 
lasíeyesdefte Ubrpf ̂ ^S  - •.

Deípues que ella Imperial ciú 
dad de Toledo vino a poder de 
los Reyes Godos,vifló por ellos 
fu afsíento y fortaleza, ordena
ron de ennoblezéria mucha 
mas que-antcs eílauapallando 
a ella la filia real que antes tenia 
en la ciudad de Tolo fa de Fran
cia : adornándola de magníficos 
edificios,clandole titulo y digni 

;iaim Rt* dad de Ciuifás tf̂ égia > o Ciudad 
’rfí. ' Real,y de cabera délas Efpañas:

aunque todo ello tuuo mayor 
fuercá y cumplimiento deípues 
que reynó en Efpana el Rey Re 
carado, y mucho mayor en el 
tiempo deí‘Rey V varnba,trjger 
limo Rey Godo * que fueedio á 
Reccefuintho en el ano del Se- 
ñor de feyfcientos y íetenta y 
‘"dos, háfta don Rodrigo vítímo 
Rey G o d o f  ;"5 ^

El Maéftró Ambrófíó de Mo 
rales pretende aueriguar , en la 
¿vida de Amala rico bjrzéno Rey
:Godo;auer hecho los Godosén 
Efpana elafsiéto de fu reyno por 
M tiempo deite Re.yAmalaricoj, 
que comentó a reynar 3 los qui 
nientós ;y, vey nte. y qiiatro años 
del nacimiento de Chriftorauie 
Ao citado halla entonces en la 
Gália Gotica ŷ dize que-por mu. 
chos años de-aquellos figuiéces 
la filia del rey no y la prihtipal re 
fidenciade la corte eílauaén Se 
uilla,y que los Go dos en. tiempo

de Leouigildo décimo feiro;
Rey Godo, paíTarondaicorte a 
Toledo, por eílar en imedio dé' 
Eípaña,y ma s en cbmodidadpa 
ra íosnegbcios cortéfanos.Yco 
ella infigne' ciudad de Toledo 
quifo Leiiuigildo honrar al Prin* 
cipe Hermenegildo iii hijoqua 
do le cafó,pallando fu corte a e-: 
lia. Mas quadoconcedamosíer nanfa 
afsi que 1 a corte y afsiéto real de »od Prima 
los Rey es Godos fucile primero? * * /rfS 
en Seuilla q en Toledo, de aquí» 
no fe puede tomar argumétopa edcfi¿ftitti 
ra q la Primacía de las Efpañas, 
que cópete y fíempre fe ha haUa. 
do en la yglefia y Arpobifpodc 
Toledo,fueíTe primero en Seui 
lla,y 3 aUi fuefle trasladada aToí 
ledo, como algunos ha penfado? de
f  pretédido.Porque vn acofa es. 
auer fido córte dé los Godos , y 
otra muy diferente tenerlos-Aje 
fobifpós y < yglefia el Primada 
Ecleíiaílico y dignidad Patriar-» 
cancón lasjpreéimnen¿ias;y prî  
uilegios qjífanta EedeApoítoIi 
ca fe la tiene dadá defde ;el priti 
eipio, al Ar^obifpo de Toledo; 
quales la autoridad: idc i-nflicuyr 
y confirm ar los Obiíposy Ar^o 
biipos de toda Efpañâ y la Galia 
Narbóii efe, &c. eo mo feprbua-? 
rá euidentémentc en la legada 
parte defta o bra, dóde c crea def 
te punto fehazé entero-tratado.;
.Yeafé lo qeii fauor deslía parte 
eferiue Efteuah de Gárluay en. el 
4|bi S. cap.3 4. .a quien el hiíiória- 
dor de Seuilla alega por yerro,

C 3 en



Defcripcion de Toledo,

• ' 1 , » ;  ̂v.
'V" ?’
'5'i , S.«
' j ì, I] IÍÍ S.SÌ£

<â faàoE;àe!& Ciudad; Pedro de 
Alcocer confuta bien y defJ 
Jsizedaopinion dedos que han 
tKmìdò qaekheregiade TheoJ 
dilcd^íaceffor de fan Iiìdoro en 
el Afcòbiipàdo de>$euil!a >fue£ 
iie-eauTa deipaíTar, la primacía #  
Toieáói: -aun que - efeTOpinioit 
.. pare ce feg lafeGeáai ristórno eir 
los Anuales al aácrd eíeyici en-' 
■ tés ytréy ntay feys^eitarido a Lü- 
casdeíjuy *5 peroJ como ten go*-

to-

Donde es digno de notar qué 
efte noble Rey hizo' íaíi granf 
de aeree e ntamien to éh cita citi 
dadjfobre lo que antes era, que 
parete fe puede llamar prime
ro fondado* y ereótor della : y 
aisidize aquélla palabra erexif 
eoino que la fundo y leiiaritáí 
de riueúo. Los qüalésyérfos fe 
mandaron de nueuo poner alas 
puertas d el G a mb rd ñydeVi fa- 
gra,Rendo teparádásén tiempo 
de luán Gutiérrez Tello Gorre 
giÜ or,e) ano de mil f  quiniétes
yieténta •- -  '• ■■ • ':Jk

Domas
Rey Vvarriba7 déntro de la ciü> 
dad magnificos y fuiriptiioíds
dfil / I  l i «  A  « W  r t  ' «%  *  • t-̂ 1 « j<l «V A  TÍT n  A  « lé>V  I  ì  I •A'i'

V*

cede y fe;hade enceáder ; dé la 
primacia feéular y. temporal, y 
no déla dignidad cciohaítita. r.- 
;:Boluiendo al fanteRey V ârri 

ba /  én el tiempo qile él rcyno 
en eík ciudad da i ennobleció y 
erifalcb maè que ninguno dt to
dos ioscorros Reyes ■: y fue el; las torres y pü e rt asTcori l«r eró i 
que cóndiaybr cuydadby etili— y tirulos* que; dezíari afsi. 
gencíaprccurb fuehgrandcci- o :, .
mientotelipaldefpuesde la ma 
rauiiloía Seteria que Dios fue 
femidodedariedeltraydorPati 
lo y y dedos otros fallo recedo- 
tes de fu baycióri , boluiendo a 
cila cjudad la liízb cercar de do 
bici y Rrmc muro, con alt as y ef 
pefaS torrcs,muy mejor que an
tes eftaúa ; y hazi en dò las puer
tas de berme)fa y fuerte obra:en 
cima de las quale s: hizo poner

yfUoritm
prafentta fulge tf 7 •?

Mánc'ifrbem ̂ plehemfolitof^
mtetauore.

piedras con letreros efcutjpdp* 
en ellas j que dezian áfsic h \ V .■ j 
; £ r e x á f ic ic r e  &?(%^ e x t n t ly

tiisér-beiiiy r¡. /,/A ‘í :; " d  "■

'^ A m bky ftid c fh  
■t génHsiomrem¿i

Midiendo adosfantos Cuyasimá 
gines refpkÁdecian en aquellos 
Iugares,que guardaíTen erta ciu 
dadyy a los mofadores della, có 
fu acoftümbrado fáúor í ; • :*

Las armas/ diui faŝ y ;iriíi gnias 
delle excelente Rey Vvamba, 
pienfan algunoŝ y lo trae: Ako^ 
«er, fer las que lVvcn- efculpi- 
das eri;piedra eri látorre quella 
mánde los Abádés>qud íale jun 
to a lapuerta detüáriíbrómy cri 
«íjf^partesie ̂ &^kdpidosíos

traydo



In il trat* 
ào diìufti-* 
Ha & iure 
cbtentioms 
ac rctentio- 
jtis regni 
jUaUaruf.

Garin*} IH

» t̂nè f̂e<̂ Gàp.& 2 0

tmydores que corifpkaròncon- >“■“"* Rés principales pirertas 
tra -elv Mas' é$/erigarió del viri- I  tiene efta ciudad, la de cl ?utn* M 
got,’ ^üe-^eritfeauen^  ̂ ' XSatribrbî ÈÌ dè.'Vi^grà1, c***m'
del Réy yvtmbi ier a marie ra y la qué llaman Puerta riacuà? a 
de vn pan grande o liogacayyula las quales fe ayuntan otras rne- 
verdadnò ioii àquellas piedras nos prinCipàles/Làpùert'à deel 
y figuras iino vrios friibs Dofi-ì Cambroñyfuè àrsi liàiriada vtil- * 
eosde ks ruynàsde la Bafilìcày garmente pò rvnifàr^Ilamida ¿  ìv* Jd 
rèa! t crii pi o "d e linta Leòcadia, cambronèrà., quédizeheíláua u ;

; algunas pie-< cu xas uuu i emù viv. oi
dràséhlugarésdéla ciudad, afst tía Alferei niayor de Tò^dd 
e omo enlato rfede fan Roma,y* Garrì bròli1 ycàmhrdnèTa, dizfeiÌ
IH n p 'C  A / v j ' o i » T  lírtr'ViKlíM’ T-írtí^Hfirtí'W n i

 ̂ i/uvvyi, ¿lui. j-uucz u,C UCSICZ. X uvm
Palàefos Rùbrtì^teniàri cidi àdibièniuén^
diriifas vnéfcùdò jefquartelatìo, àdi àjnatdràly jpatrdriagrm 
.con quatto* vandas négras; en tipaÌ dcl^cm d^  
campo de oro : tres coronai de ta Fû Bàillka; ) Eflan:en lo:mas 
Sro èri Campò" còlojadó :Ty jVÌi dlttì fiàiiiÌacpàrtèdé derrtro; dè 
leon roxo en campo bI5có:Jy d- la ciùdad, lasàrmis réalé^y mas 
tre* eri campò de oro : corno lo dbaxo él Vultó de krriiÌmi Faqg

cerca dèfto ên que no es fièceb- eftà infcripcion y letrerp,y ottos 
Tarlo dctenerhós. Vcafe lo què vérfòs de la fanravrEn èffiat fol
cire cerca deftò èn el libro.3. eri iria. ‘ l
la vida: del Infante don Pèlayri. " .

; •• v.v ; : 7 jn # ù ® o M :& £
S )e  las puertas ¡trincipalei j  rìtè- * ■ ■ T bilippoi IL H ffia n * f y g e ,

HQSprmcipaìts de èft a ctudarf. 1 làan. G u i c t r U T e t h  T r i t i  ~r 

■■ c:

c  4 Aloi
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tronjde vulto de már^ohy  ̂en
cima de ella los veríos deÍT êy
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J M m  a  ^a^éftfe%s^W%é«B?á%rv ^>;" ^
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•'; ■ verlos Arábigos que enl^pr-j, la fw^jp HíASiaiífflRiSflAftlSí̂ íij ;iWm«T
res deltas puertas dauan mueí- tablas y .uuoi
tra d.SA AMftEÍ?KS^° «MlíWApgpi^S^Q^uai.-alíI en fu lugar las antiguas jnfci ip- p$i/jy?jpjK* AMeteffldaM;8^,:£ cioñes y letras délos íañtos pa-

■¿Kiul-^rw, ^ 9Kif^ im j^ V P k ^ ñ n tm ^ i ,,W ?  P W ? ^ ,fe m A ilP 11#  e8lkSrAAjíM^^^<?i<yím?ít ; 5 i
cm*&  YM A A w egfe& JS^

W í f e  «WTajo.que fubio y cubria<siáíeáí
^ Í f e 4 f 3 ^ft8 B M M 8 fi8 4 8 F8 fc defta|?u'eít^-y^S<UHftftk§var. 
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Puerta de 
Perpinan,

0 e  ï i f i i o à  £;
t*t\ XX, ;

r j " £13 
:n 
0Ì0

, ? 1 {7 Olï

pales,fin las dos quc eftaii11apid- r' dohdé faíiári dé Iàciudad: mas 
das,la antigua deVifagra,y lade ' i anadiendo& ptro ïnuro paraain 
Almofala,y E'^uè luègo' dirëv f‘~ ; p lia rk m à s^ ^ d a d  

Fuera deildâÿ ôtra ̂ ue-llaiMn terniédia  ̂ ^... y_' ̂  *
piuruJt de los doze cantos,¿6niò bâxarir * DC aquí iiibèn por la calle de
d*z.t caseu ^el;monefteriqdel Carneen paP* las arniasiriòsJ^onerôS y pi||̂

1 M ' ja4  puent̂  de:AlearitararEfta  ̂ dcros,y ¿tóp^rtafiamá^'m- 
püerca antiguaiiieiicé era Misa- L pinan,por là qùàlbakàn a fâAîfi 
baxo,en elmifrno lienço,de do- b dro, aIdalfrondMa nue iià '^ $ í)5 
de alprefenteéfti,yeftauac e r c a alfahàrès.dodefeliazenlâs^îfas 
da eñ lo alto y Ib. baxò déliai y à. 7 y vafosdebarro,y vcdtiajdôÿëi^ 
los lados, de doze piedras gran- cima delàpbéìpà de Pe^ipàdys^ 
dcSj q hazian cábalméte efte nú ' la famoíá' plaça de' Zfrcòdóuer 
ulero dé doze. Y òtra puerta an ; ya nombrada i de c|ue ddclàMd c*f. 1 

puèrta 4d tiguamente llamada de Ádaba- diremos. V; ' s ■ - - r
ntçrro. qüiñ,que oy feilama del Ficrrô  

dazia el rio y molinos llamados ’ 
támbié del Hierro, dazialahuér 7 
ta del Alcurnia : de que fe hazé' 
mención en vn priüiíegio del 

t ■■ : Rey doit Alonífr el bueno,dad o ; 
ádó Rodrigo Arcobifpb de Tó7
ledo, dé que adelante' fe háfJt/i clqddd/opás puertas prífréipáíésr 
mención. J ( por donde leéHtra en la ciudad^
•' Puertas mítr medias delà 7 en dos puctes;íuertes de piedra,*

ciudad. : i ’ fobre cirio 'fajófin otiasd'ós*
'Subiendo del arrabal a là puer antiguas' , de[qüé fpiaM¿Me~b̂  

tay befmita antigua llamada de: quedado la Memòria , y àlguMf 
c7ul^iU ^  Cruz., fe ofrece la torré y puer parte de los cimientos JËsla vna 
puerta fot taque dízcri dél Rey Aguila, y puente, llamadàde Alcantara,’
ReJ ‘ ti muro AzOTjqée es el qvapor muy Famofá, por fer tan grade,'

- : delante. de la granja y cl m onef» y de folo vn. arco,deobra mara- 
tctio de tanta Catalina, y fubé a mllofcy por excelcnciafcilama 

Tant í/tfi Fanto D omingóei Real: y ìà tot Alean tarasque es nombre Ara- 
Uuw. re Alaréon, con otra puerta bigo, y quiere dezir lo mifmo q 

intermedia Cómo fúben a Zoco ‘en CaílellanÓ,puete.D efte Mifr 
douer por el torno de las carré- ino nobré ay otra en la villa afri 
Ms.Haíe de entender q las puer- inifmo llamada Alcan tara,c‘ábc 
tas fobredichas interme dias,fue ça de Maeftradgo de la Orden 
ron algü tiempo lá& yltimas por militar défte nombre, fobre el 
1 ; pro

F ni as de to das las piiHr 
tas referidas en ei ca'pitu

W': lo antes delle, àÿ̂ éiïdà1
; invi



primerai 44
íjpróprío rio Tajo' en Eftremadu 
ra , que fe tiene por edificio del 
Emperador Trajano,; como lo 
efcriue el Licenciado Rhades 
de Andrada,en laliifiorla deña 
Orden, por cuya caufadefde a- 
queltiempo fe llamó puente de 
Trajano i de que hazé mención 
Antonio deNebrifíá al fin del 
Vocabulario odi&ionario LatE 
nó Hifpanico : con vña inícrip- 
eion que eftácn la puente al Ena 
perador Trajano.,defte tenor.

Imp.Cáf. D. ISLerttdy F. Ner- 
: rajano3 Aug. Germáni

co', © arico 3 Fmt. Max. T  r% 
Pot.Crf.VUl Imp.V.VP.

Mas deípues los Moros por la 
excelencia y grandeza de aquel 
edificio,lIamaron al mifmo pue 
blo en fu lengua,laPuente:y de 
ella pudo tomar el mifmo nóm 
Ere de Alcántara,la de Toledo.

Quien aya fído el que al prin 
tipio edifidó efta puentê y porq 
tíépo,y afsimifmó quié deípues 
la reedificó, ay diuerfidad de 
cuenta en los que eferiuen: mas 
efto podrámejor confiar por vn 

[letrero que ella en vn marmol 
en eñamifma puente fobre la 
puerta,en léguaCafiellana, aún 
qué la letra dizenfer Francefa,y 
poreftar maltratado délas aguas 

• a penas fe puede leer* Del Raze 
mención eiDoócor Mariana,di 
zi'ehdo que la puente fue reedi - 
fieadáen el año de nueíhra falud 

i % 5 p ele mil y dozientos y cincuenta 
y nueue,que fegunla Era de los

Moros es el de feyfcientosy cin 
cuenta y fíete. Trasladó eñe le
trero, con diligencia el Doótor vj
lúa BaptiftáPerez,fiendoObre 
ro mayor y Canonigó defta fan 
ta yglefía., que es del tenor íi- 
p- uiente.

En el ano Je M.e cc.e fyitj.años '
Je la Encarnación Je nuejlrofe ¡ 
ñor lefe Chrifto, fue el grande > 
difamo de ¿as aguas, e comento 
ante del mes de Agoflo, e duró 
bafta el jueues.xx etydias anda 
dos de Ú)i\temíre,  e fueron las 
llenas Je las aguas muy grandes ■■ 
fsr todas las mas délas t i e r r a s ,! 
figjcrd muy grades dañasen mu 
chss logar es ,e feñaladamenteen- 
Ejfiaña, que derribaron las mas 
délas puentesquey eran. Entre, 
todas las otras fue derribada 2>- 

. na gran partida de faénente de.
Toledo, (jucouo fecha A lef fijos 
de Mahorúatyílameri AlcaidM 
Toled&,por mandado de Almud 
cor,AboaamÍr Mahomat,fijó de 
Abihamir Albagib de Amir> di 
moraenin Htxem. E fue acaba* 
da en Era délos Mor os,que anda 
m a effe tiepoen ccc e ¿xxxfinj* cccíxxíví} 
anos. E fijóla adobar, e renouar 

. d%ey don Alonfo, fi jo del noble quat ro*
. tf̂ ey don Fernando,e de la %ey- 

na doña Be atrinqueregnaua a j
ejfafa\on en CafltlU, eén Tole 
do,e en Leon,e en Galicia ,een 
SeuilUyeen Coráoudye en Mur
cia> e cuiden, ten Eaeta, e en 
¿Badajo ,̂ é cnAlgarue. 8  fue 
acabada él óchano año que el

i



Deicripcion de Toledo,
revnb en e l año de É n ca rn a m  - 

de M . ccd P ij*  años:z ejje año an~ > 

dtUia ¡a E va d e Ce [ ay en A f .c .  e • 

¡ x x x  e j h t e  años, e la de A le x a  

: dre e n M .e  fD.e lx x .a ñ t S it k  de 

M byfen en dos M . e d e .e l  j.dños,  

e la de los M oros en D C . e ¡Ptj. 

años.
Conforme a efta cuenta lapuen 
te fue reedificada por Chriftia- 
nos,que ya de muchos anos an
tes la aula recuperado de poder 
de los Moros.

Viniendo, a la deicripcion de 
efta puente,tiene dos torres a las 
dospartes,y.a la parte que entra 
en xa ciudad es vna torre fuerte 
queaora efta yamaltratada,ytie 
ne dos puertas que no fe cierra. 
Defta otra parte déla puente;ay 
otra torre muy fuerte , y. tiene 
dos puertas, qué la vna fe cierra 
y la otra es leuadiza de hierro. 
En efta torre eftan las armas rea 
Jes pequeñas, a la entrada de la 
ciudadiy  ̂los lados de efta torre 
en la parte. baxa,al lado derecho 
eitá vn letrero en piedra blanca, 
qiiedize:afsi,
. :^eedi/¡Qo[e t f ie  arto aindnflria  

y  diligencia  de A n drés M a n ri- 

f  que,Jeyedo Cqrregidor e A k a y  

-'■ de m  efla  ciudad por f u  A l t e l a .

4 8 4  " E n d d ic h o  añode I  [J c c c c  I x x x  

• ih ] . fueron Copiadas d é lo s  M o -  

r ros por f  aerea las 'Pillas de A l o - 

- r a ,j  Lofayna}y SepteniL  

1 E n t r c  e f t a s d o s  p u e r t a s  d e I 4 t o r -  

* e , a l  l a d o ,e h .v n a  p ^ r e d  e f t á . c i e r  

’. t o s fe r r e m o s  d é l o  q u e  f o n - o b l i g a

dos a hazer las guardas déla pué 
te,afsi cerca de los derechos, co 
mo de la hora que han de cerrar 
y abrir:y eh elteftero delafegü* 
da puerta efta las armas de la fan 
tayglefia de Toledo, efeulpidas 
en piedra blanca.

Delta otra p3rte de la puente 
y torre,como falen déla ciudad, 
ay vna imagen de nuellra Seno 
ra de alabaftro, y a los lados las 
armas de la ciudad,y debaxo de 
ella el próprio letrero que eftá 
en la puerta de Vifagra,quexo- 
mienca, S. P. QJT. y masbaxo 
della vna piedra antigua, que al 
prefente efta renouada, y dora
da por Tello Corregidor :y en la 
mifma piedra por lo alto dellâ  
quitadas vnas agudas que antes 
a ui a,fe pu fo efta letra.

Jnjcriptioném  A lp b o n fi ^ e g is\

, de pontis inflauralione P etu jla -  

U  corruptam , toan. G u ü e r r iu s  

T e B u s  T r .P r b is  reparam tyanno 

íDswi.M.D.lxxv.
Luego entrando deftas puertas 
adeláte ay vna buena pla£a,y en 
ella cafas paralas guardas déla 
puente, y ay otras dos puertas q 
fe cierran : la vna viene a dar a 
Zocodouer , y en ella vna torre 
alta,y a la parte de la placa,éjfta la 
figura de fan Ildefonfo patrón 

■ tutelar, de alabraftro, con vna 
letra.

S , Ild efm fo  Ij ííío  tu te la r  i T  o 

le t . © . íD . mino D o m .  M ,  J> , 

lxxv. Thilippo, ÍI. Hijean.

L  ;



Libroprimcro*Gap.XIÍ. ij
La otra puerta.Váala albóndiga Éráéfta fabrica de maráuillofa 
que Fundo Tello,y en ella ay e£ - altura y fortaleza: y&unqüte los 
te letrero. j  ̂ Morosláh^

A n o  de DC. lxfcxiiijy j^bambá \ to y vtilidad Aefta: dudad*£ueró 
%ey Godo rejlaurb tos mur os de V tan grades los daiiosíque caufa- 

*: fla x m d a d y y los ofi é ció e n . fe. ron:en ella,que por.ruynadefta 
J o s L a i trios ¡f  fDfosy a tos jautos ¡ ge ate, nuca haóobrado eüuftre
patrones dellai: L o s  Moros ios y hermo fura de calléŝ  jósRo- 
quitar onyy  pujtérd letreros A ra  >. manos y Godos le ..dichón: da- 
higosyde bláfphitmas y errores: ,. mandola de tal manera queaun 
e l^ e y  don (Pbilipe feguudo con ; que deípues los;Principes Gbnf 
\ e w d e ré lig tó n yy dé coufe ruar . tianosla cobraroâ yr ficpre baila 

; las niemóriás de los ejes paffa nueftros díasíferr ába ja.en repa-
*dos,mandoaló^Gut. T e llo  Cor- rarlâ iiuncaba tornado-afeque

regidor de la ciudad Jos quit^ f i  foliâ y quedan las calles! ango A
f i y  pttfejfe como antes eflauan tas y amorifeadas,. ■;;. ■$£: >
. ¡osJautos patrones y con los ber- .. •.
; fin  d el ^ e y  Jtbamba. j in o  dé x  D e l  artificio d ela g ud,y  xáflillo de 
D .D ÍxxV xfe í:fim & e¥ $m dfi± fop*M M xr^ ¡

otra pM̂i Refiere EAeuan Gáriuay > éii .• fefe x-< *v:x .
te antigua, el íibr ofe ¿. Cap. 20. qiie reynádo y . ad ■; Ntes de paffáradefcífne á 

MiramamdUn HifcanyRey Mo - jU x i t ratar diera pirantedeJan 
■ |Q,féI8^eií ¿fta biud%̂ 'db?Tô  } ¿ ̂ artm
ledo -íbbre él rio Tájor, y naJien* 2er mención de do&bbra5: que 
mofa pítente de piedra, cercado eftbh'coniuncfasiojcetfcamásia la 
la puerta qlla^an de dozevc¿an̂  de Altan tarambasrdos.ladosd ê  
to%abaxO[del ftofpital He Santiá , IlacAdávn a par te .efart iíi ci o
géde los dááalIéróSyparajetfex|. caM qiie fube el ághxafc Alc&car 

' uicié deí AleacáfVpor!losranbs.. reaLdel qual efcriueAmbrofio 
de fetecielitos y tr eynta y ocho i de; Morales largan 
euypsrdmiekitos parecerten pie, anngnbdadef déEípáararE'rítre 
pydra, junto -a ja mifniá: puente Jas demas pofá êén3qafeíos-Rê

" d.eÁtódfáycáíí a tiro de piedra yeŝ GbriftiánOsy yítepf Opñq| 
íde fu ebrriehte;Eftapuente que , yeyino^defiadudad-há^
: tiempo délRey Hifeande a- jadoiiHuílrarlaríafidó-vma > pro-
uiá hc.cb.0 para feruicio del ÁL curarMgun buenáAifíáo o-ártî  
caéar^derkibó el ReyvMahoihat..' fieib de íubirel aguatfoíFájo afe 

8 4 4  por' los 4íios dé ochocientos y maS alro de ladudad : cola bien ■ quáreét^y qüátrOjConió refiere difidultofá, por ífer grandé d  
1 el naifino íGariuaydibd 7. cap. &. patrio y diifenciaq áydé^tuyaí



Defcrípcíon de Toledo,

m í

Efpecialmentcen tiepo del Em 
perador y Rey don Carlos quin
to,cnel año de mil y quinientos 
y vcyntcy ocho,vn artífice cftra; 
gero, criado del Conde de Ña
teo , dcfpucs de auer hecho la 
ciudad harta cofta,fubio el agua 
defde los primeros molinos de 
junto a eftapuente de Alcatara 
hafta el Alcacarrpero luego cef- 
íb efta obra,afsi por auer la cre
ciente dtl rio llenado la torre y 
fabrica donde eftaua eniaagua, 
el artificio,que era de vnos ma
mosa modo de b atan,q menean 
dolos la agua la herian y asota
na de tal manera,que apuro im 
petu lahazian correr pordos ca
ños arriba: como porqueningú 
genero de metal calí era bailan
te para que los caños por refor
jaos quefueífen, pudiefíeA re- 
fiftir a la fuña del agua: aunque 
para ello llenaron defdc la villa 
de Mondragon harta cantidad 
de raya, de que elazero fe coií- 
uierte,para haaer los caños con 
la fortaleza defte metahy auncf 
to nobaftó-.alfinfe dizeeonver 
dad que ninguna cofa violenta 
es perpetua . Defpues diuerfos 
y excelentes Archíte&os, en tié 
pos mas modernos, han intenta 
dolamifmaobrá, con diueríbs 
ingenios y artes: pero niriguno 
ha furtido efecto, ni falido con 
fu intención, exceptó él rariísb* 
moArchitéólo denueftraedad, 
llamado Iannelo,dc nácio Lom 
bardo,que fue el que para el Em

perador don Carlos hizo aqueí 
marauillofo relox de la ciudad 
de Milán,fin fegüdo.Efte mae£ 
tro enel año de mily quinientos 
y fefentay cinco, comenco ella 
obra y aquedu¿to,y la ha profe- 
guido y acabado có marauillo 
lo artificio-.dando fin a lo q mu- 
choshan intentado; trabado ,y  
imaginado. Va futiendo el arti 
ficiodefde el riojuritoalapuétc 
de Alean tara,haftaj un toal mo- 
neftério del Carmen*y de allí 
hafta él Alcafar,pordéntrodel> 
con muchos caaos*rueda$,y ar- 
caduzes* que van por vnaparce 
recibiendo,y porotravertiendo 
el agua* de vno$ én otros: y los 
maeftros y oficiales baxáñ del 
Alcafar hafta eímonefterio def 
Garmenporquacrociécosycin- 
cüfcnta y tres cfcaloncs;vno mas 
o menos*. £$ ingenio quefc Van 
a ver con admiración muchas 
pcrfcnascuriofas, afcidcta du
dad como de otraspártesty def- 
ta agua fe da bailante recaudo 
parabsobtas del Alcafar. Ver
dad es que tiene ncééfsidad eíle 
in genio y aqucdu&o de conti
nuo reparo; y mucbacofta para 
auerfede pérperüaroconfertiar. 
DcfpúeSen el año dernilyfeyfi- 
cienros.y quatro, fe halhsdefto 
arbitrio* Can que fe mejoró y & 
cilitá bfte artificio y aquedtído.

De la otra parte de i a nue nte 
de Alcántara ay vn caftilió qut

de



V

primero. vaap.Ani. ¿ 4

de fan Sentando: es vna de tas xo dellâ Comofe fignifica en el 
obras publicas que reparó y pu- letrero de que luego diremos, 
ío en perfección , en efte fu. En la. torré defta puente, de la
Arzobispado, don Pedro Teño otra parce de la ciudad,eftá lafi- 
rio de buena memoria. Éftá fu- gura o vulto de fan íulian Arco 
hiendo de la puente en vn alto biípo deToledo,y pairó della,a 
o cerro, que ay luego a Iafalida quié lapuéte eftá dedicada,y en 
della : el qual eftaua en tiempo cima los verfosdelRcyVvába* 
defteprelado cafídeltodo arruy Erexitfañore tDeúj&c,
nado. jLlamofe efte caftillo de Aíos pies de efte fantoeftavna 
fan Serúando, por eftar edificâ  piedra,que esnueuamentepuef 
do en el fitio,o cerca de donde, ta,de tiempo de luán Gutiérrez 
huuo antiguamente Vn irtfígne Tello Corregidor, có efta letras 
monefterio de fray les Benedióli To.ntem> cutus ruin¿ ín decliui
nos, llamado de fan Sentando* 
de que diremosmas largamen
te en la fegunda parte defta hit 
toria, tratando aelasyglefiasy 
monefterips defta ciudad:y por 
ventura efte caftillo que es aora, 
fue fabricado en parte? del per- 
trcchoy ruynas de aquel mórief 
terio.
S>e la puenti ele fan Martin, y Ví/li 

Ras defanMtiguJíin. fap.XHI.

úlue^VifuntuTifluminh inunda- 
tione± qud anno fDm M. cc iij*- 

fuper ipfum excre tú t} d ir utí<, T  o 
htani in b&c loca ddificauerút, 
Imbécilla hominu confilia3qucm 
iatft amnis fódere mn\poteratf 
tpetro y úr Enrico fratribus pro 
regnocQntendentibtt'tiv2t€vrup< \
tnm¡7>tTe?iortnsMrchiep,T oír 
feparandum. C.

EnCaftellano. ■ •
Vna puente aína en efte lugar, 

L mefmo Ar^obifpo don cuyos cimientos fe ven a las orí 
Pedro Tenorio, de quien Has del rio,abaxo defta,qauiédo 
.acabamos de hazer men- fe caydo porvnagran ereciéte q 

cion en el precedente capitulo, fobreuíno el año de 12-03. en fu. 
reedificó y reparó la puente de lugar los ciudadanos de T oledo 
fanMártin(afsi llamada por caer leuantaró efta. Ycomo losacuer 
en el diftriíto y termino dî Ia dos de los hóbres fon flacos, y a 
parrochialdedicada aefte fanto) q el rio ñola pudo empecer,par 
la qual es de mas alto y fuerte eftar mas alta,auiendo contierv- 
edificio y lauor que otra q antes das entre el Rey don Pedro y fu 
della aula, aiígofta y pequeña, hermano don Enrique,fobie el 
dóde muchos peligran an y pere reyno,la puente fe rompio:repa 
cían, cuyas ruynas y címietos íe rola el Arcobíípo don PedroTe 
vehoy nolexos dclanueua,aba norio-

Enja



Deícripciondc T oledo,
En la primera puerta He efta 

pue n te, que csla qu ele cierra de 
moche, ella la figura de fan Mar 
rin, cnvna tabla depinzel. Ad- 
uiertafe que en efta puente auía 
otra torre de la otra parte , que 
mandó Tello derribar quando 
aderezo la puente,

Al vn lado defta puente de fan 
Martin., dentro déla ciudad, 
junto a los muros deüa, y baxo 
del monefterío deS-Auguftin, 
ay vnas villas al rio,y a la vega y 
huertas, de mucha recreación , 
que llaman las viílillas de fan Au 
guftindugar anchurofo y apazi- 
ble,donde el común déla gente 
viene a defenfadarfc,y gozar de 
los frefeos ay res por las noches 
y mañanas del verano, y del fol 
en inuierno,A la parte del cami 
no de la puente , eftan las armas 
deja ciudad* con vna letra a los 
pies,que dize el tiempo en que 
fe reparó. > 

jinm BominiM.D .1xxvj .PE* 
lippofecundo Hifyaniarttnt 
ge¡l&anne Guterno Ttilo Tr¿e. 
T?rbi$.

A la parte que mira al rio ay o- 
tros letreros. El de la mano de
recha dize afsi.

Amanam huitis loci Jlaüoneniy 
qua olim ¡>v¿eruj>tfi, &  male 

jarta fuit3vi mehórem f&rmam 
S. P. Q/T, boneJt<¡e 
htptati. D D.

Dexo otros letreros que ay de 
m en os confid era don.

En elle lugar y fitio folia auen

en otros tiempos ,-y en nueftra 
edad,vnacapilla quellarriauan 
dé los Ginouefes, en que fe de- 
zia Mifla cada dia ,y de allí falia 
cada ano,en la noche del íueues 
fantOjVna procefsron de diíci- 
plina,de losmifmos de la nació 
Ginouefa, que reíidian en efta 
ciudad en fus negocios,o otros 
que ellos ponían en fu lugar. La 
capilla y la procefsion ha ceña
do de algunos anos a efta parte,

<D* Iqs m olinos, acudas 3 ariorias3y  
¿atañes que ay en la dudad a las 

riberas d e lr k .  Y  del fiti$ d é la  

huerta de la Alcurnia* {ap* 
XIIIL

E Nrre otros vfós y proue- 
chos que tiene el rio Ta^

, jo * es vno no el menor, 
que Con el Ímpetu y fuerca de 
las aguas, diuididas y partidas 
con preñas y cantidad de pie
dras, muelen las ruedas de los 
molinos de harina,y alas azudas 
y batanes, para validad publica 
délos moradores deíla ciudady 
fu comarca.

rejfas de molinos en queJe 
muele trigo.

Los molinos que llaman de Pe
ro López,alrio llano. Dizen que 
efte fe llamaua Pero López de 
Ayala el tuerto, Alcalde mayor 
de Toledo.

Otros baxo del artificio de el 
agua.

Los



rimero:
Los dé la Cabé^ alrio' de el 

Marques.
Los del Degolladero^ la pue 

te de Tan Martin,es vná rueda,y 
del otro cabo los molinos dé Iá 
Cru;z,o de Gaytan otra rueda.

Lös de Solaníllajósqualesref 
pondenpor lavégá: porque es 
áfsi q cada vna deltas prefas tie
ne ruedas de molinos al vn cabo 
del rió y ál otro.

Los molinos dé í) ay cari , éri- 
firentede Valdefcolomba.

Los de las tenerías,alan Sebaf 
tian. \

Los molinos de la Torre íon 
al pie de íacueflá alta por donde 
fébaxa al rio defde lá yglefía de 

" " “ fári Sebaltian. Dioles cité nom
bre vhá torre que lábrocercáde 

©fl/for s& ellos el Ar^obifpodó Rodrigo, 
u§at¿ que oy nó efta áéabada de caer.

Los molinos delHierro,baxo 
del vareo de fan Pedro y fan Fe 
lixícercadelosmiftnos mölinös 
ay otras ruedas de madera, que 
fonde batanes,para el obrájedé 
los panos de lana.
EnlaS más délas hiiértas ay and 

rias d azequiaS,coíi las quales fa 
can el água(pára ílégo aelas pía 
tas)delos pocos que fe cauá cer 
ca del rio, có artificio de ciertos 
arcadüzés y vafos de barro.

Mas las huertas q éltan Iexos 
31a ribera del rio,y en fitio muy 
altas , defuerte que no fe puede 
fácar agua de los po^os, ellas fe 
riegari con Otro genero de arti- 
ficio3deynas grandes rttedas de

maderaje} llaman azudas Jasquá 
les irioiiidas có láfuer âdel rau
dal defrió Jé uánfan el agua y la 
vari detrániándcv, y deriuando 
{lóflbáltpjéncáñádáy éntanala' 
da por canos de madera,halla 
dar eii lás propriáshuertas.Del
tas azudas ay tres o quatro a la' 
huertadelRey , triaque llanian 
de Ra^acu: otra déla Áluerca: 
Otra de la íílilla;otra de los pala- 
ciosde.Galiaria : y mas adelante 
otra frontero del járdm de don 
Pedro Manrique,y es dé lá hubr 
ta de Layridue.Siri citas ay otras 
quatro azudas en la Vegü,ddsen 
los batanes, vna áfáii Pedro el 
VérdejOtraalahuertade Agen-,

&

No es julio pallar eh ílleñéióf 
elfitio de la huerta, qué fue fa- 
mofa én ella ciudad, llamada 
dé la Alcurnia, en aquel gran
de arenal que ella a la ribera de 
Tajo, cerca de los tintes, entré 
las dos puentes, de Alcantara y 
de fari Martin,y éntre las prefas 
de los molinos del Fierro y de 
la Tórre,qué áuemos nobradó.
Ella huerta fue de la dignidad 
Argobifpal de Toledo, y fede f- 
truyó en vna gráride ímiridacio 
que hutiO eri el ario del Señor dé 
mil y quinientos y quarétay cin ¿54 
có, por el mes de EriétO,fieiidó 
Ar ôbifpo el Cardenal Tañera: 
crahuertá de agradable recrea- ' 
ció,y muy frequentáda, por fér 
detro déla ciúaad.Tenia buena 
cafa,cerc adiós mohriósdeí

D ro.
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Yo,muchas ftut.af,efc  ̂
pranas^erca^eAos inolino? fe 
ve n oy algunostaftros dmkueY 
ta, como.es vna ¿berca^P.nd  ̂
ferecqgia oliagua guefacauafe 
4cl.no. pafappgarla. 0 ^ 4 aife 
enere ci rio y la hucrta yna an* 
cfemargen^gue.íeruia Je paíTp. 
a los cip padano  ̂apieryaegua- 
11o, para y ríe al rio avaifer. ]Yá; 
muy codofadefuftentaYpor.ef*, 
tar nmy fiígela alas aucniüas dq. 
Tajó, feas coi todo elfo. la de fe 
feauael GardpnalXaucra repa
rar, fin o le atajara la muerte. „ ’ ,
'lE I dp_̂ Î virp̂ 9S;Áraj

bago, 4 es dezir c piade cuerno.,; 
o enformadecuernojpgue los - 
Chrifiiáños llaman á Foz p Ho? 
d e Taj o . Li a m afe afsi pp r q fi cfie 
g elle rio paífeppr debaxp de fe > 
puente de Alcatara, va haziédp ; 
vnabueltay. torcedura,q en vna , 
eferitura antigua (de gue luego' 
bare, mención) fe llama hoz dei 
Tajo . Lq melino acontece a 
Arianna cerca de Lara, de dóde,, 
fe Ifenidila hoz efe Laraccomo lo ; 
nòta Ambrollo deKíorales,y en : 
enei reyno 'fie. Toledo ay lahoz 
de. luca t. .Y . . •

La memoria mas antigua def- . 
tahuetta de, Alcurnia,fegun re
fiere el Do&it Saladar de Mein- . 
d o c a oca efiotodo lárgame n..
te, eítá enyupnuilegip.del Rey 
don Alo fp 4c Caftiífê ei B ueno, 
g cippr¿ora,reyn?f: clanpfle mal 
y cieco y cincuentay ocho, en d 
concedió; al. Arcpbifpo de Tole

do4oRód¿g9fl;pucIî  Jé ?ar
%tkm cajam de molineteí¡ dmhpsr^

h  ri?

Wf QS qui ftntm  (4. pje¡fíb
-de m jstítii
foxtamfa¿4^
parte molinos 4̂lfurnia de Jauría, 
Mdriáy&ex alterapartepzejiidl

pufo Pedro de Alcocer en la h jf 
toria deTpledp ŷ yo lepufejib. 
4.c.Tp.TapuertadeAd4baguim: 
es la que py fe llama dd Hierro, 
hazia el rio, cómo queda dicho, 
arriba; los molinos, de D ay can 
retienen pyHnp.mbte< ;,. Y  

Haz efe tam bien; mención efe 
f ella huerta en vna eferitura qué;
fe ototgp eufe era de mil y qua :
tro cien tos y yeyntey vno, que.
es el año de mil y tfccientos
ochenta y tres , en fe c 
Ynes deAvaIa.m uíret

jual dona
■ deOiecriX -ltW;w Viví XJ, UlwjXXl XX i£L V*X

Gómez de Toledo Al 
vor de Toledo d-ialT

• , *V £L vi %
[calde ma-7r

hl nn n a
ella fenta ygleiía vna

^uijuu (iCv.
parte que

tenia'en los molinos <le la Tpiv
rp,enfehoz de Tajo, corriente 
el agua de yufo de la huerta del 
Alcurnia. Y efto bañequantoto> 
ca a la huerta. .

lúe otras Imeuaŝ á̂ nrriahŝ yJfotQs 
que ay fuera de jos muros* Cap.
XV, ■ Y ' , . . . '  ■'

’Jefe ella ciudad fuera dp 
de los muros gran abun- 

• dapcia dé huertas, j4rdî
Ues*

*



t Libro primero, ;Ca&Xy. \6
hes,cigarrales,arboledas,y cafas 
decampo, donde fe halla todo 
genero de afboles,frutales,hor
talizas,y flores, q demas del pro- 
uecho que dan para elfuilento, 
firuende recreación, entreténi- 
mientOjy falud.fel rio Tajo, co
mo fe ha dicho, ton fu curfo y 
rodeo alégrala ciudad,y la enri- 
queze de mantenimientos, por 
entrabas riberas ,1afuperior y al 
ta que mira al Oriente,por e (pa
ció délafamofalegua,amena y 
deleytofa , con abundancia de 
huertas, arboles, y alamedas: la 
inferior y mas baxa hazc elmif- 
mo oficiotentrc lasquales la pfin 
cipal huerta es laque llaman del 
Rey,que en medio tiene los pala 
cios o vanosllamados de Galia-í 
na. Al Occidente ala orilla o ri
bera de Tajo ay otras mil huer
tas, defde fama Leocadia la de 
fuera,co el vergel del fecretarió 
Vargasiy délas calle juelasiháfta 
S. Pedro el verde, y la huerta q 
llaman del CapifcoL Ni mas ni 
menos a la patee de medio diá* 
ay muchas cafas de plazer, en q 
fe crian arboles , viñas, y flores, 
mayormente en lugares altos* 
falíendo delapuerite de fanMar 
tin,a la parte de Valdecolomba, 
y por erotro Caminó q va a fait 
B ernardo,y Corral rubio,que fe 
llaman cigarrales, o pizarrales 
cercados: y éntre eftos el muy 
famofo y rico cigarral del Car
denal don Gafpar de Quirogá* 
que alprefentc esdelRey nueíh

tro feñór. A la parte contraria efe 
entre otras,la huerta famofa lía*, 
mada de Laytique,q ésddDea 
y Cabildo déla fatitaygiefía:y en 
los fotos a la ribera deFriô aunq 
mas Iexosdela ciudad* el vno q 
fe di ze el foto del Lobo, faliédó 
por la puerta de Vifágra * y=otro 
del Cárdete,por la puente de Al 
catara,a los te) ares: q boluiendo 
en retorno o rodeo, viene cafí a 
confinar el vno có el otro. En los 
quales fin ias frutas comunes, fe 
cria gran copia de membrillos,q 
fon famóíbsy muy preciados en 
toda efla tierrá.Dexo de contar 
por menudo lasheredade$*gran 
jas, y efpaciofos termlnosq pot* 
feexi fuera de la ciudad los reli- 
giofos de fán Bernardo, y de la 
orden de fati Geronymo eñla 
Sisla* y Gorrairubio* y Míraflo- 
res , y los de la ordé d e fantoDo 
mingo en nueftra Señora délas 
nieiies, por Venir a tratar-la deí- 
cripcion délas cofas, de dentro; 
délos muros de la ciudad;.

Dé las cálle s y plaçai dé dentro delà 
ciudad̂  y lagares mas altos deUd 

''engen e ral» (¿ap, XV L

Or las puertas y puentés 
r que auemos referido en 
los capítulos paíTádos, fé 

Tube a la ciudad por calles, vnas 
aíigóftas y fragofas, otras llanas 
y anchürófasy eiü toda perfec
ción. El auer en Tóledó mu
chas eueftas,-y calles agrias, es 

D z  for-



D efcripciondeToledo,
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forçofo por. èftar la dudad f uni- fan Romamotro de la parocnial 
dada fobrefierray montañary el de fan Miguel el alto* y elelpir 
auer quedado algunas calles an- haz del can: el tercero ç.s cérea 
goftasytórcidas, y con veyntéré -de la. ygleíia de ían Chriítoual* 
bueItasj es vno dé los daños que yn barrio q llama ti Mpnc¿chcl, 
los Morosc auiaronenauer tan- -que por fervno deflos montes 
tós años póífeydo y habitado ef íobreqúéeftáfuñdádo'XoIedo  ̂
ta iniîgnc ciudad: y es de fuerte y no de los mas akos fe le pudo 
que como deziamosenclcap.ir. dar elnombre diminutiuo,Mon 
deípueS de la ruyna y.aufencia tir.hel, del Latino Moncieelo,q » 
delta gente* nunca ha cobrado quiere dezir mótezillóro fe com j 
del todo el luftre y hexmofura pone del hombre Xatino Morts; 
de calles v que los Romanos y y Gebel, Arábigo* qué también 
los Godósdéxaron eneíla.Vér- ngnifica monte*como lo inter̂  
dadesque defpues que los Prin pretaPedrode Aleo eer. Porque 
çipes.Ëhriûiaribs iaeobrárondó la otra declaración o etbrmolo  ̂
fu poder dellos, fíempre hafta gia.que fe diga Montrchel*,que 
nüeítros días, fe ha trabajad o y es como Montee cli(que coóae£ 
tenido cuy dado de repararla, f  te autor) no quadra*como elmif 
enfanchar y dcfehfad'ar las cá- mo lo aduierte^porno ferMoir 
lies,dexatídó déíbcupadas en in tichcl ran alto ijue compita con 
gares, públicos muchas plaças:, cl ciclo, ni fu comodidad tan

Juaneo mas que es vn genero gtadable*por fer:motuófo,deí¡-: 
e nobleza defta ciudad, tener gual, y eftár defeúbiertoa ayres 

elfitio bien aprouechado de cá» dañofos,que merezcá elíenonv- 
fas para morada* y parayglçfïàs,, bre. Antes quand©antigúame» 
collegios* hófpit ales*y otros e- te alguno de Toledo fé obliga- 
dificios públicos: y de caliesen- ua adara otro alguna cafa © li
teras de oficios mecánicos, pro- tio, fe ponía fíempre enla eferi-, 
u ¿cholos a la republicay ciuda- tura.*que no fuelle aMontkhel, 
danos,como fe yra declarando, tan defacreditado eflauá aquel 
Siendo pues Toledo fundada barrio.Por el ylcimp deftpscerr- 
enrífeos y fierra, de riecefsidad ros podemos contar.el.fiti o en q; 
ha de atiér en ella vnas partes efía edificad o el Alçaçar real, \  
masaltaiy mótuoias queotras. oy es; en ella ciudad: y entre 
D e aquí es que ay algunos luga--; tos aun que comunimete tiene»: 
res y barrios mas eminentes y al algunos fer el mas alto fició el de 
tos,entre los quales.cuentan tres ían Roman*cuyátorre parece ex 
o quat.ro cerrosvno eñ el fitio ceder en altura ala deía yglgfía 
donde eita fundada k torrç dê  mayor,mas otros cunofo^def-



Trímero Al
CafAT*

primero.
pues de auer hecho alguna prae 
ua* tienen por mas alto el de el 
Alcázar: y entre elle y el de Tan 
Miguel eí alto,ay vn valle en me 
dio quelosdiftinguey diuide.

ÍDe ¿os Aícacares que en tiempos di 
fer entes, ha anido en ejla ciudad. 
‘Of;XV II.

A principal cafa (en ló 
temporal) que ay en eña 
ciudad,de que fe deue ha 

ser honorífica mención;,es él AI 
ca£ary cafa real (que como aca
bamos; de dezir,eftá en lo mas al 
to déla ciudad)afsi en fitib como 
en dignidad. Los qué.efcriuen 
hiftoria de E fpaña,afirman .auer 
anido eh fucelsion de tiempos 
en efta ciudad quatro Alcafares) 
y dizen fer cofa fabida por anth 
gua tradición:por canto lera ne- 
céflario declarar quales o en que 
lugares déla ciudad ay an fidô pa 
ra que vengamos a tener mayor 
noticia délos palacios y cafa real 
que fon de prefence. Entre las o- 
bras magnificas, y edificios fuer 
tes que hizo elRey Wamba tri- 
gefimo de los Godos, para en- 
grádecer aT oledo,fue vno muy 
principal el Alcacar y palacios 
que defpues fueron llamados de 
Galiana:fu litio es el me fino que 
oy tienen en Toledo el conuen 
to de fanta Fe la Real>de la ordé 
de Santiago,y el hoípital de San 
tacruz,con mucha parte del mo 
neftériode la Concepción. Son
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fundación y cafa de los Reyes 
Godos, mayormente del Rey 
Vvamha, que le edificó de prin
cipio,p, pór lo menos le acrecen 
tó y fortaleció nmchoicomopa- 
rece por Iá fortaiê á de muros y 
altas y efpeías torres,ciegasy ma 
cizas,que ha quedado pór la par 
te que mira al Setentrion,y al 
Griete, q es haziala hermitade 
fan Leonardo.y puéte de Alean 
tara: donde fe ven oy Jas que el 
vulgo tiene por armas,infignias> 
o diuifas del dicho Rey, Vvara
ba,déla manera que parfecen én 
Otras partes del muro delta ciu
dad,que confia fer hechas por ef 
te Rey.En ellos tiempos q ellos 
palacios fueron délos Reyes Gó 
dos,fe llamaron el pretorio,y hu ****** 
uo en ellos yglefia Epi fe o pal de 
fan Pedro,Defpúes vinieaoefte 
pretorio y Alcatara poder délos 
Reyes Moros, fe vino allamar pa 
lacios de Galiana, del nóbre de Pa¡4f‘t9S¿¿ 
vha hijade Galafre Rey Moro Galiana 
de Toledo: él qual pór fu refpec 
to,y por quererla niu,cho,y tener 
la en guarda, le edificó palacios 
junto a fu cafa,de donde vino q 
afsi el mifmo pretorio como la 
cafa q junto a el edificó parala hi 
ja,fe llamarópaíacios 3 Galiana;

Muchas cofas cuentan de e£- 
tá Infanta Galiana,y entre otras 
dizen que Carlos Maynet( que 
afsi fellama)hijó dé Pipino Rey 
de Francia, oyda la fama de fu 
grande hermofura ¿ viniendo a 
Toledo, fe pufo en armas por 
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! 1 Deícripcionde: Toledo,
tiis;ani ô re S Vcómia ;vív-P;rincípe 
Mbrcdkmáó Br2mante,feho'r 
•dé Gnadalaiara, qveMa&cáfaí-
fe cdfi l̂kuy auiendolé vencido
y muerto ¿miuo-por inügéra la 
i  n famáGsÍiána,y la lleuda Fran 
;cia, dondefe tornó Chrifliána: 
y queelá imitación dé los pala
cios quedexaüa en Toledo , le 
labro ortos di Burdeos.Mas to
do eÜo jfe tiene comunméte por 
Faoulofoi y ningún hombre dé 
letras y bué juyzio le da crédito, 
Como lo aduicrte Gariuayen el 
lib.37;defutLii}oria .̂i5. y Ara- 
brofio dé Morales, en el lib. 13. 
cap.zó. • ;

Boluiédo a lós palacios de Tó 
ledo,el vulgo llama palacios dé 
Galianayavna cafa q efta ya caíi 
aflojada > en lá huerta del Rey i 
mas a la verdad aquella -era vria 
cafa de campo y recreación,con 
fus vanos,en la qual dizé que la 

. mifma Galiana fe deleytáuarco- 
■- mo lo aduierte el Licenciado 

Rhades en la hiftoria de las tres 
ordenes,cñla de Calatraua: y 
al prelente és aquella cafa de al
gunos cau alie ro s, feiiores de al
gunos pagos defta mifmá huer
ta,cuy as armas fe ven en la mif
ma cafa. - '

Los palacios y Ale acar que co 
verdad fuero dichos de Galiana, 
fueron aquellos donde entró el 
Rey don Alonfo el fexto luego 
q fe apodero defta ciudad,quan 
do lanüuo ganado de poder dé 
los Mor os,y le fuero entregadas

ite w m té í  puentes,-y Álcacar 
d e f t a c i u d a d  (que era efte)c6for 
ni t a los partidos y condiciones 
que. fe auian aíléntadó entre el 
y el Rey Moró de Tóledó;y a&i 
miíino le fue entregada iahuer- 
:ta qiie llaman del Rey, qué esla 
que efta a la ntifa y fe v e  d e f d e  

elle Alcacar, y la tenia el Rey 
Moro porfuya.Eftosmifmospa 
lacios y Alcafar fueron donde 
el mifitio Rey don Alonfo,déf* 
pues de apaziguado fu rey no, fe 
eferiueq hizo cor tes, por cum
plir de derecho alCid Ruy Diaz 
tonlosTfifaitres de éarrion, én 
razón délos agrauiois qué áuián 
hecho a fus hijas dél Cid:y final 
menté defde eñe Alcafar conté 
£Ó el Rey don Alonfo áhazer el 
ptro Alcafar que es alprefente, 
como luego diremos.

Luego-q fe gañó efta ciudad,’ 
dio el Rey don Alonfo parte def 
tos palacios para el edificio de 
vn nronefterio de monjas, de la 
orden de fan Benito  ̂queféila- 
mó de fan Pedro de las dueñas: 
en memoria de la yglefiá Epifco 
pal d e fan Pedr o , que (como a- 
tiemos dicho ) alli huuo: y def- 
pues fe dio a lá orden de Cala
traua, la qual tuuo alli Priora
to : y finalmente los Reyes Ca
rbólicos dieron a la orden de 
Calatraua la fynagoga mayor 
de Toledo (que oy es la yglefia 
de fan Benito) y los palacios de 
Galianaala de Santiagomaralas 
monjas que fueron trasladadas

alia
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rimero. 'i:
allí del conuentd de fañta Eu- 
phetnia de Cogollos , el año de 
mil y quatrocientos y ftóuenta 
y quatro:como fe dirá lárgame
te enia fegunda parte delta hit 
toría.

Por fegundó Alcafar y pala
cio real , le cuenta el que huuo 
en efla ciudad en el litio dónde 
es al prefente el monéllerio de 
fíayles de S. Auguílin,a la parro 
chiade S. Martin, en vnas cafas 
jprincipalesq fueron del Infante 
do Fadriquc,tio del Rey do Sah 
cho el Brauo, y vinieró a poder 
de la Reyna doña María muger 
deíté Rey don Sancho, que tie
nen villas fobre el rio, y de otra 
parte fobre la vega y huertas , y 
alindan con lós muros déla puer 
ta del Cambró. Ellas dio la Rey 
na doña Mária a Goricalo Ruyz 
deTolcdojfeñorde Orgaz, arito 
(q es tanto Como dezir ayo) del 
Rey don Alonfo el vItimo,y de 
la Infanta doña Beatriz fu hija, 
Notario mayor qué fue de Galli 
Ha,y Alcalde mayor deToledó. 
Elle cáuallero las dio a la orden 
de fan Auguftin, y entonces fe 
trasladó a ellas el conuñto della 
orden, q eltaua antes en folani- 
l!a,alá otratiberadé Tajo. Eílé 
Alcafar fue también en tiempo 
délos Reyes Godos,y parece éer 
eadel auerfe celebrado cócilios, 
conuienc afaber,clquarro,quin 
to,fexto,y décimo feptimo To
ledanos^ no junto al Alcafar q 
es de prefentejporque enel deci

sao feptimo dizc auerfe Celebra 
do ih tècciefìaghrioj'te'ùirgim &  
coìifefforh ChrijìifanBaLeocadU,
qttrf eji infaburbioT olet intombi jan
Bum zittì corpus rèquiefàt, en la 
yglefiao bafilica de fanta Leoca 
dia,enei arrabal de Toledo, dó- 
dè eílá fepultado fu fanto cuer- 
poty élfexto Concilio llama aef 
ta yglefia,el pretorio deT oledo. 
Afsi lo dize y entiende don Gar 
eia 3 Loay fa,enlasannotaciones 
del quarto Gócilio Toledano, cj 
fuer© celebrados ellos Cócilios 
enlayglefìadc Tanta Leocadia a~ 
quella q ella en elarrabal* fobre 
Tajo, dóde fu cuerpo fue fepul- 
tadó hdhòrificaméte. Vínofe a, 
llamar ella yglefia prctorienfe  ̂
por ellar cerca delle pretorio y 
Alcafar: eomotábíen dela mit 
ma manera,ypor la mifina razo 
fe llamo ygleíia o bafilica preto- 
riéfela de tan Pedro y fan Pablo 
donde fe celebraron Concilios 
en día ciudad,el oófcauo en or-̂  
den, y el duodecimo, decimo 
tercio, decimo quarto, decimo 
quinto,decimo Texto,y decimò 
o£tau©xonuieneafaber,poref- 
tar aquella antigua yglefia en la 
vega fuera délos muros,ene! fu 
barbio o arrabal,no lexos delle

Íjretorió o Alca^ar.Gelebrauáfd 
os doncilios cerca de los pala

cios reales,para qué con mas co 
módidad fe hall a (Ten los Reyes 
en ellos. Y que ello fea afsi, y 
no fe entienda auerfe celebrado 
ellos Concilios eri otra yglefia 
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IF Oefcrì^ctoti ¿c Toledo^
prctoricnfe de fan Pedro , la la cafa rcaly la bafilìca de fama 
qual diximos aucr fido Ohif- Leocadia no auia Calle ni carni' 
pai, conila claramente del Con no en medio, 
cilio duodecimo Toledano, ca Del tercero Alcacar no ay tan 
pie. 4. donde por expreffas pala- ta claridad y certeza donde aya 
bras dizemùe malli en el fubur** fido,como délos dichos:ay algu 
niode Toledo,en la yglefia pre- nos inditiosy conieduras.que 
tofienfe de fan Pedro y fan Pa- fueíTe vno que aula a la puente 
blo,ni en otras villas o alearías fie dé fian Martin, dóde es al preferí 
mejantes no fie ordenaíle Obifi- te el raftro nueuo ,y fe hallaron 
po. Y escofia Hana que la de fian cimientos de grueíTos muros,q 
Pedro que eflaua en los palacios derribó luán Gutiérrez Tello 
de Galiana , tenia Obifpo, y no Corregidor,quando pufo allí el 
eraalcariâ ni eftaua ene! arrabal raftro:y aimhuuo afliennueftra 
como aqui fe dize.Ydelle pare- edad vn torreón viejo, que dizé 
cer fon,y alsi lo entienden alga auer fido caftillo fuerte delu-r 
nos hombres dados y de buen dios,lIamado el caftillo de Ia,Iu- 
j uy zio, vencidos por ellas palâ  deria. Soípe chafe qué eftc Alca 
bras, y otros indicios (y lo dire- £àr y caftillo fuerte fueíTe cnton 
mos mascopiofamente en fulu* ces para defénfa de la ciudad, y"> 
gar, tratando deftos Concilios, guarda de la puente de ían Mar- 
y en la fegüda parte della obra. ) t in, de la maner a que el de fian 
Y defte mifmo es el Do ¿lor Vi- Sentando fue para guarda dé la. 
Salpando, en el comentario dé de Alcantara^ que procediédo 
los Cócilios Toledanos, cap.zy* los tiépos fe íes dio alosludios 
Aunque lo contrario tiene Gari para fu morada,con otras que te 
uay y Ambrofio.de Morales; Vi nian cerca de. alli,áj Arquillo de 
trinamente en efte Alca^ary pa la Iuderia. Otros,con mdjér fun 
lacios, y en las villas y mirador damento,cuenta en lugar defte 
dellos fe dize vulgarmente auec por Alca^at,vna tórre qúehuuo 
trauado amores elRey donRo enei lìtio donde es al pretente 
drigo vltimo de los Godos,con la parrochial de fian Chriftoua!, 
Plorinda, que afsi fe llamaua la y ello esìo mas-cierto, de que ha 

¡ fiijá del Conde don Iuhan (ala zen mencio Alcozcr, lib ixjj. 
j qual los Arabes por nombre im Vafeo ano.80 Aunque otros 
j fame llamaren la Caua,que quié éuentanen elle nombre de Al- 
¡rc dezir, mala muger)y fe cuern canarias cafas que tuuo porpro,
[ ta que lavido eftar en fu jardin> priasel Rey don Alonfo odiau o, 
que llegaua a fanta Leocadia, en las qualcs fundo elmonefte- 
porque en ellos tiempos entre rio de fan Clemente,llamado el

Real:
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Real-:de que hazc mención Pe-, 
drode Aícozer^lib.i.cé'.

El Alcagar que oy es,y perma 
nece en efta ciudad , en el íítio 
mas alto déIla,éomo auemós di 
chojlc comenco^ mando hazer 
el Rey don Alonfo, auiendo ga 
nado a Toledo, para tenerla bie 
poblada y guarnecida de todo 
lo necefTarioparafudefenfajpor 
auer quedado en ella muchedú 
bre de Moros. Aunque algunos 
dizen, que hallando el Rey hê  
dio en eñe íítio el Alcagar de ta 

ías de tierra, le contengo a la- 
rar de piedra y edificio fuerte, 

y le vino a acabar el Rey do Fer
nando el Santo,o don Alófo fu 
hijo. De qualquier fuerte q fea, 
fue y le dio principio ef dicho 
Rey do Alonfcfexto: elqual ju 
taméte hizo el muro q hafta oy 
va defdeefte Alcagaral de Galia 
na.Efte muro fe continua défde 
eñe Alcagár,por la plagade Zo
co do uer,hafta la puerta de Per- 
piñan, y fue hecho para diftin- 
guir los Moros(qué conforme a 
los partidos auian quedado por 
morad presdclaciudad)deIamo 
rada delosChriftianos,y en guar 
da y feguridaddellos,los quales 
morauan defde el arco que oy 
venios'baxo de la capilla déla 
preciofa fangre, hafta la puente 
de Alcántara, a vna parte y a 
otra.

La tenencia y guarda defte Al 
cacar, con prefidio de mil hijos 
dalgo Caftellanos,diq el Rey ¿9

Alonfó albuenCidRuy Díaz, 
que fue el primero Alcayde de 
Toledo , aéfpues que fue gana
da depoder de Moros. Defpues 
él Cid poniédo en fu lugar otro 
cauallero ,hizo para fu morada, 
cerca del mifmo A Icacar, lasca- 
fas que aora fe dizé fan luán de 
los Caualleros.

Finalmente efte Alcagary ca 
fa.real,y pab cios(que,folo el per 
permanece entre los quatro ya 
referidos) es de tanta fortaleza, 
grandeza, mageftad,y fumptuo 
íidad,qual pertenece para los ef 
clareados y tá poderofos Reyes 
de Efpaíla:y haíido acrecentado 
por los Reyes fuceífores, y aora 
vltimamete por el ínuidifsimo 
Rey don Philipe legundo nueñ 
tro ferior: de fuerte que no me 
atreuo có mi poco ingenio a ha- 
zer del la defcripcion que corref 
ponda a fu dignidad. El Rey do 
Álónfo décimo, hizo labrar to
do lo mejorqueayenel(chroni 
£a del Rey do Pedro,lib.z.c. 17.) 
Los Reyes Catholicos don Fer
nando y dona Yfabel, labraron 
vna falamuy efpaciofa en baxo, 
en la qual fe ven oy fus ¿feudos 
de aníias,y ladíuifadelyugo,co 
la letra, Tanto monta. Encima 

defta ay otra fala ricamente 
labrada por don Aluaro de 

Luna, en feruiciodcl 
Rey don luán 

él fegun 
do.
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¿De! barrio y«e díte* del %ey,y de femido y ayudado alRcy en ef- 
¡as cafas y  filar de los caualleros te cerco,fiedo ganada la Ciudad, 
y fifíores del apellido de'Tvledo* en. gratificación de ios fornicios 
(ap. XVIIE le heredo enella, dándole en la

parrochia de la Magdalena, el

BAxando del Alcafar y pa litio que halla oy llaman barrio 
lacios reales defta ciudad delRey,que poráuer fido délos 
(para que de caminó ha- Reyes Moros anteceffores,lo c- 

gamos mención de algunas ca- ratambién fuyordonde eldicho 
lles y barrios mas nombrados de cauallero labró vn as cafas, que 
eilâ dexádo avnlado lo que Ha- (fegüalguños)fon las que alpre 
man el corral de Pauoncs ,y  el íentepoffcenlosdelfolaryfami deTolei*. 
litio donde es el hofpital de los lia de Toledo,fus deícendiétes. 
cauallerosde Santiago, y la caía Eftóefcriufcñ algunos hiftoria- 
antigua del Cid,que fellamafan do res ¡otros platicah que los def
inan de los Caualleros, y la pía- te linage ño fon de nación Grie 
$a que eftá frontero del hofpi- ga, fino defcendieñtes de Chrif 
tabdel Cardenal, donde fue el tíanos antiguos defta ciudad,lia 
raftro viejo, y albóndiga vieja ¡y mados Muzárabes, que miétraá 
dexando elcamino que va al ar- Toledo eftuuo en poder de Mo 
tificio deiagua,y donde fe tuer- ros, habitaron y perfeüeraró en 
ce el canamo,y dode fehaze los clia:comolo refiereGariuay,libJ 
martes el mercado de cauallos, n.c. 17. afirmado que efte apelii 
y otros ganados mayores: y eí do délos de Toledo,es anterior 
monefterio de nueftra Señora a cftos tiempos,y cofa mas anti- 
delCarme,tola puerta de dosis guaqué la conquifta deToledo. 
cantos: dexádo todo eftopói: da Efte caüallcro o conde don Pe- 
vnapartejdecicndé por otra del dro,dizen que tuuó vn hijo Ha- 
Alcafar a vn barrio llamado del mado don Y Han Pérez,y que d 5 
Rey,que es enla parrochia déla Yllan Pcrez tuuootroquc fe lia 
Magdalena: cuyo nombre pro- mó don Pedro Yllan,y que efté 
cedió de que auiendo el Rey do tuuo vn hijo llamado don Efte- 
Alonfo puefto cerco a efta ciu- uan Yllan,cuya figura éílá efeul 
dad,paraauerla de ganar,acudió pida en el trafeoro defta fama 
al aífedio(como cuentaAlcozer yglefia,enlo alto deía ñaue,puef 
lib. i.c.tí4.,)yn cauallero o Codc, to acanallo, Dizen más,quceÍ 
llamado dó Pedro,por íobreno don Híleuan Yllan tuuo vn hijo 
bre Paleólogo,hijo devn Empe llamado don luán Éftéuañez, y 
rador,y deudo délos Emperaao que el tuuo otro hijo llamado 
res de CoBftáúnopla;y auiendo do Gonzalo Yañez de Toledo,

que
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que sferiué efiar enterrados eri ¡ rniima parrochhcte fatíRo man*: 
la yglefía de fan Román;, como • El Conde de Otgaz,donde.ef c
fe dirá, ¡en fudugar. Son defeen- can Jos padres de £  . Compañía 
dientes defiós íéñores del apelli de Iefus,aíaparrochia de Stluán 
do de Toledo, los de la cafa del Baptifta,cuyas fon ya las cafas. 
Duque de Alua,Mar'que$de Vi Las cafas qué fueron del Mar 7
Ilafranca,y Condes de Oropela- quesde Montemayor, a fan Ni- 

:■ colas.
IDigrefíio?i de las c¿fes principales E1 Conde dé Portalegre a fan 8

de mayoradpQs,y feñores de titule luán de los Reyes; 
que ay enefta ciudad^ap.XIX. El Marques de Malagon,a ían ^

■ ■ ■■ j> Román. v !

A Ntes de paflar adeláte en 
las calles de Toledo, por 

. ■: ocafioh deñas cafas que * 
auemds. nombrado en el Ca
pítulo precedente;* dé los feno- 
resdel apellido de Toledo,férá; 
bien en eñe hazer menciondé 
otras cafas muy principales,qué 
tienen de própriedad y mayó- 
radgo, muchos federes titulâ * 
res,y otros feñores, c 11 la mifmá 
ciudad,fin los palacios Reales,y 
Ar̂ obifpales* y cafas 5 otras dig 
nidades defta fantaygléfia jdelas 
qualesdelpues trataremos en fus 
lugares.

1-. Tienen pues cafas enToledor 
demas délos dichosiel Marques 
de Villena,ala parrochia de fan 
to Thonte.

z : El Conde de Fuenfalida,enlá 
mifma parrochia. 

j El Duque de Maqueda, a faii 
luán de los Reyes.  ̂ ;

4 El Conde dé Cifuentes, a Iá 
cárcel real,enla parrochia dé fan 
Román/

5 . La Duquefa déBiuona, a la

* El Marques de Mal picaba ían¿ 10
u  Clara. ^

El Conde dé Añouer, a fan 11 
Laurencio. • - * /

Ei Conde de Villauerde,afan ll 
Saluador.

Galas del Conde de Arcos, fe J3 
ñor dcV atresy Cuera a, a fan Ro 
■man/- • - -
Con otras muchas cafas de ma
yo radgo sydc cáualleros de mu 
cha nobleza,afsi cómo fon.
• Las cafas del feñor de Higa- 1
res,a fan Román. ; .

k , Cafas del feñor de Pinto, a fan z 
taVrfula.

Cafas del feñor de Mora y La 5 
y os,a fan Andrés.
. Cafas del feñor de Cedilloy 4 

Moratalaz, en la íniima parró-
chiá* • • k V

Cafas del fecrétario Vargas,fe 5 
ñor déla Torre dé Efteuá Hani 
bran,afanta Leocadia. • ;-i 

Coñ otras finhume¿ó,dehom 
bres ricos y nobles, eclcíía (líeos 
y feglares, muy bién labradas,y 
de mucho preció: cuyo primor

en el



Defcripcion de Toledo,
en el modo de edificios,excede n 
al de otras ciudades, con fus po- 
$ o s, y algibeŝ ázúteas,y mirado-; 
res,y otros cumplimientos, ya- ‘ 
dorno, para el prouechoy her- 
mofas viftas,yxomodidadde lia 
bitacion.

S)elaplaca dé Zotodvuér. 
fa p .X X .

ENlaparrochia déla Mag
dalena, deícendiendo ¿él 
Alcacar, y junto al barrio ¿ 

del Rey yanoiiibrádo,e$k faino 
ndeür¡u ^  pla£a Zocodouer, afsi lia-
cajú ¿em*s ■ mada po r nombre Arábigo,que
^írT t í  es m^mo cíue P̂ aía ksbefi 
tLu ̂ Allí- Oas. En efta fe-vende todo gene 
vL.tr, itb. i, ro defrutas, y otros baíliméros, 

continuamente. Y en el diade 
martes en cada íeniana fe haze 

' en ella mercad o franco,de todas
prouiíiones, de aues, de pefca-¿ 
dos, de azeyte,de miel, de tozi- 
no$,quefo, y todo genero de coí 
fas de comer, y otras neceffatias 
a la vida humana. En ella fe ha-: 
zen los juegos de cañas, y fe cor 
ren toros a fus tiempos,y aquí fe 
fuele celebrar lo mas ordinario 
el auto de k  pé,por el íánto Ofi 
cio,haziendo a vna parte delk 
dos cadahalfos, vno en que. fe 
hentan los feñores, y otro para 
los reosyoenkentes. Eftakpk- 
ca cercada de foportalcs , en 
q,ué moran Carpinteros, y de o- 
trosóficios jmecanicos.Y las ca
ías alrededor déla plaza fe i han

ren o nado y me j orado de nue ua 
y mas curiofalauor,con fus bal
cones de hierro,par a ver los jue 
gos o efpe&actdo$,defde elaño 
paffado de mil y quinientos y  
nouentay dos. Éñ íó que toca a 
la franqueza deftemercado de. 
cada MarteSjfe eferiue q vinien
do el Rey d on Enrique el quarto 
aefta ciudad,fue alegremente re 
cebido, el qual por gratificar a 
fus moradores elferuicio que le 
auian hebhoj lesaKorro él alca- 
ualadel vino, y les concedió el 
mercado franco . Efta merced 
parece auer fido hecha ala ciu
dad co iñduftria y diligencia de 
don luán de Morales, Dean de 
Seuilla,y Arcediano de Guada- 
íajara,el qual ganó efte mercado 
franco,con o tras libertades para 
la ciudad: fegun felec en vn le
trero alrededor de la rcxadefu 
capilla en que efta enterrado en 
elmonefteriode fanta Clara def 
ta ciudad, y fe dirá adelante eit 

„ efte lib.r.cap,31.Eftefeñor Arce 
diano eselquedexó annexados 
ciertos beneficios ala herman
dad y cabildo de Curas y Benefi 
ciados defta ciudad,y por quien 
ellos hazen por difeurío del año 
fusfieftas y anniuerfariosy otros 
fufragios. Por eaufa defta fran
queza de los mercados,acuden 
de todas partes delosIugares. de 
la comarca y de la tierra,aveder 
y a bafteeerla ciudad délas co
fas neceftarias, en precias mas 
moderadosque lós ordinarios.

En
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. Eñ efta plaça'ay vna audiencia 

pequeña, la quai porque no efta 
ua con la autoridad qrie conue- 
nk,la mando reedificarïuari Gu 
ti errez Tello Corregidor. En ef 
ta juzga.vn Alcaldea la hora de 
prima, de caufas ciüiles: hizofé 
para có m o did ad délos trabaja
dores,que tienen h ecçfsidad de 
acudir demañana a fus oficios.

Los <dias dé mercado.fe fien- 
tari ëriëfta audieciàlos fieles exe 
cutores, à proueer como fe re
partan y vendan con juftifica- 
ciori, los mantenimientos que 
entran en efta ciudad.

$obre clareo por donde faleñ 
defta plaça, para-báxar al hofpi- 
tal del Cardenal, ay vna capilla 
eri.ako,qüe es de los.cofrades de 
la precióla Sangrê  en là quai fe 
acoftumbraa dezir MiÎTâ*, para 
que no queden fin oyríalos que 
eftán ocupados en vender : los 
quales por el tiempo que la Mif- 
fa fe dize,ceíTan del negociar.

í)e ¡aplaca ntayûr̂ y car nie cria má̂  
joryco otras menóreSiCa¡)*XXl. ■

S .Aliendo delaplaçade Zo- 
codouer por el barrio que 

•. , diximos del Rey, y gálline 
ria,y la calle de los torneros, las 
zapaterías de obra prima y obra 
gruefla, confiteros, y caxeros,ÿ 
los que obran guadámecies,y la 
caite de los chapineros, y libre
ros, cerca de la yglefía mayor y 
hoípital del Rey, fe ofrece otra

plaça que dizen la may or.la qrial 
na fido anipliaday hecha de ma 
y or. Capacidad por el año de mil 
y quinientos yriouenita y dosifir 
ue de venderle enellá pan cozi- 
do,todo* generó'dé frutase-co
fas de pefea, y caca: juntamente 
con vna cafa en la mifma placa, 
que lia m an la red,y cíHdc poco 
tiempo a efta parte,* lábrada en 
mejor lugar y forma, para efté 
ínifmdet'é&o.- '

En efta mifma- plaza fon I as car 
hccerias mayores,dónde fe pefa 
el carnero, vaca, y Cabrito, y o- 
tras carnes en abundacia,de que 
ay fus obligados a llar carne a 
bafto.Ÿ dédiez y fíete cablas y ta1 
jos en que fe corta carne, las 
dos délias fe llama tablas de Rey, 
donde fe pela y vende aprecios * 
mas moderados j para beneficioj 
de la gente pobre.Ineftas carne 
cerias y cáía ay vna fala en baxo 
con dos vétanas derexa a la pía ‘ 
ça,donde afsifténlos Regidores 
quejón fieleŝ paraque a ningu
no fe haga agrauio en el vender 
ÿ comprar los mantenimientos. 
Y en lo alto défta cafa ay vna ca
pilla,con fus ventanas o puertas 
a la plaçâÿfemejanté ala que efta : 
en Zocodouer ,* para que defdé * 
abaxó puedan oyrMifla los que 1 
eftari ocupados encoprar y veri 
der.Fueron arripliadasy mejora , 
das ellas carnecerias reynan - : 
do el inui&o don* Garlos quin- 
t o £ ni pera do GRey ,y- íeiior mi e 
ftró,fiédo Corregidor do Pedid



de Cordoua ano de mil y quinié 
to s y quarentay cinco; como íb 
declara-en vn letrero que ella ib 
bre la puerta, Juntamente co las 
armas reales,y alos dos lados las 
déla ciudad. Y otro letrero mas 
baxo,quedize: 

yfudienciay afsiento ¿cksfeño-. 
res %e vi dores fieles exccutores. ■ 

Cerca defias camecerias,alvnla 
do es la caía y mefon dode fe pe. 
Íaía fruta qviene aeftaciudad, 
que mandaro hazer los feñores 
Corregidor y Toledo , año de 
mil y quinientos y fetéta y feys, 
como de mueilra vn letrero en j 
el mifmo mefon. Yen elle mef- 
mo p or algunos tiépos del ano, 
fe acoflubran repreíentar come 
dias honeilas,y algunas vezes de 
ilotas,déla hiíioria de algún fan , 
to,para entretenimiento y folaz 
de los ciudadanos, y para que fe 
defenfaden, y oluiden de.otrosí 
cuy dados penofos,que confígo.. 
trae la vidahumana. . r. ;,.. :, j

Otra femejáte plaça ày a ta par 
rochia de fanto Thome,dé don ; 
de toma el nombre, no menos 
baílecida y proueyda de frutas, 
caca,y pefca,y todas viadas, que. 
la plaça mayor, con otras carné ~ 
cerias, y fuaísiéto de Regidores 
fieles, y otra capilla en alto para ; 
dezir Miffa, y fe continua, eíla 
plaça y tiendas en vna calle larga\ 
que vaafan Saluador. En ellas 
carneceriasayefta letra. /

ú{tynando en fift&ia el muy alte . 
y muy pederdon féjlipejfigtin f.

; domado ha^tr la ciudad d'eTo
. ledo eftdscarneceridSyConacuit J

do de tperáfande Ribera Jk  1 
i Corregidor: Ano de Qhriflo de ■ 

M. D.lxxx ix. j
j. . .  ~ ~ i

La capilla alta tiene ella letra* , ;
S.lldephvnfo í)iuo Vrb.Tole¿ 
tutelar  ̂ptnfilejacelumy in quo 
Jingulis difhus jub lucem facta 
fiante frequentis platea piétati 
prouidentet*S.V. Q J .  DD. 3 
Anm M. D. lx v. D.b'erdXar } 
filia Jn'bSPrJoa. í)a %amt:Xre \ 
llanoí)eatrione3Fran,Orti  ̂Vi ■ 
comagiflr&r¿ligiofe* C. ■-> 

Otra pla^adetiendas ay muy an 
tiguay nombrada, que llaman 
de Sancho Minaya, con otraŝ  
c ara ecerias, junto al hoípital dc 
la Mifericordia. El. Doéfcor Pe
dro de Saladar en fu Crónico, 
capit*55>, dize que fe han de lia-’ 
mar ellas tiendas de Sanchô  
bien aya como lo afirma auer vif 
to en eferituras anticuas. ■:

Sin ellas ay otra placa y tien d as 
nueras, ál Ayuntamiento  ̂y las- 
tiendas de fan Nicolás, y las del 
arquillo,co las tiendasy carnece 
rias ál arrabal: y en otras partes 
de la ciudad,a cada paíToay cien 
das, con que ella proueyda de 
mantenimientos.

S)e otros lugares públicos y cafas 
del común de la cindadspar4algu
nos oficios y mtnejicresí Capí ) 
XXII. I í

En
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rimero; 3*
N vnà ciudad tan grande la ciudad por dóde entra el pan 
y populolaGbmo es Toler qué fe trae defta ticf rá> . ; ; r 
dó jnmgu nacofa ha defal : Las cafas del pefo déla h'arinai

tarde ló c e  le pueda deflear pá- cnquefepefa el trigo, o peras fe 
ra eftar bien proueyda y goiiér- millas, antes que fe muela, y o- 
nada* Entre las obras que déxo; feral vez deípues de hecho hari- 
heehaseñ núeftrósdias IóaríGu na. Aÿ quàtro délias endiferen- 
tierrez Tello Corregidor, fue teslugáres delà tiudid,no íexos 
vna el ràftro nuéuo, dóde fe ven de los proprios molinos. El vn 
den y matan los carneros, dos pefo, cfta en vm cafa que la ciu- 
dias de cada femana, y algunas? dad tiene, junto a la torre dé los; 
vezes mas.Elqualmudó de vna AbadéSjalapuertadtl Cambro: 
plaça en que eftaua baxo de Zo' otro dn otra cafa a fan Sebáftián. 
codouer,a Otra plaça y lugar que El tercero en vna torre quede-
es bien a própoílto, baxodeían ne a la puerta del hierrrb: otro 
luán de los Reyes,y frontero: las junto a la puente dé Alcántara: 
viftillas |de fañ Auguftin, fitio .. La cafade moneda qué es vna
mas anchujtofo y defeñfadojCer délas masprindpalesde Eípañai 
ça de la. puente de fan Martin, y ; de cuyo orde y gouierñojíc dif- 
de la puerta del Cambrón, pon pone ¡muy en éfpecial,por lasle- 
dode eiitran losganadosde fue- ycsdedos reyños, es ala parro* 
ra,y los-áyrejs dei campó limpian1 thia de fañ Nicolás juntó a la ca 
el mal olor de las refés muertas: pilla dé fañ Iofeph,q fundo Mar 
poco mas abaxo defte litio, es* feiri Ramírez. Ay ordenanças eñ 
otro ménorraílró donde fe ma- la ciudad cerca de los oficios y ar 
ta ouejapara gente pobre,p pará tes mecánicas* qué fon ñecelTa- 
mortfcoSiEl corral dé vacaá ÿ él rios en la república : lós quales 
matadero, cae a otra parte, qué : fon vifitados a fus tiepós por los 
ésa fañ Lueasycerca del rio, lu- Regidoresñpmbrados  ̂députa 
gar bien acomodado. dos para efte efecto por elayim-

L a otra obra, que dexo hecha tamientó : afsi mifmo de los pía- 
Télló* esla âlhôndiga o alholi teros,y doradores: delcontrafté 
general* donde fe vende el pan y pefo fiel de oro y plata,que fue 
en grano, trigo y ceñada con o-*' 'puedo en ella ciudad por próui- 
tras femilías: eftéfe mudo de dó lion délos Reyes Catholicos,eri 
de eftaua antes junto al alcacar el añodemilyqumieñtós.NOm 
y hofpital del Cardenal, a ótrO > bra efte ofició el Ayuntamiento 
lugar muy conuemente,a! arrar dándole caía en que inore. . 
bal j unto ala he r mit a de fañ. Léo ; Los curtidóresAé las tenerías
ñardo,no Iexos délas puertas dé : tienen futraré y cafas cerca del

Pifo de ti 
barina.

Cafa de tttg 
moneda. 
I..i y a.t'ü

déla nueuk 
Recoftl,

Plateros, 
C etítraféi

15 0 0.

ría



Defcripcion de Toledo,
rio (como los tintoreros) entre 
los molinos del Hierro,y *adelán; 
te délos de fan Sebafliah. Los 
¿turad ores a otra parte del rio* 
jüto al corral de vacas viejo.Los 
alfahares dodé fehazeh lás ollas 
y vafos de barro y vedriado,fon 
al cabo de la ciudad, ábaxo dé 
fan Ifídro, junto a lapuerta nue 
ua y rio llano: aunque el trato y 
tiendas donde fe venden ellos 
náfraosvafes,es mas en medio 
déla ciudad,ala parrochia de fan 
Gines, muy cerca de las fafttaS 
virgines y martyres de Seuilía, 
IuftayRufina:delas qualesfelee 
q tenían elle mifmo exercicio y 
trato de véder vafos debarro,dé 
que fe fuftentaua,y dauá limos
nas. Los perayles q benefician y[ 
obran los paños dé lañadla callé 
ancha de fan Cebrian, Loshila-̂  
dores,y texedoresdefedasdeto 
das fuertes,y de paños,tiene fus 
cafas y afsiéto en lugares acomo 
dados a fus oficios. Los botica
rios^ barueros,en gra numeró, 
repartidos por todos los barrios 
déla ciudad.Ni mas ni menos ta 
bernas fin numero, en qfcvédc 
portrezenerós el vino délos he- 

• rederos ciudadanos de Toledo, 
q tiene fus cafas y heredades en 
las aldeas comarcanasialos qua- 
lesles fon cocedidos priuílégios 

f por el cuydado y trabajo que tie 
ne de eultmar y labrar las viñas, 
de que fu vino fe venday defpa- 
che enla ciudad ,antes q el délos 
labradores,o el de los otros pue

blos,q llaman vino dé hó entra
da. Efcüelas y maeílros para en- 
íenár alós niños,a leéf,efcreuir, 
y cotar juntamente có lá doelri 
naGhriflianajen abundáciapor 
todos los barrios dé la ciudad.
5 Eftá bien próüeydá de méfo- 

nes cerca délas puertas,y pue tes, 
para pofadas de la gente foraf- 
t era. También es de pro aecho el 
mefon de los perdidos* para re
coger los jumentos y ganados, 
hafta q fe les halle y parezcadue 
normas no es dignó de memo
ria el otro mefon de lás perdidas 
(aunque le difsimulán y permi
ten fin caíiigo temporal las repu 
blicas) en tos arrabales y lugar a- 
partado, por eféufaí y euitár o- 
tros mayores males y abomina
ciones,que pudiera fuceder por 
la fragilidad y malicia humana: 
mas no fe éfeufan ni efeaparan 
los obradores defle vicio afque- 
rofo y torpead las pén ás eternas, 
y déla indignado dé Diós,pues: 
es cierto que qualquiera ayunta 
miento carnal, fuera de matri
monio, a u n q fe a e n tic fokeros, 
es pecado mortal,fegun ella de
terminado porla Yglefia: y fí al
guno dixeíTe lo contrario feria 
error y heregia manifiefta , que 
juila me te fecaftiga cadadia por 
el fahto Oficio.-y feria buena o- 
bra que los coníeíforés y predí- 
dicadores, áuifaiTen ydefenga- 
ñafien ala gente groíFera y be£ 
tial,o ignoran te * defté yerro y 
y ceguedad,



pi iiiiero. $ j
S)eotras càUesy oficios defde JZo- co,con Seuilla, Cádiz,y Ecija,y

coioutr hafià cl jfyuntamiento* 
Boluamos ala plaça de Zocodo 
uer,para, que de allí vamos cami 
nando ala yglefía mayor, c6 las 
cafasy plaça de Ayuntamiento, 
donde nos auemos de detener 
en tratar del gouierno político 
de la ciudad. Procediendo pües 
de Zócodouer,ydexandoa vna 
parte la ííllería,y los herreros, y 
latoneros, y efpaderos hazia la

Imcrrade Perpinan,y la calle de 
as armas y caldereros ala de Vi 

fagra : en la calle ancha que va 
por otro camino , ay diuerfídad 
de oficios,cordoneros,cabeftre 
ros,y joyeros : y dexando a vna 
mano las tiendas de roperos, y 
el AIcana,q es calle 3 negocios, 
y variedad de tiendas, ylas que 
llaman del Rey, y las tiendas de 
mercaderes de íeda junto a fan- 
talufla: caminando derechame 
te para la ygleíia mayor,fe ofre
cen innumerables tiendas y ca
fas de joyeros, de lenceria,deju 
beteros, y calceteros: y defde el 
folarejo,plateros,y cereros:yen 
las quatro calles,q llama,fon las 
aícayzerias,y mercaderes de pa
nos,y telas de todas fuertes: por 
que d eíios panos y fed as, y otras 
mercaderías, ay en efta ciudad 
muy grueífo trato,y de gran cau 
dal de mercaderes ricos,que tie 
lien cornercioy correfponden- 
ciaen fu negocio,con Valencia, 
Xatiua , y Murcia, con Medina 
del Campo,y MedinadeRiofe-

otras ciudadesdécro y fuera deí 
reyno,yenlasIndiás.De las qua 
tro Calles defeiende po£ la lonja 
alayglefía mayor, qtien^delan 
te la plaça de Ayuntamiento.

S)t¿ concejo o d'yimtamiento de h  
c¡tidadtyfii regimiento antiguo y 
moderno. Qtp* XXÍIL

DElantede Iaygléííá ma' 
yor,por la puerta que lia 
man del Perdón, ay vna 

plaça grande y eípaCiofa,caíi ch 
quadro,q fe dize la plaça de Ayu 
tamiento,y en ella eíian alvn la 
do las cafasArçôbifpales,ÿ de o- 
tro las cafas de Ayuntamiento 
o confiftorio, donde el Corregí 
dor y regimientohazeh fus jun 
tas,ayuntamientos, o Cabildos- 
En ellas ay vna fala principal, 
bien adornada para hazer ellos 
cabildos, vria capilla muy rica, 
labrada én alto , donde fé dize 
MiíTa,y én Quatefmáfe hazéfer 
mones particulares,tres dias ca
da femána. Ay vn apofento y ef- 
Critorio en q refíde y delpacha 
el efcriuáno mayor de Ayunta- 
mientó:y otra fala dode és e! ar- 
chiuo de lasefcrfiuras y priuile- 
giosdeladudad.Detiempo de 
luán Gutiérrez Tetío Corregi
dor quedo començada.y no aca 
bada de labrar ¿ vna delantera 
muy foberuia, dé piedra toíca, 
por la parte que cae à ia plaça, 
con verjas de piedra torneadas: 
y defeaxo defte Iienço ay nueue 

~ E cafas
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Descripción dé Tóledó,
cafas pequeñas , para que ííruáñ 
de eferitorios públicos para los 
eferiuanos del numero. En los 
portales que caen encima deítos 
eferitorios, folian hazer audien
cia de caüfas ciuiles, el Alcalde 
mayor,y el de Alfadas,y los Al 
caldes ordinarios, cáda dia a las 
horas feñaladas.

A la entrada del Ayuntamien 
tójfubiendo porvna efcalerapa 
ra los corredores y fala princi 
pal, fe lee vn letrero en frietro, 
que mandó poner en vna pared 
don Gómez Manrique Corre
gidor de Toledo (el primero q 
tuuo eñe titulo, como fe diraa- 
delante ) de qué.hazé mención 
él Licenciado Pifa Oydor de la 
audiencia real de Granad a, eneI 
libro Ilamádó Curia Pifaná,lib.i 
tapeque dizé afsi.

Mobles díferétos barones 
(¿uégouernaysd T  oledoi 
Enaquejlosefcaíones  ̂
fDeJJ)ójad las 'aficionéis 
CodÍciaytemoryy miedo¿ 

í5 or ¡os comunes pron ecbos 
!Dexad los particulares, 
í5 ti es oshi^o Dios pilares 
3)e tan riquísimos techos, 
Eflad firmes y derechos.

En la fala principal de Ayunta* 
miento eftan efcritasenla pared 
lasdos fentencias que,fe dieron 
en fauor de Toledo en el nego
cio; y caufa del Vizcondádo de 
B elalcaear.las quaíes fe pondrá a 
laletra eneñe lib.i. C.36.Y eno- 
tros letreros ay memoria de las

Veynte mil fanegas que dexo a 
eña ciúdád el reuerendifsimo 
Cardenaldohfray Francifco Xi 
menez, para el depofíto de los 
pobres: y dé otras hueuc mil fa
negas qdío el Cardenal don Iuá 
Martínez Silíceo, én tiempo de 
efterilidad, para repartir en po
bres vergonzantes.
É l regimiento ygduiérm de fia ciu

dad én tiempos antiguos. 
Antigúamete, defpues que efta 
ciudad fue ganada de poder de 
Moros,fe guardauaeñ fu gouier 
ho efte orde.De dos en dos años 
losmoradores della elegían en
tre íi feys perfonas, a quien 11a- 
mauan Fieles,Ios tres dellos del 
eftadó de los caua!leros,y otros 
tres dejos ciudadanos. Todoí 
feys júntamete codos Alcaldes 
él vno Caftelíanoy el otroMuza 
rabe,y con elAíguazihnayor,te 
iiian cargó priticipal delregímié 
to de la ciudad, Ypara q vna co
fa de las que ordenauan paíTaíTe 
por Ay untamiento, era menef- 
ter qué todos, o la mayór parte 
dellos fuellen conformes. De
mas d eños feys fieles,y alcaldes, 
y algüazil,fe jiintauan en Ayun 
támien tocen ellos toddslósca- 
ualleros deñá Ciudad qué que
rían , y cada vno de ellos tenia 
voz en él: y lo que fe ordenaua 
y decretaua por losmasdé eños 
fieles, cori vno de los alcaldes, 
juiítániente con eí aíguazil, y 
con los mas votps de los caualle 
ros que allí fe hallauan ,  aquellofe
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fe guartlauá.Mas como aeonrea chía, o colaeioü , como los aiiia 
cia vn dia venir vnos,y otro dia cñ Seuilla, a los qualés eonce- 
otros, lo que los vnos habían y dio los rnifmos priuilegios; Ef- 
ordenauan, los otros deshazian, tos Iurados fueron al principio 
y lobre ello fíempre auia diuifio creynta y feys, en die z y ocho 
nesy cfcádalos.Deffeandopues colaciones, que entonces auia: 
el Rey don luán el fegundo re- conuiene a faber, en fan Pedro, 
mediar ellos daños y inconue- en fan Román, en Tanta Le oca* 
nientes,mandó que en ella par- dia,en fanto Thome,en fan Sal 
te fe guardaffe el mifmo orden uador,en fan Chriltauafen fan 
que el Rey donAlonfo onzeno Bartolomé de Sanfoles, en fan 
auia ordenado que fe guardaffe Vincente * en fan Antolin * en 
en laS ciudades de Séuilla , Cor- fan Andrés, en fan Laurencio, 
doua,y Burgosicóuiene afaber, en fan Iufto,en fan Miguel,enla 
que huuicffe en ella Regidores Magdalena,en fan Gines,en fan 
perpetuos, qué tuuieffen cargo luán Baptiila> en fan .Nicolás, y 
delgouierno de la ciudad,junta en Santiago :con qué fe cumplió 
mente con los oficiales de juílw el numero de tfeynta y feys Iu- 
cia:y quando algún Regidor de rados, dos en cada párrochia : a 
ellos yacaffc,por muerte, o por losqüales añadió feys erilas otras 
otraqualquier manera,q el Rey tresparrocliiasquefaltauan,quc 
proueyeífe de otro:y el numero fenfan Ifídro, fan Martin, y fan 
deílos Regidores fueffc; diez y Cebrian, con que fé curnpliO el 
feys,ocho del ellado délos cáua numero de quarénra y dos I ura- 
lleros,y ócho.delos ciudadano  ̂ dos. Efta.diehaxréacion de Re-r 
Demás dello ordenó el Rey que gidores: y Iurados fe hizo en ella 
huuieíTc quatro fieles executo* ciudad por mandado del dicho 
res,dos del ellado délos Regida Rey don luán* en el año del Se- _  ̂
res, otro del ellado de los Iura- ñorde mity quatrócietosy veyn t 4 * * 
dos, y otro ide los ciudadanos., té y vnó s la qiial dicha éongre- 
Lo quaí duró afsi halla que rey- gacion dé Regidores y. Iurados 
naron los Reyés Gathólicos, en es llamada enéíla ciudad Ayun-̂
cuyo tiempo el Ayuntamiento tamiento* ........
deToledo compró para fi las óos La razón de Ilamatfe Ayunta
fieles executorias deltas, coma miéto y no concejp,dizc Pedró 
tienenloy; Demás delte Orden de Alcocer auer fido,quealtié- 
de Regidores, que el Rey don po que el Rey don Alonfo el ; 
luán otdenó qhuuiéffe en ella fextpganó efta ciudad de Tole 
ciudad, quifo tambieaque tur- do,losMprosporlpsconciertdí 
uieffe dos Jurados en cada pirro cpn quela etitregarori,fe queda 
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ron con el regimiento y.go.uerP;„ Corregidor,don Pedro A c C ? fi  
nació delfey lo s ■ Ghri ft íanos có> tilla, que embiarón a ellaen eb

£e ayüfttairáti a entehoer enilas 
cofas que tocauana fu go tierna 
eionydéfenfa: dé donde vinó a 
li a mar fe ay ü ritámié t o, y ñ o c óñ ̂ 
céjo: y nó tenían pendón ni ar
mas publicas de ciudad ̂  corno

vna pequeña párte,donde tenia * año d e pul y qúatrocientos y n o 1 4 9 o 
fu gouiemoy regimie nto parci• uenta/y défpues a ótronque Ic 
culata cónnoríibre de Alcaldes, fu ce dieron en el oficio. - 
alguazil,hombres buenosdeTo En el año mily quatróCientós * 4,7 9
ledo, fin tener nombre de con- y detenta y nueue > Vinikón W  
cejo,ni regimiento:y loscaualle Reyes Catholicos a efta cktdad/ 
ros que en ella ciudad quedaron donde celebraron Cortés gen c~

rales, en que ordenaron ( entre: 
otras mil chas c o fa s v t ileéy muy' 
n o tables) qué el; n uní ero1 de lo s: 
lutadas delta ciudad fé réduxef , r: 
fe a quafenta ydos, coitiOreran L 
antes, porque hallaron que áiiia 

cien enóy, nidc tuuieron halla1 en ella feténta y féy£ lutados, y{ 
que el Rey don ¿Pedro l esdió el deide erttonces com eft|a toft té 
fuyo, cófrfco en fu hiílori'a fó ef- eónfumiífe los que yüaíi vacan 
criue,y.fe-dira^délante. • > -• ~d¿. .j ' • "  '••y .•
*'• Poco defpúesrque la fiicéfsión La firma y manera cUt régtmtén •7 
de/los reyrios qued ¿ en loslReM \ióygóuierno de cftdckddLfe-'1
yes Catholicosdbn Ferrtandívy ? ¿un\ tfia en Tifo en los¿tiempos i 
doña Yfabel; fe Rey na Gathofe jrefmtes, y confirme afis or- - 
cavino áéfta;ciüdad*y defpñes -̂devaneas* • •
de áuér eltado en- ella .algunbs Primeramente ay enefta ciudad1 
dias, y hecho algunas cofaSqué: vn Corregidor  ̂ que é£ júftieia Corregí 9T 
cu mplian á fu fetócióyfé boluib mayor (y ai sí fé lfemafqüé tienen 
a-Y álkdolid,dexando por Afeif el fuprémo poderen lo eiuil y¿ 
f ente delfe a dOn Rodrigó Man criminal éñ la• mifma; caídad,y 
Jíqü e Conde; di Paredesycóñ fe fu cierra;, ó teriñiños; ho^ibra- 
tenenciaVdc los; Alcafares•i él doyproucydo porfüMagéftad: 
quaí oífeíó !turóhafta die¿ f  cP y ef nombra vñ AlpalHeitráyór, Alcalde m* 
cho de. Febrero,de mil y quatró conio fu teniente ordinario -y él- y°r* 
cient oiy feténtáy fíe te, que fue qual cónoce de todás- lás ca ü íás»

elle fue él priúWro quc túüo ef- dé que tiene póder âléiíéonO- 
té tituló co n fe tenenciadé los ccr el mífmo Corregidor , él 
Alcagareŝ y puercas A quien fu qual nombra afsimifmo Vn Al- 
cédiqeñ;étü%io y cargó pór caldo (pe  llamfet^ÍA%adá^

pará



Medies qt 
diñarlos*

Alguaciles
mapres*

pvinicrsii 3*

memì et*

para conoccren gradò de abèlà> Mageflad. Nombra afidmifmo 
c-iohjdecodasías canias ciuilesy; eh.Corregidos .oíros aiguaziles digtracìles 
criminàles/ic que conoce enpri. ménofes Îosqualesiaùnque por 
mera inítancia el iniíkio C orre ! pro uifion del Emperador don 
gidor,o fu Alcálde mayor ĉn q Garlos quincoy nò eran mas de 
párete que tiene fuperioridad/ doze, y defpues mando q fuef- 
mas ¿la verdad net tiene tanta* • fen folos diez y féy s * mas. por el 
por.fer prouéydo por eI Corre- Rey donPhilipefegundo nuef- 
gidor,y noporelRey. tro fe ñor fe aumento el nume-

Ay mas quatro Alcaldes ordì rojiaíla veynfec.,; y eh algunos, 
narios>.nóbrados por el proprio, tiempos ha llegadoaauer oché 
Corregidor,que eonócen délas tayy aun a vezes masí 
caufasciuiles,en qualquiera can, • ■;
tidad-quefean, idas no tienen ju¿ Ayuntamiento y Cabildo de .
rifdicion alguna-e níascaufas eri, : . %e£Íd°rés y [lirados.
mínales. Vnoddlbs Iiaze audíé. Ay en ella ciudad vn Ayunta- 
eia de prima enia plàga de Zo- miento cerrado de Regidores* 
codouer en amaneciendo, para; *juc folian fer veynte y quatro 
mayor comodidad délos litigan del numerò ( conforme al quál 
tes trabaj adoresj  que tienen él: en lascíud ad es de Seuil] a yCíra 
dia ocupado en fus oficios; . nada los Regidores fe llaman'

Ay dos alguaciles mayoxes*eh yentiquárros)y fon alpreícméi 
vnQ'proueydopot fuMagefiadjj treynta y feys. En elle Ayuntan 
que tiene vozyvotoeneiAyun miento entrar también el Du- 
tamiento * aísicomo.vno de los, qué de Maqueda(que,es Alcai- 
Regrdores, yifuera dé Ayuntar.: de.mayor de la juíticía > de pro- 
miento; no tiene jiirifidicion al- priedad, J  primero voto de la 
gu.na*ni trae, vara de juflicia,fal- mano d creeha;del Corregidor) 
uo en los recebimientos de los y ef Conde de Cifuentes,que es 
Reyeŝ y endo con la ciudad.Tic : Alcalde de las Abadas, y el fe-- 
ne de falario ochenta mil mira- gundò voto (aunque el precen- 
uedis,qüele pagapormefeslos. de fer primero)y el Marque®; 
alguaziles inferioresqué nóbra- de Monte mayor, que es Alcal- 
el Corregidor : elle oficio tiene ie dé los paftores de la Mella, y  
al prefénte el Conde de Fuenfa- tercero voto:y el Code de Fuen 
lida.Otro álguazil mayor es no- falida > que es Alguazil mayor* 
brado por el Corregidor,el qual y quarto voto de la mano yz- 
de òrairiariò , trae vara;, y tiene quierd$. Eftos Tenores afsifléri 
Voz y voto en Ayuncamiento en ciudad,por la dignidad de fus 
en aufencia del qué nombra fu * oficios y cliados, mas no tienen.

E 3 voto
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v&co p a fs iu o pa ra po d e r fér n©** Cabildo de.Iarados yen que ha¿ 
brados, Elle dichocAyuntamié-s de? auerpor Jómenos cincodn-'? 
tò" tiene el fupremó podere dei radp$,fin queafsiila la j uilicia:ni; 
goni e rnaciony re ghnientó: def-T Regidor ningún o,y  fe; juntan 
tàiciudàdyfutierraieñlamane- porlo menosebíabadode cada- 
i-á íiguic nte. r̂T : ? > > ; .  y1 ; - i^maña -, ; por orde n ación- de l a; 
í ;Los dichos felicites ) ufficia: yi Rcyna Oá th olicá do ha Yfaucl, • 

ré gì mi e nto,h azen Ayun tàmié-: para tr atar 1 as oófos que conuiĉ q 
t-otres diasen la feffiàna,en que: nen al bi e ne om u n ,c  o m o pro- 
de necefsidad hade auer por lo curadores generales que fon 
menos cinco Regidores con &b de la. república : y. el poffiero' 
Corregidor, o fu lugar tenien-* fobado del mes j de Febrero; de 
te,y con algunosdeloslurádos, cada añoyeligen entré íi por vo-' 
por lo menos vnò dello s, aun- to$, dos mayordomos,q tienen* 
que no tienen votò ènei,mas dé aquel ano; primer* votó, yp nc
que puedefthaz èrcontraditiòiì deh llamar yhazer ayuntaren¿ 
aló q allí fe- propone y oríenáy cabildo cada y ek que conni en e y 
liles paré diere que no eonuiene preíidiendo el mas antiguo áe-í 
¿1 bien déla república,como prò líos en los cabildos : y en todas* 
caradores generales que fon dé las co fas con u en i en tes are p u bli * 
clíayyr e qu erir que. ño fe hag’a,yT ca, y en procuración de cortés]" 
ir esnecdiario dar auifo delloal han defer juntamente nombra 
Réyl 7 ' - dos vñ Regidor y vh Iuradoi

Eñ las có fasque fe tratan efr i ¿Son cincuenta y quatro lura-p 
ele Ay untamié n t ó de RegidoP dos del numero  ̂que folian fer: 
res,para que pallen y fe guará ép quárétáydós)pordaspafrQclhaá  ̂
eS ' fn enefter que feán co fórme sí Latinas y Muz ar ab e s yac o m oda: 
lás dos tercias partes dé los qué do:a cadá vna vü lürado ¿dos,# 
voéan, contando-al Corregid or: mas,e n ella forma. i ; o : :
por vn votoCQtras cofas ay qué En Ja parrochía de fan Pedro ay: 
né fé determin a por votosi fino dos íurados. ' : : m ¡
por fuertes, afsi eófn ó la prócu- En là parròchià. de fon Roman, i 
ración de cortes, y él nombra- dos lurados.
miento de vn juez qué llaman En-fanta Lcocàdia>dos Turados. 
Fiebèlqual conócé de lo toéàn Enlama Eulalia,vnluradò. !
te á los proprios y montes de la En fon Saluador,tres lurados, 
ciudad,y los veedoré$ délas mér. En forno Thome,dos lurados. 
cadenas y artes mécMicás. : : En fon Chriílóuál,dos lurados.

D em ás della con gregádott : En fon Xo reato,vn Jurado * ' ' 
de Regidores, áy otra qué llama- Eri fan Ccbrian,dds I urados, :

:: En
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En fin Sebaftianyvn Jurado, ¡ 
Eií fih Bartolomé de Sanfoles* 
, dos Jurados.
En fin Marcós,vn Jurado;
En fin Antolin,dos Iurados. 
En fin Andrés,dos Iurados.
En fin Laurencio,dos Iurados* 
En fin Lucas, vn Iurado.
En fin Iufto, dos IuradoSi 
En fin Miguel,dos Iurados; , 
En la Magdalena,tres Iurados* 
En fintaIuíta,vn Iurado i 
En fin Gines,dos Iurados.
En fin luán Bapciií:a,quatro l i 

rados.
En fin Vincente,dos turados*. 
En fin Nicolás,tres lutados;
£n Santiago,dos lutados.
En fin Ifíaro,tres Jurados.
En fin Martin,dos Iurados.
Que fon por todos cineuentá 
y ; quatro, los guales juran en 
proiiecho y bien, de la parro? 
chia^de que fe, toma el nombre 
jdcJufcado) y de ayudar al remes 
dio. dé los pecados públicos,y al 
ble n délos po bre s < Éftos Iurados 
fcprefentan ante el Corregidor 
en Ayuntamiento  ̂doride hazé 
el juramento acoflübradó.Pue- 
defeefie oficio renuíidar(fín dé 
in andar IieéciaalRey) viuiendo 
losyeynce días delderecho.; .

L os oficios de Iurados fe folia 
antes de aora próüeer por votos 
de los párrochianos en la parró? 
cliia adonde vacauan,con auto
ridad del dicho Cabildo,que no 
bfauapara ello doze Iurados, y 
los mayordomos,quefe hallauá

prçféntes a laçai elección, y re
lian voto e nella juntamente eo 
los parrochianos. ,\¡

E l ordénetelos ajlientos en , 
.... r ^Ayuntamiento.'
El orden de afsientos en la fal$ 
de Ayuhtamiehto vaconfornie 
a la antigüedad de cada Regî  
dor,excepto qué el que es caua- 
llero précédé a qualquiérá otro 
ciudadano,auhqué fea más ami 
guo que cl : y ello llaman tener 
vaco de cauallero* De la manera.
q en el Cabildo dela finta y glè
na el Canonigó que es ficerdó- 
te precede enafsiento alqno lo 
es,aunque fea mas antiguo q eli

Eje rigano ¡y mimaros Íel
/ Ayuntamiento*

Ay vri eferiuaño mayor de lo? 
Ayuntamientos ; puefto por el 
Rey, q cucita fíete mil ducados 
de feruieio. Fróueele fu Magefi 
tad vacando por muerte o re-? 
nUnciacion. Eftc no fe renun? 
eia* fipo peréee; por müerte del 
quepoilée, y haze el Rey mcr
eed rdel a quien es feruido. O tro 
eferiuano ay delíecrctoque tir
ile para las cofas que. el Corregí 
dorquicrc qtfc.fe.cíeriiían, tor
caces a república. Erte oficio co
pro la ciudad de fu Mageíhdj

fjorque ño fuefle de vn particu- 
ar>ie fuerte que fe pudieíFe he

redar : y áfsi le da la ciudad por 
fu nobramiento ja vno de los efi 
exiuanps del numero . Av vn ma 
yord Qinp.de la ciudad,a manera
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de Receptór,'en cuyo poder en 
fra todáfá haziénda de lia, y gai
ta con kbran̂ afé del Ayunta  ̂
miéritó.

Énr el Ayuntamiento firuen 
guarro' fofiéles,Íos quales ahdah 
veíhdbs de ri co'ter c i p el o carme 
íijy granádepoluo.Eftosfonmi 
nifiros,fámiíiarés, y curíores. ;

Alcaldes, de hfmta Hermandad

£)Emas dê efta jtifticia yordé 
* dcgouernaeión que aliemos 
dicho j ay; eii; efta ciudad Ó trá 
fiiuy vtil y ncceffaría jufti eia, q 
llaman* lá Hermandad vieja, dé 
que fon hermanos todos los qué 
tienen hazreda dé colmenas eri 
los montes dé lá ciudad,có cier 
tos limites. Ay dos Alcaldésen 
fefta henriadád para remedio dé 
los daños y delitos que fe come 
ten en defpbhlhdóíellos fon ele 
gidos y ñótnhradós por \ói Ak 
caldesdel áñop r é fe rite1,Y del á¿ 
fió an tes-.yliañdéfer defílu me
to d e 1 os-Ii é r manó s,y ve tinos dé 
Tole do . M ás ay Otros dosJ Alcai 
des d e láFférrití ndáditüeüáyrio 
bradospor él Ay úñr a mí erit ovri 
año d cl ñiiiiretb dolos Regido
reŝ  y otro áfid Vn-Iuradoycon o- 
tro Alealde!qué és ciudadano: i

Tiene la Hermandad vieja fü 
cárcel propriá , junto a la plâ á 
mayor,á lapirrhchiá defan Pe
dro adonde fe ponen e n prifióri 
los malhechores,que haZédáñO 
én los defpoblados, Dentro eii

la cártel ây Vfiá: falá priocipál, 
adonde fe congregan los herma 
nos. De fuerte que ay vná'Her- 
m andad vi e) a y otra nueuá,  ̂

Lá Hermandad vieja, de fu 
primer prihciplo no fiie Ordena 
da o fundádapór los Rey es,fino 
por los mifmos pueblos d e los 
montes: aüquc de ípues fue con
firmada por los Reyes,y premie 
giada.Y efta folamente lá ay eri 
tres pueblos j es afaber ,éheíla 
ciudád,y en Ciudad Real,ylam 
-lia de Talan era .Fue confirmada 
por el Rey don Fernando él San 
t o, c erca délo serios del Señor de 
mil y dozieritos y fefehtay cm- 
co:y para perpetuarla lá dotó dé 
ciertodéreGno,que es áfibdurá 
mayor y ittérior, ello ésvnaca- 
beca de cada hato que paffa por 
los motes .El nombré de a fiad u- 
ra,porvehtáraTue tomado de lá 
parte pór el todo: ó fegurí paré* 
cer de algühos ĉorrupto el vooá 
blp fe dize-afladura j por dezír 
pafíadurá, éftoéS, poriosgáriai 
dos q paliad .Fito eifa fántáHer- 
mandad' iáftif&y dá' porefeufar 
las mii é rt es; y ;robos qUéciertoí 
ladrones,dkm'ádoá Golfines (q 
eran ni tichosé n n um eró) h azíá 
en todaefiacoiñarca,adogicdó 
fe a los rnbntésydonde por fu 
efpefura y grade afpereza,fcba
dián fuertéŝ fin que nadie los pú 
diefíe entrar.Tieiie efia Herrrii 
dad fu GabfMo,y fe rige los her
manos po r antiguas coftumbr es 
y fueros ¿ refide el juzgado eti lá

1



kñifmíL .cárcel i donde como* fe 
hadicho,ay fii íila:eligen eutre 
fi Alcaldes,y vn quadrillero ma 
yor,y otros oficiales. r 

Mas la, Hermandad mietia es 
laque; ordenaron los Reyes Ca- 
tkolicos don Fernando y dona 

147 6  Yfal^anodemil y quatrocien 
tos y fetenta y feys,y en el de fe* 
renta y ocho, a imitación de la 
vieja,o álonienasla acrécentaró 
y fauorecieronyáuiendo comen 
gado en tiempo del Rey do EnJ 
rique fu anteccffor :y fe ordenó 
cótra los falte adores y ladrones 
q acométen en el campa. Ella la 
áy en rodo elreyno,y ferige por 
leyes y pragmáticas que:vienen 
en lannéüárecopilacion.Notie 
ne Cabildo dé por í¡,íino :qüe la 
ciudad enfu Áyuntámicütacé 
da año nbmErados Alcaldes,el 
vnaño a vn Regido r y: vh ciudal 
danoiotr oañoavn Iuradoy vri 
ciudadano *r como auehios di*
cho,alüérnatiuamentc.rTieneá
fu efcriuanó,y quadrilleros,córfc 
todas las libertades y excelécias 
que le concedieron los dichos 
Reyes Gatholicos fus inftitüy- 
dores* ! - ■: - '-ji.: / - ■ v.- 

Ittfticia de ldMeJla¡ydé üxdfi- 
■ 'ila Moneda. *' ■ ; , • 

Otro Alcalde áy de lospaíteres 
y feñoresdeganádo, qué fella- 
ma AlcaldeaeláMeila,nombra' 
do por el Corregidor. : j 1 

Áy en eftá ciudad, demas dé 
las fobredichas, j ufadas, vil Al
calde de la Cafa de la monedá/q

alcayde.

Ay otros Alcaydes para guarda 
de las carccles/puertas, y puen
tes*. el de la cárcel real n̂ombra 
faMageftad por merced q ha ê: 
el de la puerta de Vifagránom
bra el Gorregidordos délas otras 
puertas y puentes,y del Alcacar 
real,n;6bra el Marques de Mon- 
temayor,por merced de fu Ma~ 
geftaa;EÍ Alcayde déla albón
diga le nombra el Ayuntan» en 
to deftá ciudad,y trae vara de ju 
fiicia,dc antigua coftumbré. Af 
fimifmo no tn bra él Ay un t a mié 
t o, q ua tr ó ofi ci aless vn o car pi n t e 
ro> otiÁáluañir,otroyeífero, o- 
tro pedrero,losquales dan fu pa 
recét en las obras déla cMdad,y 
házieddó fus oficios co tno de- Atarifek 
uen,con derecha tieñéñ éíle nó 
bre de;Alarifés,que es tanto co
mo de ¿ir, lio mbr es fabidor e s en 
aquelgénéró.- ̂ -í : ■

EfenUAHos delm$ero,y otros 
v- ui - -i, ,
Los eferiuanos» públicos del nu 
mero don: elegidos por el pro-; 
prio colegio delos;efcriuános, 
pór priuilegios y cartas éxecuto ’ 
rias,yantiguacoftulnbireque tie' 
né: y afsi elegidós,antés de vfar 
fes oficÍ0S,fe préfentaen Áy un[ 
ramientó,y hazeneí juramento^
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conoce de las cofas tocantes a la 
/dicha cafa, convn Ietradoaffef* 
ibr,alguazil,y eferÍuano,y mas 
ay cefqreró con fu teniente,y vn



Je fidelidad , fobrc cl altar ma*- 
yof de la fan ta yglcfia. Son dei 
numero treynta y tres efcriuâ  
nos,que hazen colegio ::prauee 
fa Mageftad fus oficios,y puede 
renunciar en vida y en muerte,
,a manera de mayoradgo^Solian 
tener cafa depurada parafa colé 
gie;,a vn lado delà plaça de Ayu 
tam iento,la quai delbuesfe clef* 
hizo para enfancharla plaça.

El eferiuano delà Hermandad 
vie jales nombrado por cl Cabil
do délia mifma , ante el qual fe 
hazen todos los autos y eferitû  
ras tocantes a la dicha Hermán- 
dadmor prouifsion del Empera 
dor don Carlosnueftro feñor,q 
'es en gloria. . ^

Los eferiuanos de la Hermán 
dad nueua fondos, nombrados 
por el Ayuntamiento deftaciu- 
dad:paffan ante ellos los procef* 
fos y Caufas criminales jque pen 
den ante Jos Alcaldes dé la mi£ 
manueuá Hermandad.  ̂ ;.v 

El eferiuano Je fieidcl 
do,y eferiuanolos móteseos 
nombra el Ayuntamiento. , ;■ 
Para elegir y nombrar los eferi 

uanós eftlostugares- de la jurif- 
dicion de fta ciudad,en las cinco 
leguas,^orden particular enlasf 
ordenaeasd labilidad, enlas.qua 
les tabieixfe proue e y difponeel 
bue orden q fe tiene cerca délos 
oficios de los fieles del juzgado, 
dé los fieles execütorcs,dcIos;ga: 
nados de las carnecerias* y de o- 
tros ganados qfe traen avender

defuera parte;de las guardas de 
la legua de Toledo,y de los mo 
tesrdelos almotacenes, almoja
rifazgo déla puente de Alcanta 
ra: délas alcaualas reáles:yde o- 
tras muchas cofas neceíTarias * 
Afsimifino cerca de los oficios 
y artes mecánicas que íbnnecef 
faribs en la republicanos quales 
Ion vifítados a fus tiempos por 
los Regidores nombrados y de
purados paradle efe&o por A- 
yuntamiento.

Deia carcti real de Toledo ,y ie 
fus cofradías.

Ay. vna carecí real publica, a h  
parrochia de fan Roma,que fue 
reedificada y muy mejorada lie- 
do Corregidor luán Gutiérrez 
Telkna la qu al dcfpu es fe lea ña- 
dio otra cala prkicipal,que‘efla- 
uaavn lado della,donde fe hazé 
las: audiencias dé las chufas cri- 
minalesdela cárcel,y firue para 
prifion de gente mas honrada. 
Xicneíi eilos letreros,a laspuer- 
tas, . \ '• .. ' ~

Bfla esta carckíréaiffigttdJad 
débneim3y caftigo de iosmalos:

. eflaUacon la antigüedad de el 
tiempo muy goflada$ reedificofe 
año i  y 7 y* rey Habido don !Pbiíi- 
pefecundo : fíenlo Corregidor 

■ luán Gutierre?' Tello.
Sobre la puerta de la cafa q eftá 
coiljuntá a la Cárcel.

La imperial dudad de Toledo 
inando batgr efla cárcel para 
gente honrada  ̂y audiencia de 
taufe criminales ;  para que la



.

ro pcimerQ-

antigua quede mascdpa '̂empe-- 
cofe fiendéCorregidor don Lnys, . 

, Fernandez, de Cardona, añóde ; 
J S 9  2. Ácabofe a 17.de\Abr ti¡ , 
de laño de.iysy.  fiendo Corre- / 

igidor él}J)oHorJittguel de So- 
; rin de Herrera. ; j 
Dentro deja puerta;principal; 

de la cárcel; ay vn póíligp cerra 
4o3con buen aguardajentíqual 
continuamente afsiíle el alcay- 
dê o fu tenientes-teniendo cuy- 
dado de efcreuiry poner por me; 
moría y fe.en vnlibro, llamado 
de las entradasdos nombres dé ; 
quantosrfc lleuancp̂ efoŝ dSlQSt 
alguazileŝ y de los juczesqdie-, 
ron fus mandaniientQSj y tiélos. 
efcriuanps ante quien paíTa.rjom ] 

¿os corre do.res, pati o ,-yí apprh 
fentos de pre/oŝ cs todofran'co 
a qudefquieradelinquenteSjéx- 
cepro que para los incorregibles ■ 
y tac i noroío s ay o tros calabo
bos fuertes y teinerofosiy por él 
cptrario otros apofentos de por 
íi masdeferifadados,para k gen. 
te de mascalidad ŷ menores dé 
líelos.Pero ver kéhufmade tan 
tos prefoSjtan aíquerofos* y de- 
farrapados, y algunos en viuas 
cárnéŝ fu hedor ĉonfufion̂ y vñ 
zeria, lio parece lino vn retrato 
delinfiernó; d 

Ay otros porteros qtie tienen 
cuenta de encerrar de noche de 
baxo de llaue prefos porlqs 
apofe ntosyy de velar todas las rto 
enes la carc elyvozeando.yv*e 1 a, ve 
la. Vifita Íiempre la cárcel y cala

bpbpsjtrcs vczes cada noche él 
alpayde, a prima noche , a las 
diez,y alas doSjentrandpcon fu 
guarda y luhres encendidas por 
todos loscalabocbs'.Hazefe ella 
diligeeiá máyormétC; por caufa 
délos galeotes,y cafi. todo el año 
los ay.én-Iacaixeljy a ella fe cm 
bian. de otras partes..

Ay yiíitade careé! tres días en 
cadá fednsna,k qual haze el Cor 
regidor por fu perfaná,peL Al
calde mayor, o los dos} u neos: h a 
lia fé préíéntes ordinariamente 
vn Regidor y vn I urad o, en fa- 
uor délos re os :y tabíeri de algu. 
n osa ños axila parre fe hallan allí 
dohde'laíhermanos;de:kher- 
madachdeían Raymurídó,qes 
de: letrados Iuriílas graduados, 
vno feglar y ótroéékíiaílicojlos- 
quales hazé.buenoñciojléabo-' 
gar y interceder pop los pobres • 
pr tíos en fus caufas, mayo rimen. 
té criminalésífin otro letrado a-- 
bogado, que tiene kciudad fe- 
ñalado coníb fakrioqunto ton 
vn procurador de pobres.
- Demuchasanánerasfexxercí > 

ta.-y rcípkñdezek caridaden ef: 
ta ciudad con losprefosdela car; 
cel y í chaladamente con los po-. 
bres:proueefelesdel_ñlílento or; 
dinario porvna hermandad de;‘ 
fiemos de Diós,que:tienen eílé 
cuy dado de darles, de cóimer co 
tidiánamente:fiñOtrásiimofnas" 
ellraordinarias i t  perfonas dé-> 
uotas,que toman a fu cuenta to 
do el gallo y comida de ciertos
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dias dei año: y efto miftno hazé 
con mucha caridad y curtí plb 
miéntelas infigíies cofradiasdé 
la Charidád , y de la Madre de 
Dio^y otras. Para la cura de los 
enfermos tiene efpecial cuy da
do la mi fin a cofradía de laGha- 
ridad,envna fala depurada en la 
mifma cárcel para enfermería. 
Para folicitar los negocios y pley 
tos de losprefoSj y Tacarlos que 
eftan por acudas,pagado álos a- 
creedores,© en todo o copunié 
dolas en menorCantidad.de la 
que fe deuia, ay inftituyda otra 
hermandad de mucha piedadj ■ 
porlaindüftriay orden aelDo-: 
étor don Bemardino de Salidó- 
ual, MaftrefcuclayCanonigó q 
fue deila Tanta ygle/ia > por el a- ■ 
ño del Señor demil y quinien
tos y fefenta y quatrórporel qual 
tiempo compufo y faeóaluz vn 
tratado de grande erudicia y pie. 
dad, cerca del cuy dado que fe 
deue tener de acudir aksriccefi 
fidades délos prefos pobres; Y; 
fin ella hermadad es otra la que 
de nueuo fe inftituyó de los le
trados graduados en Derecho, 
de.que:hizímps mención, los 
qualcsfie emplean en cftafanta 
obra de fblickár y procurar la li
bertad délos pobresprefos, en 
efpecial délos q eftan pórcaufas - 
criminales, o alómenos que íus 
caufas y priíion fe defbachen co 
breuedaa, y tengan e\ mejor fu - 
ce fío que pueda,imitando alglo 
riofo fan Ray mundo dépenna-

fort,de la ordéde fanto Domin 
go, que haziaeflemiíìnò ofició, 
fieno o como èra gran letrado in 
vtroque iure: y es aquel por cu- 
yadiligenda el Papa Gregorio 
nono, hizo la vhiriia colección 
de las E pillólas Decretales del 
Derecho Canónico. /

Eftan los prefos defta cárcel 
apartados los hóbrcsdelás mu- 
gerésídizefeles Miítaen vna ca-1 
pillatile tienda mifrtiacarcel a;> 
vna parteen baxo,que lepuede ' 
oyr defde el patio y corredores 
altos.Lós facramentosde nécefi 
fida d fe lés proüeé de la y gl e fia 
dê fan Roman,e h cuy © difiriólo ̂  
cae laca re el , fin ó tros fiieerdq-1 
tes deu Otos y religiofosyque acu 
den a 1 as cofefsiones,fermones, 
jr platicas efpiritualcsv ̂ ¿i- - -1
- El lugar dé la ekecucion de la f 

j ufticia contra! os malhechor es,' 
que en Latin llaman frìtti* ufo ,y  
eftuuo muchó tiempo enla pla
ca de Zocodouer, defpues cou1 
mejor acuerdo fe pali©¡ y de pre1 
fente eftà fuera dé- la pUerta d f  
Vifagra,por euitarelhot-ror que 
caufaua dentro de la ciudad. :

{Del gouicnio y- admniflr ación de 
jaflicta de efla ciudad j  dmeflsy 
en lo que es eclejiaftico y efpirh' 
í«̂ /. Op. XXIIII.

P Refupuefto que: el Prela
do de eftafáfítá yglefia y 
ciudad,tiene en el goni t f  

noefpiritual y eclefiafticoja fu-'
pre



rttîKaio. 39
próma potcílad ordinaria, y eí& 
toda fu diocefi: y en quanto es 
Ar^óbi/po metropolitano y tie¿ 
ne tabien jurifdicion enlasygle 
íiasy;Obií'pad.osfufragáneosJen 
grado de apelación i o, fegundl 
ioftan l̂a: cite poder tiene dado, 
y óometido a vn fu Prouifor y. 
oficial ̂  Vicario general en eíla 
ciudad y corte. Arcobifpal ( fim 
otros ;Vieafios que tiene en las; 
Villas de Madrid,y Ale ala de He 
nares, Tálaueray.y enláciudad' 
de Alcaraz) elqbaloy e y conoce 
en todas las caufas ecldSafticas, 
ciuilesy criminales, ayudando  ̂
fe muchas vezes de otro tenien 
te deVicario general. Tiene fu 
tiibumaly auaieneiapublicayco * 
mo juaziordinario j en vna fak 
délas cafas Arcobifpalesiy. fuera- 
deíla pe upad on platica e tío pe-1 
quería-en defpacharjcomo jüez; * 
Apoftolicov las .difpefaciones , y r 
otros negpciofs que le fon come 
t̂idós por letras Apoílolicas , en 
'̂ cauiasrmatrimoniales,- y benefi- 
diiká^y; otras que dé corte Ko~ ' 
mana.vienen remitidas ál Ordi
nario 1 i Afsimiforá tiene cuy da
do y. eftááfu cargo entender en- 
la prouifion de los beneficios cti 
ratoSjprefidicndó en losiconcuf; 
foslpuÉameiite con lds exami-' 
nado res íy nodales «También a& 
fuiecomo Ordinario júntamen 
te coá los I n quifidores deíla ciu 
dadyálavifh deLqSproceífoSjf 
apronüciar fenteiicias enlas cau 
fas y negocios de lá Fé̂ enel fan!

tQ Oficio,y por efia caufa en fus 
prpuifiones y mandamrentós fe 
intitula Inquifidor y Vicario ge
neral í: , ’ '
. Demasdelos Viéartostieneeí 

Arçobiipo de Toledo íiiconfe- 
jo , que es otra audiencia de por 
fi>de vn Prefidelitejy quatre Oy 
dores, en vna falade losap o fe n- 
tô  altos del clauílro déla faiita 
yglefía : el qüal confe jo tierih> 
y guai j urifdicioh enlas primerai 
inítanciaŝ a la del Vicario genê  
ïàl,en todo slospley tos y caufa& 
ciuilesy c rimi nales: ydemas de 
ella tiene elmiímó confie jo au
toridad y. jurifdicion en fegúda 
inílancia,en larcaiifas en quefir 
apela délas feptencias del Vica-; 
rio general de Toledó \ y de l& 
diocefijV dé los Obifpos y Vicá- 
riqs' fufraganéós áeíla dignid&ttó 
que es tribunal de porli, y la fétf 
tenda en el dada fe aeputapór 
íegunda fentencíado'qual es prò" 
priô del Àrçobifpo de Toledo,? 
y nadé otro algún Obifpo o Ar» 
çobifpo de toda Éfpána,por ra-1 
zon: de la dignidad Primacial y 
Patriarcal, q tièhó-en toda ella: 
defuerte que de la' ferìtencia da
da por los Y-karióS, conio Ordì 
natíos, fe apela a fuilkífirifsirna 
Señoría ¿ y a fti-Cófífe jó Cóíñó '$ 
Primado : el ; qual en ofta par* 
te eiVicario del Ar̂ ófeifpó ¿ éh 
quanto Priinàdo C 'El éónfejó 
nene de popfivftdecretario,con 
.òtrosnotariostoadjùtores.Parà 
el tribunaly audief}ciadél Vica

rió
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rió general firue ocho notarios 
publicoŝ cuyos oficios fon renu 
ciables.Procuradoresdel nume 
ro para todas las audiencias eclc 
fiafticas y feglares,fon veynte y 
nuciré ,renun dables: entre los 
quales los doze mas dc ordina
rio y continuamente fíruen en 
Jas audiencias celefíafticas.
. Ay también cárcel Ar ôbifpal 

alaparrochia de fan Pedro,jun
to a la fanta y ele fia: y en ella fe 
congrega y celebra vnainfigne 
hermandad de cletigos^odos fa 
cerdotes,qfon por numera cin
cuenta y dos, con titulo y.muo-1 
cacion del Tenor fan Pedro Ad
vincula , y celebran fus fieftas, y 
©tros oficios enlapropria capilla 
de ftn Pedro.Suinftitutoes. vifi 
tar c ada dia de dos :en dos, por- 
femanasja cárcel Ar^obifpal, y: 
los clérigos prefos pobres que 
en ella citan: alosquales con mu: 
cha caridad acuden -, prouey en-' 
dolos de lo necéffário al fiiften- 
to,y foUeitando fus caufasporq 
eftan prefós, afsi Con los jueces, 
comoeon otras per lonas, para q 
tengan buen dcfpacho: y afsifté 
dos dellos ctín loS proprios jue
ces, todas las vezes que hazcn vi 
fita de carecí,Como pro curad o- 
rjes délos póbrestde: mas deocras 
obras de:,caridad qüe profeffan, 
en acô eC y liofpedar los "cléri
go3 dcfbabjto dé fan Pedro vían 
dantcspobres,paraque uo arvdé: 
m endie a nd o , - e n des honor d el 
habito:y eoproueerde lo fieccf

fario alosclérigos,que por edad' 
o enfermedad no pueden dezir 
Mida,en las proprias cafas délos 
tales clérigos*

Demas deftos jueces tiene el 
Arfobifpo de Toledo Vn Vifita 
dor general,de la ciudad y de tor 
dó el Argobifpado, que hazela 
vifita délas y glefias parrochiales, 
y de los monefterios fugetos al 
Ordinario,y hospitales, y cofra
días,finotros vifítadoresparticu' 
lares de los Arcipreftadgos y vi 
carias de toda la aioceíi,fuera de 
la ciudad, repartidos por qua- 
drillas. '

Sin eftos jueces mayoresy prin 
cipales de la dignidad Ar^obiP 
pal,folia auer otro tribunal parti
cular del Arcediano deToledo, 
o fu teniente o Vicario, que ha- 
Tía audiencia y tenia filia,que 
hafta aora eftá debaxo de las; 
ventanas de fus cafas, frontero 
de la fanta yglefia: cuya jurifdi-; 
don por el unto Concilio 
dentino eftá reftri ngiday mode 
rada:como lo fue también la del * J
vicario decoro,que llaman vica
rio déla YiUa,dignidad defta fení 
cayglcíia,cuyo tribunal era ene! 
clauftro della,a la puertapordo 
de entran,el qual conocía de tas 
denüciacione.s recates alaguar-- 
da dc las fieftas,

Dexo de cótar los juezes fyno 
dales, perfonas conftituy das en 
di gnidad celefiaftic a,rendentes 
en efta ciudad, y otros que refi- 
den en las yilíasy y glefias de Tá

laue-
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latiera , y Alcala de Henares, y 
Paftrana,a quien fe cometen las 
califas por el fummó Ppntifice, 
y fu Nuncio,y Legados en eftos 
reynóSjCofornie a lo decretado

40
do,con autoridad de Sixto qtut 
to fumfpoPontífice¿El primero 
Inquiíídor general eh eftos rey- 
ños de Caftillay de Le6>fue fray 
Thomas de Torquemada Prior

por el Concilio Tridenti.fef.25-, del conuentó de Santacruz la 
cap.ro. y otros muchos juezes Real de la orden de Predicado- 
conferuadores Apoftolicos: afsí re^en Segouia,hijo del conueri 
mifmo otros tres o quatro jue- to de fan Pablo de Valladolid, 
zes Apoftolicos, fubdelegados confeffór de los dichos Reyes: y 
por el CómiíTarió general de la co infancia del dicho feñor do 
íanta Cruzada: y ¿el fubíidio y Pedro González de Mendo^á 
efcufado,có fus notarios,alguaj Cardenal deEfpana.Elfegundo 
ziles,yexecutores.

T riímalie la[anta Inquifichti 
de Toledo, Çap.XXV.

fray don Diego de Deçà de la 
niífma orden, tio del Carde- 
naldon luán Tauera>ÿ Arçobif- 
po de Seuilla:y auiendo efte fe- 
ñor renunciado el oficio y prefi

era judicatura y tribunal ¿encía de Inquiíídor mayor, el 
áy en efta ciudad de gran niefhio Rey Cathólícó íe impe
de autoridad y vtilidad tro del fummo Pontífice para el 

para conferuació y eñfalcamien Ilíuftnfsimo Arçobiipo de To- 
to de la fanta Fé Catholica,y ex- ledo don fray Francifco Xime-

nez,juntamente éónel capelo y 
dignidad de Cardenal de lafan-

tirpacióri de los errôres ÿ here- 
gias,que es del farito ofició déla
Inquificion: el qual abraca eníi - ta YglefíaRomana:cómo coila 
la poteftadeclcíxafticadelRoniá por vna carta del mi fin o Rey do' 
no Pontifice(cuyos juezes dele- Fernando, efcrita aí Cardenal 
gados fon los feñores Inquifído don fray Francifco Ximenez en 
res ) y juntamente Iá real. Efte el año d e mil y qui nieto s y fie te. 
remedió y tribunal fue dado a El quartó fue el Papá Adriano 
Eípanápórla diuinagracia y pro fextó,fíen¿oCárdenáIy Obifpó 
üidencía,y eí fantó zeío y diligé de Tortofa. El qui ntó fu é el Cat 
cia délos Reyes Catholicósdon de nal don Alólo Manrique Af- 
Femando y doña Yfabél, en el eobifpo d SeuilIa.Elanó defeyf 
^ño de mil y quatrocientos y ó- tientos y tres lo es mérkilsima
cilenta y tres, procurádolo don menté dó luán Baptifa de' Azé 
Pedro González de Mendoza, uedó Obifpó dé Valládolid. 
Ar^obiípo que a la fazon era de En ella ciudad de Toledo tu- 
Séüilkjy deípueslofue de Tole «o principio el finta Oficio po

co*
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éos anos tlcfpues que fe funda 
en Efpana.Los primeros fanbe- 
nítos de que ay memoria enTo 
ledo , fueron en el ano de mil y 
quau ocientos y ochenta y feys. 
Los eflradoS deile fanto tribu
nal y.cárceles fecretas,alprefen 
te fon en vnas cafas junco a la 
ygleíia parrochial de fan Vicen 
te, que fueron de luán Carrillo 
Adelantado de Caeorla,y Alcal 
de mayor de Toledo,las quales 
huno con vna hija fuya luán de 
Mérlo cauallero Portugués,fu 
yerno. Y eftuuieron antes en las 
cafas que fueron de don Alpnfo 
deRojasArcediano de Segouia; 
y primero auian eílado en las ca 
fas de Gócalo dc Pantoja>afcen 
diente de don Luys Pantoja Por 
tocarrer o, que oy poífee el mayo 
radgo:eran enel lugar donde oy 
eftá fundado el moneflerio de 
fan luán de la Penitencia. Tam
bién fe tiene memoria que al
gún tiempo fe hizo el auto de 
la Fe por (os feñores Inquifído- 
res en la Ciudad de Auila: como 
parece por la liiíloria del fan
to Innocente dpla Guardia,eer 
ca de los culpados en fu muer
te. La caufa aízen aueríido por 
eftar apellada efta ciudad en ár 
quella tazón. .

Defde luego que fe fundó en 
efta ciudad el fanto Oficio, íc 
comento a fentir gran proue- 
cho,por fe aucr mediante el ex
tirpado y arrancado de rayz los 
raíl ros y reliquias , que auian

quedado délos ludios y Moro$ 
ue fueron echados y defterra- # 
os déla ciudad,y íel reyno : y 

por la mifericordia de Dios , a- 
uer quedado en nueftros tiem
pos libre ide las peftiferas fcíiasr 
y errores, que en Alemania,y Itx 
glaterra,y en otros reynos y pro 
uincias eftranas fe han leuanta  ̂
do. Ha lídpferuido nueftro Se
ñor Dios conferliar ellos rey- 
nos de Efpaña enla entereza de 
la Fè, y ieñaladamente a ella 
ciudad, como a vn parayfo ter
renal , mediante el Chérubin 
del fanto Oficio, que con fu ef- 
pada de fuego Ies na defendido 
la entrada por los méritos y pa 
trocinip de ja ferenifsima. Vir
gen Mafia madre de Dios, que 
tuno por bien viíítar efta fanta 
y glefia,y ciudad con fu corporal 
prefcncia : y tenemos confian-̂  
ça la conferuará y defenderá en 
adelante. ■

Son en efte tribunal yjuzga
do dos o mas Iiiquifidorcs, con 
forme a como los negocios lo 
piden, con nías el Vicario gene 
ral, que como Ordinario le ha
lla a la villa de los proceíTos,y 
fentencias: vn promotor filial, 
y cierto numero de confulto- 
res, clérigos y frayles, Theolor 
gos graues y famofos,con otros 
Imillas, para la villa y determi
nación de los proceflos, y otros 
abogados,con fus fecretarios: y 
para lo demas ncceflario vn re
ceptor : vn juez de bienes con-
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fifcados , vn alguazil máyor, y 
notario del fccreftorvn huncio, 
y porreros, comiflarios paira ha- 
zer informaciones, y familiares 
en gra numero,afsi en la ciudad 
como por los pueblos del difiric 
to: todos gente limpia y aproua 
día.
La Vmuerftdady eftu dio general 

dcToleda.Cap.XXV I.

P Or remate del gouierno 
yregimiétodela ciudad, 
me reftá de házer men- 

ció efpecial del eftudio general, 
y orden ton que fe enleñan las 
¿ciencias eñelíarpues es cierto q 
los fabios gouiernan con fu con 
fejoy fabcr,como los Principes 
con fuihiperio,y losjuezes ton 
fu mando y jurifdieión .Notoria 
cofa es como el buen clima del 
cielo, y el temperamento de ios 
ay res (lefia ciudad, de mas de 
dar falud,y mas larga vida, aui-* 
uan también los ingenios, co
mo fiempré los ha criado, fcli- 
zcs para todo genero de buenas 
letras,y el vfoy excrcieio dellas, 
grandeslettadésí, eminentes y 
raras habilidadesen todas facul
tades^ varones infignes ¡, exce- 
lentcsleirados,abogados, y mé
dicos , efeogidos Theologos, 
grandes oficiales de pulpito, 
nombre  ̂dados a hiftoria,a len
guas ¿y letras de humanidad > á 
poefia,y no menos adtrás artes, 
gracias , y delire zas naturaleŝ  
y cxcrcictos militares. Mas co-

mó no fe halle en los tiempos 
de atras memoria en effa ciudad 
de efcuelas publicas,donde fe 
leyeffen y enfenaffen en con- 
curfo de cftudiantcs todas las fa 
cultades, y hizieífen fus curfos, 
y recibieflcn gradosrde necefsi- 
dad a los Toíedanos amigos de 
letras, les ha (ido antes de aora 
forcofo hazeraufenciáde fu pa
tria por algunos años,bufeando 
buenos preceptores en las vni* 
ucríidades de Paris,y Salamaca, 
y otraSiY aúque es verdad,que 
ha auido prelados én cftá ci«-. 
dad,y yglefia cathedral,que pin 
dieran aucrdado en ella parte 
enterá fatisfacion, por venturi 
lo han dexado de hazenpor paJ 
recerles,que Toledo no es pue
blo aparejado paraauer en el co*

Ída de eftudiantes foraíteros, 
¡endo en í¡ ciudad tan popúle

la. Pbr ella, o por otras juilas eau 
fas, fegun fe lia de creer, el Ar- 
$obifpo de Toledo don Gil Car 
filler de Albornoz,fundó el in- 
figtic colegio de los Efpañoles 
en Bolonia: y el Cardenal don 
Pedro Gongalea de Mendoza 
quifd iiluftrar la vniueríiidadde 
Valladolid, con ci colegio q allí 
fundó, con titulode Santacruz; 
y don Alonfo dc Fonfccaj tam
bién prelado defta fama y gJefla* 
acrecentó la vniueifidad de Sa
lamanca , fundando en ella fu 
colegio,que fe llama dél Ar^o- 
bifpo: y el Cardenal y Arco* 
bifpó de T oledonon fray Fran- 

P cifco
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Dfifcrkiclóo jde Foleck
ci fco Xìmenez, efcogió fu villa ì 
dò Aitala de Henares y cottiti
lugar masdeferiibaràgado,don-
de.piantò de 6òdò; punto el eftu¿ 
dio generai y .vniuerfidad > con 
gran inumerò de colegios, cri et 
ano del Señor de mil y quiiiieny 
tos, enfitio y puerto no lexos 
defta ckrdadi y dentró'dè-Ia diri 
cefi. Y aisi deipertd nuèfiro Set 
ñor al gu nós años ant es d e ite; et 
animode tu fante varón ypriri 
ripa-lei Doctor dori Francifcó 
Ainarezde ToledoyMàftrefcu è; 
k y Ganonigo defta fanti ygk- 
fia,el qual fundo»en efta ciudad 
vnàohr adì guade vn granprek 
do. P orq fien d o iri uy amador dè 
ks iciepcias,y por correfponder 
a k.qbligacion,q trae con figo la 
dignidad c] teniàde Màftrefèued 
la,queèsenfenarypartièuÌarrireto 
te àlqs clérigos,o que lo pr e teri 
de fcr̂ fundo y dotò emTxlddo 
vn colegió ,xon tituìodekntà 
Gàtalinaryponiedble prbrrieiòeri: 
vnasoafascèixadeiaiiAridres y 
donde .éíluuó iriuchokrinos :y 
de bifide tiraikdò a kscafasipro- 
priasd elfu ni o rada,d orid e xy :e f 
t i a :  kpapóschih rie fari Arito- 
lin.Yfierido.en fucomiericò eri 
gida ¿o autoridid y bulascíeln  ̂
ribceribio;Papàò€tàuoddàdas;e 
èl ano del S e no rde rp ilyquat rò 
cientos y ochenta, y cinco yatxes 
dias de Mayó ,a¿el primero ino 
de fu-pontiheado : defpuesquc 
le trailadóraiuscáksle acrece nr 
tó mucho enformà de vniuerfi

T-f *■/ ¡ ¿ ÍF.f

dad,cuden  ̂ eri;
46chocitktófatico¿qleyeflen; 
Thfe ología j D ereekosyydas Ar
tes lib erales( eftor fú c á fo$ princi 
píos defta vniueríidad y porque 
djefpues Huuó notable acrecerá- 
miento,de rentas,yicathedrasyyí 
riueuas conftitucirines,como. fe; 
dirá adelante)con ócho capella
nes para féíñicio de Xu capilla, q 
fon como colegiales mayores, 
(aunque fin diferenciarlos en el 
hkbitódelbsdtrdsfacerdqtés de 
k orden de faá Pedro:);con vri 
Rcótory y doze colegiales mas 
mofosy eon habito de loba cer-* 
rada, depañohuriel, con beca 
© ca piro te d e lo; mifmo c vri mad 
y or do m o, qu at r o fa mi liares p a4 
rae! común fermciQ de la caray 
colegió. Ordenó fus cbnftitu4 
Cionc îconforrite a aquello s tié* 
poSiy-quifo que aísiel colegio,' 
cómo,el eitudió-yy vnitierfidady 
tüuiefleri titulo y.inuocacion de 
fanta Catalina ,<ie quien el era 
muy, déuóto y y es [abogada dé 
losqudprofeífanletías. pizr; nx 
. ?■ Alcanzo tambié el dicho Fuñí 
dador facultaddélXummo Pon 
tíficeibeó dccimóyánielaáo deí 
Señor de mil y quinietosy veyn 
te,cn veyntey dos d e/Febreroy 
año óótauo de fu pontificado) 
b ulaplom ada,con fec ulra d,que 
coricedio al fundado* ,y aL Ma fe 
trefcuela q pot tiempo Xucediét 
rc.ehefta dignidad ;̂que es Gan- 
rillerdefta vniuérfidad,y a fu y¿ 
cdcholaftico ,paxadarlos grar

león tírrii-
tm p ane M 
ijjff.
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dos de B a chili eres -y Licencia- dad:y ib da el gradó y la b orl a en
dos> Maeftros, y Dodtores eit eì clauftro de la fanta ygìefia,en 
todas las facultades, con fus in- vn fceatrò y cadáhalfo bien áde- 
iigniaSjdc la manera que fe dan recado i y é$ de mánera, que fe 
en la vniueríidad de Sálamah£a> puede con verdad afirmar, que 

?mmme»- y cn otras defte rcyno. Y a los q eíle acto fe celebra con tanta y 
aoíesietls *ísi fueren graduados concedio mayor folennidad y pompa, y 
graduado!) q gozaífen de todas las pteemi- mas número de graduados que 
“aUmMCd n ĉ*as? cxcnipcioneSjnoblejtáSj en qualefquiera vniuerfídaaes 

Me * fauores,y indultos de que goza de Efpañá * de tas mas famofas* 
y pueden gozar los graduados ayudando a efto la mifmagran-
1>or Salamanca,o por otras qua- deza y mageftad de la ¡ciudad 
efquíer vniueríidades,y para <fó de Toledo,y fu yglefia,con que 

feguir canonicatos,y prebendas todo fe illuftra y leuanta. Haze 
DodboráIes,y Magiftráleŝ de las memoria de éftá fundación del 
yglefias cathedrales, o colegia* colegio y vniueríidad,Gariuay* 
íes: y las conftituciones que en- y fray Alonfo Venera en el En
tonces fe eftablecieron para los chiridion de tiempos, Erafmo 
grados, fueron confirmadas y Roterodamo > cn vna prefación 
aprouadás porelEmperadórdó y cpiftola al Ar^obifpo don A- 
Carlos quinté 3 Rey iiueflro fe- tonfò de Fotifeca> Blas Ortiz, y 
ñor, y la Réyna doña lüahá fú fray luán Marina- 
madre , cn el año de mil y qui- , Defpues el Papa Paulo tercero 
nicntosy yéyiite y iiueúé,á dó-¡ eófirmó la erecciódeftavniuuer 
zede Mayo* De fuerte qutíe fidad,ylospriuilegiosconcedk 
dandos grados en eftá vniüerfi- dos por Leon decimò > conce- 
dad cotí autoridad Apoílólica di end o denueuo bula confcrua 
y real,precedicdo rigurofo exa- toria perpetua, con depuración1 
merí,afsi en los aótos públicos q de jucze$,que con autoridad A- 
fe hazen, como en los fecretos pbftplica, defiendan y conozca*

{>ara licénciamiento, y pdrá dar de las caufas de todas las perfo- 
a borla á los Doctores : mayor- nas>afsi del colegió como de la; 

mente en las facultades de Die- vniueríidad > graduados y c du
re cho$,y Medicina 3 fe haze pri- diances, aunque fean talados:: 
mero vn publico paffeò por la fu data en veynte y qcho de Iu- 
ciudadjcon grade autoridad, en lio de mil y quinientos y treyn-: 
el quálelMaftrcfcuela,y los Do 
¿tares,y Maeftros, ván có fiis in- 
figniaSiácompañados con los ca 
üaíleroŝ y gente noble déla ciu-

i jx í

tay cinco anos. Laqúal bula 
es muy ampia y fauórable, y 
de ella fe vfa todas las vezts que 
fe ofrcce:y por elianto Conei- 

F i  lio
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lá© íeIv i4Íea|). nbek
mtoBada.; r^níl ¿i cL o;JL;¿b U 
* Defpties é\ Ddétor don B er-̂  
nardin o;de ¡ Alcáraz ,Maftr efcuc 
Ja y Carionigóí dc la fanta ygle-, 
fia de Tolecfo>y fobrino del fon 
dad orfoizovn gran aumento ai 
colegid y ala vniiieríídad̂ annê  
xandopara elfo efe&o,:Con au
toridad Apoftolica del Papá Iu-* 
lío tercero 3 vh beneficio fuyo 
limpie feruide tóldela.ygleíiad e 
Santiago de la ciudad de E cija, 
diocdis de Seuilla:y lapteftame 
rá déla yglefía dé Alualadejo dej 
Cuendefoiocefisdc Cuüca,qtie 
rentan co munmente trezientaS 
mil marauedis cada áñorfue con 
cedida bula deannexioh año dÉ 
ntily quinientos y cincuenta y 
dos, alos diez ynucüé del mes 
de Énero:en virtud de lá qual f¿ 
hizo ñueua erecci on, dotación > 
y auméto de cathedrasde todas 
ks facultades,qüe fon pór todas 
veynte y dos, y fe. ordenaron y> 
dtablecicro cerca dellas nueuak 
conftituciones,quan.toai.orden: 
d é lee r,y del proueerlas ¿y feána 
dieron al colegio quatro cápella 
nias,q vienen a fer doze conlas 
antiguas yy dózeeoÍegiaIés:Eos 
enpcli anesJian de fer porlo me 
n os B achilleres.en The o logia, o 
Cánones, potenciados en Afo 

: tes?y muchosddios fohiDaifto* 
res,y cáthedraúeos ,y fontépqra 
Jes porefpacio d ochoanos.Las 
cathedras feproueen por.ópofi- 
eíon y ctkurífoa voto de los gra

duadoseñ padafaénhad,y los ef 
tudiantesq; tie ne n ganados our- 
fQs ŷíon calidadésy ; :

Áyndafeen gra mañera eleftii 
dio y exercicíp dé las-letras con 
otras lecciones ordinarias der 
Theo}ogia,y de las Artes, y di f- 
putas que fé haz en por di fe u rfó 
dclaño,en los- coíiuenxos de fan 
Pedro Martyr,dela otde de fan 
£aD.omingo>y en fan Iiiá délos 
Reyes,déla orden de S.FranciP- 
Co,y en fan Auguftimy nueftra 
Señora del Carme,y laMerccd. 
Afsimifmo fe aumeta la vniner- 
fidad co la fundaeiony dotado; 
que hizo de ntro colegio,con ti 
rulo de fan Bernardino,donBer 
nar din o ¡ papara de Herrera,Ca
piscol; y- G a no n 1 g o de efha fan r a 
ygJeíi^Patron q fue dele olégio 
de fantaCátaUna* ypátíentede 
fuprimero fundador, porlos a- 
nos del Señor de mjiy quiniétos 
y  ochqnta y vno:dondeay colé- 
gialcsmuy . doclos en las facul-; 
tadés; de Theologia , y .Dere
chos : algunos, de ellos den en y 
rige n cathedra sen! as. cícue las: y 
íaíen proueydos muy honrofa- 
men.tQ/Eligen entre ficada año 
vn Rector, traen lobascerfadas> 
y-hecas de paño morado , en la. 
forma que lo vlári los colegiales 
dé Cu enea en Salamanca; m 
,--Es de, mucho- prouechó para 
fubir a las fciécias mayores,otro 
colegiodeGrammaticá,en q fe 
lee- eila facultad̂  por fus claffes, 
de mayores,medianos,y meno-

res,
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res,porén maeftro do&ofy dos 
peretidores,envna cafa q esdel 
colegiode fanta Catalina, y fír- 
ue de efeuelas menores.

!De los limites y termino que tetik$

M  primera es Gu adala jar a; a la 
qual los Moros aL tiempo que vf 
üo a fif poder pufieró eitenom- ûaiaU\a- 
breJlamandolaGuadalfajara, q caUcT** 
quiere dezir rio de piedras. La 

^  , fégunda es la que llama Ciudad dudtáRiJi
y  oy tiene deToexh, y  ĵ caj nüe fiendo al principio lu-
ju^r$oh$ádo>Cap.XXVII. gar pequeño,fe llamó el Po^ue-

LOs términos y linderos lo:y defpues mas poblada por el 
delreynodeToledo,y fu Rey don Fernando el Santo,fue 
Argoíñfpadojlos declara llamada Villa real: halla que rey 
bien por eftenfo Pedro de Aleo nandó en Cartilla ,el Rey don 

zer en fu defcripcion. Por la par luán el fegundo,ledio titulode 
te Orientaldize q comienza fu Ciudad Real,como le tiene oy. 1 
termino certa déla villa deRia-r £n la qual eftuuo algún tiepo la 
ca,y va por cerca de Sígnenla,y real audiéeia, q aor a eftá en Grá 
MedinaCeli j haftala ciudad de nada, q la ennobleció mucho.
Álcaraz. Por la parte de Medio ; La tercera ciudad es Alcaraz: 
dia,coriúen£adefdela dielra eiu ía qu¡dííendófortifsimafuecon Q4ftatth 
dad,harta el comiendo de Sierrá gran dificultad facáda del poder 
Morería , y hafta llegar á la villa de loS Moros, por el Rey dori, 
de Herr¿raTorla parte Occide AÍortfo el noueno,enel año del 
tal,defde erta villa hafta las fícj:̂  Señor dé mil y dozientos y tre
tas de Auila, Per la parte de SeT ¿e , auiendo eftadoon el defde 
tentrió, por las dichas fierras dé la general deftruyeion de Efpa- 
Auila y Segouia, hafta cercadé ña ? el [qual hizo donación della 
la villa deRia^a j de donde co- al Arcpbifpo de Toledo, en cu- 
mengamos.'Dentrodeftetertpi yo poder,y de fus defceftdien- 
no fe Gontiene efté rey no y Ar¿ tés-eftuuo hafta que rey no en 
cobiípado de Toledo: q fon los Cartilla el Rey don Pedro, que 
mifmos qué antigúamete tenia fe la tomó, dándole en recom  ̂
efta proüincia, llamada de Garr penfa la villa de Talaucra,que 
pctania.Enelqüal rcyno ay mas Ilamauan de la Reyna, porque 
de fetecientas ciudades,villás,y fue dé la, Reyna doña María fu 
lugares: de folas las mas princi- madrcyy délas otras Rey ñas, an- 
pales haremos efpecial mcnció. tes de ella* ,•

En efté reyno de Toledo dé ; p e  nías deftas ciudades ayo- _ 
mas defta Imperial ciudad,que tías muy cxcelétes villas,ja prin tucarf 
es,fu centro y metrópolis, ay 6- cipal dellas esla viílade Madrid, ^  
tras tres principales ciudadés. que juftamentc fe puede ante-

~ - p 3 poner

U t'3

ÚMrid



; Defcripcion de Toledo, l
poner a cafi todas las otlras de- de Toledo don Alonfo Carrillo? 
Efpana, pòrfu afsièrttò ytetìf la erigió en colegial, y pufo en 
lidad̂ y excelencias,como coni- cilanco autoridad del Papa Sixto 
ta por el cafi continuó afsierító; quarto > veynte y feys faeerdo- 
que en ¿Hallaren los Reyes: fey tedios fíete que fon dignidades, 

*■' . ñaladanierité la ennobleció eb y lapr jricipal dellasel Abad ma 
Rey don Pbeltpe fecundo, refi- yor^dbze canónigos yf fiere râ  
dieridó én ella con m cóftéquá; cióiiéros. De lpt1 es el Cardenal 
renta anos i por lo qüal fu Má  ̂ dóh fray Francilco Ximeriez, 
geítad ha mandado labrar y foí; con facultad delPapa Leon de- 
talecer fu Atéâ ár déíicá y fiiéf cimó>éóhftituyó y órdeho que 
te obra r y Ios-Reyes fus prède- afsi las calongias como las ra- 
ceíTores la : è n h ò ble cieron müJ dones las o b tüuieífcnD o dores 

# " ebojdàndòié votò en las cortes; Theólogos, y Maeftrós en Ar
lo que no fe da a otra alguna Vi- tcsypór antigüedades, 
lia finó a ella,y a Valladolid aun- Y A la parte Decìderai della ciu- 
antes de fér ciudad. Es efta:no- dad, ella la muy noble villa de 

y'" ble villáfñüy antigua, llamada Tal aiterà., qué antes fellainaua 
pri mtro Mantua Carpentariòrum: C et cade VtoìonìzOyLibora, eri 
y fe dize della' qué eíla armada TitoTiuio Ebura } yeti cíempó 
fobre agua i y cercada dé fiícgcv dé Godos Eltorai düya deferip- 
como lo eferiue luán de Mena : ción-y ánfcighcdady y alábanlas;

3 dixoló por eftar cercada dé pe- prófigue largámeóté el-Doéior 
dernáleS e n qüe el fuegó' eila luán dé Mariàtìadib.4*de las có 
encerrado. - v ' ' > - i - y. fas dé’Efpañâ capit.'î . Áora fé 

A\uU de Elia niúy cerca dé Madrid là llama por fóbreriómbre T alane 
Henares, noble-villa de Alcalá de Hena- rá dé iá Rey na?, tó'mo‘-qu eda dî - 

res y llamad a 'primero chóyŷ és del Ar^obifpó de Tó-
tum'y éñfálpda y eiigrándeóida ledoy cómo lóés tábiem Alcalá, 
por la òxcèfeiTcia del efodióge Los edifici os defta villávnos di ze 
neral y Vniuerfidad que pufo tri fer del tiépo quando los Roma
n ad  Cardehal don fray Flan- nosimperaüáén Eipána,otrosq 
cifeo Ximéncz, Ar^obifpó de' en tiépo dé los Reyes Godos y ó 
Toledo, qué es vná dedás nias de lós Morosdó niásCierto pare 
principales dé Efpáná; Ayenellá ce fer del tiépo del Riey Vvába,
villa yglefia délos faiitósñiarty- y c o ntépor an eos alos muros def 
res Rifo y P áftor, qdé aulendo tá ciudad de Tólédó i Ay yglefia 
fido, antiguamente parró chial, colegial ehTalaucra,dedignida 
pobres y humilde ĉonforme a d es,cáinónigos,y racioneros, 
aquellos tie nipos, él Ar ôbifpo ■ Ay níasen elle rey rió otra muy

1 : 1 '  ‘ fin-
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fîngular villa Uarnada Ocaña * q otra? mucha? villas5y entre ellas* 
fue de la orden de Calatraua, y Brihuega^PenaluerjAuiion, Al
bora es vria de las principales q hondiga, Alualayy otras q feria, 
tiene la orden de Santiago > y lar gode êfcriuirpor menudo, 
muy xerca délia la villa de Ye- , Eftanmas al Oriente déftaciu-

juîuïo priniôrm l̂3ap*XA V 11. 44

pes,muy nombrada por la abun 
dancia que tiene de vinos exce
lentes. Algunos fienten que el 
nombre Yepes, vino de Ioppey 
ciudad de Paleftina, como quep 
da dicho ai principio dette libro 
tratando de là primera funda-* 
donde Toledo. ..
, Al Oriente y Setentrion déla

3 ual ay muchas villaŝ y entre e- 
as Vzcda, Talamanca, Torija> 

Caraccna > Almonacid, Almo- 
gy.erá,Oreja,Tamajó>Cogoilu- 
do,y puente el en ciña,el Golme! 
narjVilinchonjMoratajSantor- 
cato,Ia Guardia,Chinchon,Illá- 
na,T arancon,Santacruz>y otras 
muchas cñ la tierra que es llama 
da Alcarria.

dad las excelétcs y múy fértiles. íaM4ncit4 
ti erras llarn ada s laMácha,y Prio 
radgó de fan luá,que en tres co 
fes,q fon :patr>vino.yy carne, mas 1 
y mejor,excede á todas las otras 
dé Efpaáa, Entre cftaseílá la vi
lla de Almagro,aque LosMoros Aima{„  ‘ 
pulieron elle nóbreyque quiere "
dczit agua azedao agria, cómo' 
vcnios que la tiene oy.Nolexos 
della eftan Carrion, Caracuel, 
Almodouar,q quieredézir litio* 
tedondoiGhillon, Atenas, Tcm
ble que, Lillp,Co nfuegra,y Alca 
£ar¿,a queios Moros pufietó eñe 
nombre , que quieredezír enfa 
r ealicon otras muchas villas,que* 
porefeufar prolixidad dexo de- 
referir. . :

Al medio diadellas cita el Cá 
po de Montiel (a que Plinio lla
ma Campo Laminitano,y la mif 
m a villa de Mótí el fe llamaua L a 
minium) y Meftan^a,I>aymiel, 
V aldepeñas,Mapanares, Éluifo, 
y Malagon.No lexosdelas qua- 
Ies eftá Veles, famofa por el in- 
figne conuento déla orden mili 
tar de Santiago. Cerca dellá, eh 
la ribera del rio Xiguela,fe hallo 
poco tiempo ha vn litio lleno de 
grandes y antiguos edificios ruy 
nados,comueitras de auer íido 
alli alguna muy populofa ciu- 
dacLEftan mas en ella comarca

Entre las qu al es cftá Calatraua, CaUtrttfy 
que algunos dhenque fe llama *
uaOretum,aunque otros dizen "
qué Oreto es nombre de vna 
ciudad que eftauá en la ribera de 
vn rio llamado Xaualon,dóslc- 
guas de Almagro,donde parecé 
oy grades edificios,y entre ellos 
Vnaygleíia antigua de nueftra 
Señora, donde fe halló vna pie
dra,con letras que dezian: tecle 
fiaJcmBaMartA Oref¿itt¿:pordon 
de parece que era alli la ciudad 
Oreto.

Ay mas en cfter xeyno las vi*? 
lias déla P uebla de Alcozer, Her 

F 4. rera.
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rera,y Sii uckyy otras muchafcy 
hazia k partí? Q ¿cidentál 
uera, donde ay grandes y ántM 
guos edificios arruy nados íéerca- 
Sella efta elCaftillo de Álixá: y 
no lexosdeLk Puentéq lkmaii 
del Ar ôbifpó* q fue hecha por' 
mandado desdan P edro Ten o- 
rio ArcobifpodeTóiedo- comol 
fe dirá en otro lugar.' ; ;
- A la parte ̂ Setcntnonal de fia 

ciudad’ y las yilas de Lfeálonaf. 
MaquedavySánfcolalla,Torrijbsj| 
y lá P uehla de. Mo ntaluan, Gata 
u es,y Gadahalfo, ían Martin de 
yaldeygléfiasyGafárrubioSjPué 
íalidayy Moucs:Iilefcas qúefellá 
máiídTitulciajMoftoles^PiniOi- 
y Varres , 0o otras muchas q ay 
hafta Robledo, y Buytrágóyqué 
es el poftrero lugar aefte reynó 
de Toledo, por aquella parte. Y 
entre otras cofas que mucho lé 
engrandecen,es eftar enel la fan 
ta, reúérenctada, y frequenta- 
da Cafa de fan ta. María de Guada- 
daltipe,y en ella la celebré ima-» 
gen de núeftra Señora, que fue 
embiada por el glóriofo Papa y 
Dóétor ían Gregorio llamado 
el Mágno,á ían Leandro Arco- 
bifpo ¡dé Séüilla. Laqual hifío- 
ria, y los grades y continuos mi 
kgrosqúe enéftá fanta cafa obra 
nueftro Señors por los’ méritos 
de la fantifsima Virgen nueftra 
Señora,y porladeuocióncoii q 
es vi litada de los fieles Chriftía- 
nos,éfcriue copiofamente y có 
mucha erudición vnbuen vola.
í 'i

men el padre fráyf Gabriel dé 
Talaueta déla orden defañ Ge4 
rónymo: aUHo .vera el que quk 
íierejiporquc mí intentoen efíé 
Capítulo no es mas de apurar los 
limites y termino del reyno def 
Xdlédo  ̂ ; ; r- '■ , . ¡;
I .Los pueblos defte Árcobifpa.- 
clofe eíitiende fer vnós nn finos 
qtte los del reyno de Toledo y 
parece fer alsi> porque lamifma 
tierra-‘ganó de lósJMóros et 
Rey donAlonfo,defpuesque gá 
no la ciudad,yk íugetóálArco 
bífpo de T  olédo,dandofela por 
jurifdicion e fpiritu al . ft epart e f¿ 
cí Afcfobifpado-de ToJea o por1 
Arciprcftaagos ycabe^as de los? 
partíaos, de los quale&harcmos 
liña, dcípues dé auer catado las 
ygléíias y moneftérios déláciu  ̂
dad: folarnéte fe dirán* íiis liorna 
bres,porque en elpécialfc hadé 
tratar dellos en k fegunda parte 
deftaobra* : . <

0 ¡tatogóy tifia de las yglefiaSy mol 
'■ tiajlerÍQSyhermitasyy lugares pió*

. que ay en la ciudad de X  ole do r 
detro de los muros yy fuera dellos 
en los arraéales¿Qtp.XXVIIL

Rimerarhentr engrande
ce a efta ciudad la fanta 
ydeíía CdthedráL, y Pri

mada délas Efpañas: de cuyas 
par tés,capillas,y grandeza,fe tra 
ta en la fegüda parte defta obra 
muy en particular.: r. r. 
-Dentro de k  Canta yglefia fe

cuen-



Cuenta por prirhcraygícfia detas 
parróelii alesna Capilíádei feñor 
fan, Pe drp: eii cuyo diftricto cae 
el infignehofpitaldetRey, r > 

* • 'i La fegunda yglefia parrochial 
eydfefan. Románen cuyo dif- 
triólo cae elRejaimonefteriade: 

--- faii Pedro Martyrjdela ordé de 
íaüto Dómihgb :el monefterio 
de laiMadre de Dios,demonjas 
de. la mifm a orden: fan.G lemen 
te el ¡Real1, de monjas del Ciftel: 
nueiRraiSeñora de la Miíericor- 
diá, qüees el iboneílérió dé las 
Gaytanas:hofpítales,el de la Mí- 
fericordia,eldelaMadre 3 Dios, 

r. * elde fanta Amia, el de fan An
drés. : ‘VV!: ■ .j

3 La yglefia parrochial de fantá 
Leocadia* éncuyb difiriólo fon 
losmoiieftérios dé fatua Catali-; 5

• na* que fes de fraylés de la orde 
denueftra Señora dé las Merce
des : fimto Domingo el Anti
gu óle monjas dé la orden del 
Ciftehfanto Domingo el Real, 
dé mónjas de la orden de fanto 
Domingo: el dedan Idfeph * de 
monjas Carmelitas defcal̂ as: el 
Colegio de las Donzellas,cj fun 
do el Cardenal Siliceo: y el hos
pital de faft lie fon ib.

4 Lá y gléfiá parrochial Muzará̂ -
rabe dé fanta Eulalia.

5 Laparrochialde fan Saíuador: 
monefterios, el de frayíesdela 
fantifsima Trinidad: el de fan 
Miguel de los Reyes, que es de 
monjas déla orden de fan Fran* 
cifco:elde fanta Vrfula,detaon

jas deWórdendbS. Auguftiniel 
hueóomonefteribdeiefus y de 
Maria, de la orden defamo Do 
inihgb' de mon jas recoletas,qué 
pócó há fundó dona luana de 
Cafiilla. ; ■ ;

Tía parrochial de fanto Tho-  ̂
me Ápoftoh monefterios, el dé 
fan luán de Ios-Rey es,déÍa ordé 
dé fan FránCifibóid defan Ántb 
nio de Padua*y el de fantáAnná 
de monjas de la mifrtfá orden? 
fan Benito,Priorato déla orden 
de Calátráua: fantá María la Bla: 
ca, de monjas dé la penitencia.1 
hófpital de los éonüaÍécientéS|j 
de. Corpus Chriftî delos herma1 
nos de Itián de DiosiColegio dé 
fan Bernardinó. ' f '

La parrochial de fan Chrifto- j  
uaL ; :

Yglefia parrochial Muzárabe g 
de fan Torcato,con el ihonefté' 
rio de monjas de:fanta Moñicá* 
déla Orden dé fan Aügúftin: y 
con la cafa detefúgid que fundó 
el Cardenal boíl Gafpar de Qur 
rogá.

Ygl eíía parrochial de fan Ce- <> 
bria, o fán Cyprianó: hofpitál 0 
colegio deÑíños delaDoólriná,
- La parrochial d é fan Sebaftiá ió 

Muzárabe.;
La yglefia parrochial de fari a 

Bartolomé de Sanfolés: monéf- 
terío de religiofa^de lá Rey na, 
de lá orden aéfanGérónymó*

San Marcos ygléíía parrochial u 
Muzárabe: juntámcnte có la par * 
rocinaldt fan Antolimen cuyo* 

f  y ~ diftri



áiftrieto cab el hionefterio ; de 
fonu Yfafecl,dc monjas delaor 
den defanta Cláraty elCoHegío 
viejo de fanta Cacalina, yiaGa* 
nilla de la Madre d.e Dios> dode 
fe congregan los cofrades defte 

;■ titulo y inubcacibh, en los; pala
cios Ar^obifpales. :!■ ;•• ‘:rn

*4 i La yglefiaparrochial deíanAm 
d res:moncíícr¿o de monjas deláí 
Vida pobre > de la orden de fan: 
Geronymoi rr •/, -i.';;!*'.--

*5 Y  glefia parrochial de fanLau.
rpcio: menefteriode fanPablo, 
de la orden défan Geronymo: 
el monefterio de las Beatas de, 
íanPcdret el Colegio de los In
fantes: ho fpi cal de fan Laurccío. 

*6 Parrochial de,fan Lucas 
zarabe. !. - A

*7 Ygleíia parrochial de fan iáfe 
to y Paftor: monefterio de fan 
luán de la Penitencia, de mon
jas delaorden de fan Francifco: ? 
bpfoitalde fan Pedro: hofpital 
de tan Iufto y Paftor. ;

1* La yglefia parrochial de S. Mi - 
guel efalto:en eftediftri6to.es la 

.yglefia antigua Colegial de fatua 
Leocadia, que Ilamandel Alca-; 
$ar:hofpitales,elde fan Miguel,; 

c fan Sebaftian,fan Antón,eldeia 
Candelaria, el de fan Cofme y 
fan Da mían.

19 La parrochial de fanta María 
Magdalenadayglefiadefanluá,. 
délos caualleros de fan Iuammo, 

, iiefterioSjéld nueftra Señora de 
mote Carmelo,de frayles della
orden:y elde nueftra Sonora de

efe Toledo  ̂ ;
ha Concepción  ̂de monjas füg# 
tas ala orden de lan FrancifcOíj 
hofpitalRealde Santiago delós1 
Caualleros. ¡ ‘rv' 
i Yglefia partochialde fimtalüf 
tajMuzarabexonda cofi&di&oé* 
la fantaCharidád. /  ’ - : r :'ra

Parrochialdefan Gines. • x:Á ir 
c Parroehialde íanJuanBapciP 11 
ta:cn fudíftrido, el monefteriri 
de la Compañía de le fus , de lés> 
profeíTos:y tiene de por íi vh bô 5 
legio dé enfeñar GranimatiCay 
hofpital principal, llamado del5 
Nuncio,donde fe c uranlosqtie;1 
eftan faltos de juyzio. : ri
. La parroehial de fan Vinc¿n-> z5 
te, en cuyo diftrido cae la Caía» 
de lafanta Iiiquií ¡cí on:y el mö- 1 
neftertoRcál de monjas defán  ̂
ta Clara. . ; ~ - *'•r—1

La yglefia de fan Nicolás [par-’ z4  
ro chi al: raon efterio s, elínfigiié> 
y Real con uento de fanta Fé,de» 
freylas dc la orden de Santiago 
dé la milicia; y el de frayles del 
Carmen de fe aloosiyla capilla de > 
fan Iofeph,que llaman de los ca 
pellanesde Martin Ramireztca- 
pillade los íanros Angeles: ygic 
íia8 hermita de la Cruz,que es5 
de los freyles déla orden de fan 
Iuamel muy in figne hofpital de ,
Santacru2,del Cardenal don Pe 
dro González de Mendo£a:hof~ 
pitalde la Concepción.

Yglefia parrochial de Santia
go,al arrabal: capilla de nueftra 
Señora de la Eftrelia : hofpital 
de.Santiago. , .



p n m e r o ^ a 4 6
, Yglefia parroehial de fan Iíy 
dro, al arrabal: hermita de fan 
Leonardo:có elhofpitaldcnuef 

: ?. tra Señora delosDef amparados 
7̂ Yglefia parroehial dé fan Mar
- timen cuyo diftricto cae el infíg 

ne monefterio.de fanAúguftm¿ 
de frayles héremitas,conla capi 

i lia de nueftra Señora de Graeiay 
: ' famofa en milagros. : „ ,

No fe hazc a qui. men tion de las 
muchas ÿ muy; principales her
mandades y Co fr adi as,qu e fe c e 
lebran en las; dichas; yglefías y 
piônefterios ,-ni de Otras ygle- 
Ca.s antiguas,que al p.refentc foin 
deiplobladas ,.y. algunas délias 
dignas de mém orí a ;r efer uand o 
Joítodoafuspropiibslugaresen 
laJfegundáparteiY  ̂hh ■■ ai

€ * * " f * :
t O O i i p y ; 1 " . y  y : ?  y ,  y ,  y ; y

* Xglejids:) monëjlerao? j  y,hermitas 
l y ̂ fuernde.laímurm de ja ciudad,
1, o 1 /trijfus arr abale $ ¿ofu bit rb ios, que 

i^x&enen el diJlhclo:de tas parro- 
.y y tibiales ya nm^brad^, y

7  y  y  : . ; y -h  v o h i r r v í j & y  ■ y  y>'-ï - i J7L, v
EnxlfdtflriSlOsdefa parroehial dé 

. V.. ; ; f^tiMArtin^por ía parte queccte
• ; \a la pitertaldelCambr.on. { .., 
-Yglefia colegial defantaLeocá 
diathermita o yglefia de fan íHé- 
fonfbimbnafteno de;fan Barto
lo nie de la vega, dé la,Orden los 
Mínimos de fan Franc iíco de

» Paula:hermitadefanPedro,que
• llaman el VeirdcyOtra hermita
ede fanta Sufanna^Yirgen,y mar 

í tyr, que no, es la del . viejo tefta- 
j mentó. . \ y • •'

• Eti U pao’óchia de fan Martin 
-r por la puente, [ ; ; ; j;
t i  infigne monefterio de fan 
Bernardo, ynueftra Señora de 
Monte S ion,de mohges del Çif 
J^hyglefía antiguadeUa B añida, 
capilla défait Antonio, que fue

f  e frayles Fráciicos: hermita de 
? ueílra Señora déla Cabera. ; 
y ; z En el diJb'iBv dc la porrochfal 
y défait Iftdro, extramuros ¿por ¡a 

.puerta defrifagra. 
t i .  mpy infigne h ofpi tal de fan 
Juan Baptifta,delCardenal don 
JuáT auer a :ho(ípital Real d e fan 
Lazar o, el mendigo y llagado; y 
Jnp^elhermano de Maria y Mar- 
■ thatberm ica de fánE u ge nio:hof 
¿piral de fan Antón: yglefia de la, 
Magdaléna,en:Ázuqueica,, .j 

En él di friólo defan ífidro y fue* 
radelós murós e por la puente de 
Mlcántarai . . y . .. I : El infigne monefterio de fantfà .• 

María ele ía Silla,de frayl.es delà ̂  
orden de fan Geroúymo,que al  ̂
gun tiempo aquella yglefia era 
hermita fu ge ta ala, parroehial de 
fan Martin : monefterio de fa|i - 
Iofeph,de frayles deicalços,dela % 
orden de fan Francifco : fánta  ̂
Maria de lasNieueSjde los fray-cr 
les de fanto Domingo: hermita 
de fanta Anna:herñiitade fanüa¿ 
Barbara : y otranueuay denota y 
hermita de nueftra Señora déla * * 
Guia. ' ; y

De la otra parte del rio, hermi . 
ta de fan Pedro y fan Félix , que 
es del Arcediano deToledo,r

.................  _ U



Los pueblos que fon cabreas de Jr-  
cipreftadgQíjQ Fie drías, fuera de 
la ciudad,y dentro del jír̂ oéijjra* 
do y reyno de Toledo,

É n la tierra y rey íio de Toledo* 
dentro deladíocefi y Ar̂ obifpá 
do,ay veyntey ocho oveyht$J| 
nueue villas o pueblos, cábef® 
de los partidos, Arcipreftados y| 
Vicarias ; en cada vna ay vn ArS 
ciprefte o Vicario, que tiene al
guna jurifdicio eípiritual y ecle 
liafticataunque defpues delfan- 
to Concilio de Tiento coarta- 
da:y debaxo deeádavno deftos 
Arcipreftadosy Vicarias,aycier 
to numero de lugar es, que llama 
pilas baptiímalcs,cn cada vná fu 
Cura, y en algunos ay también 
beneficios fimples.: 

fglefeas cabreas departidos o 
¿rctprcjíadgtis.

1 En Altala de Henares*
2 EnTalauéran bi :
5 Éh Madrid. -. ; r"
4 En Gudalajará» • •
5 En Brihuega. •
6 En la Guardia*
7 TEn Ocaña* • %\f.
8 En Illefcas»  ̂ ^
5> En Canales* '

io En Efcalona. '
ai En Rodillas. ;; .
32 EnMaqueda.
13 En Santa Olalla.'
14 En Monraluan* .
1$ En Calatraua.
16 En Alcaraz.
17 En Caloría*
15 En Huefca,© Hucfcar.

Én la Puebla de Alcozcr.
En la Vicaria de la Puente* '■> a®
En Talamancas'
EnVceda. 11
En Hita. **
EnBuytragoy Valdclogoyo. * 14, i 
En Zorita. ; M
En Mondejat¿ - 16
En Almoguerá. ■■■■■’* *7 j
En AIcoleadeTorote* aí
En Gogoiludo. -

Dizen que ay en el Argobifoa 
do de Toledo,fuera de las ygfe* 
fias de dentro déla Ciudad > mil 
y ocho yglefias que llaman pilas* 
dos mas o menosty con las ygle 
fias defpobíadas ciento y fetetá* 

Alcánzala jurifdicion del A¿> 
cobifpo de T oledxp ¿fuera deftofe 
limites del reyno y Ar^obifpa- 
do,en la ciudad de Oran,que es 
puerto de mar en Africa, cerca Es 
de los fines de Efpana^por afier- # 
la conquiftado y ganadode Mo r 
ros el Cardenal don fray Fran- 
cifco Xi me n e z y a fus e xpehí a s, 
y como gouernador deltos rey- 
nos ) dondcjpoáefu Vicaríojy 
embia fu Vifirador. Veamos ao 
ra en lo quereíladefte líbraprt- 
mero,algunos titulas y renom
bres > privilegios y preeminen
cias eó que los Reyes de E&aña 
han ennoblecido,iIluftrado,y 
engrandecido a efta ciudad*

S)ei tituloyrenombre que tiene tfla 
c Íadad de Üamarfe I mperial: y de 

fus armas, infigmas, y preeminent 
das. Cap. X X IX. 

l Entre



limero. 4 7

E  .Nere otrosrthülos honro- quidizen que tvruo origen y, o-, 
fós que tiene erta ciudad, caí lona quel antiguo ,verlo Caf- 

; como lo eícriué nuertros rellanó que dizen  ̂ Toledo lâ 
hiHoriadoreSjCS vno>no folo fer realeza , Afeacarde Emperado- 
llamada Guitas ^r£ct,Real ciu- res adonde grandes y menores,, 

cdp.fjef dad(cpmo fe dixo al-principio) todesviqen qnfranqueza. 
teluro, fino tambiégozay fe puede glo Ydefpues elRcydon Alónfo 

nar eon titulo y nombre de Im- el feptimo, yiendofe enfaldado 
pe rial , por fer como es cabera con grandes visorias ,.y có que 
del imperi o-¿e Efpana,fìlhy af- cafi todoslos Moros de Éfpaña, 
Cento dóde losRey es,qup alean le dauan parias,y eran fus vaíía- 

ârpn ertadignidad pot-fus gran llos/e vino a erta ciudad,donde 
desvidoriaSjhechoSjy hazañas, en preferida délos prelados,y ri 
fueron coronados : y Jos Reyes eos hombres de fu reyno, fe co- 
por efpecial priuilegio, y mer- roñó, eó folennidad en erta fan- 
ced (epinplue.go verendos) qui-. tayglefia por Empérador de las; 
íxeron que tuuieile eftè nombre Efpañas:: legun parece en vn pri 
y titulo. : ; uilegio qüc di o a erta ciudad, y.

Prímeranietc iés pofafebida y en otras antiguas e fe ri tu ras :y eri, 
cierta q elReydó Ajonfp el. fex tonces de confirmó el titulo de. 
tp,auiedp ganado eftaciudad a fmpémlj que eJ.Rey don Aloii 
Coila d  muchas guerras3t|abajo> fe> fu abuelo le dio feñalandole 
ypeKgroSjen efpacio dfeys años, por armas y diúifa y tí, E mpera- 
fe engrandeció gq-titulo de Em dor affentado entnbunal o tro-5 
peradór de, las Efeanasq como np^veftido de yna Capade oro, 
qorjrta de Ioypriiiifegios,que en comoda quevíanlosfacérdotes,, 
tonyes.díalos moradores defta con feeptro real en la ynamano, 
ciudad,y a otrasdiuy rfasperío- que fignifica el feñotio y gouier 
ñas,, en que fe 1 jama ̂ Rey del im- np : y en Ja otra y na e fpada, que 
periordf Qf oledp,daiidpletitulo denota jufticia, como le tiene 
de InipCEÍal:partÍGularmente en oy : y deltas armas y fa la .ciudad 
ocros.qdip a efta ciudad., y a erta eneÍ fcllp,y enlugares públicos,, 
fanca ygleíia: entre lo.yqua.lcs es juntamente có las armas reales* 
y np dado en la Era mil y cientò; Porlo qual fe verifica,que erta 
y yeyntc y tres,xeridiez;yocho, cjudadno tieneotras;dtuífa s, ni 
de Piziembre, que, qpjnien â: otrp pendón, o fe lio, que otras 
Ega'4$gnete ®Wtflphqify¡s. üfejf efedgd^íu4weper,ímo es el 
pcriíQ ImperAtoY f̂c., cuyo tenori nrU'mp dc los Reyes de Efpaña, 
todo entero fe pondrá adelan-í que n o es: pequeña pr ee m i nen
ie , a otro propofito. Y defde a- eia. Y es otra grande,que quádp
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Pcíefipcíoft de Toledo
lis ciudades del rey nó fe juntan' 
en cortes, el Minio-Rey por fu 
perfona habla, y da fu voto en 
nombre deHa,fegun todo lo di
cho fe confirma y declara en vn 
priuilegio concedido por el Rey 
don Pedro,que es muy notable, 
y de mucha coñfid'eracion.Enel 
qual entre otras cofas fe da aen 
tender que el titulo de Imperial 
que efta ciudad tiene, es aü mas 
antiguo que del tiempo del Rey 
don Alonfo, y deriuado defde 
los Reyes Godos*

Pero antes de referir las pala- 
brasdel priuilegio,quiero aduer 
tir dos cofas, la vna que efta co
ronación del Emperador y Rey 
don Alonfo e! feptimo ( fegim 
eferiue fray Prudencio de San- 
doual,en la hiftória que del ha- 

* ze,en el cap.30.) fue hecha y ce
lebrada enla ciudad de León,en 
la Era de mil y ciento y fccenta' 
Y tres, que fue el año del Señor 
de mil y ciento y treynta y cin
co, hallandofe prefentes a efe 
fiefta todos los prelados del rey- 
no,y Principes Chriftianos del,! 
juntamente con el Rey d6 Gar
cía de Nauarra: mas eftá mífma 
ceremonia y folennidad fe hizo 
otra vez en efta ciudad de Tole 
do,comoenla Cabe âdéftosrey 
nos*.y afsiloafirma Alcozer,y el 
Doctor luán de Mariana,lib.is. 
cap.i6.Pero qualdeftasfueíTc \¿
primera, cnToledó den León;
no confta por certidumbre/añ- 
íes ay diuérfós pateceresty pare

ce mas cónfórmé^qué Iá priimé- 
ra Coronación del Rey do Alop~ 
ib el feptimo fue hecha en Leo, 
como la de don Alonfo elfex ttí> 
de quien confta aucrfe primero 
coronado en Leon,pór vn priui 
legio fuyo,dc quehazemosméh 
cion en efte libro,cap.31.Mas no 
me fatisfaze el modo con q efcri 
ue el Do&orMariana,dizieridó>

3uc el vulgo fe perfuade a ente- 
er que efte Rey fucífe Empera

dor , porque parece fe le quita 
mucha autoridad a eftá digni
dad y grandeza: antes me pare
ce bien lo que el padre Pruden
cio de Sádoual eícriué* que eftá 
ceremonia de auerfe coronado! 
el Rey don Albfójlá aprouó def 
pues el Papa,y afsi fe deuecréér? 
Qugntomas qüe(oomó el dízé ) 
para fe me j ant c impe rio, ay 'opi
niones,qué ftó  era üeceffária Ij¿! 
autoridad y apréüacioádeí funV 
mo Pontífice, fíendo cofa pürái 
mete tcmporáhpüés lapoteffad 
fecular él mifiiio pueblo y rey- 
no fe la da alTrincipe: y en éílé 
particular escicrto qué Iñterui- 
no la aprouadoii y coñfehctmic 
to del Rey¿y grandes* Obífpoy, 
y Abades:y quándo fuera nccef 
feria autoridad de prelado écle- 
fiaftico, báftáuá la del Primado 
délas Efpáñasen fu díftri&o,qué 
es en qualquiéra parto de toda 
Éfpañá,y afsi fe halló en efte fo~ 
lenñé á¿to el A r$o bifpo de To- 
ledo* •"



Libró primero.

«ir.*, hb.2* 
cap.ié

TrJuilegio y carta del muy noble 
ü̂ ey do Pedro,cerca del nombre 

' queefia ciudad tiene de llamarfe 
cabera dei imperio de Ejfaña :y 
que los %éyes han de hablar en 
cortes en primero lugar por T o- 
ledo.

CJ Epan quantos efia carta *t>Íereñ3 
como yo don Pedro por lograda 

Lo que dtz.e fó  Dios %̂ ey de fafiilla , deF  ole-
dTpedrejc ¿Orde Leon , de Gélida, de Setti-, 
refiere aßt lia, de Cordona , de Murcia , de 
en fu còro- Jfáq^de Mgetira ,feñor de Moli

na. (Por que fallé que T  olé do fue e 
escabe$4del imperiò de EJpaña, de 
tiempp.de Í°s es Godos acaté fue
e es poblada decaüalteros hijos dal-, 
go delosbue nos folate sete Ejpaña, e 
non les dieron pendón, ninfellóne fu  e 
ron efon merced de los %eyés onde. 
yo'pengOynin han fino el mìo,e los fe  
üos de (osmios oficiales: eporqut Id' 
fallò aßt el%éy dpn Mphonfotmpa 
dre^que Dios perdone,en las cortes: 
quefi^oenJlcala dellenares$e era. 
contißida, cales fabiana paniera* 
ment efe nías cortes : por efiara^pn 
tuno tipoy bien de\fafilar tn las dh  
cbas cortes por Toledo:# por efloy o 
tutte par bien defilò lar enlas cortes 
que yo agora fi^e aquí.en Vallado» 
lid,primeramete por Toledo• Defio 
mande dar a los de Toledo mi carta 

fe  liada con mifello de plomo.- Dada 
enlas cortes de Valiadoltd, nueut 
dias de ISLoñiembre, Era de mil y 
tr&zjenßós e ochenta: e nueue anos. 
Io  el%ey. J  -, ;

4

De la cohtíenda que ay. entre Tole- 
do y Burgos cerca de dar el "boto 

: ; ó hablaren cortes tfa p .X X X . ,

D El priuilegiQ delReydd 
P earo,qu e acaba mos de 

, preferir enel capitulo an
tes defte, cláramete fe da a ente 
der como el hablar en las cortes* 
delreyno elmiímo Reyporef- 
ta ciudad , antes qué hable Bur
gos, ni otra alguna ciudad, es 
preeminencia y priuilegio dado, 
por los Rey es,por la grandeza y 
noble2adéToledo,y ño poro-: 
tras o paflones que fe fu ele traeé 
o imaginar. ; ;■
, Algii ñas per lonas curi oías han 

platicado en la razón qué pudo: 
atier de donde naeieíléneícasdi 
ferencias entre ellas dos infíĝ í 
hé$ ciudades,q parecen finpxor 
pofleo: y prefupueduque mi in
tención no esquitad a ningunô  
fu preelhínecia.y dignidad,foloí 
diré aqui lo qiie hallo efedro en 
las hiftp r ias ce r c a d ello. Pr i m era 
mente fí la antigüedad añade 
noblplza, Toledo es yno de los 
mas antiguos lugares de Efpa- 
ña,fegun auemós pro;uado,y fe 
faca de lusorias antiguas. Esc oa 
trpfi muy fuerte, y muy no ble : 
fue en ei tiempo de los Godos 
enfaldada con nombre. y digni
dad de cabcpa de las Efpañás,de 
ci udad Realjfillay afiiento délos 
Reyes. Y fu prelado fue enton
ces y es aora él mayor del mum 
dQ,defpues del Romano y fum

ino



>

mo Pontífice, y tiene la Prima- te y m agnifico Rey don Álonfc 
cía de las Efpanas,y Francia Go- onceno deftenanibre, hizo cor 
tica:y aun en el tiempo due eftu tes,entre otras,en la villa de Al
ito en poder de Moros rué por cala,en las qualcs huuo grandes 
ellos enfaldada con titulo Real y debates y diferencias entre los
5  cabera de reytioíy el Rey della procuradores de día ciudad de 
fe tenia por el fegundo Rey de Toledo y los dela de B urgos¿fo 

EnCordotí* £fpa¿a> tòntàdoalde Cordoua; bre quales auiá de hablar prime 
ÍelfZnl Por primero : adonde por auer to en ellas. El Rey ddfeado po 
¿J«.1 ;  venido en pedona fu faltó pro- ner en ello remedio,y fetisfazer 

pheca Mahomat, hi zie ton los: a ambas partes, y efeufar los dà- 
Rey es Moros, defde el princi- nos q fobre ellas alteración es pò 
pio, fu afsiento,y mulero fu filia día recrecer,auido fobré diodi 
real : y defpucs qué ella ciudad li g e te con fe jo, dio fabiaméte la 
boluio al poder de los Reyes* fentencia, q hafta óy entre éfta  ̂
Chriílianos, queriéndole reíli- dos ciudades fe guardaxóuienc 
tuyr fu titulo antiguo,le dieron a fabér,qiie el y los otros Rey eŝ  
titulo de Imperial,como queda fosfuceiToresliablaficnprimero

f rouado, dandolepor armas vri por Toledo, conio fus patrones 
mperadorfentadoentnhunal;* y defenlores, diziendo ellas pá̂  

Puesfí queremos contar por nóv labras: Los de Toledo fiaran tó- 
bleza las grandes mercedes,gra~ do lo que yo les mandare, y áfsi 
cías,y exempciones,q los Reyes lo digo yo por ellosthableBur- 
Chríftianoslehan dadopor mas gos. Con la quál fenteiiéia ttK 
k horar y ennoblecer :y en qüan dos fueron contentos.Y coniò* 
to tuuieron tenerla en fu poder, quiera que efta dctcrminacioú 
y quanto afTegucó, y acrecentó ' del Rey verdaderament e fue eri 
Itis reales cftados, feria nunca a- aumento, y autoridad della 
cabar contarlo cnparticular. Y dad, por querer el mifmri t  énér 
pues días, y otras cofas, qa elle fu voz CQmó fu fenor y todáuk 
propofito fe podrían dezir,fon queriendo inueftigar là Cay fa <q 
notorias y manifieílas, y no es k moulo a dar elfo fcnteaciá eri 
de creer que el Rey don Alonfo ellos limites , y también que 
el onzeno las igtioraífe, ni foso- caufas pudo auer de doride na- 
tros qué pulíero elfo en compe- cieíTen. ellas di fer écias entré las. 
cencía y opinion: veamos qcàu~ dos ciudades,fe ofrece dos pria 
&$ o razones pudó auer dedoii cipaies. r  
de ellasdifcréncias nacieiTén cri La vnác$,qúcál tiémpoque el
tre ellas dós ciudades»  ̂ Rey do Alonfo fexto gano éfta

' Fue puerél cáfo,qüc eleícédá ciudad de Toledo, los Moros
coa-



el regimiento ygóuern ación Hfe re patrié den entré íi pééhro'ü y fér1 
ellâ y losChriftiános con Víia pé uiciqsq para la pròfeeuéìòn de-

í'Wrtíñ Ino ViiKV'á él &’fl-ííIteíy. coniò losm oradores deità 
ci üdad de Toledo1 fu e íTe n libres 
derféifiéjánte pechó y’féruicicr, 
no íóS-lkmauanym éllósem biá* 
uan á ellas fus pi^uíádores.Dé 
matrera c¡üe n;ó íéqiintauan en 
cortes fin ó los qué fcenian con cé

queifeparte ( como auemos dí- 
cho ) donde tenían de porfí fu 
gouiernoy régímieh tó particu- 
laucón ñófebré dé Alcalde^ al- 
güazil, hombres biicnosde To
ledo .fituener nombre de conté 
jo niregimiento :y las cartas qué
embiaiíán alReyjfellauáhfes cti jp,y contribuyan erilós'peclioS 
el fellodeílisóficrales:y no tefiiá yferuiciOSteales:Y como dur ¿L- 
pendon̂  riíárMás public as dé ciit te: efta; co'ílu mbreda ciudad d e 
dad, cotiro tiene noy  ̂fitibi qué Burgos fu éífe m ueternas en fáP 
cadarico fiofnbf é facauaél pen- £ ad aypf i&ifegiáda 3 y Magriíficá-1 
don défes-arrii asínilé tuuiérón d apó r- éfRey dóri Átoníb n bu é 

mi. del hafta qué *elRéy‘ don Pedro les no3y le fueílén por él dados citrif 
1 dip el fdyó/cbmd énfü hifioria los de ci udad ReabyCáfriaradé:

*Y'2' feefcriucV - ■: ; ■ rr- :  Cafhllayparece quepofcftacáii
La feguda cattfa dizc qüé-ftíé¿ fa defpiiés dé: fe  éngWndééP

chroni 
Rey 
dro 
cap-ié.

A «P A IéW T V U V 4 Ll ̂  W \  ̂ JÛJ V/ j, v V 1..I Vp J- 4 \>l v H1 V 1 V< J Wl * ■* vil
faber ,qüé t odas o fe$ mas cortes uañ fino fes ciudad e§ défb jiftilfe 
qué hazianjdéfpuesque efecid la viefá̂ y tierra de Gadipos'. Lo1 
dad fe gano^y antesalas celebra-? qitaljparéc-e queduro fifi contra 
uan en Caílilla la viej a, y én las di ció dé ninguno ̂ hafiaéftás c or 
obras ciudades¡ de allende los tesdé Ábrala, que hizo ayuntar 
puertos: íifsi por la coftübf e que efe Réydon Alonfó on zeno:' 
de lio tetfiáyeómcf por eftar fnáS en las qualés, porque fe ayunta-' 
en conmedfe dé las otras eiudar f oñ aquende los puercos 3 y fe 
des y lugares que fentonefes pof- trataua -de negocm general de; 
fey an :y por otra califa mas prin- todo él réy n o , fue ñé ce íl a rió' 
cipai; porque cafi todas las cor1 que fe áy uptaíl'en todos los pro-; 
telque en aquel tiempo fe ay un curadores de las ciudades del,
tauan,eran para moftrar 1 os Rê  como a cofa tan importante , y 
yes à los pro curado fes de là sci d por e lio fu e r o rt a ellas los pro- 
dades las necefsidades que te- curadores de Toledo : y por- 
nian j y fe falta de dineros pará qué fe ciudad de Burgos quifer 
prófeguir las guerras que haziari gozar de fu poífefsionj y hablar 
-y G prime-



jfiìeuto en 
cortes délos 
f  mur dio
res de Tole
do.

DcCbripfciiPs® <£ d e c i d

Î> r i mero, como loh azian ante s, 
osprocuradpres de ila ciudad fe 

lo eontradixeron > alegando fu
antis-& ^y preemi 
nencias, Y cómo la corte,ípbré 
eftp fe particíTe jen dosv ahdosÿ 
par cce res ; elRey de ífe andoqub 
ño^a&fed^|añtaJy|>pr imsfk 
zer a ambas:partes,diG cómo far 
bip la feu ten cia que apeónos di4* 
cho.Porlòiqualcada vno penfo 
que le daUan la mayor honra f  
ventaja, Burgos crey endo q ha- 
blau a primero^yToledo que ella 
era la primerapues el mifmó 
Rey hablauapoí ella:masa|àÿer 
dàd elio -no fe; deue; .atribuyaá 
otra caufa ¡> falue a la nobleza é
f randeza^yfáuor que los Reyes 

a querido dar a Toledo,comò 
eolia cláramete por las palabras 
del priuilegio del Rey dp Pedro 
(en el capitulo paffadô)que es el 
Rey que fucedio inmediatamett 
te,dbfpucs d;e don Alpnfo el on 
aenb,y délias, alteraciones; y no 
por las razones ò pcafí.ones qué 
los curiojós imaginan j fino por 
le rToledo: y aú £ r fido cabera dé

10 ana.:
Lomifmpq en ellas cortes fe 

hizo, en lo q toca al voto y voz, 
fucedio también de los afsien- 
tosiy poique Burgos por ]as mif 
mas caulas y razones dichas, te
nia el afsietodela manoderecha 
del Rey, y fe ledemapjdaron los 
procuradores.de ToledoielRey 
ordeno,no quitado álos de Bur
gos fu lugar,qalos de Tóled© fe

ks’hi7Jeír<eyiinueÚ0 alsreto en 
¡Frente dfel mi Afr o Rey,donde fe 
aíTenralTen los dos: prècuradò^ 
rçsdeRa ̂ udadiáp^É^dos de to 
d os los o tros ,co mo oy fehazee

É Ì ovÚen y lu p ir  ¿elos. firocurado« 

1res diTóledorfnjiCQjxAnarM ^ e$9 
pjra  la r o f  .̂ c* o r

Demás del lugar del voto y a£ 
fiento . que le& pómpete a los 
procurad ores dojPóJiedp, cn.las 
cortes q celebra los Reyes de Ef 
pañales de confideraçipel lugar 
en qhande yr acompañando al 
Rey, defde fu fajá̂  allogar dóde 
fehaze la propóficion délas coé* 
tesrceírcadelp quid dire aquipüí 
tualmentelo q patío enlàpropò 
iîcion délas primeras cortes qué 
celébrò elRey, dpPhilipe terce 
ró nueftro fenor, éh lá villa dé 
Madrid,fiédóprocur-adorespot 
fe ciudad dé Toledo, Melchioí 
Dauila y Vargas Regidor,y Die 
gp Lopez de Herrera,Iurado:pá 
ra: 1Î fuere de proùècho faberfe 
en alguna pçàfio? En la villa de 
Madrid a Yéynfce y t res de Dizic 
bre de mil y-quinictos y notieta 
y Ocho aáoSjfe hizo la propoficio 
de las cortes en eña forma. ‘ 

Los dos procuradores de cor
tes por la ciudadde Burgos,fue 
ron con todoslos demas prdfeú 
radóres de, las otras ciudades, a 
la cafa del Prcfidentè Rodrigo 
Vázquez Acre, y. vinieron con 
el acompañándole  ̂harta fe mif- 
ma fala,donde: fe hiéo la pro

poli1



Libro primero. C m X X X , 50
poíícioh de las cortes, dónde ca 
davnó tomo fu afsiehto > en la 
antigüedad que le pertenecía : 
y por no tener Toledo lugar fe-; 
ñaiado, no fe hallaron en efté a- 
eompañatnientolos procurado
res de ToledoiMelcnior Dauila 
ni fu compañero, y afsi fueron 
conlosféñóres Condes el de Or 
gaz y y el délos Áreos, Idos fin 
otro acopañamicnto. Y porque: 
por defeuydo de algunos otros 
procuradores de cortés de Tole 
do de otros años, fe auia¿luida- 
do vna grandísima preeminén 
eia, que era falirco fu Mageíhd 
defde fuapofentOjCon los graii- 
des âcompañandolelos procura1 
dores de Toledo , en que huuo 
muy grañ'désdiferencias,y fe tar 
do la propoficion buen rato ,y  
huuo: eohtradicion de-B urgos:1 
haftaqúe el Duque del Infanta# 
go afsio de la mano al Regidor 
de T oledó, diziédb a vozes éftas

!>alabras:Señor Mélchior Daui- 
a,es muy julio loque v¡m.bide: 

yquando ala grádezadeT dedo 
no fe deuiérá efto, baftaua venir 
v.m.en fu nombre:y afsi entraro 
ení&fala dónde eftauá todos los 
grandes,y ialieró los dos procu
radores deToledo detras de tô  
dos>y jut o a fu Mage ftad. El qual

f>afíb a fu fitial,y íe fentó en eby 
Uego partiere de donde fe auiá 

quedado, y llegaron delate de la 
mifma tarima,y hecha vna gran 
de reuerencia, luego Melchior 
Dauilafefue a los procuradores

v - J

de\Bürgos(porqefto roca al Re- 
gidor)y les dixo (h az iedó demof 
tració de qui tarjes ét k gar:) A ba 
xo ¿aüalleroSjábaxo q̂cfte lugar 
es de Toledo. Alo qual refnon- 
dieronlos de BurgosrTenganle 
caualleroŝ q efte lugar es de Bur 
gos. Entóces dixo íuMageftad: 
PaílD,paílo caualleros.Bohiio el 
Regidor de Toledo y dixo: Man 
daloy ü eílr a M ageftad ?Di s&; Y o 
lo mandó.Suplicó a vueftra M&- 
gedad (dixo ei Regidor) m ánde 
a don Luys de Salacar lo de por 
fé y tefiimonió, porq ño le pare 
perjuy zio á Toled o,al d erechd q 
tiene a elle lugar, Y fu Mageffact 
dixo: Y o lo mando.Los de;Bür-' 
gos pidieron, que fu Mageíhd 
man d'aífe darles por teílimonio 
comooftauan en fu quicéáy pa
cifica po fíe ísio n. A e íío:n b reí p5 
dio elRéy nada. Paífadri cito le 
feñalaron íu afsiento al de Tole- 
do, q es en medió de k qüádra, 
en vil vaheo, qfolamece cabe los 
dosprbcurádórésde cortes dTo 
ledo :y fu Mageílad dix o r Sétaós. 
Hiziero iodos juntos vnfc grd re 
uerencia,y femaron fe. Luego di 
xo:Cubrios. Leuantaroníê y he 
cha o tra gran reuerécia fe cufarie 
ro n,y boluiero a fen tarfe. L ú c go - 
juncos a vna fe leuan carón el mas 
antiguo procurador de cortesde 
B urgos;y el de Toledo,y h ablatv 
do juncos dixcromSeñor,Tole-5 
do en nombre deftos rey nos: Se 
ñor, Burgos en nombre ¿ellos 
leyíios.Eftuuieronvn rato háfta 

G z que
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que fu Mageftad dixó:Paflb,paf 
fó cauallcrosihablc Burgos,que 
Toledo hará lo que yole mádâ  
fé.Dixo elde Toledo : Mandalo 
vueilra Magéftad? Dixò :Yólo  
mando. Pues fuplicò a vueltrà 
Mageftad mande a don Luys de 
Saladar lò de por teftimonio à 
Toledo* porque no le pare per-» 
juyzio aldereéhò qùeticnea ha 
blaryrefpoderpòr eílos rey nos-. 
El Rey refpóndio: Yo lo mido. 
Y con efto hizo Burgos fu parla 
mento; y auiendo refpódido fu 
Mageftad, con efto le acabó la 
propoficion , entraridofe, en fu 
apofento: y los procuradores cá 
Ja YiiQ a fu poiadá.

(De otro principal titulo de U ciu
dad de Tbledo § que a ñamar fe, 
tiiuy lealjy que Jiempre loba fido 

: a¡ú%eyn*tural\ £>p.XXXL
* ; ? f

G Ón muy juila tazón íoi.
Reyes de Efpañáhan au- 

r " ronzado y fublimado, en 
fueefsion dé tiempos, a eftá ciu
dad,con muchos y grandes pri- 
uilégios y ventajas, por áucrles 
fido fiémpre heles y leales vaffá- 
llos -, comò conila por las hiftó-, 
ñas,y de las eferiturasqué ay en 
efte ÁyUiitarnientó, que én.tô  
das las ocafiònèà que fe han ofre 
cido, han feruido y obedecido 
fus mandatos,y nunca han que
brantado la fe y lealtad que do
ne , de d onde las otras ciudades 
han tomado cxéplo que imitar.:

Ni es contrario a efta verdad,!© 
que las hiftorias dejifpaña, cuen, 
tan áuer fue ejidor eñ; tiépo del 
Rey don luán el fecundo ; el 
qual teniendo riecéfsidgd de di 
ñeros para cierta jomada,q pre-, 
tendía hazer corra los Reyes de 
Aragón y deNauarra* embio a
pedir a los moradores défta ciu- 
dad,que le preftaíTen ( todo qn 
g r u e fio, c o m o d  izé) v n cueto de 
marauedis, el qual repartieíTen' 
entré fi,con-nóbre 4 e Cmpreftin 
do. Indignados défta demanda 
los del Común déla ciudadjío co 
lor de que fe les quebranuuan 
fus; priuilegios, mouicron gran-: 
deralboroto: cuyoLprincrpio fu¿ 
vn odrero,a cuya vózfe léuanu> 
ron otrosicumpUendofq en eíte 
hecho,Id qué poco antes fe auia. 
hallado cri efta ciudad en vna: 
piedra,con letras Gothica$,quOi 
aeziáO*.

Soplara el odreroyy alborotar f e ' > 
ha Tótedó.

Sabidas ellas cofas,y otros defar 
caros, que eftagcmébaxa auian 
hecho, por el Cóndéilable don 
Alúa ro de Luna i embio a fu pil
car al Rey>q viniefíe luegô a éíla 
ciudad,a caítígár y componer ef 
tos tumultos y alborotos, antes 
que mas fe encendiéffen.ElRey 
auiendo recebido efté menfaje  ̂
partió luego a la mayor prieíS 
que pudo, para venit; a efta ciu
dad,y llegando cerca fupo q Pe*

* dro Sarmienta («quien el auia 
confiado la guardar y. tenencia

della, -



fi h ech a  da  
p¿ira Sér- 
mif» tatj  *1
dicha muy 
Atrcuì&atta 
- «  JÜt tjfa 
**

dcìla>y dèi Alcázar/co éi ÀÌcay 
dia de las Algadàs)fe auiájúntá- 
do còri lò saibó rót adò r è cica
dalofósjós filale slcàù ià'n elegí 
do por fri capitan i y lós auià in- 
dtizido á rilày o r rebelio; Lo qual 
es de creer que le fu èmuy lige
ro de hazciiporqùe cònclgriah 
poder que-el Rey le aiiiaaadò 
én cña ciudad j podía incitar a 
que le figuieifen \ Vnos co trio 
flmples y igrioduite$¿ qiié eràri 
mucho s,yétTds de los nialo^y 
albo rotado renque iib-era h1 jtffi 
eos. Ellas cofas - fabidasqjtré ej 
Rey, cjucdoíeenFucnfáhda >Kaf 
ta atfer íueofrícjode lo qhc Hĉ  
u iaházt iv Éft arido allí le embio 
Pedro Sarmiento fus riVénfage- 
roSjCóii éféríós capi tufo id efa-1 
¿atadosi Ef Rey conrñtfcfráirá 
partió deis dicha yilia¿y tìègand 
do ala hermita de fan* Lázate; 
que eseivToledo fuera! dé fói 
murtjs.dcfdéalh comencoá há-. * t I i “ r ;
ter fus autos,Co fusreyés de ar- 
mas » coritr-a él -Pedro Sármieri4 
to, como contra fuAIcaydrpa 
quien cfàuia èncomehdàdb' la

fjuatdá dc feciudad: A 1 óf'qua- 
es àù:os; riir e fpOndióinipa r fcr 

cio :antés'erí fugar dé re fj?ù èli a, 
le tifauánipbr rnandadódé'Pé- 
dro Sá̂ nítéñ toicoh Vñá jíié̂ hdc; 
artilleriadcfdé la Granjá{qúccs 
vñ barrio áélzf rabal) dizíéhdoi 
Toma alia clTá niranja,qté erri- 
bian déla Granja.  ̂ -  ̂ y
i Viendd él Rey tán grariedefa' 

cato y dcli£W, dexahdógentes

fobie Toledo , Vihóa Torfijosy 
donde Pedro Sármicto^y los ide; 
f§válido ¿ émbiaton álRey vn 
efe rito y requerimiento, da ri d oJ 
grandés quéxas del Condena- 
pie, pidiédoquèdé echafifé dèli,' 
porque auiahiu cho sanos qtyra ; 
riizküaelrcy no, y fu Alteza qui’ 
íicffe por 1¡ regir ygouérriarr 
dónde nò, queie apartarían dé 
íu abediencia,y ládarianál Pria1 
dipe do ri E tinque fri hijo ,y he-, 
redero ¿ De lo qriil tdrnando et 
Rey rririy maydf érió jo y fe nti
rici éhté, n ó le féfpondiq palay* 
bfàc A cuya táuTáPedro S'armi* 
tó tu üo mariératofríó clPiinci- 
pé (que con quál<|ÜÍérá bcáíloíi1 
eíláriá mài con fri padré )1 o s  re- 
Cibi effe pòrfuy'ósi Mrial/hcritc 
el Kef en crio é beffaci ü dád,y eri1 
ella Riè '¿legreiriérité féc ihidó $ 
d onde .géf déUjf
Ótósa Pedro1 Sàrnrì:cntcr,yfe de- 
xo là térichaa, yH Ale p y dia de! 
Aî ádláf1.-'''’doiqbnnq.í;-- <- ^
I Paífadas itis i c ñ i i  Cofas,lu ego 
èri eLáñp d é-thilí ü cictoX
ycméiietáy vribV fóé hééha paz1 
éritrédípnriinfyé y ■¿lRcy;fü pâ ’ 
dreiy pocòs Hiás dc'Fpúes el Rey 
fé Viti £ a éftáciadidyddrid e ftie 
álégrciriérite réeébidó̂ y fucrotí 
hééhas pór fu venida grandes 
alegrías. Y bi enp aree eia poca 
ctílpi queconotiÓ eri el ltuan- 
éáriiiento yr alboroto páffado ;  
púesí Üirigun cañigo de,obra rii 
de palabra Hizo énfus morado
res, anteslcs hiió muchas mciy 

G  3 ccdes^



La C 'tuUÍ 
n9 es culpa
da en el he* 
eho de Pe
dro S4T îiiit 
te.

Akozer.

Ç H p Ç lO H ;

meryedes.Rfte.es eyiéçlpdeipl 
qu e; pa ffo ptt;e âp$:alj?qFp to sr- : ; >h 
., Algunos por eftc kuamamCH 

tpde PcdroSânmenco^àUq^j 
rido ipiputat culpa aefta-ciu^ 
dad¿. pero _quieyip 1e11. quifiprbj 
mirar la *ÇhtpriicadelReÿ dpilf 
I uahY hflfc rd uotener;GuIpaia- 
ciudad, pues Aunque al.gimq&Y 
mpradores y^lja-, pop, inducií; 
mien code otro^ya masnpfpqf: 
der, dcCotcàçcipfrcq- en al’gordt 
Rey due gojfe pu&rbnxn la- obe 
d i é e i a d çju Pri n ci p e,qu e fe g uj £  
eííe, n)ifnip;̂ qllidp contra xtr 
Cpnddialdc^ 
delapprcftio n t̂yrànicaen ¿que ? 
cftauâ  no teniendo libertad. pâ  
ra go uprnfÿjibjgç mentedisrey-! 
nos. Y: aunquexsyerd^dj y fio:;
jfe
m i en t¿ procedía mal̂ auign 
le ei R ey .^ ^
d a .y r e neti a dx^ d  udad>F pn£o 
negarle^
1er que al principio fe mquidíé a 
ello co n kintenciqïr ydeffcb et

mos dicho caünquç en la-profe^* - * v--*\*># * y /  \ ?  ̂ ir -■t-  \cuçioihuineiie detpiie¿a%nnq  ̂
cxcxlTpkqq^çÿçrr qu.è;lasmif-; 
mas cp&dó  ̂traen configa) y íi 
eíliizo mal; en elle leuantamicft 
rPjY fuedeíleal con los partiel 
laresqne le rauorecierôjqueçul 
pa tiene la çiudad.ypues np íc hi- 
£p con put>li ça auto ri da d délos 
q en ella tienen el gouierno,y le 
lia d efplacid dqualquie r rebella, 
y acre uirÉtigdtq, de los 4?A¿aUs?

ttY a  i

Todo, te dicho-fo toñErma fec- 
a^iyerdad^E yh ptiuilegio del
Rey, slqusi
am enda fueedkiq- en x l rey np¿ 

. iñiuediatarneoteal dicho R ey

embargo ; de/lqS alEprot-ps^que

padîfejlçconcedrp a,eû̂ , ciudadr 
franquea e;grlas 4̂Îcêl^&l *dcf 
vino, x d ecl ar a ndá y repiti en do 
iriuchas;ve zes, la.muy grande.y 
antigua, leal tad > qucÉem p r e£h a 
goard ̂ dô y : e nelUha^uid o :cu- 
yô ¿̂c-ĵ rnaaŝ âHâ p̂ a;rr;ásladaí 
dpi judrarnente, cpñi otro ? Ícme4 
jante, de los Rcy fĉ  .Gat̂ iolicosi 
epxpn'firmacLôri -dclotmífmo* 
X , en.rnuchas, eferitur̂ ts publié 
c¡â  aÈi^ntiguas cçniQ j&asnUQ 
Ua f̂g .̂çfcriûanosEaî  ̂ dçf 
ta^nabraíy:tkulp^3nl^^n^ np 
btef. piúylealciudad dcTole'

ja w y ^ k ^ x ín íi«

-i -; ÍT >r\‘i y i j t m , f LA  ̂ *%* i m. 4 't-tJ

?"

cej I L J Iriff t ̂  k Tt ■!—r — -w «'t ̂  »1 - - m ■ -/' ̂ .V
auetíido EcmprC le al̂ l o quepaf 
fp en íte^-aibprotp^qjfe  ̂ Je
conipdida^eo^teEqyp, tié,

Sçn4peleidp.E nipèradAtde Ro; 
nian oséenla q ual QçàEpnfola mé 
te fuerpn c ufpadp¿s lp̂  que ç a ü- 
faron eralborotn-yléuañta.mié  ̂
tprycftospagat-ófoieulpa^quán
¿p .faUcndo :cfta fanta yglcEai

con



Libro primero. Cap.XXXI. 51
con mano armada ¿juntamente 
con los caualleros y buenos ciu
dadanos , los vencieron, pren
dieron.  ̂caftigaron, y les derri
baron las cafas , y las araíon de 
fal, ajotaron, ahorcaron ¿ y de
gollaron amuchps de los princi

fíales,que dezian comuneros:de 
uerte' que el yerro que cometió 

ron los alborotadores, la mifnta 
ciudad y el común de ella lo caf 
tigó,cón zelo de feruirlealmen- 
te a fu Rey: como todo efto en 
breues palabras quedó eferitó 
pormemoria perpetua, en vfta 
pared del elauñrO de ella fanta 
ygleíía, y fe referirá adelante en 
fu lugar, tratando délos hechos 
dél dicho feñor Emperador y 
Rey don Carlos;
: De lo qúaí claramente fe vee 
quanto fe enganó el autor de la 
hiftoria de la ciudad de Seuilla, 
en cargar culpa a Toledo entile 
fuceíTo 0 hecho,poniéndole no
ta de défleal,y alfada,por alabar 
a fu patria Seuilla.JLos que fetne- 
jante cofa dízen o íicnten,no al- 
canean̂  ni faben diílinguir tlde 
liólo dé los particulares de algu
na congregación o ciudad,de lo 
que es elcomun:puesesciertaq 
aun en nías fu erees términ os del 
dclidlodclalefa Magcíhd diui- 
na,el crimen q cómete algunos 
particulares, no caufa nota ni in 
lamia a vn pueblo, o congregan 
cion,álos q della fueren leales y 
fieles: antes podran dezir dxver 
dad aquello del Euangclilla fañ

luañ,en fu Ganonitá: Deriofo- 
tros faliéró,mas no eran de nofo 
tros,porq fi de nófotros fueran, 
fin duda permanecieran con no 
forros,
Eíprimlégky ffdnqutty ¿é lai al 

caualas delicio, concedido a tfta 
dudad por ti don Eñriqai 
q tiara. (ap. X X X II*

D On Enrique por la gra
cia de Dios,Rey de CaA % 
tilla,de Leo,de Toledo, 

de Galicia,&c. Porende yo aca
tando los muchos y buenos,fer- 
uiciós que vos los Alcaldes  ̂Al 
guazil,Regidores,lutados,caña 
lleros,e fe u deros,oficiales,a mes 
buenós,cómun,epuebío¿ vezi- 
nos y moradores de la m uy no
ble e leal ciudad deToledojcdc 
fus arrabales, mcáueys fecho, e 
fazedes de jada dta, los qualcs a 
m i fon h oto rio s, y por cales los 
aprueuotefpecialniente mirado 
e acatando como ella ciudad, 
por engaños e atrcuiñiientos a. 
cija fechos por algunos gran
des de mis reynos ,eftaua fub- 
trahtda demi ferüicio y obedic- 
eia, y puefta a la obediencia del 
Principe don Alohfo mi her
mano : lo qual la dicha ciudad: 
fizo creyendo qué venia de lofc 
mandamientos Apoflolicos: y? 
dcfpucs la dicha ciudad viéndo
los dichos engaños,qué íe ¿ran 
hechos, e que nueftromuy fan- 
to Padre eontradixo lo fiifodi- 
cho , y pronuncio Cer cofa fa- 

G 4 " crile



.1 ¡ í
cñlega; e "abpminablc, de mat la dicha ciudad ;  e en fus
e x empica ¿  radicha ciudad ye- arrabales, elle pteféñte,año déla 
yendo e conociendo lo fufodi-: datadefta mi carca, e de aqui a- 
cho ,, guiador por el cemor.de delante para fiepre jamas, E por 
Dios,ydefcargo defusconfcic-: efta mi carra> o por futraílado, 
cías, y por la guarda de la muy Agnado, de eícriúano publicó,
5 rande y antigua lealtac^que la fin que fea fo breferi to, nilibra- 

iciha ciudad fiempre fizóle en do,de los mis contadores máyq 
ella ouo:e porló que cuplé a mi resanado a qualefquier mis celo 
feruieio,eaffiíende misrcynos, reroi^y receptores,y recaudado 
fe pulieron íb mi feruicio e o be tes, e arrendadores, mayores e 
d ieci a,y mefizo;y exhibió aque menores ,e fieles;y cogedor es,y 
lía obediencia y reuerencia,qu'e otras perfonas qualelquier quc 
me deue comba fu Rey y feñor recogen y recaudany eouieren 
nacuraldo qúal es manifiefláré  ̂ de eog.er,e de recaudar, én ren; 
paracioh de la coroña real de fca>o en fieldad, o en otra mane; 
m is reynos,e manifieílaveilidad raqualquier, las alcauaías qu e a 
e prouecho deja co ía pu blica mi pertenece, c pertenecer de- 
dcellosíetodólo fufodicho es" uen,en la dicha ciudad de Tole 
a mi notorio, e por tal lo aprue~ do, y fu partido ;  defié prefentS 
uoryen algüríá enmienda y red año déla data deffia ñii cartá,ede 
numeraeion de ello, tengo pon v aquí adelante encadavrraño pa 
bien y es mí merced, queagora' r* fiempre jánaas,qué no demañ 
y de aqai adelante para fiempre- den,ni coxan;ni reciban, ni re* 
jamaSjtodoslos vezinosy roo» caudenla dicha alcaüalâ ni otr¿ 
dores de la dicha ciudad , y» erí‘ derecho alguno, dé todo d  vi- 
fu s?arrabale$,que agora-viuenyy, no, evinagre; ¿iñofto ,que fea 
monan^viu,leten,y moraré def v.endido,y comprado ;éfe veñ* 
de aqui adelante, anfi clérigos, diete ê comprare,;éh todo ello 
coriiodegpsy Ghriftianós • c Iü-' dicho prefentoano  ̂crila dicha 
dios; y Moros,y otras perfonas ciudad i y:en fusarrabales yc de 
quale fquier de qualquierley,ef- aquiadelantepn cadavhaño pa 
tado,y condición,preheminen-* ta fiempre jama$¿aninguna ni ai 
cia-o dignidad, que feanfrácos, gunaspérfonas $  qualquierlcy; 
libres,e quitos, e exemptosde dladp;e tondieipquefean,por 
pagar ni pagué alcaualâ  ni otro qúánto yo los fago libres,e quia 
tributo’ de todo'el vino; e-vina- tos}exempcos,deitodo dlo3 pard 
gre, emoftóque ellps,ootros agora y para fiépré|a mas,Y man 
por elíós Vendieren, re compra* do alos Infantes, Duqucs, tkc* 
ten, por granado , o por tticiuP No cihbargaiueía las leyes qure



rimero. 53
diz£ny§íc. Dada en lá muy no- 
ble .y leal .ciudad de Toledo y 
t-rey ntádiasdc Iunio,¿ño del n á 
Cimiento de nueílro feáor Iéfu 

6 3 Chnílo de mil e quatrociétcs ¿ 
íefenta e ocho años. Ya el Rey*

(Confirmación delpriuilegio por los 
%ey es CathoÜcos.

£)G n Fernando y doña Yfabel 
: ? por la gracia de.Dios , Rey y 

7’/ Reyna.de Caílilla, de León , de 
j Tole do, de Sicilia,&c.Porquan 
' to ppr parte de los. Alcaldes, Al- 

' J guazil mayor¿Regidores, Iura- 
* dosjcaualleros>efcuderosJoiicia 

les>e ómes buenos de la muy no 
’h blê yanuy leal ciudad de Toler 

- V. dcyuos fue íeehá reiacion, que 
y 4 ef feáor Rey don Enrique nucí 
'  ̂ tro.hermano,que aya fanta glo

ria,por nóblecej: la dicha .ciudad 
les, nzom ercedyqueladicha cm 
dad,e vezihos e. mocadores de- 
Ha,fuellen francosjibrcs, eíTen-

dado,enla muy noble y leal villa 
de Vailádolid. E nos acatando 
los feñalados feruicioS que aue- 
irnos recebido y recebimos de 
cada diá déla diciva ciudad, e 
queriendo condcfeender ala fu 
pficadp,que ,fobre| lo fufo dicho 
nos füe fecha por íps dichos pro 
c úradores:es n uéftra merced de 
confirmar e por la prefente coñ 
firmamos eaprouámosaladichá 
ciudad; de Toledo, evezinos y 
moradores dolía, la dicha mer
ced de eíTempciony franquezâ  
y libertad de ño pagar alcauala 
de, vino,que ánfi le fizo él dicho 
leño r. Re y nueílro hermanoq 
aya fanta gl orialpaca que jes vala 
e les fea guardada entera y cum 
plidámencé yfeguriy por lafoiy 
iría e manerá q eri la dicha mer
ced fe-contiene ,e feguh q def- 
piieílo-han vfadô e* les ha fido 
guardada falla aquí* Y manda
mos a los nueUros contadores

tos de no pagar akauála para fie 
prc jamás de todo el vino, qué 
en la dicha ciudadfeyendieíTe 
en qual q ui e r manera: e nos fupli 
caronnóspluguieíTe confirmar 
la dicha mercéd ,paraq les fueí- 
fe-guafdada,ágoray de aquí ade 
lante paráfiemprc jamasdo q u al 
afsimifmo nósíiie fuplicádó por 
el B achiller PeróDtaz déla Tor 
re;de nueílro Go n fe jo, procura 
dór de la dicha ciudad y en vn ó 
eoh los otros procuradores def- 
tos riueftros reynosyque eílatf 
jühtóscn cortes,por nueílro ma

mayorcsy&c.Dada én lavilla de 
Madrigal a dos dias\flé'i Abril, 
áño del nacimiento de nueílro 
feñorlefu Chriílo de mil y quá 
trocí entos y feterita y fey s años,- 
Yo ekRey, Y o la Réyn zd

(onfirtnacion del R ey don T biy

. u ;-fe / 4 .
<0Orifirmó elRey.dQtt,phiÍipe 
:; fegundo ynueftrptíeimr, los 

dkhbspriüilegiosiporfd fenreii 
cia,en villa y réuiíla,enel pleyto 
-que, fué:entre la. ciudad dé To- 
ledp/y herederos del vino de la 
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UiTcado
fr4ti(a*

DeÎcrlpcidtt de Toledo,
dicha ciudad, de la vnapártc, y 
ti Doctor Agreda fifcal de fu; 
Mageftad déla otraveomo cóni
ca potvnafu carta ejecutoria o- 
riginahque he vifto.Dada ériMa 
drid a catorze dias del mes de 
' Mayo de mil y quinientos y fe- 
renta y feysaños. Con las firmas 
de los Oydores y fecretaf ios/e- 
Hada.

El mifmó Rey don Enrique 
quarto,que auemos dicho auer 
ahorrado el alcauala del vino,hi 
zo juntamente otra merced a 
Toledo ,dé darles el mercado 
franco,los dias de martes en ca
da fe man a, como queda dicho 
en otro capitulo.

De otroprinihgio y libertad de que 
- gó%a ¿fia ciudadsy los Trê inos de 

eUa,que %tn a qualefqaier partís 
de eftos rey nos, defer libres y ef»

■ femptos deportadlo délas merca* 
de ñas que llenan,  y traenyy com
pran , y del tributo Mtfior. (ap9; < x x x i i i .

. C: . . ' l_ , f

ENtre otros muthosfueroí 
y priuilegios, que el Rey 
don Alonfo el íextoi con
cedió alosvezinosdefía ciudad, 

défpuesdé aueflaganado dé po
der de Moros (dos quales eftan 
fus originales en los architíos de 
clla)fuevnó muyprincipal, que 
lean libres de portazgo de las 
mercaderías que lieuan>y traen̂  
y  cópr a n ,yendop o rqualefquie r 
¡partesdeftos rcynós.Eftefe guar

dá en los dichosarchiüos,cfcri-í 
to en pergamino, y fellado con 
fello real de plomo,y eftí én len 
gua Latina, como los de aquel 
uempo,y es confirmado por los 
Reyes de Efpaña fus fuceííorcs, 
comofe dirá adeláte:y fu tenor 
ala letra eseíte. Nombrafe eneí 
Emperador de Eípafta.
Ç  F  b De i nomine > <3 eiusgratiai 

Ego Mdefonfus Del nutúHiJpd 
nid Imperator,  Tma cum comuge 
mea Impératrice domina IBerenga- 
ri r, grato ¿tnimo>&  Ttoluntdtejpon* 
tañed,  nemine cógeme ,facto cartam- 
donad onis,<3 confirmât iontSyOmnU 
bus Cbriftianis,qui bodte in Toleto 
populadfunty irtlpopular i Tre niant, 
Afogáralos , CafieRanos, Francos ¿ 
quod non dent portait cum in Tole
te,ñeque in introituyuequein exïtuï 
in tota mea térra. Je  tods illh cdu- 
fisy q nascompara uerintfbeJ Trend ¡dé 
rhitydut de alio loco fecum adduxe- 
rintMli'bero bomines qtti cummer 
enduras a i terrkm Mauro rum, de 
Toleto exeuntis ferrexerint, dent 
faurn portaticHmfiecundumfuumfo 
r»m,fiperbocfolito iüis ; quod a£ 
ifio dié mantea non dent régit errrt 
jdlefor t ñeque alio bemim,de pane, 
de Trino,tteql de alio labore fecerint* 
íflos foros,quosfupradiximm,dono 
i? cocedo om?übus tü¡s Chriflianisy 
qui inToleto babuerint cafim 'r <3 
hareditdtem y <3 mu lierem y Tribu* 
btam X31 ene ant.tilos JpfiiT filtj tes 
rum,<3 omnis gene ratio fuá preferís 
<3futura^iftrt hxfeditatis infempi 
ternum. Et quicumque igitur hoc

meum

Défit frUii 
legti, y it 
fies ttfir 
fietteSffehs 
da en Ajan 
tArtitentor» 
trAslxdo m 
p refit j  ta* 
ttrixjdti 4
les vetises
it Tolde q 
fe quiere 4̂  
preuecbJr 
del,



infiinggrit * fiue [de 
Pí¿qs fygl alista gémrt-fuerity fit. a 
íDeo& fknfíis etus 
di difern* cnmlnda Cbrtfttprtdtto 
reifine fine damnétÁSy<& cumí)#' 

dr&ntfuosintios terraab 
firhHtt^anjs cruciatihus apndtnfi 
ros-tormententurv AnfupM pcchit 
regí Urr^millejthas auri}&fa£ía. 
cartafiemptr remantatcFaHa carta 
ift Cuenca,  decimo fexto.Kalendüs 
^pri¿ts ,.Eramilleftma cettfima fep 
t uagefima fexta; îdepbonfo I  nipg- 
ratQrg impera1e mVüktQ, Lcgi<mey 
{Dar ragarr¿t,Nagar4t (¿afi dlafia- 
ÍÍcíAa I mperator'. ŷtídefoñfún
%AftC cAñtam̂  quamdftfijfieri in knr 
nofitc tid?> q «QÁ corknm rnper tj pri 
miim wLegiqfie Te?gpi$e(rnfirmü\ 

cowbom^ígnum hn 
ferAtMd, lnfmsdor{ka: Sang iáifor 
+0*1 mper atorisM nfimmt.Qdaldt  ̂
fenpfit.banc cartÁm̂ iuj]d mtgiftri

¿4Í
?L . O'

i*.

%.  ̂
r"! ;

¿r-'~: i

■ í’if

-■<

Xípriuire¿i^bu%o en ', roá:-; .o-  L<a
Romance» . --fj%■níínr *; ;i• ¿¿ ir-> ■>t>*l

J7J Í  4no^b^*¿e de-fü
~ gracia: Yo AleUfonfo. pon la 

voluntad de Dios , Emperador 
de Efpa ira yjünt ain efe: t co h'rrti 
mfigér \la Emperátrii^doña Re*, 
r enguekjCóh'agradkfele an i mo, 
y, de; n ueft ra ptopri atko luritád, 
fin que nin gánanos h aga fuer- 
eayh^gocartadcdonacio y con
firmación a todoslos Ghriftia nos 
quefeafta eldia de oy hanvem- 
do a poblar a Tolédo>o vendrá, 
AMuzarab esyGafclI ano s? o Fra n
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mpaguen porr 

tadgo en ;T o 1 cdp ¿ nialaen tr a- 
darfi -a lá faUda |ni en toda mi 
tó tó , dé todas aquellas cofas q 
compraren o í vendiereno de 
¡otó parte o, lugar,¡ con figo trur 
xércñ: empero aqiiéíJos que fa- 
lien do de T oledo cpnmercadu 
tós/partieren atierrade Moros, 
los rales les den y paguen pon- 
t adgo;fegu n fu-fue ro,y coftum- 
bréioEn mañera que defde eñe 
día en adeláte noide n!al Rey de 
la fletó, ni a ó ero ningún ho m- 
br.e!Alefor, 6 tributa ̂  del pan, 

vinó,ni decttrorxrabaió q 
fiizfer en. E ftos .di efiosfu e r o sfiá 
gpvddnációmy concedo a todos 
Íds/Gfinílianos que en XoJcdo 
> uukierí cafá,y • heredad > y mu.̂
gei^liíaraquejbsí^my tóganl, 
;íáií\iyfu5 hijósvy;tüd:¿fu genê  
racíóii preíeike,y venidera,po r 
juror-dc heredádipata; fiemprei 
Pdntanto qualqüier̂ .q quebran 
taíoefte nilJpeboiVadrai fea de 
anriitógCjO dela’genoy eilrano, 
^^diiálaitóide Didsiy de fus fan 
‘ toseje nciinfieiriocqn luda s, j| 
fuecraydoraGhritíó,finfin con 
ídenadpjy con D atan .y Abirorí,

 ̂los-quales! viuostragd íla tte¿- 
'iadeanconvarids tormentos a- 
fiigiddsvy danadosíy demas.def*
-to'paguen :y peclien al Rcy de 
laotiéira hiiHíbras;de: o r o y  
.ttxdadl3' ifta; ̂ aitaT permanezca 
fifine.C^fu£ fecha ehGueeá, 
adrezy fietedias de Mar^o,enia 
Erade mily cienteij fete|ita-y 1176 

" íeys,



feys jimpctfàridri el Ehipetadrir 
Adéiphorifóen Tóiedri, Leoni
Darragafta yNajàia > Caftitta; f  
Gai iti a. YoelEmperador Ade! 
pbonfri confirmo ¿y con mi pro
pria mano esfuer^òefta cartaria 
qúái mandé hazc* en elario:fe- 
gundo defpUcsquc fece hi la co 
rotta del imperio ptimerafriétt* 
encLeon. ÈJ figuri dei Empcia-* 
dor.-La Iniantadoria Sàcha,hér 
mina détEmperaáor,lo cotìfit- 
ma. Giraldo efcriuio cftacarta^ 
por mandado del Maeftro Litri 
go,ChaneìHerdelEmpcràdor. 
í APara inteligencia deftepfiuri 
legione ìiadeaducrtir loprìmé 
ronque en ei fenòmbran tcèsgé 
ñeros o fuercê  de Chriftiarios Ì[ 
podian poblar c nella citrdadyf à 
iafazon autamella: conuienex 
fab er l̂osTUnz arabes(queeire!fte 
traila doque-anda imprefFocof* 
rupramcmeJlamaMozabanos) 
erari los queauiaripcrmanecidò 
eh T  oledor me2ctadosxioiilos 
Arabes.Gailelibhòsfeemicndé 
aquellos 4áuiahTv¿mddde£al6 
líala vie jâ a poblary m or arenef 
ta ciudad dcfprics que le gano, 
Los Francos erari eftrangèrosde 
-fucradclpsreynos de Efparia* q 
auiá acudido alcereoiypQrotro 
nombre fe llanlauan Gallego^, 
fegun fè colige de otros griqile-

Ì;ios del nrifmoRey donAiori- 
OjdadosenTolcdo^Lolèguni. 

do- fe aduierce, que clvocablri 
Àleior jO Alaxor,qucen efte ori 
tlilegio - ’ ^

tributo quepagan aqúeflosqüe 
reciben alguníitioparaed ificar 
enei, que le llaman en derecho 
íupcrficíarios:y eftetributodize 
aquielRey don Alonfò, qué no 
paguenalReyrporquc de mejor 
gana víniefíen a poblar» .v.* *'-■'■ \
= GLo tercero fcaduier reboque 
di/c el Rey don Alonío fexto>

3ue primeramente fue corona* : „
6 de Emperador eri Leon:y lo 

mifmófe deuc emenderete do 
Alo n fo fe primo, qu e tambienre 
jcibio iacoron aimperialeft Lcó 
anies qùeèriefta ciudad de To
ledo. 1 ; Lo quarto fe a du icr te, q 
eftcpriuilegiodcl Rey dóAlon 
£0 fextó jháíido co nfirm adopor 
los Reyes fuccflbreSjal eómüri; 
càuaUerosvyhombresbnenòt 
ideila ci udadí hàfta el RcydoPhi 
Iipe íegundoyduelc confirmo 
aprou òyy mandó guardarporfit 
carta depriuiI%ioídádo erî Niri 
drid, a veynte y cinco dias de 
E n erri, ario dèi natiiiiìenco <íe 
nueftro Seriójf̂ de mil y quinicn  ̂ % * 
tos y feferitk Vitaré ários.y ¿riti —*
defuireyiad^ o Y ^ m - T
Jl ■-■ j i 3 C i X *_J-  ̂ ‘ -V *■ << j-' ¿

3)e otrús,fúuU^ios:de

moneddf orerà. ,
.^rNosdclos^rincipalespriuí* Ttktktn 
- Iegiosi CKCiinpcmiicŝ ylíbcri- ?******? 
tades, de que ̂ oizan los vezinos 
de Toledo ̂ concedidos por tea Ufi*»#*« 
Reyes dé Efoana de gloririfa nte 
,mriria>fon elfer lí bres, quátoŝ y *

pecho
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pecho y moneda, y qualefquier
pedidos; ¡
. Primeramente fon libres de 
todo pgcho, por priuilegio del 
Rey don Alonfo el fexto, y del 
Rey don Alonfo feptimo, llama 
do Remondó :y.vkimaméEepor 
el Rey do Alonfo oófcauo fu bif- 
nieep:eíqual confirmado los de 
fuspaífados, y Concediendo de 
riueuo, libra, a todos los vczino$ 
de Toledo,que no. paguen nin-; 
gun genero de pecho en todos 
Sis reynos, por priuilegio librad 
do én Toledoy Era de mil y do-* 

114© zicntps y quarenta, en la vigilia 
déla Natiuidaddel Señor. Y por 
qup algunos lugares del Arcobif 
po deT oledo pretendian,qu e fo 
Color de otro priuilegio deípues 
deRe concedidó>lQS vezinos de 
Toledo ño auian de gozar defte 
priuilegio en los lugares del db 
cho Afíobifpo:pQoantQ el Rey 
don Fernando el quino, conce- 
diónueuo priuilegio alós dichos 
vezinos, para,qué rió péchaíTcrt 
por los bienes que tuui edén, en 
todos fus. reynos,nienlas tierras 
de ardé, ni en las del Arco bifpo 
de Toledó^ni en los otros luga
res del Rey. Fue dado eñe priui-t 
legio en veynteydosdeMargo> 

13 41 Era de mily treziencos y quar ci
ta y vívanos.
De moneda forera, y lasdemás 

monedas, fonlibres porprimle- 
gios del Rey don Alonfo el deci 
mo,y por el Rey don Sancho fu 
hijo . La fecha defteivltinio, en

Toledo 3 viernes treyrita di as dé 
JDiziembre^Era mil y trezientaS 1317 
yveyntey fíete. Eftede la moné 
da. forera, y todos los demasarri 
ha referidos, efta ¿nadadas güar 
dar por executorias litigadascon 
el fifcal del Rey, y con algunos 
concejos, efpecialmente con el 
deMazambroz/y el lugar de Son 
fecatque eftan e.nlos archiuosde 
la ciudad, con otras muchas exé 
Cucoriasen confirmación de to* 
dos efios prtuiiegias.

Triuiiegio y confirmación en que fe 
manda traer el cuerpo del %cy 

.. ¡Vitamina de Tampfiga a Tole- 
- do, C a p .X X X llll.SjEpan quantos efta carta vie 

ren como yo do Pedro por 
-  la gracia de DiosjRey de 

Cañilla,de Toledo,de Le6j&:c.L 
Vi vn. priuilegio. del Rey don 
Alonfo mió trasbifabuelo, eferi 
to en pergainíno de cuero, feíla- 
do con fu fello de plomó, que es 
eñe que fe figue. Porque ts co
fa, que mucho con uí ene alós Re 
yes de honrar i los ornes bue
nos y honrados, mayórmente a 
lós Reyes cuyos lugares ellos tie 
nen/rporende nos don Aloriíb 
por la gracia dé Dios, Rey. dé 
C aftilla,deT oledo ,de Leo n ,c&eV 
Sabiendo ciertamécc que cl-rii®' 
bleRéy Vvambá ¿que fue del Ii- 
nage delosGodos,y feñor délas 
Eipañas,aíToíregóy pufo en bué 
éfíadotodos fuscermínos, afsi q

con-



iDèicrìpcloade Toledo*
contienda ninguna no dcxócíi 
ellos : tambknen el.partimien
to délos Obifpad©s,comodelos 
Otros lugares* que' deuieron fer 
partidos, y no lo eran: y demas 
dé efto fupo traer fu hazienda de 
talguifa, q por falúar fu anima, 
tomo antes que murieífe religio 
de monges negros,en fan Vicen 
te de Pampliga, que era de los 
honrados monefterios queauia 
en Efpana: enelqual maguer la 
tierra fe perdió, ¿tefpues que la 
ganaron los Morosdos otros Re 
yesque fueroneh Efpanafupie- 
ron onde yacie:aníí que entre 
todos ellos,elnóblé y bienáuen 
turado Rey don Fernando nuef- 
tro padre, lo fupo mas feñalada- 
m en re por el Aroobifpo dé To
ledo don Rodrigo, que fe lo hi
zo entéderpor la hiñoria de Ef- 
pana,y por los déla villa, qué ffiof 
eraron el lugar ó yacie enterra
do ante lapuerta:de layglefíá: 
porque el Rey don Fernando* 
catando fu bondad,y queriendo 
honrar a eñe Rey fobredicho, 
no quifo falir por aquella puer
ta,y mando hazer otra enlaygle 
fia por o falieífe:y aunquehuuie 
ra voluntad de licuarle aotró lu* 
gar, 6 eftuuieífe mas honrada- 
mete,mas auifolo Dios ante lic
uar a parayfo quelopüdiefleaca

f tr. Onde nos el fobredicho 
ey 'don Alonfo, defpues que 

rey fiamos,fuy mas a aquel lugar* 
y fopimos aquellas cofas cierta- 
mentc:y comoquiera que ouief

femos fabordcprouarfi éráifiíí, 
por muchas prieflas que nos a- 
cae citrón ,nolopodimos hazer. 
Mas en el año de la Era dc mil y 
frezientos y vcynte dos anos* 
quadohizimos las cortes en Bur 
gosjfalimos de la ciudad,y acáef 
cionos paííar por P ampli ga* y 
que fimos proa ar fi yacieentetri 
do en aquel lugar,ó nos dezian: 
y mandárnoslo cauar de fioche; 
a clérigos, y a omes buenos de1 
nueftra cafa: y quifo Dios qué lo 
hallarnos allí,ó nosdizien. Ypor 
que vimos que en el lugar no a- 
uia monefterio de ningunaréli- 
gion,ni tanta clerecía,porque el 
yoguiefle y honradamente, ni 
yglefia,porque el puieíTeyfepül 
tura,qüal le conüenia,tomamos 
lo ende, y mandárnoslo licuar ¿  
Toledo aenterrar,que fue en tic 
po de los Godos cabera délas E f  
panas, do antiguamente los Em  
peradores fe coronaua.Yotrofi» 
porque eñe fiie.vno de losfeño^ 
res que mas la honraron, y má- 
y ores fechos hizo en ellaiy porq 
efto fea firme , &c. mandamos 
fellaf eñe nueftro priuilegio,que 
fue hecho en Paléela a treze de 
Abril, Era de mil y trezientos y 
veyntey dosanos.

Y aora yo el fobredicho Rey 
don Pedro, queriendo que fépí 
todos los ornes que aora fon, y 
feran de aqui adelanre^encómo 
el Rey don Alonfo mió trasbíía 
bueló,qué Dios, pétdone, man
dó llenar il RtyVvamhaá Tolo

do,



rimero.
dó,y lo hizo enterrar ay: y porq 
Toledo fue en tiempo délos Go 
dos cabera deEfpañavydo antî  
güamente lojs Emperadores fé 
coronauan: y porque recibielTe 
en Toledo aquelláhonra qüe le 
pert e necia,porende mandamos 
traíladar efte dicho priuiIegio,y 
mándelo fellar con miofello de

Elomo jdado en las cortes de Va 
adoiid; a quinze de Octubre, 

Era de mil y tréziemosy,ochen 
tay nueue años. . . . . i  - - .

A qu¡ fe ha dé botar eo rno el 
mandarlos Reyes don Alonfo 
y dpn;Pedrorque el cuerpo del 
Rey V ya íiibá fe trafládaíl'e aefta 
ciudad, para fei: en ella fepulta- 
d©, tiene nombre depriuiiegio: 
y a la verdad loésáúéflaeícogb 
do para efte efeéto, antes que á 
otra3puesdellofelerecrece ho
ra y autoridad, de reftar en ella 
fepultados cuerpos de Reyes , y 
fcnaladamenteefte de quien tan 
tas mercedes y aerecentíimiem 
to recibió mientras reynaua. Y* 
juntamente féíulta eftar el mif- 
mo Rey V vanaba enterrado eó 
ladecenciay honra a el deuida, 
por ferToledo cabeca de las Em
panas,y donde’ántiguaméte los 
Emperadoresfe coronauan (co
mo fe dize en elmifmo priuile? 
gio.) Y la yglefiácolegial defan 
ta Leocadia del Alcafar, donde 
al prefenté eftiel cuerpo defte 
Rey (como diremos en la feguh 
da parte defta obra ) fue en fus 
principiosedific adá ,fegun fe tic

He por verdad, por el Rey SifeH 
butovydefpues de ganada laciu 
dad de; poder de Mórós,reedifi  ̂
cada por otro Rey dorí Alonfo 
décimo,cuyo es cftepriüilegio¿ 
y el que; mando traer el cuerpo 
a efta ciudad. Befuerté que efta 
esygleíia de Reyesry es de creer 
que quandomando traerle a ef
ta ciudad, y. entérrarle en efta 
yglefía, qué el auia reedificado, 
eftaria coii mucho mayor auto
ridad, y fumpruofidad qué aora 
mueftra. Fue.traydo el cuerpo 
defte únclito Rey Vvamba a c ita 
ciüdádypor vh Obifpo je C adiz 
llamado frayduan Martin, de la 
orden de fan Franeifeo, a quien 
el Rey don Alortfoloencargó.

Es lacjudadde Toledd enno- 
bLecidacon otrosvituiGhos cueiv 
pos de Rey es qué enellá tienen 
fe p u 11 u r a, í e ña 1 a d a m.en i e en las 
capillas reales vieja y nueuajde fi
ta fmta y gléfiadm otros much  ̂
de Rey es- Gddosyque tenie ndo 
aquifu filia realjáfsientó, y habí 
tacion,comb fefabe laruuíeron 
muchos tieñipos, éscofia cierta 
que cnla mifma ciudád\eftan en 
terrados, aunque no fe tiene de 
Silos noticiaráclata y particular.

En,que lugar en orden fe mhra To«
-- ledo en los títulos reales. Cap*

L Rey don Alonfo déci
mo defte nombre,q otros 
cuenta por vndecimo,lla

mado

Cuerpos dé 
Üejesfepjil 
f¿titos tn'To
Uio*



-mado el Sabio , que comeneo "a 
rey nar en el año ae mil y dozi¿- 
tos y cincuéray tres, no muchb 
déípues del comiendo defuíey- 
naao^hizo cortes en ella ciudad 
deT ole do 3 yen ella le confirmé 
fus priuilegios. Y entre las otras 
cofas con-que enfaldó ellaciu- 
dad, fue con mandar que fe pu- 
fiefie de allí adelante en el titulo 
real primero .que otra ninguna, 
diziédeu Reyes de Gaft illa de To 
ledo ,de L eó,&c. como fe Ve c>y- 
en priuilegios y eícriturasranri- 
guasque deípúesfe hiziero.Mas 
eílo fe deue.éntcnder con la de
clarada que fe contiene en vn& 

rJutit. 14 ley de la nueuaReco pilad on, cu 
M.*. rece* yo tenor es¡éfi¡& - /  : , !-

- Mandamos que enks cartas qm 
emanaren de nos,y de k  méftra ; 1 

. xbanciÜeria,o idos nusjlrosjíl 
caldes y que fueren a las, duda- 
des,Vi lias s y tugares de nueJiros - 

" réynosf yjeñonos i que fe  ponga ; ¿
• primero LeónqteToledo: pero 
..que. en Jas cartas que fueren a . 
i * roledo , y a tai Vitas ly lugares *
' que fin de U, notada deTole^
; do,que fe  ponga prímeroT oledo ;

: que León* : í r.;; • ;;
Afsimifmo ordenó en las míf-

r,uit,m- mascortes eI mifmo Rey don 
tro ieU Un A iófo décimo, que fi de alli ade

^teen^SunaParte^efuteyno 
Am* huüieíTe diferencia ehelehtendi 

miento de algún vocablo Cafte 
llano antiguo, q tecurrieíTen có 
el a ella cmdad,cortKfemetfó de 
ía lengua Gaft elí ana:y que paflaf

fen porclentendimietoydecla:--; 
radon q ai tai vocablo aquífelé 
diefle por tener enella nueílra 
léngua mas perfección qué en 
otra parte/ - : /--y - • : '/;j
c Qt rosnmthospriuilegios, li
bertades y ex erupciones han 
concedido ios:ferenifsimos Re
yes de Calli lia a eflá ciudad,qué 
fèria largo de contar,y eílan fus 
originales eh losarchiuos delía: 
cuya memoria fe efperá fkldrí 
prefto a luz, j untamente c on las 
ordenanzas de la ciudad, p /■ ■
<\ . ;K;- PPv' ' ' ■
La dudad de Totedú tuuo effeno* 
ri rioy jurifdidón 'de las óínWVÍ̂  

lias de {adPueéh Jy del efiadode 
!BeUlca$ar,  y ido otr os lugaresé

®¡w ¿tonfo 
ta Le o, Er* 
13 í 7- pííi>- 
S}3¿'

Ntrc otras muchas preéd 
minencías.y grádezas que 
tiene y ha tenido eftalhv¿ 

penal ciudad, no ha fido la 
nor ia que cuentan nueilrastófc 
tórias, qqe clReydon Fernan
do tercero /llamado el: Sanro;

Queriendo ienndbíecer eíla ciu- 
ad,  pdr losferuicios que fus 

moradores leauian hecho en 
tiempo que loshuuo menefier, 
les hizo muchas mercedes: y

S ie gozaffen de feñorío y 
i cion ciuil ycriminal; con 

filero y myflo imperio,les hizo 
venta real de to da la tierra y vaf- 
fallos, que el pocos dias antes á- 
nía. auido de don Rodrigo Ar- 
Zbbifpo de Toledo, en cierto

truc-
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trueco y cambio que co el hizo: 
Enla quál tierra ay los lugares fí- 
guientes, Pulgar, Aguilera con 
íudehéfe, el Gorra! de Martin 
Garda, Dos hermanas, Abe- 
cedilla, Malamoneda, Herrera, 
Peñaílor,Yeuenes,fen Andrés, 
Sáp Maria dela Naua,Ia Puebla, 
Marjaliza,Náuaredonda, Mira- 
glojlaTorrede OjaabrahenjMu 
ros,Gijara,Peña, Alcozer,Alco 
zerejo:y las dos partes 'de Motad 
go,con todaslas otras poblacio
nes, pobladas y por poblar, y c,6 
-todos los villares, caftillos, yer
mos,poblados,y co montadgos, 
:yeruadgos,y coiifuentes-y ríos, 
mote s,de hefa %paft os>e n tra da?, 
y íalidas; v ■
: Yodo lo quaÍ:,con feriórid y jti 
rifdicion,vendió efte ferito Rey 
ados¡ moradores defta eiudad, 
p o rqii at entay cineo mil inara
ti is Alfóilíidŝ que valían cáfi qua 
reñía y bilico mil Gaílelkhos:

Í>ara cuya paga ayudaron hafta 
asítítí finas mtígeres defus joyas,

; o Iauof deifus manos :y de todo 
efíó gozaron los vezinos defta 
ciudad libremente por mas de 
dozientos años: hafta qué èri el 

i 4 4 6 ar*o del Señor de 1446*. el Rey 
dori Iuan el fegundo ( como le 
cuenta en fu Chronica)auien do 
reccbido particular ferüieio del 
noblecauallero don Gutierre de 
Sotomayor, Maeftre de Alcan
tara,le dio y hizo merced de par 
te defta tierra : es afaber, la villa 
de la Puebla de Álcozer, y otras

quátro villa $,có fus términos y al 
deas :de fm embrandolas de la jti- 
rifdicio de Tolcdo-.cuy as aldeas 
folian fer,y le diojunfdicionde 
-por íhenlascinco villas afsiltama 
das Ja Puebla, Herrera, Fuenla- **»«.»■ *
brada,Villahartajy Heiechofa,y ^ 7 /ráís 
otros Iugares7éon masde quinze ti* 
leguas en ancho,y veynte en lar 
go ’de termino.

Y para q efta merced tuuieíTe 
:e£c£bo,efcriuio el ReyVftacarta, 
por vía de mand ato ,o prouifsió,
;a losconcejos :deftas villas y  pue 
blos,en qies mando qnoobede 
cieñen los mádatós de la ciudad 
sdeToledojni acudieffeh a ella c6 
fus pechos y alcaualasrhaziéndo 
les: iaber,c| el auia'rriandado a fu 
bue amado y niuy leal cauallcrb 
ídotí;; Gutierre dé Sotomayor, 
'Maeftre de Alcatara,timieft'e en 
'fu ieál nobre la gouérnación de 
>tddos aqllós pueblos >conio én 
encoriiieda y depbfito: por tato 
les mádaua le ádmitieffen por fu 
gouernador,y ádminiftrador, y 
■en todo lo qlcsmandaffe le o be 
de cieñen como a fu real perfo- 
na:cerca délo qualdio el Rey o- 
trafegunday tercera prouiísio.

Y de alli a poco tiépo,con mas 
füer£ia, le hizo merced de todos 
e ftos pué blos , y fu s t erm i nos, 
porjurO de heredad,para el y pa 
ra fus'herederos y fue ello res,en 
remuneración délos grades fer- 
uicips que le áuiahecho.

La ciudad de Toledo hizo y 
pufo grandísima refifíencia en

H la



Iacnagenacion deftòs pueblos, 
por fer comò eran Fris aldeas > y 
de fu jurìfdìtiòh , ypor àuètlas 
comprado por fus dineros, y íer 
bieries proprios dé la mifmaciu- 
dadimas fin embargo dello dori 
Àlò'nfo de Sotomayor,Kijo ma
yor del Maeilre,fue fenorde Bé 
]alcaear,y de las dichas cinco vi
llas : y defpues del dòri Iriàn de 
Sotomayor* nieto delMaéftíé* 
fucedio ènei fenorio de Belalca 
caí, coh titulo de Conde, y def
pues fe entrò en religión en fan 
Frácifco del Monte. Délpuesfe 
juntaron en vnó las cafas de Be- 
jar, Belalca âr,y Ayamonte,cori 
uiene a faber,Ducado de Bcjar,
. Condado de Bélalcacar,Marquc 
fado dé Ay amonté.

Y en razón de q ella eriageñá 
ció délas cinco villas,nofe pudó 
juilamente bazéf * la ciudad de 
Toledo figuió el pleytó cori W  
herédéros del Conde,à quien fe 
hizo ella merced,q durò mas de 
cien anos,enlareal audienciade 
G ranada: enla qual tuuo ella ciu 
dad eri fu fauor dos fentencias, 
en viña y réuifla.

Prim era ¡intenda en fa u o r de 

Toledo*
Jí N el pleytó que pende entre 

el Ayuntainiéto, Iufticia,Rc 
gídoreŝ Caualleros, Turado s,ef- 
cuderos, oficiales, y ornes bue
nos déla ciudad de Toledó^y Á- 
lóíb AluarezdeVilkrreaí,y Án 
ton Perez, fus procuradores en 
funóbre,de la vna parte:y elDu

que dé Bejar,Conde de Belalca- 
^ar,delaótra,y lúa de Medran o,
y Gañón de Cay cedo fus precu 
radóres en fu nóbre. Fallamos q 
la ciudad de Tóledo próuó bien 
y cuplidamente fu demanda,fe- 
gun q proualla conuino,damos 
la y pronunciárnosla por bié pro 
uada, y q la del dicho Duque y 
Códe no prouo fus excepciones 
y defenfiones,dárnoslas y prpnu 
ciaiftoslaí por rio pfouadás: porc 
dcqdeucmósde condenary co 
denambs aldithoDuquey Con 
de¿q detro deiiüeue dias prime* 
ros ííguiétes defpues q co la car
ta executoria defta nía fentccia 
fuere requerido, dey entregue> 
torneyreftícuya aladichaciiidad 
de T oledó,las villas déla Puebla 
de Alcpzér y Herrera,cotériidas 
énla;demada puéftá por parte de 
la dicha ciiid adico todos los ter-̂  
iminos, filotes, pradoŝ  déhéfas, 
paños,y abrevaderos alas dichas 
villas pertenecientes,có los luga 
res,caílillós3fortalezas,yvalFallQs 
q eftan y fe incluyen debaxodel 
difiriólo y territoriosdlas dichas 
villas: y afsimifmólajurifdicion 
ciuil y criminal,alta y baxa, me
ro y miño imperio, con los pe- 
chosy derechos,penasi calünjas 
al Tenorio de las dichas villas y Fu 
tierra pertenecientes én ijuáí- 
émicr ínanéraíy íódolo que él di 
Cno Duque óuo y tiene por vir
tud déla merced,que el feñor 
Rey don luán hizo a don Gutier 
re de Sotomayor, Maeftre de

Alean



Alcántara, anteceíTor defdicho 
Duque y Conde: y todo lo que 
ouo, tiene ,y poffée por virtud 
del amojonamiento que hizoiél 
Bachiller Piedrahita , por co- 
mifsion del dicho fenor Rey dó 
luán,en eñe procedo prefenta- 
do. Lo qual todo mandamos al 
dicho Duque, dé y entregue, y 
xeftituya a la dicha ciudad de 
Toledo: con mas los frutos y 
rentas que las dichas villas y lu- 
gares,y lod ellas_ánekó y perte
neciente,han rentado y podido 
rentar,defde la conte ilación de 
.eñe pleytQjY rentaren.hafta.ia 
real reñitucion i: y por algunas 
caufas qué a ello nos mueuen,
■ no hazemos; condenación; de 
coftas contra ninguna de las .di
chas partes. Y por eña.núeftra 

Yentendadifinitiua:,:afsi lo-pro
nunciamos yuhandaáiQS¿ Gra
nada. El Idcénciado de Cañro. 
■El Liccn ciado Zarate .El .  Do
ctor Gálucs. El:Licenciado Eran 
cifco de. Montaluo. El Liccn- 
s ciadoGutieiré Vclazquez. Él 
- Licenciado Bncciio. EL Licen
ciado Soto. v . :
Sentencia de reitifla en Granada,
“ ¿i T?eyntey'bno de tumo**y.yy¿j 

:gN -el pleyto que es éntre el 
:^Ayuntamiento , Iuñiciá,Ré- 
\gido res,Caual 1 c r,o $, Jurad os,ei- 
cuderos, oficiales, y om¿s Bue
nos ;de la ciudad de Toledo , y 
Antón Perezyy Albnfo Aluarez 
;de Vilkrreal fus procuradores, 
en fu nombre de la vna parte: y

Libropnraeío.
• el: D uque de, B fijar, Conde de 
.Benalea âr ya difunto,y Miguel 
Serian o fuñí tuto d&Qafton de 
O ayee do. fu pro curado i:, en fu
• nombre,,y Iofeph de Quitos, 
que facedio enJu. oficio como 
jfeñor de-la juña ocia,y do Alón- 
fo de Cunigay Sotomayor Mar 
ques de Gibraleon,y Conde de 
^Benalca âivque fue llamado q 
.vinieíTe. a aísiñir a eííe pleyto, y 
don Franeifcode GuzmanMar 
ques de Aya monte, tercero o- 
pofitor dél diclío pleyto,y luán 
de Sántacru z' fu ‘procurador en 
; fu nombre,de la otra,: Fallamos 
. que; la fentencia difíniciüa en 
elle.pleytoldada y .pronunciada 
por algunos, de njos los Oydo- 
. r es de la audiencía de fu Ma.g ef- 
tad,, de que poLpárte]def dicho 
D uque .de Bej au ¿Ma tqu e s de 
Gibfalé <3 n ̂ y Marqu e s¡ d e ■ Ay a- 
, motje,fúélhplícádb.j£ue y es b.ue 
■■na 'i j ufiáyy; de r fichara £ n t e d a-
■ da; ,jy prpnunci-adá„y -p'0r tai la 
: denlembSjC.onfirm ar y confirma
muy coneñ.e aditamento y d'e- 
cla-raclcrriíque la condenado de 
frutos y tenías, deípues déla con 
: tcñacíon de eñe; pleyto háfta la 
. real reñitucion, fea y fe ende n- 
.da,jquecada poffeedor pague 
los dichos.frutosy rentas,por ra 
ta del tiépo,que huuierepofiey- 

Ao;(defpues de k  dicha contd- 
- ración) las: dichas villas y- luga
res , y todo lo de mas. contenido 
en ja dichá; fentencia : y man
damos que; los dichos frutos
■ - i- - - ■ - ■ * ~ TH 1 yren
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Defcripdon de Toledo,
y rentas fe compenfen con los 
mejoramientos fechos por los 
dichos pofle¿dores , en las di
chas villas,y lugares, y otras co
fas que por là dìèha fentencia fe 
mandan teftitüÿr,afside forcale 
zas y cafas* neéeíTariamente he
chas, y reedificadas, comò còti 
todos los deiftas mejoramien
tos’ vales yneceffariòsì en efta 
manera, que fi lo smej orami en- 
tos montaren mas que los fru
tos y r enrisqué las aichasvillas 
ylugarès,ylôs denlas bienes que 
han rentadó*defde q los dichos

Ík>fíe ¿dores los tienen ypoffee: 
a tal de mafia de y pague la di

cha ciudad dé Toledo alos di
chos poíÍeédóres. Y fi los di
chos Frutos y rentas montaren 
mas que ios dichos mejora mi en 
tos * los dichos pófíeedóres pa
guen la part e demas a li dicha 
ciudad de Toledó defiic el tiem 
po de ja dicha contçftâcion. Y  
con efte aditamento y declara
ción mandamos qué la dicha 
iéntencia fe guardé 3 cumpla, ÿ 
execute, como én ella fe con
tiene , fin cofias. El Obifpo de 
Auila doñ Diego de -Alaua. El 
Licenciado Caftilla. Licencia
do Bezerra. Licenciado Salas. 
Licenciado Arana¿ Licenciado 
Ramirezde Alarcon. Licehcia- 
do Xaraua. Licenciado Mon̂  
taluo. Licenciado1 Girón- Doc
tor Ruyz. Licenciado Pedrofa. 
LicenciadoDiegode Deçà.

Y finalmente aulendo fupli-

Cado con las mil y quinientas 
dqblas, fe dio fentencia por los 
Condes de Belalcagar (Eftaes la 
¡fuerte y Condición de las cofas 
humanas,qüe no faben fer eftá- 
bles en vn mifmó fer)quedando 
la ciudad con el feñorió de lo 
qué llaman montes de Toledo, 
y con otra mucha tierra y luga
res délos fobredÍchos,que faco 
al dicho Conde, por carta exe- 
-ctiioria de la real audiencia de 
Valladplid,donde fe trataua el 
pleytó .

Por cftos mifmos tiempos qué 
Fue acrecentada eíhr ciudad en 
lo temporal y fecular, con el Fe- 
ñorio de las villas y lugares que 
auemos dicho ; la Fue también 
én lo eclefiafticoiporqueel mif- 
mo ArgobiFpodón Rodrigo Fue 
el que emprendió aquellaíamo
fa obra de reedificar cftá fanta 
yglefiá, facóen limpio * defen
dió, y fortificó para li y para fus 
Fuceiloresda Primacia de las Ef- 
pañasty alcanzó del Rey en mer 
ced y donado el Adelantamien 
to de Cacorla: que todo efto re- 
fulta en mayor autoridad déla 
rnifma ciudad :y dello; ferrar ara 
largam en te en lafegu nd a parte 
defta obra, enrre las de mas excc 
lenciasdefta fanta yglefia,y pree 
minencias de fii Argpbifpo y 
prelado.

lAUbancas Je ¡as perfinas y "P chi
nos difia ciudad. Q ip .X X X  Vil

Por
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P Or remate defte primero cathalogb de iiluftres y claros 

libroyŷ :dcfeñp.cion dé la- varonesfeomo eíeñuieron de 
ciudad , me pareció dezir los de fus tiempos fan Geronŷ  

algo de lo mucho que fe puede niQ,ian Ifídoro , fan lile fon íb¿ 
dezir en alabanzas ae las perfo- y otros autores : y en eíta parte 
ñas y vezinos deella, de fus vir- .. no pued'o.déxar de culpar el def. 
tudes 3 prendas, y buenas ¡par- . cuydo délos que eferiuen, y pu- 
tes: pues es cierto que no hazert -diéndo , no hazen memoria de 
tanto ala noblezay dignidad ,dc X las perfonaS/graues y notables 
vna ciudad las calles,y las pare*! .eníetras y fahtidad, que ha aui- 
des, ni fus fuertes y hermbfos 7 ¿o y.ay cn efta ciudad. Yo por 
edificio s,quant o lasperfonas de: mi. parte biziera de-buena gana 
losmifmos ciudadanos;y natü-r i efte ofició  ̂y féruicio a mi pa
rales: y como dize el vulgar pro tria, y a los claros varones de 
ucrbio:El morador es el cpe ha- êlla , en cfoécial dé los de mi 
zclacafa. , . -tiempo yíed&b pero dexolo por

Ay en eftaciudad muchos ca- , no ; atreuerme con mi ruda len- 
uallcros de illuílrefangre, y hi- ;gua(y eíliío a celebrar fus dig- 
jos dalgo , genfedorrefana >de nbsdoor.es 3 y por otros juítos 
muy buen trato y pólicia, y ter ;̂ refpedfos.: mas alabó la diligen- 
minoj de fuauesyapazibles¿on> . cia del Dbétor .Gregorio Per
dido n e s, d e - fxr b ti le sy fe 117 e s in̂ h; nafldez .de Y el a feo el qual en 
genios 3 de raras habilidades,en vn libro que traduxo en verfos 
todo genero de £eiéncias,y buc- , Caftellanoside oélaua rima, cer- 
ñas letras, y arteŝ en prudencia:,., ca del parto.de la Yirgen 3 cum- 
y gouiernoiy fo bre todo (lo que, - tplio cite oficio, haziendo hon- 
es mas de eftimar) de gran vir-¡ .radâ menioria de algunas perfo 
tud y Chriftiandad,generalmen rías fenaládás.que florecieron en 
te en todos eftados, que es‘ la ijeflaeiudbdiy algunos otros poc 
que da valor,y leuanta de puri-. tasEfpañoles de fu tiempo,que 
to a los ingeniqs,y letras, y a to-;: fue bien cercano al prefente: y 
das las demas buenas calidades: yo alcance a conocer a los mas 
como fe ha tratado en otros lit̂  rde lósiqué el celebra: y afsi por 

cafi-yló, garesdefte libro. - dar ocafionaqucotrosleimi
En efpecial en lo que fon le- ; -..ten:,nié pareció traíiadar 

tras y virtud, haauido emefta :: en efte lugar algunas 
ciudad en todos tiempos y eda-: ' 7 : de fus o&auas a
des, yay fienipre perfonástan : 7 . ..eftepropo
eminentes y auentajadas,;que f : - ; : fito¿ 1
fe godria de ellas Eazér Yirgcari im,.. v -  !

Y ’..- H 3 Qttbá



r_ ; Cáthdogn de algunos chros'barones deTokíoffi 
 ̂ * ociauasydellDoBor Gregorio Fernandez ,

\ . ; ■ de Felafco. ; *

' f' Rali multitud de gente veo en el pueitóy - ■
V?Y a vn lado y a otro del por la ribera*  ̂ , -

•.Porcuyasfenas,yclamoraduierto, .: ■ -
- Que cadaqual mi buéltaalegre eípéra: ; ; 

O luz ,y honor de fc ipaña, amparo cierta ■
- : Del clero,guarda fida y verdadera :

: ■ Del fiel rebano*y de la grey Chriftiana, ° ■ • ; 
Principe déla ygiefia Toledana. ¡

O claro padreoincly toprelado, 5
■ Diuino Archimandrita Silíceo,

Que al trono romo Aaron de Dios llamado ■
; Cumples al mundo vn generaldeíTco:

Saníon nueuoal Chriftiano pueblo dado,:■
 ̂ Con el valor que el viejo al pueblo Hebreo: ¡
:; Diícreta fal,ciudad Pobr e altacumbre, *1 

Luz que da al fuelo H efperio nueua lumbre;

« Qual buen deftinójO padre de clemencia  ̂ : - :
- Guardauatanbuenfinamiviage, ' -

■ Que en eldefféado puerto tu preferida i \
Mediefle fabroíífsimo hofpeaage? i 

■: O manía furia,o profpera violencia c líI  .
! De brauas olás,o fabrofo vltragc 

De tempeñad,ydefuriofo viento, r 
Pues oy medays tan dulce acogimiento*

O quien faltafle en tierra,quien huuiefie ' : \
Ya a eíTos tus diuinos pies llegado, ^
O quien de tu pia mano ya fe afsieffc,

' r: O mil vezeslanuuieíTe ya befado: ‘.¿i  ,
O quien mil lenguas de metal tuuicfle ■
Para teágradecer don tan colmado  ̂ ■.
O quien eflil© eterno aora me dieran ¡ : v : 
Con que en tan digno Silicecfculpiera¿ - í ■ :: j „,: 

: f. 1 ' Val-



nthero.
Valgan enjfinde oy mas,lo que valieren Y-’ 

Mi débil voz*miincuItoy baxo eftilo, - 
Que mientra al mar los ríos cenfo dieren* 
En tanto que abracare a Meroe el Nilo?;.. 
Mientras al fol eftreliasluz pidieren 
( Si a tanto baftar á vn tan frágil hilo) 
lamáis tae’ra en el piélago Letheo,
El nombre del diuino Silíceo.

Del vando antiguo y fángre generofa 
De Silua y de Guzman vn Diego veo*
A quien fortuna(a pocos tan piadofa)
Dio elvalor atnedida dfel defleoi 
O alma fola en todo venturofa, 
SirefurgieravnLyno,o vn OrpHeò, * '
Que con decente plectro te cantara: ; % ,
(Si ha menefter pregón virtud tan rara.) : v

La gloria 4& Manrique don Garda* ; : ;
IÍIuilre . honor del Toledano coro* ; : Y
Cuya bondad,£ranqueza,y eortefía, r. y 'í
Bueluen al mündo el dulce figlo de ora:,. ; A 
A quien la Virgen que parió al Mefsia 
È ncomendS fu ce niporál xeforo*T Y : . M  Y ' y  /  
Én arra del del cielo,en la ribera -c ;■ Y' >
Miaiegre buelta alegre veo que cfpera  ̂  ̂ : (

Ya veo los tres inclytos hérmaíibs* : . A <, !
De Éfpana>y de Velafcos ornamento* Y y f 
Los dqs con el tercero tan víanos*
Quanto el tercero con los dos contenten 
A quien dio el largo cielo a llenas manos 
Lo de que es a niimn auañento,
Heroyco pechOiY libertad fegürái 
Y  guai rolíro a fortuna,o dieftra*o dura*

Vn claro Maeítrefcuela T ©ledano, \ - 
De eftudiofos dulce Afylo, y puerto,
Cuya largueza enfáncha y házellano
D e virtud el fenderò ango'fto ,y y etto :

; v -------- “  H 4 Tu

b»n Gire)À
M an riqu e  
T e f u  ero d é  
U fia ta  
g U fia  de Te 
ledo*

fcUftoiì
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BeYnardt̂ j
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Tu gloria y tiombrc p celcbreTofcanóA /  
MecenaSjquedáyadeoymascuhiertoA - - ^
En nuüe elcura ue perpetuo oluidó*  ̂ : oj'P 
Vn nueüo Sol tu lumbre ha éfcurecido*r ¿: i

.■ V-, -:.i
Allí ve o vn dodlifsimó Vergará,: ■ ¿ ¡ -í ; — >

Chriftiano O rpheo., milagro al mundo,folo í 
De cuya Iengua,y cuíco efiilovfara . ̂  ̂  ' d 
Si en alguien hümánata el fabio Apolo.
Vn Cedillo de Efpanalumbre clara, ■ í : ; U ii  
Vn Aluar Gómez quevno y otro Polô  a 1 
Refonar haze el nombre Caftellano, .
Y a Leche embia el Griego,y el Romano. • a

A:'..- O
Vn Garci Lafío hijo digno veó

Dé Gárci LaíTo efpiritu diurno: p

Y  (¡me han dado ciertas feña^creo ,.;::<} 
Que veo la luz del nombreMendocinai 
Aquel que tanto y tanto ha ver deíleo*  ̂p .  ;J 
Don luán Hurtado^de Madrid vezino, ¡ i I 
Por quieninüidiarin comoamas grandes* a >
A Frefno,y á Tórote/Mincio y Andes. j lí

s . ;  ̂, ’ ' *J ■* ' • ’ * ■ . T í f ' - • • ;;' 7 .. • i ■ mf t ’ ¡ i ¡ . •;

Vn Soldé AyaUs gran don Bernardinóy .p ?
Que con fus fales (peregrino cafo) - M.
Haze mas dulce aquel licor -diurno .. .... i
De lá fagrada fuente de Pégalo.
Vn Antonio de Heredia,varón dignó "~ Y
Por quien fe diga Burgos ya Parnafo. ■YI Y1 
A par del qüal a Antonio veo de Soria* ; J  
De Caílellanáé Múfas rara gloria.:

Don Diego de Méndo^cuyalyrá -L '■ I 
Bafta ablandar la inexorable gente> ■ ■ - Y i
Carauajal en cuyo pecho infpira - ; / 1
El dios Cylenio quanto entiende y fíentê
Don luán Coloña,que al grande Ebro adnairâ  v 
Y por leoyr enfrena fu carriente: :
íuntos diuifo a Vrrca,y Gliuerio, a
Ygualluzde Caftillâ y reyno Iberio. 7

: Vn

t í  I >0foT 
luán de r¿r 
g*r*% C*s* 
ntgo de T9+ 
Ifti*.
El ilaejtr9 
C r  dtU,
El Maeftn 
Atu*r Gí-
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rimero.
Vri terfo Acuñaba quitn el dios dcCyntho;.

Dio el ple&ra3pcr quie Marfiasperdio el cueros 
Afín queno inuidiaílc GarloS quinto,s -i . ;
Como Alexañdró á Ackilc^vn Homéroi 
Vn Vanegas.,de Muías laberíntho,
Vn grari Laurencio de Milán luzero, ; (
MibuenGabrielPetrarchaLufitano, v 
Mi PyladeSjHypocrates Chriíliano,

y n íubtil Pero Vaz quez ,éel ar chiuó ¿ ¡ -
Del diuino derecho,y del humano,
Tor cuya intcrcefsionya npes eíquiuo . .
A  nueftras Muías el feuero Ylpiano, 
Vnbuen,Gafpar,de Éuterpe templo viuó¿

; Francifeo LupOjOuídio Toledano.
\ Vn Chacon,vnCortona,vn Merlo veo,

Vn Amphion,vn Pindaro,vn Mufeo.

-- Ò Mi Dóàòr Ortiẑ o padre charò,
De humildàd y dottrina maf profondò, >

r ; : : l- O Bèfrfatdo Vanegàs,fiel imparo 
: • -v = De pòbreSjViua efigie del Burgundo,
■ O viUaslitmbres comò moftrays ciato
j : ■ : ; - Al ciego,infan^y turbulentó mlindo /
s : : * ; : ,  Si quiete and arie, aquél fenderò eiìrèchò 
v.-ì ;v : -• Que al fenipiternoaluergiié va derecho; ;-

i ■ Ècco infu il fcogho inclyta Sigei,
: - ; Del biòìidò Apolò e dulce pegno,

Dosihfds Chriftiana Gynttóà,calla Cytherea,
; • k Del; almeAonie dal tempio degno:

~ \ Quella è ohail m ondeó n o ii che Hefperi a v e a,
Ù lo ; - Quella e incili fola è piu cĥ hurnàno ingegno' 
: ir3 j1 Feiblargo cich P eflremodifua polla,

Uw, Non vide il fol tal fpirto in earne & offa. -

<5i

ÍÍ Muffirò 
Mexo Vane 
gas.

i l  Boftor 
Pero Vaz.» 
í¡uéz.

£l Mae fi re 
Ptacifco Lo 
pez.. 
Chacón,
C ottonai 
Merlo,

i l  Doìlor 
Guuerre 
Ò rrii. 
jternario 
Vancgas.

Luyfa Sigea

y  Eftaottauavaenlengua Italiana,cuyafentcneiaxaíipalabra 
por palabra,büeltá en Romanceóme parecioaqui anádir,por 
los que ignoran .aquella lengua.

Yereys
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Vcreys fobre vn péiiafco a>la Sigea,. ' .
P d ju b io  Àpoltràmàda.filale? prenda,1
ChriíliajiaGy.ntbiáiy carta-(Bythérea,;::::
De lasMufasÀonkscemplo digno:
Erta es laque nòia:fola'Efpana illurtra.,
Pues fu byen nohibre entodo el mundo fuena;
En quieniè hallamaique humanoingenio,
Y  a quien elciélb ¿ioícon larga nianò. : tn n m foc
Lo mas que pudo dar,y el fol ño ha vifto % 7 i? 4 *
Tal fpiritu y làbeÉjeistìnre y hueíTas¿ : f  m ?r ¡,/,B

r. /i - flttfncUsdd
■ Della Luyfa Sigea¿ donali* lenguas,quepòcas vézes fe halli ̂ ¡^ Jc ̂  
Toledana,de quien es la vluirià-' en Varones, quafitó mas en mu- w n n  ¿ u  
oftaua,haze elegante memoria g£res(que ellas palabras fon de 
Juan Vafeo en iu Chronico de la büla.)Deñefe cita loa a fu bue * ° rc' 

fEfpana,diziendo, q no folamén r padre DiegóSigeo,Varo doólif- 
te puede Efpaña hazCr óftentá- fim o , que fió cótìtento con inf. 
cion de varones excelentes en truyr y criar a los hijos en bue- 
erudición,fino también deníu-, fiasficicncias,puíb taíitajiligen 

ígeres: de las qua! espu ederen er. ciaen eníeñaf aiuhijatatas leu- 
inuidia aquellos ligios de gran ■, guas:y no fólo;.a eifca,fino que tu 
 ̂¿r udició. Gloríente (dize) otras i * i fio : otra: hija, llamada; Angela, 
nacionesdealguna^donzelk^ o ; : bien enfefiada;en laslenguas La 
mugeres qu e labia la lengua fiar. í - fin a yGxiega^y; t ancuplida m en 
tina:mas por todas ellas dará éír;A re mílruydaenlafcienciade mu 
paña a Luyfa Sigea Virgen Tole - fin qu e pudo fiompe tir con los 
daña (no tratando de otras eru-u mas eminentes que profeflana- 
dita sen Latinidad) au nque£fia¡r qúcUaarte'.Tfieeíle varón el pri 
aa muchos anos en el palacio de* Mnerfi,p delósprimer ó s,que tru 
Portugal, tan erudita en. tifica . ; xq a Por trigal laslctrás- dehuhl# 
lenguas (fin las dos vulgar esCaf- * : nidad:defpüe$ fue preceptor del 
rellana y Portugucfalque con ra , , llluílrifsimo Duque de Brigan
do» el Papa Paulotercero,alabo j . caiy defpues reeebido en la cafa 
mucho ,y dio bendiciKanes '̂vna- .-real,para enfeñar a losnobles de 
carta que ella le e&^iiioen.ias;: palaci o. La hija L uyfaSigea eflu- 
lenguas Launa, Griega,Hebrai- uo en cafa déla ferenifsima Prin 
ca, Syfiacájy Aiabka, márauñla • celedona Maria,que ella tafhbié 
do de tap yarig y diuerfo fruto s podía fer contadá entííe las eru- 
de fu ingenio, y de d on de ¿atas , - ditas delle figlp, - n , ; fi [

; , , v f b  del primero libro.



Vean fe loi 
Ce far es de 
PeroMexia 
fatta Herede 
Sentila.

lutto Ce far*

■ ■■' -i vr4.! _> *' \ (5%

L I B R O  $ K G V N D O,
Déla hifboria de Toledofdel Do&or Franeif-
: co de Pifa)en que fe trata defu grande y muy antigua Ghriílan r 

„ iit dad ;de losXantQs qué en ella ha auido ,y, Concilios 
que fe han celebradoiy otras cofas.acaecidas 

hafta el tiempo que por los Moros 
fue.ocupada; - ■ ' ...■■,

, (athdlogo de losEmperadores Romanos que fueron feñorts dé 
éjla ciudad ¡y de toda Ej¡>¿¡fia. Capituloprimero.

A R A  intellr. 
gécia deíla hií*

. .t oria, que vaeia; 
forma de An, - 
nales, o Giro- 

. , . .. nica,por la fu- 
cefsion dé lo$. tiempos, refijicxir- 
do las cofasmasnptablesque ea. 
efta Imperialciudadhan fucedt: 
doféra néceíTarió prefuponér 
en ellos primeros, capítulos, el 
Orden y íiicéfsiondelos Empe
radores Romanos, qué en ella, 
y en Eípana han tenido el fe-1 
ñorio:juntamente cotila diuer- 
íídad de contar los anos, por ef 
nacimiento de Chollo nuellio 
fcnor,o por ja Era de Celar.

El feñorio de Eípana cornem 
a eílar en. Emperadores Ro- 

manos,defde Cayo lulio Cefar 
DiCladorqiriincroEmperadQry 
monarcha Romano,que come-: 
f ó a imperar en Roma,en el and, 
de quarentá y feys antes del 
cimiento de ouéftrb Saluador;: 
aunq elfeúprip de; Efpaña qde-

do mas fírme,pacifico,y conílár 
fce^éh tiéporde fu fiieeífor Oétà- ^ niárté 
ulano Áugüfto Cefar > fegundó, Attgujto. 
Emperador de Roma,treyntá y 
Ocho anos, antes de la natiuidad 
del Señor : y por tanto elle año 
de treynta yTOchp hafído muy ! 
feñalado y nptable,efpecialmeñ. r‘ 
teétìtfélpsEfpañoIesdoSquales. A . 
de aquí cPiiiencarpn a tomar 
él principio y computación dé, 
los años , crí fus eferit-urasy ini- 
frumentospúblicos, y en todas, 
las demás, cofas : corno le dira -, 
mas ¡por entero ènei fíguienteA 
Capitulo. Y en eíie año treynta* 
y ocho dé fu E r á, fu e la fan tiísi-. 
ina natiuidad del hijo de Dios 
en carne huuíañíb>los véynce y;
Cinco dias dé. Ri îémhte. : ;

El tercero Emperador d é Ro-: Tiberio Ce- 

ma,y feñor de Elpáñá j fu cedi ó- far- 
Tiberio Augnilo, qn el año del
nacimientode quinze, que me
de ja Era de;cincuenta y tres, - 
En el año décimo quarto del irri 
períp déile Tiberio , que fue el

erige



Hiíloria de Toledo,

Qsyo e 
fil

tri gefuno Hela nati u idad de nüe 
Uro Señorea qùè el Redemptor 
llegó a los treyntaaiios ;de io e- 
daâ fue baptizado en el rio Ton
da n, por iti Precurfor fan Iuan 
Baptifta: y concuerda co lo que- 
del eferiue fan Lucas Euange- 
lifta,cap.3- — -  ■

El quarto Emperador deRo-; 
ma,y íeñor de Eipaña>fue Cayo 
Caligula3que fuccdio a Tiberio . ■ 
en el ano deInaciinìcto de trey ti
ta y nueue :la Era de fetenta y 
cinco.

ciiudi§ pri El quinto Emperador y fénor 
»tro. de Efpana, fue Claudio primero 

delle nóbre, el ¿pial fucedio en 
el imperio y feñorio el año deh 
Señor de quarétay tres : que fue ■ 
la Era de ochenta vnp» Durante; 

fltì^dèu imperio de Claudio, en el ¿nò 
biftorià ec de quaterna y quatro del Señor, 
fk* el gloriofo Apoftol Santiago el 

mayor, predicador y patron de- 
Efpana, tue degollado en la ciu
dad de lerùfalem,stlos veynte y 
cinco de Marco , ‘por mandado' 
del Rey Herodes Agripa:y puefc 
to fu Tanto cuerpo por fus difei- 
pulosenvn nauio* fue guiado di 
E (piriti* Tanto a Efpahàiadónde 
ikgó àia ciudad de IriaFlauìa, 
pueblo de Galicia,como mas lar 
gamente lo diremosadelantecn 
fu lugar. " ' - * ■

dai*  Do ^  EmperadordeRorna,
mcipNero* Y ienor de Efpanuy Claudio È)o-

micio N eron3pòr fotìrenombrè 
e! Cruel, fucédio-e-n; cl aho del 
ira ci mien to de eih<?uènta y feys j

Sergiq G*l

ÍEraOouehfaieniuyo tiempo.fe 
eílendio por el mundo nueíira **cucnn' 
Tanta Fe. Mando efte Principa 
;dcftruyr a los Cfiriflianos , y 
fue éfta la primera péríecucian 
de la Yglcíiadiaíla degollar, an
dando el tiempô a los bienauen 
turados Ápoíídles fan Pedro y 
fan Pablo.

El feptimo Emperador y fe- 
ñor de Efpaña, fue Sergio Sulpi b¿.' 
cio-Galba,que fucedio enel año 
del Señor de fetenta: Eraciento 
y ocho. '

El octauo,que fue Mateo siU
uio Othon/ucedio enelañódel, m° otheM~ 
nacimiento de fetenta y vno:
Era ciento y nueuev 

El noue no> Au 1 oViteli o,fu ce ¿hU vUtg 
dio en el mifmo año del Señor 5 íiff' 
de fetenta y vno : Era ciento y 
nüeue. r ~ \ j

El décimo Emperador Flaúio v#*fd
Vefpafiano, fucedio en el año m\ 
del Señor de fetentáy dos: Era 
ciento y diez. Eí quál cocedlo a
Efpaña muchasgracias y priude 
gios, y hizo en elk poblaciones
acfii nombrê  : .....  1 '
^Sncedio Tito Vttpafeftd,^ Tií»r^  
del Fiauio Vefpafiano3en cl año fum. 
de Señor de ochenta y vno: Era 
ciento y diez y núeue . quefue 
el vndecimo de los Emperador 
res, Efte fue ¿1 qperfiguio y def 
truyó a ios ludios:- tomo la ciu- 
dad de lerufálemiy ia affoló to
talmente, orde nadolo áfsi Dios 
por caílígo de fu pecado. - : j

Ei.duodmm’o lihpcratkir^la t>mAa£.



uio DomicianOjfucedióen el a-
no del nacimiento de ochenta y 
tres: Era ciento y veyntey vnò: 
En tiempo delle Principe fue la 
feguda perfecució generai de la 
^glefia:enIaclualy enèlanodel 

ji.a.ion. $e£or^e ca(¡ nòiientay liete,el 
bienauenturado fari Eugenio ,̂ 
nuellro primer paftor yprelado 
della ciudad de Toledo, fue de
gollado por vn idolatra, comp 
ie dira enfulugar.

Defde elle imperaron en Rò 
m í feys Principes. Eípañoles 
Monarcas de fuimperio, que in 
mediatamente fucedjeron.

Htruát Eldecimotercio Emperador, 
y leáor de EfpañajCoceyo Ner- 
uaifucediòenèl año.del nati mie 
to de nouenta y oclio:Era cien
to y treynta y feys.Fue de noble 
generación , natural de Efpaña¿ 
fegun algunos autores, y el pri
mero Emperador Eípañol: el 
qua} tras las tinieblas de Domi- 
ciano, refplandecio como el fol; 
halla al̂ ar los deílierros a los 
Chrillianos, cjue andauát^huy- 
dosy efcondidos.Entrélosqüá- 
les clgloriofo Apoílol y Euan- 
gelifta fan luán ,boluio de la illa 
de Pathmos(adondeeftauadef- 
t errado) a la ciudad de Ephefo.

. - El decimo quarto Emperador
Traine, y fenorde Efpaáa,Marco VÍpio 

Trajano , fucedio el año de el 
Señor de ciento : Èra ciento y 
treynta y ocho. Elle Principe fié 
do Efpañol,y queriédoilluftrar 
fu patria* edificò en la prouincia

63
deLufítaniá  ̂fobre el rio Tajo, 
laherinofa puente de Alcanta- 
fa,como dixíidósen otro lugar: 
y la imperial fuete y aquedudlo 
déla puente de Segouia, que es 
yna de las colas mas infígnés de 
la Europa: cuya fabrica atribuye 
a elle Emperador Trajano, aun
que otros dizen fer dealgü otro 
Rey de Elpaña:y aun en Alema 
nia fabricó antes deílo, fobre el 
Danubio, otrahermofa puente.
Venido el año de ciento y diez 
del nacimiento de nro Señor,, 
comentó la tercera perfecució, 
dé la Yglcña, fiendp vnode los TerceT4fer 
q en Elpana alcanzo coronade 
martyrio , el gloriofo fañ Man
ejo,vezino de Roma., difcipuló; 
del Señor, cncuyápafsion,y re- 
furreccion, y muchos 'milagrô  
fue prefentê haíla en la entrada 
de lerufalcm del Domingo dé,
Ramos. Defpues eñe Empera
dor hizo ceífar la perfecucion.̂  : *' •" • •
. E1 déci mo quinto y£lio Adria Adriano. 
no, fuéedió en el áñó del Señor 
de ciento y diez ynueuedEra ció 
toy cincuenta y fíete : natural 
Efpañol, nacido enía ciudad de,
Itálica,que es Seuilla la vieja. An 
dando vifíta-ndo.las prouincias 
de Afsia reedificó la ciudad de 
Ierufalem,fegun Qrofíoy Eufe 
bio, y la entregó a los Chriftia- 
nos:honrandolos fíempre,hañá 
eferiuir en principio de fu impe 
rio, á Minucio Facundo, Pro- 
confulde Afia,mandándole que 
fin culpa no hizieíTe daño a1os

Chriñia



- Hìitorkt dcTolcdo,̂
Chnrtíanos.Fuéfo'n los que erto ; tresn  e dando Yòlò Marco Au- 
alcanzaron del Emperador, fan' relio.En erte tiempo prefidia cw 
Quadrato difdpul'o de los fan- la Yglefia de Dios el Papa fan 
tos Aportóles, con otros fa-ntos' So ter,decimo tercio enla fucet
varones. Enti'èlás’otfas excele-n fion de fan Pedro.
tes fabricas, qué por el mundo Sucedió Có'mmodò Antoni- 
hizo,fue el caftillo de fan Angel no al Emperador Marco Aure- 
de la ciudad de Roma, pata fu lio el Philoídpho fu padre,en el 
c rite trami ento'j el qual pur erta ano del Señor dy Ciento y ochen 
califa fue antes llamado Mòie* ta y dos:Era dedoziétas y veyn- 

u.Anmk Jdrun l T * te. Fue mal Principe,degeneran
Pífl‘ Marco Antonio Cognominâ  do délos Emperadóresfu padre

do pio, decimò fexto Empera- y abuelo niat'ernmy aun adulte- 
dot, y feñor de Efpaña, fucedio ró fu nombfeyGommodo, que 
en el año dél nacimiento de cié- quiere dezir‘prouechofo y bue- 

; ‘ ' to y quarenta.Eue defeendien- no, porque antes&e dañofo y- 
te de fangre Efpañola, fegun al- malo.
gimas hiil:ofias. En fu tiempo El vigcfìmò Emperador, fe- 
fan Firmindñjo1, natural y Obií- ñor de Hiparía Publio Helio' 
pò de la ciUjdad de Pamplona/ Pertinaz, fufcedioen el año der 
Fue degollado, yr alean copalma ciento y nouenta y quatío : Era' 
de inartyrio en Amiens ciudad dozientas yf.treynta y dos. ¥uC 

M-trco ah- de FranciaV: 1 - de baxay obfeuralinea,cuyop&
rdm, Marco Aiirelióppor renombre . dre fue efclauo: pero era .csfórcá 
mfo Cm~ el Philofopho i decimò féptimo do y fíngularvaron. Y aquí -rtp 

* ■; Emperador/ y Lucio Cómodo lio la monarchia Romana por 
Vero Antonino 3 decimo oda- algunos años de la fangre Efpa* 
üój luce dieron en el año del na- pañóla: auiendo durado e’n'féys 
cimiento de ciento y fefenta y Emperadores inmediatos, por 
tres: Era dedòzietasy vira: y fue 110'uétay feys a ño s, a e fd e elEí-n 
ion los primeros Principes que parador CoCeyo -Nerua, halla 
en Roma imperaron jüntoŝ  y Cómodo Antomno:ynofe'pue 
Marco Aurelio*, aunque fue de de negar que los primeros cin- 
línage Efpañol,nació en Ròrna. co , fueífen - los mejores- flJrin- 
En elle tiempo el Emperador cipes que jamas rimo la mónar- 
Lucio Commodo perfíguio en chía Romana,para fer Principes 

Qtunx per Oliente la Yglefiade Dios,iíeii finiumbre de-Fé.Impero Publio 
fecHcitn- do ertala quarta perfecúeioñ. Helio Pertinaz.folostresmefes: 

MurióLucio Comniodo Vero, y fue muerto por los piroprios
en d ano de cientô y rttentay de fu guarda Ordinaria, l



Emendo 
fes Roma.

Vigefimo primo feñor de Ef- 
^  * paña,fucedio el Emperador Di- 

3 o Iuliano* en el año del naci
miento del Señor de ciento y 
nouenta y cinco: Eradozientas 
y treynta y tresmátúrál de la ciii 
dad de Milán. Huuo la monai> 
chia ofreciendo grade fuma de 
dinero alos Toldados S la guardá 
ordinaria, que auiédo muerto al 
Emperador Pertináẑ pufíeró en 
venta el imperio:y auiéndole al
canzado Dido Iuliano por tan 
fea forma, vino a fer tan odiofo 
y mal quiño, que tomado defto 
ocafion,fe llamó Émperadorvn 
Principe* llamado Septimio Se
ñero i

Stpttmnf Se 
nao.

El vigefimo fegundo Empefá 
dor^yíeñorde Efpaña , Lucio 
Septimio Seueroylucedio en el 
año del nacimiento.de ciento y 
nouenta y cinco: Érá dozientas 
y treynta y tres:de nación África 

'jmnta per no. Perfiguio ala Ygleíía cerca 
/«íifitfB. ¿ cj dolientes, que es la 

quiritapérfecucióri.
El vigefimo tercio Emperador 

Marco Aurelio Bafsiano Antó- 
iiiñojpor renombré Gáírácalla,y 
fu hermanoGeta,vigefimo quar 
tó, fucedieron en chaño del Se-

racaiia.

G itá .

ñor de dóziéritós y trezejErádo 
zientasy cincuéntay vna.ElErri 
perador Bafsiano fiendo fober- 
uio y afpcro, no tardó de matar 
al Emperador Geta fu herma
no,cómo Cayn ¿Abel* quedan 
do el fratricida Bafsiano,por vríi 
to monarcha.

. El vigefimo quinto E ni pera- o??1*9 
dor y feriorjOpilio Macrino,fu- cm*' 
cedió én el ano del nacimiento
de doziéntos y diez y nueue;Era 
dozientas y cincuenta y fíete.

El vigefimo fexto Emperador ütii9¿b¿ 
y feñor de Efpaña,Marco Aure- /*■ 
ho Antonino Bafsiano, por fo- 
brenombre Heliógabalo* fuce- 
dío enel año df 1 Señor de dozié 
tos y vcynte: Era dedqzíentas y 
cincuéta y ocho. Eñe fue el mas 
viciofo,afeminado,y moftruofo 
Principe qtic ,eñ el imperio R o t 

mano huuó antes ni defpues. El 
fobrenombre de Heliogabalo, 
le vino del Sol,por fer facerdote 
del templo del Sol,a qué jósPhc 
trices llaman Heliogabalo; y íe 
adorauan por dios. Y por fer ci
te,Principe táh toróe y barbánv 
íu madre y abuela nizíeron qué
nombraffe porEmperador,corn 
pañero, y fuceffor a vn primo- 
hermanó íuyo,llamado Aurelio. 
Áléxandre, muy deífemejante 
al Heliogabalo: y ,al cabo no pu- 
diendó las guardas ordinarias fu 
frir a tari mal Principe,auiendo 
quatro años q reynauá,fue muer 
to enla ciudad de Roma,por fus j 
guardas, quedando por Emperá* 
d©r fu primó. . ■ ^

Vigefimo feptimó * Aurelio sluero. 
Alexandre Seuero ,fucedió en 
él año de dozieñtos y veynte y 
quátró: Era dozientas y fefenta 
y dos. Fue tan bueno y virtuofo 
Principe, quantó lo fue malo y 
peruerfo fu primo: y era tantos

que

Al exandró
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mito-
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que íite-s faC et doces Gentiles no Iu niófc (que qu i ere dczir el mas 
kvi*nî dieíanvel fe hüüierabuel mocó , por diferenciarle de ios 
t*0;Gh riftian ó, per o cu todoeílq' Gordianos fu padre y abuelo q 
kóikanaa los-CíiriíHanosr - y murieron en Africa Hamañdofo 

EWigeftmoo' âuOjIuIioMía- Emperadores)íutedio eiiel ano 
tintino, Excedió énel ano del na- del naciniiento de dozientos y 
‘ cimiento de dozientos y treyn-. qu atenta y dós,Era dozientás y 
r-a y fieceiEra dedoziencaS*yfete| ochenta* : *“ y
mydneo:barbaro Pñnoipê yiíE Marcolulio Pbilipó t̂rigeíímb í̂ahUo?hi 
dignó de lafuteísio detaitibuem fegundo Emperador y feñór do //>?. 
Emperador, y de la monátehia' Efpaik;fücedio en el ano dei na 
Ko man a. C óoi enr b a perfe:gúirJ c i mí e n to d ed o zi e ntos y qua r e n 
kyglefiaCarbolicaenelano de’ ta y fíetie:Erafloz.tentasyodaen 
doziécosy treyntaynueudqfue ra y cinco:'natural de Arabia y 
la fexta perfecució. Fue muerto de ofeuro- linage 3 pero grande 
de fus propríos foldados. : : \ faldadójy- muy valerbfo. A eíle 

El vigefimó noTto,Máximo Pif Emperador M Julio Phiiiptytu- 
pieuo  ̂y trigeGmo Emperador tuuieron particular amor y reE 
Gl odio B albin o , fue ed i eron en1 pedio algunas ciud adésdóEfpa 
el’ año del nacimiénro de dozieri ni,en efpecial eíladeToledo^cü 
tos y quarenta. Fueron ellos y o s v c z i nos ■ e n d o c u me t óy de
dos co mpaneros.. muy buenos monllr ación de rio , le dedicar ó 
Principes. Era el Máximo Plh letreros y infcripcionesycomo 
pieno de ¡claro y “antiguo liria-: vna que fe hallo en día mitin a 
g£> Efpañolde lá ciudad de Ga- ciudad eíi vria lbfa de matrnol, 
diz. i , - de que hrzimos mención atras
- Durante fu breue imperiô en enellibro primero jcap.y. < 

el año de dozientos y quarenra Deciogrigefimo tereioEmpc
ywno; fegun cuenta Eufebio, a radoi*, y feñbr de Efpana ;  M &  
quien ligue Vafeo3 el Papa An- dio en el año del Señor de dc- 
tberô  de nación Griegójfucef- ziemos y< cincuenta y dos: Era 
for de Ponciano 3 eferiuio vna dGzientaáy:noUenta:de nación 
cana llena de fantidad,alosprela Vngafo, de noble lin&ge y y de 

: dos de Toledo y fu tierrá3y álos gran prudencia y gomerno^rec- 
dei Andaluzia corno diremos to y juíheieró* En fu ti empocen 
mas adelante en fu lugar* el año de dozientos y cincucn-

; ^ órdiano -a er ige fimo primo ta y tres, fe celebro Concilio eri 
EmperadorRomano,y fenorde efraciudad de Toledo: que fe- 
Eípánâ y por conhguiente lo es ria en el pontificado del Papa 

mddh ciudad , por renombre el Cornelio/fuceíTor de Fabiano,
que

."MflbrfkdeTókdo, 1
k
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que fégun bueña Cuenta fue él otram aneta Bibió Galo Hófti- 
primero qle celebro nofoló en liano , trigeíímo quarto en or- 
Toledo, mas áun enEfpana,y de den fucedio en el año del Se- 
los primeros del mundo: y fegu ñor de dozientos y cincuenta y 
S. Vicéte Ferrer,en vn í’ermó de quatro, Era de dozientas y nb- 
Si Lauréelo efcriue,fue prefente uentaydos. 
a ella fanta Synodo él glorioíó Emiliano;trigefímó qui ntó en
fan Sixto,dod-iísimo varó,de na orden,lucedio en el año del na
ció Griego ̂ natural de Atheñás, cimiento de dolientes y cincüe 
qdefpuesfuePápajfegudodeílé ta y feys,Eradozientasy nouen 
nombre* fueeffor del Papa Eñe- tay quatrofue de nación Afri- 
pháno el primero. Lo qual no cano,del reyno de Marruecos,q 
es de poca gloria paralaChrif- en aquel tiépo fe llamaba Mau- 
tiandad de EFpaña, y deftaciu- ritania¿ En elle año el Papa Lu- 
ctad > y antigüedad de fu fama ció primero deíle nombre, fu- 
yglefia¿:eelebrarfe en eüa(no fo-* céíTor de Cornelia,efcriüiovhá 
lóefte Concilio, finó otros mu- carta alos Óbiípos de Efpaña,y 
chos.,) en femejantes tiempos, de,Francia, llena de confítelo y 
en quelos Chriñianos por otras fanta exornación, délas cofas qué 
partes andauah alfombrados,y a fus, oficios paftóralés co nuc
en cubiertos. Lo queauenios di- nian: que viene en el primer to
cho deíle primero, efcriuenlo ñlb de los Cóndilos, 
algunos autores. San Vicente Valeriano , crigefimó fexto 
Férrer Aize que fan Laurencio Emperador, fucedio eh el di
ciendo natural de Huefeá rué a cho año del nacimiento del Sé-

-EtniUanin

VMèìU'fà»

los eíludios a £aragoca,y eftan- 
do alli, y paíTando fan Sixto Pa
pa, que yua a celebrar Concilio 
a Toledo, oyendo fu buena fâ  
ma le llamó, y conocida fu fan- 
tidad le lleuó configo a Roma, 
auiendo predicado eri Toledo* 
y en otras, partes dé Efpaña el 

. fanto Euangelio de Id fu Chrif- 
■ tó. Perfíguio Decio grauémen- 

te a la Yglefía Gatholica,fiendo 
ella la feptima y mayor perfe- 
cución que tuuo halla ella fa- 
zom

TrehHUM Treboniano Galo*llamado de

ñor de dozientos y cincuenta 
y feys , Eradozieritas ynouen- 
ta y quatro. Llegando a Roma 
luego hizo Cefar,y compañe
ro luyó * a vn hijo llamado Ga- 
lienó. Goménco eñe Principé 
a tratar bien y honrar mucho a 
los Ghriítianos * fino que def- 
pueŝ engañandole el demonio* 
fue en fu tiempo la oóbaua perfé 
cucionde la Ygleiia,con grades ó¡¡dil4 ftT 
crueldades. Cerca de eftóstiem /«w,««. 
pos el Papa Sixto fegundodeñe 
liebre* ya dicho, fuéeífor de E f- 
tcphano* eferiuio a los Obifpos 

r I dei



HiftcmaieToledb,
de Efpana vna carta de gran irti 
tidad y grauedad. ■•'••••-

humo. Galieno,aquié contamos por 
trigefimo fepñmo ., fucedio al 
Emperador Valeriano fu padrei 
el qual fue prefo de los enemi
gos^ pueftò en dura feruid um
bre,perfeuerando en ella toaos 
los dias que le reliaron de vida,1 
queferian li afta quatrò años, no 
curando Galieno él hijo, de la 
libertad paterna, por imperar el 
folo : y deftamanera le lucedio 
en el ano delnacimicnto de do 
zientos y. fefenta, Era dozientas 

oXm* ?n y nouentav octe>, Durante cfta 
featatn. perfccucio odauapadecioconf 

tantifsimamente manyrio el in4 
uincible y gloriólo martyr fan 
Laurencio, en dièz de Agoftoy 
dèi año de do zientos y fefenWy 
tires,auiehdo fido Arcediano del 
fantó Pontífice Sixto, feguñdo 
delle nóbre,fu maeftro ya noni 
brado , y fu Canciller de la tanta 
Yglefia Romana', la qual,y toda 
Efpaña quedó laureada ycoro  ̂
nada con fu beatifsimo marty- 
rio.

W*#cr« Flauio Claudio, fegundo def- te nombre, y trigefimo o&auo 
en cl orden delòs Empéradores 
Rom anos, fucedio en el año del 
Señor de do zientos y fetenta y 
vno:Eratrezienta$ y nucue: fue 
muy buenPrincipe,callo,y juíli 
ciero,honrador délos buenos,y 

_ duro flagello de los malos.
tilo , Aurelio Quinnlio, o Quinti-

liano,trigefimo nono en orden,

fucedio.enel ano delnacimie li
tó dél Señor de dozientosy fef- 
tenta y ti'és Era de trezientas y 
onze : y fi el Emperadót Clau
dio fu predece flor fue tan buen 
Principe , no menos lo era elle
Aurelio Quintilio fu hermano: 
impcrófoíosdie z yfietc dias.

Valerio Aúreliano,quadrage*- vaienosg 
finió én orden,fuóedioen el di- ullAK9‘ 
cho año del Señor de dozien- 
tos y fetenta y tresiEra trecien
tas y onzc : fue, fegun algunos, 
de nación Dalmata, pero naci
do en Rom a,de obfcurolinage, 
aunque en ¡os hechos de la dií- 
ciplina militar alto, yrefplande- 
dente. Eníos años primeros de 
fu imperio auia dexado viuir li
bremente a los Cliriíliano$:deí- 
pues hizo perfegúm ala Yglefia NíM fbfi 
Catholica,fiendo eíía lanouená ««**> 
perfecucion fuya. r - ;

Anni o Tacito , quadragcfi- ^ nt0 r*'Ci 
mo primo Empetador,Tucedio 
en daño del nacimiento dedo- 
zientos y feten ta y Ochó, Era dé 
trezientas y dici y feys: euya e* 
lección fue heclíapojel Sena
do , auiendo precedido medió 
año de.interregno, en cortefías 
entre cl Senado y cl exercito, 
fòbre qual eligiría . Fue elle 
Emperador amigo dé la juílida, 
enemigo de vicios, hombre de 
grande prudencia y fefo.
- Floríah quadragefimo fegun- rltriut 
uo en orden, íucedio en e] año 
del Señor de dozientos y fetéta 
y nucue,Era de trezí éntás y diez

y fie-
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y fíete3y fue fu imperio muy bre 
uecporque viendo que los exer- 
citos dé Oriente al̂ aró por E m- 
perador a vn capitán llamado 
Probo, conociendofe no tener 
partes para refiftirle,.y auiendó 
dos nieles que imperaua, el pro- 
prio fedefangro, a cxemplo del 
Emperador Quintilio;

Aurelio Probo,quadragcfííiiq 
Amelio prt tercio enordé, fucedio en el di- 
fo- cho año del nacimiétodedozie- 

tos y fetenta y nueue,Erá de tré 
ziétas y diez y fíete: fue Vngaro 
de nación,animofo, y cxemplo 
de magnanimidad*

Garó Emperador,fufcedioen 
> el año del nacimiento de dozié- 

tas y ochenta y cinco:Erade tre 
ziétosy veyntey tres:naturalde 
Narbona, ciudad deFranciaiy 
muy buen Principe : y eonftituy 
do erila nvonarchia por los del 
exereitp, Crio por Gefares y eó- 
pañerosenelimperio ados hijos 
fuyos>l!amado el may or Carino, 
muy viciofo Principe 3 y el me
nor Numeriano, muy virtuofo, 
y aun do£to. El padre murió de 
vn rayo del ciclo: fueedierón le 
los dos hijos. .

Catino,quadragefimo quinto, 
cariaol y Numeriano quadragefimo fex 

tOj fueedierón a fu padre Caro, 
en el año del nacimiento dedo- 
zientosy oehentay fíe'te, Era dq 
trezientasy veyntey cinco. 

Diocleciano , quadragefimo 
vitdccia - feptimo en orden,y Aurelio Mi 

ximiano,quadragefimo o£huo>

Humtiuino

no. 
Maximtttm

6 5
fucediero e nelario d el nací mié- 
to de doziécosy óchétayúeho3 
Era de trezietas y veynte y feys. 
Haftaeftostiempos ejragouetna 
daEfpaña por Proco fu les,Preto 
res,y a vczes Gófules: pero de a- 
quiadeláte f̂egúlo notó Vafeo, 
cometo a fer regida pór Comi
tés,que es lo que aora llamamos 2™*'^ 
Gondesdos quales auian tenido fueron,7 
principio del EmperadorMarco 
Aurelio :y dexando el antiguo 
nombre de Proconfules, Preto- 
res,y Goñfules, tonfcaró ¿1 de ios 
Condes,qes dezircpmpañérós: 
porque ellos acompañauan a los 
Emperadores en las cofas de la 
gouernácion de las próuincias 
aél imperio,y los fobrelleuauan 
en los demas trabajos y cuyda- 
dos de guerra y paz. 'Eeraan fus¡ 
diftii&os y reparticiones feñála- 
dáŝ y quád o eftosGondes o Ca
puces, hazi a alguna auí encía de 
fus gouernacionesydexauan fus 
fuftitutOs con titulo de Vicarios 
delimperio:y losvnos ylos otros 
eran llamados Prefides.Efto me 
pareció notar aquí para inteligé- 
cia de muchas cofas que fe ofre 
ce Cerca del gouiérno de los £m 
peradores en Eípaña; y en efia 
ciudad,de que fe haze menciorf 
en lashífiorias de marcyres.

Ambos Emperadores ya ñoñi 
bíados, mandaron perfeguir có ■ 
terrible y mortal ocfio ala Ygle- yÍC*¿¿¿,. 
fía Gatholíca, fiendo efta la dé
cima y mayor perfecucion qué 
antes ni deípues padeció: durarí 

I i do



do/e™iOjQ6o,PoEdic*afio¿i uati:,fiendo eftos dos Empefa: 
o fccrun Eüfcbio,porAueue,cQii es los primeros monarcas*
tan grande terribilidad, de ton- que tan buen exemplodcxaroü 
memos, quato lengua humana afiw fuceffores de renunciar in* 
no bailarla a encarecer. Siendo perio% aunque pocoslos imita- 
los reyno.s.de: E fpañaiosquc fin rom Eñe cpnfejo.les eftaría bieii 
bre muchas prouincias: fueron aJos Principes: Chriftianos, eri 
fanrificados Con gloriofo many algunas ocafiones, no tanto por 
rio de.innumerables dantos y defcanfar del trabap^ quanto 
fantaSj quftjpor la Fe dé Chaño por retirarle y xecogeriMe tie- 
sadcaeron > feñaladamcnte eq gocios , para poder mejor vi- 
as ciudades de £aragoca*Batee uir cbnfigomifmos,\p apeícebir 
onâ Gitoná*, Calahorra, Cartas feparala muerte* y paradárcue 
genaíy íóláá»,-Alcalá de. Heaa  ̂ taá/Daosryporotrpsjuñpsy faíi 
r^MéEidajAmlá^LishoaiyJBrá tós, refpedos,--comodexaíon 
gí',% entre otros faritos padef celénte exempló, el Rey Vvarrî  
cieron las dos virginejfEulaliaŝ  ha, y el Emperador don Carlos 
vna de Barcelona,otra de Meró quinto,fegun fe dirá en fus pro* ;,>; 
da: y las dos .Leocadias, vna de prios lugares. >
Merida, y la nueñra gran parro- Confiando Cloroyquadrage
na de Toledo: y los fantos mar- ñ monon o,y Galerio Maxim ia- 
tyrcs niiiosyjuño y Paftorydé nojquinquagefimoyfucedieron 
Álcala: y otros muchos; en las cri daño dernácittiiento 'de trex 
ciudades de Gordoua, Seuillay cientos y fíete: Era de trezien- 
Malaga, y en Tuy, Añudas tas y quarenta y cinco. /
León,j todas&udades de Efipa- ConíHrino,pot fobrenombre coufatmo
ria: fin otros innumerables qué Magno,que quiere dézir el gran MdZfía- 
de Dios eftan gozando, aunque de ,quin qu agefimo primo en ó£ 
a nofotros no fon manifieftos den , y Maxencio quínquageíi- 
fus nombresi . - mo fegundo, y Marco Licinio,

D ufante efla perfecucion los quí nquagefímo tercio,1 fucedie- 
Emperadores Diocleciano y Ma ron enelañodel Señor de trezié 
ximiano, eñando ya viejos, y tos y doze,Era de trezietasy cin 
queriendo defcanfar,derermi* cuenta.Eftandodiuididoelim- 
naron de renunciar el imperio perio huuo guerra éntre los Em 
en fus hijos adoptiuos Galerio peradore%, £onftanrino buen 
Maximiano,y Conñancio Cío- Principe,y Maxecio fuperfticio* 
ro,y deliberaron 4eviuic en feri fo y hechizerory eftádo cerca de ■ 

as cafasde recreación,auiendo Riomáenlaribera delTibre para 
diez y nueue años que imperan darfiiiutalla*̂  dizen los.autores.

Hiftoria de Toledo,



res Roma.

(JueapafedóeficÍeieteaIEmp& 
radar Gonftantirtoyn£cruz de 
color de fuego, y q oyovna VozJ 

■ quedézia: En eña feñalveceras:* 
e> fegun otros y eftauan efiás pa-> 
labras eferitas a la redonda de h< 
cruz. Siendo pues con tal féñaf 
ariijmado délosChriftianos fus' 
amigos, y poniendo pordiuifa 
en fus eftandartes la fenal faluti- 
ferade la fanta cruz, dio batalla 
al emperador MaxenciOjelqUal 
no fofo fuevencidojpero aun a- 
hogado en elrio Tibre,Confian 
tino dandogracias al-verdadero 
Dios por tal victoria * entró en 
Roma con mucha’alegria de el

fraebkny mando quede allí ade- 
ante ninguno fueíTe jufticiado 

en cruz¿ Y proueyerbri ely fu cu 
nado el Emperador Marco Lici 
riicbq por todo el imperio fuefsé 
bien tratadosy hórádbs los Ghíi1 
ftiános,alos quales hazia Confia ¡ 
tino muchosbienesy mercedes; 
Y fiendo inforinado en las cofas: 
de nueftra Fe,por el fanto Pon
tífice SiItfeftro,fuceffc)r de Mel- 
chiadés, recibió eftePrincipe eh 
agua delTanto baptifmo enla cia 
dad de Roma, en el ano de tre- 
zientosy diez y ocho: fiendd el. 
primero Emperador Chriftianó■ 
qúc haftafutienipohuuo: ,aunq̂  
otros feñala por primero al Em 
perador Philipo,com© en otros: 
lugares fe apunto.
Defpues porlos ános idet Señor 

3 5? de trezientos y veynte y imeue,
el Gatholico Emperador, con

ap.-I. 6 f

autoridad y acuerdo ’del fanttí:
Pontífice Siluéfiro , eongregd 
Concilio en Nicea ciudad de 
Bithinia^prouinciadeAfia, con 
traía heregia que leuantó vn 
presb.ytero llamado Arrio, ne
gando fer él hijo de Dios con-: 
fubftaneialál Padre eterno.
, Gafi por eftós tiempos fantd 

Eléña,tnuger qué fue delEmpe' 
radof Gonftaneio, y madre d& 
efie Emperador Conftantinoy 
fue a la ciudad de Ierufalem, : 
donde halló la Canta y verdadera 
cruz,yclauos de nueftroSeñofy 
catín las otras dos cruzes en q los 
ladrones fueron pueftos.

Porlosáños del Señor detré- 
zientos y treyntay feys,o fegun 
ostros de trezientos y rreynta y  ̂
ocho,el Emperador Gonftanti-r 
no Magno máhdó celebrar Con ■ 
cilio ebvna ciudad llamada lili- . 
beris^que áorafédize Golibrey.. 
dondei(fegun;opinión de mu-. 
chos)„fucron diuididós los tér
minos: dé Efpaña en cíncbdií- 
triótoSjy cinco filias metropoli
tanas y que. la de Toledo fue 
vna déllas,a la qualle fueron fe-:
ñaládas fusyglefiasfufraganeasí ■ .
„  r ' 'P ür \r - Gtf*r2¿r9.Gefar Baromo tiene por tallo y . ̂  dd <¡í_
improbable atribuyr efto a Con %er de 6 sé.
fiantino: de lo qual Ce dirá ade- \**f*iM*¿
lance en fu lugar: y legun ver-.
dad éfta fue obra del Rey V vara:
ba¡

Coníiahtinoy Confiando,íe-cM/b 
gundos deñe hobreyy Confian- n3t** . 
teyqie cuentan quinquagelimo Ct„jtAMtc. 

í j quar-



quarbo., quintô y fexto en ordé. 
Sucedieron, en Ebano del naeW 
miento do trezientos y quarciG 
ta y dos, Era de rrezientas y o- 
chenca.  ̂ :

luiUn Apo I ulian 6,por fobr en obre Apof 
jUta. tata,quinquagefimofeptimodu:

cédió en el año del nacimiento; 
de trézientos y fefentay cjuatró} 
Evade quatrocientas y dos. Bife 
tuno algunas partes de buen ■' 
principe * más faltóle lo rnejor; 
porqué auiendo ido Ghrilliano' 
Catnólico, dexo totalmente á 
nueftrá fanra Fé^dolatrando y y 
de ay quedo con el nombre de; 
A pórtate......

Juliano- - lubianojquinquagefimo oda 
u©, fucedio enelimperioenei 
ano de trezictosyfcfentay íeysy; 
Era dé quatrocientas y quatf by 
fiendo denacion Vngaro,ybirét 
foldádó , inclinado no folo a láS

no de Portugal o fégu:QtXQSy4 p
Ta rragonâ pu ebl o bienc o n oeE
¿denCataluña:fntrQslerhaz^a mrlne¡>si
natural de Mantua, pueblo df 
Caílitey^ue aígu pos- quiere é&  
zir q ú e e? MádHd>Qtros ;noíe Ja-I f  
cierta :a determinar de;qpuebio? u ?0ntl̂  
fueíTelosvezinos dc.Madxid fe cal. 
tienen po| fu natural. y , ••• • ■ ••;

•Graciano;,. fexágeíiinS priúnd>
E m pe radórd e Rom a, y; fu her- m. 
mano; Valeminiano, fegüdo dé Thetdsftô  
eftendbr e,fexagefimo fegundo' 
en ©reté, hij os lo sd os de Vatinia 
no el yrámeco, fucedieron en el 
año del ñarimieíito de treziétos 
Y ochenta y dosEra de 410. El 
Em pe-r a dor Ge a ci ano efe rimo a' 
TheodófioxapitanE ¡panol,que: 
eftaua eh Efpaña a la íazon, y fe 
hizo Empeí'adór y y compañero  ̂
fuyo ¿ afsi guarí dolé por.fu dif- 
t riáto lo Ide- Oriente, con. el im-"

armas, mas cambié alas letras, yl per i o de Gonílantinopla. Defta 
fobre tó do Gatholko Principo.- h mane rabo luio tercera ve z el im 

vaUnf •1 cn 1:1 m mo,quinquagefimo- penaRomanoaia fangre Efpa-
tn m* noñó Em per adot.de Romayy fen ñola*, contado por primera la-dé 

vatente, por de Eípaña,y Valente fexagé' Nerua y* Tr&jana, con fusEucefe 
hmó en ordén,fücedierqn en el" for esty porfcgUndala de Maxk 
año del nacimiento del Señor mo Pupieno:ytla deeíle TheQ-i 
de trezietosy fefentay fietey Erá : defio y - fusfúceflores por tértéX 
de quatrocientas y cinco, eran; ra.Endiosados que el Empcra- 
hermanos,naturales de Vhgriai i dor Theódofio impero co Gra-r 
Eneftos tiempos por muerte del cían o, fe\de ron 1g s reynosde E f 
PapaLyberiójfue elegidopOrfú paña én la niayorlelicidad, que 
mo PoiuinceRomano,enclaño antes ni defpues fe. han viíha: 
de trezientos y fefenta y ocho¿ fiendo en vn mifmo ticmpo lasí 
el Papa fan Dámafo , de nación dos grandes; luminarias, que 

man vafea; Efpañol, natural,fegü algunos, Dios eltabledo para luz y go- 
de Guimaranesypueblo del reŷ  uiernpidcl brbe £ de la nación
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Thtoiofo el 
nugiiQ.

Arcadla* 
Htiwrw.

Libro fegundo. Cáp.I.
Efpañola. Porque la primera lu- 
minaria,que es el fummo facer- 
docio y pontificado Romano, 
adminiflraua el Papa fan Dama 
fo:y la fegunda,que es la monar 
chia feculár,gouernaua elle grá 
Principe Theodoíio Efpañohde 
fuerteque elgouierno eípiritual 
y temporal del mudo* eílaua en 
nueílra nación.
j El mífmo T heodofio,que dig 
namente es llamado el Magno, 
o grande>fucedio al Emperador 
Graciano,en elañodelnacimié 
to de trecientos y ochenta y fíe
te, Era de quatrocientas y veyn- 
te y cinco. Efcriuen que Theo
doíio era déla parentela del Em 

erádor Trajano,como era cam 
ien de vna mífma patria y pue- 

bló;y quehafla enlos rollrós y

{»erfonas fe parecian, cotejando 
as eftaouas„ de Trajano , con el 

roílro de Theodoíio. En ellos 
tiempos, por muerte del Papa 
fanDamalo, fueedio en el pon
tificado Siricio, el qual eferiuio 
vna epiftola decretal llena de 
fanta do¿fcrina,a Himerio Gbif- 
po de Tarragona, mandándola 
embiar alosGbifpos de las pro- 
.uincias 3 Cartagena, Beticá,Lu 
fítaniaiyaotrosdefucomarca. 1 

Arcadia y Honorio, hijos del 
Émpsrador Theodoíio,fueedie 
ron a fu padre en el ano del naci 
miento detrezientos y nouenta 
y fíetelo feys:Era de quatrocien 

, tas y treyntá y cinco: los qualcs 
fe cuentan pot fexagefiíno quar

to,y fexagefímo quinto,en el or 
den de los Emperadores.
Vltimamente el Honorio,y fu 

fobrino Theodoíio, imperaron 
por los años del Señor de quatro 
cientos y nueue.

Eílauaenlos tiempos prefen- 
tes muy eílendida por Efpaña 
nueflraFérmascomoel errorde 
los Prifcilianos duraífe todauia 
en algunas gentes, fe congregó 
Concilio en ella ciudad de To
ledo en el año de quatrociétós y 
dos,poco mas o menos,que es el 
que fe cuentacomunmentepor 
pririiero: prefidiendo Patrunio 
Areobifpo de la mifma ciudad, 
o fegun otros Aílurio', como di 
remos mediante Dios, en fu lu- 
gar:y en elle fé acaba el cathalo- 
go de los Emperadores Roma
nos que fueron feáorcsdcílaciu 
dad,y de Efpaña:enelqual feáo 
rio en algunas parces de Efpaña, 
aunque no en ella ciudad, fuce- 
dieron.lps Vándalos, Alanos, y 
Sueños,como fe dirá adelante.

íDelzi computación délos años^or U 
Era de Cefar7que fe l?fo crtefla ciü 
dad3yen todaEJpaña mucho tiepo¿ 
Y déla tenida a &f¡>aña de i mifnxo 
jíuglifo Cefar OElaulanu, Cap.lh

D lximos al principio def- 
te libro , fer necefíario 

- para entender la cuen
ta de los años en que fe celebra
ron los Con cilios Toledanos, y 
paratodá efta hiftoria,faber que 
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Hiftorìa de Toledo,
principio tuuo elvfo de contar
los por la Era de Cefar*recebido 
por muchos fíglos en Éfpáñá,y 
por ventura en lolaella. Eftode- 
pende de la venida a Efpaña del 
Emperador Octauiano Celar 
Auguílo.Cuentaii nuefiros hif- 
toriadores, que defpues que los 
Romanos entraron en Efpaña, 
haziendo en ella grandes con- 
quillas, pallaron con todo cíTo 
dozientos años ( fegun dize el 
Obifpo Gerundéfe,lib.io.)qno 
la pudieron del todo fojuzgar* 
baila qué el ferioriodelosRoma 
nos fue reduzido a imperio y 
monarchia,y tomo la mageílad 
imperial Oótauianó Celar Au-

fuño. El qual tornado a Roma* 
e/pues de aueríugetado a to-; 

dos fusenémigQS>y triumphado 
dellos, creyendo y perfuadien- 
dofe que todo el mundo le era 
fugeto a fus leyes, y obedecía á 
fu imperio: hizo cerrar las puer
tas del templo de laño, que no 
fe Ccrrauan fino quandolosRo* 
ifianós tenia paz con todos. Mas 
como poco défpues de cerrado 
fupo que le qüfedáuan porcon- 
quiílar y traer a fu óbédiencialas 
dos brauas y robuftas naciones* 
llamadas Cántabros y Aílüres, 
ello es Ñauar ros y Vizcaynos, 
ue hafta entonces no auián po 
ido fer porlos Romanos fojuz 

gadas: determino de venir por 
porfu perfona aEfpaña, donde 
llego veynte y feys años antes 
del nacimiéto de nueítro feñor

le fu Chrifto.Y defpues de auer 
defeanfado en Tarragona algu
nos dias* el miftno por fu perfo
na fue contra los dichosCanta- 
brosíy(aunqueco gran trabajo) 
los fugeto en pocos dias: y bol
ineado a Tarragona,embio con 
tra los Aliares tres capitanéssa 
ma dos Antiñio>Eirmió,y Agri
pados quales también con gran 
dificultad fe fugetaron. Y della 
vez elluuo el Emperador Oéla- 
“uiano en Efpaña cinco años (fe
gun efcritté Paulo Orofio (orde
nando las cofas contenientes 3 
la paz y buena góüernacion de
lla. Y eftado en Tarragona,def* 
pues de auer fugetado aquellâ  
aosprouincias,ordenó eledi¡£fcó 
y decreto que fe lee en elEuán-

telio de fan Lucas, y en la MiíTa 
e la noche del parto déla Vir̂  

gen,que todo el orbe,ya a el fu
geto, fe efcriuieíTe* y le recoma 
cieíTe:y afirma elObifpo Gerun 
denfe (en el lugar alegado) que 
fe hallaua aquel edido enlos Ari 
nales Romanos, con ella pala
bra: Dado en Tarragona. Pues 
porq en efedo defde eñe Prin
cipe coménfò à fer firme,y ríias 
eílable el feñorió de los Empé- 
radoresRomanos fobre Éfpáña: 
y aun porque en la diuifion del 
Triutnuirató quedó Efpaña én 
la parte y porción de Octauiano 
Cefar,a quie como a ferióí* fuyo 
quifieronrefpc&ar y honrar con 
efto, por ella caufa los antiguos 
Efpañoles viniera â  abracar eña

cuen



i 3 »3

Libro íegundo. Cap. IÎ. <5p
cuenta,y calculación délos años 
y tiempos de fus efcriturasy inf- 
trumentos públicos,y de todas 
las demas cofas:dexádo las otras 
cuentas,annótaciones,y compii 
taciones que antes folian en fus 
cofas feguir y feñalar : conüiené 
a faber, defde treynta y ocho a- 
ños antes déla natiuidad de nuef 
tro Señor. LlamafeTriumuirátó 
los tres varones mas feñaladosj 
en quien auiá venido à parar lá

frandeza y mageñad déla repti- 
licaRomana : ejftos eran Oéta- 

uiano,dé quien tratamos,y Mar 
co Antonio,y Marco Lepidoia- 
uiédofe afsignado a Oétauiano 
Roma có todo el Occidéce,don 
de fetomprehendia Efpaña.De 
fuerte que là cuenta délos años 
de la Erade Cefar, excede a los 
de la natiuidad deGhrifto nuef- 
tro feñor,éñ los tfeÿntà ÿ bthó 
anos, y no en los veÿnte y feys* 
como dezia el Obifpo Gerun- 
d en fè. Y no es marauilla que los 
Elpañoléstomaífen el principio 
y cuenta del tiempo de cite pe- 
derofo y excelente monarca, q 
era feñor fuyo,por fer él quien 
vino acabar de conquiftar a roda 
Efpaña al dominio Romano, có 
mo auemos dicho. Permaneció 
eftá computación en Aragón  ̂
halla los tiéjfipos del Rey do Pe 
dro, el quarto déftê nombre : y 
en Caílilla afeo mas,haílaelaño

o  í
de mil y trecientos y ochenta ÿ 
trés,quando el Rey don luán el 
primero mando enlás cortes de

Segouia,q en lugar delaño déla 
Era d Cefar,fe dixeífe el año del 
nacimiento dénueftrofaluador 
Iefu Chrifto* Enquato al voca
blo Era,algunos autores,y entre 
ellos fan Indorojhá querido que 
fe deduzga del nombre Latino, 
xs gris,que fignificael tributo o 
cenfo pérfonal,que fe pagaua en 
aquel tiempo por mandado del 
Cefar. La mas cierta razó es la q 
declara bien Blas Ortiz,alegado 
a N onio Marcelo,grauifsimo aü 
cor de la Latinidad, Era, es voz 
Latina,que fígnifica lo mifmo q 
numcro,no folamehte de años¿ 
fino de qualquiera otra cofa. Lo 
qual fe confirma pornueílrasan 
tiguas leyes Gothicas del Fuero 
juzgo,adonde en el libro fegun 
dojtitulo fegundojley qu arta, fe 
lee afsi: Deue recebir la pena q 
es Contenida en la ley del fexto 
libro, én el primer titulo, en la 
Era fegunda.Y enel mifmo Fue 
rojuzgo, la ley tercera,titulo fe- 
gundo del fexto libro, dize afsi: 
Faga lá enmienda que dize enel 
fexto libro,en la ley que es enel 
fegundo titulo,en ¡a Era prime
ra. Y el mifmo fan Ifídoróen o- 
tro luger,vfa dos o tres vezes dé 
elle vocablo Era en eítamifmá 
lignificación qdezimos.Eftá dé 
clarado de la Era de Ce’far,es la 
mas cierta, dexado elpeníamié- 
to de Genéfio de Sepulueda, q 
trae Vafeo en el prologo.c.zt.

Orras grandes feñales quedaró 
en Efpaña de auer fido las cofas 

I y de



Hiftoria de Toledo,7
de O&auiano Augufto Gefar,ce 
lebradas y amadas enlos caracol 
nes de la nación Efpañola,masq 
las de ningún otro Emperador 
de antes o defpues del.En la Eí- 
panallamadacitenor ên las ribe 
ras del rio Ebro,la ciudad de <£a 
rago£a fe Hamo .de fu nombre 
C&ftraugufta. Enla vlterior, en 
las-riberas del rio Guadiana, fe 
fundóla ciudadde Merida,que 
por el fe llamó Emérita .Angufta. 
De la mifmamanera enmemo
ria Tuya* en la mifma ribera de 
Guadiana,la ciudad de Badajoz 
fe llamó TaxAuguftaiy la ciudad 
de Braga Bracara Aagtifta:y\¿- 
ciudad de Aftorga AJhrica A%* 
gtift&y la ciudadde Xm\n,$eta~ 
bis Augufta: fin otros exemplos 
que fe podrían referir. Y el mit
in© Augufto amó alosEfpaño* 
les, hafta poner la guarda de fu 
perfonadefoldadosdefta nació 
vezinos déla ciudad, de Calahor 
ra. Vengamos ya a tratar déla 
antigüedad y principios de la 
Chriftiana religió en Efpaíia ge
neralmente,y particular en nuef 
tra ciudad de Toledo.

3)e ¡a antigüedad y principios de h  
Chriftiana religión en Eli aña. 
QtpAlL

ESpana, prouincianobilifsi 
ma,aunque con mucha ra 
zon y juílostitulos és ala- 

baday celebrada porGriegosy 
Romanos,afii de la fertilidad de

la tierra,y copia de metales y mi
neros, corno delesfuereo, y ani
mo de fus moradores, y exerci- 
cio militan pero macho mas fo- 
brepuja alas demas prouincias 
del mundo(í¡n.injuria de ningu 
na) en lo que toca a-la Fe, y reli-- 
gion. Porque generalmente ti e-: 
ne loa y fama de fer vna de la& 
mas Catholicas y C haitianas q- 
ay en el orb e, y dóde refpladezei 
y fe conferua la finta Fe Cathô - 
lica íincera ylimpia de .errores,! 
defde que comengó,y la deprem 
dio luego en los principios de la 
Y glefia Chriftiana,tiriiendo por 
primero maeftro, y Angular pre
dicador al Apoftol Santiago el 
mayor. Porque es cofa cernísi
ma auer el venido a Efpana, fe gu 
el teftimonto del fanto boóton 
Ifidoro, y la común y vniuerfaí 
tradición,y autoridad délasygle 
fias de Efpana, todas en concor
dia, como defpues Jó prouarer- 
mos.Y fegunla cuenta dé hom
bres do ¿tos, íueefta dichofa.ve
nida del Apoftol,y la antig uedad 
de la Fe ae Chrifto en Efpana, 
defde luego,al año fexto o o&a- 
uo defpues de la muerte del Se
ñor^ de fu futida a los ciclos, y 
de la venida del Eípiritu fanto 
fobre los corazones délos Apof 
toles.Tainbie el Apoftol fan Pa
blo, eferiuiendo alos Romanos, 
prometió de venir a Efpana: y q 
de hecho ayayenidoAy predica- Traed* í# 
do, lo afirman y eferiué autores YafC9> 
grauiCsimos , fan Geronymo,



Libro regundá Capili.
Chry follo mo ^Gregario > Epi- 
pham o,y iiu eilro: ìfidaro. Y aun; 
SimèGi Metaphralle antiguohif 
toriaderde la Grecia, haze me- 
cion de auertábien venido aEf

[lana ef Principe de los Apollo- 
esfan Pedro. Y es cofa muyfa- 

bida y cicrca auer el mirino fan 
Pedro ĵuntamente cort ei Apef 
col fan Pablo,ordenado y confa 

radoenRóma,yembiado apre 
icar a Efpaña a los fan tos liete 

Obifpós, Torcato y fus compa
ñeros, que fueron como Apollo 
les de ella pròuihcia,defpues de 
nueflró patron Santiago, y ri-

f îcron diuerlas yglufias en ella,: 
a aGuìdix,Granada,o Illiberis, 
Almeria>Auil%y òtras:y cohuir 
rieron innumerables pueblos y 
gentes Efpañóla$,a k Fède Te fu 
Chriílo:como loeferiue Grego 
rio feptimò iutnmo Patite ,eii 
vna fu epiftola al Rey Adelphoñ 
fo : y íccelebra lañe lia deílos fan 
tos ; Obifpos a : los quinze ■ dias 
de Mayo, en muchas yglGÍiá,s, y 
fe haze d ellos memoria- en ei 
Marty trilogia Romano. Dcxo 
de corar deotros varones Apof- 
tolicos^y difdipülos de Apollo- 
leSjfanRüfo difcipulo d cían Pá 
b!o¿ Obilpode Tortofaí farl Sa
turni noObiípo de Pamplonai f  
fan Mando de Ebora : püeílos 
enéftásyglefias,y embiaaos por 
el Apoílol fan Pedro: y otro &ri 
Phiìipe embiadò por fan Diony 
ilo Areopagita a E fpaña, fegun 
fe lee en fan Clemente Papa > y

7 Ò

en Mi chael Si n gelo: y acercado- 
nos.mas aiiúeilra ciudad de To 
ledo , ella conoce, perr fu prime
ro maefoGyinílitüydót en la Fe 
de Cbriilo,al gloriófofan Euge 
nio martyr,y por fu padre, prela 
do,y Apoílol: como fedirà larga 
mente enei dife urfo; delle libro. ;

la J> snida del jfpoflol Santiago 
a las EJpañaside lo que d ii bi%p} 
y difcifulos qttetHHoXapMll. :

B Veluo al bien au entura do 
Apoílol Santiago: el ma- 

- yor,hijo del Zebedeo,her 
mano de padre y madre de fan 
luán E uángeliíla,y primoberma 
na del Señor, fegun la .carne. Y 
fue afsí que deípueSique elEfpi- 
ritu fanto defe eñdla ¿abre losfa 
gradosApoílolésy en el rè partí* 
míe n to y di 11 nbucion. de las pro 
uiriCi asdel müdorpara. predicar 
él fanto Euágelio l̂e cupo a elle 
fagrádo Ápoilol auer de predi
ca ryen fe ñar, no folatnente alos 
tribus de Ifrael, qué eltauan der 
xamadospor la captiuidád,y por 
guerras que auian terrido coles 
Romanos: mas rambíeenlapro 
uin ciade Efpana :y afsi defpués 
de-¡fuer euangelizadoen Iudea 
ySamàrià, vino por los anos del 
Señor detreynta y fietejque fue 
el yéynte y vno dé Tiberio £e-  
far,a Efpaña,y predicó en ella el 
Euangélio de lefuGhriílo, co
mentando en Aflurias,v tierras 
cercanas  ̂Cantabria,y paíTó en 

' Gali-
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■ Híftork-kie Toledo,
Galicia. Algunos efcriucnque 
en elle viagc,entoda Efpaña no 
conuirtio Santiago a la Fe de 
Chrifto con efcdojinasqueafo 
los fíete, y algunos fe alargan a 
dezir que conuirtio anueue.La 
verdad esta que tenemos por au 
toridad del Papa Calixto legun- 
do, en vna epiítola y tratado de 
la tranílá&ón de Santiago , que 
fe traerán fus palabras en cl capi 
rulo liguieme: donde'dizê que 
tuuo muchos difcipulos,y que 
los mas efpeciales fueron doze: 
que fe entiende auer efeogido 
a ellos doze, para que le ayudaf- 
fen di el oficio de la predicado : 
de la manera que Cnriftoferiof 
nueftro elcogio otrosrantosdif 
cipuíos,HamadosApoílolcs:auh 
que otros muchos fe conuirtie-* 
ron a fu Fe mediante fú ¿odri
na y predicación. Di ze pues Ca
lixto Papa,que dedos dozc difei 
púlosylos tres dellos eligió en la 
tierra de lerufalem: conuiene a 
íaber, a Hcfmogenes, que fue 
GbifpOjyaPhilctoquefue Arce 
diano, los qualcs defpues déla 
muerte de Santiago fallecieron 
en Antiochia, auiendo refpian- 
decido por milagros, yfanta vi- 
da. El tercero fue Iofía$,mailre- 
tata del Rey Heredes:el qual re
cibió corona de marty rió, junta
mente con él mitin o fanto Apo 
floL Losotrosnucue difeipufos 
querellan, efeogio Santiago ef 
tan do ¡en Galicia: de lósiquales 
Jos fíete fon los que le acompâ

fiaron quandoboltiio a lerüfale> 
a xecebir la palma del; martirio1, 
quedando los otros do¿ en Gali
cia, par acócimiar el negocio de' 
la predicación , que el Apollo! 
dexauacomen^aaá.Los fíete dif 
cipulos que 1c aeompánaro bol- 
uiendo a lerufalem,fueron Tor 
catoy!fus compañeros ( de lo* 
quales defpues diremos) y fon 
los que truxeron el fanto cuer
po del Apoílol por mar a Gali» 
cia:y los que dexádole alli fepul 
tado,partieron a Roma, donde* 
por los fagrados Apollóles fad 
Pedro y fan Pablofueron órde-í 
nados y ccrtifagrados Obifpos,y; 
embiados otra vez a Efpaña ai 
predicar: que todauiá eílaua en 
fus errores y gentilidad. Para e f  
to fe alega a fan Geronymo en; 
el Martyrologio, que fe intitula? 
por fuy o,y lo eferiue fegun loa< 
uia deprendido del fanto Cro- 
macioiy fe confirma por las lec
ciones del Breuiario Romano» 
defpues de la reeognició dé Cíe 
mente, Papa oétauo. Los otros 
d os; difctpulos que quedaron en 
Galicia, llamaaos Áthanafío y  
Theodoro,fegun & eferiue y re 
fiere. én la epiíloia de fan León 
Papa tereero(aunq ella yo no la 
heviílo) fuero fepultados junto 
al cuerpo de fu maeílro Santia
go, el vno a la mano derecha, y  
el otro ala tiniéílra. Otros auto- 
res hazen mención de otros dif
cipulos de Santiago , Coloceroj 
B afilio,Pió,Gryfügono, y Maxi



VenMa de 
Santiago a 
£!p*ina.

ino: ta mbienfe e fcrìuedel bi e n4 
auenrurado fatií pedro martyr,y 
primero Obifpb de Braga, au et 
fido difeipulo de Santiago. >

Es también cierta: tradición, y 
los que cfcriuenla vida y.hechos 
deSantíago, confiante mente a-* 
firman.̂  que predicandb elfadto 
Áppñolett: ̂ afágorgay ciudad y 
enteca del rcyno deAragò,ìe 
pareció la fantifsima Virgen má 
dredeDios , ala ribera-de E brá 
fohrevna colúna de marmol], y 
amonedo qleedificaífey dedr* 
cañe en fu n o m bi evn templo ó 
capilla ; el qual áfsi lo ciim plio, q 
es. aor a vn te mpló;, muy fia m olo 
y fumptuofo,llamadovulgarmc 
te de nueílra Scabra deli Pilar,; 
ygleíia colegial feo iil o lo refiere 
entre otros muchos Antonio 
Bbuter, en là Ghrohicade Ara,j 
gón,lib.í. capiti. 13. Vafeo en fu 
Chronica de :Éfpana> y Pedro 
Canifio en el libro. ?, dè la Virgé 
nueílra Señora,cap. Z3,yfe com-

()rueua por muchos memoria-» 
es antiguos,teílirnóniósyy mila 

gros.'Y dizen fer èftayglefia là1 
primera que feTuhdo en el òrbe 
Ghriíliano,edificada fiendo aun* 
viti a nueílra Seáoraacaenlatier 
raique fe entiende auerfido lic
uadapor, miniílerio délos Ange 
les, a aquella ciudad o fítio,paru 
eftexfèào y aparición.

Defpues deílas cofas, como 
queda;dichó y el fante Ápollol 
holuiendode Efpaña predicò el 
Euangclio de Iciu Chtifto eii

tnucháfr ciudades de Paldfiina, 
cohuocádólos^fu Tanta Fé,don

71

dcrecibio martyrio.Y fi fe pre
gunta qual ayafid© kcaufapor-
3" üb Santiago. boluio a Ierufalé, 

éxando comencada k obra de 
kpredicaciojenE fpaña :el Obif-
Í)b;Efquilinoenel cathalogo de 
os Tantos,dize auerfido por pa* 

rccerle; ijue ha zia ■ poco £r u to érí 
eftá prouinckdeE fpaña. San An 
tonino enlas partes hiftoriales,di 
zfeaucd¡o hecho afsi,por ver lagc 
tétáagreíley durâ q no recebiá 
íu d_óclrina:y a la verdad bien fe 
dex.aen tender, que1 eíía nación 
afsicomo ts dura y difícil de re
ce birnucua manera de culto ,y
religión: afsi defpuesde recebi- 
da, la guarda y retiene con gran 
fconftancia:como fe ve porla ex
periencia,y porla eílraordinariá 
fortaleza de los ínanyres cle Ek 
pana. Yo mas creo que ello fe lli 
zo con particular:infpir2Cion y: 
ordenado de t)íos,queboluief- 
fe a leí úfale m, para recebir alli 
kpaíma de martyrio deuida a 
fus hechos,y predi cacio, fieri do 
el primero de todo el colegió' 
Apoftolico, y protomartyr enV 
t re ellos.

la  m u er t e ,y  tran slac ión  d e t e n e r  

po d e  S an tiag o ,31 d e fu s  t r a n s la c io 

nes y  appar tetones *

pVe pues degollado,y muerto 
^ acuchillo el glorio lo Apollo! 
ycauallero^patronnucílroSan 
trago,por el nombre y Eè de le fu

Chrfilo,

t.farni't.á 
cay 7. ’
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i Hiftoriade Toledo,.
Chrifto, en la ciudad de Iérufâ  
lem, por mandado de Herodes 
(Agripa) fegü fe refiere por fan 
Lucas en los A£tosdelos Ápof-r 
coles,cap. u. y lo eícriue cambíe 
Eufebio, duranceel imperio de 
Claudio Cefar,endaño quareri 
ta y quatro de (pues del natimie 
to de Chriíl*o,a los veyntey cin̂  
oo dias de Mar^o/egun la caen- 
ta de algunos,o fcgunla del Bre 
uiario Romano de Pió quinto,y 
de Clemente o&auo ( que es h  
mas cierta) en el primero dia dé 
Abrihaunque fu fieíta celebra lá 
Yglefia en tiempo mas acomo
dado y congruente,efto cía los 
veynte y cinco de Iulio, que fue 
el dia de fu primera translación. 
La qualfueen eíla manera, fegú 
cuentan comunmente nueítros 
hiítoriadores, y mas en efpecial 
refiere las circunilácias Vinccn- 
cio enelEfpcjo hiftorial,por las 
proprias palabras de Calixto fe- 
gundo Papa: diciendo,que los 
difcipulos de Santiago, con bue 
nadiligencia,recogieron el Tan
to cuerpo de fumaeítro,den©~ 
che, por el temor délos ludios, 
y le pulieron en vn nauio fin re
mos,encomendando a la diuina 
prouidenciaelncgocio de la fe- 
pultura, y lugar donde auia de 
íer fepultado: y guiados por el 
Angel de Dios,vinieron aparar 
en vn pueblo de Galicia, que fe 
Hamaua Iría Flauiá, cafi a los vki- 
mos fines de la tierra (que afsi fe 
Mama)y el proprio lugar fenqm

bra en ellos tiempos eTPadron¿ 
tomando el apellido de Santia
go patron.FucDios feruidoque 
el cuerpo del fánto Apoítólbol 
uiefle a aquella prouincia y re
gión,de dode era patrón,y don
de auia predicado, con ue reído,* 
y efeogido aquél numero de dif 
cipulos:elqual fue bailante para 
que el conocimiento de Chrifto 
fe derramáíle por toda Efpaña-y 
afsi fue(co m aaue m os apuradô  
y fe tratara adelate enfu proprió 
capitulo) q venidos defpues los 
diícipulosde Roim> y a ordenâ  
dos de Gbifpos^boluieroa Éfpa 
ñaapredicarclnombre de Ghri 
fio. Delpues de algunos tiepos, 
y muchos milagros qiie el Scádr 
auia obrado  ̂rué trafladado ef 
finto cuerpo otra vez,de Iria Piar 
uta adonde al principio fue col o 
cado,y como depoíitado,aía ciu 
dad de Gompofíela,llamada ao- 
ra del mifmo nombre del fantof 
Santiago de Galicianos treynta 
dias de Diciembre, en tiempo 
del Rey do Alorifo el Caíto, cer
ca del año del Señor de ochocie- 
tos (que es el dia en qu e fe cele*- ® ̂  °  
bra en Efpaña furranílacio) don 
de eílá en guarda, fíendo váfita- 
do,afsi de Tos proprios morado
res,como délos efirangér©s<juc! 
allí acuden a cumplir fus votos y 
pro me fias, con mucha deuoció: 
y eílaha ydo creciendo, con los 
fauores y gracias q ios fuñimos 
Pontífices han hecho á aquella 
eiudad,y ala yglefia,con autori

dad
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dignidad dé catlicdràl y 
méfíOpolitana. Haíido íicmprc 
tenido y réuerenciado èfle glo
riole) Apollo! por parciculàr pa
tron 3 -tutelar y de fèti fòt de lös 
E fpañolés,afsí en riempo dépaz 
conio dè güerra:feñaladárnehte 
dèfpìiés qiiéfe ha Vifto àpàrecér 
en algunas batölias,dandö fauor 
a lòsChrillianos Efpaiialès,con 
tra lo§ enemigos Moros : como 
lo cuentan y teftifiean nueílras 
hiílorias. 1

Èri lá hiílo'ria del Rey don Ra
miro él primero, le cuenta,que 
auiendo de dar batalla elle Rey 
contra-Moros , plugo, a Dios 
é iti bí arlé fu Fauor del cielo, apa- 
reciéndole la nocheánfes-que 
fe dieífe lábátalla,el ÀpoftolSan 
tiagOjy ééttificandóle feria Tuya 
Ja victoria: con ferqual el fe ani
mo dé talTuerte,dádo patte dei
tà reuelacion a Fus gentes,que a 
otro diáentrando en la pelea,có 
clfaüot y ayüdadel mifmo Apo 
fiol, que en ella fe vido pelear vi 
fi bl emente en vn cauallo,losMo 
Os fueron vencidos 3 hiúriehdo 
dellos mas de feterita mihDiofe 
efta memorable batalla en vn 
cerro Cerca de la villa de Glaui-

nocí miento y memoriade ef- 
ta- fin guiar merccdfdizénálgu- 
nosyquefue inftituydá laórdeñ 
y eáuállbriá de Santiago i laqual 
prócedíéndo los tiempoSj ha lié 
gadóál aumentó y gradeza que 
vemos. A fsimi fmo éldicho Rey 
defde cntóces,Íibertb alos Chri 
ílianosdevn pcfadótribütíyqüé 
pagauanalos Moróscada año* 
cien dózelías efeogidas; Por em 
toncés también quédarolos Efi 
pañoles Obligados a otro mejoí 
tributo,y penfio,de dar ála ygle 
fia de Santiago, dé cada yugada 
de-tiéríai vn celemín de trigo: 
de qUé fé haze mención én vna 
epirtolá decretal del Derecho 
Canónico;

De la mifma ntdnera' el Rey ** 
don Pqdrb,el prim eree Ara.
gohy Viniendo a bátállá Con Iq$ 
Moros, alcanza délíós Vidloriá 
muy féñalada, yiendofe pelear 
en ellá yn Caualleró có vña iníig 
niá de cruz roxa en fus pechos,q 
todos tiiuieron por cierto fer el 
Apoftol Santiago,y poréfta cau 
fahaftaóy en el mifmo lugar de' 
la pelea ay vna herñlíta de fu no 
bré.

jo, qué oy fe llama la Matanza, 
dos leguas de Logroño : lá qual 
luego fue ganada,: éón otras mu 
chas villas. En ella batalla tüuo 
principio el inuoéar y llamar los 
Efpañoles en todas-fus guérrás 
al gloriofo Apoftol y patrón 
fuyo Santiago. Y aun enxecoj

Compruéaafe la fardad dé lo que fe 
ha dicho de Santiago, (ap. V.

Odas las Cofas qáüémós 
en el capituló antes defte 
relatado del Apoftol Sao 

tiagó,feñaladarheñte áucr veni
do a Efpaña,y predicado en ella

el



: r Hiftoriicb Tdlcaò.
el Emngelio a los Gentiles idpr 
lacras* moradores deíh prouin- 
cia, y conücrtido y efeogido enelladifcipulos^yauerfído fucuer 
po todo entero3traydo y citar fe 
pilleado é n  Galicia, fe comprue- 
uany confirman con la autori
dad ̂  yteftimonio delgloriofa 
Doctor fanIfidoro,enaGsIuga- 
res de fus. obras:vno es en elEpi Año. 630. tome qefcriuio de la¡ diuifion y 
repartimiento de las prouincias 
entre los ApoftoleSjCap.Sr.otro 
intitulado déla vid a y muerte de 
los fantos padres del viejo y nue 
uo ceílamentOjcap.yi.Él qualli 
bro no fe puede negar co.n razo 
fer proprio y legitimo defte au
tor ( en que algunos han queri
do poner duday dificultad^ co 
motanproprio fuyo le refieren 
fan Braulio envnaepiítoIa;,y fan 
Illefonfo en el lib.de ios Illuftrts 
varones,ambos cótcmporaneos 
y difcipulosde fan Ifidoro. Y en ei BrcuianoGothicoTpledano, 
llamado Muzarabe(elqual fetie 
nc por cierto auer fido ordena
do por los fantos Arcobifposde 
Seuilla Leandro y llidorojenvn 
hymno de la fiefta de Santiago, 
del mes de lulio,fe dizerq aque
llo que la madre de los hijos del 
Zebcdeo, fan luán y Santiago, 
pedia á Cbrifto para ellos, ello 
cs,q el vno tuuiefie afsieto en fu 
reynoalamanpdieítra,yel otro a la íinieftra, fe vino a< cumplir 
con verdad,enauer fan luánpre dicado en da Áfia, que cae a la

mano derecha ,refpe&o de Ic- 
rufalem, y fu hermano Santiâ  
go predicò en Efpana, que cae 
a la íinieftra.

El mifmo fan Braulio, de quié Aíkk 
acabamos de hazer mención,
Obifpo de Çaragoça, eh la vida 
de fan Ifidoro,en yn libro eferir 
to de mano, que fe guarda en el 
monellerie de Cartuxos de la 
mifimciudadde Çaragoça,dize 
entre otras cofas: EEgnacofa es 
hermanos muy amados, qtpda$ 
las yglefias engrandezcan ÿ ala
ben al fanrifsimo confefïbr Ifido 
ro,pero mayormente là de Efpa 
ña, porque fobre todasrefplaiv 
decio con la muy faludable doc 
trina fuya.Porq afsicomó el fan 
to Dodor Gregorio fucedio en 
Roma a fan Pedro ; afsiel biena* 
uenturadolfidoro fucedio alA-* 
pollo! Santiago en laspartes de 
Efpana,enlo que es la doótrina*
Porque la Perniila de vida eterna 
que íembro el beatifsmiolaco- 
bo, elle gloriofifsimo Dodor 
Iíidoro,conia palabra de la pre
dicación, la regó, como vnó de, 
los quatro ríos del patay fo.

El venerable Beda en fus Co- Afio 4 
ledaneos, torno, 3.dize lo mif- *m 
mo que ífidoro, cerca de la ve
nida de; Santiago en Efpana, f  
cafíporlas miím as palabras. Y  
el mifmoBeda, en el tomo. 3. 
en el Martyrologio, a los quin
ze de May o,diz e de los difeipu- 
los de Santiago,y de fu predica
ción y martyrio.

Vfuar-
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ifí>j r,rtw 
tercero-

vno 830

£J Doctor 
Bartolomé 
Laurencio.

Libro feguncta. Gap. V. 73
Viuardo en fu Martyrologio, 

enel primero diade Mayo,haze 
mención de los mifmos difeipu 
los.

León Papa tercero,en vna car 
ta de latranílácion del Apoftol 
Santiago,qandacon los opufeu- 
los de Calixto Papa fegundo,ef- 
critos de mano,comienza defta 
manera : Sabed hermanos muy 
amados, losreótores de toda la 
Chrifti adad, como el cuerpo de 
Santiago Apoftol, todo entero 
fue traíladaao en Efpaña. Def- 
pues defto cuenta muchas cofas 
de la fepultura del mifmo Apof 
tol,y de fu predicación, y diíci- 
pulos. Efte teftimonio del Papa 
León tercero, alega el Papa Ca
lixto fegundo, como abaxo ve
remos.

Turpino Ar^obifpo Reméfe, 
en el libro de los hechos de Car 
lo Magno,eferito de mano, en 
el cap.i.2.3*y 1?. cofirma efta ver 
d ad. D eftoslibros eferitos de ma 
no qhe citado, y los q adelante 
fe citara,da teftimonio y fe elD o 
¿tor Theologo Bartolomé Lau
rencio, Canónigo, y Prior déla 
yglefíade fanta María del Pilar 
de ^arago^a, en vníndice que 
coligió de los autores que eferi- 
uieron de la venida de Santiago 
a Efpaña , de fu predicación , y 
tranílacion,milagros, y peregri
nación , y de lá fundación de la 
dicha yglefia del Pilar: impreffo 
en ^arago^a el año mil y quinié 
tos y nouenta y vno : en ci qual

trac,en confirmación deftas co
fas, fetenta autores, entre anti
guos y modernos, Efpañoles y 
cftrangeros,vnos dellos autores 
de gran nombre, y mayores de 
toda excepción, y entre eftos al
gunos fantos, otros de mediana 
autoridad, h afta nueftr os tiem- 
pos:para que con tanto numero 
de tcftigos,y fucefsion de ellos, 
por los tiempos y edades fe có- 
prueue fírmemete la verdad de 
nueftratradiciójcontinuadapor 
masde milanos*

Confirmafe efta mifma ver
dad, con el priuilegio del Rey An° 
don Ramiro primero,en el quaí 
haze menciondela aparición de 
Santiago a el hecha,y de la vido 
riaque alcanco délos Sarrace
nos, y de la venida de Santiago: 
dado en Calahorra a los veyn- 
tc y cinco de MayOjEraochocié 
tas y fetenta y dos,que fue el ano 
del Señordeochocietósy treyn 
tay quattoiy refiere efte priuile
gio Ambrofio de Morales,lib.2. 
aela Chronica de Efpaña,cap.7.
Dexo de traer el teftimonio de 
Vvandelberto,en fu Martyrolo 
gio,y el de Petro Damíano,Le  ̂Aña 850 
gado del Papa Nicolao tercero, Año 1059 
en vna cpiftola.

Gregorio Papafeptimo,enVna y 
cpiftola a los Reyes de Efpaña 
don Alonfo y don Sancho ,y a ?A$at7> 
WObifpos conftituydos en fu 
reyno, trata de los fíete difeipu- 
losde Santiago,Obifpos embia 
dos de Roma a los pueblos de 

K Efpa-
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Hiftoria etc Toledo,
Efpaña, a fundar la Chriftiadad. 
Y Gelafio Papa fegundó,conce 
de ciertaindulgecia en fauor de 
la ygleíiade ^aragogadnuellrá 
Señora del Pitar.Vna délas principales autori
dades, con q la venida de Santia 
go a Efpaña fe confundes la del 
Papa Calixto fegüdo,en el libro 
q eferiuio délos milagros y tranf 
l'acion deílc fanto Apoftol,en la 
prefación del cap. i. y i.y en vn 
iermon déla vigilia delmifmo 
fanto , y en Otros lugares de fus 
opufeulos, q fe halla eferitos de 
mano:el qual fiédo deuotifsimo 
deíle beatifsimo Apollo!,nos da 
illuílreteílimonio deíla verdad: 
cuyas palabras refiere Vincécio 
enfu efpejo hiílorialjlib .8.0.10^: 
y para efeufar de trabajo al leótor 
en bufcarlas, las traíladé aqui,fe 
gunque Vincencio las refiere

Calixtas P̂apá fecundas.
Qjcitaq; beatas facobus piulesdif- 

cípidos hábiilt y fed duodecim fpe- 
ciales>tresinHierofolym¡tatiis cris, 
elegtffeíegitur .Quorum Mermo ge 
nes praful ejfeclus, & 'Bhiletusjt 
chidiaconuSjp&JÍ etus paj$ione,apud 
Mntiochiam,multís mtracuíts deco- 
ratî facraloita in rDño quienerut'M 
beatas IdfntSyHerodts Dapifér¿ynd 
<- fí ipfo jlp afolo,mar ty r i ala u réatu s 
eft. Nouem'bero in Gklscia,t%m ad 
huc l?iueret Apajiolus,e!cgijfe dici- 
tu r. Qh ora m fpt em {¿tltjsdu obusAn 
Gálectá̂ pr¿dictindi cauft remanen-1 
tibus) cu eo Mierofoljmámi. perrexe

runt:eiufq;.corpus poß paßionnnin 
Gale clamper mare portaueriit.De 
quibus beatas Hieronymus in Mar 
tyrohgiofuoferipfit (jicut d beato Chromntto didictt) quod Jepulto in 
Galeciabeati lacobt corpore, ab A- 
poftolis Tetro tsr(P aulo ,wfults Bpif 
cvpalibus,apiid %pfn¿ún ordinati,ad 
predicad um Dt i loer bum,ad Miß a 
nos,adhuc G ent Hi errore implicates 
dirigutur. Quibus prxdtc ationsfna 
illuflratisjT orqualnsAccifT sfipbo 
Ferpj,Secundas AbuUJndalecius 
VrctyCiUtlius1 Bliberi, Ißchius Car 
tefße, Ruphrafms Eliturgi '.feiltest 
idibus Mafquieuernnt. Ext at ifj; 
bo die Optimum mir aculu in teßimc- 
Wtum precioßc mortis eommmamtn 
prdfatafolemtate eoriim, in vigilia 
feiltest,apnd Accitdmm larbem , ad 
fepulcbrnmTörquatßretroecclefm, 
mnmttm arbor oliu# diuimtusflo- 
rsns, maturisfrnSlibus enuftatur: 
equibus ilico oleum elicitur de 
lampades ante altare eins accendun 
tur. Alij l?ero dijeipu-li7jcHicetMtba 
tidfuis,^ Theodorus {Minepißola 
beat 1 Leonis deftribiturjuixtacor- 
pits Apöß oli, fe pult i f in t , Imus ad
dexteram^altusadfinißram. :

£fte teflimön-io de Calixto fe 
gu ndo, e ra fuficiente a conucc e r 
a qual quiera buen entendimien 
tfcby no prOtéruoí mayormente 
que demas de fú autoridad,qué 
es grande, Cómprüeua lo que 
toca ala fepulturá de Santiágô  
y a fus difeipúlbs, con lá deían 
Geronymo, el qual lo depren
dió-del fanto varón Chroma-1

cío,
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ció , Obifpo de Áquileya ¿ y  ffiérufálem^tí^w^ojphdróeftyS- 
Romano de nación, a quien el ze q efto fe cumplió por el Apo 
mifmo lan Geronymo llama el ílol Santiago,y Fus difcipulos, q 
mas fanto y doófco de los Obif- predicaron en Eípaña la Fe de 
posdefu tiempo. El qual flore- Chriílo.
rio en tiempo del Emperador San Vicente Ferrer en vn fer- Ano T̂ici 
Theodofio, por los años del Se- mo del Apoítol Santiago, decía 
ñordequatrocientosydiez:que rado como niieftra Señora y los 
es muy mas antiguo tellimonio fantos Apollóles fe juntaron cá 
que el de fan Ifiaoro. Cita tañí- Ierufalcmenconfejoyacuerdo¿ 
bien Calixto Papa la epiílola de y con licenciadcllos partió Sari- 
León Papa, aunque por aca no tiago a predicar a Efpaña,dize q 
ay copiadclla. auiendo lefu Gbriiló nro feñor

loan Bcleto en el racional de dexado mandado a los Apolló
los diurnos oficios,cap.140.efcn les en el primero capitulo de los 
uelo mifmo. Vin cencío Balua- A ¿tos,que le fueífen tcíligosen 
céleenelefpejohiftorial,tom.4. Ierufalem, en Iudea, y Samaría, 
IibiS.cap.iotf̂ y 107.a la letra traf y halla lo vjtimo de la tierra: nin 
lada de Calixto fegundo, y de gun otro délos Apollóles cum- 
IuanBeleto. plio elle mandato can enreramé

Prólixa cofa feria,y depóco rey alaletra, como Santiago pre 
prouecho,referir eneíle lugartü dicando primero eh Icruialé, lu 
dos los teftimonios que trae el dea,y Samaría, y defpues en los 
Do&orBartolome Laurencio,q fines déla tierra,qafsi fe llama 2- 
arriba nombre,y otros autores q quella parte dEfpañadodc el fue 
yo tenia para el propofito colegí a predicar. Dize mas fan Vicérc, 
dosfbaftarahazer mencio de los q afsi como nro Señor có doze 
mas principales, y mas conocí- Apolloles,quc eran como doze 
dos* granos de trigo,hizo fruto en la

Iacobo de Vorágine Argobif predicación ael Euágeliopor tó 
po Ianuenfe,en laleyenda délos do el orbe:afsi enfu manera San 
Tantos,en lavida de Santiago: y tiago eó aquellosnueüe difeiptt 
Guilielmo Durando en elracio- los^qucconuirtio ala Fé en Lipa 
nal de los diurnos oficios, lib. 7. ña,hizo fruto en ella,como con 
en la rubrica de San tiago ,tr atan otros tantos granos de trigo,y la 
do déla predicación y tranflacio eonuirtio a la Fe. 
de Santiago a Efpaña. Efcogidamete Alonfo de Ma Áño 34,0

Nicolao de Lyrafobre Abdias drígal, llamado vülgarmente el 
Propheta/n aquel lugar donde Toftado,Obifpo de Aullaren el 
dizc el texto: Et tranfmijrratio tomo primero fobre S.Matheo,

K z culos



en los prologos^ucftvijiy enei 
tomo,4>:fqb.r^l;miimo Euangé 
hojCap.i-.queftio n taiiibiéri ui- 
afirmala venuta,predicanoli, y 
fepultura del Apoitol en Ev- 
-pana- • X ; .o;'.- - *-calìxtt p* CalixcQtercerò Papa^enlàbulà 

aT .4 ,6  Ì Uc tiene la yglefia ìel Filar &  i£aragoga*;ch tu archiuoy dadà 
eh Roma- a los vèynte y tres <dè 
S.eciembre,de: mil y quatrocien 
itos y cirìcuenta y feysy refiere la 
mìlagrofaiundacion de la- ygle- 
fia de canta Maria delPilàr3 y la 
aparición.-hechaa Santiago eh 
EFpana*por eftas palabras. '. A 
. fimitaquz(fiatàiaccepirnu'sfec  ̂
tlefia monajlerjjy-jreypnoremfoftt-a 
gu b srnan îujdt m beat# Mari# de 
, filari Wiiictijyatiiy cmtatis frffarau 
gii fan ¿e y ordmis ò.Jug ufi miy in ter 
■ ¿xterasyftib Twcabuh dt&k beatd 
M'aricijecclefuSyprima beata Mh  
rU de filari nuncupatafonmfc 
iuty in qua dtBa be jta M'ariai4nte- 
quam adc&los off imeretur3cutnle- 

j'it fbrtjìofiliofuo y &  Damino m+ 
flr&ybeato lacoho marniy incoiane 
m  marmorea appartiti: &  ob he ip 
fa ecclefia nomai beat¿e Mari# de 
Pilari ajfumpftt, ac ìnìbique plurir 
may<sr infinita miiacntaydiuviapro 
u'tfwie diutimfinntynecmn Cbriflì 
fiddeŝ cum magna deuotione ■ &he 
neratìone imaginem eiufdem beata 
Mand3<& fiWf fily s jfJ qUadam ca-
pellaipfius ecchfi^qu# de mandato 
diEla beat# Afon* perdi&um bea- 
tum lacobum fabricata, <ìt camera 
Angelica Deigenitricis de filari

mu nemfidta ■0iiAj7pblhtd' exiß i ty$
\lu nt &  penerantur. > a e c um magm 
[deuoiik'n$ififikatei vdh eejfanty&c.

Efta autoridad,y algunasmras 
,fe; pö den enLati n, paralosdoc- 
ros,fin qué féaítaeeeflario boluer 
las en Gaftellanoporjéfiataya 
dichas én fen tendal -?p: -  ■ \ A

ElptihilegioddReydonluan -̂ no J45? 
el fegnndo dé Áragon , en el 
q̂ual r ec ibed ebax o dei fu pr ote c 

•Clo n alGabildoyy las cpfásyy bic 
nesde layglefia de fantä ‘Maria 
del PiWi.Dado en âiragoga a r 
;veyntey feysde Octubre 5 año 
Ae mil y quatrocientoáy ciricué 
ta y nne.ue jén breues palabras 
icón tiene la hifionade fu fun da
ción, ylo que Calixto tercero di 
ze en la bula* . d ; ; 

í San Äntoiiiha en la primera A - 7 ¿ 
partehiftorial, titulo.6. capit.7. ° ‘4 ° 
Itefiere dá venida de Santiaffo,0  j
prédicaciony difcipulhSjy tranE 
lacion, > :
í (loan ¿t  ?T?orqüemada Garde- 
nal, fobre el c apit.20. dé fan Ma- 
theojtrata breuementedc la ve
nida de Santiago, y fu predicia- 
iCiony aiiadiendo* que aßi como 
Sántiagofue el priíneroqué en
tre los Apollóles recibió marty- 
rio por GhriRo: afsr el reyrio de 
Efpáiia parece auer récebido pri 
niero la lumbre de Fe, y el titu
lo de Chriltiandadj entré todos 
los rcynos t fegun fe moftroy 
;proüó en Balitea* eh vná alterca 
cionque huúo con los Ingleles, 
de la excelencia de los rey nos.

Deíla
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Año 14,99

Año ij©4

Año 1520.

Año 1540

Defta mifma féntencia y verdad 
teftifican los aurores {¡guientes.

Fray BaptiftaMantuano,en el 
Iib.7,de los faltos,

Pedro de Naralibus Obifpo 
Equilino,cn el catKalogo de los 
Pantos,que parece auer florecido 
cerca délos anos del Señor 142.9. 
lib.tf.c .133.y en él mifmo Iib* ca. 
íip.eopiofamente.

loan Naucíero en la Chrono- 
graphiájVolumé.i.al ano del Se
ñor de 44.f0l.43n 

En vn priuilegío del Rey don 
‘Fernando fegundo de Aragón* 
llamado el Cathólico,eh el qual 
recibe debaxo de fu protección 
la yglefia de nueftra Señora dél 
Pilar: dado en Medina del Cam 
po a doze $ Abril,añomil y quí 
nientosy quatro, y efta guarda
do enelartniuo déla mifma yglc 
fia:fc da excelente y elegate tef- 
timonio de la fundación déla di 
cba yglefia y fu capilla.

Lucio Marineo SícuIo,enIa 
hiftoria de las cofas de Efpariá, 
Iib.5.cap.de fan Torcatoy fus 
compañeros: y cap. dé la funda
ción déla yglefia del Pilar,copio 
famete* Y Pedro Antonio Beü 
ter,en las ChroniCas de Efpaña, 
primera parte, capit. 13. Y loan 
Vafeo en fus Chronicas de Efpa 
ña,al año del Señor de treynta y 
fíete>yquarenta y quatro*de to
do cumplidamente. Y Goncalo 
de Illefcas en la hiftoria Pontifi
cal, primera parte, en la vida de 
Santiago. . .

71
Rhades de Aftdrada, en láhif 

toria de las tres ordenes milita
res, en la de Santiago, cap. 1. Y 
Efteuá deGariuayjJib.y.c .̂y 4. 
y lib.^.c.yx.y lijkíi.c.’i?*
< Autorizafe éfta verdad coh la Año 

autoridad del Bffciiiario Roma
no,reformadolppr mandado de 
Pio quinto, conforme al decre
to del fanto Concilio Tridenti
no * en las lecciones de la fiefta 
defte fanto, abietta y cláramete 
fe teftifica qúe anduuo por Efpa 
ña,y que allí predico el Euau ge
llo : que fola ella autoridad baf- 
taua:y no és pequeña la del Brê  
uiar¿o;que llaman Romanó, dé 
tres lecciones*ordenádo por do 
Francifco Quiñones, Cardenal 
déla fanta Yglefia Romana,que 
fue rccebido y vfado con acuer
do dèi PapaPaulótercero.don- 
de fe t on ti en e ¡O mi fmo . Yes  
muy grande la del BreuiarioRo 
mano, dqfpues de lá.recognició 
de nueftrp muy fanto pa diede Añ© iñoi 
mente Papaoftauo,pues enei le 
autoriza la tradición de las y gle- 
d¡ás de Efpaña, de auer venido 
a ella Santiago, y conuerrido 
en ella a algunos a la Ec; Y aña
de alo de Pio quinto, que del 
humero deftos diféipulos Fué- 
rondefpués fíete Òbifpos óroé- 
nados por S, Pedro, y embiados 
por primeros a E fpañaiy afsimtf- 
moafirma,q el fanto cuerpo del 
ApoftoI,deípues de el muerto, 
fuettaíladado aCompofteIa,da 
de eftáyesreüérenciado co mu 

K. 3 cha



HìiloriadfeT bledo,
clia fòlcnmdad.Lo qual tambie 
efta autorizado cn el Martyrolo

(jio Romano,apròiiàdoéón bu* 
a de Gregorio decimo tercioty 
Sixto quintd,en vitas letras-y feti 
là Apoftolica,dada cerca del ofî
ciò pròprio deftòfaiito Apofoli
cn h u or de la y gle fía C o mpo fte 
lana,enei àtìodòmily quinien- 

15 8 9 tos y oc beta y nucue, haze men 
cion con grauifsimas y clegàtcs 
palabràs>ae todas éftas cofas que 
tocan a la venida dq Santiago á 
Efpana,y de la tranflacion, y de 
las guerras en que fe ha moftra- 
dô ayudando alosE fpañotes, y 
haziédo oficio dcpákro. Pongo 
las autoridades cn̂ Latin.

E n  ti BrtHiaria reformado confort 
ime al decretodel ConcilioEriden 
tino3pormàndàdàdeTiOiFx ■ ' 
1 acobuspofi leja Cbrtfit afe enjutó 

in cvlum, tn [udita ¿r ÓaMaria /»'<*- 
di cani eius diurni tatcm, pluriMóŝ  
in quibus Hermógenent bArtticümj 
ad Cb r i filma fidemeonuertit. Mox 
per ¿grata Eíijpania, ibi que pr̂ di* 
cato EnangeliOj redtjt Hierofoly 
mamare. Corpus eiuspoftea Compo 
fieüam translatum tfifSu  :

&n el Breuiar io Romano yfegunU 
recognición de Clemente Tapa. &

lacobus po(l lefu Cbrijli afcefumin 
ccelú^c.Mox Htjjaniaadijj$eí& 
ibi aliqms ad fide conuertijjê Eccie 

— ' farumMus prouincU traditio efi: 
ex quorum numero, jeptm poftea 
Epìfcopià beato Tetro or dina tù in

Eíifpamani primi ditegli funi* Et id 
fra. Q>rpus eius poftea (̂ ompojleßfi 
translate eftfi>bifmma telebrSaie 
colitur:conuenkntibus eoytèhgionù 
CFiuti eaufa,ex toto terrarum orbe 
peregrinisi ■ ■ ■ .'

Éh el Martyr olpgio Romano, re for 
mido por Gregorio decimo, perciò̂  
a ìj.de Iuliài , . ,

San Sii ìacobiMpoftàli fratria loan* 
nì$ E u angelift&yqui propefeftti paß 
c bayab Her cde Mgrippa dee ollatus 
eßi Einsfacra ojjaab Hierofolymis 
ad Miffianias traslata^ ìnGltìmis i 
earumfimbus apud Galeciamrecon 
dita * celeberrima illarunt gentium 
Generationen frequenti thrift ia* 
nornm concurfu) religionis t^Goti 
tauft tUucitdeuntmm}pie coluntur*

H)e la ìtulà de Sixto Tqpa.V. dada 
en primero deFebrcro9am 158.9.

(um itaque diieSli fiij canònici¿ÖP 
clerusfompòftellanx ecchfw,pioàt 
tiottonis affé Sin in filmati erga bea 
tulacobum^Zebtieißlium^cSc 
quitur. Quemqm Hifimiafuptàd 
thrift um>ab i dolor Tempio cult neon 
uerjioms>inagiftruprfdicat>& líber 
tatis aduerjus tetérrimos (Jmftiani 
npminis hofies Gindicetn, propugna 
toremq- acerrimu agnofeit, Et tarn 
ob rem tupianttanti patroni > cuius 
Generando corpus int ädern (ompo- 
ßellana etclefiaquiejciti magno que 
bonore ab Hij])anis,& exteris coli- 
tur fefliu ìtale, magna Gt dee etfole-, 
nitate celebrare, proprium officium 
cum bymnis ¡antiphonis ¿Ere.

Äuien
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Venida cíe 
Santiago a 
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AuiendÓ pues ínter pueftó fu de autores , y traer tantos teíl1- 
autoridad tatitos Romanos Pon gos en confinnacióndelavGhi- 
tifieesj Leon Papa tercero > Gre- da,y predicación de Santiágo a 
gorio féptimo, Calixto fegudo, Efpana,no labiendo auer fido la 
Galixtotercero, Paulo tereeró, ocafio defto , que pocos años an 
Pió quinto i Gregorio decimò tes que etto fe eferiup , algunos 
terció,Sixto quinto-, Clemente demáfíada menté curiofos han ^
o&auò:quando nò hu uieri otra querido hallarnudo en vn j unco 
pruéüa¿ ellafola baftará:y parece tan lifo ,y tropiezo en cofa tan Ilá 
que-feria cofaabfurda quererpo na y ciará,y íabef mas de lo que 
nér en duda ella verdad tan rece conuiene faber, y con la poca a- 
bida y canonizada pór la Ygle- feccion que tienen alas cofas de 
fia Romaha. í  confe fiando vná nue lira nación, ponen dolo o fia- 
vez,como fe deue cònfe fiar,y es que za e n erto, hazi en d o leí es de 
cofa fin duday que los fagrados . mal que los E(’pañoles tegamos 
kueíFos del Apoftolspor ordena efte tan hofirofc patronazgo, y v 
cion diuina y fueron traíladados procurando cornígeros funda- 
luègo defpues de fur martyrio á métos, enflaques cr los n ueílrós 
Efpaña,y eftan fepaltádosen Ga tan fuertes,co mo aüemos proua 
licia> y Cornpoftela, necefíaria- do : auiend o e ferito en ella Era1 
mentefe ha de confe fiar lo d e- en qué viuimos,tantos y tan fa* 
irí ŝrpórquc a quepropofito los mofós varones que fe han exer- 
difcipulos de Santiago truxeron citado felizmente en hilíoria, y 
faxuerpo, ordenándoles afsi lá tratados ft e argumento en nu ef- 
fabíduria diiíiná, y guiándolo a tro fauor, como fon algunos de 
vaa tiorrá tán lexos dé Ierafaléy lós qiie en el cap*pallado a lapof 
yaeila parte de Efpaña, que es trereferimos,yotros,qualesfon¿ 
dicha ios fines ̂  eftremos: de la Geronymo Zurítaylib.j.delcs 1571*
tierra,fi lleudo viuo no huuiera Án bales de A ra gon . c. 44 ,fo .18.  ̂ .
illuíbadoefta tierracoñ lalum- -Ambrofio de Morales, Iib. 5> * n< *57*
bre defo predicación/

ConcíuyefeU defeñfión áe laJtenid*
; [ del Jfojlol Smùngo a &jj>añayy 

fe fattsfa^e a algunas dificulta* 
r \ j  deseque fe ofrecen en contrario,

Op.VL '
I r ;̂Odria parecer- & alguno 

rr fér cofa demafiada, nazer 
, ; : alarde de tanto nùmero

dela- GhroñicadeEfpaña, cap. -ji 
y lib.p. cap.13. de fah Torcato y 
fus compañeros. •••

Petro Galefino en las añriót-a* Ano Í574 
eiones a fu Martyròlogrò, a los 
quinzede Mayo. *

Geronymo Romanen el Ghrd An0,l7S- 
nica días repúblicas,lib u x. ¿.y 3 
Ffahcifco :íarápháyen lahifttí- 

ria de los Reyes de Efpaña, al 
K 4 año



Hiíloriáde Toledo
año del Señor de quarétay tres*, 4 aut&r runguno de los q floxe- 

Ano 1581. Gilberto Genebrardo en la cieron dentro de Jos primeros; 
Chronogràphiàjlib.i.pag.iSi. y; quatr ocien tos años,o polyentu-j 
cñ el lib*. 3 « pag. 4 ra quiníétoŝ defpues ddámñeg

..  ... Petro Canifio, de ¡a Virgen te del TantP: Apoftplihag^ne®
5 ‘ níaSeñora.lib.y.c.ii.ij.yM- cion délias cofa* tan memora- 

Año í 586. Fray Fernando del Gallillo eii bles: y fíendo ftn ïfi.dof o dé lo  ̂
la hiíloriáde íanto Domingo  ̂ primeros autoresqucefcrioicTQ 
lib.i.cap.i. ■ ■ ella ven ida* ni el ni otros declara

Año 15SÓ. EI Cardenal Cefar Baronio,eñ de quien lo fupieroh,con tçntan 
lasan'notaciones delMartyrolo- dofe conla publica voz y tradi~ 
gio Roman0jalosi5.delidio,no1 cion. A ella duda le refppnde* 
lo tiene.por impofsible;y en los que bien feria pofsible algunos 
Annales Edefíaíli. al año de.58̂  efcritores de. aquellos tiempo* 
pag.j ̂ paíTa con nra opinion ¡ : auer dejado hechaniéinp'riadc 

Año 1551 Vltimamente el Dó&orluárt ellas €ok$*yquéíe aya perdido, 
de Mariana>quepor fus muchas 'en tantos fíglos, ó por las guer-¡ 
letras,y rara erudición es honra1 ras que haauido,o por las perfe- 
déla villa de Talauera,dojide na cuciones dela Ygleííajp porne- 
çiOjy délia ciudad,donde de mit gligéneia; en guardar ios libros.- 
chosañosaeflaparceréíÍde:aun. Porqáe(eomQaduierte/bién Te 
que en aquella íníigne hiñoria dro CaniíiOyUb.y.de laVirgen 
general Latina, que compufo y ñueftra Señora, cáp.3, tratahdó 
facó alüz,délas cofas de Efpaña, delà muerte de nueílraSeñora) 
Iib.4.cap.i. efcriuiendoiaveni- muchas obras de hiftoriadóres 
da de Santiago aEfpaña} y la c di antiguos fe han perdido : como 
ficacion del te triplo de 1 nueílra vemos. que falta lado. pgefípo¿

- Señora en Çaragoça , parece en que daua-razón de toaos ios 
hablar como de cofa dud©fa hechos Eclefiaílicos haftáiu tic-

Trimerd di 
ficultdd*

y incierta:mas defpües eñjCón- 
ñrmacioh délias verdades,'hizo 
vn largo y elegante difcuirfo ep 
lengua Latina, esforzando ella 
parte,

Relíame fatisfazer alasobiec- 
ciones y dificultades de los que 
íienteh al contrario. Vna délias 
es,de que algunoshazen grá cáu 
dahqual fealacauía porque def-
U venida y aparicion̂ no fe halla

po: fegulo notó fari Géronymb 
en elcathalogo de los virones ií 
luílres. Áfsi también pereció y 
ño parece el libro de Eñfebio 
Cefariénfe, que tirataua dé, los 
antiguos martyres, delqual el 
proprioautorhaze mención én 
otros lugares. Y quadódempsq 
ningunode aquellos ticéis irías 
antiguos■. efcriuieíTe cm veni
da de fan Iaeabo,noes;de mafa-

uillar,



Venida de 
Santiago »
111 pana.

Hegunda dà 
da*

billar,porque losChriftianosdè 
Ia yglciIaprirmtiua r conio erta- 
yantan fcruorqfos con las pri
micias del elpintu que áuian re- 
cebido, mas cuydaao y acencio 
tenian. a la contemplado y exer 
fido de las cofas ajumas, qué 
a èfori uir libres yhiftorias: y nò 
ès cofa nueua en las tradiciones 
délas cofas de Fe,y dé los facra- 
memos, que fon deriuadas de 
Cbriftoy de fusApoftoles, auer 
anido muchas que no eíiaudnef 
critas,harta qué defpues de mú- 
qhos anos los,fuminos Pótifices 
Ips reduxeróa conili t liciones ef 
CritaSjporque no fe pufieíibn eri 
qluidd.; Y por la autoridad del 
Papa Calixto fegundo cdqfla 
auer eiìo deprendidpfan Gerpr 
hy ino de l fa n t o C h ro maC i o}q u c 
floreció por los anos delSeáor 
de quatrqcientoSyO pocos,mas.; 
|v Solamenté.auia algiingrazon 
y dudar cercadel Arcobiípo dp 
Rodrigo, que fiondo illüftre hif- 
toriadpr de las colas de Éfpañá* 
a u ien do, ale a ncado mejores, tie- 
poSjy mayor luz deftascofiis,paf 
jaíTe en filen cío Ja Venida y prer 
dicacibn del Áportol Santiago 
.en Éfpana, y el ertar fepultado 
en Comportela el cuerpo del glo 
riofo AportoLcofa de tata autori 
dad y gradeza defta nra pro uhi 
eia. La r.efpuerta es,que erte pre
lado ,fegun ay fofpecha j efíaua 
enfadadô y ofedidó delás cofas 
dela y gì efia Cppoftelanada qual 
iio qu;exia reconocer elPrimado

deladeToledo,fobre q en fu cié

Í)o huuqpleytds hiúy reñidos,q 
e obligaron a y r. en pérfona a la 

¿prte. Rqnianá-én profecucion 
flellps:poreflode mduftria quir 
jfo paífár én filencio todo áquc¿ 
¡lo,que podría aárouecbar a la 
dignidad de aquelU y gjefia gan
tes delante del Pontífice quifd 
dar a entender,que era cofa de 
fabula lo q tocaua a la fepulturá 
de Santiago enla y glefia de Com 
poftela,a drede y contra fu pro¿ 
pria conciencia,como ló acoftú 
bra hazer lo s b uenos pley.tiftas.
„ pcroireparan,y feies naze co 
fadurajque el Aporto] Santiago
en; tan breue tiempo como vi-» 
uip d.e;(pues de lá muerte y reíur 
feccion dc lefu Chrirto nueftro 
fedempeor, y de fu ;glóriofa alcé 
íiori,pudó hazer yna tan.larga aii 
fencia ypercgrinaci6;a Efpiña, 
ar Galicia,y boluer a Icrufalem a 
recebir martyrio. La refpuefta 
es ¡fácil:.y o confieífoque Santia
go viuiq fojamente ocho años 
defdff laafcenfipnde Chrirto, y 
muerte de fan Erteuan, que fue 
cafi al mjímb tiempo, cotno lo 
di zéloshirtoriadores ¡pudo pues 
el fañtp Aporto! fácobo(queda
do Jos: demás Aportóles enlerii 
falemj hazer fu jornada a .Efpa- 
ña,yeftar en cllá los. citico años, 
qu e algunos autpres ,cuentán: o 
finó todos enteros., alómenos 
parre dellos: y conociendo por 
diurna infpiración>que fe acerca 
ua el tiempo dé fu muerte,apre- 

K 5 furo’
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Hiiïofïâ- de 3Toledb,
fardiü pafcidajyla btiëla a Til
prbptià prôiiiriciâ. Y eftô baftc 
pataeílclugaTporq lasdçmasdi 
fie ültadës y ̂ gV* niçtb̂ •pertçiié 
ce «mas paralas cfcuelas (dónde 
yohe hecho larga difputa cerca 
de ellepunco)que pata hiftoria.

Enconclufion,paracomproua ' 
don de auer venido Santiago á 
Eípaña, es de gran mohiento la 
tradicion de todas fus y dé fias, 
cotinuadapor mas de mil anos: * 
el teftimonio delà real orden de 
la milicia de Santiago , fundada 
en Efpana debaxo del patroci
nio defte fanto, para defenfa de 
la Fè en fus batallas: teftimonio 
muy fidedigno,la yglefia cathé
dral de Compoftela en Galidà, 
y la colegial aeÇaragoça dé hué 
ftra Señora del Pilar* qcilasdoÿ 
fonhcchuràs del mifmo Apof- 
tol aca en Efpana : teftîgôs las 
yglefias de Guadix, Auila,ço las 
demás,que fe glorian fantamen 
te de auer tenido por fundado
res a fan Torcato y fuscompâne 
ros, y por maeftros dçlàFe de 
Chrifto,a los q Santiago en e;ftà 
proüincia tuuo por difcipulós. 
Alas quales y glebas y caualleria, 
y a toda Efpaña, hazé hotàblé 
injuria y agrauio quien negáfte 
auer venido perfonalmenteyy 
predicado en ëIlâ:dando a en- ’ 

tender que todos andan,y 
han andado engaña* 

dos en materia i

Lbsrfieté J t _ _
ÓhtjpQS fanTorcdtóy fus compA 

"  ñérosyprtdicaro en Efyana la Fé 
dvChriflo: (fapN\I .

D
Eipues de auer bueltd 
el gloriofo Apoftol,ypá 
tron nuéftfo Santiago^ 
de Efpaña a Ierufalem, donde 

murió y recibió martyrio,dcxa- 
do comencado el negocio déla 
predicación y conuerfion de les 
idolatras Gentiles y moradores 
defta tierra, fúcedieroñ en cftá 
obra y empréíla fíete dé fus díf- 
cipülds,embíáddsdtfdeRomá, 
y ordenados de Obifpospor loí 
íatitosA

tan gra
ue.

fegun aueiiios muchas 
vezes repetido en los capiculos

ÍPrecedentesí cónüiette á íabef, 
an Torcato, primero Obifpo q 

fuédeGúadix , fan Cecilio pri
mero Obifpo de Illiberi,ciudad, 
queTólia fer cerca de Granada: 
faft Euphrafio Obifpo de Illitur 
gé, ya defpoblada - qué es aora 
Añdujar: Indaleeioerivna ciu
dad llamada ahtígu&iiíété V rci, 
•o Vnga, ó Verga: fan Segundo 
Obifpo de Auila: fon Tefíphon 
no lexos de AlmeriarHeíichio 
ch Cartefa,qué ella defpoblada, 
Cerca dé Aftorga. Dellos fantós 
prelados hazen efpecial mencio 
Beda, Vfuardo, y Adon en fus 
Martyro!ogio$,y el Romano re
formado  ̂aprbuedo por Grego 
rio Papa décimo tercio, a ios 
quihzé dcMáyo,qiie es el día en

que



que fe celebra fu íiefta dé todos 
íiece en muchas ygleíias de Ef- 
paña :aunque en él Breüiario y 
Miífal Góthica o Muzárabe, lia 
mado Toledano i qué andaim- 
preño,por yerro fe aíl’entb étvel 
primero dia de áql mes. Dell os 
haze tibien mención Gregorio 
Papa feptimó, eri vna epiílola q 
eferiuio al Rey Alphofo,d Adel 
phonfo i á los diez y iiuéué de 
Marco,Ihdicióridozeda quálre 
fiereCefar Báronió en las anno- 
taciones del Maftyrologio: por 
ellas palabras. •'»

SeptemHpifcopostab^rie^om¿i) 
tul tnjlrúetidum MtfpanidtpopuUŝ d 
<Petro &  Taulo Apoflólis directos 
fitjfe¡quidcftruBaidvto Utríájcbri 
fiiamtatemfundantre^ religióhe 
plantaueré ¿ ótd'tneñí íf  óficium tn 
diuinis culttbüi ójleMére ¿ &fan- 
guiñe fuo eccleftas dedicauere/^Ci 

En Romance.
Los fíete Obifpos fueron ende- 
Te^ados de la Ciudad de Roma¿
E arainflruyt ehla Féálospue- 

los de Efpaña, por los Apolló
les fan Pedro y fan Pablo dos qua 
les deftruyendóla idolatría,fun- 
daronen ella la Chrifliandad ,y  
plantaron la religión > y en feria
ron el orden,y oficio en el culto 
diuino, y dedicaron las ygléfías 
con fu fangré.

En las quales palabras elPonti 
fice Gregorio feptimo* enquan 
to dize que dedicaron las ygle- 
fias con fu fangrc,da a entender 
que todos, ellos fuero martyrcs,

arinque algunô  los cuentan por 
c6feíTore$,y nó fe halla el modo 
en qiccibieroritiiártyno;mas la 
ancigüá tradicio dé las yslefías, ^ ar 
cuyoslori patrones3 aára razón í4raie&ada 
deíló. Yémó qué él Pontífice di 4 
ze que enferiáron ellos prelados 
en Efpaña el ordéri y Oficio del 
Culto diúinójConcuérdabien co 
lo q fe halla én vri libro eferito 
de maño, de los Concilios ce
lebrados en Efpaña , que fue 
del mónéllerió de fan Millan, y 
fe licuó al Real moneíieriode el 
¿Efciírial, áñó de mil y qui nietos 
yf nouenta y óchórcoriio lo refie 
ré fray Prudenció de Sandoual, 
en la primera parte déla funda
ción de losmonefteriós de la or 
den défan Benito, jf. i. y buelró 
én lengua Caíléílána dize afsi.

T>eU M tjfa A p o fto íica  qu e f e  ¿li^é 
en Bfpaíui:I nItano>yFeli

Éliando en Roma los biénauen 
turados confeííórcs Torcato, 
Tefíphonj Indalecio*Secundo, 
Eupnrafío* Cecilio, y Ifício, los 
fantos Apollóles Pédroy Paulo, 
los Ordenaron de Obispos, y los 
embiaron a Efpaña,que aun ella 
ua todauiaeit él ciego error y' 
fcéla fuperíliciofa délos Ge oti
les,y adoración de fus ídolos: có 
el diuino fauor llegaró ellos fadt 
tos a la Ciudad dé Guadix todos, G,uf ! x, clH, . dad aode j e
y de áy,aunque íieiñ pire en vm- C0„jefjf¿ u 
dad de la Fe, y de vn mifrrio ani predican o 
mó,fe diuidictopor diu erfás ciu f j f f f  cf* 
dades, para difpenfar y predicar

la
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la ley de GraciaxTprcáto quedó 
en Guadix, Tefiphon fue a Vt- 
gel, Eficio a ̂ aragoca, Indalecio 
a Almería,Segundo a AuiIa,Eu 
phrafioa Andujar, Cecilio aGra 
Hada. En las quales ciudades e fi
lando de afsiento, comentaron 
a predicar elprincipio déla vida 
inmortal: y fue de ral manera el 
ÍLiceíTo}que los fiemos de Dios 
en fu predicación tüuieron * re
partiendo los dones celeftiales, 
que fe acrecentó la Yglefia con 
el copiofo fruto , y numero de 
creyentes.Y afsi como eftos.fan 
tos recibieron de los fagrados 
Apollóles la doCtrina,y orde de 
la Miffa, de eíTa manera lo enfe  ̂
liaron a las ciudades deEfipanaí 
y afsi fuecreciendopoco a poco 
la FéCathoIica, halla tan to que 
fue illuílrada por varones Catho 
licos,yfántosDo£tores,conuie- 
ne aíaber,FulgeciOjPedro,Lean 
dro,Ifidoro,Illefonfo, Fru&uo- 
fio, luliano : los quales tomaron 
cxemplo , y nos le dexaron: Era 
nouecientas y fefentaycinco.
De las palabrasfobredichas pa

rece claro que el oficio diuino 
Gochico y Muzárabe,ordenado
porlos fantos Doótoresde Eípa 
ha, Leandro, Ifidoro, y lile fon
j e s  el que aprendieron deftos. 
fantos Obifpos, difcipulos de 
Santiago,y ellos de fu maertro el 
Apoítohy que la miíTa Gothica 
es la que fe aize Mifla Apoftoli- 
ca, como fe dirá en la íesunda 
parte defia obra. S

La hifioria deftos fantos,y de 
fu venida y predicación en Efpa 
ña,coforme fe refiere en el hym 
no del oficio Gothico,enel Bre-* 
uiario Muzárabe, y conforme a 
como fe halla efe rito en lengua 
Latina * con caracteres o letras 
Gpthicas,en vn libro muy anti
guó déla librería del colegio ma 
yor de Alcala, al fin de la de fan 
Geronymo > y Gennadio , y fan 
Illefonfo, de los eferitores ccle- 
fiafiicos:es en ella manera. ;

Como los bienauenturados 
confederes T orcatp, Teüphon 
te,Indalecio, Segundo,Euphra^ 
fio,Cecilio,y Encio fuellen or~ 
denados Obiípos, y auiendo re-* 
vcebido el facerdocio por mano 
de los fantos Aportóles,y por íu 
orden y madado vinieíTen a pre 
dicar la Fe Catholica en Efpaña 
(porque aun eftaua enlazada de 
los errores de la gentilidad, y a- 
dóracion de los ídolos y falfcsr 
diofes) por diuina prouidencia 
vinieron a aportar a vna ciudad, 
qute entonces era llamada Acci, 
y agora vulgarmente fe llama 
Guadix:y llegando fatigados de 
la prolixidad del camino, aífen- 
tarófe adefeanfary tomar algu- 
na refección, obra dedozc ella- 
dios antes de la ciudad, adonde 
embiaron los criados,o difcipu
los,a comprar de comer. Acertó 
a fer aquel dia de fiefta,que con
S ran folennidad celebraua a fus 

i ofes Iupiter, Mercurio,y la dio 
fifi uno,conforme a fu vana y re

proua-
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prouada fupefftipion^ 
adorauap fû  idqlos. Afsi como; 
en eraron ¡e ñ la ci udad jo s: difei- 
pulos dé aquellos venérablés; y-
íantos yiejQ5? echando de ver a-
quella genteen ellos Udiueríí- 
dad d el traga;y habito ¡ y cono^ 
ciepdq; ferdé otra pro leí Vio n\ y 
religionr quiíiercn echar mano, 
dellos para maltrátarlqs. rElIos 
po r dar logar a ja ,ira,co rno unan 
da el Euángelio boluiendo las 
eipaldaybuyeró,Los geciles fue 
ron en fu íe g ui m i e n t o, hafta lle
gar a vna puente,que eftauadbe 
bre el rio,1a qual era tan fuerte ,q 
parecía impofsible en ningún 
tiempo o antigüedad poder caer 
fe, o íe r dei nbada^Sali endo. por 
ella los moradores de aqueilaciu 
dad, ac ae ci o di uinam e n ttM nañi 
lagro,con que íe renouarón das 
antiguas marauillas que Diosjó 
bró con fu pueblo ala falidade 
Egypeo eti él m.ar-Bermejo:por
que la puente fe hüdio. y fe hizo 
pedamos y allanando fe fobre las 
aguas,y ellos feanegarod y pere 
cieron en el rio, quedando dos 
íleruGsde Dios libres * y en fali 
uo ,y fin daño alghno,danda gra 
Cías a Dios, y- cantando con Moy 
fes y Aaron: Glo rio fa mente el 
Señor fe ha engrandecidoial ca-» 
uallo,y alqueyua fobre el. derri 
bó en el mar. Eñe milagro obro 
a los principios la omnipotente 
fabiduria de Dios, para aprouar 
y confirmar con el. la doÓfcrina 
que losfieruos fuy os venían a en

feña-t y plantar.: Yducedio afsi q 
valia? 1 :m ilagrq, ja, mayor -par t e 
delrppeblo í quedo; terne roía, y ; 
maráuillada: y entre-ellos Céñala- 
daña en te vná fe no.ra^ .Cenadora 
m uy;;npbl.c en li náge s llamad a 
Lnparia,m.ouida;y inflamada dé 
el- Efpiricu Íaot0,,jeñ. emendo 
noticia de lo. que áuia pallado, 
embip.a pedirAQnúdftst^ciaalos. 
fie r ups; d e D ie¡S', queja yim e íl'en 
a vifoaray fie n d o i n fo r m a da, co 
mo yqmaíne miñada s- po r lbsfan 
tos Aproftolcs,;tt preclicar en Ef- 
j^ña.él réynode Dipsyy el Euan 
ge lio de le fu Ghnfto, y oyendo 
fqpredic ación, yfienda en feñd* 
da, que- -qualquiera q-uó creyere 
e n Jé fu Chriflo di ij.q da Di o s , y 
Infere baptizado, ho ígnita raja 
iwuerté eterna ¿ antes gozará dé 
y,na: vida de Angélesvluogo a lq 
Jiora, hecha inicua dil'cipula def 
fca íanta doeírinay ciiyo-.coracon 
Dios auia une riormétc-ilíuílra- 
do-ebiocléfliales dotues:,creyó ,y 
opedeeio,y pidio elfanto baptif 
jmo^EasdantosObifpos le man 
dacddj ante todas cofashizieííc 
edificar y fabricar vil téplo,eu el 
lugar que ellos feñalaron. Ello 
pufo luego en éxécucion la bue 
nía;Luparia,con gran güito y dili 
gencia,halla quedar la .obr a aca
bada, y puefta err.ellavnacpiía de 
baptizar, fe gü el vio de Ibs.Chrif 
tianos:y ladeuotaíeñora recibió 
elagua faludabk del farseo bap- 
tifm o ,dexada la fu perdición de 
los ídolos,y íigdiédo la doctrina

de
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délos fantos Obifpós. Los qua- 
les eonfagraron aquella cafa,co 
fus alcaresjcn honra de fanluán 
Baptiíla,quedado hecha yglcfía 
y templo de lefu Chriílory def- 
dc entoncesfeVua acrecentado 
cada día mas el numero de W  
creyentes.Efta es pues la prime
ra yglefia de Efpana (de fpues de 
la del Pilar de §aragoga)defpuc$ 
delaqúál fe han feguido tanto 
numero dclks ,tomo por tiem
po fe han leu aneado y dedicado. 
He aquilas printicias de la femé 
tera que ellos fantos Obifpos hj¡ 
íieron j y el fruto y cofecha qué! 
della cogieron: y elle pequeño 
gran o de moftaga es eí que ha ve 
nido a crecer en vna arboleda 
tan eftendida, cómo vemos f e  
laChriftiandaden la nación ET* 
pañola,con eílostan felices prin 
cipios. Todo elle copiofo fruto 
fe deue atribuyr,y agradecer al 
gloriofo Apoftol Santiago , a

3uien cupo la fuerte Apoftolica 
e predicar en Efpaña,y pufo en 

ella la primera can ja, que fue la 
conuerííon deftos fantos pontí
fices fus difcipulos , y defpues 
maeftros nueftros t que remita 
todo engrande honra de la ciu
dad de Guadix, por auerfido la 
primera que por ella predicado 
recibió laF é en Efpana.

De cftamifma ciudad fe vinie
ron a repartir j y derramar ellos 
fantos facerdotes por diuerfas 
ciudades y pueblos de Efpana, 
(que es otradiuifion fe me jan te

ala de los ApoftoleS, por diuCr- 
fas prouincias del mundo) y ri
gieron diuerfas yglefias , que 
fon las qué arriba nombramos, 
haziendo oficio Apofloiico, y 
conuirtieron innumerables pufe 
blos de Efpana ala Fe de lefu 
Chrillo: y no mucho tiépo def
pues fueron a gozar de los glo- 
riofos triumphos de fus trabajos 
en la patria íbberana, pallando 
deíle uglo con muerte preciofa 
y bienauentutada, derramando 
fangre, como arriba diximos, y 
beuiendo el cáliz del martyriq 
que beuio fu maeílro Santiago.
Defta fuerte vienen a acabar fú 
jornada los primeros predicado 
res,y fundadores de la religión 
Ghriftíana,en los pueblos o pro 
uinciasiy tal pago luele darles el 
mundo,quitándoles la vidaíy tal 
el premio gloriofo que Dios les 
da de corona de martyrio.Porq 
fi ellos fíete granósde trigo,fem 
brados en la tierra, no huuieran 
muerto, perdiéndola vida tem
poral por IefuChriílo,porventu 
ra no nuuieran dado de fi unto 
fruto,como vemos que han da- 
dotconforme al dicho del Euan 
gelio,<$¿ autem mortnumfrmit.

Su muerte giorioía,y dichofo 
tranfito deftos fantos ( fegun fe del*sfJVT? 
lee en algunos autores)tue en 
tiempo del Emperador Nerón, 
en cuyo tiempo fue la primera 
perfecucion de la Yglefia: y co- 
mengb el imperio ae Nerón el Año de 
año del S eño r de cincueta y feys. y 6

Cele



Libro fegundo. Gap. VII. , 8 o

Celcbrafe la fieíla deílos Tantos 
alos quinze dias de Mayo,como 
auemos dicho.. Buena parte de 
las reliquias de‘Tan Indalecio, Te 
guardan con mucha veneració 
enlayglefíacathedralcF Burgos.

Eflos Tantos íiete ObiTpos Tue 
ron femejátes y figurados en las 
fíete eílrellas que vido Tan luán 

, en el Apocalypíí, eítau enla ma 
no del hijo del hombre : por las 
quales declara Ter entendidos lo 
fíete ObiTpos délas fíete yglefías 
de Afía: y las fíete yglefías por. 
los fíete candeleras de oro.

Refplandeciéron ellos biena- 
uenturados prelados con mila
gros, los quales Dios ha obrada 
con las perTonas qüe vifítan Tus 
fepulcros y reliquias, dado villa 
a los ciegos, y lanzado los demo 
niosdeloscuerpos,y concediéri 
dofeles muchos beneficios y 
mercedes, mediante Tu patroci
nio . Señaladame hte Te cuenta d e 
vna oliua pequeña qeílaua junto 
al Tepülcro de Tan Torcáto, qué 
milagro Ta m e tu efló recia, y frutí 
ficaua el dia de Til fieíla,y con el 
fruto della fanaua muchos enfér 
mos:. Son dignos ellos'fantos q 
generalmente en todas las ygle- 
íias de ETpaña fe celebra fíe cada 
año fu fieíla,cónio fe celebra ert 
la orden de Santiago,y en algué 
ñas otras yglefías..En Toledo ay 
vna antigua parrochial Mu zará
ndela aduocacionde S.Torcá 
to, donde cambié eílani monjas 
del habito de Tari Auguftin.

La tenida de fian Engento primer o 
prelado de efla yg lefia y ciudad. 
0 /7. VIII.

DEfcendicndo en particií 
lar a nucllra ciudad de 
Toledo,en quanto a Tu 

Fe y religión,es tan antigua,que 
fue plantada alos principios de 
laYglefia,con la predicación del 
gloriofo martyr,y primero pa
dre  ̂maeflro,prelado,y Tcgüdo 
Apoílol Tuyo, defpues de San
tiago, Tan Eu g e n i o: fi y ?. p o rv en
tura no auia alcanzado antes,en 
perTonas particulares, la noticia 
de' IcTu Chriílc, y Tu Euangclio, 
con lá fama y predicación ae los 
TahtoS Obilpos Toreare y Tus co 
pañérós-por ló menos de Tan Se 
guñdo y que predicó en Auila, 
iio lexos ae'Toledo.Fue elle Tan 
to: prelado1 Contemporáneo de 
Jos Apollóles-, diTcipulo de Tan 
DIonyfío el Areopagíta (como 
el ló;auia fidodel Apoílol Tan Pa 
blo ) y embiado pot el al rcyno 
de Toledo,llamado laprouincia 
dé Carpetanía, a efla ciudad de 
Toledo. Predicó con gran fer- 
uqry efpiricu alos moradores de 
ella nueílrá Tanta Fe Cathoiíca, 
deítruyedo la idolatría. Los qua- 
íes con la diurna gracia, recibie- 
ron lá Fe,y el Tanto baptifmo , y 
á Eugenio por paílor y prelado. 
Y déme entonces,por la miferi- 
cordia de Dios* ha durado y per 
manecido la Fe* y Chriíliandad 
en ella ciudad, fin faltar vn Tolo

dia
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día halla el de oy: defucrte que 
ni por las guerras o alborotos, o 
otras mudancas, ni por fer ocu
pada y tyranizada délos Moros, 
en centcnariosde anos ( como 
defpues veremos) nunca ha de- 
xado de auer Chríftianos cnelia, 
que co zelo y fortaleza han guar 
dado la Fe,y religión,y culto di- 
uino:por donde parece bien fer 
cita ciudad tierra buena , pues 
tan bien ha prendido,y preuale- 
cid o en ella la fcmilla de la pala
bra de Dios , dando fruto de 
treynta,y fefenta,y de ciento: y 
no fe fecando,o marchitando* 
haydo en aumento por la gra
cia de Dios, y por los méritos y 
intercefsion de la íagrada Vir
gen nueftra Señora, madre de 
Dios, que corporalmente pufo 
fus pies en ella, y de los fantoS 
patrones defta ciudad,entre los 
quales ponemos en primero lu
gar a nueftro Eugenio. El qual 
padeció en tiempo del Empera
dor Do midan o , que mouio la 
fegunda perfecucion contra los 
Chríftianos * en el ano del Se- 

e hor de cali nouenta y fíete, que 
9 fe prefupone que algún tiempo 

antes auiafído fu venida, y pre
dicación : y afsi la Chriftiandad 
de Toledo paíTa de mil y quinié 
tos años de antigüedad. Lo qual 
dalicencia a fus ciudadanos,que 
nos podamos fantamente glo
riar y predar en Chrifto, de la 
antigüedad de nueftra Fe y Chri 
ftiandad: con obligación de íe-

guir y imitar las pifadas de nuef-j 
trosglouiofos antepaflados,mar 
tyres.,confeíFores,y virgines, de 
que yremos adelante haziendo* 
memoria.

Defte gloriofo pontífice y mar 
tyrían Eugenio, primero prela
do defta Tanta yglefia, ay iltuftre 
memoria en los Breuiarios an
tiguos^ modernosde Toledo, 
y de Eípaña : afsimifmo en los 
hiftoriadores que han eferito las 
cofas de Efpaña: y en particular 
de los mas modernos Ambro
llo de Morales,y Garibay: y del 
fe haze mención en los Marty- 
rologiosde Vfuardo,y de Adó, 
y en el Romano reformado, a 
los quinze dias de Nouiem - 
bre, adonde fe celebra y autori
za la memoria defan Eugenio 
Obifpo Toledano,y martyr,dif 
cipulo de fanDionyfío A re opa- 
gita: el qual en el territorio de 
Paris,c6cluydo el curfo del mar 
tyrío, recibió del Señoría coro
na de fu bicnauenturada pafsio: 
cuyo cqerpo defpues fue tralla- 
dado a Toledo. Elias fon las pâ  
labras del Martyrologio Roma
no, buel tas en Romance. Y  fo- 
bre elle lugar haze el Cardenal 
Celar Baronio elegante memo
ria de la tranílaeion defte fanto 
a Ia yglefia de Toledo : y refiere 
como fue mandado antigúame 
te en el Concilio Laodienfe,qixc 
los excelentes hechos defte fían 
to, fe leyelfen en la yglefia, co
mo confia de la vida, y hechos;

Je
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de fan Gerardo Abad Bronien- 
fe, en Laurencio Surio,tomo.s. 
a tres dias de Oótubre, cap.14.a- 
donde fe trata délos milagros 
que acontecieron quando fus 
reliquias fueron trasladadas a 
aquel lugar. Del mifmo fanto 
haze mención loan Molano,en 
el Indice de los fantos de Flan- 
des,y en las addiciones a Vfuar- 
do. Pedro de Natalibus en el 
eathalogo, lib.io.eapit.cíi. loan 
Vafeo en el Chronico de Efpa- 
áa al año nouenta y fíete. Mari
neo Szculo (todos graues auto
res) en el libro fexto dé la hifto- 
ria de Efpaña:y otros muchos,y 
entre los mas antiguos hiftorla
dores, Vincencio en fli efpejo 
hiftorial,lib.io.cap.35.

He traydo todos eftos autores 
de induftria, para deshazer vna 
duda, y conjetura de vn amor

t i b . q .  c .4. moderno,aunque muy docto,el
iu  de Ejpa Glua*1 re“ere la opimo de algunos
** imita, que pienfan que vn Obifpo lla

mado PhiIipo,alqual embio fan 
Clemente Papa a Efpaña, o por 
ventura Marcelo, aquien feñalo 
por compañero de Philipodefde 
Francia(como lo eueta Michael 
Syncelo)que elle mifmo es el q 
11 a mam os Euge nio: el qua11enia 
dos nombres, el vno Eugenio,q 
quiere dezir noble, y bien naci
do^ el otro nombre Marcelo, q 
le pufo fu padre:y añade efte au- 
tor,quelamejorConie¿turaqay 
para fer efto afsi,esverqenlas 
hiftorias antiguas no. .ay hecha

mención de Eugenio: y de Phi- 
lipo y de Marcelo que obras aya 
hecho en Efpaña,no fe fabe co
fa alguna. Ciertamente para de
zir la verdad, fin inuidia , efto 
que dize el autor, puede dar oca 
non a peníar, o dudar,que no 
huuo Eugenio quevinieífeapre 
dicar a Toledo. El Philipo que 
fue embiado por Obifpo a Efpa 
ña por ían Clemente, no tiene 
que ver con nueílro fan Euge
nio : el qual fue embiado, no a 
Efpana, fino feñaladamente a 
Toledo : no por fan Clemente 
defde Roma, fino por fan Dio- 

-nyfio defde Francia.Ni Michael 
Syncelo, áquien el cita, dize o- 
rracofa. El Cardenal Cefar Ba- 
ronio en fus Armales ecléfíafti- 
eoŝ al año del Señor de nouen- 
ta y cinco, refiere que fan Cle
mente fíendo fuceílbr en la filia 
de fan Pedro, infhtuyó y orde-r 
no Obifpos, los quales embio a 
diuerfas ciudades,a Taurino pa
ra Ebora, a Dionyfío para Pa
rís i y afsi a otros, como Lucia
no , Eutropio , y Nicafio : mas 
alli no fe haze mención de fan 
Eugenio, ni fan Clemente lo 
embio a el aToledo,lino fan Dio 
nyfio, auiendole lleuado eonfí- 
gó defde Roma a Francia,eomo 
fe lee en las lecciones del oficia 
diuino que fe cantan deftefanto 
eñelmonefterio Broniéfe,enlas 
quales fe da maseumplidarazon 
del nombre, patria, y nación de 
fan Eugenio ŷ quié le ordenó,y 

L embio
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émbio a Toledo, y nofotiros lo
diremos enelfiguiente capitulo. 
La caufa de no hallarfe tanta me 
cionde fan Eugenio enlosefcri 
cores antiguos, es la miíma que 
fe dio déla venida de Santiago a 
Eípañares a faber, por caufa de 
las guerras y perfecuciones déla 
Yglefia que huuo en aquellos 
tiempos, por cuya caufa no auiá 
eífe cuydado y memoria de ef*« 
criuir, o fe perdió lo efcrito.

La Vida, y martyrh, hmencion del 
cuerpo7y tr ¡inflaciones de fan En 
genio* Qip*IX.

L A hiftoria del gloriofo 
fan Eugenio,patrón defi 
ta ciudad,y fundador de 

la Chriftiana religión en ella,fe- 
gun fe colige délas lecciones q 
fe canta a May tiñes deftefanto, 
en el moriefterio Bronienfe,y 
tras de la Abadia de fan Dionis 
en Francia,y délos mas autoreŝ  
y lugares que hize mención en 
el capitulo paífado, fue de na
ción Griego, fegúlo mueftrael 
nombredeEugeniOjq en aque
lla lengua quiere dezir, hombre 
de buen natural,o de buena cal
ta: y con fer efto afsi, fe cópade- 
ce fer nacido enla ciudad de Ro 
ma> Y fhs padres, y antepagados 
venir de Grecia. Fue criado en 
Roma, y enfeñado por fan Cle- 
méte:y porelfiedo íummo Pon 
tince, encomendado al bienaue 
turado S.Dionyíio Areopagita.

Elqualenefta fázon aula Venido 
de Francia a vifitar alos bicnaué 
turados ApoftolesS.Pedro y (an 
Pablo, maeftro q auia íido Tuyo, 
con deíTeo de comunicar con e- 
llos el negocio de fu predicad©. 
Mas hallando fer ya muertos, a- 
uiendo alcanzado la corona de 
martyrio, acordó de boluerfe a 
Francia, lieuando configo a Eu
genio. En aquel tiempo regia la 
Yglefia Catholica fan Ciernen- 
te(que como dixé auiafídomae 
ftro de Eugenio)defpues de fan 
Lino,y fan Clero. Viendo pues 
fan Dionyíio que fan Eugenio 
era apto para la predicación,y pa 
ra la dignidad Obifpal, le orde
no de Obiípo enla ciudad de Ár 
les,cerca de Auiñon: y de alli le 
embio a predicar 3 ella ciudad 
deToledo.Poreftccaminoordu 
nólaprouidenciadiuina, deem 
biarnos a efte fanto prelado y paf 
tor, en ocafio(comoefta dicho) 
de auer ydo fan Dionyfio a Ro
ma a vera fu maeílro.Fue Temi
do Dios que porladodrina de 
Eugenio,eíla ciudad, dexádo la 
adoración de los Ídolos,fue con 
uertida al conocimiento de fu 
criador. Auiendo pues feliz trie ti 
te en ella cuplido el minifterio a 
q auiafido embiado,có deíTeo q 
tenia de ver a fu'maeftro Diony 
fio i acordo de boluerfe a Fran
cia,y alaciudad de Paris,donde 
refídia fu maeftro j dexando (fc- 
gun es de creer) en efta ciudad 
buenos miniftros, que apacen-

taffen



Libro! fégundo, CapíX. 82
t alíen el pueblo con dodfrinay 
íacramenro.5.Tábienesde creer 
que dexaua .bien fundada la reli 
gion en eftaCiudad: porquede 
■otramanerâ fu grancaridad.no 
le diera lugaradefampararlós a- 
mados hijos,que auia engendra 
do en Icfu Ghrifto , fino viera q 
quedauan en fu lugar perfonas 
tan en feriadas y infirudfcas cilla 
Fe,q pudicífen hazer el óficiode 
ínaeftros éii elIa.Hafe de enten- 
;der?a mi juyziojcj el fin ymqtiuo 
de vifitar fan Eugenio a faii-Qio 
Áyfio, no fue íolo por íu guíló  ̂
y clamor que le cenia, íínq por 
darle cuenca del buen fucéífo de 
fu predicación fy confulcar con 
el lo que en adelante co'nueniá 
hazer: que es el mifmo fin para 
el qual fu padre fan Dionyíio a- 
uia hecho la jornada a Roma , a 
ver a fan Pablo fu maeílró. Y  

aígM.z- aun el Apoíldlfan Pablo hizo lo 
rriifmo , yendo d̂ fpues de tres 
años de fti predicación, aleru- 
faIem,por vera fan Pedro,yeílu 
:üó con elquinze dias:y paíTados 
otros catorze años 3 boluio otra 
•vez a Ierufalem a conferir,y co
municar con las perfonas qu.e te 
nian valor ¿ cerca del Euangelio 
que predicaua, porno proceder 
en valde,o fin fruto (cotoo d ef- 
criue) en negocio de tanta im
portancia. Y elle viage dizeauer 
hecho por reuelacion y infpirar 
cion de Dios: y ral deuia de fer 
la partida de fan Eugenio.

Eíie era el intento y difinió d.e

fu yda a Francia , mas la diuina 
fabiduria ordenaua eíla jornada 
en muy diferente maneta de lo 
que el penfaua, coríuiene afa- 
ber > para que eriel camino reci
bidle Eugenio el premio y ga
lardón de fus trabajos 3 que era 
la corona del martyrib, la quaí 
en Toledo no auia confegui do, 
anees auia fído recebido con a-
grado,y gran aceptación . Lle
gando pues á Francia el fanto 
prelado, canfado con la prolixi- 
dad del camino,cerca de fu def- 
ficfda^iudaddePariSjefparcien- 
do por el camino la femilla de 
apalabra de Dios, en íos pue
blos a que aportaría : citando 
cofa dequatro millas antes déla 
ciudad, qn vn Jugar llamado 
Dibylo teniendo relación, y 
fietta certificado como fu maef- 
tro Dionyfio, por gloríelo mar- 
ryrio, auia partido a la bienauen 
turan^a del cielo ( como 1c auia 
fucedidp al mifmo Dionyfio, 
q,nando fue a Roma a vifitar a 
fumaeílro el Apoft olfan Pablo) 
copíenlo con gran feruor a en
grandecer y enfaldar la fan ti dad 
ae fan Dionyfio, delante de los 
Chriílianos,y a los pueblos y gé 
tes quede allegauan a oyrfus fer 
mones, na ceñando de predi
car con grande efpiritu el nom
bre de Iefu Chrifto. Lo qual vi
niendo, anoticia.de vn Principe 
.Gentil, llamado Fefeenino Siíi- 
nio,le mandóllamar porfusmi- 
niftros,y inquirir del fanto viejo, 
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$a E»genio 
fu e  degoÜ a  
do por lo sad  
t a r d e s  d e  
vnu a ld e a  q  
el d ía  de o j  

f e  {¡ahuGto 
ley,y echado  
en el lago de 
M crcbafto , 
e l  q u a lla g o  
e ( l i  en tre  
G r o k y  y e- 
t r a  a ld ea  q 

f r  d i íe D a e t

Hiftoria de Toledo,
fí era fu voluntad Seguir las leyes 
de la Chriftiana religión* o las 
de los Emperadores: y fieñdole 
preguntado a qual Dios adora- 
ua,y qual era fu profefsion: res
pondiendo SerChriftiano*y qué 
deftépropofito no fe quería a- 
partar*ni feruir ala vanafuperfíi 
cion délos demonios?y adorado 
de los idolos:el Principe mandó 
degollar al Santo pontífice* y ín- 
uécible Soldado aelefuChrifto, 
Eugenio:qiie fue el mifmo gene 
ro de marryrio*có qué auia fído 
muerto fu maeftro S. Dionyfío* 
y fu abuelo en la profefsiony do 
¿trina*el Apoftol San Pablo* coi* 
tandolela cabecâ alosquinzê íié 
Nouiembre* en la fegüdaperfe- 
cució de la Yglefía*mQiiiaapór 
el Emperador Domiciano*aíos 
años del Señor de nouéta y fíete* 
como queda dicho. Su cuerpo 
fue arrojado Secrétamete en vri 
lagOjjunto a vna alcaria llamada 
Mereliafio(q oy Se llamáMerxe) 
éerca del dicholugaráeDioylo: 
porque fiendo hallado por los 
Chriftianos*no fuefíe tenidoén 
memoria yyeneració.Eftuuóen 
aquel lugar el Santo cuerpo fin q 
los Chriftianos Se atreuiefíena 
darle íepultura, ni a Sacarle del 
lago3por temord'elaperSecució: 
hafta qauiendo eíia ceñado por 
la mifeticordia de Dios,y gozan, 
dolaYglefíadefupaz yquiétudj 
auiendo eítado enellagd dozie** 
tos años fin recebir corrupción* 
como fí aquel proprio día huuie

ra fído degollado: Cérea del añ© 
del Señor de trezientos * pocos 
mas o menos*vn rico hombre*y 
illüftre enlinage*Uamado Ercol 
dó*cftando muy enfermo* vído 
en Sueños vn viejo venerable-* q 
era Sán Dionyfío * el qual le di- 
xd:Leuantate hermano libre dé 
la enfermedad que tienes * y ve 
al lago qefta cerca defíe lugar, 
donde hallaras él cuerpo de n ue 
fíro hermano* y códifcipulo En 
genio: facale de allí con rodo el 
honor que pudieres* y ponle en 
deui da Sepultura: porque por Su 
patrocinio Será dada gran Salud 
a efte Iugar*y Se obraran muchos 
hiilagros.Hizolo áfsi Ercoldo*y 
fue el SantO cuerpo colocado eri 
Dioylo, aldea dos leguas y me
dia de París* queaorá fe llama 
Duel* con gradé acompañarme 
to de fíeruosdé Dios*y có hym- 
nosy cánticos 5 adonde en hora 
Suya Se edificó vna yglefia* infti- 
tuyédofc defpues enella vn Prio 
rato de canónigos reglares.

Allirepofoel fanto cuerpo haf 
ta q por otro milagro fue tralla- 
dado alinfigne monefterio de 
San Dionyfío y fus compañeros* 
enterramiento de muchos Re
yes de Francia*cercá delaño del 
Señor de nouedehtos * donde 
eftáel cuerpo dé fu maeftro:y 
én efta Abadia ha fído tenido 
fíempte eñ fumín a veneración, 
obrando Dios por Su Santa in
te rcefsi o n muchos* y muy Se
ñalados milagros. También há

obra-
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Libro feguñdó. Cap; IX. 83
obrado muchos en el moiief- 
terio deBrunioya nombrado, 
dedicado a fan Gerardo:donde 
defdc el año de nouecieñtos y 
veynte a ella parte ha auido al
gunas de fus reliquias.Puede el 
curiofo IeóLor ver muchas cofas 
dignas de fer Cabidas,en Lauren 
ció Surio,enla vida yhechos de 
fan Gerardo, tomo. 5 , a tres de 
Oótubre,
í'Hafede adüertir>que afsi enel 
Mattyrologio Romano,como 
en otros lugares, cite fanto Eu
genio no es llamado Ar^obifpo 
fino folo .Obifpo, por no tener 
entoGes a los principios algunos 
Obifpos fufraganeos > remedio 
de los quales fe pudieífe llamar 
Árcobifpo. Y aü defpdes: q huuo 
diítinció de Obifpos ordinarios, 
y metropolitanos, ninguno- de 
los fucéfíoteá de fan Eugenio tu 
uo titulo de Ar ôbifpo., hafta el 
tiempo del Rey Vvamba de los
Godos* í; ' J i ; :

También fe aduiertéJo q toca 
PedrodejAlcocer,y el Arcobif* 
poLoayfá^qjue efteglor-iofo mar 
tyr Eugenio,ylosq lefucedieró 
comentar oír entonces la édifica 
cion yfhndaciódeftafantaygle'- 
íía,cn.el fitio en qoy eíla(de qa  
efta:CiudaAfeilefigUegrahlopr) 
aun-qneiea:lM;princip>ó$;fue em 
íitio pequ eño .idaílaaqui fe/ha di) 
cho lo qucpaCo anriguamen te. 
ir; X. |l.:i nu oí. r;mnj - I

£>eU tfmfiactSdtfin Engento pri 
Merajfegknia¿* tftéfatíUjgkfw* f

Defpues de muchos anos,auien 
dofe perdido en Efpaña, a caufa 
de fu dellruycion gen era! Ja me 
mona defle lamo prelado, el Ar 
£obifpo de Tokdo don Ramo* 
o Raymundpjfegundo defpues 
de ganada Toledo, fabiédo que 
el Papa Eugenio tercero tenia 
ordenado de celebrar Concilio 
en la ciudad de Remes, acordó,

Eor la grandeza de fu dignidad* 
allarfe a el prefentc: y partiedo 

deíla ciudad, y llegado a París, 
deífeofode viíkar lasyglefias de 
Francia, mayormente aquellas 
dpde auia reliquias de fantos,fu¿ 
a la yglefía de fan Dionis,fabien 
do q enella eftaua fu fanto cuer- 
po:y andando por ella vido ayna 
parte yn muy antiguo fepulcro, 
muy reuerenciado por los Chri 
ftianps , y en el hallo Yn epita- 
phió qüedézia: Aquí yaYe fañ 
Eugenia martyr primero Ar£o 
bifpó de Toledo.Delo qualma 
rauillandofe , y habiendo fobre 
ello diligencia, fupo de cierto* 
afsi por teílimonio de eferítu- 
ras., y por la leyenda deíle fanto 
prelado jque le. moflraron * co* 
mó, por relamió de perfpnas que 
Jo oyeron dezir a fus mayores,q: 
qíle glonofó martyr íatn Euge
nio auia fido por fan Dionis cm, 
bí ado Éi predicar ñu e ftra fan ta F é 
en Toledo,y que como boluief- 
fe a Frácia a vifícar a fu ma f̂tro, 
fge nrarty rizado * con las de mas 
cofas q guemos dicho. Buelto a 
Efpaña el venerable Ar^obifpo, 

L j hizo
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Hiftórìà de Toledo,
hizo dellas relación al Empera
dor don Alónfo el feptimoihijó 
de dona Vrraca,y ñiéto del que 
gano a Toledo. Y  como poco 
defpUes vinieíTeá Toledo el Rey 
don Luys de Francia,el Emperá 
dor,que era fu füegro,apeticio 
del Ar^obifpo don Rartlon ,le 
demando vna reliquia deílc glo 
riofomartyry Arcobiípo S.Eu
genio^ concedióla gratiofamé 
te, y le embio el bra^o derecho 
deíle fanto3queeftaua enel mo  ̂
neílerioy Abadtnde S- Dionis: 
fiendo el embaxador del Rey de 
Francia,que coneíta precio fajó' 
ya vino a Efpaña , el reuerendor 
Abad que ala faiZóri era enel ni o 
neílerio de fan Dionis. El qual 
llegado cerca de Toledo jfaliera 
al recebimiénto el mifmoEmpé 
rador,y los Principes fus hijos,y 
fu corte, dcro,y pueblo Tolédaí 
no,en procefsió3ycó grades fief 
tas metiero enla fanuygíefía fu 
ya, la bedita reliquia, trayédo el 
arca en q eíláüajenfusproprios 
ombros el Emperador, y fus hi
jos,y vn grande del reyno. Suce
dió ella tranílácion enel año ddi 
nacimiento del Señor de mil y 
ciento y cincuenta y fcys,fiendo 
ya Ar^obifpo delta faritá yglefia 
el Primado do Iuarijfucéllorde 
don Ramón :y fue colocad a lá̂ ré 
liquiá en el Sagrario. a dóze dias
de Febreío(dia Dóriiingó)éri él 
qual día fe celebra cada áñó eñ‘ 
ella yglefia la memoria delta ptí 
mera tranílacion. / ■

Deípuéspor la bodad de Dios 
todo podérofo,defde en quatro 
cientos y nueue años, y nueue 
mefes, y feysdias, feacabode 
rraer a la intima fanta yglefia lo 
reliante del fanto cuerpo,por la 
Ungular deuoció dclCatholico 
ReydóPhilipc fegúdo,nueílro 
feñor: y por la fanta magnifico! 
eia y liberalidad de fu cuñado y 
hermano Carlos, noueno¡ delle 
nobre, Chriftfánifsimo Réy de 
Franciâ y de cóñfenfimientü de 
Carlos Cardenal de Loreñai Â  
bad de la niifma cafa de fan Dio 
nis.Fue trafladado,réílituydo,y 
pueíloen fu yglefia en diez y o- 
cho deNoUiébre,diaDomi:ngo> 
de liño mil quiniétos y íefenta y  
cinco,fie<io Arcobifpode T o lí  
do dé fray Bartolo me G a rra n £¿ 
de Miranda,y en fu auíenciá go( 
uérnádórdel Arcobifpádo dóftí 
Gómez Tello Gfr6, perfetta de : 
muchos méritos. Es paraatabar 
la diurna iabiduria, q a cabo dó 
ñiily qu attorie tos y fefenia yo- 
clio años, vno mas amachos,q ef 
te glorio fe fan toì en¿ et imperiò; 
de FlauioD o micidí\o(cóiTíó àtri 
ba fe dixb) huno enTTanda pá̂  
decido martyrib y torna fien fus5 
huefiosfantòs a Eipañaafupro: 
priaygkfia. HRofó en Toledo 
el màS'lMetineTeCebimientó y- 
entrada , y -conM mayot ton- 
curfo de geme, qbétecreeáucr 
fe jamas juntado eri Éípaña en 
vná ciudad : fieWáo;fetefentes  ̂
la Catholká Magtffta^der don*

' Phili/



PHilipe fegundo^y fu hijo primo 
genito el Principe don Carlos:)* 
lus primos los Principes d e s a 
gria y Bohemia , Rodulphò,y 
Hernello , hermanos, hijos del 
muy alto Emperador MaximP 
lianOjfegundo delle nGmbrti^y 
grade numero de Düques,Con^ 
des,Marquefes,caualleros,y pér 
fonasde mucha cuenca.Del ella 
do eclefíaílico fe hallaron mia-; 
dios prelados, ordenando nue-; 
Uro Sehor,para mayor gloria de 
fu fìeruo Eugenio,que a ella fa1; 
zon fe celebraife Concilio prò- 
uincial enéfla ciudad: y afsì fue
ron prefentes los fe ho res Obif- 
posde CordouajSigiiencajSégo 
uia,Palencla,Cuenca,y Ofma^y 
también el Obifpo que auiàfldcr 
de Lugo, y elde Girona, ebri 
tras perfonas eclcfiaftieasdému- 
cha veneración. El que por tnan; 
dado de fu Mageftad,y comifsió* 
della fanra yglefía, trabajó ;màs* 
en elle negocio, fué don Pèdró1 
Manrique de Padula>Canohigo1 
de la mifma ygleiiayhijo del Ade1 
larvi ado de Caltillà, y Antonio*1 
de Ribera, Capellán del Coro de' 
la miima y gl dìa ,quc yua ètt ili * 
compahia^y di o fe de todos los¡ 
autos que eneíla razón fe hizié- { 
ron,como No cariò Apo il oli ¿ó : 
cuenta afsimifmo los di üfcífoS" 
géneros de régózij o s  que huuo * 
enlá enerada, defde ■ el hofpital'í 
deTauerahaílala banca ygiefiáyi 
lós ateos triumphalcs,inícripcio r 
nes,y letreras en LatinyveifosLa j

tiftos,y de Roman ce,dahyas de 
la ciudad, y de los lugares' de la 
comarc:a>y todo genero de mu- 
ficas. El que mas ayudo y fauo- 
recio al delle ad ó fu celio delle 
fanro negocio, fue don Francés 
de Alaua , naturili de la ciudad 
de Vitoria, embaxador de fii 
Magpliad cerca dél Rey Chrif- 
tianifsimo de Francia.Fue puef* 
to y colocado el fanto cuerpo en 
la capilla del fantó fepulcro, de
bajo del altar mayor della fanta 
yglefia y en lugar muy decente, 
adonde es vifitado con mucha 
deuocion de todo el pueblo, y 
gentes de otras partes que allí 
Concurren.

Mtichó deue ella tierra, y ygle 
fíá̂ a la orden y religión de fari 
Benito, por auernos guardado 
en tati toá ligios, y confe ruad o ¡a 
memòria, y él (arito cuerpo de 
nueftró gloriofo prelado y parro1 
fan EligeniOjhaíla bolüerle a fu 
antigua ciudad,y yglefia: como 
también nos tulio guardado, y 
no^boliiio a fu tiempo el de fan 
ta. Leocadia nueftra patrona,co
mo fé dir a en fu lugar. Para traer 
y traila dai ellas fantas reliquias 
de ftn Eugenio y fe hizieron to- 
daslas'ptfueuas, certifiéáeiones, 
auenguacionesyautòs, yteílimo 
n i o s rie celiar i o syalfin como cofa 
de carita- mipartáiicia¿ y hecha ~ 
p©f oí deh de la Mageftad real,y 
contánra públicidad:en manera ' 
qué no ayfugar de poner éferu- 
püld ydridá * ni tibieza* rnayor- 
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Hiftor&de T̂ ledb,
mente defpues dela aprouacìon 
de la fantidad de Gregorio dèci 
mò tetciò/alMartyrològio Ro? 
màno,eneì qual fé haze mencio 
della tranllàcion hechaaTólc* 
do.Defuerte que cambié en eftà 
trànilacìon de fan Eugenio a efe 
ta ciudaiexcedio el autor deja 

. hiftoria Latina de Efpanài'q ale
gué arriba enei cap. 8.delle librò.

Qathalogo dé los Antiguos / freohif 
pos deToledoxy contìnnAcmi de 
la Ch ri ¡liana religión en tÜ&
Oí- T

P Àreciome fer de mucho 
prouecho^y neceílarip:>rc, 
ferir en elle lugar la fupefe 

fion de los Obiípos, o Ar̂ obife.. 
po que ha auido en ella ciudad* 
y ygleíúj defdc fan Eugenio prf 
mero prelado3halla la perdida y 
dcílruycioh de Efpanáfy fu refei 
tauracion:de donde conílara clá ; 
fa mente la perpetuydad,y conti ; 
nuacion de la Chriftiana religio j 
eri la mi fin a ciudad; Afsi tornó < 
fan Auguílin^y otros fantos ;  y 
Doctores Theologos* tcilifican ; 
lavnídad cíe la Fé en la Yglefiá 
vniuerfaly Cathplitáiporla epti 
ñúacioii yperpetua fucefsion.de ; 
los Pónti fices Romanos,dejdé , 
S.Pedro,halla los tiépósprefen-: ■ 
Cestada cofa pii fu grádó; Apró 
u echar a eftecathalogo délos Ar 
cobi fpos, para intcligécia' de los 
ConcilioSjquc en (Scjcisioh dé 
tiempos fe han celebrado eneíla

í- . I

ciudad, y Otras cofas que en ellá 
han fucedido* haziendofemen-: 
cio de los Argobifpos que ala fa; 
zoittenian ella filia, 
i Fara referir fielmente elle ca- 

thalogó délósArgobifpos deTo 
ledo, fe aduierte que el Doélor 
Blas Ortiz,en la deferipcíori def 
ta yglefia, y Aleozer en la deíla 
ciudad , contando los Ar^obife 
pos-¿anduuieron algún tanto fal 
tos; Mas entera es la cuenta de 
Gariuay: y la mas cierta es la del 
libro antiguo de Concilios To^ 
ledanoscdelmoneílerio de fanj *
Milfan de la Cogolla,y al preferí 
"te ella en el Real moneílerio del 
Efcuriahde donde lo coligieron; 
Ambrollo de Morales,y García 
de Loayfa en la colección délos 
Concilios de Efpana,fobre el de 
creto de Gundemaroiy confor-, 
ipe a ella cuenta es láde los Ar- 
cobifposjque eílah pintados en 
la falade los Cabildos Relia fan- 
ta yglefiajCon la perfección qué 
la dexó el Dodlorjuan Baptiíta 
Peréz,Obrero mayordeíta ygle 
fia y , que defpués fueObifpo de 
Segóme : y Ja: lilla que ella mas 
antiguamente elculpida en mar 
mol ala pueruadel Sagrad o,por .• 
parte de a fuera.

: Hafe de aduertir * que aunque 
los Ar^obifpds.antiguos de To¡- 
ledo,antes dé don Bernardo el * 
primero ¿ en los tiempos de Jos 
Reye$ Godos, fe llaman fola- 
mecc Obifpos metropolitanos* . 
o Obifpos dela primera filia :mas

aqui



aquí íiguiendo el nombre y vfo San Eugenio martyr, de ;el año i 
queeneftayglcfiafeha'introdu ,68.al de 103. 
zid©,a todos llamamos Ar^obif Melancio., año.303. 2
pos,nombre Griego , que es lo Pelagio, año.325. 3
mifmo que Principes délos Obif Patruno. 4
pos. Turibio. 5

También fe aduierta, que no Quinto. 6
fe pueden referir por entero los Vincencio. 7
primeros Ar^obifpos de Tole- Paulato. , Sí

do:nifan Illefonfo en el libro de Natalio, (aquí añaden algunos a 9
los varones llluftres,los cuera to Olimpio.)
dos los q fuero hafta fu tiépo:an Audencio. - . .10
tes en el prologo fe quexa de la Afturio. año.405- ir
negligencia que halla fu tiempo Ificio, 12
huuo de eferiuir algo délos pri-. Martino. (oMaiorino.) 13
meros Ar^obifposdoqualcomo Caílino. 14
auemosdicho,fe deue atribuyr Campeio. ij
alas guerras^y pcríeeucionesde Sinticio. 16
la Yglefia^que no dauan lugar a Praumacio. (o Praumato.) 17
efte cuydadó: y afsi el mas anti- Pedro.(primerodefte hombre.) 18
guo de que pudo eferiuir, o ha- Celfo. 19
zerm.emoria S. Illefonfo,es Au-. Montano» año.'^7. 20.
deocio y Aftnxio,que fuero mas i Juliano, (primero deíte nobre.) n
de trecientos años defpu.es de Bacauda. 22
fan Eugenio. . ¡Pedro, (el fegundo.) • 23

R'epartenfe los Arcobifpos dé Euphimio. año.58 ,̂ 24
Toledo en tres ordenes, vno de Exupério.
los que fueron antes dé la def- A'delpho. año.5̂ 7/ 26
truyeioñ de Efpaña: otro délos Toháncio¿(o Monancio.) 27
que fueron enérmifmotiempo, Áurafió. año.6o3*r ; 28
deila calamidad: y eícerceroor- San Helladio. año. tíiy. murió a 
den defdc que fue ganad a T  ole • r 8. deTebrerp. :
do por los Chnílianos , comen- Iúfto.año.633 ;̂v \y ; 5o 
£ándode don Bernardo. • Eugenio fegúíída añQ.636. 31

u; Vt ■ . c • San Eugenio el tercero,defde el
Qathalovoy ¡¡lia délos Antiguos Ae añó.<í47*mu^0a ân0ií^ ‘ai^
-  cobijaos de Tóíedo3fegun que de de Nóuiembre.
■ ■ retios efia hecha, memoriatnlafa\ San Illefonfo: defde el año.659 33 

Ude los Cabildos délafanfaygle- murió al de.667. a 23.de Ene



Hiftoriade Toledo,
34 Quirico, añó.662.
Sy San Iulian ( fegundo) ano. ¿S'y. 

murió a ¿.de Mar£o.ó9o.
36 Sifiberco. ano.691.
37 -Feliz. año. 9̂3.
38 Gulterico(oGñderico)anó.7oo
39 Sinderedo el primero, año. 712̂

Oppas in trufo, año. 714̂

EJfiaña es ocupada délos Motos,
; jiño, 714.

40 Vrbano,defde el año. 719. mu-
rioaño.737. -j ' . .>

41 Sunieredo (o Sumifredo.) año
740.  ̂ .

■4* Concordio. año.760.
43 Cixila. año.775. Pedro Pulchro

(clhermofo.)
44 Elipaitdo. año*^4* .
45, Gumefindo. año.820.

Vuiílremiro. año.850.
47 San Eulogio ele£lo,martyr.año 

839.
4-8 Bonito.
49 luán, murió.926 .
yo Pafcual. 1067. ...... ....

Toledo vencidos lqs Sarrace. 
n os, es ganada por don: Al-, 
phon fo el fext©¿ año .108 5. % 
25.de Mayo.

La continuación y  aumento: de la rS 
ligion Cbri¡liana en eflaciadad, ■ 
yygiefta de Toledo*

H Afta aquí auemos referí 
do los buenos,y firmes 
fundamentos,que dexó 

en ella ciudad el gloriofo fan Eu 
genio primero:conlos qualesha

ydofiexnpre en aumenti) la Fey  ̂
religion en ella, fucediendo en 
fu lugar otros Obifpos y prela- 
dos,Melando,Pelagio,Turibior 
y otros contenidos en el cacha- 
logo, que han regido ella filia y 
yglefia : defuerte q por los años 
del Señor dedòzientos y treyn- Año de 
ta y leys,poco mas o menos,fie- 2.3 c 
do fummo Pontifice en Roma re*» vtfn 
el fanto martyr Amero,decimo J  f**
odauo en orden defpues de fan 
Pedro,y ua tan en aumetó el cul 'Eufebùï 
todiuino y religión, que yaeíh 
ciudad eílaua poblada de facer- 
dotes,y gran numero de Chri£ 
ríanos, y fu comarca y prouin- 
ci-ade Obifpos:comoconílapor 
la epiílola queefcriuioaquelfan 
to Pontifice a los Obifpos de la 
prouincia de Andaluzia,y de la 
de Toledo:enlaqual entre otras 
fantas amoneílaciones, dize ef- 
taspalabras,con efte titulo.

ÇharrfSimisfratribus per ¡¡eti
te  &  T o le tan a promue ias E p if 
copis conjhiuttsyyíntberus E p if - '
copas in Domino faltítem. ......

!De mutatìone ergo EpiJcoporS^n* 
de fanclamfedem jípojloitcam con* 
fui ere ̂ olmjhs ¡fritóte eam comma- ¡ 
nihtilitate,atque necesítate fieri li 
cere ¡fiedmu ïibitn cuiufquam. Et > 
infra. Mou ergo mutât fiedem, qui 
non mutât mentem enee mutât ciuh, 
tatem3qui non,fita jfio?ite3fied confi- 
lio > iTeleñiom altor tm mut atur.
Mon ergo migrât de chítate ad ci- 
ait atm^qui non auaritU atufa> nec
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Libro fegundo. Cap.Xí. 86
jfotite dimittitfudm,fedautpuffus 
dfede juayaut necesitóte coatiusy 
aut elettionCjí? cxhortationcfacer 
dotüm ŝrpopulorñm tránflatuí efl 
ad alte rain ciukatemÁS'C',

En las quales palabras, en fen- 
tenciaycn fuma,fiendqconfuI- 
tado el Pontífice délos Obifpos 
defia prouin cía de Toledo,y del 
Andaluzia,les enfeñay ámonef 
ta,quc los Obifpos no fe deucn 
mudar devna yglefia a otra,por 
fu propriá voluntad y apetito, o 
porauaricia:íinopornecefsidad, 
ó por común validad. Adonde 
fe da a entender, auer auido en 
aquellos tiempos en efta próuin 
cia Obifpados menores y mayo 
res,y de mas rehta:y el principal 
era el de Tole d o, áii ri q u e n o e s 
cofa cierta;queen efta fazón/lá 
yglefia de Toledo fue fíemetro
politana, y tuuieíTe Obifposfu- 
fragañeós,y inferiores.Áñtes es 
cofa proüáble, que en toda?-las 
ciudades principales de Efpáñá 
hüúieífe Obifpos, ftodependié- 
do el vno del Otro : confórme ¿ 
lado¿trina del Apoítol fan Pâ , 
bló, qué ir» áiida a Ti to fu di felpó 
ló,qué inftituyapoflas ciu dáfoe s: 
Obifpos,-a que llama allipresby-í 
téfós. Y e& proüáble qel prMci- 
pió de tener efta yglefia füfrága- 
n eo syfu é e n tieni pó del E mperá 
dór O ó n ft áti n o, por 1 ós ¡años del 
Señor de trezi en tos y treyntay 
feys :el qual a los años vCyMe^y 
quatro aefu imperio,hizo^fégu 
Opinión común) la diuifíóñ y re-1

partimiento de las filias metro
politanas de Efpaña, como lue
go veremosehotro capitulo.

Antes del Emperador Conf- 
taiítinó; tuno el imperio Marco 
íülio Philipo, trigeíimo fegüdo 
EmperadordeRoma>y feñorde 
Efpaña:Como fe dixo enel catha 
logo de los Emperadores : el 
qual (fegun parecer de fieda en 
el libro délos tíempos;y de otros 
autores) recibió la Fe y el fanto 
baptifmó,rigiendo la filia Apof- 
tofica fan Fabiano, por los años 
del Señor de dozientos y qua- 
renta y ocho : y fauorecia a los 
Chriftianos de Efpaña,y feñala- 
daméte álosde Toledo dos qua- 
les por efta caufa le dedicare en 
fu honor vna cftatuá de piedra; 
con fu inferipci ótfide qu e a rri ba 
hizimos mención en el libró pri 
t mero.c.7.y en nueftros tiempos 
fe pufo en efta ciudad otro Ierre 
ro y infenpeioh;entre otras mu 
chas,queíe pulieron ala entrada 
de las reliquias de fan Eugenio; 
en el año de mil y quinientos y 
fe fe ht a y cincos compuefió por 
el Máeftró Aluar G om ezyquc 
deziá'áfsió - :‘v ^
1 ImperatoriMarco Julio Fbilip- 

póiíjuod primas ex %omams Ini 
peYdtOYtbuSyCbrifltmyjlérijsini 

 ̂'tiüttts fHéYity &  Fabiano Font i- 
f e i  Max-mó dimitas ad paupe-* 
yesfubleiidndQs contuht,  quaŝ  - 
íDeciaspar r iad a ,  a Xtftv Fa- 
b i á n i f ú t e é c o -  

■ M hs e f i fr  óletam maiorum fuó
rurri

Año de 
14 feo



Hiftoria de Toledo,
- nmexemjxhj.e&ottMHes: P.'
. que es dezir, Tonìfeterunt.

En Romance. . ;
Los Toledanos renouando Jós 
exemplos antiguos de fus pa fia
dos ̂ hizicron poner ella eftatuai 
ai Emperador Marco Iulio Ehi- 
lipô por auer fido el primero dé
los Emperadores Romanos que 
recibió la Fe de Iefu Chriño * y 
el baptifmo,y dio riquezas a fan 
Fabian Papacara focorro deloS; 
pobres, que fon aquellas que el 
impio Dedo pedia al Papa fan 

’ ! Xiiio fu cellor de Fabiano.
Que eñe Emperador PKilipo 

aya fido Chriftiano ybaprizatfoy 
efcriuenlo muchos auro resaque 
refière Cfcfar Baronio en los An 
nalpŝ en el año del Señor de do- 
zíentos y quarpnta y feys3cómo 
ion Eufebio, Vincendo Lerir; 
neh fe,Orofio >y Cafiodor o en el 
Chromco’.y entre losmoclernos, 
otros fin numero: y aunquiérs 
dczir,qué también fue Chrifiia- 
no fu padre dèlie Emperador., 
llamado también Philipp; Algû  
dos dizen q fue, Chriftiano ma$ 
en e Ino ni b re que cn.JáS abrasi; 
como lo eferiue el Dotñpr JJlefj 
cas en el Pontífica!, enla vidade 
Fabiano : y el Do (ñor Mariana, 
lib.4.cap.i>. -, ;

Algunos autore? eferiue* que 
por los añosdel Señor.de do^ien 

Año de tqs y cincuénta y tref, éífapa 
2 n  Sixto fegundo delle npmbre,vi

]Ui*n!!T* no a ciudad a^tebtarién 
ella Concilio:emre}los,qualpscs

vno fan Vicente Ferreteen yn 
fermódefan Laurencip,y que-, 
da dicho arriba en el cáchalogo: 
de los Emperadores, en Decío 
trigefimo tercio: que no es pê  
queño a rgum enrodela Chiiíti a 
dad defta ciudad. EfteConcilio 
no entra en el numeró: de los 
diez y fíete, o diez y ocho Con- 
cilios celebrados en ella,qué co
mún mente fe cuentan .

La ^iday martyrh dela fàrgen fan 
ja Leocadia ¿ patròna defla cin- 
dad. Qap. XII. ■ '*.

E  L orden y fucefsiom que-,
11 c u am o s d el a hi ño ri a, n os 

: obliga ahazer mencio en 
efte lugar deja, bieríauent.ujrada 
virgen fanta, Leocadia,aunque, 
ene] Jibro quinto máslargamén 
te fe dírájhaziédo della eípeeíal 
tratado. Defpues de plantada la; 
religión Chriftiana en efta ciu
dad, por. la predicación dé fan, 
Eugeniofla primera íanta de ;q; 
fe halkhecha meñiQrÍ3>e,s lávir 
geii fanti .Leocadia, natural de . . : ; 
Toledo ,,de lioble lijiage y y ef- 
tr^dinariá hermofut a rlaqual 
padeció riiarty r ió en k deci ma 
persecución general de k yglé-i 
fia, vno inda pò ri o s E m peradóresi 
R,o ni ano sD i o ciccia n o y Maxi-, 
miahpr en cuyo nombre vino á, 
efta qiudad el preñdentePubiio 
pachano. El año del Señor en q 
padeció,fégun buje na cuera,fue. Año de 
el de pre'zientos y leysyynp mas,

orne-



o menos/rigiendolafilla Apof- 
tolíca fan Marcelo': el qual en la 
mifma perfecucion alcancó co
rona dé martyrió,monedo den
tro de la cárcel ̂  como nueítra 
Tanta Leocadia. Por las hiftorias 
confiaren efte tiempo que pade
ció la fanta,auer áuidoeneltaciu 
dad mucho humero deChriítia 
nos (fiendo eítendida mucho la 
Fé)que fe cuenta auerla ydo acó 
pañando quandolalleuauana la 
cárcel, con muchas lagrimas, do 
Ior,y fennmiéto:a los quales ella 
confolaua con palabras de mu
cho esfuercó. Y aun defpues de 
auer ella dado el Eípintu al Se
ñor, fe efcriue que los Chriítia- 
nos que auiaen ellaciudad, fe-
Imitaron fu cuerpo con grande 
ion»r,enel arrabal déla ciudad, 

fuera de los muros, que es el lu
gar donde defpues fue edificado 
vn oratorio o templo. Lo qual 
de mué lira, que en aquellos tiem 
pos fe edificauan yglefias y ora
torios,aun antes déla general li
cencia, que el Emperador Con- 
ftantino concedió ,que fe edifi
caren por todo fu imperio.

En fuma el préfídente Dacíá- 
no mando prender ala fanta vir 
ge Leocadia,eh efla ciudad, jun 
tamente con otros Chriílianos: 
y defpuesdefer cruelmente acó 
tada, permaneciendo firme en 
fu fanto propofito, ligada con 
fuertes ataduras, manda que la 
Encierren envnaeftrecha y efeu 
íácarcel(creyendo que con eftd

la apartaría del)halla deliberar,y 
inuentar nueuos géneros de tor 
metos, y muerte que le dar. Mas 
Íiendole forcofo falír de la ciu- 
dadjfue a Talauera, Auila, Alca- 
la^ a Merida:enlos quales pue
blos martyrizó gran numero de 
fan tos.*y entre ellosálafanta vir
gen Elilaila. Oyendo pues fanta 
Leocadia las crueldades y tor
mentos , que fanta Eulalia y os
tros Chriílianos auian padeci
do, recibió dello gran dolor en 
fu coracon, y pueíta de rodillas 
en tierra,dentro déla mifma car 
ccl, citando en oración, pufo el 
dedo en vna durifsima piedra 
del muro o pared de la cárcel,a^ 
dondedexb impreíla lafenal de 
la crüz:y acabada fu oración, en 
comendo fu efpiritu a Dios, a 
losnücue d.eE)iziembrc,en que 
fecelebrafu fiéíla.

Ay eneíta ciudad de antiguos 
tiempos,trest£.mplosdela aduo 
cacion deílafanta: vno donde pa 
decio,y murió,que es el que lla
man del Alcafar,y es junto a el: 
btrodondefuefepultada,que es 
én la vega,no lexosdel rioTajo: 
Ja tercera es parrochial,-edifica
da en la propria ¿afa de fus pa
dres, donde nado , y cae cerca 
delaparrochial de fan Román:
. A ella glorio fa fanta (demasde 
los dos tirulos y renombres que 
tiene,de virgen y de martyr)por 
particular razón,y obligado los 
Toledanos la reconocen y hon
ra por fu patrona tutelar,y como

Templos 
U [ ahí a.

Patrona.



Hiftoriade Toledo,
tai ha fido fie'mprè tenida y e fil
mada, y en todos fus trabajos y 
necefsidades inuòcada. Y ellahá 
hecho en todas las ocafíonesofi 
do de patrona y abogada.Seña
lad amente fe inoltro erto quan
do acabo de trecientos años que 
era difunta,boluiendo a la vida> 
fe leuantò de fu fepulcro, y apa
reció a fan lile fon ib Arfobifpo 
della ciudad, en pr efe nei ade el 
Rey y todo el pueblo, como fe 
dira mas eílendidamcnte en el 
quinto libro. ;

El fanto cuerpo y reliquias de 
runflado- fanta Leocadia , fueron lleuadas 

deità ciudad,con otras reliquias 
de fantos,en la general deflruy- 
cion de Efpaña. Vafeo al año tíe 
cientos y feys, letra. I. dizc,q al 
principio fuetraíladado el cuer
po,de Toledo aColonia Agripi 
na:cita a Laurencio de Padilla. 
Mas ha fido Dios feruido que a- 
yan buelto a fu antigua morada 
y patria,y a cita fanta yglefia, en 
dos vezesdiferétes: porqprimc 
íamete la carbólica Reyna doña 
Iuana,mugerdelRey don Phili 
pe primero de Caiti]la, y madre 
del EmperadordonCarlos quiti 
to,embio vn huefTo de la pierna, 

* o bra$o todo entero,defde Flan
des a erta fanta yglefia, del mo- 
nefterio de fan Giílen,que es de 
mongesde la orden de fan Beili 

’ to, enlavilla llamada Monshe- 
\ 11 ao y de ladiocefi de Cambray : 

donde efluuo efte fanto cuerpo 
déla virgen mas de quatrocien

tos años.Defpucslo reliante de
citas Tarítás reliquias.y cuerpo, 
fueron traíladadas en nitdlLO 
tie mpó jin echante la piado fa ¡de? 
uocion de don Philipe fegiindo,
Rey Carbólico de Efpaña, y fe- 
ñor de Fialide s, con fice nei a de 
.Gregorio decimo- terció fum
mo Ponti fice,y con ferir imiento 
del Arcobifpo de Cambray , y 
del Abad:y nronges del mone È 
;terio:y colocadas en el Sagrario 
de fia fanta yglefia , haHaiidofe 
prefente el mifmo Rey don Phi 
lipc legando,y laEmperitriz. fu 
hermana binda doña Maria,y el 
Principe do Philipe,y lalnfanta 
fu hija doñaYfahel Clara Euge
nia,en procefsiómuyfoIenne,y 
có grá aparato y fumptuofidad, 
á los veynte y feys. dias de.Abril, 
dé mil y quinientos y ochenta y 
fíete años, fiondo ArgoUifpo de 
¿Toledo el Cardenal do Gaípar 
de Qui roga. En el qual dia fe ce
lebra en efla yglefia la tranfla- 
cion,có autoridad de Sixto quin 
to. Pontífice Máximo*

L a yglefiadeT-oledo ftie confi it,uŷ
■ da flor metropolita feria laudo 

le Giras fufraganeaS) por el Em
perador Confi amino, (hfr.XllI.

P Affados algunos años def
puesdelo arriba dicho,fu fionpe¡̂ r 
cedió en el imperio Ro- 

mano, y lenono dcEípana, el ¿eEpfa 
E mperadorConitatitino el Mag 
n o,en el año del Señor de trezié Año de 
tos y doze, como fe ha dicho, q 3 r ¿

fien-



Libro fegundo, Cap.XIII.
fien do conuértido anueftra fan 
ta Fe,mediante la predicado del 
gloriofo Papa Tan Silueftro,pro- 
curó de acrecentar y dilatar en 
todo fu imperiosa mifma Fe Ca 
tholica que auia recebidorporlo 
qual los Chriftianos q anteseña 
uan arrinconados, y atemoriza
dos, comenfaró a celebrar Mif- 
ías,y los otros diuinos oficios pu 
blicamente, contradiciendo co 
grá fortaleza alos errores,y here 
gias que en el mundo fe auian le 
uantado, celebrando Concilios 
prouinciales, y nacionales, para 
firmeza y enfalgamieto de la Fe.. 
Entre los quales fe cfcriue co
munmente^ fe halla dejlotefti- 
monio en vn libro muy antiguo 
que riene ella fántayglefia, de 
fus príiiilegios)que el dicho Em 
perador Conftantino vino a Ef
paña,a los veynte y quatro anos, 
de fu imperio,que fue el año del 

Ano dé Señor de trezientos y treyntay- 
2- 3 ¿ feys, y que hizo congregar diez 

y nueue Obifpos délas Efpañas¿ 
en vna ciudad llamada Eliberi, 
no la de elle nombre de junto a 
Granada, fino otra ai pie de los 
Pirineos,que áora es llamada Co 
libre,cercade Perpiñamcon cu
yo pareccry confejo(y aun dizé 
que con autoridad Apoftolica) 
fue hecho el repartirme:© de los 
Arcobifpados, y Obifpados de- 
llas, hailandofe también fanta 
Helena, madre de eñe Empera
dor,con fu nietoConftante,que 
gouernaua a Efpaña: y entre los

otros Obifpos fueron Ofio clde 
Cordoua,y Quinciano de Ebo- 
ra.En eñe Concilio, que fue,fe- 
gun dizen,el fegundo délos ce
lebrados en Efpaña,fueron diui 
didos fus términos en cinco dif
eridlos, o fegun la mas verdade
ra cuenta,en feysArcobifpados: 
delosquales hizo caberas lasciu 
dades figuientes, Toledo, Seui- 
11a, Narbona, Braga,1Tarragona, 
y Merida, dando y feñaland® a 
cada vna fus términos cierros. 
Eftas filias metropolitanas, que 
llamamos Arcobifpados, ennon 
cesfedezian Obifpadosdclapri 
mera fi!Ia:que por todas las ygle 
fias, Obifpales y Ar̂ obifpales, 
fueron ochenta. Deño trata la 
Chronica general de Efpaña, y 
elobifpo Gerüdenfe, dizíendo 
c¡ue Conftantino hizo eñe repar 
tim ic n to: auqu e de fpues (c o mo 
adelante veremos) le confirmo 
el Rey Vvamba. Mas Cefar Ba- 
ronio en fus Annales,al año dei 
Señor de fey fcientos y ochentâ  
dize que Rhafis Arabe atribuye 
fefto a Conftantino, pero que es 
falfo y improuable.

Como quiera q fea,aora fu eñe 
él repartímiéto. del Emperador 
Conftantino, o del Rey Vvam
ba,o délos dos,al Ar ôbifpo de 
Toledo,en la pronuncia llamada 
Cartaginenfe,le fueron afsigna- 
dos, fegun todos los que eferi- 
uen, diez y nueue Obifpados 
fufraganeos,que fonlosfiguieñ 
tes.

El

Stgudo C « 
Cilio dé i J -  
faTi*,



Hiftoria de Toledo,
1 Él primerOjdela ciudad de Ore 

to, qu c  í i o í  a diferí fer Calar rana 
en niieftro tiempo noescabeca 
de Qbifpado,fíno el origen déla 
orden militar,que fe nombra de 
Calar raua.

2 La fegunda es la ciudad de 
Mentefa,que esMontijo,ofegü 
otros Iae-n, quetodauia es Epi-i- 
copal.

3 La tercera lia ciudad deCartha 
gozque aova fe dize Cartagena.

4 La quarta Valeria, llamada-a o 
ra Valera, que es vn pueblo cer- 
cade Cueca, dedode fetraíladó 
la filia Obifpalala mifma Cueca.

5 : Ylici, que muchos creen fer 
Elche,y otros Alicante,

¿ La ciudad de Setauis,que aora 
fe dizeX atina.

7 Segobrica, que aora dezimos 
Scgorbe.

% 1 La ciudad de Compluto, que 
aora fe dize Alcala de Henares.

9 La ciudad que llaman Bafta,q 
aora dezimos Ba$a , en el rey no 
de Murcia.

xo La ciudad de Vrgijque otros 
llaman Vrcí,y otros Virgi ,que 
algunos do ¿tos creen fer Al
mería.

ii Ciudad de Bigaftro, y aora fe 
dizeBaluaftro.

■n La ciudad de Acerque es Gua
dix.

13 Ciudad de Arcobriga, fegun 
algunos es Agreda.

14 La ciudad Dianienfe,llamada 
Denia.

13 Secobia , llamada Segouia,q

ha fia oy conferuael nombre, y 
filla£pífcopal,y el fet fufraga- 
nea a Teledo.

Ciudad d e Oxoma, qiie es Of- ií 
ma,y harta oy diaconlerua fu an 
tiguo nombre, y filia Epifcopal, 
y fer fufraganea a Toledo,ertaii 
dotrafladada al Burgo,que lla
man de Ofma.
La ciudad de Segoncia,que ao I 7 

ra dezimbs Siguen â, conferua 
fiempre fu nombre,y filia Obtf- 
pal,y el fer fufraganea aToledo.

Falencia,harta oy conferua el 
nombre, y filia Obifpal, y el fer 
fufraganea a Toledo.

La ciudad de Valentía,confer- l9t 
ua fu nombre,y fu filiaos ya me 
tropoíitana.

Ertos fon los diez ynueué O* 
bifpados, o filias Obiípalés, que 
en tiempos antiguos folian fer 
fufraganeos a Toledo: y esar- 
gumento manifiefto que al tiem 
po que efte repartimiento fe hi- 
zo,■ fue enfaldada en dignidad 
de metropolitana , que enton
ces fe dezia la primera federo fi
lia. Lo que toca a la Primada íe 
dirá en otro lugar. Ertos mifmos 
ObiípadoSjy repartimiento, leí 
fueron confirmados por fufra* 
gáneos, al Argobifpo de Tole- 
So,por el Rey Vvamba,y por el 
Concilio vndecimo,que fe con
grego en fu tiempo en efta ciu
dad,fobre efta razón.

Mas ya en los tiempos prefem 
tes,porlas grandes mudanzas,y 
alteraciones délas cofas de Efpa- ‘

na,



ifia,fe han venido areduzir a To
los ocho Obifpadosfufraganéos 
a ella Tanta yglefía:que fon elde 
Cordoua, el de Falencia el de 
Ofrrta,el de Siguenga,cldeCué 
ca,el de Iaen̂ el de Segoüia, y el 
de Cartagena: efte defde el ano 
de mil y quinientos y fefenra y 
feys(fegun eferiue Gariuay,cap'. 
4i.dellib.8.)Eftos fon los ochó 
ObífpadoSj có mas la Abadía de 
Aléala la Real, cuyo prelado af- 
fiftc álós Concilios prouincia- 
les de Toledo con los Obifpos. 
La Abadía de ValIadolid,quefo 
lia también fer fufraganéa a Tó 
ledo,es ya filia Obifpal,fufraga- 
ncz a Santiago *

Dos Concilios celebrados Antigua* 
mente en ejia ciudad:y delfanto 
¿fr$obifyo\¿fluri&. Gsp.XIIII.

V Ko de lóá argumentos 
mas eficazes con que fe 
coinprueua lá continua 

tetigio y Ghriftiandad que fe há 
conferuadoén efta ciudad,es en 
los fnüchos y rtiuy infignes Con 
cilios que en fucefsion de tiem
pos fe han celebrado én ella,^  
cantes a las cofas déla Fe,y délas 
buenas coflumbres y difeipliha 
ecIefiaílica,como yremos decla
rando.

Denlas del Concilio en que el 
Papa Sixto fégundo fe hallo en 
efta ciudad, de q auemos arriba 
hecho mención,elprimero que 
fe halla en el libro de los Conci

liosToledanós/es el qué fue con

fregado en tiépo délos Empera 
ores Arcadio,y Honorio : mas 

hafe de aduertír, como lo notò 
Cefar Baronie* en los Alindes 
al año del Señor de quatrocien- 
tos y cinco,que aquife mezclan 
y confunden en vno, dosdiferé 
te& Con cilios, á mbó s ce I c brad os 
fiendo Coiiful Stili con, que lo 
fue por dos vczeS.En él pri mero 
deftos Confutados,en él año de 
quatroeientoSjalosfietc de Serié 
bré,fe celebró él vno déftos C5 
cilios,en el año tercero de! Papa 
Anaftaíio,prefidie;i}do en ¿1 Pa
trono,© Patrunio Ar ôbifpo de 
Toledo , contra la heregia de 
PrifciIiano:y contiene m$s yéyn 
te canones,q pertenecerí a la re- 
formaciodeladifciplina eclefíaf 
tica:comopareceen el primero 
tomo délos Coneilios.De dòdo 
fe tb ma argu m ero au e r fi d oefte 
Concilio nacional, jirntañdofe 
en ellosObifpos dcTarragona  ̂
los Gartaginéfcs, los Luíitanos* 
y del AndáÍuzia.Porq como di- 
fce Gareiá de Loayfa, de fola la 
prcuincia deToledo no fe podía 
en aquel tiépo juntar diez y nuc 
ue ObifpoSjComoallifehallaro.

El otro Concilio fue en tiépo 
de los mifmos Emperadores, y 
enei fegudo Confutado del mif 
mo Flauto Stilieó, en el ano qua 
txocientosy cinco, fiendo fum
mo, Pontífice Imiocencio, qué 
fucèdio a Anaftafio., cuya es la 
epiftola que viene cón efte Con 
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Hiftona ele Toledo,

¿(hirió. Ar-
cobtfyo de  

T o l d o .

cilio que llaman primero Tole
dano. Y en eftepr elidió él fanto 
varón y Arco.bifpo de Toledo 
Aílurio (como lo trae Vafeó en 
el año de qúatrpcientos y dos) 
oue fe cuenta el vndecfmó en 
orden en el.catlialogo de los Ar
^obífpos deToledojCn elie'auo
de quatrocientos y cisco* Del 
qual eferiue fan Jllefoñfo en el 
librodeios.Uluftres.varones: eri 
ella manera. ■
El fanto Qbifpo Aílurio, fue. fu 

ceífar de Audencioenlaciudad 
-de la filia metropolitana delapro 
uinciaCartaginenfe, varón feña 
lado en las obras de virtud, mas 
por exemplo de vida,q por éferi 
tos qayadexado. Fue bienaüen 
turado en el facerdocip^y digno 
del milagro,pues mereció hallar 
en el fepulcro terreno los cuer¿ 
pos de aquellos con que feauia 
de acompañar en el cielo. Por
que durare el tiempo defu pon
tificado le fue amoneftado por 
diuina reuelacion, quebufeafle 
los cuerpos dé los fantosmarty- 
res Iuílo y Paflor,queeílauáhíe 
pultados en el lugar dc„ Alcala 
de Henares,llamado en efte tié- 
po Complutum, que ella cerca 
de iefenta miliasdela ciudad de
Toledo.Elqual acudió con pref 
teza3y alos que la ti erra, y el nlui 
do tenia fe pu Irados,halló y Taco
a luz, y con oci mié n t o d el os h ó- 
bres: y auiendolbs hallado, fue 
tanto el gozo que déllo retibio, 
que no quifo mas bo|u„ex; a fu

filia de Toledo, antes acabó alli 
fus dias, firuiendo a.los Tantos 
niaítyres fin cellar. Yes cofa cier 
td>qu e ningun o afqendio ala filia 
de Toledo en tanto que viuio 
Aílurio,,ficndó el vndec-imo de 
los Obi (pos de Toledo (c ó 
mo ella dicho) y primero de los 
de Cpmpluto,p Alcala, adonde 
otros 1c l u c e d i e r o n ' , .

Mofe halla au er anido mas.Con 
C i líos en Toledo en los tiempos 
que. fueron ferio res de Efpaña 
1 os E ni peradores Romanos,poir 
losauer defpGÍÍeydó deflefeño. 
rio viras gentes barbaras,que fije 
ronlos Vandalos, Alanos,y Sué 
uós,y defpues los Godos,

0 e l a  Vertida d e  los V án d a losy/4la~  
nosyj Sueños-a ¿tejía
Ciudad, Qap. J Z V I

E Stando los Romanos en la 
pacifica poíTefsion de to
da Efpaña, y tcniedola fof 

fegada,y regida pqr fus gouérna 
do res, y por fiisleyesy cóftum- 
bres,y gozado los Efpanoles del 
priuilegio de ciudadanos Roma 
nos(que los Emperadores les a- 
uian concedido)entraron en Ef~ 
pana las gentes barbaras, llama- 
das Vándalosf Ala nos,y Sueños, 
todos juntos en el anp del Se- Ano de 
ñor de quatrocientos y onze.  ̂ ¡ 
Eran clips cantos,y tan podero- 
ios, que ni los Rom anos que en 
Efpaña reíidian, ni fus proprios 
m oradores an tiguos les pu dieró 
defender qu e no fe apodeiraíTeñ

de



'i
de la mayor parte ¿ella, y la re- 
parcieflcn entre íhquedando to- 
dauia por de Ips Romanos efta 
d u d ad lo  alguna otrano peque 
ña parte de Efpaña. Lo q en ella 
entóces ganaron, repartieró de f 
ta manera: ajos Vándalos cupo 
la prouineiaBetica,qporellpsfe 
llamó Vandalia, de qóde vino a 
llamarfe Andaluzia,como fe lla
ma oyralos Alanos cupo toda 
Eftretfiadura,có parte de Portu- 
gaky a los Sueuos cupo otrapár 
te de Portugal,có el reyno de Ga 
lieia, Eran eftos barbaros de na
ción Scythasdos quales entrado 
en E fpaña,y fabiendo la gra for
taleza y poder defta ciudad de 
Toledo,determinaron de venir 
todos junto? a ella: teniédopara 
¿por cierto,q pudiéndola fiige-; 
tar,podrianmas facilmére feño- 
xeartoda Efpaña. Ycomoquiera 
que llegados a efta ciudad,le die 
ron muchos y muy recios com- 
bates,que duraron algunosdias, 
nunca la pudieron tomar, ni ha- 
zer ningudaño, por mas que ío 
procurarontporqúe los morado; 
res defta preclara ciudad(fegun 
jque Blondo en fus Decadas lo 
cfcriue)fe defendieron tan esfor 
^adámente,que nunca eftós bar 
batos los pudieron entrar,ni ha- 
xerningún daño: antes fe par
tieron aucrgón£ados , y con-̂  
fu íTos,y fe apartaron della quan 
to pudieron: ganando las tierras 
que auernos dicho>defpues de 
partidos della. ;

9 0
Mas aora dexando de hablar 

mas en cfto, vengo á tratar de la 
yenidade los Godos a Efpaña, y 
a Toledo¿q poco defpues de Ips 
dichos barbaros entraroen ella¿ 
y de todafeenfeñorearon,

Qath alago de los {̂eyes Godos ¡ qué 
feñarearona £Jf>ana,yaeJ¡actn- 
dad.Cap.XVt.

E Lcathalogoy fucelsiode 
los Reyes Godos, íeñores 
de Efpaña,y defta ciudad, 

es necéíTario pár¿ entender en 4 
tiempos fe celebraron los Con
cilios en Toledo, defpues de fu 
venida, y para las demas cofas q 
en ella fucedieron hafta que fe 
perdió Efpaña.

En el libro primero defta obra 
(cap.5>.)dixirnos (lo que baftaua 
para nueftro infticuto)la origen 
y patria defta gente,y las guerras 
que tuuieron contra los Roma
nos ; y como ¿í primero Rey de 
los Godos, antes que fuellen fe- 
ñores de Efpaña, fue Athanari- 
co,y defpues del AÍarico.
El pri mero dellos que gozódel 

título de Rey y feñor de Efpaña ¿ 
fue Átháulpho:y defendiendo 
en particular a nueftraciudadde 
Toledo,el primero délos Rey es 
Godosq fe enfenoreó enelbjfuc 
Euncó:el qualfue enelorden de 
losReycsGodoselnoueno,y en 
la fucefsioii de los que fueron le 
gitimos Reyes de Efpaña,fue el 
íeptimo, y en éftá ciudad fue el 
mifmo el primero.

M i  Eiío



la.:?- v ¿feo, £ fco prefupucílojfc figue el ca 
” tlialo20 de tòdos ellòs5figuiédo
c':riù de eì orden que 'comunmente po- 
uajfa en peti nueftrios hiftoriadores. 
!i/í.íaZ El primero AthanarÌcQselpnn 
lìes. cipio de fu reynado por los arios 

del Señor de tre zie n tos y iefen'« 
tay nueue:reynò creze arios. 

i  Alarico j ano, trezientos y o- 
chenta y dos:reynò veynte y o- 
chóarios. :

3 Athaulphô el primero quefuè 
Rey de E fparia3por el ario de qua 
trocientes y .onze : reynò feys 
arios.

4

5

é

; Sigerico3ario quatro.cientos y 
diez y feys,rey no vn año.

Vvallia, ario quatrocientos y 
diez y fíete:reynó tres años. 1

Tlieodorédoj año. 41̂ , reynò 
catorze arios. :■ J

7 Turifmundo, ario del Señor 
453-reynó vn ario. :

g Theo dorico , ano quatrocien- 
tosy cincuenta y quatró: rey rió 
treze arios. ~ .

 ̂ EuricOjél primerQ que fue fe* 
ñor deila ciudad de Toledo : el 

Año:4^ principio de fu réynado ario del 
Señor de qüatrociétos y fefenta 
y féys:reynódiezyfíete años.

10 Alarico, año quatrocientós y 
ochenta y tres: reynó yéyntc y 
tres-años. , ‘

11 GefalaricOjal año del Señor de 
yô .reyno quatroarios.

11 Theodorico , año quinientos 
y onze:.reyno quinze arios.

13 Amalarico 3 ario quinientos 
y yeynte y feys; reyno cinco a-

ños: en cuyo tiempo fe celebró 
el fegundo Concilio Toledano.

Theüdio, a los arios del Señor 14 
de quinientos y treynta y vno: 
reynó diez y fíete arios y cinco 
mefes.

Theudifclo, ario quinientos 15 
y quareta y ocho: reynó vn ario 
y poco mas.

Agita; ario quinientos y qua- ní 
reta y nueuetreynó cinco arios.

Athánagildo,añp de quinien- 17 
tos y cincuenta qúatfó: reynó: 
tatorze arios; Aqui huiro inter
regno de cinco meféS; fegu fan 
Ifidoro. ;

Luybâ o Loyba^rio quinieiv 18 
tos y fefenta y ochó: reynó -vií 
año. r

Leo uigildojaño quinientos y 19 
fefenta y nueueireynó diez y o- 
cho años. Seda le llama Leutíta 
gildo ̂  al vfo de los Godos, que 
por ebipónen eú:como por dê  
ztr Theodofío, dizen Theudo- 
fío: y es áótá vfo dePortugüe- 
fes.ÁLos años diez y fíete de fir 
reyríado mató impiámente a -fu 
hijo Erminígildo: '
■ Flauio Recaredoiário quinien 10 

tos y óchemáy feys: el primero 
de los Reyes Godos que fue Ca 
tholicoien fu tiempo fe celebró 
el tercero Concilio Toledano: 
reyn ó qui nzeáños.

Loyba,fegüdo defte nombre/ u 
ario fey fcietos y vno: reynódos; 
años.

Vviterico 3 año feyfcientosy xt 
tres:reynó fíete años. - ;

Gun



Librb^gynáa CátóXVI. 91
¿3 ^Guiidemíro , o Gundemaro, 

año feyfciétos y dicz:reynó dos 
años.

24 Sifebuto,ReyChrifiisnif$Ímo, 
año feyfciétos y doze: rcynó o- 
cho años y feys me fes.

2$ Rccaredo feguudo, ano feyf- 
cienros y veynte y vno:reynó,fc 
gun algunos,tres ijiefes.

z ó  Suinthiiá, año feyfcientos y 
veynte y vno: rey no diez años.

27 Sifenando¿ año feyfcientos y 
treyntay vno:reynó cinco años: 
en cuyo tiempo fe celebró el 
quarto Concilio Toledano.

25 Cinthila,año feyfciétos y treyn 
ta y fcys:reynó feys años: en cu
yo tiempo fe celebró el quinto y 
fexto Concilios Toledanos.

zp Tülca, año feyfcientos y qua- 
rétay dos:rcynó dos años.Hafe 
de aduertir,que afsi cneíle Rey, 
como en los demas Godos, y 
Concilios Toledanos, ay gran 
diuetftdad en la cuenta de los 
años a cerca délos que eferiuen: 
yo feguirelo que pareciere mas 
conforme.

30 Cinda fu indio, año feyfciétos 
y quarentay quatro:reynó feys 
años,y algún os mefes. En fu tié- 
po, y por orden fuyo,fe celebró 
el Concilio feptimo Toledano,

31 Flauio Recefuindo, añq feyf
cientos y cincuenta: reynóveyn 
re y quatro años: en cuyo tiem-

f>o fe celebraron en efta ciudad 
os Concilios o<5tauq,noueno,y 
décimo.

31 Vvamba, año feyfcichtos y fe-

tentay dosrpor otra manera lla
mado Bamba: rcyno ocho años 
y vn mes : en elle tiempo fe ce
lebró éneíia ciudad el Concilio 
vndecimo.

Flauio Eringio, o Éruigio, 33 
año feyfcientos y ochétay vno: 
rey no hete años: en fu tiempo 
fe celebraron los Conciliosduo 
décimo, décimo tercio,y déci
mo quarto Toledanos.

Flauio Egica, año feyfcientos 34 
y ochenta y ocho: reynqel íblo 
diez años, y con fu hijo Vvitiza 
otros tres. En fu tiempo fe celer 
braron en efta ciudad los Con
cilios décimo quinto,y décimo 
fexto:y defpues preíídiendo el 
Arcobiipo Feliz,cambien el dé
cimo feptimo. ;

Vvitiza, año fetccietosy vno; 3f 
reynó nueue años*: hizo co.ngrq 
garenefta ciudad el Concibo 
decima pÓtauo,aunque eíienq 
fe cuenta comunmente en el 
numero de los Concilios To- 
ledanos., ,

Rodé rico, año fete cientos y 
diezmo qnze:reynó tres anos,los 
dos con Vvitiza, y el vno el fo7 
lo: vltimo dc-los.Reyes Godos 
de Efpaña : porque nendo cite 
Rey fe acabó la muy antigua 
nobleza,gloria,y Familia dellos: 
por los pecados ( fegun fe cree) 
y perniciofas coftubres de Vvi
tiza,y de Rodericoanediante la 
fuerza délos barbaros Moíos,q 
firuieronde azote de Dios.

Hazé memoria nueftras hifto 
M 3 rias



HiftoHadaTolfcdo,
rías como los Godos cayeron 
en la heregia Arriana,pc>r vn 
Obifpo llamado Vlphila,él que 

uttáSMhi fue inuentor de la Ierra Gothi- 
ÍA* ca : cuyas feñáles y caracteres 

; trae G3riuay,libroo¿tauo,cap.i. 
tibios q fíales fe vfo durante el 
tey nado de los Godos. Mas a la 
verdad mas obícuras y diferétes 
fon que aquellas letras q efte au
tor pinta, las que fe hallan eii 
Bréuíarios,y Mídales, y priuile- 
gios antiguos,que eftan en la li
brería delta fanta yglefia, aun
que poco a poco, con los tiem
pos, fe vinieron a efcriuir,y vfar 
mas femejantés alas letras La* 
tinas.

De los Reyes de eíta ciudad,y 
de Eípaña, qu,e reynaron def- 
pues déla perdida,y deftruyeion 
¿ella, y fucedieron alos Godos, 
vnos tyranicamente, como fon 
los Moros, otros legitimamen* 
te,fcdiraalfindeftelibro. ;

Por los anos del Señor de quá 
Ano: 496. trecientos y nouenta y feys,flo- 
s.enhastió reció fan Eulgecio Obifpo Ruf- 

Pcnl'c( diferente de otro fanto 
del mifnio nombre, Obiípo de 
Ecija, y hermano de fan Ifído- 
ró) el qual efcríuen algunos au
tores, aueríído natural de To

ledo, como fe dirá mas larga
mente al fin de nueftro li- 

bro.5. en el numero 
delosfantosde 

eítaciu- . 
dad.

Del Conc tliofeguii¿Q>y tertero T o 
ledmos, y Montano Jfrc&í'tflo de 
Toledo,y del ^ey %ecaredo3y de
créto deG(wdemaro.Qi[KXVU-

L fegundo Concilio To- 
ledano/egÚ la cuenta Or- t t m à  
dinaria, y común de los *, 

Concilios Toledanos, fue cele
brado en efta'ciüdad ènei año 
quinto del reynado de Amala- 
rico,que ala buena Cuéta fue en 
la Era de quinientas y fefenta y 
nueue, q eselaño del Señor de Año de 
quinientos y treynta y vno(auri j 31 
que en cito ay (como tengo di
cho) gran diuerfidad de córitar 
éntrelos queefcriüen)aÍós diez 
y fíete dias de Mayo. Otros feñá 
dan que fue en tiempo del Rey " 
Theudio : pero lo primero es 
ñaas ciento Yuntarofe en el ochó 
ObifpoSjprefidiendo él fantó va 
ron Montan© Ar ôbifpo de Tó 
lèdo,de quié fan Illéfonfo eferi- 
ué aúer florecido en tiempo del 
Rey A malarico .Regia a ella fia
ron la Yglefia el Papa luán fegu 
dó. Contiene el Concilio cinco 
capí taló s dé reformación de las 
coítumbres:ydizé auétfídocon 
gregado principalmétepara co- 
dettarla heregia Arriana : otros 
dizen, qiie contra k de ios Prifl 
ciliañiítas: alo quál fauorecéñ 
vnas palabars del mifmo Mon
tano , en la primera epiftok Tu
ya,que viene concité Goricilió.
La heregia de Prifciliafirò, qfíé 
fembro én Èfpaña > abrá£a en fi

mu-
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muchos errores diferétes: della 
5. Attgnftin trata fan Auguftin en el libro de 

h^reíibus.Eíte Concilio fin du- 
bs¡re da fue prouinciaI,pues fue de fo 

los ocho Obifpos,y lo funda bie 
el Doctor Vdlalpando tratando 
de los Concilios Toledanos.

a vida o hiftoria de Monta
no, toca el gloriofo Dodtorfan 
ÍIIefonfo,en el libro de los varo
nes Illuftres, en elprohemio, y 
en fu proprio lugar, diziédo que 
tuuo la dignidad cathedral, y pri 
mera filia de la prouincia Carta- 
ginenfe,enla ciudad deToledo, 
cleíp ues de Celfo : fiend o hóbre 
-que refplandccia en virtud de 
efpiritu, y eloquencia en el ha- 
blar.Refoi :mó y pufo en Cocier- 
to el gouierno de fu cargo y ofi 
ció,con orden celeflial.Efcriuio 
dos epiftolas o cartas muyproue 
chofas paralad i fciplina eclefiaf- 
ticadavna alos moradores de la 
ciudad de Falencia,en que pro
híbe y veda que los presbyteros 
confagrc el fantochrifma:ó que 
los Ohifpos de vna diocefi con- 
fagren las yglefias de otra:prouá 
do con autoridades de la fagra- 
daEfcritura,nofer efto licito.Y 
a los que tenían afición y am or a 
la feófca Prifciliana, aunque ño 
obraífen conforme a ella,los re-
prehende,haziendo meneió co 
moefta heregiaesconuenciday 
,rcproua'da bailante mente enlos 
libros dclfanto Toribio, dirigi
dos a León Papa. La otra carta 
tfcriue Montano aToribiomo

9 2
ge,alabandole porauer deflruy- 
aoeLculto y adoración de los 
ídolos. Efhs descartas vienen en 
la colección délos Concilios de 
Eípana,del Arcobifpo don Gar
cía de LoayfaTonelegátifsimas  ̂
y muyiiotabics, y granes,y falta 
uan en lósim r̂efTos.Cuenta af- 
fimifmo lile fon fo , que fe fabe 
porantiquifsima,y ciertarclacio 
delle Tanto Montano, que para 
moftrar y conucnccr la faltedad 
de vna infamia que fe le impo
nía,cerca de la honeftidadj tuuo 
enfupropriaropao veteido bra 
fas encendidas todo el tiempo q 
cfluuo diziédo Mida en el fiero 
altar de fu yglefia:y acabada la fo 
lenidad de la Milla,fe halló que 
ni las b rafas fe aiiiam muerto, ni ’ 
la ropa fe auia quemado, ni rece 
bido daño.Dieron entonces to
dos gracias a Diosnüeftro fe ñor

Í>o,rque la fimple y muda natura 
eza del fuego auia conucncido 
de mentira y faltedad al acufa- 
dor, y manifeftado la-innocécia 
del Tanto Obifpq.Floíeqioy ref- 
pládecio en los tiempos deí Rey 
Amalerico:tuuo la dignidad del 
pontificado nueue años.

CEl Rey Theodorico de los 
O/Erogo dos de Italia, abuelo de dórica 
Aínalcrico,fegun cuenta ten Ifi 
doro,vi no a Toledo,y fe cafo có 

- vna fe ñora natural detea ciudad: 
de la qual y del dicho Rey, pro- 

. cedió Seueriano , padre, de fan 
Leandro ,Ifidoro, Fulgencio, y 
Florencia*

' ' M 4 fEl



Hiíloná de Toledo,
e/ *7 rk- f  El Iñenauériturado R-ecaré'- 
«ic- Jt«*«- Godo, fúceílor de Leo-
Ano dé üigildo, en el ano del Señor de 

j o quinientosy ochenta y feys,Era 
feyfciécasy veynte y quarrosque 
mereció fer llamado Padre de la 
patria, fue vigilante y zeloí’o en 
las cofas de jufticia,y fobre todo 
Catholico. Efcriuendél que re
cibió nueílra fanta Fe luego alos 
principios de fu reynado , a los 
primeros diezmefes,extirpada 
los errores y fe¿ta Arriana¿ en q 
los Reyes Godos fus predecéífo 
res auia andado. Yafsi cómo fat 
Catholico Principe, luego en el 
primero año , que fue en la Era 
feyfcientásy veynté y cinco,y 
relpoiide ¿laño del Señor qui- 

Año de nientosy ochenta y fíete, a los 
587 treze dias del mes de Abril, hizo 

fe dedicaíle, yconfagraffela fían 
ta yglefía de Toledo,conforme 
al vio y rito Catholico,en honra 
de fanta Maija nueílra Señora* 
en fornlamas ampla,como ygle 
fía metropolitana: la qual antes, 
defde lóstiempós de ^predica
ción de fan Eugenio hafta ellos, 
auia eílado con poca ampliado, 
y eíieiifíoñique es cofa notable, 
y de qué no tenían noticia los q 
efcriüé:hafla que en ella ciudad, 
pocos años ha ( que fue en él de 
mil y quiniétos y noüéta y vno) 
el Obiípo de Segorbe Dodfor 
luán Baptiíla PereZjfíendo Ca
nónigo ,y Obrero en ella fan- 
ta yglefía,y Ar̂ ob-ifpo elCar- 

* denal don Gafpai de Quiro â

hallóénía mifim ciudad vna co 
Iumna de marmol,con vna anti 
gúairtfcripcióefculpidacn elb, 
que da razón de ló dicho en po
ca? palabras,La qual càlunana íe 
mando colocaren el cíáúílró de 
ella fanta yglefía, adonde fe po
dra ver, como mas efpecificada- 
mente fe da razón en la fegüda 
parte delta obra, cilla defcripcio 
della fanta yglefía. Y en elle año 
de la dedicación defle templo, 
aun no eran los Godos del todo 
reducidos,ni auian dexado la fe 
¿la Arriana:porquefu folenney 
publica reducción conila auer 
fido al año quarto del reynado 
de Recaredo, en el tercero C on 
cilio Toledano: y en el año pri* 
mero folamete auian precedido 
algunos pclncipi0Sj.y premiíTas 
de fer Catholicos,

De fuerte que eílefantoCon 
cilio fue congregado en el año Coní"1 ttf
„  D 0  \ 1 . r rquarto que reynaua el gloriola- 
fimo feñor Rey Recaredo ( fon 
palabras del Concilio ) alos 0- 
cho dias deMayo, Era feyfcicn 
tas y veyñté y fíete * qué fue 
el año del Señor de quinientos 
y ochentay niieue* Füe Conci- g 9 
lio nacional,de fefénta y dos O- 
biípos de tòda Efpaña, y de toda 
la GaIiaGothica,o Narboncnfe, 
celebrado en ella real ciudad ( q 
ya gózaua delle nombre) en tie- 
po delPapaPelagio elfegundo, 
prefídíendo Euphimio Obifpo 
metropolitano de Toledo:en el 
qual fe condenó en Efpaña la

he re



Libro íegundo, Cap.XV II. 93
heregia Arríaná. Y delante de 
todalafanta Synodoel Rey Re- 
caredo,y la Réyna Badda fia mil 
g-er,y los Principes Godos,reco
nocieron V abracaron Id fanta Fe 
CathóliCa: y meñofpreciado los 
errores de Arrio,confefTarón la 
ygualdad de las -perfonas en la 
i a n ci (sima T ri ni dad: y qu e I e fu 
C brillo hueftro fe ñor 3 V ingé
nito hijo de Diosas de lamif- 
fna fubílancra con el padre,con 
forme a la confefsion de la Fe 
delfanto Concilio general Ni- 
zéñó.Éuego le ordenaron y eiFa 
blecieron éiiefte Concilio terce 
ro, veynté y tres.capitulas muy 
Vtiles,:y neCéíTarios para la cor
rección délas coflumbreSjy dif- 
tiplina eclefiaftica.

Sü bfcriuio énefte Concilio,eri 
tre los demas Obifpos,fan Lean 
dro! Obifpo metropolitano dé 
Seuilla.El qual dcfpues del Con 
cilio,y confirmación délos cano 
nes del, ordenó y compufo vná, 
ho milid, digna de tal varón, en 
loor de la yglefia,por la cónuér- 
fion déla gente Gothjcaiquevie 
ne con la colección de los Con
cilios de E fpaña. Haz e d ella meri 
cion el Ar^obifpo don Rodrigó 
en e 1 libro,2.c.15.defuhiíloria.

fEÍRey Flauio Gundemaro, 
fucefTor dé Vyiíéricojhizb con
gregar-Synódo érieíta ciudad, 
de quinze 0bifpos,lá qualno fe 
cuenta comunmente en el nu
mero de los Concilios Toleda- 
íios.Celebrófe cnlaEíade feyf-

cierros y quarenta y ocho, que 
es elaño del Señor de fcyfcien- ■ ¿ 
tos y die-z:y al fin del fe pone vn Ano 
ediélo y dccreto(que afsi fe no- 6í 
bra)del mifmo Rey,en q lubfcri 
ben mas Obifpo3, y entre éllos 
el gloriofo DoÓtor fan ííidoro 
Obiípo metropolitano déla y gle 
fia déla prouincia déla Andalu
cía. Afsi en el mifmo Concilio, 
cómo en el edi&o y decreto, fe 
determina y manda,qalos Ar ô 
bifpos dé Toledo les fea guarda 
dala obediécia y honor d Prima 
do. Por cuya ocafion García de 
Loyfa hazé en eíle lugar vna lar 
ga digrefsion d̂ l Primado de la 
yglefia 5 Toledo,la qüal auia có 
puefió enToledo:pero yo aguar 
do a tratar defio en la fegunda 
parte delta obra,en la defcripcio 
de eítá fanta yglefia, que fera fii 
propriolugar.Y en lo que roca a 
éíle,aduierto,queenefte decre
to y Synodo, él nombre de Pri
mado parece que fe toma por lo 
hlifmo que es metropolitano,el 
qual tienepreeininécia relpedo 
de fusfufraganeosxoino confia 
délas palabras que preceden y fe 
liguen: y para confirmación del 
Primado, otros lugares ay mas 
eficazes.

Enefta Synodo falta la fubf- 
cripción del Obifpo deToledo, 
qúe era a la fazon Aurafio:y pu
do fer la cáufa porque tratando - 
fe defu Primacía y autoridad,nó 
era julio qüe¿Ifübfcribieífe,au- 
q eftuuiéffc prefórite. Pero pues 

M y eí



Hiftoria de T  oledo,
el no habla po-ríí mifmo,jufio es 
que por el hable fanlliefonlo , y. 
defto di ce e n el figuiet e capí tul© .

®£'/ jantoj?aron jfurajtOj Arcobif- 
po de Tole do,y del A O1 $¡jebu~ 
■ 10,en cuyo-tiempopr-efíJiot Qip-
XVIIL

Aür.fQ Ar Orno quiera q en la Syn'o
fob>j?°¿e %, /do del tiempo de Gunde 
r s lc .U . ‘ r  amaromera ala lazon Ar$o- 

bi Cpo defta filia Autaíio:,me pare 
cío no pallar en filencio fus ala
ban gas,como lo hizo el glorio fb 
fan Illefonfo, en el libro de los 
varones lllu-ftres. Dóde eferiuo, 
q Aurafíopontífice déla yglefía 
de Toledo, ciudad metropolita 
na,fucedio a Adelphio en el ía- 
cerdocio(por los anosd̂ I Señor 

Año de de feyfcientosy tres) varón de 
603 gran bondad,exc cíente en la au 

toridad y gouierno ,en los negó 
dos domefticGS muy acertado, 
en las aduerfidades proprias con 
ftante:porque quáto era de man 
fo,y templado,tanto fe hallo fie 
pre fuerte en lo aduerfo. Fue 
mas feñalado en la defenfa de la 
verdad, que enel exercrcio de ef 
criuir libros:por tanto es tenido 
por ygual,y no inferior a los va
rones perfectos: porque lo que 
los ottos hizíeron de prouecho 
con la predicación, elle aprouc- 
chaua cola guarda,y defenfa de 
la verdad, y virtud. Viuio en la 
dignidad dei facerdocio, en los 
tiempos délos Reyes Yviterico,

y Gundemaro , y en los princi
pios del Rey Sifcbuto,cáli doze 
años.

El Areobifpodon Rodrigo,en 
el íibro fegundo de fu hiitoria, 
cap. 17/elegantemente recuenta 
las virtudes,y alabanzas del Rey 
Si fe buco,como fan Illefon fo las 
d e Aurafío,y de fan Heladio A r 
£obifpos de Toledo. Sifebuto 
Rey Chriítianifsimo, fucedio a 
GundemaroencI reynado deEf 
paña,en el año de fcyfcientos y 
dozc,a la cuenta mas ordinaria. 
Reynp,y gouernó como varón 
fabio,y muy dado a las letras, ot 
cho años y feys me fes. Fue ele
gante enel hablar,do¿to en lafa 
biduriay letras,dieftro,y acerta
do en fus juyzios,auentajado en 
piedad,benigno,excelente en la 
gouernacion del rey no, en las 
guerras,y vi ¿todas famofo: y fo- 
bre todos eftos dotes religiofif* 
fimo (qu e afsile nombra el Con 
cilio quarto T ©le,daño,cano.; 7. 
y Innoceneio Papa tercero, en 
vna chiflóla decretal) como íe 
moftro bien ferio en las y glebas 
que magníficamente edifico, y 
en la muchedumbre deludios 
que hizo baptizar . Porque acor
dando de extírparlosdeEfpaña, 
y queriendo que en fus citados 
no viukflen fino foloslos Chrif 
ríanos, en el año de feyfcientos 
y diez y feys,avnos de grado, y 
alosmas por fuerza hizo rece- 
bit el agua del fanto baprifmo: 
en el qual hecho fe alaba fu zelq
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Chrifliano, aunque en parte no 
fue medido có diícreció:como 
lo declaran los fantos padres; 
Cuenta entre otros autores el 
Arcobifpo don Rodrigo,qué fa 
bricó de marauillofa obralayglé 
fia defanta Leocadia de Tolê  
do:adode en los libros antiguos 
éfcritosde mano;fe lee en nunié 
ro plural,yglefias:que feentitrt- 
de áuer edificado la baíilica de 
fanta Leocadia fuera délos mu- 
ros,y la del Alcaganporq la par- 
íochial dedicada á ella íanta, es 
ínasmodernajComófe dirá todo 
enía hiftoria entera q hazemos 
de finita Leocadia, en el quinto 
libro. En tiempo ¿cite Ghriflia- 
nifsimóRey floreció vnó délos 
Ar^obifpos de Toledo* fan He
ladio, rio defigual a el eii virtud 
des. .
iDe fan Heladio ¿frcobtjpo deTo* 

tedo:yStfpíando%ey Godo.faj?.
xT x. '■

E N tiempo del RéySífébü 
to*dfe quien diximosenel 
capitulo antes defté* flore 
ció en fantidad y doctrina énefi- 

ta ciudad $ fan Heladio Obifpo 
inetrqpolitánódellá/uccflo r de 
Auraíio,por los años del Señor 

Año de de íéy/cientos y quinze, y fey f- 
6 1 y ciento? y die z fey s: c u y a'vidaef-
6 1 C criuíó fan lilefonfo en el libro 

d elos Serones ifluílres. Adon
de dize, que auiendofe criado 
Heladio en fu mocedad,enel pa 
lacio real y corte Gottiicá* én la

9 4
qual tuüóofició(como hombre 
ifluflrifsfrno ) de gobernador,y 
rcétor dé lás cofas publicas, que 
es como dezir aorá * Prefidente
del reyno:aunqiie viuia en habi 
to feglar|inas lo interior del co- 
rá^on, y lasóbras,eran deverda 
d ero r eli gi ó fo; y rn o n ge. P ó rqu e 
quando le hallaua algún tanto 
libre y defocupadóde negocios, 
feyua a confolar al mo íi elle rio 
Agalíehfe,fuera délos mtirosde 
ella ciudad: q es aquel (dize fan 
ÍUefonfo) donde yo fuy reccbri 
do por mónget y por la merced 
de Dios,y por la publica, y muy 
conocida fantíd.ad,es famo fo, y 
tenido en 2ra opinión cerca deá . o 1 #iw os. AdondéHeladio,un acó 
paña miento de cria dos, fin pom 
pa ni aparato del figlo, fe aplica-* 
ua y acó modaua al trato[j pa rd 
cularidades délos religiofós-.haf 
tá traer júntaniente con ellos ha 
zczillos de leña,pajas, o ferojas 
pata la chimenea. Y álfin pófpu 
nieñdo y menofpreciandó la aií 
toridád que tenia enelfíglo, fien 
do amigo de láfólédad * en bre- 
ue tiempódiUvendó dé las Cofas
dél íiiündo i fe fue de hecho al 
monefteriojquéfrécjuénráuaco 
el‘déíFéó,a permanecerenel por 
obra,y prorefsióiaórá Fuelle elle 
iiiórieílério de láorden dé S.Re 
níto,o de fan Aüguílín, 0 de o-* 
t r a m a n e ra (c o tn ó t ra t a r¿ni os e n 
la Vida de fanlUéfohfo) y defdc 
a poco,hecho Abadyy padre de 
lós;monges,g0uémo Cq mucha
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.prudencia a los mifmos, mon- 
ges ,-y acrecentó la hazieudá 
toimmdel monefterio. Eftaa- 
ido en efte oficio y cargo,fiendo 
ya viejo en edad, y canfado de, 
los trabajoSjfue lleuado afer pre 
lado y Arcobifpo de Toledo, 
mas por fuerca,y importunado, 
delRey,y délayglefia, que por 
fu güilo y voluntad. En la quai 
dignidad dio m ayores mueftras 
y exemplos de virtudes,y fanti- 
d ad q antes, dándole Dios nue- 
uasfuer âs.Regia con grandif- 
crecion a fus fuhditos,y alos del 
eftado feglar,enq antes auia vi- 
uido.Enlamifericordia,ylimof- 
nas tan largo y liberal con los 
pobres, en tato grado(dize Jlle- 
fonld)como fí verdaderamente 
pendieran de fus proprias en
trañas y eílomago: pues fatisfaT 
cia a la hambre y nccefsidad de 
ellos, como íj la fuya propria le 
fatigara. No curo deoquparfe 
en eferiuir,porque las buenas pT 
bras que cada dia hazia, feruî n 
delibro con que enfeñáua.

Siendo Heladio Arcobifpo,tra 
taua del con menoíprecio,y fo- 
beruia,yn diácono defu ygleíía, 
llamado Iufto,indigno deíle no 
bre.Eíle es el que fucediq aTíe- 
ladio en la dignidad de Toledo, 
luego defpues de fu muerte;, y 
Dios que iuele diferir el caftigo, 
para cxecutarqqn mayor rigor, 
le embioci que tenia bien meré 
cidorporquefiendo Ar^obiípo
fe vino a fe car y cofunair el cucr

po,y buelco el juyzio,por|a de- 
forden de fus coftumbresmo lq 
pudiendo fufr i r I os m iniftros de 
fu yglefia,eftado vna noche dur 
miendo le ahogaron có vn lazo.

Aunque Heladio comentó a 
fer Arcobifpo fiendo viejo, tuucfc 
frigio la dignidad diez y ocho 
años, en los tiempos de los Re
yes Sifebuto,y Suinthila,y enlos, 
primeros años de Sifenandoiy a, 
los poftreros defu vida, ordeno; 
de leuita, o diácono a fan IIIc
io nfo , enel mifmo monefterio 
Agalle n fe: ad o nd e có fu do ¿tri
na,y exe mplo tuuo tres hij os eE 
piricuales,infígnes difoipuios, q 
fueron los tres Ar ôbifpos que 
lefuqedieron en la filia deípues 
de Iufto, E ugenio fegud q, y fan 
E ugen io te rcero, y fan I líe fon-: 
foiquecotno buenos Elifeos hq 
redaron el efpiritu doblado de 
fu maeftro. Y finalmente falle
ciendo en el año del Señor de 
feyfcientosy treynta y dos, vno 
maso menos abucnaciieta, fue 
a gozarla bienaucnturan$adéla 
gíprra êleftialj queauiaqnerect 
do,comp del lo áffirrna fan Ille-
fpnfo.Guyaaütoridady teftimp
nío es* baftantcparatenerlepor 
finito, mayormente fiendo en 
tiempos que fe vfaua, diferente 
orden del canonizar;los fantos, 
déla que al prefente guarda la 
Ygleíía. Délo mifmodateftimo 
nio el Arcobifpo de Toledo dó 
Rodrigo,en el íegundo libro de 
fu hiftona.c.iy.diziendo, qucla

Añade
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Yglefia le honra como 3 per Zo
na que; refplandecio con titulo 
de fantidad.Lo mifmo dizen o- 
trosmúchos autores. En la Tala 
de los Cabildos dcfta farda ygle
fia eftadibuxado con diadema, 
infigniade ianto. Y finalmente 
efiáoy canonizado perla Yglc- 
fia Romana en el Martyrológio 
reformado-, y aprou ado con le-* 
tras Apoftolicas de Gregorio Pa 
pa décimo tercio,feñalandofele 
día enelKalendario, a los diez; 
y ocho deFebrero:dondeCefar 
Baronio trae en las annotacio* 
fres las palabras de fan Ilkfonfo 
en la vida defie Panto y mas cor- 
reótasqueGarciade Loayfa.Por 
lo qual mereciaefte gloriólo fan 
to,qen efta fu ygleíiá y diocefi, 
fe hizíeíTe eípecRl memoria del 
en los oficios diüinós, y erigirfe 
capillas,© altares en honra fuya, 
pues el tanto la honró con fu fan 
tidadyCxemplo,y méritos Rom o 
también fe dirá adelante en fáit 
Eugenio tercero. Eugenio fegú 
do,aunque fue varón de infigne 
fanridad̂ mas por notenérfeme 
jante publica aprouacion de la 
Ygleíia, no corre del la ñíifma 
razpfvq délos dos fobredichos.

CSifenando comccó á feynar 
Ano de crl clañó del Señor dé feyfcien 

6 31 to sy-tírCy nta y Vn o, fe gun 1 a m as
verdadera cuenta: hizo algunas 
leyesyy fue el primero que reco
piló, y pufo en buen orden las q 
ania halla fu tiempo : y afsi fe le 
atribuyécomuniricntéla teCopi

lacioti del Fuero juzgo: aunque 
la poftrera, como aora la tene- 
mos> la hizo Egica> penúltimo 
Rey Godo, como fe dixo en 
el libro primero,capitulo.<?. La 
orderianca que los conuerfos 
de Toledo hizieron contra los 
que judayzaílen,queefcriue Ga 
riuay áuer fído en tiempo deíle 
Rey,fe traera en Recefüindo , q 
es en cuyo tiépo élló palió: mas 
e] Concilio quartoTóledanOjes 
cierto auerfe celebrado en tiem 
pode Sifenando.Y áuiendo cin
co años y onze mefes que reyna 
ua, murió en efta ciudad, en el 
ñ̂o del Señor dé Seyfcientos y 

treyntá y fiete,díezy nueuedia? Ano*¿37 
defpues dé la muerte de Iuffo 
Arcobiípó.

De itíjlo /frcobijpode Toledo: y el 
guarió Concilio celebrado en ¡4 
ínifrta ciudad< Q ^ X X í "l

I Vfio, difcipulo de fan Hela
dio, y fu ceíforfuy o inmedia 
tamente en la dignidad de 

Ar£óbifpo,en el año del Señor 
de feyfcientosy tréyiita y tres: 
hombre de buena difpoficio de 
cuerpó(como ló eferiué fán lile 
Ponfo efi el libro muchas vezes 
nombrado) y de fubtil ingenio,¡ 
defde fu mocedad fuemonge,
Criado y en feñátfo cumplid amé 
te en la virtud, yen la vida mo- 
nachal,por fan Heladio. Fue ele 
gido en el monefterio Agalíen- 
íepor reótor, el tere ero defpues

de
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de fumacftro-.en efte oficio eftu 
uo tres anos: murió en tiempo 
del Rey Sifenando, y el nñftno 
Rey munodiezy nueuediasdef 
pues dél.PréfidioIuíto en el Co 
cilio Toledano quarto, como 
luego veremos. A efto fe junta 
lo que en el capituló paíTado re
ferí del prohemiode fan Illefon 
fo,en el libro délos varones Illu 
ftres(aunquc le cuenta en el nu
mero dellosfq eftepreladolufto 
degenerando de fu nombre, fa- 
lio de foberuUs y jinieftras con
dición eŝ y le quifo Dios caftigar 
potáüér defpreciadp a fu maeí- 
tro el Argobifpo fan Heladio, 
fiendo diácono defu ygleííamor 
donde vino atener muerte de A 
graciada: aunque fray luán de 
Marieta 1c cuenta entre los fan- 
tos de Efpaña.

El quarro Concilio Toleda- 
o^rtocon no/egü la cuenta ordinaria,fue 
dlxo T°lem ce êbrado en el año tercero del rey no de Sifenando, como con 

cuerda los libros eferítos de ma
no, y los autores que mas acier- 
tanjy efta cuenta figue Vafeo, q 
fue enja Era feyfcientas yfeten- 

Año de ta Y vnc)? ano del Señor de feyf- 
¿ 33 cientos y treyntay tres (aunque 

el Ar^obifpo do Rodrigo,y £u- 
noieTi.ub. casdeTuy va por otro camino) 

9- íiedo Primado defta real ciudad. 
Iuftojde quien acabamos detratar,y no Eugenio como otros di 
xeron.Celebvofe en Iayglefía de 
íanta Leocadia virgen y martyr, 
a los cinco dias de Diziernbre,

imperando HeracIio,eñ el pon"! 
tificado de Honorio Papa el pri* 
mero,fegún eícriuen:congrcgá 
dofe cnel fefentay feys Obifpos 
(como lo dizc la rubrica del Fue 
ro juzgo)de Efpaña, y de la Ga- 
lia:de dode conftáauerfido Con 
cilio general, o nacional, como 
lo dize el mifmo Cócilio al prin 
tipio,y muy celebre por la afsif- 
tencia de fan Iíídoro Ar^obifoo 
de Seüilla,y fan Braulio Obiípo 
de §aragoca,y Iufto metrópoli 
taño deToledo,y otrosímuchoff 
graues prelados.Contiene fetea 
tay cinco cánones o capítulos;y 
porque enlos Obifpadps de Ef» 
pañaauiadiuerros vfos y ceremo 
nias Cerca del orden de celebrar 
ia Miña,y los otros oficios diui- 
nos,para q fe guardafie vnifor- 
midad:y por quitarla di uerfídad 
y confufsion que auiafe manda 
en el capitulo fegudodcfte quar 
to Concilio,que en toda Efpaña 
y la Calía,fe guardafle vn mifmo 
orden cnel rezar y cantarla Mif- 
fa,y el oficio vefpertíno, y matu 
tino,efto es en el oficio noÓtur- 
UO y diurno:porque no era cofa 
decente q huuiefle diuerfa cos
tumbre enlas cofas eclefíafticas 
entre los que viuiandebaxo de 
vna Fe,y vn mifmo reyno. Efto 
fe cometió en el Concilio a fan 
Ifídoro, como a perfona de tan
tas letras y fiabid liria,a cuyo car
go eftuuieron los negocios de 
tanto pefo como efte, y fe halló' 
en efte Concilio,y fubfcriuio: y



Libro íégundo. Cap.XXI. p<5
fcgun algunos autores,prefidió 
en el.El qual en razón defta co- 
mifsion, ordenó y compufo el 
oficio diuino, que por fer el fu 
autor,es llamado halla elle tiem 
po Ifídoriano : y por fe auer afsi 
mandado enefte Concilio,cele 
brado en ella ciudad , y auerfe 
conferuado mas en ella, y acre
centado por los prelados de ella 
ciudad, fan Illefonfo,yfanIulia, 
fe llama Toledano: y por auerfe 
inftituydo en elle tiempo, quan 
do en Efpaña reynauan los Go
dos, le llaman oficio Gothico, 
Bien es.verdad,que aunque fan 
Ifidoro compufo y ordenó elle 
oficio,fe aprouechó de algunos 
principios del que fan Leandro 
fu hermano,y predeceííof en la 
fila, auia ordenado ¿ y vfado en 
Seuilla, por tanto hazen común 
mente autores deíle oficio a los 
dos fantos hermanos, Leandro 
y Ifidoro:délo qual muy mas lar 
gamenté fe trata en fu lugar en 
las tablas, que los anos pallados 
compufímos a elle propofito, y 
fe dirá en la fegunda parte,

íDe ScimhiU %ey Godo, y Euge  ̂
n¡o elfegundOj ArcobiJJtode To- 
ledo'-y dt'lé¡uinto.J¿xto>yfe ¡) timo 
Concilio T  oledatM^Qtpi'XiCi,

/rv'Cinthik Rey de Efpaña 
^Vdefpues de Sifenando, co- 

meneó a reynar en el año 
del Señorde feyfcientos y.treyn 

Ano de ta y cincelo vn año adelante , y 
í 3 f reynó tres años , y ocho me

fes , y diez y nueue dias. Murió 
en Toledo año del Señor de ley f 
cientos y treynta y ocho: añque 
Vafeo y Garda de Loayía traen 
Otra cuenta.

En el primero año delreyno 
de Scintfiila, fe cógregó el Con Cí,Rfií'tf

-t. i i V c » Icdafío quitfcilio t oledano quinto,de veyn fí?, 
te Ohifpos,en layglefia o bafili- 
ca defantaLeocadia,fueradclos 
muros. Era feyí cien tas y fe ten ra 
y quatro, año del Señor de fcyf- 
cienros y treynta y feys. En el Año de 
qual prefidió,o alómenos fe .ha- ¿ 3  ̂
lió Eugenio fegundo defie ncA 
bre,metropolitano déla real ciu 
dad de Toledorado nde fe trata
ron muchas cofas,no folo mun 
dañas (comodizcel Arcobifpo 
don Rodrigo)fino cambien diux 
na?,por nueue capítulos. Y enel 
primero dellos claramente fe di 
ze,que fe congregaronObifpos 
y facerdotes de diuerfas prouin 
Cias,por donde confia auer fido 
Concilio nacionahy en el Tole- 
danofextp,cap.i8.fedaa enten
der auerlo fido? en aquellas pala 
bras: íam qutdem w antecedenti 
Imiuerfitli Synodo£ntrc los Obif 
pos y prelados que fe hallar© en 
efte Concilio,fue vnofan Ifido- 
ro Argobifpo de SeuiIIa:deI qual 
fe lee que en cfte mifmo Conci
lio annucio fu muerte,y que en 
el año íiguientede feyfcienrosy 
treynta y fíete, a los quatro dias 
de Abril, auiendo celebrado 
MuTa,y dado a fus ouejas el pallo 
ceiefiial, leuantandolas manos

al
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al cielo,y dando la bendición,fe 
defpidio del pueblo,y dio fufan 
ta anima al criador.

E n  e f te p r o p r io a ñ o d e  fey fc ié  
to s  y r re y n ta  y f ie te ,fc g ü la  c u e n  

c«cilio fix ta  q u e  fig o  , a la n o  fe g u n d o  d e l 
u Tale Uno m ;gm o  ^ e y S c in t i la , fe c e le b ró

el íexto Cócilio, a los ocho dias 
de Enero,en ella ciudad,dequa 
renta y ocho Obifpos (otros di- 
zen veynte y ocho) délas Efpa- 
ñas,y delaGalia,y algunos vica
rios de los aufentes, como fe di- 
ze al principio del Conciliorpor 
donde confta fer verdaderamen 
te nacional: en tiépo del mifmo 
metropolitano de Toledo Euge 
nio fegúdo, en la mifma yglefía 
de f3nta Leocadia (como fue el 

duprtm e qui nto)d el pretorio de Toledo, 
fi* fegun fe dize en el mifmo Con

cilio. Y por pretorio fe entiende 
el Aicacar, o cafa real, o corte. 
Por la qualy glefiaalgunos enrié 
den la que eítá alas efpaldas del 
Aicacar: no porque eftá junto a 
el,pues aun nole auiaen tiempo 
denos Concilios, fino por eftar 
cerca del antiguo Aicacatllama 
do de Galiana, q es a Santa Fe. 
Mas cierto esqeftayglefiadefan 
ta Leocadia,dóde fe celebraron 
los CóeilioSjllamada bafilica,es 
laqeftá,y entonces eftaua en el 
arrabal de Toledo*, fuera délos 
muros/obre el rio Tajo,don de 
fu fanto cuerpo eftaua enterra
do,como fe declara enel Conci 
lioToledano.17 ,al principio del, 
por eftas palabras.

!Dum in uckfiáglariofal>Írgi* 
nis7&* confejforis Cbrifii fineta 
Leocadia ¡quaeft in fiiburbio 
Toktano^bifanElnrneim cor- 
fus reqmefcit7 platique Mifpa* 
nutríanGalharurn pontífices 
conuetyfifemus&c.

Eftando congregados algunos 
(o muchos) délos OhifposdeEf 
pana,y déla Gaíia,enlaygíefia de 
la gloriofa virgen, confeíFora, y 
martyr de Chrifto fanta Leoca
dia, la qudesenel arrabal de To 
ledo, dóde fu Tanto cuerpo cita 
fepultado,&c. En aquella fazon 
allí eftaua el cuerpo/iaftala per
dida de Efpana*

La duda es como eftayglefia 
fe diga eftar enel pretorio deTo 
ledo. A eftodizen algunos,que 
fe entiéde por pretorio aquel cir 
co, o theatro q eftaua en la vega 
de Toledo en tiempo délosRo* 
manos,cuy as ruy ñas hafta oy ve 
mos,en q fe éxercitauá en cofa* 
de guerra,y eñe no era lexosde 
íanta Leocadia déla vega.Otros 
entiende por pretorio el Alcapar 
o cafa reaf,q entonces era vno de 
Iosquatro q ha auido enToledo* 
enlas cafas q oy fon monefterio 
delosfrayles Auguftinos. Gar* 
cia de Loayfa, en las notas dette 
Concilio fexto, mas fácilmente 
fe defpidedeftadificultad,dízié- 
do, qla mifma ciudad de Tole
do,fe llama aqui pratorium Tole 
tanu,como llamamos vulgarmé 
te,corte 5  Madrid,o V alladolid, 
a la mifma ciudad s o villa. Y es

cierto



Htj Chinda 
fuinde.

Ano de 
4  4  &

cierto que en aquellos tiempos 
era Toledo corte de los Reyes 
Godos, donde tenían fu afsien-
to y refídencia: y defta manera 
fedizequelos Conciliosfueron 
celebrados en la ygleíia de Tanta 
Leocadia de la corte Toledana, 
o delarealciudad.
 ̂ Ordenaronfe en efteConcilio 
diez y nueue capitulo?, o cáno
nes,muy vtilespara la correcció 
de las coftumbres:y enel tercero 
dellos los padres, de cófentimié 
to del Rey,y délos grades y illuf 
tres,eftatuyeró, que qüalquiera 
que fucediendo los tiempos, Té 
ouieíTede aflentarenla filia real, 
no lo pudiefle hazér fin que pri- 
m ero, en tr e lo s o cr os j uráin er os, 
prometieíTe, que en ningü tiem 
po auia de confentir que en fu 
reyño viuieffe y habítafleperfo- 
naque no fuefle Carbólica. La 
qual determinación del Conci
lio guardó a la letra Tantamente 
en futiepo el Rey dofernando, 
Máínado el Catholico, defterran 
do de fus rey nos a todos los lu
dios^ Sarracenos los Moros»

En él año Texto del reyno de 
Cbindafuindo > Era feyicientas 
y ochenta y quatró, quefuéaño 
delSeñotde feyfciéñtósy quaré 
ta yfeys ¡3 a diez y ocho dias de 
Oéfcubre, Te celebró en éfta ciu
dad elGócilio feptimOjdetreyn 
taObifpos, juntamente con los 
vicarios de los aufentes, y algu
nos Abades.Efte Concilio conf- 
ta áuer fido nacional* pues Té ha

97
llaró en el y Tubfcribieró quátró 
metropolitanos,de diuerías pro 
Uincias,elde Merida,elde Seui- 
lia,y Eugenio elfegundo dé To 
ledo(que TubTcribió también en 
el quinto,y fexto)y el de Tarra* 
gona»

Es de áduértir como en los 
Concilios paliados,quinto* fex- 
to, y íepcimo , y en el oótaub, y 
noueno,ayfubfcripciódel Obif 
po de Aléala,Complutenfé,que 
era diftinóto del de Toledo.

En los tres Cecilios referidos,
3 uinto, Texto,y Teptimo, ptefi- 

to, o alómenos TubTcribió Eu
genio el Tegundo,Ar^obifpode 
Toledoidel qual haze mención 
Tan Illefonfo en el cathalogo de 
los Illuílres varones.

Eugenio Argobifpo de Tole
do, feeundo defte nombre,def- ^£7*7*" 
pucsdeimartyr, en cuyopomi- de 
ficado fe celcbraró los tres Con 
cilios quinto, Texto , y Teptimo 
yareferidos,en eftaCiudad: fué 
íuceífor dé luílo, y compañero 
que auia fido fuy o*en el oficio y 
otdén dele&or.Defde fii mocé 
dad fue monge, inílituydo y en 
Leñado enla dbdlríná monachal 
por Tan Heladio : él qúál fiendo 
ArfobiTpode Toledo, le truxo 
cbnfígo del moneftérió,y le or
denó :y défpuésde Heladio Tucé 
dio en él Ar¿obifpado tercero 
defpiies del, por los años de feyf 
ciencosytreyntayfeys,ofeyf- 
cientósy treynta y fíete, fegun 
otros ¿Viuio y rigió la dignidad,

N fegun
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fcgun fan Illefónfo , cali onzé 
años,réynando Scinthila> y Cirt 
da fuñido Godos:y falleció en el 
ano de feyfcientos y cincuenta 
y yno. Sucedióle otro prelado 
.del mifmo nombre , fan Euge
nio tercero- Fue el fegundo de 
quien tratamos > hombre graue 
en las eofiumbres,y ordé de pro 
ceder: y tan do¿fco en Afirolo- 
gia,q ponía en admirado a.Ios:q 
le oyan difputar en efia ciencia.

!De Flauto %ecefuindo %ey Godo, 
y fin Eugenio ten erOjjfr$olif¡>0 
de Tokdo. O -X X IL

Kectfitinfo Lauto Récefuindp,bijo de 
. Chindafuindo > fucedio a 

fu padre en el reyno, pof 
Año de los anos del Señor de feyfcieâ - 

£ J o tos y cincuentaireynó co el qua- 
tro años y fíete me fes, y el fojo 
díezy ocho anos y onze mefeSi 
Fue muy buen Principe,y deno
to enías cofas de la Fê y Culto di 
üino, cftudiofo en lasletra§,fa- 
gradas:adornb lostéplosi y fagra 
dos akarcscon varios aderegoŝ  
fegun cfcriuen fan Ifidorp, Lu
cas de Tuy ,yen parte el Arco- 
bifpo don Rodrigo. .

En fu tiempofe celebraron en 
efta ciudad dos eres . Concilios
o£tauo?n;ouenp,y decimo^fíenr
do Ar^obifpo fap-Eugenio tefr 
ceroyanteccíTorde Illcfonfo,co 
mo defpuesdiremos.

En íu tiempo,y efiando elpre 
fpntecomp buen teftigo, fu ce-

dio el famofo milagro de la apa
rición de fanta Leocadia al glc- 
riofo lile fon fo: y la fagrada def* 
cenfíon de nuefira Señora la Vir 
gen Mari a, al mi fmo bienauen- 
turádolllefonfo : y gozo de la 
doctrina dcfte prelado.

Hizo efle Principe algunas le
yes :vn a es la que fe halla enelli- 
bro del Fuero juzgó, decima 
quinta en órde,del ticu.i. lib.ii. 
En la qual manda,que, ningún 
Chriftianó ampare a ningún lu
dio. Y en efte mifmo tiempo los 
ludios qué moraua en Toledp> 
en cüplimienco délo que eftaua 
mandado por el Rey Scinthilá* 
y en el Concilio fexto Toleda* 
nOjCap.3y de que arriba hizemé- 
cion ,ni zieró Vn a folen n e abj urá 
cion,y proteftació con tra los Je 
fu nación,que fe pone en vez de 
ley. t c . ti tu .1. lib, n . dél Fuero j uz 
go:de laqualhazemención Ata 
bro fio de Morales,lib.n.cap,3 ó. 
donde dizej que la data de efia 
confiitucion,fue enel fexto,año 
defte Rey,ajos diez y ocho de Fe 
brero,año dé feyfcientos y cin
cuenta y feys.Tamblen haz? de 
ella mención en fu Latín, fray 
Alonfo de Efpína, en el FmaiF 
tium ¡jtdeiy atribuyen d oí o al tic m 
po del Rey Si fe n and o, pony er
ro. E i tenor de ¡a abjuración y 
proteftacion, es efie a la letra.,

Al fe ñor nueftro moy piador 
dofo e mocho ondrado el Rey 
,don Refsifindp,nos todos los Iu 
dios dela cibdat de Toledo,que

aue-
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áuemos de fecferiue ra c d e faze r 
fonales dé yufo en ella ley,falu~ 
des.Nos nos.membramosqcoñ 
bien e con derecho, enotro tié- 
po nos conftruiftes , q feriemos 
pfeyto e clerico per mandado 
del Rey Cintila, que es paffado, 
que deuièflemos todos gárdar e 
tener la fe de los Omitíanos : e 
afsi,yerro de noílros padres nos 
deítorua que non creamos en el 
noftro fe ñor le fu Chriíio verda 
deramente, nin que tengamos 
Ja Fède los Chriílianos fírmeme 
te:porende agora de noftro gra
done de ñroplazer, refpódemos 
a voftra Alteza,áísi por nos, co
mo por noítras mOyeres,comó 
por noítros fijos, por efté nof- 
rro efcrito,q daqui adelante non 
fagamos ninguna coftumbrede 
los ludios. Alos ludios que non 
fe quifíeren baptizar, nonauue- 
mosnínguna Compaña conelos 
en nenguna manera:no nos ca
faremos con ninguna de noftro 
linaye, falla fello grado: nen fa
rcinos encello con nenguna nio 
Iier de noftro linaye, niii ños, 
nin noílros fiyos,nin noftrd ge* 
neracion : mas afsi los varones, 
Como las molieres daqui ad clan 
te nos cafaremos con los Chrif 
tianos. Non faremos circiñici- 
fíon de ñ olirà carne : non guar
daremos la Pafcua,ñm los faba- 
dpS j fegundó como folen gar- 
dar los otros ludios,ñiñ las otras 
felfas:non departiremos ios ma 
yares fegudo la fu coftúbre,nin

faremos ninguna cofa dé lo que 
han los ludios vfado,ñin coítum 
brado, nin dé como ellos viue- 
rén: mas todos creeremos con 
limpia fe,e con grant deuocton 
en ¿brillo fiyo de Dios.viuo, 
fejgundo tomo los Euangelios, 
e los Apoftolos m andan,e aquel 
confeftamos,e ondrámos: é to
dos tenemos ella fama Fe délos 
Chriftianos verdaderamente: e 
afsi en los dias dé feftas, como 
en los cafamentos, como en 
Iós manyares, como en todas 
las otras coftumbres, nin nin
gún contrato,nin ningún enga
no, nin ninguna razón non ce
ñemos contra ella dé noftra par 
te , porque non complanaos e 
ñon fagamostodaslascofasqué 
prometimos.E délas carnes del 
porco ello prometetnósgardar, 
que filas non podieremos co
mer, porque non lo auemos vfa 
do,todauia las cofas que fueren 
con ella cochas comerlas emos 
fen todo cnoyo,e fin todo afeo. 
E fí dalgün de nos fur fallado 
que paíTá contra ellas cofas que 
fon de fufo dichas, o en la me
nor délas, e que ofe fazer dal- 
guna tola contraía Fe Chriília- 
na, o fí tardarmós de fazer ellas 
Cofas qué prometimos, de pa- 
Jauirá, o de fecho, [juramos por 
aquel mifmó Padre, e Filio,é 
Efpiricü fanto,quees vn Dios 
en trinedat,que quaiquierde to 
dos nos q fute fallado qpaílaí • 
fé ellas colas, o dalgunas dellas, 

N 2
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que nos lo quememos,e lo ape
dreemos. O fi por vétura la vuef 
tra piedat le quifiere gardár la vi 
da,mantinente fealuegó feruó, 
e que dedes el e toda m bona á 
quien quifierdes-j nóri'tan foja
mente porque áüedes poder de 
Rey, fino pornos queVoló otor 
gañí os por cite nneílro eícrito, 
e eítepreyto. E elle nueftro efi- 
crko , fu fecho doze dias anda
dos de K alen das M ardas, en eh 
feílo ano quevos regnaftcs.

Ella es la abjuración , protefi- 
ración, y pro mellad ella gen te: 
mas no períeueraron eñellá>an- 
tes fueron relapfos en los mi fi
na os errores : véa fie lo que nota 
el Do£tor Villadiego enlas glofi- 
fias defia ley del fuero. 

sa Eugtw CSan Eugenio tercero delté 
fobíjp, de noiworc, Jucedio a otro Euge- 
Teiedo. nio fegundo,enel ano del Señor 
Año de de feyfcienfcosycincuétay vno, 

6 $ r dificipulo de fian Heladio *ante- 
ceffor de fian Illefónfo, y maef- 
tro fuyo, a quien fus padres le 
encomendaron,para que fuerte 
doctrinado y criado*enlósanos 
tiernos di la edad. Tienefe co
munmente , y lo efcriuen algu
nos autores, que era tio de fian 
Illefonfo,h crinan o’défu madre; 

S'ijfmfe, y  elmifmo ían Illeforifo eícri- 
uio degenere los otros claros va
rones de fu tiempo.Siendo pues 
Eugenio clérigo de vida apfoua 
da en la yglefia de Toledo, Con 
deíleo de mayor perfección, fe 
fue huyendo de! figloahazer vi

dareligiofa , y monachal, en’la 
ciudad de ^arago^a, firuiendo 
alli a Dios en el fepulcro de fah- 
ta Engracia, y de los otros mar- 
tyresaé aquella ciudad, exerci- 
tandofe enlós eítudios de fabi- 
duria,y déla Vi da e fpi ritu ál,y iti o 
nachaldiaftaquc elRey Chinda 
fuindo teniendo noticia de fu 
grande fatuidad,-cafi por fuerza 
le hizo boluer a Toledo-, a fér 
Argobifpó.Es proprio délos fian 
tos,quanto mas merecen las dig 
nidades, tanto mas tenerfe por 
indignos dellas. Y aunque era 
muy delicado,y enfermo de po£ 
cas fuerzas,fu bué zela, y feruor 
del efpiritujo íupliatodo:con q 
reformo muchascofasenla ygle 
fia de TóIedo:cn efpecial lo que 
tocauá alamufíca,yelcuydaao, 
y orden de cantar en los oficios 
diurnos, y en el orden de los mi- 
nifterios écléfiafticos,q los hallo 
cohfdíTos,y peruertidos.

Era muy leydo en las diuinas 
efcriturasryafsi eferiuio diuerfas 
obras: en efpecial vn libro de la 
fantifsima Trinidad: elqual,fe- 
gun el buen eftilo y claridad 
con que eferiuio , y con la ver
dad^ excelencia de la do&rina 
que contenia j pudiera fer em- 
biado á Grecia, y Africa, tier
ras eitrángeras, adonde fuera 
muy bieñ recebido: afsi lo ce
lebra fan Illefonío. Eferiuio o- 
tros dos libros muy prouecho- 
fos j vno* en verfo, otro en pro- 
la* Acabó y pufo en perfección
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íoslibrps de D rae óíii déla cr eá 
ci^kdel'muadoy^iic'fe'uki’cuLi 
éfBxalneró ñ ,é'n deckraei&n del 
prílnéro capiculo del Genefis: 
delqóállibro yo he v i fio vri exé 
piar muy anriguo^efcritó dé ma 
lio en pergamino de tetra Go- 
thica ; que fe guarda en la libre
ría delta fa n t a y g 1 efia >y h a z e del 
mención Ámbroíío- dé Mora
les Érr el qual volumen /  entre 
otras obras y epigramas; , hallé 
vilepitaphip que el mlfmo fan-

‘ \Ó ¿
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üíéfíarchms
en eLqtiálfc dérñU eílra ñ&buén 
ingériícg e fi ilóy y faiit id ad; S o n 
ócííó Vcrfos  ̂y-én las pri meras 
letraSid^tída v n ó :juntan do- 
las/ Vierié a ctezir fu- nombre 
E V G ENI V S: y enlaá poftre 
ras de cada verfo viene’ a dezir 
vn tituló y renombré'de harta 
humildad,que es MISELLVS; 
que quiere dezir , él míferable? 
en diminutiuógrado. Los ver- 
íps ion ellos.

ExcipeCbrtjle potetft>'d¡fó'etdmco?pore mente M  
—  •. *■ - VtpojSmpicei póiúam 'Üttare bar-atr t
1 ; i  -̂Oyitndkinéfttulpajfed tu pietate redunda S 

rí- -Blut probraputef/jr ls¡t¿e diferimina toll É  
; ? r Non ftm p ro m en tu,fa nñor u m aztibus exu L  

- - lüdiceteyprdfttfanflum Videre tribuiia b  ' J ;
V U  le&or Ijnáqtá ftmÚi^nafceve ^erf * W

,:;v,' 5 na priora ¡v̂ ê m ox Jfkima nojfe teb’í  &

¡ Láfentécia de fios verlos espe
dir i  le fu Ch r id o nueftro feñor 
reciba fu anima quándofuéréá- 
paártadá del cuerpó j -para que le 
Iibledelas penas merecidas-.yq 
auhqué fú Culpa e s gr ande,tapie 
dad paterna dé Diosesmayorf 
pide que Ieperdóne ¿ y  no -per
mita que por fus:pecados ? fea 
déíterrado de la compañía délo? 
Pantos delcielo.  ̂ : h •: 

Timo fan Eti genio lafillame- 
cébpblitana de T oledo cafi d ozé 
áño$¿y floreció en:los:t re nipos; 
■dedos-Reyes Chinda fuñido, y 
ÍRecefuindó: preíidio en tres Go 
teilibsdelosque fe celebraron en

Toledo i que fueron d o£tauó, 
noueno,y deeimol Falleció' éhct 
año de féyfcientos y Cincuenta' 
ydueúé;F ü e fe pultad o c n 1 ay g] e 
fia defatna Leocadia füeradefô  
Ai Uros defia ciudad*

Los aurores que defteprelado" 
efcriuen;te dan titulo de fánto, 
y lor es canOn i zad o por lá -Yglé- 
fiaRomana,con fu dia fe fíala do 
en el Martyrologió Róniano, 
refómiado por Gregorio; P apa 
décimo te reíos alos trezé di&$ dé 
Nóiiiembre, por citas palabras: 
ÉnTokdo fan Eugenio Gbifpo 
y óóñfeífór.: las qualeS es claró q 
no fe pueden entender del pri- 

N 3 rncr?
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ledami ocia
M.

Ano de 
6?5

mero, Eugenio-:, dequienhazc 
mcívcionvri poco adelantej,ak>s 
qu i ti z c dia.9 del mifm o mes ,c o rt 
ritulo deroártynni tampoco de 
Eugenio el ícgundo,por nofer 
cari celebrado en fanti dude orno 
el tercero;y el mieftrofeponey 
pinta en la fala délos Cabildos 
defia yglefia con ínfigniade fan 
to:y fepodría del hazér ni s in o* 
ria en el ofició diuino,comodín 
ximosde fan Heladio, „ ;
íD* los tres Concilios Toledanos, 

oñauo,noueno,y décimo,c elebra 
dos en tiempo del %ey ^ecefuin- 
do : y de fan, Eugenio tercero.
Cap. XXIII.

E N el ano quinto del rey na 
do de Rece fu Índole con 
gregó el ConcilioTqleda 

no o&auo, de cincuenta y dos 
Obifpos, enla yglcííao bafilica 
de fan Pedro y Tan Pabloxdia dé
cimo Texto de Diziembre; Era, 
feyfcicntas ynouéta y tres;, ano 
del Señor de íey fcientos y ein-
cuentay cinco;preíÍdíendoenel 
fan Eugenio el tercero, metro
politano dela mi fina ciudad;de 
Toledo : y fe halló ptefente el 
Rey, pidiendo; deuota y humíl
len te  corrección de las leyes; 
que el auia eílablecido, y eftan 
en el fuero juzgo. Pooefe al fié 
del Concilio ia abiuraciondelos 
ludios, de que hizimos menció 
en los hechos defteRíey,y Jacrae 
a lâ  letra.García de Loayíu,en

L:atin^ubfcriuier6 eñ efteCoaj 
¿ili0^z>Ábade$i, y entré4 ^  
ím  llkíonfo , que a la fazon ¡fe 
eradel mo ni efterio Agajicníc;;# 
diez y fcy$ varones iBúftres dcS 
oficio Palatino.  ̂ !

Qual fueífe en efte tiempo la 
yglefia de fan Pedro y fan Pablq 
donde el Concilio fe congregò^ 
diremoslo en ei duodecimo.Ef
te Concilio confia auér fido jau!- 
cionabpor el n um erode k>$ O - 
bifpos de diuerfas prpuincias,y 
metrópolis que en el fe congre- 
garon.

En elaño feptimo del reyno 
del mifmq. Rccefuindo,Era fey f 
cientasy nquentay cinco, en el 
anò del Señor de fqyfcíentos y  
y cí ncuent ay fléte (fegun la mas 
verdadera cuenta ) fecongregó 
y celebrò el Cócilio nouenodc; 
los Toled anos, que fue prouir.i- 
ci al, dd i c z y.fey s O b i fpos ,y>A' gu 
nos: A bades, y varones ili tifáres: 
prefídiendo fan Eugenio el ter- 
cero, en la bafilica de íarita Ma«* 
ria, que. fe entiende la caiìhedral 
defta ciudad ¿En el fublbr.iuefan 
lllefoníb por Afead. - ? r>n c bi- h

En elaáoo&auo del Re y Re* 
cefuindo, Èra feyfcientas y iio~ 
uenta y feys , que’ es el añva" del 
Señor de Tcyfcientosy cinctiuen 
ta y ocho,fu e congregado e t áV- 
cimo Concilio Toiedanó^q fu te 
prouincial, de veynteObifpoj-, 
nendoían Eugenio tercéroirh* 
tropolitano defia ciudad, en :pri 
mero diadcl mesde Dhdeinbre*

En

CiñcUti r#
leddttemut
tt9.

Año de 
* Í 7

10 oc'tíh deci 
M9 T ileb- 
M*
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En cft:/Concilio fefnilieuyo lar 
fieíla de la AnnünCiácion de U 
facrarifsima Virgen Maria, que 
baila eílos tiempos fe celebra eñ 
toda EfpañajOCno diasantes de 
la Natiuidad de nueílro Salua- 
dor Iefu Chriilo:y al prefenteíe 
fe llam̂ i fieíla de la Expedlació; 
La razón de la inílitucion deità 
beila en eíle dia,Eie porque alos 
veynte y cinco dias de Margô  
quando el Angel annuncio a la 
Virgen el concebimienco del hi, 
jo de Dios,no fe podia celebrar 
comodamente ella feftiuidadj 
por concurrir frequentemente 
con la Quarefma,ocon $1 tiem
po de Pafqua de Refurreceiom 
en los qualés tiempos , fegun la 
antigua regla no era licito cele
brar fieílas de otros Tantos. Vea/ 
fe el decreto que a eílo toca, en 
eíle Concilio, en el primero câ  
pixiflov donde E hallan palabras 
grauifsimaSjy de mucha confi- 
deracion, enhorna deíla feíli- 
uidad* .

Dedoride conila auerfido de f 
cuy do deloatiTiitemiOjelqual 
atribuye la inílitucion deíla fief
ta a fan lllefoníb* Bien qya defc 
pues deinílituyda* Iarenoüp ef- 
téTanto ,y  hizo cumplir y cele
brar con mayor cuy dad o. Y en 
eíle dia,y fieftáfucedio la deícen 
fion corporal de la fagradá Vir-̂  
gen a eílafáiita yglefia,enlaqual 
vifító y enriquezio aefle fantd 
con dones celeftialeSi . ¡
... Muerto fanEugcnio tercero^

en cuyo tiempo fe Celebraron ef tos très y Ici[m os Gq ncilios* fu ce.¿ 
dio en fu lugar, en la dignidad* 
Argobifod de Toledo,el glorio 
fo lan Illcfonfo) cuya vida y hif- toria fe figue. ;
ípelg/oriofo fan tílsfonfo, /treobif*

po>y ?  atron  d efia fin ta  y g lt fu ¿ y
ciudad de Toledo, Doctor jy honra de lia ,y de toda 
O/j.XXÍ IlL

P Or cílos mifmos tiempos, 
del Rey Recefuindo,enel 
noueno año de fu reyna- 

do,q ue fue el de nueílro Redép 
tor de feyfcicntos y cincuenta y Añ 
nume, muerto fan Eugenio ter- 6 
cero,Arcobifpo de Toledo* fue 
electo fan lllefonfo:cuyà.vida y 
hechos me pareció elenuit mas 
por eilenfo que otras,por la fin- 
guiar deuocionquelos Tolédá-i 
nos fo-mos obligados a tener de. 
nueílro gran prelado, patron, y 
abogado :cole gida pnncipalmé- 
te,y en fubílancia, délo quceí- 
criuio debo tro Argobifpo dpT o 
ledojllamado Cixila, que tu-uo 
la filia poco defpues de la perdi- 
¿a de Efpaña * y deílruyción, y 
captiuidad deíla ciudad: el quaf 
aleanço. vinos a algunos de losv 
q Conocieron, y trataron aeíle: 
fanto:y de otro que eferiue tam. 
bie fu vida,llamado Iuliano,qué, 
alguríospienfanquefu.e el fanto 
lultano Arçobifpo,que deide à 
poco tiepo ̂ defpues de Quirico);

N 4 le



H í í b r i a á ^ I c j e á o y

jmbrajio de 
MoralesJL 
i.¿.«.3?.*

le fu ce cli o e h:l a filia Arcob i fpal ¡ 
Mas no fue el ancor delta hilto- 
ría,ni el, ni menos otro famofo 
D o ¿to r llana ado I uliano P o m é- 
rio,q Ríe mucho an tes q fan Ufe 
fonfoñinootro del naifnao nona 
bre, diácono que fue delta fanta 
yglefia,y le llaman rabien Poírfe 
rio. De fuerte qhuuo tresDoíto 
res,o híítoriadores llamados Iu 
líanos,vno Obifpo, otro presby 
tero,y otro diácono: lo qualcau 
fa alguna cófufió,ylos diítingue 
el CardenalCefarBaronio enfús 
Annales,tom.8.al año del Señor 
de feyfcientos y ochéta y feys:y 
fray Prudencio de Sandoual,en 
las fundaciones de moneílerios 
de fan Benito.Ella hiítoriade Iu 
liano, viene en algunos códices 
manuefcriptos, y en- la Biblio* 
tecaíanctomm patrum, tom.?v 
colu.<í3f .por prefaciondel libro 
de fan Illefonfo,de la virginidad 
de nueítra Señora:y la del Arco1 
bifpo Cixilaycon el libro delnñf 
mo lauto de los varones IlluP- 
tres.Deílemueftro gloriofó Do-; 
üox hazen mención todos los q 
cfcriuen hiílórias de Efpaña, y 
IosBreuurios,y Martyrolbgios, 
con el RomanodeGregorióde- 
címo tercio: y alguna parte toca 
Laurencio 5 urio,en las vidas de 
los farttos:y Celar Baronidenlas 
annotaciones del Martyrologio 
aveynte y tres de Eñero.

Eílefanto prelado Udéphón- 
lo, o como otros le nobran Ille- 
fonfojO AlfoniOjO Alonfo (que;

todos fo n Vn nii fm o n o bresco f> 
roftipido d el pfi m ero que es II- 
d ephó ñ fo )fu € ja atura! de-toe i u- 
d ad de Toledo : 1a qual fe puede 
juítañi c n t e gl o riar,y eftimar por 
muy dichofa,en: auer engendra- 
do vn tan buen hijo, y fin guiar 
padre,y prelado,efpe jo,y decha
do de prelados,vn excelente Do 
dtorjVrtíelmimtooyy capellán 
déla fagrada Virgen madre de 
Dios,y defenfor de fu pureza có 
erados Rereges.

Nació en ella ciudad cerca del 
año de nueftro faluador de feyf- 
cientos y fíe te, en tiépo d el Rey. 
Vvitërico Godo, por buenacuc 
ta*y es tradición bien fu ndada,y 
que dene por fi múchas razones 
que fu nacimiento fue en las in- 
lignes cafas de los Condes de 
Orgazyq fon én eltaciudad cer
ca déla parro chial de fan Roma, 
y f  uero ñ délos padres de fan lile 
fonfó.Los padres dé la Gompa-, 
ni a de Ieíus,cLiyas fo n al prefen- 
te, mueítran el apofento dond& 
nació, dec enteme te adornado, 
en forma de capilla : fifi que fea3 
meneitër para creer que alli na
ció, téftimonios de autores anti
guos,baila la voz,y tradicio que 
ha llegado de padres a }n/os, h a f
ta nueítros tiempos. Eítás cafas1 
defpuesque Toledo fe feCobr6} 
de poderde los Moros, eran del- 
famofo cauallerb Ylían Perez, 
Alcalde de los C atóla nos, de la 
milicia y prefidio delà Ciudad :y 
afsi fe halla pórel^comó vrio de

los

Ano^éoÿ.'
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los ricaŝ ĥ m’bresyConfir rñádés 
muchos priüilegió's;cñ‘¥nos d6 
líos fe nóbra lulian Perez d e fan 
Romáy por éftar,como diíte, las 
cafas cerca de fuyglefia;en otros 
fe llama Yllan Perez Aluacil. 
Defte Yllan Perez defciénden 
losdelapcllido de T oledo 5y en* 
tre ellos los Condes de Orgaz; 
cuyo nieto Fue doEfteuan Yllá, 
aquel gíácauallero que éftápin 
tado en lo alto del trafcoro de la 
fama ygleíía de Toledo , como 
veremos en fú lugai*.

El padre de fan Illefonfo fe lia 
niaüaEfiéuan,o Eftephano,y fu 
madre Lucia, ambos de noble 
fangre, y muy buenos Chíiftia- 
nos; feñaladamére largos en dar 
limo filas.Los quáleSjfíendo lile 
forifo niño capaz de dó^riná,fe 
le encomendaron y entregaron 
al Arfobífpo deToledo,que én 
ronces era fah Eugenio terceto, 
para quede criafie y dodrinaífe, 
por fer fu tio,hermanóde fu ma 
dre:afsflo dizen comunmente, 
y lo afirma Lucas deTuy,cap.3. 
de fu hifioria de Efpáñacy fe: ha
ll a en vu libro muy antiguo, en 
lengua Caftellana,que eftáen la 
fanta ygléfia,adonde cuenta lár
gamete la hiftoria de efte fañto, 
Cixita Ar^obifpo, enla fuyafolO 
dize que fan E ugenio füeíTe ayo 
y macftro de lllefonfo ĉnfu tier 
na edad. Dando el buen difcipu 
lo cada: diadaras mueftras de fu 
in ge nio yy fin guiar Habilid ad, y 
teniendo ya necefsidad de ma

yor doctrina ,le émbiarona fan 
Iíidoro,vai-on fantifsimo, y dot 
tifsimo , Argobiípo de Seuilla, 
para que le tu uieífe, y enfeiiaífe 
en fu colegio y efe líela; adonde 
eftuuo algunos años eftudiado, 
y deprendiendo las artes libera
les, y philofophia,para entrar 
mas bien fundado en las letras 
diuinas.Cuenta Gixila que que* 
rienda fan Illefonfo dexar los ef 
tudios,y compañía de fu maef- 
tro, por parecerle, como mofo, 
qué ,ya e fiaua baft aíiceméte i n f- 
triiéto enelloSjfan ífidoro lede- 
tuuo ,y con mucha premia,y pri 
fíonesle hizoperfeuerary paliar 
adelante mas tiempo ¡ y dizen q 
eftuuo allí doze años, -  

Bueitodefpues deílos Illefon* 
fo de Seuilla a Toledo, de íleo Ib 
de feruir con mas perfección a 
Dios, me noípreci ando lás cofas 
terrenas, y el regalo y afeito na
tural de fus padres, fe fue deter- 
minado a tomar el habitó ene! 
motvefterio de Agalia, que era 
muy famofo en religión, y fan ti 
dad dé los monges, y eftaua en 
el atrabal dé Toledo, fuera de 
los muros. Eftephano fu padre 
tomo-tan aíperamente efia mu- 
danca,y ácuerdode fu hijo, que 
cníab-endolo, no dudó de y ríe 
a bu fear al m o n e fie ri ó , c o n m u - 
cha furia y enojo, determinado 
d e facarle del. Mas él fanto m o- 
f ó,que antes de llegar al moncf- 
terio , fintio como fu padre ve
nia y fé de furo a vnas argamafas 
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fuettesque cftá cérc^del^fuc^ 
déla óudad:o como fe lee cn; 

vn Santoral -antiguo Latino dé; 
cík Canta y gleíi a,det ras d e vn a s; 
paredes viejas de vna vina 5que 
fiallo en el c amín oiadondc tuu a 
aparejode efconderfe,de fuerte 
que fu padre palio fin Ve de: y He 
gando al moneílerio , como no 
hallaífeen da 3n bi)o,xémcndo- 
je pox perdid o3fe boluio a:fu ca
fa anas trífte y dolorofo q antes; 
Emoncesmno lugar iHefonfo, 
Caliendo déla en cubierta,<fe He - 
gar dmoñdleno j donde pídio: 
el habito cob gran deuoc ion y 
linmil dad:d qual lefiié dadoco 
mucWgufflo y contento del 
’Abad»? todoslosm on ges. Eftc- 
phaco ddpucs que fu polo que 
paifaHa^nrídiendo d Canto pro 
pollro ydeierinin ación,d efe hi- 
p^poi ladiuma gra cía, y ay uda- 
do délos bneá^sxónfeelosyia-

cm l̂&níe vino a aplacar̂ y de fe 
pr-opriavoluntad ©frecioiaDios 
en faerificio a fu Hijo. -¡ - 

Simio 2 Dios lllefonfo en elle 
ín oneíterio muchos anos, dado 
defimuy bu en © x empfo, y exer 
ci candoícenlas ©brasa c religión 
con mucho aprovechamiento,' 
y en bneue tiempo vino a fer 
Ifecfory Abad deHe.ifofefom o 
nefelio de Agalia,defpucs déla 
muerte¿dAbád Adeodato,, fe 
gnn cuenta Iidianô annque <2i- 
xila efcríuc que fue elegido por 
Âbad en la yglefia de iosfancos

martyres Goíme y Dafirkniqud 
es otrodfíli néto del Agaliénfe, 
cómo Juego declararemos, Y 
aáade efte autor*, queluego qué 
comento lllefonfo a resplande
cer en elle oficio,, compufo dos 
Millas, para que fe canta (Ten en 
la feftiuidád deílos mifrnos fan- 
tos Gofme y Damian, fusfeño- 
resjhonrandolps coa efte titulo, 
por fer patrones titulares de fe 
monefterio yyglefia. Mas eflos 
dos dicbpsde IidianoyCixilajCj 
parecen diferentes, no fon con? 
trárips entre fi,fegun parecer de 
Arobrofio de Morales ,y^ otros 
hombresdoetos: anteslo vno y rt0 A¥¡m 
lo ptro es verdad,conuiene a fa- fi 
ber? que fian lllefonfo fue Abad 
enel vn moneílerio y enelotro,
<n el de Agalia, y en el de fan 
Cofme,y primero en el de fan 
Cofnie,fiendo y a diácono,y def 
pues en el Agalienfe * de donde 
fue eledopor Arcobifpo de.To 
ledo, Háfe puesde enréderpor 
xofacierta^q ellos fue ro dos mo 
ncfteriosdifereiites^concliferen 
res títulos y aduocacionesd e fian 
cos^aunque no lexosel vno del 
©tro, y los dos eílauan en cl fe^ 
burbio o arrabal fuera délos mu 
Vos y déla ciudad . Ser ello afsi fe
Íjrueua clara y eficazmente por 
as iubfcripcioncs que fe haian 

en el vndecimo Concilio Tole- 
dan o: adonde éntre fieté Abades 
que fubferibieren,vno fue Gra
tando Abádlde la yglefía y mo- 
nefierio délos laníos Coime y

Da-



& Ag/lUtB
je dedicado 
a $ Afilian.

El Jítio del 
AgAiienfe.

IOS
Damián^ y otro llamado Auila, 
Abaddela yelefia del monefte- 
xio de fañ IufianAgalienfe:con 
cuerdalosexentplares antiguos 
defte Concilio,y los efcritos de 
mano Gofhicos, de donde traf- 
lado Garda de Loayfa fu colee* 
don. Délo qual fe colige atiet 
fido eftosdos moneftetiosdiftin 
dos,de diftin<ftas Abadías,el A* 
galienfeerá dedicado afanlulia 
martyr, natural de Altiernia en 
Franciaxomo lo afirma Ambro 
fio de Morales,y el Dó&or Ma
riana, y fray Prudencio ya ale* 
.gado.

Elle famofo monefterio Aga- 
:lienfe5fueafsillamádo porauer- 
fe fundado en vnpago jovarrio 
llamado AgaIia,o Agabulá,qtié 
eraen el arrabal de Toledo, no 
Iexos de la ciudad: el qual dizeh 
que fundo el Rey Godo Atha* 
nagildo,aíío de quinientos y cin 
-cuenta y quatro,poniendo éftél 
por por primero Abad a Euphe 
mio,fan to varo,que fue deípues 
-Argobifpo de Toledo. Quanto 
toca al fitio defte monefterio,ay 
dificultad eh que parte del arra
bal era^prefupuefto qué por las 
hiftorias antiguas íio confia mas 
de auef fido lucra,y cerca de la 
ciudad, como aucmosdichoem 
la vida de fan HeladtO.Pcdro de 
Alcozer,a quien cítayíigucGa- 
riuay , dize que eftepago eraen 
el fuburbio fuera de la ciudad, a 
la parte deSetentriondo qual fe 
ha tenido fiempre por tradición

de padres a hijos entre los vezi- 
iios defta ciudad: mas lo que el 
feáaia/y determina mas en partí 
cular,auerfidoya pago dp tierra 
a que los Moros pulieron nóbre 
JBenalhauia:o que fuerte en algü 
tiempo aldea, en el camino que 
ya de Toledo para Vargas,no pá 
rece que fe puede tener por tan 
cierto,ni los vertígios o cimien* 
tos que por alli fe hallan lo de- 
mueftran. Porque effos,feguti 
parecer de algunos, quedarode 
cierta yglefí^o hermita de fanta 
Columba,que alli huuo, como 
&y otras defta mifmafanta,en di 
uerfos lugares de Efpaña. Ver- 
]dad es que a la opinión de Aleo 
zer fauorece > que en fel ano de 
mily quinientos y ochetay tres, 
los vezinosdellugarde Vargas 
■ halláron.enefteproprio fitio,cíe* 
báxo dé tierra,vna figura de vul 
,to de matrholaniigua,que repre 
fentaua fer de algún fanto>y ín- 
iterprctauan fer de fan Illefonfo: 
la qual figura y imagen fue a ver 
el ¡Tenor Cardenal do Gafpar de 
;Qiftroga,icon otras perfonas gra 
ues,y femando guardar en ía li
brería de efta fanta yglefia. Lo 
qual esalgunaconieótura, que 
el fitio del A gali en fe fucile por 
alli cerca. A otros ha parecido 
;que efte monefterio aya fido eñ 
elproprio finó donde oy efta e- 
diheaoo el hofpital del Carde
nal don luán Tauera,o no lexos 
débótros mouidós por fus con* 
iedfeuras,entienden que fue mas

cerca
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T d $  :iá-í^frt^ alé
la veg^cerca de S. Pedí d el Ver 
déíy dé poco tiempo a efb pane 
ci ert.a perfona éiiriofa dé í riu efti 
gaf 'antigüedades , ha querido 
iUzify diüuígar j que a fus ma
nos auian venido vnas hojas dé 
papel ilícitas de vn libro dé fan 
Máximo, Obifpo q fue dé £ará 
goga,enlasquales fe fenalauá pu 
tuakrienlie el Ctio del Agallen fe 
por cuenta de paíToS que-ay def- 
de fanta Leocadia la de fuerayy 
dddeS.Pedro el Verde,y dé fde 
la propria ciudad haftael monéf 
teño, todo a pedir 3 boca coiné 
lo tenia tragado eíta per£bna:y 
comunicad ol© co el pâ re Máef 
tro fray Prudencio* el feperfua- 
dio ferafsi,y lp eferiuro en fu li
bro de Jos moneñérios déla oi4- 
den de fan Beni to, nombrando 
;la perfonadequié loauiaoydó. 
Mas otras perfonas muy doblas 
con quien fe atiia comunicado, 
no dan crédito; a femejatescuen 
tos de tan.flacos fundamentos, 
teniendo por m as acertado de- 
zir que no fe fabepuntualmenóte 
qiiál fue aquel litio, que afirmar 
ligeramente lo.in ci erro por ci er 
to-r Ni: es níarauilla que no fe al
cance, pues niloshiflóriadores 
de aquel tiepo/curaron de dezir 
lo, ni la tradición lo demueftra: 
ni ay qué efperatq los veftigibs 
° ruyuas lo den a entender , por 
auer fido. aquel moncíleriomas 
Fampío en Cantidad, que fump- 
tuofo en eledificiory pprvcturá

fué dé laiior de tapias dé-tferFÍ»} 
oípbCO> masfqtíál pf it éfibciíí á; la 
pobre za'xpie aquéllos faritós va
ro ne s pro fe íl d ü an, yg ira t da uani 
y no digamos nias defto.
-No é$ menor dificultad auéfi¿
f;uar de qual orden de las regU- 
ares,yapróuadaspor la Yglefíá 

aya fido el morí e ílerio Agali en fe 
do nde fan Ül efón fófue mon ge 
y Abad y o debáxo de que regla 
y obferuancra viuián aqCiéllos 
•’monges' pues fe fabe que por a- 
qúéllostiempos acaen ÓCcíden 
té no corrian otras,masde la dé 
ían Auguílin,y fan Benito.Mu
chos afirman quoel moneileno 
era^dela orden defan Benito: 
defte parecer fon entreotfósTfi 
temió,y Pedr©dé A léozer ,Má- 
riieta bnlosTantos EfpafiolesVyMichael Carranca en la-vida def
te :Gufito, .que vicñe con el libro 
de la virginidad dé nuelira Sen© 
f  a: elmifm o figue fray ,;P ruden- 
cío de Sándoual , teniendo por 
*,vltima refolucion lá desaquella 
perfoná’que hallólas kójasfucl- 
r a s t  n c a fa de v n lib r e r o . Lo p ri n 
eipaleñ quefe fúndanlalo que 
crco,ts el nombre de monge, y 
de  Abad,de quevfan los que c£ 
criuen hi fio ría de fan Ilición ío,

• queparece fer cofa propria Üe la 
orden dé fan Be n i t o. Más el B re 
uiario Toledano, de q mucb os 
años vfo efiafanta yglefia en los 
diurnos oficios,defde luego que 
Toledofue ganada j halla la re
formación dclPapaPioquint o,

DeqxtUf. 
dsn cu  d 
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claramente dizen y repite en las en fu libro de varones Illuftres 
, lecciones de Maytines, porla no llama Abbadalfuperiorque 

oCtaua de fan Iilefonfb,que era prefidiaen aquel mo nelle rio, fi
de canónigos reglares. Lo mi fi* no Reétor. Qnantó mas que el 
mò dize àtjuel libro antiguo dé nombre de monácho,o monge, 
la vida de ian Ifidoro,y Illefonfò es general,y común á todoslos 
de la libreria de la fanta yglefía¿ que viuen en comunidad,q def- 
que otras vczeshealegado:y los ciéde del vocablo Griego monos, 
libros de Flósfantorum en Ro-̂  que lignifica vno, y copete pro- 
manee, que andaban ante$'<M priamente a todos aquellos"q vi 
de el Maeftro Villegas, conuie- uiédo en común,muchosdcllos 
ne a faber vno de vn frayle delá hazen vno^eniendo vncoragój 
orden de fanGeronymó,y otros y vna mifma anima : como fe lee 
de muchos anosantes.Eíló inif- en los Aétos de los Apollóles 
reo efcriueloanes Trullo,Prior (Ad. 4.) Afsi lo dize el mifmo 
de Sarita Chriflina, lib. 1. cap.<>. fan Auguílin elegantemente,fo 
déla orden de canonigosregla- bre elPfaltn.i3¿. que comienza: 
res-aiegándo en ella fentencia a Bcceqñánt bonü î¿* quam ¿ocundti: 
fray Alonfo de Orozcoenla Co probando que afsi el, como los 
roñica déla orden dé fan Auguf hermanos de fu congregación, 
tin. Y no me marauilío que los fe pueden co pròpriedacf llamar 
mòges Benitos,y los frayles Au moges:por ellas palabras: Quare 
guílinos cadá quál pretendan pa crgo &  nos no appellemus monachos 
ra fi cita hónrá de tener vn tal cum dicat Tjalmus, tic ce quam bo- 
fanto,tanilluílre,y defu familia. quam iocudum habitare fra
Como huuo competécia entré ir«íft^n«w.Que razón ay(dize) 
muchas ciudades, defpues de porque nofotros no nos llame* 
muerto Homero,poeta Griego, mos nionges,diziédo elPfalmo: 
dequal dellas huüieíTe fido natu Quan buenacofá es, y quan ale
rai. El vn parecer y el otro fon gre,morar loshermárioscnvno: 
prouables,y en ella fatua contic co lo demas que en aquel lugar 
da rio quiero fer juez para defi- verá el ledor,y en vn fermò.53. 
nirla, cada vno efcoxalo q mas que haze a los hermanos del y er 
le quadrare.Solo digo que el nò bao,y del viuir encomunlos ele 
brede Abad que fedaalfuperior figos.yltimamente digo,qper- 
delle moneíleriode Agalia,ha- fonasdo&ashá fido de parecer, 
zepoca fuerca, pues es nombré que ellos dos moneílerios de foie Segar 

general, vfado atices que huuief Agalia,y de fan Cofme,ni eran te,q otros. 

le orden de fan Benito,éntrelos de la orden de fan Benito,ni de 
padresdél yermo. Y fan Illfonfo fan Auguftin,ni es aquellostié-

Pos
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Híftaria de-T oledo,
pos auia llegado a Efpña elvfo 
y profefsion délas reglas deflos 
dos fantos,con la puntualidad q 
oy fe vfa:fino que prefupuefta la 
fubílancia delareligion,quc con 
fífte en los tres votos foíennes, 
vfauandelos eftatutos, conftini 
dones,y ceremonias queles pa
recían coformes a buen gouter- 
no y difeiplina regular,guardan 
do, y coniormanaofe con la re
gla de fanlfidoro, o otras feme- 
jantes,fegun los tiempos.
. Boluíendo pues a nueftro lile 
fonfo,y juntando en vnolo que 
delefcriuen Juliano,y Cixila ,fe 
tiene entendido,que eftefanto 
prelado al principio tomó el ha-? 
bito,y fue monge en el Agalien 
fe, donde fue ordenado de diá
cono; y defde allí fue promoui- 
dopor Abad y Redor del mo
nefterio de fan Cofme y fan Da
mián,que a buena razón los dot 
monefterios eran de vnamifma 
orden y habito: efto fue por los 
anos del Señor de feyfcientos y 
treynta,y dos. Defpues de allí 
fue eledo y promouido por A- 
bad de fu primero monefterio 
de Agalia,en el de feyfcientos y 
quarenta y dos, por muerte de 
Adeodato,que leprecedio:y de 
ay,fíendo Abadenel Agalienfe, 
fue eledopor Ar ôbifpo de To

Y antes que fueíTe Abad, y tu 
uieffe el oficio y cargo d Redor 
prepofito,fe\eeq edificó y fun* 
do Yn monefterio de yirgin.es,

en cierto heredamiento , o Al
quería llamada Deibieníe, dota 
dolede fupropriáhaziéda. Eíte 
litio o lugar donde hizo el mo* 
nefterio,parece auer fído alguna 
granja de fuspadres.Porq muer 
tofupadreEftephano,ydefde a 
pocotiépo tabien fu madre,auié 
do el fanto varó falido Sfuclaiif 
tró̂ y-venido a la ciudad a cuplir 
las exequias por ellos > y poner 
orden en la cafa y hazienaa la 
parte que le pudo caber de heré 
cía, ñola quifo aplicar para fus 
vfosy regalo, ni tampoco almo 
neilerio, que fecontentaua con 
vn pobre fuftento,y poco gafto, 
acordó de emplearlo en fundar 
aquella cafa de monjas, que fír- 
uieíTen a Dios en religión, y en
cerramiento,afsicomo elerare- 
ligiofodoqualnofolono esfer 
proprietario de bienes témpora 
les,antes es defpoffeerfeelftoni 
bre de todo lo que tiene ,y em
plearlo en pobres, y obras pías, 
con voluntad y licencia de fus 
mayores y prelados. Michael 
Carranca en la vida de fie fanro, 
dize quc efte monefterio Dei- 
bienfe fue edificado dentro de 
la mifma ciudad: y lo mifmo da 
a entéder Alcozer,lib.2.c.30.di 
ziédo q efte monefterio fue edi
ficado en el mifmo lugar donde 
defpues por el Rey don Alonfo, 
al tiempo que ganó a Toledo, 
fue reedificado el qüellamamos 
fanto Domingo el Antig,uo(de 
la orden del Ciftel., y primero

flie
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fue de monjas Benitas) en me-, 
moría del que fan Illefoníb auia. 
edificado.Mas cfto no puede ef- 
tar,y repugna ala palabra de que 
vía Iuliano ,eicriuiendo que Ié 
edifico fanlllefonlo tn 'Deíbienfi, 
yUUiajj el vocablo l>iBulá> no fé 
puede acomodar a q fuelle var- 
rio detro de la ciudadiantjes pro. 
pria mente fignifica vn pago, he
reda míen to, o alquería, que en 
Latín llama prxdiümfuburkm 
heredad que eftá en los arraba
les fuera déla ciudad.Mayor ine- 
te fíédo verdad que en aquellos 
tiempos Los monefterios aereli- 
giofos,varones,y mugeres,efco 
giaii fundar fe fuera de poblado, 
y en lugares apartados del com 
Curfo y bullíciodelííglo: como 
fe ticnememoria de otras, cafas 
4e monjas,y en Toledo la ay de 
Vn a qu e llam aa la cafa déla 1110 n 
j a a L a z gr o b ucy, y 1 o di r e ni osen 
la fegund̂ parté̂ *:Aunque aoj-a 
prudente y fantamente,para ma 
yo r fe gurí d a d ¿y .por euicár incó- 
yenicntes que la experiencia ha 
iiiortradójfeGrdfño eñ clfantó 
C o nc ilió- Ttidetino^quc los mp 
nefterios d e; yicgines fea den tro 
délas cÍuÍadesrypu e blós chique 
auemos dicho qiie.fan Illefoníp 
edificó enclhcre4fL.míe^W*9  ?V4 
llera llamad© Deibia, ó Deislá̂  
no fe fabe enparticular donde 
fucile: porq defde aquella edad 
aeílos tiempos ha auido grande 
mu dañe a, culos lugares,y fus no 
bres, y en tod asías cofas; es dé

E

1 0 4
creer que eraen lavegadeTole 
do , no lexos del Agalienfe,don 
de el mifmo fantomoraua: y ay 
quien diga auer fido en el pro

rio lugar donde es al prefente 
a her mita de la virgen y martyr 
fanta Sufanna.

Defpues deítas cofas,y pueíto 
ya Illeíonfo en el oficio y cargo 
de Reétor,y Abaddcl monefte 
rio,no folotuuo cuy dado de las 
bu e ñas c o ílu mb res ,y del gou i e r 
no efpiritual deloé mongos,fino 
también de la hazienda tempo
ral  ̂d el proüeymiento de la ca
fa,y de lo neceífatio l̂ fuftcnto, 
déla vida humana,

Y defpues de algún tiepo,por 
muerteaelArcobifpo fan Euge 
nioterceró, fué elegido Illefon- 
fo por fu ce flor cri la filia pontifi
cal de Toledo : la qual dignidad 
aun quepo rfu humildad 1 a recu 
fpquanco pudo, alijn lefue fior
do fo aceptárla,poi: la violencia q 
el Rey Recefuindo le hizo. En
tro .en cllá al ano ñouenó deílé 
Renque fue détaúcílroRedép- 
tpq cldeTeyfcíentos y cincuenta 
y nucue, ala cuenta de Ambro- 
fip déM orales. r 
. Bien.fe auiá dado 3 conocer las 
heroy Cas virtudes y fan ciclad de 
íllefqhfojCn el regimiento y ad- 
miniilracion del monetario, y 
más fiendo como era lumbrera 
y hacha encendída:defpues que 
fue leiiantada fobre caridelero 
mas altó,comentó a dar de fí ma 
yor refplandor coafu doétriná

yexeiri

Iuliano di* 
jl?, Res dtf- 
ÍT f r t if ,  Vité
que ferua- 
tíit.

ES eligido 
UUfonf] Ar 
fobifpo de 
Toledo.

Áno de 
6 J5>

V irtu d es  de
fan lile fon-
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Hiftorìa de Toledo,
y esemplò' de vida : illuftràndo 
no iblo a Toledo,mas a toda Ef-
pana/y llegando fu fama a otras 
prouincias inas aparradas : yhaf- 
ta el dia de oy la Yglefia recibe 
del lu t; como, lalun a participa la 
del fol. Los autores que figo en 
efta vida de fañ Illcfonfo refiere
fus grandes y excelentes virtu
des, di zi endo que era,y fe mef 
traua en todas hs cofas,recatado 
con el te mor de Dios, recogido 
con la cómpuricion,compúefto 
éti la religión,enlacompoficion 
de fuperfonaeragraue,eñláhp 
neftidad digno de todaloa?en fu 
paciencia Angular, y muy calla
do,enlafabiduria eminente, en
el ingerii© y iubtileza del diípu- 
tar claro, eri la doqUencía,gra
cia,y eficacia en el dezir,tan aué 
tajado >rque fu platica y razona
miento,era tenido mas por cofa 
diuiná que humana,parecí endo 
nò fer nombre el que Kabláua, 
fino: Diosporbocadc Illefonfo. 
De fu puydádo y liberalidad pa
ra con lós pobres, aun halla los 
tiempos prefentesdura eri ella 
ciudad iniigne memóTia:ppr fu 
ya fe tiene y nombra laprimera 
inftinición dé darfe cómo fe da 
de comer cada dia, pòi todo el 
año,a treyrita pobres,los veyn- 
te dellos hombres,y diezihúge- 
res,en vna cafa junto a efta fanta 
yglefia,adonde el Canónigo fe- 
manerp déla MiíTa rriayor, les 
va a bendecir la ni efe : la qual 
memoria ( cómo lo éfcriüe Blas

Ortiz, y efta en el calendario> o: 
iniíéntario antiguo defta fanta 
yglefia) dexo dotada, a imitado 
fuya,dón luán Patriarcha> Ar£o 
biípo d e T o ledo, y fe llama vul
garmente, el mandato.Fue Ille- 
ibnfo dcfde fu niñez , y penna- 
necio por toda fu vida, virgen; 
viio dé los euriuchos efpiritua- 
les dé quien habla n udir o Se
ñor por fan Mathco,y élProphe v* 
ta Tfaias: hecho rio por mano dé l M 's* 

hombres ¿ ni còri iriftrutnento 
corporal, fino conia diurna vir
tud , y don celeftiál. Viuiendo 
fiempre en la tierra vida de An
geles , mereció, llegar a la muy 
altar umbre de fentidad, y reci
bir, viuiendo en carri e mortal, 
Angulares premios dé la manó 
de Dios, y priuilegiosnunca ja- 
masoydos en otro alguno deferì 
faritos. Entre los quales fon dos 
müy principales, maTauillofos,y 
fa m o fos,de quedire mo se n par
ticular. El vn ó¿auerle aparecido 
la virgen fanta Leòeàdia, bueltá 
ala vida, muchos años defpués 
que aína muertoV el otiro muy 
mayor, auer deíceridido la Vir-
fen fan tifsimá madre .de Dios, 

e loseielo s, corporal riten t e, a vi 
fítarlé̂ y darle dones del cielo: di 
gáriiós del primero. • - '

§• I. aparición de finia Leo*
radia afin Mefiti f i .

PL Éfpiritu fento que moraua CixiUt 
en Illcfo n fo/le qui fo c ó folar,

hon-



honrar,y autorizar, manifeftati- tafroioiier. Entontes la fanta 
dolé y declarando con milagro del cubrí ofu era del fe pul ero (un 
vifible y publico, el lugar don* falir del)el velo conquetenia cu 
de eílattan las fan tas reltqujas y bìerto fu roftro, d ahdo demo f- 
cuérpo delágloriofa fanta Leo- traci o n que le eftendia con fus 
cacüa,y que el falo fuelle el qu t  m a n os,y q fe yua acercad o y lis 
lo manifeíhffe a todos .I.ós-pre- -gando .affamo prelado.Viendo 
fe mes., que.era cofa en muchos e ita imrauilla losiObi fposy Pria 
años.afras déíféada por fcbpuer cipes, lospresbyteros, y diaco- 
blo Ghriítiianó, y ninguno lo a- nos,y toda la clerecía*,y pueblo*
;uia alcanzado a faber * porque da mauan a vna voz, dizíendo: 
por la.antigüedad del tiempo., y ¿Gracias a Dios en ei cielo,y gra
das muchas mudanzas y y varie- Oías a Dios eri la tierra,fin q nn> 
dades^dela vida humana y ft ig^ guno deloscircunflltescallafie. 
•noratia,y auia perdido ja nòti- Elbienauenturado íllefonfoef- 
eia dónde era fu fepulcro* Refi- tendiendo fus bracos fobre los p'e**»*, & 
riendo pues enbreue fuma las pmbrosde la yirge,a manerade 
circunffancias de eíte milagro, fanta y deuota corteña, no q rie
las quales Cixila efcrhie. ¡ muy ria dexar de la s man os aquellas 
por ménùdo > paffo en efta m*- eelefíiales prendas, q fe le áüian 
neral ; - ¡ -r; ;?  milagro famenre ofrecido.
.. Aulendo ydoel bienauentü* . Aeítafazonfueloquecomun 
rado lile fon ib, juntamente con mente fe platica,y fe halla eferb 
el Rey. Re ce fuñido , y todo el to en buenos autores,: quando
{meblo en proeefsion,a celebrar la fanta virgen Leocadiadixo a- 
a fiefta.de la fanta, y a. Dios de- quellas palabras : illefoiifo, por 

dicada virgen Leocadia > en la -ti viue mi Señora; porla? qua- 
yglefia de fu nombre, que es,y jes parece que daua gracias, y 
lo ementohees,fuera delqs. mur al aba u a a fan lllefonío, por a- 
rosddaciudaddtegandòfel fan- .uer bu eleo por la honra de la 
to  Arcobifpo al lugar donde ef~ /acratifsima Virgen madre de 
taua fepultado el benciitocuer Dios , defendiendo fu perpe- 
po,y pueftode rodillas junto a tua virginidad * contra los he-* 
el,fubicamente vio abierta la fe- reges. -

' pultura,íin q ninguno; ja tócaf- >Mas*profíguiendo làhiftoria,
fe,leuantada por manos de An- .comò io eferiue el Argobifpo 
. gelès ja lpfá con q cftaüa: cubier -Gixila, entonces el gloriofo tl- 
tadaiqhai eratan grade ypefadá, lefonfo, juntamente con todo 
qu erre y nta hombres mogos, de el pueblo, dezia a grand es vo - 
buenas fuércàs,à penasda pü(Jie zes : A  Dios feaii dadas gracias;

' ■ * O viue



Vclut fntt~ 
«¡sus, como 
quid ¡ñama.

viue mi Señora por Vidáde lile1* 
fonío: hóñráiido a fanía Leo
cadia cotí tituló de feñora fuya,
por la (iñgiilaf deuoeióti q a e â
tenia ¿como a patróna:y certifi
cando' con jaramenro j que era 
v i a a. E fias mi fin a s palabras repe 
da eLelcrô  cantando j untamen- 
rc con y v he m e n c i a ,aq u el verfo 
del Aitóuyá . que d mrfmo fan 
lile tón lo pocos días antes auia 
ordenado le can talle en la Mifia 
que cosn pufo endoor de fia mi fi
nia Tancâ quedczia: Spec tofo fa 
cía eŝ j4{le¿nya>&' vdvr ttius T?t bal- 
fom¡0n hoh mixturn: que es dezir: 
Hermoía eTé&, y tu olor como 
de vn baiíkmo puto y fin mez
cla:: con otras, cofas de la mifftiá 
Mi fía. Mas viendo íanlfiefón-
ío que la íánta virgen comen- 
caua a .retraer poco a poco para 
fu ie pulcro, d  velo que al prin
cipio auia de fe abierto, porque 
no fe defpaTecieíTe la fan ta fin 
de xar alguna reliquia , en ine- 
'in o na del milagro , y para con- 
fuelo de toda la ciudad, pedia a 
grandes yozésque le dieíTen a- 
.prieffa algún cuchillo, otigeras, 
con q ue cortar parte de aquel ve 
lo que tenia en fu mano. Mas 
como- era tamo el ruydo de la 
gente,y la grita y los golpes que 
tiauañ,hiriendo fus pechos,ocu 
qsada con 1 a ad mira don ,al egri a, 
Y d^ocion; no'aula quien acu- 
r-dieife , m- aun fe datialtígar a 
-oyr lo que: te pedia. Entonces él 
;Ücy: tkrceíu i ndo - que re

fente,pofpuefto fu honor:, y nd 
haziéndo cafo del diígúfto que 
por aqueltiempo moftraua te¿ 
nercon el fanto Ar<gobíípo, al 
qual miraüa con roilro torcido 
(porocafion de áüerfido repre
hendido del, en cofas que era 
culpado)vencido'ya-de la deuo- 
cion, leu aneando fe de. fu tronó 
y filia real, ofrecia al fanto vn 
pequeño cuchillo, que configó 
traya en lavayna:y derramando 
lagrimas, juntas las manos,y hu 
miiíándo la cabera ,Ié pediacon 
inflan cía, huuiefle por bien dé 
recebir lo que le ofrecia. Reci
biendo pues el fanto prelado el 
cuchillo, cortó del velo aquella 
pequdñí parte que en la mano 
yzquiérda le auia quedado: y el 
mifmo cuchillo, junto có la reli 
quia,fepufo enguarday decéte 
cuftodia,en vna caxadeplatayel 
velo por fer de quien era, y el cu 
chillo por auer lcruido entortar 
cofafanta,porque no fe cmpleaf 
fe mas erivfos profanos,y cornil 
nes. Y eoriio el vicario qgouer- 
naua pbr el Re y , y hazi a fíis ve- 
zes,pidiéíTe alli delante el cuchi 
lio, prctédiendo q le pertenecía 
de derecho: el fanto Arcobifpo 
mandó q fe le diefie el precio q 
vaIia,quedandofe el velo y el cu 
chilló ehél Sásrario.Co todas efO :rascircunftacias,y co tanta partí 
cularidad, cuenta laliiíloria elle 
fanto milagro. Lá parte del velo 
cítuuo mucho tiempo guardada 
e n la pr bpria yglefiaae fanta Leo

cadia,
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ia,que cn,cc>mo fe ha dicho, 

vna principal bafilica, fundada 
por el Rey Sifebutoiy al prefen- 
te fe guarda mas decenteméte, 
yde muéftra enel Sagrario deíla 
lama yglefía. Señaladamente fe 
le molh'o ella lauta reliquia del 
velo,al Rey don.Philipe fegun- 
do,j unta mente con la feñoraln 
feiita doña Clara Eugenia, en el 
año de mil y quinitéos y ocheta 
y fíete: la qual cílaua dentro de 
vn viril de cryíbil, quitando por 
lo ahola cubierta^ por que fe vief 
fe,que parecía fer ae tela colora 
da: fegun lo cuenta el Racione
ro Martin de Herrera,que ala fa 
zon era Maeftrodé ceremonias, 
y fe halló prefen te.

En cite milagrofo acaecimien 
to y aparición,fe ha de aduertir, 
que vnasfon las palabras: queco 
ajmnment© etilos Santorales fe 
cuentan auerlasdicho fama Leo 
cadiaafan Illefonfo, quandole 
aparecia;yo tras (quehazen muy 
diferente íentido)lasque clmif- 
jno Tanto dixo a los ¡que eHa
llan prefentes, y ellos las repi- 
tiqron con gran femar y deuo- 
cioflí aunque las vitas na contra 
tilden alas otraS'.y vnós autores 
cuentan las vnas, y otro? las ó¿ 
tras .Porque faltí a-la ve rdad de la 
Jüiiítoria i puede vn autor i referir 
vnacofa q aconteció,y na pof 
-cíTaes vifto negar da otra j qu e 
escola muy otsainariajy íe halla 
tn hiftoriadóres j afeî  fagrádô , 
Como profanovMas-coici efi®

afsi, alas palabrasdiehas por Tur 
Illefoníb, déla manera que fe 
han referidü,íe deue dar entero, 
crédito; porque los autores que 
dellas hazen mención, fon mas 
antiguos y cercanos 3lhecho,y 
fuceíFo, como es el Arcobiípo 
Cixila, que l ŝfupópor relación 
de aquellos iníignes varones 
VrbanojArgobifpotambien de 
Toledo, y Euancio Arce diano 
de la mifina ygldia: y eftos las 
alcaucaron aoyrdela boca de 
el proprio lile fon lo: y los origi
nales de donde fe facó,fonnmy> 
ciertos, vno.s deritos de.mano,- 
en vn libro dclmonefterio Real; 
de fan Laurencio,y otros imprcf 
íbs que yo heviíto. Y por eftas 
palabras fe confírma la verdad' 
de la aparición, y cefurr.ecció de 
6ntaLeocadia>noauerfido imá* 
ginariá ni phantañica, fino que 
qxtréció verdaderamente vina:: 
pues la afirma y certificare  ̂jura, 
mentó,vn varón de tanta autorir 
dad,y fantidad coma esS. Illefa 
fo¿ Afsi:efcriue y traíWU citas; 
ifiifnaas palabras llanamente vn 
autor rnodernodray Prirdcn cia 
dcSando ual j .éu fu libro de lost 
moneflerios de laordende íañ> 
Renito,primera pártc,fobis .dH 
riendo fer de fan Illefonfo , y 
que fanna- Leocadia rio habla 
pateraTlguna > ni Angel por 
día. : - V;
Y  cierta mentebs palabrasque 

£e acomodan afañea Leocadia, 
a penas miieden admicin fepri-í

r  r '  O z ’ do



HiftoríBtisllrokdD;
cid o verdadero c o n  propriedad; 
diziendójCjue nueftrá SeñóráVb 
uia por Illefonfo., por aufctla dé* 
fendido, y buekó por fu li mpie- 
za y pureza.
^Quanto rúas quefegun có'nfta 
delahiftória,eftaaparició no fue 
becha y ordenada a otro fin, ni 
propoíitó, mas que a declarar a 
ían Illefonfo, en que parte de 
quella yglefía eftuuiefle el cuer
po de fantaixocadia,diftingine 
dolé de los otros cuerpos allí fê  
pultados* para que afsi Iefüéfíe 
dadala honray veneración deui 
da*, loqual por mucho tiempo 
auia eftado oculto , y fe ignora* 
ua,halla que efte fanto mereció 
le fueíTe manifeftado por efte 
medio,y milagro tan cierto,y pa 
Í4 el tan hontofo, y para todos 
de tanto confuelo, y acuocionv 
Porque en gratificación del feo 
nido que elle tnifmo fanto hizo; 
a la Virgen nueftra Señora, bol- 
uiendo por fu perpetua Virginia 
dad,y pureza, que mayor galár̂  
don y premio fe pudo defíeat 
en la tierra,qüfe el q luego dealli 
a núeue días fe le dio, viíitadolc 
la inifma Virgen íerenifsima má 
dre de Dios, éxi el dia de fu pro-* 
pria Feftiuidad delaAnnuciatió, 
o Expectación,de aquel mifmo 
año, trayédole por fus man osla 
veftidura 3 los teforos del ciclo, 
y co ella prendas ciertas,y buen 
feguro déla eterna bienaüénfcü* 
rága/que es elfegüjo milagro,y 
ungular priuilegio deftc finco:

dei qüal bare tratado de por; fiy 
déla defeenfion denra Señora, 
éntre las grandezas y excelécias 
defta fama yglefía, quedara allí 
lo guárdo:portato en efte lugar 
proliganios lo qu e r eftài

§ .i.Los libros qut compufo fan 
Illefonfo.

T A do&tina de nueftro glorio 
^fo Doétor lllefonfo, era tal, 
que como lo eferiue el Ar^obif- 
po don Rodrigo,lib.3.c.ti. y ó- 
tros graucsautores,por la elegi
da y fuauidad de. fu eftilo,y por 
la gracia y dulzor que Dios der-, 
ramò en fus labios, fue llamado; 
en fu tiempo boca de oro,comò 
otroChryfoftomo : y por la fir
meza, fuerza y cftabilidad dé fu 
doítrina, conque conuencio a 
los beregés/úe llamado en toda 
la E fpaña, y Francia Gothica* 
Ancb.ora de la Fe. luliáao quó 
eferiuio fu vida ,haze lifta y ca* 
thalogo délas obras que éfte&a 
to dexo e fericas, poca diferente 
del que cuenta el Abad Trite* 
rniOjdiziendo que clini (mofa ti 
to las repartió en tres tomas;,, o

f)artes,avolumin es,conformé 3 
a diuerfidadde lasmatcrias qué 

tratan, aunque muchasdeUas ft 
deííeanynofebalUm - ,  :-i.

.. . El primero tomo contienéyü 
librointitulado Profopópeya  ̂o 
rcprefentacion déla propriafla-

3Uézay el libro muy celebra- 
o de là perpetua virginidad de 

áueftra Señora, contra los tres
herc-

Í)M tituhs 
de f i n i i * -  
fan fe.



Jhereges.yna obra pequeña de 
las ufes.diuinas perfonaszorra de 
annotaciones cerca de los Sa
cramentos : con otro libro del 
baptifmo : y del camino del dc- 
fierto efpirítuaby el illuftre libro 
delosvarones Illuftres.

En el fegundo tomo eftauan 
las epiftolas defte íanto, con las 
refpucflas de las perfonas a quié 
clefcriuia.

El tercero tomo fue de Midas, 
hymnos,y fermones: juntamen 
te con otra parte en verfo,y en 
pro ÍTa:d onde auia algunos epita 
phios,y epigramas. Otras obras 
fin ellas auia comentado aeferi- 
uir,qcon la moleília de las o cu- 
paciones,quedaroimperfe das.

También en cofas de humani
dad eferiuio,continuando la hif 
toria de los Reyes Godos,defde 
el año quinto dclRey Scinthila* 
ado de fu maeftro fan Ifidoro alie 
go,hafla el año décimo od^auo 
en que Fkuio Recefuindo reyna 
lia folo; que fue el del Señor de 
feyfcientosy fefentay fiete^ or 
cho.Lo que ay q marauillar es,q 
fiendo la do ¿trina deftos libros 
y autor,tan fanta,folida,y catho 
lica,q por ella juftamente mere-- 
do Ips títulos cj poco ha referid 
efpecialmetefer llamad o Ancho 
ra de la Fe: los padres Obifpos q 
fe congregaró enel Concilio de 
Francafort ¿qya anda impreíTo 
en los tomos délos Cócilios,por 
los años del Señor de fetecietitós 
y noueta y quatro,lehizierQ no
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cable agrauio a el ¿y a fu fántoañ 
cecefforEugenio f̂uccíTorluIia 
no,notándolos del errorq tuuo 
Elipando, Arcobifpo cambié de 
Toledo,de tiempo déla captiui- 
dad , que dezia fer ChriHo, hijo 
deDios adoptiüo:del qual c.rror> 
y del mifino Elipadô trataremos 
en fu lugar. Determinando pues 
aqu ellos ObifposFrancefes con 
traeíle error,añaden, cj. bien pa
rece qu ales padres y maeftro$,m 
uicron losdefta ciudad,en Euge 
nio,Illefonfo,y Iuliano,puespor 
efta caufa quilo Dios que fuef- 
Ten entregados en manos de los 
infieles fus enemigos, en dura 
feruidubre:porq aChrifloham* 
bre , negaron fer verdadero hijo 
deDios Padre.EftodizclosObif 
pos,porque Elipando en fu Ijbio 
auia querido cópiauat fu error 
CQ.laautoridadd.ertos tres fan tos 
Ar̂ robiípos, fus prcdeoeííorcs'j 
varones de grannobreyno folp 
en fantidad de vida,fino tam
bién en do ¿trina de letras lag ra
das (q no es nueuacofaalos hê - 
regesjtorccr y deprauar lás eferi 
turas y fentencias de losiaiitoŝ  
para fus propoíitos) los quales 
¿res Doótores confia auer íjdo 
Catholicos, ynunca auer dicho 
tal. cofa como fe les impone , ni 
en fuseferitosfe halla:antes fe& 
láclamete S-Illefonfojen él libro 
déla perpetua virginidad de nue 
ítraSe ñor a, d e .p r o p ofito, c g nex 
preíías.y claras, palabras, desbá
bela h e.r e g i a ,d cll amara Chrilfo 

O 3 hijo.



Hiftorìa de Toledo,
hijo adoptiuo:y cnfena,y confir 
ma con autoridades,la dottrina 
Catholica: coniò fe vera en ei 
cap.ó.y inde aquel libro que fa- 
có a lùz vii Theològó de Pàris,y 
tn  E fpaña fray Miguel de Carri 
fa, Carmelita. Más los Obifpos 
de Francia ilo teniendo copia a 
la mairò de los libros que citàuà 
Elipàndo, por losqualespudief* 
fen very entender fi fit àlegacio 
era verdadera, o faifa*fupucftò 
ferafsi corno cldezia^déterminà 
ron,y refpoiìdièró.Deila mane 
ra efeufa Gèfar Bàronio aeflos 
padres delGóncilio, enfus An
uales, èn el año dèi Señor dé fe- 
tccientósy nouèntay quatrotpè 
ronopor ello quedan defculpa- 
dòs deauer hecho cargo de er
ror, a tres tan grauesy Tantos va 
roñes,por folo el dicho de vn he 
rege, èn fu propia caufa,fin auer 
vitto fus libros*
§  .3. Los años queYutio fan IR sfon 

foyy eh que año muùo 3y de fn 
fépuitìtra.

R ' s »  fan illefonfo la filiay dig 
nidad Arf obifpal,nueue años 

y mas cafi dos mèfes* comò fe- 
ñaían Iulíano,Cixíla 3 y Roderi- 
co,añadiendo que entrò cn etti 
dignidad el ano nóuenó del rejf 
no dé Recefuiiidò > y q falleció 
fiendo cumplido el dècimo odà 
uo del mifmo * corriendo ya el 
decimo ttono,alòs véyhté y tres 
dias de Enero: eii elqdál dia ce
lebran fu fletta las yglèfias de E í 
pana^y en efte dialé ponen los

Martyrologios: que conforme a 
buena cuenta, murió en el mes 
de Eneró, del año feyfcientos y Año de 
fefentá y fléte, o ocho ¡ aunque  ̂6 7 
en ella cuenta ay variedad en
tre los quéeferiuen. Cefar Ba- 
fonio en los Anuales, pone fu 
muértc a los fey fcientos y fefen- 
ta y fíete , que cs mejoi cuenta 
que la delmifnvó en las annora- 
cióncs delMartyrologio, que la 
pone a los fey fcientos y fetenta 
y vno.En lo que es la edad deíte 
fanto, cóncúerdan mas én que 
viuio por todo fefenta años^cn 
co maso menos: defpuesdélos 
quales troco la vida y morad a te 
poral y terrena, pot la eterna y 
ccleftial,coméñ¿ándó á gozar el 
premio dé fus buenas obras,y el 
cumplimiento de las éípéranf as 
y promeffas que le auiá dado la 
Reyna del cielo.Su cedióle en la 
dignidad Arfobifpál Quirico,o 
por otro nómbre Cyriaco.

íüéfúfanto cuerpo fepúltadd 
(íeguh eferiúen los autores qué 
acabé de nombrar)con gran re
ferencia , en la ygléfia de fanta 
Leocadia ( que lé entiende ía 
que es fuera de los muros) a los 
pies dé fu antéceífor Eugemdjá* 
donde también fue fépúltádd 
ían íulianiq défpüés de Quirico 
le fucedio.Ehló qual podra álgU 
no reparar, porqué cáufá nuet 
tro fan llléfon lo (ton lös demás) 
éfeógio elle entierro, dejando 
de elegir para éfté efe¿to,la ygle 
fia jfantá cathédral $ metropoli

tana



Libró fcgundo.Cap.XXIIII. to8
mia,y primada: donde no folo 
tuüo fu filia pontificâ Uno tanv 
bien recibió tan Ungular fauor y 
beneficio de aucrfído vifitado 
de la madre de Dios, y de fu ma 
no fingulares y celeiliales do
nes. La caufa deílo pareceiq fue 
la particular deuocion que ellos 
fantos prelados tenían a la fanta 
virgen Leocadia, patronadeíla 
ciudad,que allí eílaua fepultada: 
y co ella razo fe allega otra,con- 
uiene a faber, la coítumbrc que 
en aquellos tiempos corria,con- 
firniáda con leyes de los E «ape
radores Romanos, de enterrar
los cuerpos de los difuntos fuera 
de lo poblado,porque có el mal 
olor nó inficionaffen alos mora 
dores. I. mortuorum. C.de rd'tgla. 
<5*fump.furiJ.pretor. §-pr¿ctor. ff. 
dejepul-concuerda la ley de elle 
rey rio. z.titul. 18. paro*, que aun 
halla entoces duraua la eofium- 
bre en parte: y poca a poco fe ha 
ydo dando lugar para entierros, 
no folo en los cimenterios,fina 
en las mifmas yglefias, a qual- 
quiera Chriíliano baptizado : y 
fe tiene por ciertatraaicion,que 
la propria yglefia, o hermita de 
fan Illefonfo,que oy es en Tole 
do fu era délos muros* cerca de 
la de fanta Leocadia, es el pro-, 
prio lugar y litio donde fue en
terrado el bienáuenrurado Tan
to : el qual entoncés eftaua co m-. 
prehendido dentro del ámbito 
de la bafilica de fanta Leocadia, 
que era muy ampia: fegun fe lo

oy Contar al fe ñor Cardenal do 
Gafparde Quiioga , Arcobiípo 
de Toledo , a quien fedeue dar 
eíiterocrédito, afsi por fu auto- 
ridad,y yerdad^ como por fu au 
cianidad,ylo auiaoydo a fusma. 
yores. Eíluuo en elle,lugar el 
Cuerpo delgloripfo fanro, halla 
que fucedio la general dcílruy- 
cion y perdida de Efpaña,y ddla 
ciudad.
Como ti cuerpo de fan ÍUefonfofnt 

Héuado de Toledo,y de jtt in- 
ticridonjy tranflácioni

fpues de Has cofas* fucedie li 
do por los pecados de los ho 

brcs,que E(paña.cali toda fue ty 
tanizada y fugeta alos Moros,y 
gran parte della dcftruyda a fue 
go ya fangreifolamcnté queda
ron libres los moradores de las 
Allurias del mote Py renco* por 
eílaf eh lugares cáfi inaccefsi- 
blésradonde acudieron a valerfe 
de todas partes, los q pudieron: 
Ileuad o coligo mu chosdcllos las 
reliquias y cofas fagradas de fus

[jroprias yglefias. Entre los qua- 
esJos Chriílianos della ciudad, 

licuaron ala ciudad de Quiedo* 
como a cabera de Aílurias,mu
chas reliquias de que ella ciudad 
eílaua enriquezida:y entre ejlas 
aquella fagrada veflidura coque 
la madre de Dios auiahonrado 
y adornado alllefonfo: corno lo 
refiere don Rodrigo,lib. 4. ca.3.; 
y fe dirá adelante en fu lugar.; 
Entre ellas lleuauan tambienei 

O 4 cuer



Id if to r -iá d é  T e r té d o , -

Cuerpo del beatifsi mó Il!efoñJ 
fo:péro ofreciédofelespor clca- 
mino impedimentos /  para no 
paíTar coníégurid ad ,lós que te1 
lleuauarijcó piadófo zclo, yp'or 
algunbüéh acuerdo yconíejo- 
ordenándole) D i o s , lé pufieroiií 
com o 'en d épbfito,en la ciudad' 
de Zamora¿én vn Iugarmuyéír 
condido dedá*yglefia de fan Pe- 
dro: y finalmente creciendo cá
ela d ia,y \e lie n died ofe maslaper 
fecucion yvinó la mifmá: ciudad 
de Zamora a poder dejos barba 
ros , y los Chtiílianos a perder 
del todo lYéfperánca dé poder 
boluef pbrla íagrada preda. De 
cfta flierte éft tiuo y fe quedó el 
bendito cuerpó,enaqtíélla ciü-1 
dad yyglefia de fan Pedro,mu
cho sanos ocülto;fín qlos Ghrif 
tianos pudiéííen fre quemar y VF 
fitar aquel lugar,y fin que tuuiéf 
fen memoria ó noticia del: fegtr 
fe cuenta en las lecciones de fu 
tranfládohyqüe fe cantan en la 
yglefia de Zambra. :

Défpués que por la miferícor- 
día de Dibs;y por la faritay pia
do fa diligencia de los Reyes der 
Caftilla,comentó poco a poco a- 
fe yr ganando el reyno,y boluié 
do a poder de los Chriiíiarios,y 
entre otras Ciudades ladeZamo 
ra fue por ellbs reftituyday gáná 
da:acaecio quevnpaftor de tier
ra de Toledo, áunq pobre en el 
habito y tíage, mas rico en Can
tidad , vinoa aquella ciudad de 
Zamora,y entrando enlayglefia

de fanPedro>dGfpues«de.aucrhé 
cho oración ; comen^óde mirar 
de vna parte a otra cóoaydaüo: 
los faeriftahes, o los que.tcniani 
cuydadódelayg 
ron que venia a 
paílorAxOyqife ño oradadronj 
ni trayapropofiro dehazer nini 
gun mal: a n resera fu inte neo: de 
habí ar co n algafac e rd oretem e - 
rofo 3e Dios, con quien aura de 
comunicar y ni anifeftar vn fe erré 
to de gran importancia.Fue lic
uado aviv venerable y grane la- 
cerdoté,llamado D iego: delánté 
del qual,pucfto de rodillas yen 
modo de querer fe carvfeíTarfus 
pecados;comentó a contar la vi 
íion queauia viflo. Y o (dizé) pa
dre mió, arrebatado en efpiritfuy 
eílando eiv mi tierra, vi vn po ia- 
tifice debuen rbftrójgrauc en el 
andar,y entodo el ortíatodé fu 
per fona muy honradoh él qual 
hablando coamigo con dulccs 
palabras, rae dixo : Yo foy Ilié- 
fon fo,pre lado que fuy antigua
mente de la: ciudad de Toledor 
ven y fígueme.Siguiendoyo fus 
paífos>par éciome q entrana en ef 
ta proptia ciudad* yyglefia en q 
aora eftamo?* y me dixo i Aquí 
efiá mi cuerpó fepultado fin ho
ra, ni decencia  ̂fe halando el 1 ui 
gar con el dedo ) mita hijo que 
nó feas perezofo en manifellal
la virtud dé Dios: palabra es lu
ya mas que miada que te digo, 
y con fu autoridad te lo amando* 
Dichas eftás palabras defaparé-

Idfia, fclpccha-
h u r t a r ;  p c ro -c l
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do:y yo luegoqué bolui en mi* 
acxaacto mi cafa y familia^ he ve 
nido a ella ciudad,y y gleba,dó- 
dc hallo claramente todas las fe 
has que vi cu efpíritu.Efta es pa
dre míolacauíade mi venida; 
H  bu en facerdote Diego,como 
ora grane,prudente,y temerofo 
deDios,congrcgbcabildo,ojun 
ta en la yglefía, con algunos le-~ 
gos,períonasdífcr.etas:ydefpues 
deauerlo bien penfado, y confe 
rido jfue el parecer de todos,que 
por el dicho de Vn hombre fo- 
railcroy y ño conocido, no auia 
para que intentar cofa alguna: y 
con todo cíTo fe vino ádiuulgar 
el negocio: mas aunque algunos 
le dauan crédito> ninguna dili
gencia fe hizo por entonces. ;
; Harta que defpues, reynando 

en Efpañadon Alonfo ódauoy 
y íiendo prelado de la yglefiade 
Zamora dan AíTuero,y qucrien 
do reedificar.y ampliar aquel té- 
plo de fan Pedro,cauando los ofi 
ciales la tierra muy eñ hondo* 
para aíTentar los cimientoSjyfun 
dar las columnas,acafo fue halla 
do en elpropriq lugar que elpaf 
tor auia antes fehalado,vn fepul 
ero,cubierto co vnalofade mar-» 
m ol: la qual (no aduirtiendo el 
daho)quebraronlos qcauauan, 
y hallaron dentro vnas reliquias 
de cuerpo humano, que dauan 
de fí fuauifsimo olor,y alcan^a- 
ua a toda aquella tierra que erta- 
ua junto alcuerpo,por donde vi 
nieron a acordarfe ddlarelació

q elpafior auia dado. Aüiatam- 
biéeñíamifmalofaefculpidovñ 
epitaphip o letrero:pett> porqfe 
defmehu§o conlpsgolpes,y in- 
aduertencia de los oficiales,jun
tando Jas. pahes Ip mejor que fe 
pudo,fojamente fe pudiera leer 
eftas palabras: fatrtslldepbonft, 
jfycbíp/icfulis T  o/etaundcl padre 
Udefonfó, Arcobifpo dcTole- 
do.Gonfirmofe mas y esfor£ofe 
la verdad y fédeftojConlosmila 
gros que fe obrarona lainuoca- 
cion defte fanto confefTor.El O- 
bifpo có la clerecía,y toda la ciu 
dad con grande alegria,enrique- 
zidacon tan preciofo don, colo
caron y enterraron las fantas re
liquias junto alabar de-fan Pe
dro,en lamifmaygleíía, donde 
cada dia fe ven innumerables mi:
lagrósdos quales eferiuio diligé-. 
tiftimameme fray loán Gil de 
Zamora,per lona de grande eru
dición,de la orden de los Meno 
res, todos los que harta fu tienv 
po auian acaecido.

Y comoquiera que efte fagra- 
do cuerpo eftuuieíTe puerto en 
vn lugar muy efcondidóyfabien 
dolo pocos,y debaxo de júrame 
to: enel ano del Seiíór de mil y 
quatrocicntos,en el dia de fu iá 
uencíon,q es a los veynte y fey.sr 
de Mayo,le facaron de aquel lu
gar , y le pufierori fobre el altar 
mayor,y le moftraron átodos** 
adonde de nueuo fe vieron mu
chos milagrosdós mudoshablar* 
ron, y enfermosde diuerfas en^
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ferm edades,-alcancato fanidad, 1 te>y nolexos de Toledo :efpera.
•vkiiédó areueréciareftas fantas do en Dios nueftto feñor,y fían' 
reliquias de diuerfas partes: y fi- do déla íanta diligencia dé los 
nal mere, deípües 3  ocho dias,le ferenifsímos Reyes de Efpaña,y 
puíiero honórifitámente envna illuftrifsimos prelados de Tole-  ̂
capilla q eñafobre el mifmo al- do,que en algún'tiempo-gozare 
tary dentro de vna grandecaxa mos de efta deffeada venida de 
de plata dorada,dondede todos nueftro ciudadano y paftor: co- 
cs venerado. Eftarelación es fa- mo en nueilra edadauemos vif* 
cada de la hiftoria que fe lee en to la del primero paftor fan E ti
la ygleíía de Za morare larcue- genio martyr ,y de lafanta ciu- 
laciony defcubrimiéto delcucr- dadana Leocadia; Profígamos 
pode fan lllefonfo. nueftra hiftoria-

Muchas y grandes diligencias
han hecho los Toled-anos para S)eí^ey V'bamba Godo3y del Con- 
recobrar y fer reftituydos cnef- cilio T oledano lmdecimo>que ca
tas fus preciofifsimas prendas, y fu tiepofe congrego. fa¡)> X X V>
depoíitode fu fantifsimo prela- - ■
do Illefoníbj en los años que ha ¡f"sv Éípues del Rey Flauio
paíTadodeípuesqueceíFolacap- I  M  Recefuindo,fucedio en 
tiuidad y perdida de Efpaña, y el reynado Vvanaba, en
ella tierraqúdiendo con inflan- la Era de feteciéncas y diez, año Año de 
cía íc bueluan a fu patria,y yglé- de feyfcientos y fetenta y dos: cy z 
fia, y al lugar donde el proprio porque juntandófe los Godos á 
fanto eligió fepuicurado qual pa elegir Principe,de común con
ree c le compete a efta ciudad ae fenrimiento le eligieron: y auti 
derecho,como por vía de r eiué- defde antes en los corazones de
dicación^ derecho,que llaman las gentes eftaua imaginado que 
depíflimmio, que corre defpues lo auia de fer,El qual no querien 
de paífado el tiempo de la capti- do aceptar el reyno por ruegos- 
uidad, fegun que en otro lugar que hizíeron, echando mano a 
loauemos diíputado có buenos la eípada vnprincipal délos Gô  
£undaméto$,y no pertenece aef dos,le amenazo demuerté,fino 
te: ni me marauillo q los eluda- quería condsfcendcr a la volun- 
danos, y y gleíia de Zamora, fe tad de los grandesque fe hallaua 
retengan para ficfteineflimable prefentes. De efta manera, por 
teforo.Cofolamonoslos de To- fuerza,y no de voluntad,acepto 
ledo, en que efta entre Chriftia- el rey no,en efta ciudad de Tole 
n os Cathohcos,honrado,y reue do,veynte di as defpues delfalle- 
r enriad o religiafa y dignamen- cimiento deReceíuindo.Yacor 
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Hiftoria de Toledo,



C¿.v
vtidtjin ve- 
ttri* txtrt 
defuera vu 
üione.

Libro fegundo. Cap.XX V. 11 ó
do de no gozar del nombre y ti 
talo de Rey,hafta rcccbir folen- 
neméntelafagrada vncion, con 
que los Reyes fuelefervngidos, 
fegun el orden y rito de la Ygle 
fia(q fe coticns en el libro Pon
tifical,y lo declara el Papalnno- 
cencío tercero, en vna epiftola 
Decretal)vngiédóel bra¿o,om- 
bro,o efpalda,cón fantó oleo de 
los cathecumenos. Efta recibió 
en efta fanta ygleíia de Toledo* 
por mano de Quirico Primadô  
fuceíTor de fan Illefonfo. En fu 
coto nación, y vncion,en lamif- 
ma hora que fue vngido, a vifta 
de todós¿fubio vn vapor del lu
gar en que el fanto oleo toco,a 
lo alto,en forma de vara de hu- 
mo(fegü eferiuen el Argobiípo 
don Rodrigo, y Lucas de Tuy) 
y juntamente fe vio fa lta rfu  
cabera vna abejáiy bolaf al Cielo. 
De donde los que biehlo qúifie 
ron confiderar, feperfuádierórf 
y pronofticaron,que elreynó dé 
los Godos por el auia de fer cn- 
íalcado, leuantado,y goberna
do condulguíá depaz.Fue jura
do por Rey de Élpaña, y de la 
Francia de los Gód0S|c6 mucha 
voluntad de todos,y fubferibie- 
ron:yentre ellos también Paulo,: 
el que defpues vfo de trâ Cion̂  
jur ó,y fubferibio con los demás * 
Y k \mifmo Rey,delante de to
ctos,con fus infígnias reales, de
látate del altar hizo profefsió de 
J i tF c  Catholicij y juró de guar

ir  las leyes, y fueros de los Re

yes Godos, fus antcceíTores.
En el año figuiente,defeyfcié Año dé 

tos y feténta y tres,vn Conde, y 6 7 3 
gouernadordeNethes, ciudad 
aela dicha Francia Góthicaj lla
mado Hilderico, fiendo ayuda
do de Guimildo Obifpó de Me 
galoná,yde vn Abad llamado 
Ramiro,féconjuraron contrae!
Rey,y repartieron latierraentre 
íi. El Rey Vvamba, certificado 
deftarebelion, embiocontra e- 
llos con fu exercitó ¿ aun capî  
tan,Griego de nación, llamado 
Paulo ,arribá nombrado: el qual 
quebrantando la fe y juramento 
hecho,vniendofeycónfederan- 
dofe con los rebeldes,fue aleado 
por Rey.ElReyVvamba juntan 
a o grandes gentes, fue contra { 
ello s,y do mádólos, prendiendo 
i  Paulo,y á los que le fauoreciá, 
vino a Toledo con folenne triu

t»ho,trayendolos póréfpeótacu- 
o y rifa del pueblo :y defpues los 

tuuo,en perpetua cárcel.
Compuertas y ordenadas las . * 

cofas,adornó a Toledo con mu 
ros, y torres j y hermofos edifi- 
cios:y en vna torré hizo efculpir 
aquellos verfosde qué hizimos 
mención en el primeró libro, y 
comienzan ; Enxitfautore íDeOi 
y otros eft la puerta cerca de te 
puente dé Alcántara: Vos Doml 
mfíwfíii&ct
- Cafi a éfté mifmo tiempo, vi- 
nieron á la ribera de Eípana do- Mar« «je/  
zientosy feténta nauios délos 
Arabes, qué llamamos Moros:

mas



Hiftoria dé Toledo,
mascmbiando el Rey fu ejerci
tó ,fueró quemados,fiendo ntu- 

, chos dellos muertos,y los demas'
quedaron porefclauos.Yella lia - 
manía primera entrada délos, 
Moros,

Fue elle Rey Vvamba varón - 
noble,defeendiente del linage y 
cafa de los Reyes Godos, esfor- 
cado,pacifico,y manfo:y loque 
algunosdizen (de que haze.mé- 
cion fray Alonfo Venero, en el 
Enchiridipn de tiempos)q, fien- 
do labrador,fue traydoaferRey' 
de entre el arado y la aguijada, 
con cierto milagro que cuentan- 
a eñe propofico,todo ello fe de- 
ue tener por fabulofc. ;

Mas como la humana profpe- 
ridad no pueda carecer de aduer 
íidad,y alfin del gozo fuelen fe- 
guirfe dolor y lagrimas,fue edio 
que el Conde Eruigio,primo de 
el Rey Chindafuindo , deíTeofo 
de reynar,lc dio veneno mezcla 
do en la beuida;en la Erade fete

Año de e^ntas Y diez y nueue, año de 
á g feyfcientosy ochen ta y vno:con
—  la qual turbadofele al Rey la me 

íOoria, y entédiendo que eftaua 
cercano a la muerte, con acuer7 
do de los grandes del reyno (Iq$ 
quales quedaron con la adminif 
tracion.del ínifmo reyno) fe fue 
4  monefterjp de fan Vicen te de 
PampHga,cerca de la ciudad de 
Burgos,- que erade monges ne
gros,de la orden de fan Benito, 
y no de los horados moneílerios 
que auia en Efpaña: adonde to

mó humilmente el habito déla 
religión: en el qual vi ui o, rey na-; 
do para ít mifmopiadofay fanta 
mente, fie te años y tres me fes:; 
auiendo primero reynado nue
ue años y vn mes,y cato rze dias. 
Sucedióle Flauio Eruigio en el 
reyno, eneldicho año de feyfcie 
tos y ochenta y vno. Algunosdí 
zen que el mi fino Rey Vvamba 
le feñaló por heredero antesque 
entrañe en r eligió :y lo comprue 
ua el Concilio Toledano duode 
cinto,cap.i.clarantentc.

Defpuesde la perdida de Efpa 
ña, y de fu reftauracion, el Rey 
don Alonfo el décimo, hallado 
el cuerpo del Rey Vvambaen el 
dicho lugar,le mandó traer áefí 
ta ciudad a enterrar: como conf 
tapor vn a carta de priuilegio deí 
Reydóí Pedro,en que efta incor 
póradi otra del dicho Rey don 
Alonfo fu trasbifabuelo:cuy o té 
ñor referimos en el primero Ir? 
bro,cap.34.Fue enterrado en la 
yglefiá colegial de fanta; Leoca
dia del Alcafar defta ciudad: á- 
donde el Rey donPhilipe fegü- 
do,nueftro feño r,viniendo aTó 
ledo en el año paila do de mil y 
quinientos y fetentay cinco;, y 
yificádo ellayglefia de fanta Leo 
cadiadtalló a 1-ps dos lados del al
ta r, fepultádos dos cuerpos de 
Reyes Godosialaparte delaepif 
tola el del Rey V vaha, y ala dlel 
Euan gelio(fegu ñ fe en tendio))el 
de Recéfúmdo,dandofcle la mía 
no derecha como a Rey masan

tiguo
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tigua : cuyas fe pu! tu ras mandó 
abrir el dicho Rey do Philipe en . 
fu prefencia,y de halíaró los dos 
cuerpos en fus ataúdes de ni ade 
ra,fin titulo ninguno;el deì Rey 
Vvamba embuelto en vn paño 
de leda colorada,con vna almo
hada débaxode Iacabega,y otra 
a los pies¿con dos pedamos rotos 
de capilk y efcapulario mona- 
chande que fe tòni© coniedbura 
fer del dicho Rey, porauer fido 
monge,comó queda dicho.

En el año quarto del Rey Vvá 
ba,alos hete de Nouiembrc^Erá 
fetecientas y treze,año feyfcien 
tos y fetenta y cinco,fe congre
gó y celebró clConcilio Tole
dano vndecimo,fegunla cuen
taordinària,dé. diez y fiere Obif 
pos, y algunos Abades, y vica
rios por los Obifpósaufen tes, en 
layglefiade nuefira Señora de 
la Sede(que fe entiende la ygle- 
fiacathedraly metropolitana de 
cftá ciudad) en tiempo del Papa 
Adeódato,como lo dizé el Car
denal Baronie :prefidicftdo enei 
Quirico Armonifpo de Toledo, 
íuceíTor de fan Illefonfo. En el 
fe ordenafóñ diez y feys capitu
las, En el vltimó dellos> los pa
dres del Concilio dan muchas 
gracias al Rey Vvamba, por cu
ya ordenación fe auian congre-; 
gado, llamándole religiofo, fe- 
ñor, y amable Principe,y nueud 
reparador déla difcipliná eclefiaf 
tica, en aquellos figles : porqué 
no {blamente reftauró el ordcií

de los Concilios que algunos a- 
ños en efia ciudad fe auian dexa 
do de celebrar,mas también de- 
xo inftituydo y eftablecido, que 
cada año fe cógreígaíTe, para cor 
rcccion délas coftumbres. Lúe-

§o lé dán bendiciones por el bué 
eíleó y fanta folicitud que auia 

tenido : fuplicando a nío Señor 
le diéíTe larga vida, y gozafíe de 
laeterna:y por auer refigurado y 
puefto en mejor eftado la coro
na del orden eclefiaftico* y que 
alcacela corona y gloria del rey 
no celeftial, con lefu Chrifto,en 
los figlos de los figlos.

fue éfte Concilio prouincial: 
porque lo que los hiftoriadores 
dizen,auerfe en efté hecho (con 
orden del Rey Vvatnbá); la legi
tima diuifion y repartimiento 
de las metrópolis, y dé las filias 
Obifpáles dé E fpaña,diftinguié- 
doy feñalando acadavná fus ter 
minos j y de todo lo que eftauá 
debaxódel dominio dé los Go- 
dos : eíTo fe hizo en Concilio 
general, o nacional, como con-. 
uenia: y aunque no fe halla efie 
Concilló,fínauda confia auerfe 
celebrádó,y confirmado con las 
fubfcripcionésdetodosIosObir 
pos, como lo afirma el Obifpo 
deTuy, y lorefiere Céfar Baro- 
iiiq en el año de feyfcientos y fe 
tentáy cinco,y aunque no feña- 
lan el año en que ello fe hizo 

fconfla auer fidoen tiem-; 
po defieRey.

La
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S Ati Iuliano fue elegido Ar 
fobiípo de Toledo , def- 
pues déla muerte de Qui

rico. Su vida efe riuí o Félix Arfó 
biípo de la mifma yglefía,Iaqual 
anda cocí libro M.S.delos Cla
ros varones de S. Illefoníb. Efte 
Miaño es otro dife rete del que 
tuuo etmifmo nombrcjllamado 
Pomerio; como lo prueua bien 
Ambrbfio de Morales, libro.n. 
cap.fSvEn lo qualfe engaño el 
Argobifpo don Rodrigo, lib. 3. 
cap. n. y cambien en dezir que 
eílenueflró Iüliano Fue de calla 
de ludios,aunque nacido de pa
dres Chrirfíanos, aqui en Tole
do. El Félix que éfcriue fu vida* 
ni le Ikmá Pbmerio,ni káze mé*! 
cion de la origen de ludids; por 
loqual fe foípécha, que los qué 
dio éfcriüieron fe engañará por 
otro del mifmo nombre .Como 
quiera que fea, lo cié rto es qué 
fue natural y nacido enToledo, 
y baptizado enefla fanta yglefia, 
adonde fe crio defde niñó,íiruié 
do enella,y fiendo difcipulode 
fan Eugenio Ar£obifpo,elterce 
rOjComo lo filé S. Illeforfo.Eraí 
hombre de Angular íng enid,co  ̂
mo fe parece por todas fus obras. 
Sabia la lengua Latina con mas 
ventaja que los d émas de aque* 
líos tiempos;en la philofophia, 
y í agrada Eferié uta fe mué lira 
muydodo. *

Tuno cafidefdeíli níñez,ypri ' 
nietos años,eílrecha amiflad, y 
compañiacon Gudila diacono, 
como luego diré.
fDtgrcfton dé! finto lavori G ttd f  

la¡Arcediano dcToledo.

jgScriue Felix Arcobífpo de 
Toledo,que fan lidian de id e 

laedad de niño,tuuo eílrechaa- 
miilad conaquelvaroüde fanta 
memoria Gudila, ó Gndilanes 
diacono,del qual fe halla hecha 
mención en el Concilio Toleda 
noonzeno, adonde fe hallo,y 
fubferibio, con titulo de Arce
diano delayglefía de fanta Ma
ria de la Sede Real,qué es la pri-; 
mer filia. Eran los dos can coniti-; 
¿los y vnidos enamoryearidad, 
que parecían tener vn mifmo co 
racon,y vna animaendos cuer- 
pósreonformey comò fe lee de 
los Chriílianos de la primitiuá 
Y  gleba, en el librode iosAclos 
Apoiíolicos. Y aunque los dos 
por diuina infpiraciotx guftaua 
de la vidacónHemplatiua,y con 
atnorde mayor perfección deP 
fearon feguir la vida demonges: 
mas ordenándolo Dios afsi, no 
fe pufo enefebto aquel propofi- 
ro,antes fíempre fe ocuparon en 
el prouecho del próximo, en Pe
nando a otros el camino delavít 
tud,y en otras obras de caridad: 
halla que pordiüinadifpenfecio 
ebArcediano Gudilapaífodefla 
vida, alos ocho dias de Setiem
bre, del año oñauo del Rey

Vvam



WambaneSjO V vambâ y acabo 
el curro de fu vida;,en la confef- 
ílon y fefuiciode í>ibs, q le qui
lo dar temprano el premio de fu 
buen í crin cío. Su cuerpo fue en 
terrado en el monéiieño de fan 
Félix :que a la buena cuenta, fe- 
gimió afirma Amlkófio de Mo 
ra les e n e 11 ugar a leghd a, e fie m o 
neftcrio era en a queltiépo,don
de enelnueítro haquedhdo vna 
hermica llamada y dedicada a 
fan Pedro y fan Félix, y cor rom 
pido el vocablo, los vulgares la 
llaman fan Pedro de Sahelizes, 
edificada en vn rifeo alto3 de la 
otra parte del rio ¿por el vn lado, 
noléxos de nueftraSenora de la 
Siílaj de fraylcs Geronymos, y 
por Otro frótero déla huerta del 
Alcurnia:y es dedicado.a fán Pe 
dro ad Vincula,que fe celebra a 
primero dia.de A gofio íy de fan 
Félix martyr, cuya memoria fe 
hazla eri el meímo diafegun 
el Calendario antiguo Toleda
no^ fegun VfüardojBeda,y A- 
don, enfasMárty rolo gios.Bfte 
dichofo Félix martyr, aüque era 
efirangerOjVino a Efpana códef 
feo de padecer martyrio, y en e- 
feéto le recibió y padeció muy 
cruel,enla ciudad dé Girón a. En 
efta hetmita , que entonces era 
monéfterio,en vn pago llamado 
en aquellos tiempos Caita,o Cá 
uenfe(y ya efte nóbre eftábie ol 
uidadó)fue enterrado efte fantio 
Arcediano Gudik, fco'ñ mucha 
honra, por -la buena1 diligencia

m
de fu muy amador Iuliano.

r ^rofr£ {ie Ia d ? h  tullan.
Dejpues de k muerte de Gudi- 
lâ paíTando algiuitiempo inter
medio ,;por muerte de Quirico 
de; fama memoria,' efie infigne 
Varón Iuliano,fue pronaoLiidoŷ  
Confà grado por Air̂ obifpñ y Pri 
nudo enefta fantayglefia:comé 
¿ando a efclareCer defpués de la 
muerte de fan lllefgnfb ( defde 
el ano de diez y ocho del Princi 
pe ; Recefuindá, y por todo él 
tiempo;- del imperio y reyno de 
Vvambanes, hafta el tercero a- 
no del reyno del gloriofo Rey 
Egicunes, que denos vocablos 
vía él autor de cfia hifioria,al vfo 
de aquellos ti empos) enei oficio 
y orden de diacono,y de presby 
tero,y.cnel honor pontifical̂  al
ean cando c e 1 c b réfi o mb r é en t o 
dos eftosoficios?; porque fiievii 
varón lléno de temor de Dios, 
de prudencia, coníéjo, ydiícre- 
ciomiuy dado aházér hmofnas, 
y fauorecera los miferabies,;ne- 
eefsitadós,y oprimidosidieftro, 
y di fe reto eníos negocios: juzga 
uacócquidad, eaftigaua fiéndo 
nbceíTario con rigor y jüftidaí 
muy continuo en la* oración, y 
en cumplir lasdiuinas alabanzas 
m á ráuiil o fb : de fe n di a fü y glefi a, 
amparaua fus fubditosj reíiftiá á 
los fobetUios,animáüa álos hu
mildes : para los facerdotés; era 
exéplo,para los pobres liberal, y 
para todos padre muy benignoi

y gene
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y generalmentefeñalado cñ toh 
das las, virtudes y bondad: ama
do de Dió's,y d¿ los hambres; a 
quie n en todas las cofas procura 
ua fe ruir, agradar, y fací sia £er; có 
animo alegre:ygual en Jos mere’ 
cimiénto§ alosiníignes varones 
fus anteceífores,y en ningún ge 
ñero de vdtudés inferior.:En el 
regí miento de: ;fu yglefia tuuo 
cfpécial; cuy dado de guardar el 
buénorde^ y fcórregir y emen
dar lóslibros que eílauan viciá- 
dos, compuniedo de nueuo.mu 
chos otros, con elegante' eftilo; 
cercade losdiuinos oficios.

Efia es la fuma de los libros q 
con huen efprrku, y grande fabi 
duriaeícriuio..para vtilidad de 
la ygleíía, de ios quales algunos 
fe fian perdido. Primeramente 
el libro que intitulo Pronofiico 
delfiglo Venidero: repartido en 
tres libros: el primero o es. del 
origen de la muerte rdél hom
bre el fegundo, deLefiadn de 
Jas animas de los difuntos,antes 
de la reíurreccion de fu$> cuer
pos: eltercero, de la vltirna re- 
furreccion de ellos. Y  efta dicha 
obra andayaimpreíTa; en Paris. 
Otro li bro délas refpueftasa Ida
lio; Obifpo;deBareeÍona,en de-
fenfa dejos canpnes,o ley es en 
q fe prohíbe,q losíefclaübs Chri 
fiianos firuan afeñorcs infieles. 
Item v.n Apologético de la Fe, 
dirigido alPapaBencdióto.Itcm 
otrô  Apologético (que es dezir, 
refpueflajdcfenfa^y faúsfacion)

a cerca de tres capítulos ,■ dejos 
quales clRo man 0P0 n tifie c pare 
ce auer dudado. Dellelibro,y fa 
tisfacion fe dira defpues en el 
Concilio decimo quinto de los 
T oled anos.- V n libro pequeño 
de ¡osremediosde la blasfemia, 
có vnaepiñola a Adriano Abad.: 
Vn libro dela comprabaeion de 
la fexta edad, contralosludms* 
Deítelibro de las feys edades ra
bien ay copi a,q.ue tiede al princi 
pio vna oración, y vna carta al 
Rey Eruigio : eftá repartido en 
tres.libros:el primero dellos con 
tieríejnuchas autoridades ydo.c 
trinas. del viejo teftamento : en 
los- quales finotracuentao com 
putaeióde anos, fede clara,Chri 
fió hijo de Dios, no auer de na
cer, fino áuer ya nacido : el fe-
Í;undo libro va di feur riendo por 
.a dottrina de los Apoftolcsy en 
la qualfe mu eftr a claramen tc^q 
Chrifto en el cumplimiento del 
los tiempos, y no a los anos pri
meros ; del mundoy nació ; de la 
Virgen fanta Maria: en ekerce- 
ro de mué fita con ver d aderosar 
gdmeneos y tefiimonios,que ya 
es lafexta edad,en q léfu Chrif
to nació.Mas,vn libro de djferé 
tes verfos,eneI qual ayhymnos, 
epitaphios,y epigramas adíuer- fos propolicos¿; Vnlibrada mu- 
chasepifiolas. Vn libro de fermo 
hcsreùefqual ay orto librò pe
queño déla cafa de Dios,y délos 
qáeJl̂  camina; Vn libro de corra 
rioSjCon titolo en lengua Crie-



do Toledano, o Muzárabe : elga> diuidido en dos partes, o li
bros': el primero contiene vnas 
difo utas del viejo teftamento: 
el fegundo del nueuo. Item vn 
libro de hiíloria,de lo q íuccdio 
en Francia-en tiempo del Rey 
Vvamba.Masvn libro de fenren 
ci as, colegí do bre neníete de vn a 
Decada(q fon diez Pfálmos) de 
fan Auguílin,cótra I alian o bere 
ge .Vnìibro délos juyziosdiui- 
nos,colegido delasefcriturasfa 
giradas, con vna epiílola alprin- 
cipio al Rey Eruigio,en el tiepo 
q tuuò oficio o dignidad 3 Con 
f de. Iré vn libro de refpueftas có
rra aquellos q perfigue a los que 
fe recogen a layglefiadtem vn li 
brô de Miñas,por todo el circu
lo del año, diuidido en quatro 
partes: éntrelas quale se in en dò, 
y cumplió algunas q pór el def- 
cüydo de la antigüedad, halló 
eftarvi ciólas,y noenteras: otras 
compufo de todo punto. Item 
vndibró de oraciones de las fef- 
titndadeŝ que la yglcfía Toleda
na àdoftümbrauà celebrar pòi: 
todo-eldifeurfo del ano : parre 
délias dò fu pròprio ingenio , y 
ertilo/ parte corregidas las que 
eftáüatf dé antigiio tiempo dé 
algunas faltas que téníáilas vnas 
y làsotràétodas ¿h y A volumen*, 
las qiialeS dexÓ Kechafy emehí- 
dadas para vtilidad dé la Y gle- 
fia,conelzelo del Cuitó* diuinoi 
Ellas oraciones parecé qü e fon 
de lás q; fe con tienen en ei Mif- 
fályBreuiario Gothico/ilama-

quai en gran parte acrecentaron 
los fantos Ifidoro,y Illefonfo, y 
es el que por aquellos tiempos 
corría, y eílaua en vfo en Eípa- 
aia, y feñaladamencc en ella ciu
dad. Pedro Lombardo, a quien 
llaman el Maeílro de las fenten- 
cias êntreotrosDoótores fantos 
de quien las colige /alega a elle 
fanto,én el libro quarco,efcriuié 
do del fuego del infierno, y del 
purgatorio , y con la autoridad 
deíle do&ifsimo y fanto varó có 
f¡rmafu opimo.Prefidió,y fubf 
cribio en primero lugar en quâ  
tro Conciiioscelcbradosen ella 
ciudad, de que luego diremos, 
en el duodécimo-, décimo ter
cio /décimo quartOj y décimo 
quinto,como Gbifpó metropo
litano déla real ciujdad,y filia To 
iedaria,qafsi fe intitulo en áquê  
líos lugares. EsfántO'canoniza
do por la Yglefiá1 ■y la de Tole
do,y otrasdéEípáñacelebranfu 
fieftá alosfocho ¿í;Marco:el Mar 
ty/ologio Ro m an O re Fot i n ad o 
le a fríe rita a los feysdel mi fino 
més:y cs él proprio dia en q Fé
lix autor defta hirtoria d ize auer 
ydóa gozar de Dios, en ¿1 ano 
tercerodel Rey Egicanes, Era 
^ééiehtásy veyntey ócHbjíqué 
és;;cl año delSeñorde 690, af
ilien d ó t cálido la dignid ad y filia 
Árcobifpal nueue años, quatro 
m c fes jy Cinco diárí Fue fepulra* 
dóérilá yglefía déla gloriofa vir- 
ge n$ .L e ócadia, C om oíos fanto s 
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Hiftoria áe Toledo,
prelados fusanteceffores. Hafta 
aqui llega lo que de faníulian ef 
criue Félix AreobifpodeTole- 
do,el qual pre lidió, y fubfcribio 
en el Concilio.ió.Toledano.

Algunos creen, y tienen por 
cierta tradición que el cuerpo y 
reliquiasdeílegloriofo Tanto,en 
la deftruycionde Efpaña,y dcíla 
ciudad, fue trasladado a la ciu
dad de Ouiedo,con las demas re 
liquias: y es dificultad que trató 
có cuy dado el Doctor luán Bap 
tilla Perez,Canónigo,y Obrero 
della Tanta yglefia,y defpues me 
ritifsimo Obifpo de Segorbe,cu 
yo juyzio y parecer es contrario 
al de Ambrollo de Morales: el 
qual dize que el vidó en la cama 
ra Tanta déla yglefia de Ouiedô  
ciertas reliquias en vna arca, y 
con ellas vn pergamino,con ef- 
tas letras , El cuerpo de fin Miau 
0 ¿fifia y m a v ty r iy cv cc  Ter el bédi 
to cuerpo defte Tanto Argobifpo 
deToledo,pprque por tradición 
antigua Te tiene en Ouiedo, q 
ella allí el cuerpo defte Tanto, y 
qlo llenaron alíalosChriftianos 
de Toledo. Mas ciertamente es 
m uy mas yerifímil, que afsi las 
palabras de aquel pergamjnpj 
como las délas hiftoriaá antiguas 
de r e I i q u i asq uec o n cuerd a neo 
el,fe entiendan de otro Iuíiano, 
natural de Caftilla la vieja, Obi fr 
po y martyr(como ellas fuenan) 
que no de nueftro Arcobifpo 
de Toledoque no fue martyr. 
Fauorecefe Ámbrofio de Mora

les paraefta opinión , de Lucas 
de Tuy:masIo queefteautor el- 
criue tratando del origen de los 
Godos, en la Era ochocientas y 
veynte y ocho, y de don Alon- 
fo el Gáfto, pagina. 4¿o. es que 
ala yglefia deXan Salu.ador de 
la ciudad de Ouiedo, fabricada 
por el dicho Rey don Alonfo, 
fue traíladada el arca que el In
fante don Pelay o licuó dp Tole
do a las Afturias: y anade luego: 
Tábíen Iuliano Argobifpo qfue 
de Toledo,aquelq por elimpio 
Vvitiza fue excluydoy echado 
de la dignidad Arcobiípal, vino 
con la diciia arca,y eftáenterra
do en Ouiedo. En ellas palabras 
claramente Te ve quepor vicio 
del eferitór Te pufo el nombre 
de íuliano , por dezir Vrbano: 
porque efte es fin duda confor
me a todas las hiftorias, elqfue 
Ar^obiípo de Toledo al tiepoq 
la ciudad fue ocupada délos Mo 
ros, y fue excluyelo dé la digni
dad por el impio Vvitiza, y el q 
fue con el arca de las reliquias a 
Ouiedo , en. compañía de. don 
Pelayp, y del Arcediano Euañr 
ció, como Jq Yfjceplof en fu Ju
gar, ypqeí ^rgqhiípp Iuliano, 
que lo fu:e,y miitio muchos anos 
antesde la defiruy cipn.de' 
paña, y de Toledo > y fue fepulj- 
tado eii la miTma ci udad r cn la 
yglefia de Tanta-Lcocadia, y fue 
Tu m uerre, por los años ele nuef
tro Redemptor de feyíciê cQs 
y nouenta,enlos tiépos,y reypo



de Eruigio, aquien fucedio el 
Rey Egica,y defpues el mal Vvi 
-tiza: el qual pallados catorzs á- 
ños defpues deU muerte de fan 
lulian, comenco a reynar en el 
defeyfcientos y quatro.Todo éf 
to fue comunicado con cldicho 
Do£tor Perez,hallando que a la 
margen de Lucas de Tu y eíLuia 
emendado por luán López de 
Leon,capellandclos Reyes nue 
nos de Toledo,hombre muy di 
ligéte en aueriguar las hiftorias, 
adonde dezia luiiano, q dixefíe 

,Vrbano:y fe tuuo por refolucio 
qne el fanto cuerpo de Iuliano 
fe quedo y efta en Toledo en el 
proprio lugar donde al principio 
Fue fepu Irado, c6 otros muchos 
cuerpos, que quedaron en efta 
ciudad de Reyes, y Aicobifpos, 
que repofan en paz, de que eftá 
rica Toledo,aunque fe ignora el 
lugar donde eftan:adonde estra 
dicion que fe quedo y eftael de 
Juliano, que por ven tura aun no 
auia alcanzado elnombrede fán 
ro,aunque el autor que compu
fo las lecciones para las fieftas 
propriasdefta dioceíi íigala opi
nión de Ambrollo de Morales.

En efta fanta yglefia ay capi
lla particular, o altar dedicado a 
fan lulian : que es vno de los la
terales en la capilla del fanto fe- 
pulcro, debaxo de la capilla ma
yor.

En tiempo defte fantoDoótor 
Iuliano fe celebraron en efta ciu 
dad quatro Cócíliosprincipaíes,

q fueron en el orden común de 
corarlos,el duodécimo,décimo 
tercio,décimo quarto,y décimo 
quinto: los tres reynando Erui
gio,y el quarco el Rey Egica,

T)e los Concilios T  ole ¿{anos duode
cimo , décimo tercio , y décimo 
quarto , celebrados en efia ctu- 
dad>enel po mificado de S. lulian.
O . x x v i i .

L duodecimo Cócilio de 
 ̂ los Toledanos, legua la 

cuenta ordinaria,fue cele
brado por treyuta y cinco Obif- 
pos, con algunos vicarios de los 
aufentes,y algunos Abades, fin 
otros varones illuftrcs del pala
cio,en nueuedias de Enero,Era 
fetecientas y diez y nueue,q fue 
el año de nueftro Saluador dé 
feyfcieiitosy ochenta y vno. Fue 
ró ordenados y eftablecidostre 
ze cánones, en el primero año 
delRey Eruigiojprefidiendo fan 
lulian Ar ôbifno de la primera 
lilla de la ciudad de Toledo, el 
qual íubferibio en primero lu
gar. Celebrofcen la ygleíiapre- 
torieniefafsi llamadá)áe los Tan
tos Pedro y Paulo.

Qual fuelle efta yglefía de fan 
Pedro y fan Pablo pretorienfe, 
donde fecelebró elle Concilio, 
y otros algunos délos de-Tole- 
do,y en que parte o lido,ay difi
cultad , y diuerfos pareceres en
tre losq efcriuenrcuya auerigua 
don,tratando arribadel o&auo 
Cócilio, remitimos a efte lugar.

V z El
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JHiftoriá de Toledo,
M*rtan,lib, El Doctor luán de Mariana efcri 
é'ca?,í4» ucqUeeftayglefiaeftauaenelfu 

burbio o arrabal»cafi en el mif- 
mo lugar dóde es de prefente el 
hofpiralde Santacruz: porq allí 
erael Alcafar délos Reyes Go- 
dos,q de (pues fe llamo deGalia 
na:y tibien dize,y es cierto qhu 
uo aüiygleíiade S.Pedroy S.Pa 

. blo, q tenia proprio Obifpo,dc 
mas del déla ciudad:y no es elfo 
lodefteparecer , porgantes del 
twuieron elle, mifmo Ambrollo 
d e M o raí c s, y E fie uá d e Ga ri üay, 
y otras per fon as doótas tiene lo 
mi fino, no bailando erro lugar 
donde fuelle efta y glebar y que 
fe líamafe prctorienfe,finoen el 
fltio q fe ha declarado.El qual Ha 
man arrabal o íuburbípjpórq en 
ronces eílaua fuera déla ciudad̂  
y del muro, que haftaoyvemos 
que corre defde lapuertade Per 
piñan, y va por Zocodouer arrî  
ba, halla el Alca^ar.Pero fibien 
fe mira,hallaremos que no pudo 
íer entendida ella y gleba la que 
eílaua en palacio, enel Alcafar 
de los Godos,enel btio dóde oy 
es el liofpiral de Santacruz: por
que eíte muro no le huuo halla 
el tiempo que ella ciudad fue ga 
nada por el Rey don Alonfo : y 
entonces fe hizo para diuidirla 
moraday habitación délos Chri 
Ríanos_(que era de effa muralla 
aoaxo, halla la puente de Alean 
tara)del relio de la ciudad., que 
percenecia.alos Moros, confor,- 
me a los conciertos: y elle Con

cilio; , y los demas .fueron Celé- 
brados antes que efta ciudad fe 
ganaífe,y antes que fe perdieffc. 
Quanto mas que dcfpues de he 
cho elle muro y di u i lió Jos vnos 
y los otros, afsi Chriílianos co
mo Moros>todos morauan y vi- 
uian dentro de la ciudad, de los 
muros q cae fobre el rio,para dé 
tro del.aciudad:como fe cóprue 
na cuiden te mente por vn priui- 
legio delmifmo Rey don Alón 
fo el fexto,concedido al monef- 
terio de fan Sentando , en que 
les.haze donación de la ygleba 
de fanta María de Alficen, don
de es óy moneflerio de Carme- 
litas:y díze el Rey,que efta ygle
fia es dentro de la ciudad, fobre 
Ips muros: cómo fe dirá mas lar
gamente en la feguda parte,tra
tado delmonefteriodeS.Seruá- 
do. Y conforme a efto la yglefia 
de fan Pedro y fan Pablo , que 
era dentro de Palacio ,y junto a 
Zocodouer, no fe puede llamar 
arrabal y fuburbio: y afsi es mas 
yerifimil,y aun cierto, qlaygle- 
fiade fan Pedroy fan Pablo lla
mada pretorienfe , adonde los 
Concilios fe celebraron, era fue 
ra de la ciudad, y de los muros 
en él fuburbio,o arrabal déla ciü 
dad,feg.un fe declamen efteprd 
prio Cócilio duodécimo,cap.4; 
adonde prohíbe y máda elCon- 
cilio, que en las villulas o alqu*̂  
rias de fuera déla ciudad, no fe 
Ordene ni cóftituya Óbifpopar
ticular, demas del̂ que es déla

mifma



mifma ciudadt>como fe auia pe
dido (dize)>f/j¿c in Juburbio Tole 
taño in ecclefia pr¿etorienfi fanfio- 
rum fPetri &  'Pauli y BptfcopÚ ordi 
naret: neaiontsr in altjs Vtcis J>e¿ 
%lhdis fimiltter faccret: ideó pro 
tam infolenú huiufmodi dijlurba- 
tionislicentia^o* En Romance 
dize,que es defordenada de man 
da,y licencia pedir que en aque
lla ygleiía de Tan Pedro y fan Pa
blo,adonde fe celebraua el Con 
cilio,y eftaua fita en el fuburbio 
de Toledo, eíto es fuera de los 
muros,o que en otras villetas,o 
alearías femejantes,comolo era 
aquella, fe Ies de proprio Obif- 
po: y la llama ygleíia pretorien- 
íeda qual(defpues de buena con 
íideracion,y prouables indicios) 
no es otra, ni fe halla qual pue
da ferino es la que en aquellos 
tiempos eftaua fundada en el 
proprio litio de la vega, adonde 
es al prefente, y fe reedifico en 
memoria de aquella, la que lla
man fan Pedro el Verde, y ef- 
ta era dicha pretorienfe, por 
eftarno lexos del pretorio o Al
cafar real, que era la que al prê  
fente es monefterio de frayles 
Auguftinos: afsilo determinan 
hombres doctos,y vno dellos el1 
Doótor Villalpando, en el co
mentario que hizo de losConci 
lios T oled anos,cap. M. Puedefe 
también llamar efta yglefía dé 
fian Pedro y fan Pablo pretorien 
fe,por o tras dos razones,por que 
le dan efte nóbre a fanta Leoca

dia la de fuera,como fe tocó en 
elcap.ü.deftclibro,tratado del 
Cócilio. .̂Toledano: las quales 
fon comunes alas dos y glebas.

Enel principio ddle Concilio 
duodécimo, el Rey Eruigio ha- 
ze vnadeuota fumifsion ,y hu
milde ruego alospadresdel Con 
ci!io:y ellos en el primero capi
tulo, o canon defpues de lalo- 
lenne profefsionde la fanta fe, 
confirman la elección y nombra 
mieto del dicho Rcy,hecha por 
fupredeceíIorVvamba,con pa
labras graues,y de grande auto
ridad: porque como nota el Car 
denal Baronio en efte lugar,y a- 
ño de feyfciétos y ocheta y vno, 
por efte tiépo en Efpaña la Chrif 
tiada religió daua tanta mano y 
autoridada losObifpos, que fin 
fu confentimiento,y aprouació 
no efa licito a ninguno reynar, 
aunq tuuiefleel derecho déla fu 
cefsió,comó heredero del Prin
cipe difunto:yafsi los padres del 
Concilio confirman la elección 
del ferenifsimo Principe Erui
gio,a quié el juyzioy ordenado 
diurna eligió enel reyno ,y fu an 
teceíTor Vvamba dexó inftiruŷ  
do porfuéeffor, y fobre efto to
do el pueblo,y reyno amigable* 
mente le recibe y admite.

Del fexto canon defte Con
cilio confia, que ya en aquellos 
tiempos la elección de los Obií- 
pos perrenecia alos Reyes de Ef 
paña:y de cófentimiéto de todos 
los Obifpos,y Arcobifp6s della/ 
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Hiiloria de Toledo^ í 1
fe eftatuyeqelArgobifpodéTo 

vtfeo. ledo tenga poteftad de cofirtnar 
TZ Z Z  {f  «l“ cíp <k aquellos, que prece
yes de E$a diendola deuida examinacion 
na,yidAr hallare fer dignos ( la qual exa- 
Tdldl. ̂  minaĈ  folia antes hazetfe por 

el Concilio de los Obifpos) pero 
de tal manera,q elObifpoafsi or 
denadojfea obligado dentro de 
tres mefes a prefentarfc delate5 
fu proprionietrop©litano, antes 
que comience a vfar de la digni 
dad y gouernació de fu filia pon 
tifical: que fon dos grades pree
minencias, afsí de los Reyes de 
Efpaña (que hafta nueftrostiem 
pos fe guarda, y ella puefta en 
vfo,por concefsio de los Roma
nos P6tifices)como la del Arco- 
bifpo de Toledo, q pertenece a 
fu primacía.Lucas de Tuy en fu 
Chronico efcriue/yCefarBaro- 
nio en fus Annales lo alega y a-, 
pruttta, q efte Rey Flauio Erui- 
gio alcanzo delPapa,que ningu 
metropolitano,o Ar ôbifpo de 
Efpaña eftuuieíle fugeto al Pri
mado de Toledo, ni a otro nin
gún metropolitano, fino folo al 
Romano Pontífice: peroenefta 
parte no fe lesdeue dar crédito, 
y reciben manifieílo engaño, el 
Obifpo de Tuy, porq en el pro- 
greíTo de fu hiftoria (corno lo ad 
uierte Gariuay)fe da fiépre a Co
nocer,no fer nada aficionado ala 
Primacía de Toledo, antes que
rer fu fletar la de los Argobiípos 
de Santiago, fiendoel autor del 
diílri&o del reyno de León: ni

tampoco Cefar Barónio,y los de 
Italia,fon muy. propicios a las co 
fas de Efpaña.

Efte Concilio confia auer fido 
vniuerfal,onacional,pues fe ha
llaron en el los metropolitanos 
de Toledo,Seuilla,Braga, Meri 
da,y Tarragona, que fon de di- 
uerfasprouincias.

También el. 13. Concilio de 
los celebrados en Toledo, es na 
donai,pues fe hallaró enei Obif ulunodll 
pos,y Argobifpos ddiuerfas pro metetm, 
uincias,conuiene a faber,fe con 
gregaron quarenta y ocho Obif

[
>os, veynte y flete vicarios por 
os aufentes,ocho Abades,y mu 
chos otrosvarones illuftres,enel 
año quarto del Rey Eruigio,pre 

fidiendofan Iulian, metropoli
tano de Toledo : eríla iñifma y- 
glefia de fan Pedro y fan Pablo, 
en quatro dias de Nouiembre,
Era fetecientas y yeynte y dos, 
año de nueftra faluacion de feyf Año de 
cientos y ochenta y quatro: or- ¿ g  ̂
denaronfe nueue cánones. Los 
cinco Concilios defdé efte deci-; 
mo tercio,hafta el decimo fepti- 
mo,no venían impreffos enei vo 
lume de los Concilios,hafta qel 
padre fray Bartolomé de Garran 

déla orden de fanto Domina: 
go,los facó aluz,delalibreriadél 
monefteriode Sahagun,dela or 
den defan Benito:adonde hallo 
los originales de letra Gothicar 
muy antigua. Defpues defto el 
Ar^obifpo García de Loayfa, 
hizo mayor diligecia de colegir

todos
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todos los Concilios de Eípañá, cia,q fe nóbraùa Garthaginefe,

: de libros antiguos eferitos de y lo 4 en ella fueífe decretado, 
mano.Nota Cefar Baronie,que Jas Synodos délas otras prouinr 

.acabado de celebrarfe eñe Con- fias q para el mifmo efe&o fe ar 
cilio decimo tercio,y fiédo buél uia de juntar,loaprouaífcn. Ello 
tos los Qbifpos a fus ygíefias, fe ihiftno refiere los Obifpos en el 
cruxerotLa Efpaña vnas letras de principio y prefación,y en el ca
ci Papa Leon fegundo,júntame nonfegundo:y enlos írguientes 
te con los ados y cánones de la fe examina,y confirma los ados 
fexta Synodo general, para que de la fexta Synodo.Fue eñe Có 
los recibieíTcn y diuulgaífen : y cilio prouincial $ diez y fiere O- 
:por no hazer boluer a los Obif- bifpos,y algunô  vicarios délos 
;pos,fiendo enlorigurofo deliri aufentes,y Abades:Ordenaron 
uierno,pareció dilatatele nego fe enei doze canonjes.
- ciopaf a elano figuiéce,qfe cuen Alfin deftc Concilio.14.es bié
rta eÍGoiicilio decimo quarco;de aduertir,q en cita ocafió el Papa 
loqtial fe haze mención en elea Leon fegudoefcriuío rr.es epilto 
non fegiindo del m ifmo, fes o cartas, de grade autor id ad:
- El Concilio deciraoquar co T0 Vna acodos los jQ bifpos de Efpá
ledano,íe ce 1 ebrp.endta ciudad ife,otra a Quirico Ar&obifpo de. 
-enei ano quintó del Rey Erui- Toledo,la tercera aynGoiid e lia 
gip,; Era fetecieptas y veynte y madoSim plicio,paraq tmiicííen 
dos, q fue el ano de nueílro ReL cuydado cíe eonuacatel Concia 
deprende feyfcientos y acheta y li o, y recebir la Ec del Con llana 
cuatro, enl a mifma y gleíia pr c to nopolitano: y aunqluliano eseí 
ilcmfe de S.Pedro y .$ .Pablo,pre q fubferibio enei Concilio,qua- 
-fidíendo fan lujian metropolita doelmenfage ro de Ro ma fe par 
^OfdéTdedo.-L^caufa de ferco tío para; E fpaUa, Qibric0 era ya 
pegado (como fedito enei. 13.7) prefadqd X ble do :y defpu es d e 1 
íueyS^uedfin del.aiio paífado íe muertOjentrando cnla dignidad 
r̂ uian -riìeefeidplp£ ¿fetos ;dela ían Iulian, es el q hizo la diligen 
.fcxfaibyiiod.o genetaLqel Papa £14 para,q ̂  Gasbilip fe congre- 
cL&ohi%4^  igaffevEfias epifeolás rrae.clAr|p
- y pa ruar¿1 t;ar de iio -fe aula d c c on bifpo do n G acci a de L o ay fa c n

naqionaLde f̂te Iugar,traflad'adasde,vn Cadi 
d a Efp&ñ a * nías som o ip orci ei¡tas «ceeferico de mano.qhallo enei 

no monefeerio de fanluan delosRe
<pot afsL fe -F? deXoledo¿dé kordé de fan
;d,ío ,0'tdenq eir Loledòfecogrc Fra nei fe o, de letras Latinas, en

ip ĝariimo ŷferuen.en gran mu 
" ; ’ P 4 nera
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.péra pagàia ihteli^éndade.cfte año : porque el mifmo Eruígfo, ' 
,Goncilio:y delmifmo libro fdcp que erafu luegro.,le dexo porJié 
otras cartas del Papa Benedicto redero y fuceflbr del reynoJEgi 
fegúdo,que tratan de lo mifnio ca en el principio deXu reyno> 
que las primeras. thizodiuorcio defumuger Cixi

El titulo de la primera epiflola Ione; fo color (fegu dize) de auer 
dize: A los muy amados henna- él ReyFlauio£ringìo,o Eruigio 
nos todos los prelados de las y- fu padre,dado caufaa la defgra- 
glefias de Chrifto conftituydos eia contra el Rey Vvamba, pri- 
por Efpana-,L¿on, PP. mohermáno del mifmo Flauio

En la íegunda dize : Al muy a- Egica: aunque en eftodizen au- 
mado hermano Quirico. Leon. tore$,no auer el tenido culpa^ni 
En la tercera: Al feñor glorio- fe dcue prefumir desean buen 

fo hijo,Simplicio Conde,Leon Rey como fue. ?
Obifpo, fieruo délos fieruosde Eftc Rey Egica fuefabioPrin- 
Dios. cipe, cuyas alabanzas fe podran

Enla quarta:Benedico presby ver en el Concilio decimo fextò 
tero, y en el nombre de Dios e- Toledano, adonde los padres le 
ledo déla fa ntafilla Apoftolica. enfaldan con titulo de excelen- 
Por Pedro, notario,Regionario. tifsimo Principe,de fan taimen- >
En laquintarBenedi&o; por là cion,religiófi&mo,y otros titit- 

grada de Dios presby tero,y ele los. En íu tiempo hizo que fe ceb
ólo delafanta fede Apoftolica,al lebraíTcn tresConcilios en éftá * ■ .. . 
feñor excelentifsimo hijo Erui- ciudad, de q luego trataremos, 
gio* '--.i T  res anos antes de fu muerte,fin
{Del%ey EpcaCodo,y de trhCon tiendofeyaconpefadumbre de 
t ctlios drama quinto>decimófix* Ja vejez,  nombró a fu hijo Viti- 

to,  y decimo feptimoTelídanos% za,auido de fu muger Cixilone, 
cel »hados m fu tiempo, fdp, .por heredero y con forte del rey 
XXVIIL: : no,en el aáode feyfciefttósyno Año.Spt

r : .. -<•- denta y ocho,que era manceboE L ReyFlauio Eruigio,en comode edad de diez yfeysá- 
cuyo tiendpoXe celebrará ¿os : afsignándole por diftrido 

' *os trcS: Concilios paíFa«- de fu goüernácion el reyrío dé 
uos, auiendo fleté años qué rey- - Galicia,y por cafa y córte la ciu- 
jnaua, muriodefu enfermedad dad deTüy:dónde eferiuén que 
nátural en efta¡ ciudad de Tole- también eftauá FauikyDúqúe,y 
i ■ o, - n el año de fey fciehtos y o- gouernádor de Cantabria , hijo 
chentayodicu^quiendbcedio ffognndgünos)delReyChífíla 
e ey auio E gica,encl mifmp fuindo:y es domun opiñio, que

dexó
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dexovn hijo llamado Pelagio,o 
Pelayo^elquales elquevinodef 
pues a fer Rey de las Afturias, y 
reftauradordéEfpaña.

Reyno pues el Rey FlauioEgi 
ca tres añosencompañiade Vi- 
tiza fu hijo , que no fe cuenta al 
hijo, fino todos al padre: el qual 

1 auíendo treze anos que reynaua 
falleció: y fue enterrado honra
damente en efta ciudad, en el 

Año; 701. afi0 de nueftro Señor de fetecié 
tos y vno.Y tiene fe porcterto,q 
la mayor parte délos Reyes Go 
.dos, defpués que de afsientó fe 
traíladarona Efpaáa, fueron fe- 
puñados en Toledo* * - • •••

En elprimero ¡año del reyño 
TTtUo¿Jr- Flauio EeícáyEra íetecientas 
m^uion. y veynte y íeys,eneUno de nucí 

■ 1 1 tro Redemptor de feyfcientosy 
■ ochenta y-ocho, -en onzedias de 
M ayo, fe celebro Goncilio na- 
cionalde fefentay vn Ohifpos 
de E fpaña,y dciaF r a ncia G o tbi 
ca, con algunos vicarios d é los 
aufentesjy Abadcs^y diez>yíiete 
varones illuftrés-.enlayglcfia pre 
torienfe defanTedro y fáty Pal- 
bl o, corno tenemosarriba decía 
rado,preñdiendócn el íanluliá/, 
metropolitano deíta ciudad. > ¡ ■;

A lospríncipios. defté Concia 
lio el Rey Egicaypucfto jeninte 
dio de los Obifpos,>: y proftrado 
en tierra, fe eñcomiendakénías 
o raciones dellos, .y ofrece í vna 
ciernan dacercad e dosjuramcn- 
tos.que aula hecho al Rey Erui- 
gio fu fuegro : el.vno de defen

der', y amparar afu mügery hu 
jos:y elotro de admiñiftrar juíli 
pia al puebloylosqualesle pare
cía; impofsible poderfe guardar 
juntamente*Leydaslos juramé- 
tos en el Concilio,fe determino 
que guardaíTe el vno y el otro, 
falúa jufticia,y enlo que no fue* 
re contrario a elIa,Luego,hecha 
la proteftacion déla Fé-Catholi- 
ca,como es de coftumbre enlos 
-Concilios,fe tratode ciertos ca
pítulos que auia embiado el Pa
pa Benedicto fegudo.: para cuya 
Intelligécia fe ha de pr.efuponer. 
^Quedos adosantes que ene C6 
-cikq fe congregaíle, fan Iulian 
Arcobifpode T oLedo;,. aula em- 
Jaiadoal Papa BenediClofegun- 
do,que a la fazon preíidia, vn lí- 
■ bro de refpueílas de la Féyenmo 
■ brefuyô y de todoslbs Olifpos 
.dé.Eipa ña:.en el qiulafimiauan 
renDibs eftapropoficiomQuela 
voliintad engendro, a la volun
tad: como le dize también , que 
d&febiduria de Dios , engendró 
-fíbidu ria.-Afsirnifmo. eonfefTa- 
nán en laperfona;delefu Ghrif 
jeo hi j ode 'Dios, tres fubjftan ci a ?, 
cuerpoianrma ,y diiiihidad; Las 
.qualespropoficiones ( leyendo- 
Jasde paifo é 1 Pontifica)le pare-' 
¡cloque auianfidadíehasíntau- 
ttámentc¿:yffin confideracion: y 
;áfsi embio a mandar a lúliano,y 
alos demas Obifpos,noporefcri 
tOjíino de palabra, eoñ vn men- 
fagero,que las renúraílen yo re- 
tratafien co mas acuerdo.El Ar 

~ P y £obif*
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ó̂bifpó foñtulian, Co los demas 
fe lenta QbifpoS,defpüé$ de dili
g e a ceé x am i n a e i o ñ o n fir m a n
y Cornprueuán aquellas dos pro 
po liciones, con muchas autori
dades desagrada Efcritur^y DO 
xílores EckfiaíHcos y Carbóli
cos, fer dichas pía y Cátholica- 
niehtei y tompueílo Vil tratado 
cerca d;‘l propoíiíOyque i n titulo 

e|íí abro A íí’e ni o U y a fi nn a ci o n m  a ni fi e f tofo entero tadcluliano de lastres fubíhm- 
praííZZ qsc'ay eivChrifto)leembia> concilio. ronaRoma>con lasfirmas délos 

Obifpos y a li fede Apoftóliea, 
por ¿ano; de cierto$ legados, o 
xembáxadoreSy q fueron vn prcf-

Rttderf, Ub. byrerô vJi diacono,yvn fubdia-
3 3̂* ""  ̂l *cono yvarones muy/ liemos dé 

- D iovy iii uy do ciosfe n l asijmi- 
nasietrás:) u h tamenteconvri os 
verfosCnloadel Emperador, q 
pareceaudr fido Iufhniano ei fe 
gtmdö i Lasquales cofasfuemen 
Rornamuybie recebidas dé m- 

'dos* yaproiiadas po re í Ro ina- 
no Pomi fice- (que ya lo briSer- 

con la fubfcripcion l.y fní- 
firnha del Empcradíorj,c&mucha

ypiadofauaenredicte^ycfe 
-Mas p a c h ile  ios ietbo tes fique 
no faben fFneofogiam o feefcan. 
dalizen.útrbpiez en,m e parecí ö 
’fdu’ertir brevemente?^degntóla 
/doótrina Gatholica ,-qrrc auque 
es verdadcie.rra que? en Ghriilo 
no  ay mas de dos naturaleza s ,di 

lanayperonoßscöiar-

trario a edo dezir,qen I a mifma 
perfona de Ghrifto aya tres fubf 
tanciaSjCOmo partes,conuicne a 
faber,la fubftáciadiuina, y lacar 
nc,y el alma.

Enel ano fexto delreyno de cwá!hTt 
3Egica,o Egicano, Era fetecietas 
y treynta y vna,q fiie de nro Re 
deptor el de feyfciétosy nouéta j, 
y tres,a los dos di as de Mayo, fe  ̂
congr ego ConcilioHamado ge
neral, que es dezir nacional, de 
cincuenta y nueué Obifpos,y o- 
tros tres por fus vie arios,y cinco 
Abades,y varones illuítr es, en la 
yglefia pre cori en fe de fan P edro 
y fan Pablo, como otros délos 
vConciliospaffados: fobie vnme- 
goeió grane ,'de auér de depo- ! 
mer db la dignidad a Sifiberto Arcebfo. 
Acgobiíb© de Toled commedia- de Toldi 
íb lufcdibr defaníuliaii, por el s*fo*m* 
-criméñ de tá le&magcftad qué 
auia com e tido:dd qu al fue c ori
nen cido, y canfcfio,, que aura 
naachinado^y hecho ̂ conjura* 
cion/con otros,, no .fofo con
fra el eífadó /real de él piado fa 

JE gica,; preterì diendo pa
narle del reyno* fino quitarle la 
yidarpor cuyofáuoar y beneficio 
auiaalcancado tan alta dignidad 
y  facerdocio.c Eraxfte hombre 
¿ador* atreuído, te me rari o., dé 
flial;natural,y con la dignid ad fe 
auiabuc lto peor.:Lo qual fe pare 
Cebi enxnelhe ehb de tratar pro 
fanamcnte,y Yeilirfcia cafu lia q 
la : Virgen nuéftra Señora auia 
m ydo del cielo a fan lUefon fô

como
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comoquiera que los otros Arco cion: el fegundo contra los ido- 
bifp os la auian tenido mas para -latra$:el cuánto del reparo délas 
veneración, que para víardella: ygleí¡as:elfextodelaintegridad 
y afsi le íucedio el caftigo de delfacrificiodeIaMiffa:y otros 
Dios, que viniendo a rebelarfe femejanres.
■contta el Rey, fue por rodo el El Concilio décimo feptimo Conĉ 9T9 
Concilio de puedo,y defpojado de los celebrados en Toledo, y 
de la honra y dignidad deObif- vltimode los q andan a n común 
po,y excomulgado porcenfuras mente itnpreflos en los tomos 
que no recibidle el cuerpo y fan délos Concilios,fue cógregado 
grede Iefu Chrifto , laluo en el enlayglefia de fanta Leocadia, 
articulo déla muerte,y deíterra- que eftá en el fuburbio,fuera de 
do perpetuamente por fu culpa, la ciudad, adonde fu Tanto cuer 

Luego confíguientemete,por po ertauafepulrado,enelañofep 
nombramiento^ prefentacion, timo del imperio delRey Egica- 
o elección del Rey Egica,yco- no, en nueue diasde Nouiébre,
■mun con fe nti miento del clero, Era Tete cien tas y treynta y dos, 
y pueblo Toledano, los padres que fue el año clenuértro Re- Año de 
¿el Concilio,confirmando ya- demptor defeyfcientosy noué- 6 24 
prouando laeleccion,trafladaró tay quatro. Fue celebrado por 
.canonicay felizmente al venera 1 os mifmos Obifpos quefe halla 
ble Félix, Argobifpo que era de ron en el Concilio precedente ,
layglefiade Seuilla,ala de Tole décimo fexto,y nacional como 
elo:y.aladc Seuillatrafladaron a el, prefidiendo el mifmo Arco- 
Eaufíino Ar^obifpode Braga :y bifpo de Toledo Félix. Contie- 
en lade Braga inftituyeron a o- neocho cánones notables: y es 
tro Félix.Y en el mifmo Conci- el vltimo contra los conüerfos 
1ro fubfcriuio por Arcobifpo de de ludios, que no contentos có 
Toledo el FelixToIedano,varó, auer apoftatado de la Fe,y fanto 
fegunefcriueRoderico,excele- baptifmo que recibieron;, auian 
te y emínete en grau-edad y pru confpirado contra el Rey y rey- 
dencia. De donde tomaremos no:fue ordenado qué elloS,y fus 
argumento, que la y gleíla de Se hijos,y porte ridad,de fpoíféy en- 
uiDa no era Primad a: porque no dolos de todos ftis bienes aplica 
es verifimil, que Félix de yglefia dos para el fifeo, fueffen puertos 
fuperior fuerte trafladadó a otra en perpetua feruidumbréyderra 
menor. Contiene efte Concilio mados por lasprónincias de ER 
treze cánones muy vtilesdere- paña, para que firuierten enloq 
formacion:el primero es contra les fueflemandado:y qfus hijos 
-los ludios,y fu durezay obftina y hijas>defde edad de fléteaños,

fe



Hiítoria de Toledo,
le les quitaífen a fus padres,y los 
dieífen a criar a gente Chriftia- 
na de mucha confianza:y los ca 
faífen con Chriílianos, para que 
defta manera eftuuieííen libres 
de la peligrofa conuerfacion y 
trato cíe fus padres. Efte canon es 
de gran confíderacion, y podría 
en algún tiempo ferprouechofa 
ella traga, para con los Chriilia- 

Nota, «osnueuos morifeos, de quien 
fe pudiefle juftaméte creer,que 
no fon ChriftianoSjinasque en 
el nombre, aunque no fon to
dos cales.

fD el % ey F ^ it i< ^ }y  C o n c il io T o le- 
daño d éc im o  o t la u o 9 en fu  tiem p o  
celebrado'.y  de G m d e r ic o

tifio de Toledo-C*P'X X l X - •

■Ano de TTJ N el año del Señor de fere 
y oí p  cientos y ynQ,fegñlacué- 

ta 3 buenos autores, muer 
to el Rey Egica,fucedio enel rey 
no Vvitíza fu hijo,auiedo,reyna 
do tres años hafta efte con fu pa
dre, a quié (como queda dicho) 
fe le cuentan ellos tres.Entró en 
la admiftiílracion del rey no el fo 
lo : y dando mueftras dé buen 
Príncipe, luego a los principios, 
en el primero año defureyno, 
imitando la piedad de fu padre, 
■y de los otros fus predeceíTorés, 
como lo refiere el Argobifpo do

Ctwaifo Tú Rodrigo , junto Concilio en la
w 7íLT  Pedro, que es fue-

ra de los muros,co los Qbiípos, 
y los grandes!, fobre la adrainif-

tració y buen gouierno del rey- 
no:el qualno le halla enel cuer
po de los Concilios, porvétura, 
porque en el no fe orden aro cá
nones cerca délas cofas eclefiaf- 
ti cas,y efpirituales, fino folame- 
te délas cofasdel rey no,como fe 
haze en las cortes:aunque otros 
fon de otra opinio.Fue celebra
do entiepo deGunderipo,qfuce Gttn̂ rie> 
dio a Félix enel Argobifpado de &T9U¡g. 
Toledo:elqual(como refiere do 
Rodrigo)fue illuftrc en el dó de 
fantidad, y claro en obrar mu
chas marauillasJfídoro Pace ufe 
le llama varón claro,y feñalado 
en erudición, fantidad, y mila
gros. Defte Cócilio décimo oéta 
uo hazen menció.entre los mo
dernos Alcozer, Ambrofio de 
Morales,el Doctor Villalpando, 
y don García de Loay fa.

Deftos fantos Concilios de q 
auemos breue mente efcrito,fe* 
gun el ordé márauillofo dellos, 
y la fantidad, y grandeza de los 
prelados que en ellos fe hallan 
ron, y las cofas tan vtiles qué fe 
eftablecieron, y la autoridad, y 
nóbre que efta ciudad por ello 
ha ganado, pudiéramos hazer 
mas largar elación,contando en 
particular aquellos fantos, y ca- 
tholicos íy m bolos en q confefli 
uan,a boca llena(como dizen)la 
fanta Fe Carbólica, co todos fus 
myftcrio s: y afsi mifmo el grade 
y efpecíalcuydado que eflosíán 
tos prelados teriian de placar efta 
Fe,y de extirpar loserroresy he-
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regi as care entonces en Üiu er fas 
partesdelmundo aula; pero de- 
xarelo de contar-mas efiendida-
iñcnrc,por no exceder dcla bre- 
uedad y conipendio cj profeífa 
en efra obra. Los q con atención 
Jos leyeren,verá reluzir en ellos 
Iaiantidad,y claro entendimien 
to de los prelados de aquel figle 
dorado: el efpccial cuy dad o que 
defus ouejas tenían, como ver
daderos paftores: y como por el 
bien dellos venían de tanlexas 
tierras, coíi tanto trabajo, can- 
fancio, vejez, y pobreza, a pro> 
ueerles del pafto efpiritual,

Tro jigüe ¡a bijlorra, del ^ey

. Defde aqui nos fera forcòfo 
tratar de otros tiempos muy di- 
ferentesdelospaffados,y menos 
felizes.ElRey V viti za, dé quien 
comenee a dezir, aunque a los 
principios de fu rcynp.m olirò,ó 
fingió clemencia, liberalidad, y 
piedad:pero luego fe troco bol- 
uiendó a fu malnátiiral,y vino a 
fer vn rey vicio fo,impio,iniquo: 
y auiendo fido ocultamente ma 
lo y d es h o n e ilo, d e fpu e s perdie- 
dó la vergueta, publícamete co 
xnê b a rienda fu cita a dar fe alos 
pccadosdeluxuria,teniendo en 
cafa muchascomo própriàsmui- 
geres, y otras concu binas ;a los 
grand es y pri n cipaies de fu rey - 
no incitaua,y combidaiia a que 
íiguiGÍlen fu exemplo: y a gente 
plebeya en femejantes pe<

IIP
dexaua fin caíHgo:y aun alos O- 
bifpos, y clérigos ,temiend ono 
pulieíTeri impedimento atan de 
ienfrenadas maldades,ni apar- 
taíTen con cenfuras ecléfiaílicas * 
al pueblo déla obediencia de vn 
Rey ta perdidosos atrayaaeíhs 
■mi fin as des honeílidad es, y vi
cios.Pufo como por ley alosía¿ 
cerdotes, que tuuieflen en cafa 
iquátas mugeresy mancebas qui 
fieííen,o pudicíTenfufkntany q 
no obedecicífen alos decretos y 
conílitucioncsde ios Pontífices 
que riiandauan lo con trario. Lu
cas de Tuy éntrelos hiíloriado- 
resantiguos mas largamente re 
fiere. fus: maldades ■, rapiñas , y 
crueldad.A Theofrfcdojhijo del u  c¡}fQn¿ 
Rey Chindafuindo, que ellaua ca general 
en Cordouadefterrado, lecegb ŷpiííírf*i 
facandolc tasajos :pói:que fien- 
do-hijo de qui ¿era,y porfu per- ¡njoje iu- 
fona muy agradable al pueblo, 1(1 
n ovi ni elle en áigu ti e m po a pre- es (JHC i0fue 
t end er fer Rey. Lo mi fin p pro c u Je chimu* 
ro hazerde don Pelayo',hijo del 
Duque don Fauilarmasel huyen 
do a Cantabria, fe pufo en fegu- 
ro, como lo eferiuen Lucas de 
Tuy, y el Arcobifpo don Rodri 
go. Y aun al mifmo don Fauila> 
hermano de Theódofredo , y 
Dúqiiede Cantabria,le mató,hi 
riéndole cón vn palo la cabeca> 
por gozar libremente de fu mu- 
ger; Todas las cofas que áuian 
quedado bien y fantáméte man 
dadas por los Rey es fus antece 
fores, y por el á * los principios

apro-
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aprouadas,fueron por el mi fin o 
defpuesabrogadas,y los a&os y 
decretos de los Concilios cele
brados en efta ciudad, reuoca- 
dos.EntodaslasciudadesdeEf- 
pañ ¿(exceptas Toledo, León, y 
Aílorga) derribó los muros, fo 
color de paz: y lo que 1c mouio 
.eratemiédo no fe leuantaíTe con 
tra el alguna rebelión,que pare
ce la traya-delante los ojos.Final 
mente prohibió , con pena de 
muerte, que no obedecieren al 
PontiñcePvomano. Lacaufa de 
ella tan indolente y monílruofa 
Apoftafía y apartamiento de la 
Ygleña Romana,entiéde el Car 
denalCeíirBaronio en los An
uales , que fue porque el reyno 
de Eípaña antes que fueííc aco
metido. por los Moros^era fuge- 
fó a la Yglefia Romana,querien 
dolo,y ofreciéndolo afsi los Re
yes Godos ̂  como tan deuotos 
della, y en nombre déla Ygle- 
fia la poíTéyan,pagando algún tri 
buto cada ano en reconocimien 
tp: como parece por vria epiíto- 
la feptima de Gregorio Papa fep 
rirno,lib. i. eferira en ,el ano de 
*nil y detenta y tres,y otra epiílo 
la quatro años adelante, en las 
quales hazé mención deíle anti
guo derecho que la Yglefía Ro
mana tuuo, Dizepues el;G:arde- 
nal,que d  i mpi o Vvitiza, fueef- 
fpr indignifsimp de aqudlosCa 
thplicos Reycsmrocuró y traba 
fópordeshazerdel todo aquella 
donación hecha a UYglefi^Rp

mana,éílableciédo aquel edicto 
que ninguno obedecieífe al lio 
mano Pótifice: y elle fue el prin 
cipio y origen de tantos males.
!De Sinderedodno&iJj?Q de T  oh do, 

y Oppas intrufoy) de lo demas haf 
ta la muerte del %ey
O p . x x x .

G und etico Ar^obifpo de 
Toledo,fucedio Sindere 
do primero deíle nóbre 

(aquié Roderico Ar^pbjdpo lla
ma claro varón en el eftudip de 
la fán ti dad) y.duró halla los tié- 
pos del Rey don Rodrigo: y en 
tiempo dede Sindercd o fe per-, 
dio la ciudad de Toledo.

El Rey Vvitiza por no tener 
quien le fueífe a la mano a fus 
^maldades, contra toda judicia 
echo.dc la filia Ar^obifpal a Sin 
deredo, y en fu lugar ingirió y 
pufo aOppas hermano fuyo ( o- 
tros dizen que erafu hijo) viuien. 
do. el Sinderedo: y por añadir 
vna iniquidad a otra*violado los 
priuilegiosdelas yglefias,hpluio 
atraer a Efpaña alos ludios,hon 
randolos con mayores inmunif 
dadesy priuilegi os que a las ygle 
fias. Y defpuesde la vida deSin- 
deredo^y de V vítizajfue elegido 
por Primado de Toledo Vrba- 
n o , que es el que lleuo las reli
quias de Toledo alas Adunas, 
como adelante fe dirá, Y de. Sin- 
deredo dire mos ¡uegQ en el capí 
tjalo que fe figu?,

Elle
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Eíle fanto varón Vrbano auie 

do fido primero Chantre en ef- 
ta fanta yglefia, fue Areobifpo, 
noprecediendo lafolennidad q 
en aquellos ciempos fe vfaua en 
Eipaña de juncarfe los Obifpos 
comprouinciales,a elegir metro 
politano , ni parahazer ello fe 
dio lugar, como lo refiere Am
brolle* de MoraleSjUb.1z.cap.71, 
por la qual caufa no fe pone en 
el cathalogo y numero délos 
Ar ôbífpos , ni menos Oppas, 
por fer intrüfo : del qual fe dirá 
en el capitulo primero del terce 
ro libio.

El Duque Theodofredo,aquié 
diximos que Vvitizaauia Tacado 
Jos ojos enCQtdoua,adondevi- 
uia como deflerrado, y alexado 
del palacio real,fé cafo con Reci 
lone, muger noble de lafangre 
délos Godos; deja qual tuno vn 
hijo,q fuedoaRodrigo,aquien 
el Reyj Vvitiza. trataua d e ha zer 
el miímo agráuio que a fu padre 
de cégarle:peróel;don Rodrigo 
fupo mas, por que,huyo,y fefuc 
a los Ro manos a pedirles; íoeor- 
so co tura tan eruél tyran.o - Con 
Cuy p jfauor ay udado, e ri grac ia 
de fu abu el o. Chind afu i n do, pe* 
leoprofpcrameteen campo con 
tra Vvitíza: halla que en buena 
guerra le prendió, y quitó del 
rey no,y vfo co el del mifñió caf 
tigo (bien merecido)que el con 
tra todo derecho y razón aúia 
y fado cóTheodofredo fu padre: 
y defía fu erte,a femejan̂ a fuya,

defoojadoypriuadodelreynoiy 
de los ojos, viuio en Cordoua 
vn'a vida miferable, y deshonra
da en deílierro. Es julio juyzio
de Dios, que los autores de las Sufnt*TUt l i i Si i n. (lemanup*maldades Ueuenla pena y cafo- mni dapti- 
go doblado:y(comodixoelpoe 
ta) que el autor y inuentor del 
cirjicto perezca con Ju propria úrefna* 
arte. En elle deílierro acabóla 
la vida , en la Era de fetecientas Ano de 
y cincuenta y vna,quefue el ano 7 13 
del Señor defetecientosy treze: 
y dexando dos hijos,Sisberto(o 
Sifebuto)y Ebam, ninguno de- 
líos fucedio en el reyno, fiendo 
a todos odiofos,por las infiden
cias del padre. Antes don Rodri 
go alcanzó el reynópor elecció 
de los Godos, y fauor del fema
do,Ella vcnganca de Vvitiza he 
cha por don Rodrigo, algunos 
la atribuyen aotro llamado Cof 
ta,que dizen auer fido hermano 
de do Rodrigo,y que réyno cin
co anos:mas ni LucasdeTuy,ni 
el Argobifpo don Rodrigo,ni la 
general de Efpafta, que fon los 
principales Chroniftasdella, le 
pónen en el cathologo de los 
Reyes Godos, ni hazen mencio 
de fu nombre,

fDtlreyno de don Rodrigo, 'bltimo 
$(ey de los Godos: y pr anafe icos 
de la perdida de Bfeaña. Cap.
XXXI.

D E mal fe me haze def- 
pues de vn abominable 
VYitiza,comentar a tra

tar
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Hiftoría dé Toledo, t
tarde otro mal Principe, caufa- 
dor de tantos niales en nueftra 
Efpaña3 y en nueftra patria. Co
me neo a rey liar Roaerico,vlti- 
rno Rey de los Godos, viuiem 
do aun Vvi riza juntamente con 
el3cn la Era íececientas y quare- 
tay nueue(y noenlade feteeien 
tas y quaréta y cinco,que ay yer
ro eniaimprefsiondel Arpobif- 
po don Rodrigo.) Fue el ano 
del Señor de feteci entos y onze, 
enelañofeptimodeVvkiza:por 

ue elreyno folostresaños, los 
os con Vvitiza ,y vno elfolo. 

Efcriuéque efto paílbenelquar- 
to ano del Rey Vlit de los Mo
ros, y al ochenta y ocho del co
miendo de fu mala feéta.Era do 
Rodrigo hombre esforzado, y 
dieftro en la guerra, y en losné- 
gocios: mas en los vicios no defé 
mejante a fu anteceííbr Vviti- 
za,afsienlacrueldad,com<) enlá 
deftemplánpa: antes cotrfu Oval 
viuir,y dañadas coftumbres ata 
bó decorromper,y eftragar lo q 
auia quedado laño.

Efcriucn nueftrosChrpniftas 
que auia en aquel tiempo en Tq 
íed o vn palacio, el qual de mu* 
chos años atras eftauá ííepre cer
rado con muchas y fuertes cer
raduras , fin que ninguno délos 
Reyes pallados fe huúiéfteat re
ñido a abrirle, ni fupieíTeh él fe- 
cretodel.Efte palacioliízo abrir 
el Rey don Rodrigo, penfando 
que auia grandes teforos: mas 
entrando ene!ninguna otra co

fa hallaron finovna arca cerra
da,y en ella (quebrantando las 
cerraduras) vn liento pintado 
co muchas figuras de hombres, 
con los'roftros,y trage de que 
entonces vfauan los Alárabes, 
cubiertas las caberas con lien- 
pos,y veftidosde varios colores, 
íobre fus cauallos, con efpadas, 
y balleftas,y pendones enlas ma 
nos leuantados en áltO:y ala re
donda de efte Iienpo auia vnas 
letras Latinas que dezian j que 
al tiempo que aquellas cerradu
ras fueífen quebradas> y abierto 
el palacio, y arca ? auian de en
trar en Éfpaña> y feñorearfe de 
ella , vnas gentes femejantes, y 
de'aquel trage, y difpoficioñ co
mo allife reprefentauan pinta
das. Lo qual vifto, el Rey y los 
principales del rey no recibie
ron grande temor. Ha fe de en
tender que efte palacio qüe sue
na os dicho ( que- otros llaman 
cueua) no es aquella de Hercu
les, de que en el primero libro 
hizimos meñció¿ fino otro muy 
diferente. Lo que fe puede te
ner por mas cierto ¿ es ía qu e e f- 
criue elAIcayde Tarif, Moró',' 
en; v na hiftoria dé la perdida dé 
Eípaña, que anda traduzidf en 
leguaGaftellana:en la qual cüeii 
ta cofas muy particujarcs defta 
perdida, fiendo de niuchas de- 
llas teftigo dé villa, y de otras til 
uo buena relaciqny papeles : y 
en efte particular qüe vamos trá 
tando,dize,que a vna milla fu e ra

de



de Toledo , a la parte Oriental, 
(que eshazia lahuertadel Rey) 
auia vna torre encantada,entre 
vnos peñaícos ,y debaxo delta a 
quatro diados vna ctreua,y den 
tro vna quadra o palado. Eíla 
abrió el Rey don Rodrigo con
tra la voluntad de los Tuyos,con 
efperanga y codicia de hallar en 
ella grades teforos,parael gaíto 
de las guerras que traya entre 
manos, oleauían de fuceder* 
En el lienco de la pared deaque 
Ha quadra hallo vnas letras que 
dezian: Por eftrañas nacioms je
ras dejjojfejdo: y otra letra: A  los 
^Arabes tnuoco.El Rey entalleci
do co el maIpronoflico,mandó 
boluer a  cerrar el palacio : y no 
mucho defpues, por juila juy-» 
%io de Dios,y en caíligo de los 
grandes pecados, no Tolo! de el 
Rey, finó del pueblo,, y reyno; 
fe vinoa perder, y tyranizarEf* 
paña,eomo alli feannunciaua.

Y fiendo verdad io que eferta 
üen nueílros Chroniftas i, y cí 
AlcaydéTarif,las letras que en; 
elle palacio fueron halladas, no 
fe ha de entender qué fueron 
pueftas par Hercules en íu fun
dación, ni por algún nigromán
tico , como algunos pienfan, 
pues folo Diosfabe las cofas.por 
venir, y aquellos aquien el es 
feruido reuelárlas : bien pudó, 
fer que fueffen pueftas por algu 
nafanta perfoná a qiiien nueR 
tro Señorío ouieíTe réúebdó,y> 
madado:comoreueló eic a iliga
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que auia de fuceder deldiluuio 
general en tiempo de Noe, que 
fue pregonero dé la juílicia de G w f . / . é  

Diosiy el de las ciudades de So- 
doma,y Gomorra,a Abraham. „v j  - r  | G ene , i S ,x aun es de creer q no íolamen 
te huuo eílareuelacion ennuef 
tro cafo,fino otras muchas, que 
annunciauan y amenazauan los 
males, y caíligo que auian de fo 
breu enir a los de Efpafia, paraq 
le emedaílen y corrigi.eíTen^don 
de no fu pecado fuelle masinef- 
cufable. Qual fue la publica pre 
dicacióde S.Ifidoro Arcobifpo 
de Scuil!a,que muchas vezes lo 
predicó, y prophetizó, como fe 
eferiue en fu leyenda.También 
el martyrfan Methodio,de quié 
haze menció fan Geronymo en 
el libro délos varones íiluílres, 
de'tiempos atras auia cláramete 
prophetizadoellos males quea- 
uian de fuceder én los fines del 
figlo: cuya prophecia refiere el 
autor de el Fortal'tthm fideiy d>‘fprrjijiíei 
ziéndo, que en el Texto millar / 
de años auia de lalir los hijos de ie 
Ifmael del defierto y foledad, y r̂sarrace 
fu venida.auiá dé fer para vn caf- » « p»p« 
tigofin medida,y fin mifericor- lo chufl¡í£

, D '  . i imam,dia,con que Diosauiade entre
gar en fus manos todos los rey- 
ños.delasgentesporfuspecados, 
y por el oluido q losChriílianos 
auiáide tener deDios,y á fus pre 
ceptos, haziendo cofas illicitas, 
y tan malas, y feas j  que es cofa 
torpe dezirlas: y dcfpües de a- 
uernombrado otras prouincias 

Q _  y rey



y rey nos, dize que Efpaña pere'-1 deshonra a los dos hijos del Rey 
ceri a cuchillo por manos délos Vv j n z a, 11 ani ados, Sí liberto, o 
Sarracenos, y que fas morado- Sifebuto ,y Ebani ( Cefar Baro* 
rcsferail licuados caprinos: con nio los da otros nombres bien 
otras muchas particularidades.' diferentes) nò contento con a- 
Dela mifináfenr'enciajyprophe uerlos defpojado dei reyno de 
cía hazc mención elMaeílro de fu padre:y fin ello hizo fuerca a 

Htft.schal. la hiíloria Scolaftica, fobre aqúe yua hija del Conde don lulian. 
Ha palabra del Genefis, cap. 1*. que el dicho don Rodrigo te- 
dondedize de Ifmael, queauia niaen fu palacio por dama,alin
de fer hombre feroz, y lu mano que otros dizcn que era muger 
contra todos,y las manos de to- del Conde, que fellamaua Fio- 
dos contrael. Mas la ceguedad rinda, fegun eferiue el Alcayde 
de los E (panoles fue tanta, y fu Tarif; a la qual los Arabes llama 
mal viuir, que nunca lo enten- ron Ia Caua, por nombre infa- 
dieron, ni fe quifieron corregir me > que quiere dezir mala nin
ni emendar: por tante» fu peca- ger : como lo diximos enei pri- 
do fue digno de tan rigurofo mero hbro.Eradonlulian Con 
caftigoypor fér publico,y de re- de,y gouernador deCeuía,y fe- 
publica, confencido, y aproua- ñor de Confuegra,y capitán de 
do por todos. Como también las fronteras de Africa, adonde' 
en nueftros tiempos en todas d la fazon efíaua haziendo le* 
las Indias (corno en fus hi-ftorias; gacia en nombre; dei proprio 
fe lee) antes de la entrada demi er don Rodrigo : el qual entretan- 
ílros Efpanoies en ellas, lo fupie to que el padre eftaüa aufente; 
ron fus moradores, y precédie-: hizo aquel mal recaudo, en vn 
ron algunos pronofticos , y fe- lugarllamadoPancorüó,Los ht 
nales. jos de V vi ti za fe embarcaron

; para A fri ca ,yfe confederato n
De la Violencia hecha a la hija ¿el con el Condedonlulian , quò 

Q inde doniulian, y conjuración auia fido muy ̂ aniigó del Rey 
con ¡os Arales, (jap. XXXII. V vi tiza,y concertaron (para vert

■ i  :■ gar fus in j uri as) de llamary con-*

E L Rey don Rodrigó en eí uoqar a los Mdrosyque: vinicR 
ano tercero de fu malfor fen contra Efpaña, El;Conde 
tunado reyno, que fue el lidian aceptó defruena gaña el: 

Ano de de fetecicntos y dozey’en ven- concierto, queriendo véngarfu:
71 z ga nga de la in j uria hechaa fupa' particular injuria y aun que coir 

d re Th co defedo, deferto1 de daño pu bli coy y general : : y! afsr 
Efpaña con gran ignominia y fe fue para Afecayyhizocon-

cier-

Hiftoría'dc Toledo,.
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cierto con Muza , gouerna;- 
dor de aquella prouincia,dé en
tregarle todo el imperio de hi
pada file daua baílate cxercico, 
con todo lo 'ncceíTarió para U 
guerra. El Muza dio atentad ;¡ 
negocio a Vlit , Emperador ¿ z 
los Arabes(aq ellos llaman Mi- 
ramaniolin.) Elqual temiendo 
no huuieffe alguna fraude de 
por medio,y no fe fiando de las 
promefías de Iulian,quifohazcr 
prueua de íu fe, lealtad, y pala
bra en numero de poco? Tolda
dos, con q'fi-corre fpodieífe alo 
prometidole dáríamuchas mas 
gétes, y defla manera le mando 
dar por entonces folos cien Tol
dados .Moros de a caual!o,y qua 
trecientos de a pie.

Aqui'fe lia de prefuponér lóq 
comunmente eferitsen nuciros 
hiftoriádores, que el Conde 
lian como hobre fagaz y aftutoy 
fingiédofe amigo del Rey Rodé 
rico, léauia antes acófejadoque 
embiaífe todas las armas,y cana 
Hos de Efpaña a Francia,y a Afri 
ca,pues Efpaña eílaua bien fegii 
ra,y aífes moradores della no leí 
auiá de feruir dentro de fu patria 
mas q para matatfevnósa otros: 
y auiendo el Rey tomado eñe 
confe jo, fabiendo Iuliano,y los 
Arabes q Efpaña eílaua delpoja- 
da de ármas,y.caúallos, o tibien 
fin muros y cercas,por la otra tra 
£a del Rey Vvitiza: el Conde y 
fus quinientos,Toldados,en efte 
año de ferecientbs y dozé,pafía-

ron a Gibraltar, y juntándolo? 
con fus gentes, corrieron las ma 
rinas dé And ahi zia, y a Lufita- 
rha,y haziédo algunas talas y ro 
bos en todas las tierras, boluie- 
ron al capitan Muza cargados 
cía d cipo jos que auian robado. 
Ella feríala muchos autores por 
la primera entrada que los Mo- 
roshizieron en Efpaña,fi porven 
tura no queremos eíla y la que 
viene contar porvna mifma en
trada y perdida,y llamar prime
ra ala que hizieron en tiempo 
del Rey Vvamba, que los reíifi 
tio vaierofamente. Y antes del
ta entrada fe prefupone,que en 
ebano paflado de íececientos y 
cinco,en tiepo del Rey Abde me 
lic,predééeíibrdelRéy V lit, en* 
guerras que duraron quatro a- 
ños, auian los Moros conquifi
nado a toda Africa,halla la Mau 
titania Tingitana, llamada aora 
reyno de Marruecos. A cuyas 
gentes llamauan én eñe tiempo 
Mauros,porfer de la región de 
Mauritania,de donde le dí-xe- 
ron Moros,como alas gentes de 
Efpañapor fer naturales della lia 
mamos Efpañolcs:porque Mau 
ro lo mifmo es que Moro , que 
lignifica hombre natural dèi rey 
no de Mauritania: y fihuuidTea 
de darles el nombre por fu faifa 
religión, fe auian de llamar Ma
hometanos, como a nófotros 
por la verdadera Chriftianos. Y 
por efto co mayor animo podía 
el Rey Vlit emprender la con- 

Q ^ i quifta

Garinaj.

Tingitana
fe  llama ée 
la prnicipal 
ciudad dea 
quilla pro- 
niñeta, tyee 

ts T*¡ t-trO

Mores, de 
donde fon 
a f i  llama -  
dos.



Hiftoña-cle Toledo.
quilla de Efpaña,efpecialmente 
hallando ella ocafion de fauo- 
res de-la mifrna tierra, pues co
mo acabo de dézir, era íeñor de 
Africa, baila la dicha Mauri
tania»

Eneíua.ocañon Sinderedo Ar De sedere C0 îjfp0 C{c Tol ;do ya nombra-
00,J f  XV(in<i V , ¡ \ n  ijircsbifpos do , atemorizado con ci citado 
de Toisío. tan.peligrólo én cjue cftaua la re 

p lì biicájdcxañdo fus ouejas,co • 
mo rjicixcnario^y no como pafi- 
tor ,partió para Italia : y en efta 
ocaíion ios hombres que cabella 
ciudad v al i an e n edad y au t.o ri
daci,eligieron por Obifpo afVV- 
bano, varón iníignc en fatuidad; 
porque Oppas el intrulfo,a quie 
auia piieíto en la filia Arpobiipal 
fu hermano V vi ri za, excluydo 
Sinderedo,reynando yadon Ro 
d rigo,no fehazia cafqdeJ, y an
tes fauoreciay ayudaua el parti
do de do Iulian,y dejos Arabes. 
Si n de redo, eílando en Roma fe 
hallp, y fubferibio en vn Conci
lio que celebró Gregorio Papa 
tercero ¿en el año fexto del Em- 
peradpr Leo Ifauro :com© cofia 
d el tomo poilrero de C oncilios.
L a  Je g u n d a  en tra d a  J e  ¡os M o ro s  $

. Pe > ' J i J j J e  Ejj?atta*.C ap.X  XXIII.

E L Conde Iulian,que en e- 
xecucion de fur;diaboíica 

, ;trayció era ayudado délos 
Ib í Mv itiza ,y d e Recila C on
de de Tánger fu amigo, y 4 e o- 
rips.. cauallerps.. Godos, y de fu

: • r\ ¿ { •

parcialidad/viflo el fuceíTo paila 
do de los robos de Eípaña, al
canzó mayores fauores del Rey 
Vlit; y el capitán Muza Aben-
zair aurendo prouado la fideli- 
dad,y conflancia del Conde Iu- 
lian, en el año fe red entos y treze Año de 
embio.doze mil hombres de na 713 
don Moros, con vn capitán lla
mado Tarif Abenzarca, que era TmaintH 
tuerto: el qual pailando fe creta- 
mentp;aGibraltarrya larda,en ua.uUfa 
nauio.sde merca d er e s,d eítr u y ó sarracenos 
a Seuilla,y a muchas otras ciuda 
des del Andaluzia,y de la Lufír 
rania , robando y talando toda 
la tierra que hollauan y piíauan.
Fue tan famofo cite paño , que 
del nombre del capitán Tarif, 
quedó hafta oy pueílo el nom
bre de Tarifa , llamada antes 
C(arteya: y ni mas ni menos al

Bueblo,y a fu montana primero 
amada Calpe, elq aora llaman; 

Gib.raltar, corrompido el nom-; 
bre de Gebel TariF.Éfcriué mas 
que fabido efto por el Rey Rodri 
go, embio contra ellos vn primo; 
nermaho fuyoi llamado Yñigo, 
a quien algunos llaman Encco, 
que todo es vno, y llenado gen
te poco pra&icay. exercitada en, 
la guerra, dizen que fue venci
do del capitán Tatif, quedando; 
los Moros, y el Conde Iulian,y 
los de fu parcialidad mas fober- 
uiosqantes,y los Godos maspu 
filanimes, como géte q de aquel, 
anrigup.animor, esfucrco ,y fa
ma militar,y ruydos de armas ca

recian,



redan,ppt  là fobráda paz d e que 
por centenarios de anos auian 
gozado en ociofidad.

Quando las gerìces Africanas 
fupierpn la vittoria del caudillo 
Tarif Abenzarca, Crecióles rau
ta cudicia de las grandes rique- 
zas de Efpaña, que con ello a- 
prcíTu rari do la con quilla masde 
propofító > comentaron a paf- 
£ir muchedumbre de Moros, 
como a tierra tan excelente y 
rica, y cercana a la fuya. Efto, y 
el vencimiento,y quiebra pafia
da, poniéndole mayor cuydado 
al Rey doli Rodrigo , juntó las 
mas ge n tes que pudo,y fin aguar 
dar a las de Cantabria,Nauarra  ̂
Aragón, ni Francia de los Go
dos , fue contra losenemigos^y 
entrò en batalla en quatro dias 
de Setiembre ( otros dizen cin*¿ 
co,ò flete) deftc año de ferecien 
tos y treze'cerca delacíudad de 
Xcrez/Cn la ribera del rio Gua- 
dalete,donde pelearon en bata
lla ocho dias continuos, fin po- 
derfe conocer la vittOria:y en el 
vltimo, qué fuealòsonze deSe- 
tiembre, pelearon fortifsima y 
inhumanamente : por lo qual el 
Réy dòn Rodrigo defeéndien- 
do de-fii carro de marfil,donde 
eftaua con fu coronade oro,y 
vellidos reales, conforme a la 
la dignidad,y vfo de los Reyes 
Godós , fübio en vn caualló lla
mado Orelia,porvaler y animar 
a los fuyos, que conocía no po
dían refiftir al Ímpetu de la muí-

jrittid de lor Moros, Los quales 
cargando con furia y vozeriafo 
hielos Gobios,gentecanfada,y 
no acoílumbrada dias auia a ba
tallas , alcanzaron lá vittoria;En 
eíla infelize batalla pereció la 
potencia delosReyesGodos de 
Efpaña , que en los tiempos an
tiguos auiafido tanfamofayce
lebrada en el mundo. TocíaEf- 
paña vino en poder de los bar
baros , excepto los de las Aílu- 
rir.s,y Cantabria,quefonÍosquc 
a la póíhedetodoscn otro tiem 
pp auian venido a poder de los 
Romanos. DelReydonRodri- Ví!rC04 ■ 
go que fe aya hecho no fe fabe: 
vnos dizenauer muerto enla ba 
talla* ortos lo niegan. Algunos 
eferiuen que fe bailo íucauallo* 
y las infígnias reales en vn mura 
dal,mas el cuerpo nunca maspa 
recio.En Vifeo , ciudad de Por
tugal, ay vnafepulcuracon cite 
cpitaphio*
- Aquiya^jt poderte o último ll{ey 

de los Godos*
Duro el reyno dellos defde el 

primero año del Rey Athanari- 
co(fegun la cuenta de fan Ifido- 
ro)crezientosy quarenta y qua
tro años. Efta calamidad de Ef* 
paña algunos la ponen en el año 
del Señor de fetecientos y do- Año de 
ze, otros en el de catorzé: yo 7 13 
he feguidó la mas recebida o- 
pinion, que fue a los creze,con
formándome con la mas cieña 
del Obiípode Segorbe,qué de- 
xo eferita enla fala de losCabií- 

Q j ,  dos



H i f t o r b y ^ T o k c l © ;

dos delta fama yglefia, que efta 
ciudad vino a poder de Moros 

Ano de en el de fetecientosy catorze, q 
714 fue en el año figuiente a la gene 

ral deftruycion.íDf las califas que pudú auer paca ¡a 
deftr aycton y perdida de Hjjpana. 
Cap.XXXlllL

QVeriédonueílrosChro- 
niftas hallar caulas y ra
zones como el rey no de 

Efpaña,íiendo tan fuerte y pode 
rofo,y de gente tan belicofa, fe 
pudo perder en tan poco tiépo, 
v que no folo le pudieron ganar 
los Moros, mas poblarle,y fufté 
taris portantos centenares de a- 
ños: algunos eferiuen,y vulgar- 
méte fe tiene creydo,q la princi 
pal caufa fue la fuerza q el Rey 
don Rodrigo hizo a la hija del 
Conde don Iulian,qdizenlaGa 
ua:masfibien fe cófidera,no pa
rece eíle pecado auer fido baftá- 
teaprouocarlairadeDios aque 
Efpaña fucífe entregada alos Sar 
rácenos,y que la corona real,y la 
gence,y íinage noble délos; Gô  
dosjdel todo fe acabaffeiporque 
no fue eíte Rey el primero que 
aya cometido fe mejante pecado 
y torpeza: ni Dios,fegúvcmbs, 
le acoftumbra,caftigar con pu- 
blica vengan  ̂délos reyños* 
Tampoco fatisfaze otra razón q 
dan,q es por auer Vvitiza fu an- 
teceffor (penfando conferuarfe 
cti fu eftado)hécho derribar los

muros délas ciudades,y villasdc 
Efpaña,y do Rodrigo auer man 
mandado deshazer las armas, y 
hazer délias rejasy acadas,y cm- 
biado a véderfuera del reynó td 
dos los cauallos qauia enchilen- 
do ellas cofas tan contrarias a la 
razón,y que ellos mifmo.sfè çon 
tradicen,efcriuiédo que los Mo 
ros entraron por los murosenlas 
ciudades que ganaronpor fuerr 
ca:y que fe aprouecharon .de los 
cauallos que tomaron a los Chri 
ftianos, y fe armaron de fus ar
mas.El Cardenal CcfarBaronio 
va por otro camino, diziendo, 
que ninguna otra caufa fe puede 
dar mas cierta,que por auerfe a-

fiartado elrcyno de Efpaña, de 
a Yglefia.Romana en tiempo 
de Vvitiza predcceíTor de Rode 

rico : y es jufto caftigo que los 
que no qñifieron fer fugetos al 
yugo deChrifto,les feafarçQfo 
caer debaxo del de Pharaon; y 
los que fe apartaron: de la pbe-? 
diencia de la filia Apoftoliea,efi 
té fugetos alduró imperio délos 
Sarracenos. De la manera que 
con .grande efiruendo cayo la 
la mayor parte del imperio .d# 
Oriente, qiundo el Emperador 
HcracIio,por fuh cregia,fc¿pa£-,
to de laconumicaciondelafcdeApoílolicá.Bicn me pareeeqfta 
razó:mas todauia quédaídifiéjuSU 
tad,co mo di fsimuló Di o $ eleafL 
tigo en tiempodelos quef^efcpn 
autores defta Apoftafia¿y yinp g 
Cargar la mano fpbroeblíey.dph

Rodrí

Baronía en 
los Añada
m*71



Rodrigor, de quien no fe lee fe- 
mejáte ápartaniiétodelaYglefia 
Romana. Quanto manqui aun 
-V vi tiza parece q fe aparcó déla 
Fe por heregia,fino folaniétede 
la obediencia,y vaífaílaje que 
de uia a la Yglefía Romana, y a 
fus preceptos, como conftade 
fu biflor ia. Pedro de Alíozer 
(con otros buenos autores) me 
párcce que habla diferetamente 
diziendo, que la mas cierta cau- 
fa delta deftruyeion fueron los 
públicos pecados, confentidos 
por todos fin reprehenfion , ni 
ttíftigo jxoino lo fue el pecado 
délos que morauanén el mun
do al tiempo del diluuió, y el de 
los de Sodoma,y de las otras ciu 
dades(áunque el pecado no fue 
elrriifmo,fino el que auémosdi 
cho) las qualespor el pecado de 
fus moradores, fueron deftruy- 
dasíjüñtámente con la voluntad 
y qüefer deñueítro Señor,q fue 
ibruidódé caftigar a los Efpaño- 
tes por fufécreto juyzio ,con a* 
qüella manera de caftigo. Ella 
ftiifma razón dafán Bonifacio 
martyr,Inglesde nación jen vna 
Carta que eferiuio al Rey dé In
glaterra,amoneftadble,y atemo 
rizándole con la fíe fea perdido 
de Efpana: y fe hallará en él D e- 
cretox. ftgens Mnélorúm* 6 . dif; 
Yaeftacaufa fe allegarónotras, 
coüiené a faber, que la larga paz 
qué los Godos auian tenido, les 
auiá cófümidp las fuerzas:y que 
íás armas fe auián deshecho > y

perdido,y los hombres fe áuian 
entorp'ecido,y afeminado. Y au 
tenían perdidas las fuercas por 
auer fido algunos años antes o- 
primidos con hambres,y peftilé 
cias,con queDiosnueítro fe ñor 
los comen f ó a caftigar. Ydexaíi 
do las vnas razones y las otras, 
no es cofa nueua, ni tan eftraña 
perderfe afsi vn reyno tan gran
de, poderofo,y fuerte como Ef- 
pana:como fe havifto,y fe ha ex 
perimentado en las regiones de 
Afia, Africa,Thracia, Grecia,y 
cafi todo el Oriente: peí murién
dolo Diospor fu julio juyzio,y 
caufas a nofotros ocultas, fin fer 
menefterderribár los muros, ni 
deshazer las armas, ni embiar a 
vender los cauallós,ni Otras co
fas a que nueftros hiftoriadbres, 
y Comunmentelagénteque rie- 
nepoco difcurfó,lo tribuyen:
S )e  como dejjw es de auer en trado  

los M oyos en Ejj?afia f in ie r o n  a 
e fla  ciudad deT olcdo^ y f e  apode 

r rarondtlla.fa[i>~XXXV.

A'"'" Viendo entrado los Mo 
ros en E ípáña,aüñ qu e fe 
dize que perdieron en ef 

fá batalla diez y íeys milhóbres, 
vinieron a fugetar a fu poderio 
cafi toda ella: parté cón fuerza y 
violenciâ  parté auiéndofeles dá 
do por miedo, o pro'melTas, en 
efpacio de ocho mefes ( o fegun 
cftrós en mas tiempo) habiendo 
grandes danos, robos, fuerzas, 
müertes, eftragos,ydeftruyció- 

Q jk  oes.



Hiftoria dcTolcdp;
»es.Tarif Abenzacr,o Abcnzar 
ca,el tuerto, capitán general de 
los Moros,defpucsde auer ven
cido al Rey do Rodrigo,y muer 
to gran numerode Chriftianos, 
y ganado gran parte de Efpana, 
recogió todas fus gentes para ve 
nir a eda ciudad,dódefupo que 
feauian recogido muchos Chri 
dianos de diuerfas partes, como 
a lugar fuer te,y mas feguro: y te 
miendo fus moradores quetam 
poco ella fe podría defender del 
grá poder délos Moros,porque 
tan Tantas reliquias, y cofas pre- 
ciofascomoenellaauianóvinief 
fen a fu poder: elfanto varón Vr 
bano,ele£to Arcobifpodc Tole 
do,y Euancio Arcediano,auido 
fu acuerdo con el Infante don 
Pelayo,y conotra$perfonas,de- 
terminará deyrfe a las Adunas, 

rejtUttr* y Ueuar configo la fagrada velti- 
defan ¡¡le- duraq nuedra Señora dio a fan 
fen]** Illcfonfo,y las obras que el corrí 

pufo,y las de fan IulianArgobif- 
po,‘juntamente con los cuerpos 
fa utos que eneíla ciudad auiacen 
que fe múeftra fu gran religión, 
y reuerenciara los fantos,y a fus 
reliquias- Y entre las ptrascofas 
Heuaron delta ciudad vna arca 
llena de reliquias q en ella efta- 
ua:laqual(feguefcriue dóPela- 
yo Obífpo 4e: Ouiedo) fue he
cha en la ciudad de Icrufalem 
por los difcipulos de los Apollo 
jes:y meadas en ella gran nume 
ro de reliquiaSjdcfdealli, al tietn 
po de ladeílruyció deCofdroe,

fue traydaa Africa por vn fan» 
varonJlamadoPhilipo: adonde 
eíluuo halla que comengo lafec 
tadeMahomat, que fuetrayda 
por el Obifpo Rufpéfe,llamado 
fan Fulgencio j por la mar a Car 
tagena,y défde allí a ella ciudad, 
y defdeaqui lleuada por el Argo 
bifpo Vrbano ,y por el Infante 
don Pelayo a las Adurias^unta- 
mente con las otras reliquias: y 
(trayendola de lugar en lugar,fc 
gun laperfecucion lo demanda- 
ua)finalmente puedas la mayor 
parte dcllasenlaciudad de Ouie 
d o , enlacamara fanta, adonde 
fon tenidas en gran veneración, 
como lo eferiue lárgamete Am 
broíío de Morales,lib. 13.C-38.

Boluiendo al propofito, Tarif 
capitán general de los Moros, q 
(como auemos dicho) venia con 
toda fu gente cotra eda ciudad, 
llego a poner fu real muy cerca 
della ,y de fpues de auerlc dado 
mu chos com bates (en q murie
ron muchos de ambaspartes)W 
déla ciudad,cola fortaleza de fu 
fitio y muros, refidieró algunos 
mefcsalos Moros,mas alnn fue 
fon vencidos en algunos rencu§ 
tros. Dizcel Argobifpo dqn Ro 
drígo,q ue viniendo T  arifa Tor 
ledo,y hallándola muydcfpo bla 
da de moradores Chridianoyj 
porque vnos fe auian acogido a 
las Adunas, otros,alas monta!' 
ñas,y a otras partes, pobíóy for*? 
caleció la ciudad délos Arabe s,q 
configo auiatraydo, y délos?

díosr
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dios que halló en ella. Los Chrif 
tianos viendofe con pocas fuer
zas,y fin caudillo,y que y a la ma 
yor parte de Efpaña eftaua en po 
der de Moros , trataron de dar
les la ciudad a partido y con
ciertos : y el trato fue concluy- 
do entre ellos,con ciertascondi 
ciones,como luego veremos.

Bien fe que algunos eferiuen, 
efpecialmente fray Alonfo de 
Efpina, en el libro que intitula 
Fortalitium fidei,lib.3. tratando 
délas crueldades délos ludios 
conrra Chriftianos (alegándola 
Chronicá del Obifpo de Tuy, y 
la general deEfpaña,y afraylua 
Gil de Zamora)otra manera di
ferente có que efta ciudad vino 
a poder de losMoros,diziendo, 
ouedefpues del infeliz fuceíTct 
del Rey don Rodrigo, en el año 
primero del Infante don Pela- 
yo en las Áfturiás,en la Erafete- 
„cientasy cincueta y dos,año. del 

rAño de Señor de fetccientos ycatorze, 
714 la ciudad de Toledo, noble, y 

fuerte, y abundantifsima en mu 
. chos bienes, efpecialmente de 

nobles foldados, fue pueda en

Í>oder de Ipslfmaelitas (que afsi 
laman a los Moros) y vencida 

fin batalla, portrayeion,y cruel
dad dedos ludios que enella mo 
rauan: en efta forma. Como los 
Chriftianos eclefiafticos, y reli- 
giofos,caualleros,y otros ciuda
danos, el Domingo de las pal
mas,porhonra y folennidad de 
aquel diafalieíTeii, fegün tenian

125
de coftumbre , fuera de fu cít  ̂
dad,alayglefiade.fanta Leoca
dia,a oyrla palabra de Dios: los 
crueles ludios auian hecho afsié 
to y conjuración con los Moros 
de q aquel dia cerraflen las pucr 
tasdela ciudad alos Chriftianos, 
y las abrieflen alosMorosry afsi 
lo cumplí eró de hecho: porque 
viniendo los Moros, les dieron 
las puertas déla ciudad abiertas, 
y de allí faliendo a los Chriftia
nos, como los hallaró fin armas, 
defapercebidos,y defeuydados 
de tan prodigiofa y peligrofa ve 
nida,atodosTos pallaron a cuchi 
lio. Y efto hecho, T arif capitán 
general de los Moros, dexo po- 
bladala ciudad de ellos, y délos 
ludios,Efto cuentan los autores 
ya dichos,y parece verifimil.

Mas aunque es verdad que de 
efta ge te, y cafta qualquiera tray 
cionfe puede bienprefumir,Pe 
dro de Alcozer,Gariuay,y otros 
tienen por mejor parecer, que 
viendofe los de Toledo fin cabe 
£a, y fin caudillo (como Jie di
cho) y con temor de falta de vi
tuallaste rindieron a Tarif,y fé 
vinieron a dar,no por fuerza de 
armas,fino por concierto y parti 
dos: como lo dize do Rodrigo: 
capitulando,quelos Chriftianos

Enidieílen viuir libremente en fu 
ey,no pagando más tributo de 

lo que a los Reyes Godos folian 
pagar :y Iosque quifíeflen yr fue 
ra déla ciudad lo pudicífen ha- 
zer libremente con ius bienes;

yquc



Mtífcoria efe Toledo,
y que fueffen juzgados por pro- 
priosjuezes de entredós,y leyes 
paííadas de los Godos, y Fuero 
juzgo , afsi en caufas criminales 
como ciuiles,aunque losMoros 
muchas cofasdeftas les quebran 
taron. Señaladamente fue con
cierto y condicion,q alos Chrif- 
tianos lesfiieíTe permitido jun- 
tarfe en las ygleíias álos diui- 
nosohcíos, y reccbir los facra- 
memos, y fer regidos en la Fe, 
y religión Chriíliana por fus O- 
bifpos,facerdotes,y otros minif- 
tros:y para elle efeóto les queda 
ron enla ciudad leys ygleíias par 
rochiales, que duran halla oy: 
cóuiene afaber,ladefantalufta, 
fan Lucas,fanta E ulalía,fan Mar 
eos,fan Torcato, y fan Sebaftiá. 
La yglefíade fama María de? AT 
ficen,que aora es nueftra Señora 
del Carmen^nuncafue en aque
llos tiempos parrochialjfino her 
mitayo oratorio, q también ella 
Íes fue permitida,con otras h'ér1 
mitas,o oratorios, deque en fu 
lugar fe hara mención.
S)e Lis cofas x¡m  los Moros hilero

dcfyuesxlecMrejrados envftaciu
dad.-Ca[>.XXXVh ^  n

na,con dozemil hombres de pé 
lea,y hallandofe con mucha ho
rádelas victorias,y defpojos que 
auia ganado, vino a efta ciudad, 
adonde Tarif fu capitán gene
ral profperamente reíidia,noe6 
menor gloria:y entrado en ella, 
villa fu grandeza huuo del gran 
deembidia, por la honra que fe 
le feguia de auerganadovnaciu 
dad tal como ella : y deíTeando 
menofcabarla,comencó a tratar 
Ic afperamente, demandándole 
cuenta délos teforosque enella* 
yen otras partes auia auido,y de 
cierramefa de efmcralda deef- 
traña grandeza > y precio inefti- 
mable,que auia hallado en vn lii 
gar llamado Mefa. Y aunque el 
fe la dio, y también los teforos; 
todauiano dexó de auer inui- 
dias,y énemjftádesry afsiél mifc 
moMuza, por deshazer la mc^ 
moría de Tarif¿ hizo concierto 
con los Ghriftiánosq áuián que
dado en Toledo, que defde en 
adelanté tomaíFen por apellidó 
lia m ar fe Mu zár ab es, en me mo
na de fu nombre j queeraMuzá 
A rab e ,o A lar abe; y porqu e afsi 
lo hizieflen les^óncedió,y con* 
firmó de nueuó todas lásliberta

K$T\ Oco dcfpues de apodera- 
I  dos los Moros defta ciu- 
' d?.d,clgou e rnad or d Afri

ca,de que eii loscapitulospáíra- 
dos auemos hecho mención,Ha 
rn ad aMu z a jd efpue s dea u e r c o r rido muchas ciudades de Éfpa-

des que Tariflesauí a otorgado  ̂
co m ás otr o s particulares pti u ilé 
giosí -y por eirá razón fe Hamaró 
Muzárabes los Chriftianós que 
en efta ciudad quedaromy oy ta- 
biéñ fé llama defta manera:aun- 
que él Arcobifpp don Rodrigo^ 
y otros dan otra denuació defté

nom

Tdrtflcfn'
[o elmbfs 
*n Artbigt, 
Medina T<i 
lamedla y 
quiere d$- 
z*tr citti4  
de mefa*



Libro fegu n d ctC ap ,X X X V I, \ %<s
nombre Muzárabes,diziendo q 
vino de mifti Arabes, que quie
re dezir mezclados con los Ala- 
rabcs:mas la primera declarado, 
a mi juyzio,quadra mas que la 
de don Rodrigocy la liguen Pe
dro de Alcozer, y Gariuay, y lo 
diximos mas largamente en Jas 
Tablas del Oficio Muzárabe, q 
andan impreñas. Ni es mucho 
que elMuzaquifieíTe delta fuer 
te perpetuar fu nóbre en las per- 
fon as dé los Chriflianos, como 
el Tarif le dexb en los pueblos 
por donde paflb,quc fueron Ta 
rifa,y Gibrálcar, fegun arriba fe 
dixo.Yaundeftosmifmos Chri 
ftianos de entonces, procedien
do de vna generación en otra, 
han quedado hafta nueftros tié- 
pos algunos linages , y vezrnos 
de Toledo, parrochianos de al
gunas delasfeys ygle fias fobre di 
chas,teáiendofé por nobleza ve 
nir de aquellos Chriftianosanti 
guos, queuuuierpnranta firracr 
za en Iá Fé.jAIpsquales defeen- 
dientes Muzárabes los Reyes

u de Efpana jhán concedido mu- 
'í chóspriuilcgíoS y exempciohcs, 

de que ay copia en. los archiuos 
d^aícipd^áTos quales hafta oy 
Te .guardan,y cftari pueftos eh 
yfo lencuyofauorm uchasvezes 
en eptraditorio juy zio fe ha fen- 
tenciado,y cxecutoriadó.

En aquellos antiguos Muzara 
besque quedaron mezclados có 
los Moros* es mucho de eftimar 
la conftánciá y firmeza que tu-

uieron en la Fé de Iefu Chñfto; 
pues en medio de la mala ñació̂  
lucían y rcfplandedan, y viuien 
do entre infieles, debaxo dé cu
yo yugo recebian malos trata
mientos, cláramete fe entiende 
que f̂tauan aparejados a pade
cer muerte, y martyrio,antes q 
dexar el culto diuino,y religión 
Chriftiana: y de hecho algunos 
huuo que le padecieron , y o- 
tros por lo menos refplandc- 
eieron en fatuidad de vida: co
mo fe yra declarando enel libro 
figuiente,

Boluiendo al propofitoq y l ia 

mos tratando , fiendo ocupada 
cfta ciudad pol los Moros., mu
chos Chriftianos falier.on della 
a otros pueblos, en q pudiefTen 
tener feguridad:y muchosídef- 
pues huyeron a los lugares cjlos 
Rey.esChriftianosyuanTccobra 
do:de fuerte que la mayor parte 
déla ciudad quedo vazia, y fin 
moradores :1o qual fuécaufa de 
deítruyrfe gran parte della,por- 
que todo lo que ncífe habitaría, 
fe deftruya y cay a vno fobre o- 
tro:y afsíTc perdioelordé délas 
calles,quedandoynas altas, y o- 
tras bazas*. Lo qual duró afsi haf 
ta que otros muchos Moros de 
otras partes, fabida fu fortaleza, 
fertilidad,y templanza, fe vinie- 
ró pocos a pocos a morar a ella, 
ocupándolo que hallauavazio, 
y edificando fobre lo caydo, ef- 
trechando las calles,conforme a 
fu barbaray malpolida coftum-
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X Mt&orla de Toledo*
brc-t ;cotno: f¿ Ve oy en las villas,1 tributos que ellos les i m pu fie ros 
y ciudades quecllos goffeyeroti, aunque eftos no fuctó y guales, 
que todos fus edifiéibseran pe- ni de vea mifca manera a co, 
queños, fus calles angojas, y las dos: porque a los moi adores do 
cafas ertrechas , y aparejadas a los lugares que copiara por fuer 
ruyna, mal cimentadas, y peor fa,conftriñeron a que jes pagaf- 
ediñcadas.Efto fe ha vifto en las íen la quinta parte de los frutos 
cafas antiguas defta ciudad que que cogieílen: y ajos que fe les 
fe han labrado de nueuo en nuef entregaron de voluntad la deci- 
tros tiempos,en que fe hallan-e¿ mäparce:ya Otros menos,fegun 
diriciós viejos debaxo de tierra el partido y concierto que con 
a quatró y cinco e fiados.- Y aun ellos hizieron .■ Defta manera 
nos lo demueftra el mal ordé y quedó Efpañatyranizadapor los 
forma de las ca]les,corras.y eftre Moros, y fugeta a fus leyes, co- 
chas,có milbueltas,y rebüehas) mo prouincia Tuya, Tiendo lo? 
y rorceduras,fin ordé, ni forma, Moros A fricanos, y los Eípano* 
y cócobenizos,q aunque laförL les fugetos a vn foío fenor vnh 
tale zen e n alguna m anera, río la uerfal, y monarcha , llamado Maros fe» 
adornan, an tes cauían fealdad: A miramamolin,que es nombre rJ s 
Bien que de cada din fe van de dignidad,y quiere dezir el fe
jo cando y refofmandolascállésj ñor mayor délos creyentes. Lq 
hazien do jas m as anchas y der-é- qual duro por eípacio de ci neue 
chas,y de mas artificiofala uprT ta años defpues de ganad a Eípá- 

■L ’■ 'j 1 ¡̂r-íilcb ña,debaxo del feñórió délos Ré
S5e lo qnt biyeron los M&ms def* y esfi g ui e n t es. Vi i t, e n c u y o tie- 

pttes de aUerganadod Kfyáñjyy po los Moros ganaron a E fpaña: 
deles %eyes. que en ella réymro* Zulemá,Ornar, Yzit, Yfcan. En 
Op.XXXVlI. ; tiempo deftevltámámWnte ñom

1 i : ■ brado fe hizo^ícfticindád ¿h Pxcntcdnti

e -Elpués que los Moros Toledo vOa-puente dc gran for- l ä* V{( & 
huuieron tyranizado á raleza,y akiiráycoiiqiicfe feifuia *n Tíleé9* 

y ‘ ■ E fpaña, fin dexár cn to- el Alcafar por la-puefta‘ de lt¿>
da ella ciudad, villa, nflugar á dozc cántos q̂ue c;sbaxoelethéf 
quién no al can pile íu tyraníco pical '3 -San t i a goieu yos voft tgiói 
yû °; pulieron en cada ciudad harta o y fe ven baxo d élápuenté 
dcllafusgouernadoresqla rigief de Alcatara,y drflä hizínios M  
en,y íusreeaudadores, y coge- cion én el libro primero  ̂Alérte 
ores,que de los pobres Chri í- Principe Yfean Tu cediere otros 

cíanos que en ella confin ti e ron algunos en efté vái uerfal domi- 
quedar,cogicíTenlospechos,y mo, harta vrío dello? llamad«'

Abe-



Abenalabeci, en cuyo tiempo £aron edo mifmo: porque me 
los MorosEípañoles fe apartar6 parece cofa de poco fruto dete- 
del feñorio,y jurifdicion de ios nerme en la hiftoria dedos Re- 
Africanos vltiamarinos,y eligie yes indignos dedenóbre, pues 
ron de entre h Reyes que los go con fuerza y violencia mas que 
uer naden, reñí ¿do los Reyes i u por derecho le pode y eró y goza 
afsientó en la ciudad de Cordo- ron. Los que fe deu.en tener por 
ua:aunque ello duro poco tiem- legítimos Reyes, fucefíores del 
po,porque enlas mas parres que derecho,y grandeza de los Go- 
en Efpaña poífeyan, fe leu anta- dos, fueron el Rey donPelayo, 
ron los mifmosque lasgouerna quede masdefer legitimo here 
uan,y las tyranizaron tomando dero de la fangre real y nobleza 
titulo de Reyes: lo qual no fue Gothica,lo obtuoy alcancó por 
de poco prouecho a los Reyes fu esfuerzo y animo valcrofo : y 
Chridianos para poder mas fa- défpues del los Reyesque le fu- 
cilmentehazerleslos dañosque cedieron de León,de las Adu
les hizieron,y paraconquidarles rias, y Ouiedo, hada llegar al 
las tierras q en Efpaña pofíeyan, Rey don Alonfo el Texto, q por 
como poco deípueslohizieron: la gracia de Dios recobró eda 
porque enflaquecidas por eda ciudad,y reyno,tomádole Dios 
caufa las fuerzas délos Moros por indrumento para redituyr 
quedaron ellos mas fuertes. eda ciudad, y edajantayglefia a

Dexo de tratar de otrólinage Tulibertad,autoridad,mageftad, 
de Moros,llamados los Almora y refplandor: y dedos Principes 
uides , que tuuieron el imperio he de tratar en el libro que feli- 
y monarchia de todos los Mo- gue: Entretanto me pareció por 
ros deallende,y-deaquende : y remate eferiuir aqui vna elegía 
de otros llamados Almohades, cerca de la perdida de Efpaña, y 
q los vencieron a ellos, y vinien dedá noble ciudad, aprouechan 
do a Elpañaganaron toda latier doméde ciertos verlos Latinos 
ra:y de otro Moro muy podero -del ‘Maeftro Aluar Gómez, ca
fo llamado Abderramen , que - TRédraticodeRethorica,yGrie- 
fe apodero deda ciudaddeTole go enlavniueríidstdAe Toledo, 
do. Ni me quiero detener en re-- -vnapoefia que eferiuio de la
ferir como Zulemanfuc afsimif 'mueua fundacio deláscathedras 
mo obedecido en eda ciudad ' ,r défta mifma vniuerfídad: aña 
por Rey naturahniloque elRey diendoles al principio,y 
Alhacan de CordouVhizo por ; ¿1 fin algunosvér-
cobrarla: niotrosmombres de - fosamipro-
Reyes que pretedíeron,o alean- .

Ele



Elegia dela deftruycion de Toledo, y de Efpana,y 
dekeyno de los Godos,y fus alaban̂ as-.femejan- 

; te a la que haze el Ar ôbifpo don 
Rodrigo, lib.3.

1 Hiftorla de Toledo, i

»
«

VJ OnfinefingultUyt? lac brimis ì>t bs alma Tolet am 
Commemorare Itale t,qu£ quondam ingentidfatta 

Magnatimigeffert ducei,gens inclita Gottbiy 
J)ira mantisy metnenia Dijs,metuendaprofutido: 
PlGeticisoltm defcendmt montibusfìnque 

, hiutttis parere timens conjenferit orbisi 
, ‘ì{owu lid& Tntti,capta tsr capitolÌayquamHÌs 
Nullum regnatilifinetri ycecinere SybtlU+
Ftque. bis perfetti* H.tjjtanas'ìrijere terrai 
In/htuwttyfidcsquefuas hiefigeré curante 

HìcJpbiUtamìcatfiorentigramine tettasi 
Et munita Tagi cmguntur meeniaflexu. - - 
fama ohm tremeiws bdcycàm Gettane perempto 
Traufijt Mcìdesits* prima exor dia muris _ > 
Signauit,fed nane Hifpania indujlriay tantum . 
Eion & quali oilo yfitc 'Di Polirne potentes.

Ftqae libi Gothorumfe gloriafufiulity<Criam 
Ciàrarnagis mtutt {funi In mortaliacuntta) 
<pecider.it)prtffj£qùe fuo,fubpondere hires 
Corruerintynam ftare_ T>iu concedere nulli ~ 
Fata'poluntiquQniamficmemintre caduca, 
QfficiumquctcnentyétquofS'moder amine durant, 

Ftque ifydericusfumens Hijpanica regna f
Sorte grauiyitifamsyturpique libidine captusy 

; Ardet amare Cabline em que, <sr mane r# regni 
Cantemnityforma fimn potiatur amata, ; ,
; At que hs€c ipfa negandone e Jrim paffityparenti 

f a  rittafuoexponiti dir um de premer e nomen .
Tartareimon[ìtty Mufietotaere dolentesì f ; : : ;
Vercitus hicirayrumorequetattusamaro 1 .■
Vatrat ifc eteri Sy înditt am pettore tota :-
CogitatyG'patriam contiellerefedtbus imis 
Vixfatis effe fbifquant i e fi intatta) credit.

£fgo àum pmas amentiaf rincipe fumai, ,
Non fin atque fidem caratinoti nnmina ÌDiunm j



In mentemredeunt spatri# nec pignora char*, ■ 
Sedfirui}HeJperU clademfui? corde lutane, 
(Henjcelus)audaces Afros indurii Iberis 
Proditorbuic Multar¡necnon immania faxi 
*P onder# ardentes a fi 4 per Vtfcera tbed#r ,
Et crijìa erecìus ferpemyatque ore trifuìco 
Horrendum infrendens enfiata fronte Chelìdrus,  
Mxigu# ppw,malora intendite Erynnes.

Ftqtte Afri ingrefìt Joajìarunt maxima regna, 
Gens contempta prius9nullo nec in ordine pugn#, 
Confthfte locodignanda'-Tnqne ajp era fata 
Hos'Domino s dederint per ¿ongumtempuslberìs, 

Vt mjlri intere a panlatim àjfumere l?ires,
Et reuocaregradus¿rurfusqueperoppidaquondam 
Q̂ npta fiibi tentajje T>ias3&gloria rnrfus 
(Perdita Gothorum prijca ad monumenta reuixit. 

, ,  Cum defperatis rebus Deus optinoti adftt,
,, (Princeps Pelagius diurno mimine taElus,
„  Ortus ToUtiJjottborumquemclyta proles,
,, Impiger aàcurrit patri#fuccnrrere lapfie.
33 C&hMstxfóbìtwn cred*hadpr#lia mtum.
3> Vnus bomo,quiml cttnSlandoreflituit rem.
„  Sicque per States Hifpanisgloria cremi*
9j Ì).onecfubQarolô neĉ ionlotroquePbiUppo 

. Summa tenèt,non l>ìfa priusfafligiarèmm*

Eh Caftellano
Elfentido deftos verfos,,es de- 

zir que la ciudad de Toledo no 
puede fin lagrimas corar y traer 
ajamemprialashazañasq aque 
líos magnánimos capitanes de 
la nobleza délos Godoshizieró, 
gente esforzada,que a todos po 
niantemoncomo defendieron 
délos montes Gethicos: como 
vencieron alos Romanos, aun q 
eran tenidos porinuencibles, y 
q fu reyno(fegü la prophecia de 
las Sybilas)nüca auia defenecer.

Comodefpues deíto acorda
ron de venir a Efpaña,y eílable- 
cer,fufilla,y corteeneíla ciudad 
de; Toledpjabundante de frutos 
¿ela tierra, y fortaíezida con el 
rio Tajo.La qual aunq alos prin 
ripios fue pequeña, quando paf- 
ïando por aquí Hercules la cer
có de muros: mas defpu.es, me
diante la voluntad de Ejtios todo 
poderofo,y la buena induítria 
de los Efpanoles, afolo el cielo 
dcxadeygualar. ! ; _
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Y comodefpuesdéftáseofásv te de fechad a,de quie nó fe hazia 
quádo lamageftad délos Godos y cuécajfin ordé,ni confejo en las 
mas refplandecia, petdieLoníus 'coíasde la guerra,y de lapaz* 
fuercas,y dieró gran eayda:orde‘ j Peropor otra parte fe tiemplan 
nádolo aísiDios para q aCordan las lagri mas,y fe mitigad dolor, 
do fe los hobres que todas ellas y d a co n ludo al animo confido 
cofas foncaduCas.y perecederas, rar cómo por la mifericordia de 
fe conferué en la virtud, vían do Dios todopódérofo,eñeílas oca 
dellas con moderación. fiones,y en medio deftos males

Acordándole también como los nueftros fueron poco a poco 
don Rodrigofiendo (aunque có cobrado fuergas,boluiéndo aga 
malafuen:e)Rey de Efpana,.cie- nary cobrar las ciudades,y prie
go del torpe vicio y amor déla blos qlcs auiávfurpado,y come 
C au a, a u e n turó y pii fo cnric fgo ca n do are flore c er la gloria yma 
fu propria vida, y todo el réyno,, -geftad antiguadelosGódos.Por 
a trueco de gozarla. Ella niega, que eftádo las cofas én tan mife 
mas padeciendo fuerea, hazefa-' rabie efladô y cafí fin efperan̂ a 
bera fu padre ladefgratía:el ftó- de re medio human o,él Principe 
bre defle monflro infernal, las don Pélayo,nacido en Toledo, 
Muíasdoliendofede tanféoiu~- defcendiétcdéla realfangrede 

r ceífo,no permite que fe declaré. :los Godosy tocado de infpira-| | 1  , y-f- m 4, l.f f
fruya bn- por no caber en las leyes y qiian ciou diurna,acudió con diligen 
bre sntre tidad del ver fo heroyc'o. ;: 7 b cia,‘é$fucrco,y animo1, ábreme-
d$sUrgas. (gomo también eíléiTiifmo pa diadefii patria,coma embiado 

dre encendido enii'a:deíreando déla rh »nade Diosparaeflos tié 
vengarfsdelRey,ydelagra,uioq ;¡ pos,y como nacido parafemeja 
le auia hecho, pofpuefto el te- te pelea yempreífa, vn hombre 
mor deDios,yelamor yleahad folóynb dudando ofrccerfea eo 
q de u i a a fu patri á, y naturalezâ  dopeligróaiós reflituyóy'reftau 
Con trayció rruxo los Aforos dé ró [atépub 1 icade Efpaiia; c6los 
Africa a Efpanaparadeífrüyrlay quales principios poco a poco, 
pa recien dolé qualqu iefa gen c-f por ti em posy e d a des fueén ab
ro de vengaráfer pequeñá,réfpe mentó íáglbriá ymageftá'd’déf- 
to 5 lainjuna q el auiarecebido. tosreynosrhafláqTeynahdó dó 
Confiderádo afsimifmo tóñio Carlos quinto,y los d óspífili pos 

los Africanos erierando en £ fpá fegüdó y tercero,ha llegado a la 
na,rindieroy fugetaró vn réyno itiayor altera q huea antes túuié 
de tanta grandeza,y la fénoréa¿* ron. 1 : )
ró cyraniéátriente porgantes fb " Fin del Libro fe . ;
glos,fiendo ellos antesvnagén- ;# ^ g undo. ;
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De la Hiftoria de Toledo 3 del Doótor Fran-
cifcode Pifa,en que fe trata dclos Tantos,y illuítres varones que hu 
uo en eña ciudad por el tiépo que cíluuo ocupada por los Arabes: 

y como fue ganada por el Rey don Alonforprefupueíloel catha 
l°go,y fucefsion de los Reyes de León ,y de Cartilla, y de 

los Argobifpos de Toledo que fueron 
defpues de ganada,

íD e los p r in c ip io s  d e l ] ? ) fo r t e  don  (PeU yo.
(fpit uto primero.

Vnque fue ta 
grande el da- 
no y deftruy- 
ciondeEfpaña 
(como fe Ti
be) mu cliosde 

los Chriftianos, que a los princi 
pios efeaparon de laperfccuciS, 
fe acogieron a las altas y afperas 
fierras délas Afturias ,y alas de 
Nauarra,y Pyrineos: adonde fe 
hizieron fuertes,haziendo guer 
¡ra a los Moros fus comarcanos, 
teniendo por capitá en Afturias 
al Infante don Pelayo,Y en eíle 
tiempo, fegun fe eferiue en to
das las hiftonas que tratan ladef 
truyeion de Efpapa, Dios nuef 
tro feñor por fu mifericordia y 
bondad, quifo guarecer y guar
dar al gloriofo don Pelayo(hijo 
del muy Catholico,y valerolo 
Duque don Fauila,y nieto del 
Rey Cbindafuindo,dela illuíFre 
fangre de los Godos) como a 
vna pequeña cetella de lumbre,

para quedella fe emprendieífe 
otranueuageneracion ChrilFía- 
na. Solo fue don Pelayo el pri
mer hombre que fe atreuio,y 
difpufo,en tiempo de tanta cala 
miaad a apellidar la Fe de Iefu 
Chrifto,y toinararniasenlasma 
nos,yleuantarvandera cótra los 
vi£toriefosMoros,con tantafor 
talcza de animo, q le pufo a mu
chos desfallecidos Chriítianos, 
paraq con el mi fino denuedo,y 
fanto atreuimieto,ofa(Ten reco
gerle a fu vandcra,y feguirIc,co 
rao ahóbre embiadodelmilmo 
Dios:a quien co julio titulo fe le 
atribuyela recuperado de Efpa- 
ña, con la gracia y fauor diuino; 
comovn nueuo Iofue,peleado 
en las batallas del Señor,y reduc 
cion del pueblo Chrifliano a fu 
tierra,y libertad.
T uuolefu diuina mageílad tan 

de fu mano, que ni los gruelfos 
exercitos del podorofo Moro 
Jarif le pudieron rendir, ni las 

R maño



Hiftoría de Toledo^
manofas ruyndades,embaucos, 
y perfuafiones del maldito don 
Oppas, intruffo Argobifpo de 
Toledo(que feguiala voz de los 
Arabes) diíTuadir,ni apartar tan 
folo vn punto de fu firme,y Tan
to propofito ,con hazer en ello 
el mal prelado todo fu pofsible.

Tienefe por cierro aucr naci
do en Toledo eftcgloriofoPrin 
cipe don Peiayo,donde los Re- 
yesGodosde quien cldefcendia 
tenia por e-ntóces fu corte. Efte- 
uan de Gariuay junto muchas 
conie&ruras para perfuadir,que 
aunque el gloriofo Principe Fue 
natural Efpañol, mas que no fue 
del linage de los Godos :pero q 
lo fueífe verdaderamétCjCs la co 
niLin fentenciadelos hiftoriadó 
resaque fedeue tener por cierta, 
y la defiende Ambrofiode Mo
rales. En quanto toca a la criaba 
deítePrincipe enfu niñez,fe eué 
taenla hiftoria de Seuilla vnaco 
fa curiofa, de cuya verdad juzga 
rá el íedor cóforme a los funda 
mentos q hallare. Dizen que en 
la noble villa de Alcatara,que e$ 
cabera del Maeftrazgo de la or
den^ caüalleria defte mifmó ti
tulo, 5 tiepo inmemorial fe guar 
da vna caxa en el fanto coñueto 
de S.Benito, q es de fréylesCif- 
tercienfes déla mifmaorden : la 
qual le ve en vn encaxe de pared 
de vna capilla mayor,ricamente 
guarnecida, y adornada  ̂teni
da en mucha eftimaciomLa cau 
fa defto,fegun fe tiene por trádi

cion antiquifsimade padres á hi 
jos,es, que viniédo aquella caxa 
muy bien breada por la cornete 
del rio Tajo, qdeípucs depaífar 
por Toledo , palla también por 
aquella villa, fue allí tomada por 
la gente del puebló:y abriéndo
la hallaron dentro vn niño de 
pocos dias nacido, con gran te- 
loro dentro, de joyas,y prefeas 
de oro,convnefcrito que decía 
raua el nombre del Infante don 
Peiayo,encargando grandemé- 
tefucrianga, co prometimiento 
de feñaladas mercedes a quien 
le guarcciefle.

El Infante fe crio en aquella 
noble villa de Alcántara con el 
regalo pofsible. Lo qual fabído 
en efta ciudad donde el nació, 
y adonde fue de aquella mañe
ra echado por la corriente del 
rio Tajo, a fu tiempo le boluie- 
ron a la mifma Toledo, adonde 
fe acabó de criar encubierta
mente, y con todo recato: y lie- 
gado a-edad de difcrecion fe au 
lento de efta ciudad, yafueífé 
por fuerca,ode grado,enloqual 
ay opinion es. Lo que en elloeft 
criue el Argobifpo do Rodrigo 
es, que no ófando don Peiayo 
parecer delate del Rey V vi tiza, 
o por temor de fu enemiftad ,q 
pretendía Tacarle los ojos, o por 
otras razones, fe aufento a Can 
tabria . Pues de aqui fe' puede 
bien conieóturarla ocaííon que 
pudo auerpara echarle luego de 
recien nacido en el rio. Nihaze

poco
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poco argumento la defaftrada 
muerte queelmifmo Rey Vviti 
za dio al Duque Fauila padre de 
donPelayo: o la ocafion quedi- 
ze alli don Rodrigo que tuuopa 
ra matarleiqueafnporeftasrazo 
nables come£turas,como por la 
.tradición',y caxa de Alcántara, íe 
puede dar a efto crédito , y a la 
ni i fin a vil 1 a r c n ó b r e d e x c e le c i a,

fmes(a ella cuenta)cnclla fe dio 
a vida al qla dio a toda Efpana: 

comoquiera que dcfde fu naci
miento le guardaua Dios para 
femejante importancia. Todo 
efte difeurfo y hiftoria de co
mo el Infante don Pelayo fue 
metido enel cofre que defdeTo 
ledo vino por la corrientede Ta 
joa Iávilladc Alcántara,adonde 
fue guarecido, y criado,la efcii- 
ue en breues palabras el muy do 
¿to Iray Diego Ximenez Arias, 
de la orden ae fanto Domingo, 
enel Vocabulario Ecleíiafhco, 
enlaexpofício de la palabra,Ñor 
ba Ciefarea, que es Alcántara,pro 
pría patria defte autor, villa de 
Eftremadura>o Luíltania.

Y a las dificultades q algunos 
hallan en efto,fe puede dar bue- 
na falida: vnadeltas es,fer pocos 
los autores que dellohazen men 
cion: a la qual fe refponde, q no 
es marauilla q ninguno lo eferir 
uiefíe en aquel tiempo,por fer el 
cafo fecreco, y que deinduftria 
fe encubrio:y los modernos que 
aora lo eferiuen lo aprendieron 
de la tradición antigua: y en car

fo que entonces fe efcriuieíFé, 
no.es marauilla que los origina
les fe perdieífen en tiempos de 
tantas mudan £as,fin auer queda 
do mas que la tradición que de
zimos , y la caxa que fe guarda.
Y íi fe pone porinconuenientc, 
como pudo auer quedado efta 
caxa de madera entera y fana fin 
pudrirfe, dcfde el tiempo defte 
ferenifsimo Infante, halda el de 
don Alonfo el noueno, que ga
no efta villa de poder de Moros, 
pues pafiaron devno a otro mas 
de quinientos y veynte y tantos 
años: a efto fe puede refpoder lo 
qde otras niuchaspiezasdcirná 
gines, y reliquias que fe confer- 
uaron ypermanecieróotro tan
to y mas tiempo, en otras villas 
y lugares(que tabicn eftuuieron 
algunas deílas en poder de Mo
ros) como el altar que en Roma 
fe. mueftra de madera, adonde 
S.Pedro acoftübraua acelebrar, 
y otras cofas femejantes.Mayor 
dificultad hallo yo en parecer 
no fer verifímifque fíendo vnA 
criatura tan noble de linage,y q 
tanto fe eftimaua, fus padres; y 
otras perfonas la fiafien de las a- 
guas del rio, donde podían fu- 
ceder grandes peligros irrepa
rables, y no venir a manos de 
gente de confianza quelacriaf- 
fe, y guardarte con el fecrétos 
y regalo que conuenia. Y aun
que queramos dczir auer fídó 
femejante en alguna manera ef
te cafo del caudilló de Efpaña, 

R ¿ con



Hiíloriade T oledo,'
con el de Moyfcs, caudillo del 

x«9¿j¡. otro pueblo de Dios: el qual co 
nio dize la diuina Efcritura, 
fue echado en el rio de Egyp- 
to,metido en vnaceftilla de jun 
cosmoesJa mifma razó,porque 
Moyfes recien nacido de pocos 
mefeSjfue echado noparaquele 
criaíTen jfíno para no verle mas, 
apretado el mandato del iniquo 
Pharaon : y í¡ fue guarecido, en 
elfo interuino la elpecial proui- 
denciade Diosimas auerarroja
do fus padres aPelayo a tantas a- 
uenturas,a penas fe puede creer. 
Concedamos auerfe criado el ni 
ño en aquella noble villa, y auer 
íido llenado a ella ocúltamete, y 
có muchorecato,aunq no echa 
do por eirio, lleuando en clarea 
las joyasqueíecuentan: y defta 
fuerte fatisfaremos(quáto da lu
gar la razon)a la tradicipn,y alá 
verdad de la caxa,y a la honrade 
la villa de Alcatara. Proíigamos 
lo que refla.

Eílando las cofas de Efpañaen 
tan miferablc eíladó como fe ha 
referido,Daos todo poderofo, y 
piadofc,no oluídado de fu mife 
ricordia,pufo. en el corado de Pe 
layo,alladódc eltaua efeondido 
en Cantabria,de venir alas Aftu 
rías co animo de focorrer y fauo

Año de rc.cct ,fu, Pat! 'a' Eftofue porlqs
7 1 c atlosc*c* Señor de fetecientosy 

diez y feysjdosañosdefpuesde 
la calamidad  ̂poco menos.Te 
nía dó Pclayo vnahermanamuy 
hermofa ,1a qual codicio .auer

por muger vn gouernador de \i 
regio de Gijon,q es en Aftu rías* 
y ya fugeta alos Moros,llamado tw* 
NLimado,o Munuza(q de entra 
bas maneras fe llamaua)era Chrí 
ftiano,aunque del valido,y con
federación de los Moros (fegun 
el ArcobifpodonRodrigormas 
Ambrollo de Morales,figuied o 
alObifpode Tuy,y otros anti
guos, dize q eraMoro)y para co 
leguir fu intento, moftrandofc 
amigo de dó Pelayo,le embio a 
Cordoua (q era entonces la filia 
real délos Moro$)algouernador 
Muza,debaxo decoiorde emba 
xada: y encretáto enfuaufencia 
huuo a la hermana de don Pelar 
yo con fe de matrimonio:y bol- 
uiendo don Pelayo de lalegacia 
tuuo grade indignación de la in 
juria: mas difsimulaiido por en
tonces, fe paíTo juntamente cotí 
fu hermana alo maslexosdelaá 
Afturias,no menos magnánimo, 
para la libertad de fu patria,q foli 
cito y cuydadofo déla injuria re 
cebida. Munuza por otra parte 
có gran fentimiento deauerfele 
quitado fu muger, dio auifodel 
cafo aTarif,cólosdemasgouer 
nadores,diziendolc,qfe auiare 
helado defeubiértamente cotrá 
ellos. EÍ qual embiádo fus folda 
dos mandó a Munuza qhizieíTe 
tiaer preffo adonPelayo aíacor 
te de Cordoua,Llegando los fol 
dados, y queriendo por engaño 
echar mano del,y teniendo don 
Pelayo auiio délo qpáffápa,y no

pudien
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pudieftdò refiftir cori armas,paf 
lando a nado Con fu causilo de 
la otra parce del rio Piortiá, que 
aora llaman Bueña* lleo;ó en fai-• ■'O

canice, en uo ai valle de Canga?. Los Mo-
utt», jog que je ylIal1 3 pender no fe 

atreuiédo apaíTar el rio,que yua 
crecido,fe boluicron aGijon, y 
dei pues a Cordoua con la mie
li a del lcuantarriiento ya declara 
do :y defdc cite tiempo y ocaíio 
viendo el Infante fu mani fiefta 
peligro, y quanto le conuenia 
dectararfedevna vcz,conuocan 
do lamas gente dolos Chnilia- 

. nos q pudo juntar, y quitádoles 
con fantas arnoneílacipnes d 
miedo de los Moros,les pufo en 
los ánimos nucuo estucho , y 
confianza en Dios, cori deíTeo 
de fu libertad, bufeando prude
ntemente lugar feguro dóde alos 
principios fe pud i e fíe encerrar, 
y defender con ellos, Para etto 
eícogio en aquella montana,lla
mada Aufeua > fobre el valle dé 
-Gangas ,vna eueua que por fer 
fu filio eílraño * y que á penas fe 
hallará otro tal en el mudo, fera 
razón defcribirle en particular; 
comò fe hara luego en el capita 
lo que fe figue,poráiier fido efla 
él principio de donde comentó 
lareftauracionde Efpaña>y toda 
la grandeza de religión,y fcño- 
rip que aora tiene, Eftos fon los 
principios del Infante don Pela- 
yo,

CathahgQ y fncefíion de h i %ey u  '
de Leon. I L ,

PÁréeio fer neceffario en 
éfte lugar hazer vn brcue 
cachalogo délos Reyes de 

León, por auer fido ellos los le
gítimos fucéflores,y herederos 
del derecho y Tenorio de Caíli- 
Ha,y defta ciudad, comencando 
dcfde el Infante don Pelayo,
(muerto el Rey don Rodrigo) 
haíta don Alonio el Texto qga
no a Toledo, por todo el tiem
po que effcuuo tyranizada de los 
Moros.Donde fe ha deaduertir 
que aunque en la computación 
délos años q rey turón los Reyes 
deq fe trata,parezcadiferenciar 
en algo la cuenca qaqm fe licúa, 
déla de otros autores,no es por 
no auerlovifto,fino por auer ha 
liado razonesal parecer mascier 
tas, y por auer feguido el punto 
fixo,y cierto de los años que fe 
hallan elcritos en marmoles, y 
epitaphios délas fepulcuras de 
algunos deílos Reyes mas cerca 
nos a riueftros tiempos, délos 
quales có n fia q irán docomenc al
iona rey nar,y quando murieio: 
regulando la cuenta hazia atras, 
y conformando con loshjftoria, 
dores mas auténticos.

Ddn Pelaydj'hijodelvalerofo}Riy „
Duque Fauila, áu ñque de fpu up. 
dé la vltima batállade losMoroy 
no quedó entoda Éfpáña hom
bre tan poderofo, qü é pu diefíe 
luego tomar el apellidó de Rey, 
o caudillo de los Chn Rianos,an 
tc$ todos fe allanaron á pagar 
fus tributes alos infieles ¿por qu c 

R I ios
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losdexañep viuir en fuleyrpafla 
dos dos o tres años comentó ef- 
te Principe aíalír de Cantabria 
donde eftaua retirado,y fe paílo 
en Afturias co Vrbano Árgobif 
po de Toledo,recogiendo mu
chos del os Chriília nos q feauiá 
ydo a guarecer en aquellas mon 
tañas;dóde por todos fuellama- 

de doPvey, año fetecientos y diez; y' 
£ feys, con los quales hazia cada 

día eran des daños a los Moros.o
Y íabido por Tarif Rey de Cor 
doua, embiotan grande exerci- 
to córra los Chriflianos, que no 
teniendo Pelayofuergas bailan
tes para refiftirle , con baila mil 
Toldados Te metió en vna cueua 
que es muy eftraña, porauerfe 
hallado hecha al.parecer fin in- 
duílria humana en vna peña ta
jada^ en lo muy alto deila auia 
vna boca como de ventana, ala 
qual fe entraua con gran dificui 
tad, y peligro de defpeñarfe.' 
Ella cueua défpues fue llamada 
Couadonga,q es a volado délas 
Afturias de Oukdo,porla parte 
que confina coplas de Santilia- 
ña, cerca de la. villa de Onis: y 
tres leguas mas abaxo (dpndeel 
rio Piona entraren el rio Sella) 
cílan las dos villas de Cangas de 
Onis,y Mercad o de Cangasry á. 
dos leguas de alfi en aquella fice 
ra llamada Aufeua, es la cueua; 
de Couádoñga; donde fiendq; 
Combatidos degra multitud de. 
Moros,las Pactas y piedras.fe bol 
uia cotra cllos.Lo qual vifto por

lo j C hri fl ian os/al i c n doa ellos, 
los vencieron ,y figuiendo el al
cance mataron inas de ciento y 
veyntc y quacro mil Moros, y 
maslfe íefenra y tres mil que fe 
auian adelantado en la huyda: 
llegado cerca déla villa de Onis, 
la montaña que efta cerca del rio 
Deua, fe arrancó por fus rayzes 
y loscogioatodos debaxo.Y en 
reconocimiento deila milagro- 
favióloria,edificó el Rey don Pe 
layo junto ala cueua vna yglefia 
que oy día íe llama nueííra Se
ñora de Couadonga, y esmo- 
neíterio de canónigos reglares 
A u g u íli n os. P a ífada e ílaviólo ría 
Muza y Tarif fofpechofos del 
Conde do lidian le mataron a el 
ya fumuger,y hijo. Luego fe le 
fuerójuntandoadó Pelayo mu
chos Godos, y fe comengó apo 
blar toda la tierra de Afturias de 
Chriftianos: y entre otros Teño- 
res principales vino en fu ayuda 
don Alorifo hijo de don Pedro, 
Duque de Cantabria, de la Tan
gí e illuftre dolos Reyes Godoŝ  
qefeendiente eíelReydonRéGa 
redo primer omorlo qual fe cafo 
el Rey don Pelayo có fu hija Or 
niifinda,corno cqnfta porvn pri 
uilegio del Rey don Alonío el 
Caftp,queeftaén Lugo. - 

Tiénefe por cierto -que fe le a- 
pareció al Pvey don Pelayo en el 
cíelo vna. cruz eldia deaquella 
infigne v i¿toria,y defde allí tuuq 
por cílaAarce vna cruz de roble, 
que de(|)uesel Rey don Alónfo

terce



tercero, llamado el Magno, lic
uó de la yglefia de Santacruzde 

* Cangas,donde crtaua, y guarne
cidade oro,y piedtas,lapufoen 
la de Ouiedo,donde aoracíh.

La primera ciudad que gano 
dizen fue Leon,y dcfdcallifclla 
mó Rey de León,y tomó por ar 
mas vn león roxo en campo blá- 
co, dexandc las antiguas armas 
de los Godos, que eran vn Icón 
bermejo rápate,en campo azul, 
buelta lacaraatras,fobre tres on 
das blancas y a zules. Bien fe que 
Ambroíio de Morales dizeque 
don Pelayo no gano a León, ni 
tuuoarmas,lib.i3.c.y. Y aun fe- 
gun algunos autores, los Reyes 
antiguos de León y Cartilla no 
trüxeron armas harta el Rey do 
Alonfo de Aragón,que vino a 
cafar e n Cartilla có la Rey n a do
ña Vrraca.

Auiendo pues reynado don 
Pelayo diez y nueue años,coma 
dosdefdela perdida de Efpaña, 

Año de murió año de feteciétos y treyn 
7 3 5 y cinco, o fetecientos y treynta

Ír fíete,y fue enterrado junto con 
aReynaGaudiofafu mugeren 

Cangas, de donde defpues fue
ron traíladados a la yglefía de 
Couadonga.

Don Fauila fucedio a don Pe- 
layo fu padre, con Froiluiba fu 

Ano de muger, año fetecientosy treyn- 
7 3 7 ta y fíete : edificó la yglefía de 

Santacruz cercade Cangas:rey- 
nó dos años,y feys mefes.

Don Alonfo primero, llama-

i p

do el Catholico, yerno de don 
Pelayo,fucedio por fu müger Or 
mifínda en el rcyno , el mifmo 
año de fetecientos y treynta y fíe 
te:y afsi fe dize que defde enton 
ccs en Efpaña fíempre que ha fu 
cedido el cafo,las hijas han here 
dado la cafa real. Reynó diez y 
nueue años,y vn mes: tuuo tres 
hijos, Aurelio, Fruyla, Bimara- 
no:y vna hija llamada Odifínda. 
Ertc Rey tomólaciudad de Leo, 
y otras muchas en Cartilla, íegñ 
Ambrofio de Morales.

Don Fruela,hijo de don Alón 
fo, fucedio enel año feteciétos y 
cincuenta y feys:fundó a Ouic- 
do:reynó trezeaños:es el prime 
ro defte nombre.

Don Aureliojhijo de don Alo 
fo,fucedio en el año de fetecicn 
tos y fefenta y fietc;ertc concer
tó pazes con los Moros: reynó 
fíete años.

Don Silo fucedio año de fe té- 
cientos y fctcnta y quatro : elle 
reynó por Odifínda fu muger, 
hija de do Alonfo el Catholico: 
cnel qnarto año de fu rey no,que 
fue el de fetecientos y fetenca y 
ocho, fucedio la famofabatalla 
de Roncefualles : reynó nueue 
años, y murió en el año de fete- 
cientosy ochenta y tres.
Mauregáto fucedio añodefete 

cictos y ochéta y fíete.Efte poco 
defpuesdelamuertcde dó Silo, 
có ayudadelos Moros,con quié 
fe confederó, y a quié prometió 
el tributo délas cienaonzclias, 
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í iHiflbriade Toledo'
echó delreyno a don Alo ufo él 
Cafto,fobrino déla ReynaOdi- 
finda, hijo del Rey don Fruela 
fu hermanoiy rey no fíete años, 

DonBermudoeldiacono co- 
Aáo de meneó areynar año fetecientos 

j  9 o y nouéca:fue hijo de Bimarano, 
y nieto del Rey don Aionfo el 
Catholico. Al fegudo, o tercero 
año de fu rey nado dexó el rey- 
no adon Aionfo elCaílo,a quie 
de derecho pertenecía, y fe en
tró monge en el monefterio de 
Sahagun.

Don Aionfo fegundo,el Caf- 
Año de tOjComengoa reynar Era ocho* 

7 9 1 ciernas y veynte y nueue,fegun 
confia de vnaefcritura del mo- 
neílerio de Monforce.Pufo elaf 
liento de fucorte en Ouiedo,y 
fe intituló Rey de aquella ciu- 
dad,donde edificó layglefia ma 
yor en el {¡rio que fu padre la a- 
uia fabricado, aunque pequeña; 
y queriendo adornarla de vna 
cruz, los Angeles fe la labraron. 
En fu tiempo no fe pagó el pefa- 
do tributo de Jas ciendonzellas 
de que en otro lugar auemos he 
cho mención; reyjnó cincuenta 
yvnáños.
Don Ramiro primero fu cedió 

Ano de enelaño ochecientos y quaréca 
^43 y tres, fue hijo de do Bermudo. 

Evure otras vidorias q efte Rey 
tuuo, fue mas infigne lade Cia- 
uijo,poi auerle aparecido,y ayu 
dado en ella el Apoílol Santiago 
patrón de Efpaña,donde fe apa
reció la primera vez: y defde a-

qui adelante nunca más fe pagó A 
a los Moros el tributo de las cien 
donzellasi murió añoochocica ^  ̂
tos y cincuéta,como parece por 
elepitapliio de la fepukura don 
deeílá enterrado conlaReyna 
doña Paterna fu muger,enla ciu 
dad 5 Guiedo:reynó fíete años,

Don Ordoño primero,hi jo de 
don Ramiro,comencó a reynar Año de 
año ochocientos y ctncuenta:tu S 5 0 
uo muchas victorias contra los 
Moros-.pobló a Leon año ocho
cientos y fefenta y quatro, y o- 
tras ciudades : murió año ocho- 
cien tos y fefenta y fefeys, como 
parece por el epitaphiode fu fe* 
pultura,que ella enQuíedotrey 

, no diez y feys años.
. Don Alófo tercero,el Magno, 
fucedio el dicho año ochocien- Año de 
ros y fefenta y feys ; era hijo de 8 66 
do Ordoño, fue cafado co doña 
A melina, de la cafa real de Fran 
eia,de quié tuuo cinco hijos-.pb 

, jbló aBurgos enei año ochocien 
rosy ochetay quatro,como pa- A11® 4? 
recepor los anuales de layglefia ? 8 f 
de San tiago.Rebelarófe contra 
cíle Rey do Alonfofuspraprios 
hijos; elqual vifto queleapreta- 
uan mucho, dexó el rey no a do 
García fuhijomáyor.reyno qua 
renta y feys años. r

Don García hijo primogeni
to de don Aionfo, fucedio año Año dé 
noüeciécos y doze:m urlo en Za ? ! ? 
mora auiendo tres años que rey 
ñaua. . :

Don Ordoño fegundo fu ce
dió
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Ano de dio en el ano nouecietos y quin 

5> t f ze:efte paíTo layglefía cathedral 
• de León dentro de la ciudad,ha 

ziendola labrar en fu proprio pa 
lacio.En fu tiempo,y algunos a- 

Nota, nos antes,los Reyes de León te
nían a Caftillacomoaeftadode 
porfí,que fegouernauaporCon 
des,y eftau an fugetos al os Reyes 
de León : ya los quatro que te
nían a Burgos,y fu comarca,por 
cierto enojo que tuno délos Caf 
tellanos,los hizo degollar junto 
a Burgos:reynó nueueaños.
D on Fruela ftgüdo comen có 

Anode areynarano nouecietos y veyn 
4 te y quatro, fue hijo de don A- 

l6fo el Magno,llamado el Cruel: 
en fu tiempo fe alborotaron los 
Caftellanos, que ya eftauan in
dignados contra el Rey de Leo, 
por la muerte de los Condes: y 
eligieron de entre (i dos juezes 
quelosgouernaíTen:conuiene a 
faber,a Ñuño Rafura,que fue a- 
büelo del Conde FernanGonca 
lez,para las cofas déla paz,y a Fia 
uino Caluo,q comunmente lla
mamos Layn Caluo, para las de 
la guerra,q era yerno de Ñuño, 
cafado con fu hija doña Terefa 
Nuñez:aunqcon.todo efto guar 
dauan fíempreelfupremo do mi 
nioalosReyes deLeon.

Layn Caluo, juez de Caftilla, 
fue padre de Fernán Laynez, y 
efte padre de LaynNuñez,y eñe 

-- de Diego Laynez, y efte 'padre
del famofo Cid, y eñe de doña 
Eluira, madre de don García,o

Garci Ramírez Rey de Ñauar- 
ra,padre de doña Blanca Reyna 
de Caftilla: cuyo hijo fue el Rey 
don Alonfo el noueno,Rey de 
Caftilla,llamado el Bueno,q fue 
padre de doña Blanca, madre de 
fan Luys Rey de Francia. Layn 
Caluo, como queda dicho, fue 
cafado có doñaTherefa Nudez, 
hija de Ñuño Rafura.

Don Alonfo quartoi fu cedió j c 
año nouecientos y veyntey cin-  ̂z y 
co. Efte fe metió monge en el 
monefteriode Sahagun,dexan- 
doelreynoadon Ramiro fu her 
mano:reynó tres años.*
Don Ramirofegundofucedio 

año nouecientos y veynte yo-  ̂2 g 
cho:fuc hermano de don Alón 
foquarto,ganóaMadrid año de ^ 0 ¿ c 
nouecientos y treyntay dos:tu-  ̂  ̂2 
110 prefo al dicho fu hermano 
don Alonfo quarto, y le cegó, 
porque dexando el habito trató 
de quitarle el reyno,y murió do 
Alonfo en la priíió. Reynó diez 
y nueueaños.

Ordoño tercero fucedio año Año de 
nouecietos y quaréta y fíete,fue c> 4 7 
hijo de don Ramirofegundo, y 
yerno del Conde Fernán Gon- 
£alez:reyno cinco años.

Don Sancho primero, llama- Año de 
do el Gordo,fucedio año noue- c, y z 
ciétosy cincuenta y dos,era her 
mano de don Ordoño tercero: 
hizo libres depechoaloshidal- 
gos:defte huuoel Conde Ferna 
González el Condado de Cafti
lla libre de la fugccion de los 

R j Reyes
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Reyes de León, por pago de lo 
que auian motado los intéreíTes 
del precio de: vn cauallo ,y vn 
azor que le deuia el rey, que era 
grandifsima fuma: reyno doze 
años.

Don Ramiro tercero, hijo de 
Alio de don Sancho primero, comento1 

9 $ 4 areynar año de nouecientos y 
cincuenta y quatro: en fu tiem
po murió el Conde Fernán Gon 
calez,al quallucedio fu hijo Gar 
ci Fernandez.Tambienporcfte 
tiempo fueron muertos los fíete 
Infantes de Lata por los Moros, 
con fu ayo Ñuño Salido^ortra- 
todcl Conde don Rodrigo Ve- 
lazquez fu tiOjpor enojo que de 
vno dellos tenia doña Lambra 
fu muger: reyno diez y ocho a- 
ños.
Don Bermudo fegundo, hijo 

Año de de do Ordoño tercero, fucedio 
Si año nouecientos y ochétay dos: 

elle hizo foltar v.n toro brauifsi- 
mo contra Ataulpho Obifpo de 
Santiago:mas eltoro fevino ma 
fo para el Obifpo, y le pufo los 
cuernos en las manos, y fe le 
quedaron en ellas. Alcanzo fin- 
gularifsima vidroria délos Mo- 
rosen vna batalla, auiendofejün 
tado todo el poder de Carelia
nos y Leonefes:y el Rey Alinan 

A" ?or murió depena defta perdida.
no '̂  ̂ Mario cite Rey Bermudo año 
 ̂ J ' nouecientos y nouétay nueue, 

como pareceporfufepulturaen 
fan Iíldro de Leon:reyno diez y 
fíe re años. ■

Don Alonfo quinto, hijo de 
donBermudo fegundo,fucedio Año de 
año nouecientos y nouétay nue $$$ 
ucipoblo a Leo,y le dio muchos Año de 
fueros por los años milyveynte: mío 
en fu tiempo murió el Conde dé 
Caftilla Garci Fernandez,y le fu 
cedió fu hijo don Sancho Ferna 
dez: reyno eñe Rey veynte y o- 
choaños.
Don Bermudo tercero-hijo de Año de 

don Alonfo q u i n t ó ,fucedio año 1027 
mil y veynte y fíete: en fu tiem
po heredo el Condado de Cafli 
lia el Rey don Sancho el mayor 
de Ñauarra, y defde entonces fe 
llamo Rey de Caftilla,y fe conti 
nuohafta oy,con muy juña ra
zón, elll a marfe rey no,y no con
dado como antes fe llamaua. - 

Por muerte defte Rey dó Ber 
mudo tercero, a quien mato en 
batalla don Fernando el Magno 
fu cuñado, fe junto el reyno de 
León con Caftilla yNauarra: y  
afsi el dicho don Fernando fe 
cuenta por primero Rey de CaC 
ftilla,como fe dirá en el capitulo 
fíguiente.

Qttbalogo de los%eyes de Caftilla, 
que defde don Fernando el Mag
no ,b afta el felicifstmo don Tbili- 
pe tercero han tenido elfemrio 
defta ciudad, C?pJII.

DOn Femado el Magno
que fucedio por lósanos Año de 
del Señor de mily treyn 1037 

ta y fíete,es contado por prime
ro



*\ño de 
10C2

Año de 
1067

ro Rey de Caílilla, por áuer rey- 
nado en ella mas de dozeaños 
en vida de fu padre don Sancho 
Rey de Nauarra,y a fu padre no 
felc cueca aña ninguno del rey- 
no de Caílilla. Eíle fue el q crio 
al Cicí^y libertó a Efpaña de lo q 
le pedia el Emperador Enrique 
tercero.

En fu muerte repartió los rey 
nos a fus tres hijos, el de Caílilla 
a don Sancho, el de León a don 
Alonfotel de Galicia,yPortugal 
a don Garda, Reyno treynta y 
feys años,otrosdizenque reyno 
quarentaymedio.
Don Sancho fegundo fu cedió 

año mil y fefenta y dos: elle no 
podiendo fuñirla dtuifiondélos 
rey ños hecha por fu padre, def- 
pojó al vn hermano,y al otro tu 
uo en prifion'.y fiñalmlte el mu 
rio por trayeion de Vellido de 
Olphos en el cerco de Zamora: 
reyno cinco años.
• 'D o n  Alonfo fexto, hermano 
dé don Sanchó/tteedio añómil 
y fefenta y fíete : es ehque ganó 
efla dudad de Toledo, y dotó 
ella fantá ygtefia.Téniendo elle 
válerofo Rey grandes conquif- 
tas con los Moros,-vinieró en fu 
áy úda m uchosP riri c ip es,y finó 
res elirá ligeros-, y eñtreellos do 
Enrique de Loreña Conde dc 
Lotharingia,y elConde dón;Rá 
mbn de Borgoñary en remune^ 
ración deítolos cafo al don En
rique con doñaTherefa fd hija 
Mlarda,dándole en dote á Pof-

tugal, con titulo de condado, y 
con omenaje,y cierto tributo: y 
de aquí viene los Reyes de Por
tugal. Al de Borgoña cafó con 
doña Vrraca fu vnica hija íegict 
ma : de cuyo matrimonio nado 
el Infante don Alonfo de Ara
gón , que vino a fer féptimo de 
los Reyes Alonfos, llamado el 
Batallador, Rey de Nauarra, y 
Aragón.

Don Alonfo llamado común
mente feptimo,año mil y ciento 
y veynte y dos: reyno treynta y 
cinco años: fue coronado Empe 
rador.

Don Sancho tercero, el Def- 
feado,año mil y ciento y cincué 
ta y fíete:reyno dos años.
! Don Fernando fegundo: fue 

Rey de fola Leon^y Galicia;
, Don Alonfo o&auo,llamado 

el B ueno,año mil y ciento y cin 
cueritay nueue:reynocincuén- 
ta y quatro años:fundo la vniuer 
fídad de Palencia, y lá orden dé 
Santiago,y-ganó labatalla délas 
Ñauas a e Tolofa.

Don Alonfo noucno,añomil 
y dozientosycatorze: reynóen 
(ola León y Galicia,yj no en Gaf 
tilla,quarentay dos áñosv : ;
; ’ D on Enrique pri mero,añomil 
y dózietós y catorze: reyno tres 
años.\ '

Don Femado tercero, el Sán- 
to,añorñíil y dozientós y diez y 
íieteiboluio a juntar él rey no de 
L eón a Caílilla:ganó ia Seuillá, y 
á Córdoim y fundó él eiludió



'f •T'T-ì^ftòrkdecl'bledoj
rreynó treynta y

c^panps. ■^or; -r:;i ;.■•■■:* 
_‘., E)pnAloii.fodecimo;>UamacIo 
jclSabipjjano milydozicntosy 
cincuenta y dos : rey no treynta 
ytipsanpSi; , ;

JD on Sancho quarto>el B rau o> 
año. nnl y do zkntos y o checa y ' 
¡quatrp.:rey no onze años.
Don Fernando el quart'Ojel Em 
plagado, año mil y dozientos y 
ncuenta y cinco : rey no diez y 
íiepeaños.

Don Álonfo el onzeno , año 
mily trezicntos y doze,reynó 
treynta y ocho años.
Don Pedro llamado ellufticie 

ro,año mil ytreziemosy cineué 
tatreynp diez y nu cucañas. ^
- Don Enriquefegundo, dde 
las nierccdcs}año.mily  tr̂ zien*- 
treziexps y; íefenta ynueucjrey- 
np diez años. y - ; y
..D on luán primero, ano mil y 
trezientosylctentay;nueue:rey 
no onze .años.

Dòn Enrique tercero,el Enfpj: 
mo,año mil y trczientos y jiouc 
ta;reynó diez y fey.s años. 0 r ,
,j Don luán fcgundò âno mil y 

•quatrocienrosyíicte;rcynp quìa 
renta ySñ&MPHzn;nup , pip 
l Dòn E n riquequartp^anp. mil

quatroñeynó veynteaños,; -y ~
Don Fernádo quiiito,yla Rey 

nadoña Yfabclhpredpra íegi ti- 
ma deílos rey n os, llamad osRe ̂  
y?5 CatholicpSjanp mil y quatto 

y fpténrayquaiíOjreyna

ron treynta años:, : -?
Don Philipe primero,, Archín 

duque de Auftria,año mily qui* 
nientosyquatro,

Don Fernando quinto por fu 
nieto do Carlos y (qerade po
ca edad )boluio a reynarygouer 
nar ellos reynos, junto coIaRey 
na doña luana biuda fu hija,año 
mil y quinientos yfeys,

Don Carlos quinto Empera
dor de Romanos, año mil y qui 
nientosy diez y feysiréynópoco 
mas de quarenta años.

Don Philipe fegundo,hijodel 
Emperador Carlos quinto, año 
mil y quinientos y cincuenta y 
feys:reynó quarenta y dos años.

Don Philipe tercero, hijo de 
don philipe fegundo,que oy rey 
na, y vina muchos años: defdc 
mil y quiniemos: y nouenta y 
ocho, -7 ?p ' v̂v' ¡ • - i

Del cuy dad o quê fDios tuno deles 
: Chrtftianos.que, en efin ciudad 

'« quedaron en.poder de Moros*

jTTp; S Dips fañto y marauillp 
sjTjl . lo ep£t#d¿as fus pbras(cata 
j;} «' el feptp Rey y Propheta 
Pauid)masja$pbrasdefu miíer 
rieprdiafón en falcadas fobre to 
4as,có otragran exce)ecia, que 
ps víar d ellasquádo ella mas ay- 
rado.Todo, cjlo jnoftró mara.u.jf 
íkfamepre fu mageftad; enladef 
iruTOpndp- Efpaña, y deiU cin? 
3ad> y cp el bteuê KCngular rcr

paro

San njnte  
j  fittcRcjcs

p ft í .  144.
U ifeutk  -  

fies etüsfu- 
per mntia 
-pera em*

AbdctiC* 5. 
i»  cantico- 
Cum tutus 
futrís, mije 
rico r día te 
cordauerii*



paro della,pues a penas auia fol- 
tado el agote de la mano, quan
do comento a re mediarla, y re- 
galarla:afsi embiandolevn Rey 
tal como don Pelayo(fegun auc 
mosdicho)que con fu grandea- 
nimo le pufieífe a todos, y con 
fusvidorias dieflpt esfuergo, y ef 
p t rane a necdTam para comen
tar a reilaurarlo perdido: como 
ambiando varonesfanto$,y pre 
lados,que con Tu exemplo,y doc 
trina fueíTen confuelo y guia a 
losChriilianos,queviuìanen mi 
ferablecaptìuidad.

Es cofa cierta que defde q erta 
ciudad Vino a poder de Moros 
en el año delSeñorde feterien- 
tos y catorzcjhafta el de mil y o- 
chenta y cinco en que fue gana
da por los Chriílianos, que eor- 
ry o n  trecientos y cafi fecenta 
anos(fegun la cuenta deVrbano 
Papafegu$do,en vna bula fobie 
la Primacía della yglefia fama, q 
en fu lugar traeremos) nuca fai -i n  /, 1 iCarón Chriftianos en Toledo,ni 
fe dexaro de celebrar los oficios 
diuinos, fin qhuuieffe quiebra, 
ni interpolació alguna en lo que 
toca ala religión por todos ellos 
años:porque fue grande niiferi- 
cordia de Dios,en medio de tan 
to abatimiento,quedarlos fieles 
con fus yglefias, y miniílros de- 
llas : y como acabo de dezir, no 
folohuuo Chriílianos cnEfpa- 
ña,y en Toledo en tiepo de tan
ta aflicción, mas aunproúeyó là 
piedad denueftro Señor de per-

fonas que refplanderiferon en 
fantidad. Vnodellos fue Vrba- Á* 
no Argobifpo ele&o, de*quien 
arriba fe hizo mención,que pri
mero auia fído en ella fantaygle^ 
fia (fegurefiere el Argobifpodó 
Rodrigo enfuhiftoriade los A- 
rabes)Melodico,que estantoco 
mo dezir Cantor,Chantre, o 
Capifcol: que no hizo poco en 
lleuar las reliquias de los fantos, 
y los libros alas Afturias. Otro 
fue fu fanto Arcediano Euacio, Euanch At 
que códoctrina y exemplo con- C£{ltali9 * 
forro mucho los Chriílianos, y r°tei0' 
mantuuo la FcCatholicaen ella 
ciudad.Lo mifmo hizo Frodoa- 
rio Obifpo de Guadix, hombre 
infigne en letras,q hizo oficio de 
fantoy zelofoprelado en Anda 
luzia. Vinieron tábientres Obif 
pos,el de Medina Sidonia, el de 
Niebla, y el tercero de Marche- eí qm Ah» 
na,y vn Arcediano varo fantifsi 
mo,por quien nro Señor hazia Doftorbta- 
milagros,alqualllamauá en Ara ru«a dtx.e 
higo A rchiqu e z. E ilos eílu u i e ró es
en Toledo en diuerfos tiempos, zlunLJ 
y exercitaron en ella fus oficios, 
y miniílerios pontificales mien
tras viuieron : y vno dellos ella 
enterrado en la yglefia mayor.
Digo que exercitaron en Tole- 
doíus oficios pontificales,o obif 
pales, juntamente con los Argo 
bifpos, que fe tiene por cierto q 
en ella ciudad huuo en el tiemr 
po qu e fu e de Moros, como los 
ay oy en las ciudades q el Turco 
poíl'ee en Grecia, y en las otras

partes



 ̂ EóIecU v
k , , ,panes adonde quédatóñ mu- ' pa primefó^Romano Pontífice^; 
chosChriftiáhos. Tambienfio-*! aeñeprelado (alquallIamaEgi- 

* . . recio cneftaéiudad, en él iicm- Ia,y por otro nombre fdlama Ci 
po que reynaua el Rey don Fer- xilano)enlas quales reprehende; 
liando el primero de Cartilla qué - a los de Eípaña, que imitando a 
ganóaCóymbra, fanta Cafíldá losde Grecia, comían carne en 
(de quien diremos en fu lugar) los diasde fabado:de donde por 
y otras perfonas fantas de que ventura tuuóprincipio el vfodo 
nueílro Señor proueyó:de algii aora,de no comer en tales días; 
nos dellos fe hara expreífa men- mas de lo que llaman groffura,y 
Cjón.  ̂ las affaduras,y partesefircmas

íDe lafucepion de algunos jírco- de los animales, vfando de algu 
bijfjos deT ole do $  en particular na moderación, y no de tanta li-* 
ddJrcob^oCixlla.QapAl* cenciacomo fe folia.

También fe fabe por cofa cier

AVrbano Argobifpó de ta,que eñe fanto varó Cixila edí 
Toledo , por eftos tiem- ficó vn templo en honra del fari 

mui*. posfucedio Sunífredora to martyrThyrfo,con fanto ze-
Sunifredo fucedio Concordio: lo, y deuocion, tomándole por 
y a eñe el A rgobifpo Cixila. Va- abogado para que Dios libraíTe 
feo le pone a los años del Sfeñor ejtáciudaa ,y reynode Toledo 
de fetecientosy quarenta y qüa- deIyugo,captiüidad, y opreíion 
tro:enlafalade los Cabildos def en que eñauámeomo conftadel 
ta fanta ygleíia por buenos óri- hy mtio que fe canta en el dia de 

Ado de guíales le pulieron en el de fete- Ja fiefta defte fanto,y de lus corii 
7; 7 í cientos y íet’entá y cinco,que va pañeros, en elBreuiario Gochi- 

‘ harta diferécia.Dize delVafeo  ̂ Co,o Muzárabe, que fe celebra a
citando alfidoro Pacenfe,q fio- - veynte y cinco de Enero (y auiat 
recio endodrinay fantidadjCriai de fer a los veynte y ocho) en el 
do defde la tierna edad en el fer qual hynino ay elle verfo. 
uicio de Dios:y qtuuoel Obif- Templum hoc lDñe Cixila codidity 
pado entre losChriftianos mez fDigna bic babeatforteñn ¿ibera 
ciados con los Arabes ñucue a- Cum fíímiscimbas caúca pr&cinatj 
ños. Deñe prelado fe tiene me- Gaudens perpetuisfrxulis ómnibus* 
mona,por aíier dexado eferitá En Caílellano.
largamente la vid a de fanlllefon El piado foCixila hizo eñe téplo, 
fo,qfe halla en aquel original de Tenga en la tierra buena dicha 
fanMtllan,comoyoefcriuiendo y fuerte, 
üél gloriofo Dodor refe ría.Ida- Y fobre el eftrellado firmamen- 
ilanfe vnas letras de Adriano Pá to,y claro,.

Entre



Libro Tercero-Cap. Y. 13 6
Entre losciudadanos celeftiales, 
Alegre cante caticosde gloria, 
Y dclla goze por eternos ligios. 

En efta parte fe pueden fácil
mente ofrecer al le&ordos difi- 
culcades,la vna es en que ciudad 
o pueblo fe fundó elle templo 
de fan Thyrfo por Cixila,oen q 
lugar, ó varrio de aquel pueblo: 
la otra,que fue la ocafió de que
rerle dedicar templo a elle faino 
en ella tierra, yen eítaocafion, 
masque a otro lanto, no fíendó. 
el naturalde Toledo,ni de Efpa 
ñarpues conftaauerfido Griego 
de nación, fegunfe comprueua 
por vn Calendario delasfieítas 
de los Tantos por los mefes,efcri 
to de mano en pergamino^ de le 
tra Gothica, muy antiguo", que 
tengo en mi poder, en que a ca
da vno délos fantos vafeñálado 
de que pueblo, o prouincia aya 
fido natural: y llegando al día 
vigefímo QÓtauode Enerodize, 
San&i Tbyrftj W  comitum Mart. 
GrcciaiSah Thyrfo, y fuscompa 
ñeros,en Grecia:y aunque no fe 
ñala particular ciudad,o pueblo, 
es cofa muy verifimil, y cali cier 
ta , que fue de la ciudad de Ce- 
farea, de la prouincia de Bithi- 
nia, por lo que eferiue Simeón 
Metaphráftes autor graue, refe
rido por Laurencio Surio en el 
tomo fexto, a catorze de Dizié- 
bre, en el qual dia rezan del los 
Griégos:que quando eftaua ator 
mentando a fan Thyrfo en Ce- 
farea, fehallaron con el muche

dumbre de parientes, y amigos 
(por donde parece fer de allí el, 
y fu parentela)y de allí fue Ileua 
do a la ciudad de Apolo ni a, que 
escercadeCefarea,adonde aca
bó fu martyrio:y por auer allí pa 
decido,y muerto, le poney nó- 
bracl MartyrologioRomano re 
formado en el mifmo dia y mes 
fobredicho, como de eíTa ciu
dad, diziendo:

dpolloniíe Jan cío non Martymni 
Tbyrfi^Leuciytr CdltmáytTc. 

No haziendole naturalde nin- 
gun pueblo de Efpaña, fino de 
Grecia: y es cofa fabida, y muy 
vfada enlos Martyroiogios nom 
brarfe los lugares donde nacie
ron,ppadecieron,q fallecieron: 
porque el dia de la muerte bieri- 
auenturadadelmartyr fe cueca 
por dia Natal,efto es,en;q nació
Í>ara viuirpara fiempre. Esaora 
a duda, que fue la ocafion para 

dedicarle elle templo el Ar^obif 
po'en efta tierra,y dioCefi. .Bien 
leve que para edificar,'y dedicar 
templos a los fantos,no fe tiene 
cuenta al lugar, o prouincia de 
donde fue natural, íinp ala deuó 
cion particular que con ellos fe 
tiene , o a otras caulas: y ocafió- 
lies,como ay enToledóyglefías 
dedicadas a fan Sebaftian ,a fan 
Lucas, a Xah Pedro, que no fon 

,T oledanosde nació,y: aotros fin 
numero. Deílafuerte fe edificó 
elle templo a fan Thy rfo, no fo
jamente por la déuocipn que a el 
fe tenia por fu ílluftre yfamofo

m h rty
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ni artyrio/ino mas partí cularme ■ 
te por ocáfió dé las reliquias que 
huuo Tuyas énefta ciudad antes 
de la captiuidad,y fueron llena
das en elle tiempo por el Argo- 
bifpoVrbano ala ciudad de Ouie 
dojdonde fe guardan oy dia,en 
el arca fanta/egun tengo por re 
lacion ycartadeperfonasmuy 
fidedignas y granes de la mifma 
yglefiade Ouiedo: y confta por 
los memoriales délas reliquias 
que allí fe guardan , que andan 
impreífos.Porcuya caufacl Rey 
don Alonfo el Callo hizo en ef- 
fa ciudad de Ouiedo yglefiaprin 
cipal de S.Thyrfo,y ayorras del 
mifmo famoporelObifpado:af 
fícomo felábró templo enTole 
do a fan R om anando eftrage- 
ro,por venira poder de los Tole 
danos lalengua deflé far1ito,que 
es principal reliquia:y otro délas 
fanraslufta y Rufina, por alcan
zar a Toledo algunos vafos de 
barro délos que vendían,y cenia 
trato dellos. Con efto quédadá- 
da fatisfacion a la vnaduda.

Quanto alaotraen que fe pre
gunta ua qual fue el fitio deíle té 
pío de S.Thyfo en tiépo de cap 
tiuidad debaxo del poder délos 
Moros,bien fe dexa entender q 
ni losChriftiános eMdo tan opri 
ntidos y fügétos como éftaiia,fe 
atreuieran aleuatarnueuo tem
plo en Toledo,junto a lavglefía 
mayordomo algunos han queri 
do imaginár)dondéellós tcilian 
fu principal niezqiüta^nilosMó

ros por ningü dinero,o dadiuaS: 
fe lo permmerá:harto fue pallar 
y di (simular que fe liiziera el tc- 
plo fuera de la ciudad, en lugar 
apartado,q fegun el parecer del 
Do&or Perez Obifpo de Segor 
be,y;.n tes Canónigo de Toledo 
(muchasvezéspor minóbrado) 
esel q llama vulgarmete Santo- 
tiSjCorrupto el vocablo de fanto 
Thirs,o íancoThyrfo:qes detro 
del Ar£obifpado,y reynodeTo 
ledo. Y fi efto es afsi como fe ha 
dicho,ceífanmuchas délas du- 
dasy adiuinaciones q de pocos 
años a efta parte fe háinuétado: 
délo qualelDoótorPedrodeSa 
lacary Mendoza,dignifsimo A d 
miniftradordel infigne hofpital 
de SJoáBaptifta,fuera délos mu 
ros de Toledo,efcriuio vn trata 
d o có mucha erudicio,q i ntitula 
dificultades y obiecciónescerc# 
defanThyrfp maftyr^nlosfcys- 
de Marco de nouenta y ciiicó-a- 
ños:y como el diferetatnente di 
ze,es muy verifímihqíi vn fanto 
y tan valientciiníartyr como fa# 
Thyrfo fuera natural dToledoy 
huuicra tradici6,o memóHád^ 
lio en vna ciudad donde nunca 
han faltadoChriftianósjdeíilc q 
e 1 gl ó rio fo m a rty r fa n Eligen i ó 
fu primer pretado predicó cnella 
elfanto Euangeliorm ayatirórcf 
diga huuicíTe tal templo,o cápt  ̂
lia en Toledo. -

A elle Arcobifpd Cíxila füce- 
-dioPed ro ,q llamare el heimofó; 
como lo efcriúé Vafeo,y Gaíciá

de
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Libro Tercero. Cap. V. i 37
de Lo^yfájy el Dodlór Mariana 
(aunq en los antiguos cathalo- 
gos no fe halla hecha del men
ción.) Hile prelado dizen q con
cibió mucho a los Chrillianos, y 
cj eícriuio vna cartazo tratado a 
los de Seuilla, (obre la celebra
ción de la Pafcua, en que auia n 
errado: lo qual algunos autores 
^tribuyen a Eli pando que le lu- 

* .cedió,
BlipanAo deT oledo.

Arfodifpo Cixila.,o al Pe
dro hermofo j íucedio en la 

dignidad Elipando,pórotro no 
bre Euparidio,fegü la cuenta de 
los catn alago s q figo, en el año 

Año de del Señor de.7S4,aunquecomo 
7 8 4 .tengo dicho /en ello ay grande 

variedad entre los autores* Por 
cefur píte mjfmo ticmpo'Feiix Obif- 
™l*Ambu pode Yrgcl en Cataluña tuuo al 
de MorAtbt gunáshéregias, éntrelas quales 
*$.cap'jó. era vha,q.Chriílo hijo de Dios, 

quanto a la humanidad era hijo 
deDios adoptiuo,y no proptió, 
y liaturahdela qual faifa opinión 
féfeguia neceflariaméte que en 
Icfu Chrifto auia dos períonas,y 
d os hij.os,el vno natural,yel otro 
adoptíuo:qfueheregiacondena 
da muy atras contra Neflorio. 
Elle error figuio Elipando,a lo 
que (Te cree por ignorada (como 
en aquellos tiempos tan trabajo 
fosauia pocas letras) mas q con 
pertinacia: antes eteomo buen 
prelado fe aparto prefto del, co- 
moduego fe vera: y donde falta

pertinacia, no fe puede vnolla- 
tóar herege: fegun aquellafenté 
cía de fan Auguílinryo bien po
dra ferqueyerre,mas herege no 
lo fere, A elle error fe opufo re- 
fííliendo al Arfobiípo, vn muy 
fanto y doblo faccrdotc, llama
do Beato ( y le quadraua bien el 
nombre de bienauéturado) que 
a ella fazon refidia en las monta
ñas de Lieuana,que confinan có 
ambas Alturias: có otro fu muy 
amigo y familiar, que le ayuda- 
uaeneftojllamado Etherio Obif 
pode Ofma,como muchoso- 
trosObifposdeEfpaña.EfteBea 
to con zelo Chriíliano,ycon lo 
mucho qfabia enlafagradaEfcri 
tura,auia comentado arefiíliral 
Arfobifpo,yfembrar buena doc 
trina. Indignado el Arfobíípo 
Elipando contra Beato eferiuio 
vnacarta acierto Abad llamado 
Frdelis,y en Caílellano Fiel,q ef- 
tauá en las Aílurias, y parece la 
eferiuio defde T  oledo, que xad o 
fe que hombres de Aílurias,y de 
Lícuana quifieíTen enfeñar a los 
deTólcdo,y pidiéndole q llamaf 
fe a Beato y le reprehédieíTe, y íí 
podía lccorrigielTe.ElAbadFiel 
recebidacllacartafe la moílróa 
Beato,y aEtherio, Vinicdo ellos 
■a cafó a verle. Ellos entonces co
rno catholicos,y zelpfos déla Fe 
respondieron al Arfobifpo muy 
de propofito por vn largo trata
do que contiene dos Ubros:don 
de con mucha doétrina, y fub- 
tilcza -confutan el errror de el 

S A rfo-



Hiftoria de Toledo;
Argobifpb, y confirman la ver
dad que ellos creen y afirman.El 
titulo de la obra es muy humil
de^ lleno de rcuerencia y acata 
miento, como a ArgobHpo de 
Toledo por razón de fu digni- 
dad fe deuia.,puesdizeafsí. 

EmiucntíBinio nobis3tr T)eo a- 
tjutbtli Elipando okíarufedis 
Arcbiepifcopo^therius^Bea 
Uistiti (Dominofitlutem, 

EnCaítellanodize: AI entinen- 
tifsimopara nofotros, y amable 
a Dios Elipando , Argobifpo 
de la filia de Toledo, EtheriOjy 
Beato Ic deíTean la verdadera fa 
ludenel Señor.Eftaobrafehalla 
clcrita deletraGothicafmuy ant? 

ua enla librería dlafantayglefia 
c Toledo,dóde yo la he vifto. 
Contra eñe crror,y contra Eli 

pando fe congregó3por manda
do de Cario Magno , Concilio 
nacional en Francafort, ciudad 
de Alemania,en el ano 
de cafi trezientos Obifpos de Ita 
lia, Francia, y Inglaterra>donde 
fue condenado el error de Eli- 
pando,y fus fequazes:el qüalCp 
cilio ya anda impreíTo en los vo- 
lumincs mas nueuos de Conci
lios: juntamente con vnás letras 
Apoftolicas del Papa Adriano 
primero, alos Obifpos de Cale
cí)0 Galia,y alos délas Efpañas,. 
en qfe cófirmala mifma verdad: c 
y otracarta particular de Cario 
Magno al mifmo Elipando, y a 
los demas Obifpos de Efpaña, 
digna de tal Principé,en la míf-

ma razo. Ay muchas buenas co- 
icdburas q certifica auerfe todos 
conuertia © y fugetado luego ala 
corrcccio delfummo Pontífice, 
y del Concilio.De Félix el Obif 
po fe fabe de cierto qfe corrigio, 
y retraóto fu error,como lo eferi 
uc Annonio, Iib.4.delos hechos 
délos Francefes.c.83.ylo mifmo 
fe cree haría Elipando,haziendo 
penitécia de fu culpa, y engaño, 
como bueno,y catholico prela
do.El Obifpo Adon,y el monge 
Régino parece q ayudan a creer 
fu buena conuerfíóxomo lo re
fiere Ambrofio de Morales,que 
es defte parecer,y el Doófcor Ma 
riana es del mifmo, diziédo que 
Elipando no falio de Efpaña, ni 
fue a Ro m a, ni a Francafbrt, ni % 
otra parte»

A Elipando fucedio Gumefití 
do enel Argobifpado, conforme 
a los cathalpgos de fan Miñan,y 
deftafanta y glefia: mas no halló 
q dezir del en eñe lugar:y aquel 
porventura es otro diferente del 
mifmo nóbre,delqual fe eferiue 
aucr fido facérdote, natural de 
Toledo, qrecibió martyrio en 
Cordoua,y no Argobifpo,

S) cloque el %ey AflÍ4tan3o A ¡haca 
de Qordoua bî ppor cobrar efla 
ciudaddeToledo,y del%ey Ga? 
lafie.Cap.VL

AAuiendo fidoyencidp,y 
muerto en batalla £ ale
ma primero rey Moro de

Tole
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Toledo ¿el Rey Miramamolig 
Haliatanya quié otros llama Ab 
hacan, no Fe teniendo-por pode 
rofopara,cobrar por fuerza tan 
fuerte y grade ciudad,qurío por 
maña y.allucia, y entre otras di
ligencias q hizo,fue vna embiar 
a Toledo vhcauallero Moro, lia 
ruado Arnbroz , natural de la 
m 1 fma ciudad, y goucrnador d e 
ladeHuofca, y fu diílritSto (cfló 

Año de ûe por los años del Señor deo- 
80^ ohociétosyocho,onueüe) para 

qcon los Moros Toledanos, de 
quien era muy querido y éítima 
do,acabañe de reduzirlos a fu fer 
uiciopromctiédoporelIo-aAm 
broz grandes mcroedes.Élqual 
vinie n dq de bí uefca a Toledo co 
mía carta del Rey Haliatay llena 
d;e'máíir&dia'mbre;/y'ilíiüieftva5clé 
ele ni en eiá,y amó r, fe d io ta!; ma
ña cp los Mor ó 5 de T o ledo, que 
luego fós. boluio al fcruicio de 
;Haliatan>tó grandes prOmdiTás, 
y íeguridádes qles hizo d e teñ e r 
có ellos'paz báñala muerte. Las 
qualesno cñpIiendo,antcsen to 
do querijedó complazerálRey, 
fingio no querer viuir eñ el Al- 
ĉ ear^porqviniedo vn diaootro 
menfagéfos del Rey,nofe al£af- 
fen oó ef Aleaban y con cíía dé- 
ifnóftraci 6 ñpidiédo otra pofada 
le. diéróíílos hforos de la ciud ad 

Alcací ¿e vna cafaenél varrio llamadoM© 
Tc.v, /o a j-icLcl v ^  ^elosiugares mas ál- 

ros dela ciudad, cerca de donde 
-adra cita laygleíia delanCbrifto 
ual: A eñacafa fe vino a morar

. Arnbroz co los fuyos/y luegode 
baxo de color de quererla reno 
uar , y hazer mayor,hizo cauar 
y Tacarla tierra qfue menefter 
del patio para hazer vna grande 
boueda, en cuya lauor gaftó al
gún tiempo : y acabada la man
dó cubrir engañofamente para 
matar,y cebar allílos que auian 
fido en las rebeliones paíTadas.
JEíte tengo por mas cierto q fue 
elvnode losquatro Alcafares q 
fe cuentan auér auido en Tole- 
dojcomo lo tratamosenel prime 
ro libro de ladeícripeíon. Vfó 
aqui el Rey de artificio,femejan 
te a aquel conqueTarquinoei 
fobérúio fugetó , y rindió a los 
Gabinós,por medio de Sexto 
Tarquinio fu hij o. Porq. embica 
ToI edo a fu hijo- Abderra men 
-coÍLÍcxerciro, fingiendo q venia 
rja hazer. guerra a los Chriftianos, 
yfiendó rece bido, y apo fe ntad o 
teñel Akacarque el gouernador 
lAmbrozíauia por1 ñn gaño edifi- 
cadñjy.labrado en medio de la 
piudad, madó llamaralosprinci 
pales dellayiocolor.de vncobite 
kó que los quería regalar,y de fe 
creto temarapare jadas gentes de .  ̂..s t 
varmas:y llegada laborad claco- ;-v
añida afsi coma entráuan loseó- ‘u
ibidados leyeran cortadas las ca- 
fbefds, y echados en las bouc- 
:das: hafta. que vño Ae ellos co
mo al entrar vieííe algún r afir o 
de la fangre frefea , conocio la 
trayeion , y dando vozes cor- 
rio por las calles. Grande fue la 

S 1 alte
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Hiítanade Toledo] 1

alteración qué1 los Moros Tole
dano $ recibieron defte fuceílb:
S orfalt Arles caudillo,no pü

o aucrlo por las armas,aba 
xando las cahecas demandaron 
mi fe rico aliada qual lesfü e dene 
gada, p o r q u é  haziendo defpucs 
jufticia de algunos mas principa 
les q halló culpados en el prime
ro le uantamiéto:fueró muertos 
entre codos cinco mil Moros. 
Efte hecho mas enteramente le 
eferiue el AreobifpodonRodri 
go en lahiftoriadelos Arabes,y 
aefpues del; el Rey don Alonfo 
décimo enla Ghronica.Ha que- 
dadoalgú ráftro delnóbre defte

Í;ouernadorAmbroz,eneldevii 
ugar cercade Toledo, llamado 

‘ Mazarambróz,que íignifica nía- 
ja da, o I ugar de A m bro z. : . : ? • '' 

La G hronica general de Efpa- 
ña,y loshiftoiiadores común ine 
te hazenmenció devn Rey Mo 
ro de Toledo, llamado Galafrc, 
y devnahijaíuyaGalianadaqual 
dio nóbre a los palacios, yAlca- 
£ar q huuo en la. niifrna; ciudad, 
enelfitioq a o na es el monefterio 
de SantaFe, como fe dixo^n el 
libro, primera, cap. 17. masporq 
en cfta hiftoria fe mezclan cofas 
tenidasdelos dodrosporfabulo 
Tas, aleare lamano dellaŝ cónten 
tanda me con dczií de vn fan.ró 
martyi de 'Ledtfma l̂amado Ni 
col as,del qu al a lgunos cuétan a- 
uex ftdo hijo ¿efte Rey Galafre, 
y nacido en Toledotaunqew Le 
defina,villa bien con ocida cerca

de Salamanca,le tienen por hijo 
-dé Alcamano,regulo,oTeñor de 
algún titulo en aquella villa : co
mo lodizc Marieta, iib.-3.jde los 
fantos de Efpana,cap.p<í.
De S.Nicclas mdrtyr:de L^defnáy 
y/ffuti algunos nacido etiToledo.

Ü N  la villa de Lediefma, .cerca 
de Salara anca,tiene ó; co gran 

veneració el cuerpo defte fanto 
martyr,que algunos dizen auer 
íjdo hijo defte Rey Galáfre de 
Toledo. En efta viliá tienen vna 
eferitura muy antigua, de la ma
nera de. fu martyriPiy lo q ciiclla 
fe cuenta eícriue Ambrollo de 
Morales fer afsi,que viendo efte 
Principé en la ygieiia quealli te- 
niaft ÍosChriftianos,enfcñailos 
niños cp n tanta grauédád y re po 
fojquifo faber lo q Celes enfena- 
ua. Entendiendo pues en partí
cula rías cofas principales de la 
doctrina Ghri fti an a, v ¡o b ra n d o 
rtueftrp Señoreó fuialma con la 
diairiagraciai Ce itomp, Ghrifti a- 
no< EívRey Cúpadrenapudiédo 
apartarle;, de ju; iantoqiropolito 
.por halagos ni amenazaste; ni ah 
4p ni^ai^y4 e^Princ^peinfielle 
fueiocafionque irey naííe ePn le- 
fuGhrjftoeri el,cielo-, por la co- 
ronadel mariy rió>-̂ A6 to a  algu 
nos^que en vna grandehiftóna 
defráyltiari Gilde Zamora, que 
eftáde mano en e í m on efte rio cf 
S. Fracifco deaquellaciudad, ay 
hiéncion defte 6nto.ÉnLedéf- 
tna tiene fu íepultura cn mucha

vene
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veneración.' Ello eferiuen que 
pafloporlos años del Señor de 
fetecientos y fefeptay ocho, p‘o 
■eos mas o menos.

De el fanto ¿drcobijpo de Fole do 
; y y  'jftrermro, y  de dos mtrtyres 

Gnmefmdo, y Siento de Dios, 
Cap.Vll

A L Arcobilpo de Toledo 
Gumcííndo,cn quié a tras 
quedamos, fucedio Vvif 

tremiro , como fe halla en el ca~ 
t halago antiguo del libro de fan 
Millan de la Cogolla. En Tole- 

Año de _do le pone auer íucedido el año 
S 20 ¡de ochocientos y veynte,ya cor 

re£to. Elle fueyn infigne prelár 
jdo en fantidad,y letras,dado co 
-particular prouidencia de Dios, 
.para confuelo de la miferablé 
faptiuidád délos Chrillianos, y 
¿remedio de los alborotos paffa- 
dosde Elipapdp.Era tan auenta 
Jado cite fanto varón en todo, 
¿pie el fanto inartyrdeCordoüa 
Eulogio lo llama viejo fantifsi- 
jmo, hacha del Efpiritu fanto, y 
Jubrerade toda E(paña. Añade 
;q la fantidad de fuvidaalubraua 
ca todo el mundo,y con la honef 
tidad défuscoftumbres, y altos 
.merecimiétos abrigauay ampa- 
xaua la grey délos Chrillianos. 
Pudo el fanto mareyr dezirmuy 
Lien rodo eílo del, por auerle co 
nocido j y conuerlado muchos 
días en Toledo* gozando de fu 
An ge }i c a. c o n uer fac io. E fia s foii

palabras del fanto mhrtyr, en la 
epiílolaq eferiuio a Vvilieñndo 
Obiípo de Pamplona,con quié 
el alia auia eílado,y boluiédo de 
aquel viage fe detupo los mu
chos dias q dize con el fanto varo 
Vviílremiro en Toledo. Elimo 
en que el fanto martyr hizo eíle 
viage,y eíluuo en Toledo(fegu 
Jo aueriguó Ambrollo de Mora 
lcs)fueelderuicílroRedeniptor Año de 
de ochociérosy quarenta, o por  ̂4 o 
alli cerca, en los poílreros años 
del Rey Caño. Y llamando fan 
Eulogio alAr^obifpo hombre 
viejo,y qtodauia eílaua entero, 
y vigorofo,da a entéder que era 
de muchos años de edad, y q de 
muchosatras era prelado enTo 
ledo:y afsi fe ha de; entéder pues 
defde Elipando aca no huuo en 
medi ofino vn A rcobifpoGum e 
ñudo. Y es cofa cierta y clara, q 
.aun viuio Vviílremiro mas de o- 
frosdiez años adeláterpprque la 
data de aquella cartade fan Eur 
logio, es del año de n ueftro Re- ^  j  
déptor dedchociétosycincuéta g £ 
y vno, y dize en ella 'como viuia 
aun encÓGesel fanto Ar ôbiípo.
: A los treze de Enero del ano cunicjikíol 
figuien te de o hocíen tos y ci n- 
cuentáy.dos,fueron enlaciudad Año de 
de CordoUaidegollados por con 832. 
feilaraíelli Ghriílo,y maldezif 
a MahomaGumefíndo facer-i
do te , y vnáionge llamado por 
fu propFio^nombto, Sieruo de 
Dios(porveriturá de quien fe ha 
,ze memoria enda Miífa Muza-r 

§ 3 rabe?



Hiftoria de Toledo?
rabc?qtfando fe recitan los nom 
bres délos tantos,) Sus padres de 
G um efin d o e rá n a tu r á! es de T o 
ledo,y de aqui fuero a Cordoua 
co eíte fu hijo chiquito.Por def- 
feo.y aun voto que tenia hecho 
de hazerle clérigo, le pulieron a 
queaprédieíTe lo neceífariopara 
ferio,en laygleíia comunmente 
llamada de los tres Santos, por 
fer dedicada a los tres martyres 
Fauíto,Ianuario,y Marcial,y en- 
riqqezída có los pequen os huef- 
fos,yfus cenizas, q los Chriftia- 
nos cogiero quando fuero que
mados,y fe guardan enefta ygle- 
fia :1a qual era rabien iníigne (co 
mo en S, Eulogio fe lee)por aucr 
en ella buenos macftros, q enfe- 
hauá Ietras,y temordeDios. Alli 
llego aferdiaconoGumefindo: 
y pocodefpuesde ordenado fa
cer dote, fe le dio cargo de cierta 
ygleíia en vn lugar déla campiña 
de Cordoua, cuyo nombre no 
pone fan Eulogio en fu hiftoria; 
y llama campiña a toda la tierra 
llana,y muy,eftendida)que tiene 
Cordoua al Medio día, 

sitrw de . Sieruo deDios era monge re- 
dios* clufo, qfc aula encerrado en la 

mifma ygleíia defde mo£o,eon 
vn facerdote llamado Paulo.Los 
dos Cantos Gumeíindo y Sieruo 
de Dios fe prefentaron delate dé 
los juezes,confeíTarido publíca
me nte la Fe de Iefu Chriftp ,mo- 
uidos del exeplo y, fortaleza de 
efpiritu,con qlos demas marty
res auiá mu exto alli eu Cordoua

por la confeísion déla mifma Fe: 
y defpu es de degollad os (como 
dixe al principiólos Chriflianos 
tomaron fus cuerpos aefeondi- 
das,y losfepultaró dignamente 
en la ygleíia de fan Chriftoual, 
pueílaaela otra parte del rio, en 
el campo de la Verdad:en el mif 
mofítio(fegunfecree)dóde efta 
aorala hermitade fan Iulian,
íDí? fan Eulogio ele&o Jfrcobijpo de 

To!ed/)Jmartyrde Cordoua. (̂ ap. 
VIH,

D Efpuesde muerto el Ar 
gobifpo de Toledo Vvif 
tremiro de gloriofa me
moria,fue elegido en fu lugar el 

rhifmo Eulogio,de quien fe ha 
heclio menció enel capitulo paf 
fado., por los Obifpos aefta pro- 
uipcia,y fus comarcas, remedó
le por digno fuceífor de tan gra 
pr ciado,por lánoticia y r elaeió q 
del teniá,yeftauáalafazó aufen 
te delta ciudad. Mas por fecretá 
prouidécia de Dios, que guarda 
ua a fu íieruo para otra cofa mas 
excelente,que era la corona del 
martyrio : eítando los Obifpos 
tratando de poner enexecuciori 
fu elección,y de confagrarle* 
leuantaron los Moros barbaros 
perfecucion contraía Chriília- 
na religión, pretendiendo aca* 
bar dédeftruyr las reliquias,que 
auian quedado en Efpaña de re
ligión , y doctrina. A los Obif
pos impedidos con eftos íucef- 
fos, contrarios a fu dcíTeo, les

fue
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[fue forcofo elegir otro Arco- 
-bifpo.en vida del cleótô y Eulo
gio que lo auia fídojín poder ve 
snir a Toledo padeció martyrio 
tcn Cordoua:defuertc que aunq 
no alcancó el grado de aquella 
dignidad,no careciodel premio 
della . Buen Obilpado alcancó 
en el ciclo,pues porla gloria del 

.martyriofe ayuntó có lefuChri 
fto íanimo pontifice,y feñor de 
todos losObifpos;y derramado 
fu fangre como buen Obifpo, 
hizo de íi mifmo verdadero y a- 
cepto facrificio.Cuya,vida y glo 
riofo martyrioeferiuioen Latín 
el illuítrecauallero CordouesAl 
(Uaro fu granamigo,yla.trafladó 
en Caftéllano Ambrollo de Mo 
-rales cu bofamente: en la quala- 
-ueriguaauer padecido fan Eulo 
igio en la Era ochocientas y noué 
*ta y fíete, q es el año de nueftro 
Redemptorde ochociétosy cin 
cuenta y nueue.En Cordoua re 
conoce a efte fantoporproprio 
de aquella ciudad , por auer allí

fiadécidó martyrio:y en Toledo 
e tenemos por nueftrojpor auer 

dido eleóto prelado,y paftor def
eca yglefia:aunque como no pro
cedió adelante con efecto íu c- 
leccion,fegun Aluaro contaua, 
.eligieró en fu lugar otro, álqual 

' Jos dos cathalogos nomfcvran.Bó 
¿¡ptoíy a efte fucedio vnfantb va 
-ton llamado luán* . ~

-5)d/antojaron tartufo \umyAr- 
-  $oíhJJk> de Toledo.

DEfpües dé fan Eülogió, 
y Bonito,fue elcéto por 
Arcobifpo. de Toledo, 

de común confentimiento de 
los íacerdotes Muzárabes, y del 
pu eblo (porque la perfecucion q 
los Moros en efte tiempo auian 
Icuantado, no daua lugar a jun- El 
tai fe a elección losObifposde 'l'Zhjh- 
h prouincia)vn fantô varon lia- rw efinu 
madoluan , a los póftrerosanos dnujntjt 
del Rey don Alonfo tercero,de 
Leon,lIamadoelMagno(como da* 
lo refiere el Maeftro Aluar Go- 
mcz)cerca del año de nouécien Año de 
tos,o poco mas.Enel tiempo de 9 ° °  
tantas mudanzas ^perturbacio
nes, y peligro como auia en eftá 
ciudad,y en toda Eípaña,hizo fu 
oficio,oponiendofe, yrefíftien- 
do al furor,crueldades,y tyrania 
de entonces, y refplandecio en 
vida y milagros:por lo qual def- 
pues de elmuerto no confíntiĉ  
ron los Moros que le fuelle feña 
lado fuceííor, y afsifueefte Ar- 
^obifpo lúa cali ei vltiino de los 
;Obifpos que en tiempo delacap 
tiuidad tuuieronla dignidad o 
prelacia: defuerte que careció 
eltayglefíáde paftor deto y cin- G4rct<* d* 
cuenta años, hafta que fue rcco- 
brada la ciudad por el Rey don cionesaidt 
.Alonfo fexto: como lo eferiue 
don Gareia de Loay fa. En tod o 
efte.tiempo aunque carecían de 
publicb>y principal paftor,tenia 
por fuperior,a manera de Obif- c»r*tdcftn
f>o electo, y no confagrado,  en ta ■ luftah*- 
as cofas efpirituale's alRedor,o

S 4 Cura tt$*
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Hiilorìa de Toledo,
..Cura déla yglcfia de fantalufta, 
fin pública y folenne elección- 
A cite eítado llegó, y fe efcure- 
cio la Primaria ae la yglcfia de 
Toledo,de aquella mageftad en 
que auia florecido por los tiem
pos de los Reyes Godos.

Otro varón no menos eminc 
te que nueftro Ar ôbifpo loan, 
afsien letras como en Cantidad, 
floreció en la ciudad de Seuilla, 
tambié Ar£obifpo,y del mi fin o 
nóbrevde qüiéelcriue dóRodri 
go^Iib .̂c.j.que fue al tiempo q 
enToledo prcíidia el Argobifpo 
Vrbano, y Frodoario en la ciu
dad de Guadix, conuiene a fa- 
ber,alos principios déla general 
calamidad : perfona de gran va
lor y prouecho,para confolar, y 
esforzar a los Chriítianos én tic- 
po de tanta aflicción, y por quié 
Dios obró milagros en fu vida: 
tanto que aun délos mifmos ene 
migoslos Moros era tenido en 
gran veneración,los quales le lia 
mauá en lengua Arabígâ Cátrid 
Almatrájo por mejor dezirCidi 
Almatran, que quiere dezir,fe- 
no rinfígn? y muy eminéte- Del 
fe dize,y loefcriue el mifntódó
Rodrigo,que trafladó enlengua 
Arábiga los libros de la fagrada 
Eferini ra, o hizo expoíirion fo- 
bre ellos para enrenamíento,y 
dodrina de los Ghriítianós, 
que por ekrato y comunicación 
con los Moros, ya hablauan fü 
lengua, y la Latina eftaua eftra- 
gada,y perdida entre ellos, por

falta'dc perfonas doctas.La qual 
obra, algunos no lo confídcran- 
do co cuydado,atribuyen a nue 
ftro Argobifpo, y defle parecer 
cselMaeílro Aluar Gómez :fien 
do verdad que entre el vn loan 
Argobifpo y el otro pafíaró mu
chos anos, pues fue ;el de Scuilla 
a los principios déla perdida de 
Efpana, y el de Toledo no mu
cho antes de los fines. Y mas me 
marauillo del autor de la hiito- 
ria de Seuilla no hazer mención 
de vn prelado tan illuítre de fu 
patria, entre otras grádezas que 
trae de aquella ciudad, y yglefiá.
Son los dos prelados de tanta ex 
celencia, que no es juflo al vnó 
rii al Otro paífarloseníilencio.

Ti nueftro Ar^obifpo de To
ledo foá parece auerviuido mu
chos años en la dignidad,rigien 
dó fuyglefía obra de vcynte y 
;feys anos,en medio de las perfe-: : ' -
cucionts,y peligros: y falleció a Anude
los nouecientos y veynte y feys 2 £ 
del Señor.

El muy do£to Maeftro Aluar 
Gómez,cnlas vidas que eferiuio 
deIosArgobifposdeToledo,a- 
firma fer antigua tradición délos 
facerdotes Muzárabes,Guras, y 
beneficiados deità ciudad, que 
eite ■ finto,y eminente prelado 
loan cita fcpultado en la yglefià 
de fan Lucas, qué es vna de las 
feys Muzárabes,quefu eromper
mi tid ásalos principiosq quedaf 
fon dentro de la ciudad,las qua
les ion tres,fanta Juila,fan Mar

cos,
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eos,, y fin Lucas,porque las otras 
tresenaql tiempoquedaró fuera 
délos muros.Bien feria pófsible 
fer afsi como lo dizeelMaeílro, 
y eílar fepultado en eftayglefia 
aqueíle Tanto preladc,puesfe en 
tiende que murió en la ciudad 
el y otros infignes varones: y fí 
auiande fer enterrados dentro 
de lo poblado della, pocas ygle- 
fias auia en aquel tiempo de Mo 
ros entre qefeoger. Mas el fun
damento en que parece fe funda 
eíla opinión, o tradición , no es 
muy folido. Pcrfuadenfe a que 
vn letrero que fe halla en el ci
menterio, que anteserayglefia, 
-efeulpido en piedra i es indicio 
bailante para creer q fea lucillo 
deílé Arcobifpo,porq dize que 
ella allí enterrado loa n presby ee 
aro. Las letras fon Latinas ,digo 
Gaílellanas antiguas, o Trance* 
fas, y no Gothicas: y auiéndofe 
leydo con cuydado dize afsi.

PBR.I.PET MORITVR, CV 
JVSGAPIT OSSA H1CTEL 
LVS, MENS C^ELO PONI- 
TVR ALTO,VITA BREVIS 
EST:GLORlAMVNDI EST 
BREVTOR, *— OB1IT ERA, 
MCCXL.

En Gáftellano dize: loan de Pe
dro, presbytero, muere, cuyos 
BueíFos tiene aqui la tierra,el al
ma ef colocada en el ako cielo: 
la vida es breue, y la gloria de el 
mundomas breue: fallecioen la

Era mil y dozicntas y quaternâ  
El Do£or Perez Obifpo de Se
gò rbe3 que otras vezes he alega
do,leyó ellas letras con diligen
cia, y las traíladóenvn libro ef- 
crito de fu mano,de muchos a- 
puntamientos para las vidas de 
los Argobifpos de Toledo: don 
d c dize, que le parece no fer elle 
loan el Arcobifpo de Toledo, 
fino algún Cura de aquella ygle 
fia,que es lo que aqui dize pref- 
bytero,y.fellamauaIoanPerez, 
que elfo es loannes Pefri, buelto 
en Romance: y la Era mil y do- 
zientas y quarenta,aorafea déla 
deCefar,aoradelañodel Señor, 
que también fellama Era en mu 
chas efcrituras,y priuilegios, fe 
mueílra fer, muchos-años def- 
pués de la muerte de loan Ar^o 
bifpo,que murió en el de noue- 
cientos y veynte y feys,como fe 
ha dicho , y ella en laTala de los 
Gabildosdeíla fantayglefiaique 
van déla muerte del vno a la del 
otro trezientos y catorze años: 
y fíéndoeílo afsi,como fe vera a 
los ojos, querrán algunos que 
fea gran curiofidad y valentia,in 
tentar cofasno ciertas,

0 e  h em elperfecucionquè los Mo 
ros leuantaron contra los Chrif 
timos por ejlos tiempos 9y los fan 
tos martyres que en eüa padecie- 
ron.Cap.X.

EN los capítulos pallados 
tratando,délos vltimosAr 
£obifpos de Toledo, y de 

S y algu-
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algunos otros Tantos martyrcs 
deftos tiempos,fe ha hecho mo
ción de la cruel y tyranicaperfe- 
cucíon que los Moros leu antaró 
contra la ChriíHana religión, y 
contra los Ghriftianos que en 

'Efpaña viuian entre ellos. Lo 
quai me obliga a hazer alguna 
breue relación de lo que en eña 
ocafion fu cedió, efpecialmente 
en Cordoua, có quela gloria de 
Efpaña esfoberanamente enfal
dada delante de Dios, y de los 
hombres. Todas citas cofas las 
profigue copiofamente Arnbro 
fio de Morales, natural de aque
lla ciudad de Cordoua, colegi
das délas obras del gloriofo mar 
tyr fan Eulogio, y de lo que en 
fu Indiculo íuminofo¿efcriue el 
noble cauallero Cordoues Alúa 
ro,que florecía en letras1 por ef- 
tosmiftnos tiempos. > -

Auiendo los Alárabes conqut 
liado a Efpaña en tiépo del Rey 
don Rodrigo, por algunas cau- 
fas dexaron a muchos Chriftia- 
nos enella. Lo que principalmé 
te losmouio a;efto,fue el ver que 
no podiá ellos poblar de fu gen
te tan grandes prouinciasy tan 
derramadas como eran las de Ef

Í>añaipues porque huuieflc quié 
ah raíl c los campos, excrcitaífe 

las contrataciones,y quien dief- 
fe mas tributos a fu feñor , con- 
feruaron quatos Chriítianos pu 
dieron: dexarónlos viuiil en fu 
lcy>permitie'nGlolbs;cener mú- 
chos templos en algünasxiuda-

dcs principales, y juntarfé librea 
mente,y hazer fus fantosoficios 
y facrificíos en ellos. En Cordo
ua feáaladamente quedó mayor 
numero de Chriítianos,y de té-

Í)los,y monefterios, con mayor 
requentacion de todo lo que la 

Yglefia Chriftiana en ellos vía,y 
exercita: porq en general aque
lla ciudad fue en muchas mane
ras ennoblecida,yenfalcadapor 
los Moros. A ella paífaronmuy 
preño elafsiento,y cabegadefu 
imperio,y Tenorio, que eftuúo 
muy pocos anos en Seuilla. Allí 
pufieron la firmeza de fu impe
rio, con todo el gouiernoralli e- 
dificaró fu famofifsimamezqui
ta, qHaftaaora es admirable en
tre todos los foberuios edificios 
que ayen Europa,y có otras mu 
chas ventajas la ennoblecieron 
qu antojes .fue pofsiblery aun en 
las ¿ofas eclefíafticas quería que 
Eieife: auen taj ad a: ño po rquela 
fanta yglefia de Toledo dexafle 
deferentonces(eomo auia fidó 
antes, y es a ora) Pri madá.de las 
Efpañas,y cabécadéla religión 
Chriftiana en toda ella:ni támpo 
co porque la yglefia deCordáu a 
ñola reconociefíe en aquel tié,- 
po(como í¡empre)por. fitmimo 
politária: fino porque los Reyes 
Moros de Cordoua con fiígran 
poderío lo lleuauan todo tras ir, 
yfórcauan atodos lospreladosa 
que fe juntiaffen alli,y ¿onfultaf- 
fen ¿ y p̂ oueyeíTen en todas las 
cofas; combpareeeportresCon



líos celebrados por eíle tiempo 
en Cordoua. Auia también en la 
ciudad,y en fus comarcas téplos, 
ymonefterios de religiofosy re 
ligiofas,no folaméte los q auian 
quedado defdeel tiempo délos 
GodoSjíino otros q fe auian fun 
dadoj y fefundauan cadadiade 
nueuo. Los monges, y monjas 
trayan fu habito conocido,y los 
facerdotes fus coronas. En las 
yglefias auiafus torres,y campa
nas con que conuocauan al pue 
blo Chriftiano. Enterrauan los 
Chriftianos fus muertos licuán
dolos con cruz leuantada,y lum 
bres encendidas,y con los cánti
cos que víala Yglefia. Todo ef- 
to fe les permitía a los Chriftia* 
pos por los muchos tributosque 
les pagaua: y entre otros de que 
fan Eulogio fe lamenta,era vno 
el que fe pagaua cada mes,
. Sola vna cofa les era vedada a 
los Chriftianos fo pena de muer 
fe, qno dixcíTen mal de fu mal- 
uado propheta Mahoma, ni de 
fu ley. Con todo eífolosMoros 
no tocarían al Chriftiano ni aun 
en la ropa,teniendo creydo qfe 
enfuziauan,yamatizillauan con 
cito. Los muchachos de los Mô  
ros fe defeomedian mucho con 
tralos Chriftianos,y con fu def- 
uerguenpa los perfeguian,y mal 
tratauande boca,yae manos: y 
jnuchos de los Moros de muy fu 
perfticiofos fe atapauan los oy- 
dos qüando tañían las campanas 
£n las yglefias, por no lo oyrlas.

Dize el cauallero Alüaro alega 
do,eftas palabras; Efta hecha ef 
entura publica,y mádatos fepu 
blican por todos fus reynos, que 
quien dixere palabras injuriofas 
a algü Moro,le acoten por ello:y 
a quien le hiziere alguna afrenta 
por obra, lo maten. Dediayde 
noche blasfemauan de nueftro 
Redemptor Iefu Chrifto en fus 
torres,y en fus bofques efeuros; 
apedrean a los facerdotes del 
Señor quando paíTan, dizien- 
doles injurias,y arrojándola fu- 
ziedad del eftiercol contra los 
Chriftianos,amenacando de ha- 
zerles otros peores vltrages.De- 
xo otras cofas feas, y que caufa 
horror dezirlas,
. En el año ochocientos y cin
cuenta de nueftro Redemptor, 
q era el vcyntey nueue de Ab- 
derramen fegundo defte nom
bre,Rey de Cordoua  ̂comento 
aperi'eguir de veras en el a los 
Cnriftianos,y a marty rizarlos,y 
regar con fu fangre el fuelo de 
aquella ciudad. Y es de creer, q 
en eftaciudad de Toledo harian 
los Moros fernejátes agrauios, 
injurias,y defacatosalosChriftia 
nos,como lasque leemos fer he 
chas en Cordoua: y que ta.mbié 
auria algunos que padecieren 
mareyrio por la confefsíon déla 
Fé,opordczirmal del falfo pro
pheta Mahomad  ̂como es cofa 
muy vfada, los gouernadores 
imitadlas crueldades,y tyranias 
defe^ñLO_res,y Principes. Efto
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fe prueua baftantemcntefèr afsi 
por lo que queda dicho acras, q 
por la perfecucion que leuantâ  
ron los barbaros no les era per
mitido a los Chriflianos hazer 
las elecciones de Areobiípos co 
mo folian :y por la hifloria de fan 
ra Callida conila la muchedum
bre de Chriflianos capciuos,que 
el Rey de Toledo tenia prefos 
en fus cárceles,y los malos traca 
miento&queles hazian,como fe 
veraen el fíguienre capitulo,

Defiuitá Cafittd'biV'Ven¡naturd 
deToIede. Ca¡>. XI,

E N el tiempo quereynaua 
en Gaílilla el Rey don Fer 
nando el primero, ya cer

ca délos fines de la captiuidad 
della ciudad,floreció en grá fan 
tidad la bienauenturada Cafilda 
virgen Toledana, aquien otros 
llaman Calilla,hija de Almeno 
Rey Moro de Toledo, por otro 

_ nombre Bali May mon.Fué prò 
uidencia diuinaque de tan mala 
rayz como era elle Rey,ydetan 
.cruel calla, nacieííe vn fruto de 
tanta fuauidad,y tan benignò, q 
defdela tierna edad tuuo vnaS 
entrañas pi ado fas,y eora^onco- 
pafsiuo para con los afligidos c y 
antes de fer Chrifliana acudid a 
las necefsidades deloscaptiuos 
Chriílianos, con tanta ternura, 
que los vifitaiia en las mazmor
ras donde eftauan prefos y aher
rojados dentro de rproprio Al-

cagary cafas reales de fu padre: 
confolandolos con fu agradable 
prefencia, y buenas palabras, y 
proueyendolos de comida,aun- 

ue ocultamente,porque fu pa
re no lo fupieíTe , y eftorualíe. 

El qual como vn dia la viefle yr 
el enfaldo Heno de pan , y cofas 
de vianda para los captiuosChri 
ílianos,preguntadole,q era lo q 
lleuaua: la Tanta Infanta refpon- 
dio que eran rofas, confiada de 
la mífericordia,ypoderdeaquel 
Señor que los Chriílianos creyá 
y le auiá enfeñado. Fue afsi que 
defeubriendo lo que lleuaua fe 
auia cóuertido en rofas y flores, 
ordenádolo deíla fuerte nueflro 
Señor para que la Infanta por 
fus buenas obras, y limoíhas vi- 
nieíle a eonuértirfe a nueftra fan 
taFe, dexada la feccade Mahó- 
moha,comolo hizo. '

Áqui fe ofrece dificultad an
tes de pafídr adelante, quáles ca
fas realeSjOqúal Atcácar eraeíle 
donde fa nta Cafilda, proueya y 
regalaua los Chriflianos que1 en 
el eílauan prefos. Los autores q 
yo he ley do parece que tienen 
por proüablé,que eílo fucedio 
en Ios palaciósy Alcacar que en 
ronces liamáüan dé Gabaneen 
el fítio que esaora el riíónefterió 
de Santa Fe, pues en elTcfidian 
por aquellos tiempos, y tenian 
fu habitación los Reyes Moros 
de Toledó:y aun pocos años def 
puesdeflo,viniendo a Toledo el 
Rey don Alonfo el Texto , del

mone^



monefterio de-Sahagun4dQnde- lia de Bibriefea, noUxosde Bur * 
auia tomado el habito,antes 3 la, gos,feria fana: y con licencia de , 
vez qué vino a.GGpquiíÚr:cita fu padrefueaCaílilIa^ue erade 
ciudad, efte m'ifipa Rey ¿Aliñe- Chdftiaqos, dondefue bien re- 
i>on le apoíentó en, yaos pala- cebida¡ por el Roy don Fernán-» 
cios junto a efte Ale acampara q do (a quien el Rey Moro fue vaf 
fe p u di efte n los dos ver,,- y gratar fallo, y tribu tario)y licuada alia
ron mayor comodidad: y ̂ ¡uán- go,y.vañádofe en el fue fana del 
do vino á; ganar a T ole do hallo, fluxo que padecía; ;y recibien- 
en efte mefmo Alcafar a vn hi- do otro mejor Iauatorio, que es 
jo del mefmo Almenon,que le el agua ¡del fanto baptifmo, (¡n 
auia fucedidoyaen elreyno.OT quererbolueraToledo, labro fo 
iros.tienen entendido q el Rey breellago,enlomasalt;odevna 
padrq.d.e fama Cafildatmiieífe peñavnahermitá,enlaqual Hizo 
íji habitado, y prefosa losChrif vidafolitaria, y acabó fus biéna-t 
tianos captiuos en el otro Alca- Roturados dias,có.gralantidad, 

quefue morada delosReyes y marauillas que el ;Señor obró 
Gbdo?: antes que vinieífena ef- por ellai en nuetie dias dé Abril 
te¡,y;íioi*a es ínoncfterio déla or- (q es el dia en q fe celebra fu fief 
den de fan Auguftin, y en el fe tá en algunas partes, de Efpañá) 
mué lira oy díala eucua y> nw> del año del Señor, de mil y qu a* j d e
motrírd^deefUüandetenidos rentayhete,trocadoefeftadott- IG 47  
}eis Ghri.® anosí,y vna lumbrera poral por el rey no del cielo,faca 
ppfilodlio por1 d&dc lafanta les dó lá diftinaprouidencía del du 
arrojaua el pan,y viandas./En ef- r.Q captiücrio délos Ghriftíanos# 
t-adifiguitad halUdorazonespor Ufanidad corporal, y la faluació 

, las despartes, eadavno; efeo xa d cita ni j a de pad re £ i n fiel e 5. D i-;
U’ queU parecieró tener mejo- zea auer (¡do cita fanta canonis 
resfuñdamentos; ) A ^adaporel Romano Bontificc,;
noEiokif nd0 á,kJnfen^¿GaftU MañneoSicuIo en los Untos de> 
da:, orden ó Dio>¡qu e pad ecien- Eípana, y tratando de lasfuen-;
4o¿a buena dô eJl̂ -gmtié?cnfer tes fam ofas de ella,dize que cft$¿ 
medadídefáum dé faugre/co- fuenteen que je vano fanta Gavi 
mpUs¿diligencias dgíosLmedd (¡Ida fe UamauaBoéeio,y lapo-;

^dadé-fenidad, ne masecrca de Burgos,a mil 
los eaptiups Chrif y veynte palios, debaxo de vna 

ríanos [a quien ¡ellarcgalaua, tu- muy alta peña, y qug. tiene vir- 
nb nbíiciaqué lauafídbfeL enel la tud, y propriedad de fanar el 
go defan ¿Vicente, qug es en la ftuxo de fangre : y que encima

de Burueua,cebade U vb de e) monte donde pace efta:
fuen?



M tótod eT d led o]
füenté fesla  hcrtnita de fànta 
Callida.
H)o?ì Fernando el Magno1j primero 

fJ{ey de CafltlU,y ìfigefimo qmr 
to delatori. (j?p>Xll.

E  Nere tanto que los Mores 
yuan fenoreado aEfpana,' 
y haziendo crueldades .,y 

oprefsiönesalosChnftianos,porj 
ocra pártelos Rèyes de Leon, y 
defpuès db Caftìlla, fuceiforéS' 
del Rey don Pelayo de lanca me; 
m oriamo eftauanociofos, antes 
hazian cada vnó enlos artos de: 
fu reynado fu pofsiblc para yr: 
ganando,y recuperando las der, 
ras perdida^ y ocu padas por los 
Moros,haziendoles guerra ,yal- 

* candando dellos gloriofasvióto^ 
rías por diuerfas partes de Efpá-" 
na : como confia por la híftoíiásj 
del Rey don Alonfoel Cathòli-' 
co, don Pruda, don Alón fo el* 
Gaño,don Ordono, don Aloni 
ib tercero,llamado el Magno, y; 
otros: y juntamente tenían efpe 
eral cuydádo de haz er nueuas 
fundaciones jde ygiefias>monaf- 
terios,ciudades, y lugares,y ref- 
taurar, y poblarlas antiguas que 
ten ia n n ecefsidad. T  odóloqu al 
fe hallará copiofamente eferito 
en las Ghronicas de Efpañaanti 
guas, y modernas: aunq por no 
fo  muy concernientes ala hilf o 
ria de Toledo qprofcílo, me pa 
recio no detenerme en eftas co- 
fas /  Vengo al bienauenturado

Rey don Femando, quefe cuen 
ta,y es primero Rey de Caftilla, 
y vigefimb qúárto en el orden 
de los de Leo ñ¿q ha po r renom
bre,el Magno, con jú ftifsirhó ti
tulo, afsipórlas grades guerras, 
y cofas fenaladas que hizo con
tra Moros,conio porque muy en 
br-eue tiempo vino áfo el ma
yor Prindpe,qúe en fus tiempos 
huu o en tod osles rey no s de E E 
páñajdeGhriftianos,^Moros, y 
fue llán-iado Emperador dé t©- 
da Cafiilla^Leo,y Galicia, Quan̂ . 
to a fu nombrc proprio, loS au.to 
resa las gentes íe llaman vnas ye
zes Fernando  ̂comoyodo
y otrasvezes (cfpecialmente los 
autores Latihbs)Ferdiniando|pie 
r bjel verdadeíoyyan tigüb'dóEré 
fuyor es'Ferranao, cpmoííeve 
niúychrb enlos antigubspriui- 
legios fuyoSy y; dé los Reyes fui 
fucefíbresl, qucbftenonibrb had 
tenidoJc-braivy^'./ir; 1̂  sudor;;: 

Defdc ^laíio del nacimiento 
de nüefoovSeñor de'mdyttéyb
ta yqu atf ó;lasP rincipesquec ra 
feñores de Caftiila, deforo n\dtí 
tulo pafladddeGódes,y comen 

ârorr a ljamarfe Reyefo de fcfo 
qualesfe 'CUentapór primé rock 
te Rey dcm Ee rnand ó/pbr áüér 
reynadoénellaien ̂ fodeTirpii* 
dredanSáncho Reydb ífouarnr 
doze ahosr yafstá fdpadrénofe 
le cuentá añoríingu no delrey- 
no de Gáfiilia ( como queda dR 
cho en elcathalogo ál principió 
deíle libro) aunque en fu tiem

po,
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po, y defde el fe trocó el nom, 
bre de Conde en el de Rey.

El Rey don Fernando con def 
feo de feruira Dios3y ganar hon 
ra,enlos primeros tiemposde fu 
reyno corrióenEftremaduralas 
tierras de Merida,y Badajoz^ue 
eftauan en poder de Moros,cotí 
las que aora dezimos de Portu
gal: donde ganó dcllos las villas 
de Cea,y Gane, con otros cabi
llos de aquel territorio: dcfpucs 
poniendo cerco fobrcla ciudad 
de Vifco de tal manera la apre
tó,que no pbftante la grande re 
ííbcnciaquelos Morps hizieró, 

Ano de fue tomada la ciudad en el afío 
J03 S niilytreynta y ocho, opoco 

delpues.Enel mefmo año fue fo 
bre la ciudad de Lamego,y aun
que ellaua fuerte, la gano com
batiéndola con grandes inftru- 
mentos:y continuando las guer 
ras contra los Moros de Portu
gal, tomo defpues el cabillo de 
Tan Martin, y también a Taran- 
ca. Pufo afsi mifmo cerco fobre 

Tme* Jaciudaddc Coymbra,y conti- 
ciymhra. nuandole fue cobrada eba ciur. 

rAfo de eneIa^° demilytreyntiyl 
1 c 3 i? nueue,que era el mayor pueblo 
r J de aquella tierraiy aora ay en ella 

florentifsima ypiuerfídadde to
das las facultades y ciencias, fun
dada por don luán tercero,y vltj 
mo debe nóbre,CathoIicoRey 
de Portugal.

Auiendo el Rey repofado al
gunos años,ya cj en el principio 
de fu reyno guerreo alps Moros

dePortugahquifo defpueshazer 
lo mifmo cotralos Moros délas 
fronteras del reyno de Cabilla, 
tomando primeramente Iavilla 
de Gormaz en el año de mil y de 
quarenta y fíete: ganó también 1047  
a Vado del Rey, Aguilera, Ber- 
langa,y otrospueblos de aque
lla comarca , y no paró haba 
correr hazia Taracona, y de a- 
llidando bueltaa MedinaCeli, 
derribó quantas atalayas auía 
por todas las partes que diferir- 
ria,poniendo con fus exercitos 
vi&oriofos grande efpanto ajos 
M oros

Pafíadas ebas cofas el Rey don 
Fcrn and opa bolos puertos con
tra el reyno de Toledo, dódehi 
zo muchos daños alosMoros de 
las villas de Talamaca,y Vzeda, 
en Aléala,y Guadalajara: laqual 
de tal manera comencó a cóba- 
tir,q defpucsqderiruyó muchos 
pueblosde aquella comarca,y hi 
zo otras entradas haba Madrid, 
fuero tantos los gemidos de los 
Moros, q Almenon Rey Moro 
de.Toledojdequiéhize mencip 
enel capitulo paffado, viendo q 
no era poderofo para hazer reííf 
técia campal,vino,c5 acuerdo y 
ponfejo délosfuyos,ante el Rey 
donFernando>con grandes pref 
fentes de oro,y plata, y otras xu 
,quczas:con las qualeŝ y con ha* 
zerfe fu vaffallo tributario,apla- do vajUüo 
có el inuencible animo del Rey delR€7 d°n1 — t -n n r■ Jíejttandfftdon Fernando. En eitas colas, y 
otras femejantcs, dignas de tan

buen
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buen Principe, fe ocupo harta el 
año del Señor de mil y cincuen
ta.En los tiempos deíte Rey flo
reció labienauéturada fanta Ca- 
lilda virgé Toledana, como que 
da dicho en el capitulo prece
dente.

Defpues el R e y  don Fernando 
en el año de mil y cincuenta y 
tres hizo guerra a Almuncamuz 
Abenamet Rey Moro de Seui- 
ll^corriendole las tierras, y ha
zte nd ole algunos dánosle com
pelió como al Rey de Toledo, a 
fer fu vaflallo,y tributario. Def
pues ganó don Fernando de los 
Moros laciudadde Calahorra.

fDel r ep a r t im ien to  que bi^o el Ifcy 
don  F ern a n d o  d é lo s  rey  nos en

f u s  htjos, '
El Rey don Fernando tuuo y al
canzo t r e s  rey nos, el de Cartilla, 
el de León,y elde Galicia: el de 
Cartilla huuo por parte déla Rey 
n adoña Eluira iu madre,hija del 
Conde don Sancho de Cartilla: 
el de León porparte delaReyna 
doña Sancha fu niiiger, herma
na,y heredera del Rey don Ber- 
mudo de León. En los quales 
reynosenel de Caftillaen vida 
de fu padre reynó doze años, y 
muerto el reynó otros doze: en 
Cartilla,y León diez y feys años, 
que fon portodoslosque reynó 
quarenta años y medio, cógran 
profperidad.Tenía tres bijos,dÓ 
Sancho,don Alonfo,y don Gar 
cia:y dos hijas doña Yrraea,y do

ña Eluira. Enel año deí Señor de Año Je 
mil y cincuenta y nueue ( otros 1059 
íiguen cuenta diferente) enten
diendo el fanto Rey que fe le a- 
cercaua e) fin y curfo d e fus dias, 
temiendo q defpues deilosauria 
por la fucefsion grandes rebuel- 
tas entre los tres Infantes fushi- 
jos, acordódediuidiry repartir 
fus rey nos entre ellos: en lo qual 
aunque el zelo del Rey fue bu'e 
no,tuuo mal acuerdo,como lúe 
go diremos, y afsi defpues nacie 
ron dello grandes inconuenien 
tes, porq el Infante don Sancho 
como primogénito,y aquiende 
derecho le venian codos los rey _ 
nos, no confintio en ello def
pues delosdiasdelRey fupadre.
Alfin el padre repartió fus rey- 
nos en efla manera:afsignádo al 
Infante don Sancho elreyno de 
Cartilla harta el rio Pifuerga ala 
parte de León,y por la de Ñauar 
ra harta Ebro. Al Infante dó Alo 
fo, q era el hijo fegundo, feñaló j 
el reynó de León,y en Afturias, 
y Trafmiera,hafta el rio Deua, q i
corre por Ouiedo: y nias le feña 1
f ia r te  de. Campos, y la ciudad 
de Aftorga,y Otras tierras. Alln- /
fante don García,q erameno^af 
figno el reynó 3 Galicia có todo 
lo q e n tie rras de Po rt u gal auia co 
quiftado el mefmo Rey. El qual 
no oluidando a las dos hijas, a la 
may©rdellas,q eradoña Vrraca, 
feñaló la ciudad de Zamora, y a 
doña Eluira que era lámenos la 
ciudad de Toro,

En
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Libio Tercero; Cap.XII. 14 j
En efté lugar de palió ixic pa

reció aduertir , que lo qué hizo 
el Rey don Fernando eneflápar 
te d diuidir los reynos entre fus 
Iiijosf fuearbitrió Tuyo, píiefto 
en exéc ucio d é hecho 3mas qü e 
Konformeaderecho ■y  ála anti- 
gua coílúmbre 1 déíoáréynas y y 
ínonatíehiá dé Efpaná,Cilios quá 
teíporjüfks razones fe Tücedc 
por líete rí ciaydcréchó dé nía y o 
rázgq^ ai hijó niáycrle giti m a- 
tríete lé pertenecí todemos -rey 
nos deíü-pádrcteémo ¡o di fputa 
yi íeTuetúe crudítainetexd Dad-* 
£0 r D:ibgo de Leyó á y Góuafr u- 
teSjíneñÚfsimo'Ob'ifpo dé Sé- 
gouia,y Preíid e ute dél fu p fe ni o 
eofejodé'GaftilIáj hijódefea citi 
dád,y h'ófi ra délláyenél primero 
ca pi c u lodcíli s quéftipnes pra&i 
casi Antiguamente en lá itiónar 
chia dé Efpaña,lo sReyés G beios 
fucedia vños a otros n d po rhe ré 
ciá,0 niáyórazgbjfinoqpdreléc 
cialcgitima,y votos de fo’sgran 
des dél f éyño,y délos dél píiéblo 
era efeógido para la dignidad 
real aquélqentré la gente y no
bleza dé los Godos,paréciafer 
mas digno : com o con lia clara
mente por el canóii tercero del 
quintó Concilio celebrado en 
ella ciudad* Y aun continuando 
fe eíte derecho y cóftunibré mas 
antigua, él miírno don Pelayo, 
priméro Rey defpuesdé aquella 
deflruycíbnj digna defer lá tiren 
rada,fucclegido por Rey deftas 
prouincias, como mas esfbéca-

dojanirriofo, y va!erofo,por los 
Chriftianos que en Cantabria,y 
las Alburias auia quedado faluós 
de la deíltuyeion dé lós Moros. 
Masdéfde q elle Rey fue muer
tô  por mas de ochociétos años, 
halla nueftros tiepos , todos fus 
Aiccílorésen ellos reynos.ha en 
trádo por continua fu ce fsion, y 
d ¿recho de herencia,y friay ora* 
go,que en Latin llaman primoge 
útrdrái Porque el cacito confen- 
timiento de la gente y lináge dé 
lósGodos,ydetproprio pueblo,1 
y reynójera bailante a juftificar 
éílé derécho de rey nar(qu ando 
o tro faltara.) Quarí to mas q ello 
niífmo feéonfirrnü porley éferi 
íá en rel volumen de las leyésdé 
Partida: y la mifma experiencia 
ha moílrado lós grandes incon- 
uéñiehtés:qüé hári - fucedido d e 
lo cotraríbly baílaua efte exéglo 
q tenemos entre maños d e nuef 
tro Rey don Femado,pues fabe 
mps povlas hiíloriaSjlas guerras, 
muertes  ̂ydiíTenfiones, yo tros 
daños que réfültaron de querer 
el feguir fii parecer,contra el me 
jor qüé le auia dado el buen ca- 
uálleró Arias González,co otros 
leales^vaflallos. Más al cabo la 
fumma Bondad de Di os, que fa- 
beTacar bienes de los males,deA 
tos Vino a facar la libertad,y feli
cidad defta ciudad, y défíos rey- 
nos,tomando por inftfümento 
a nuellré excelenúfsimoRcy do 
Alofo el fcxto,en quien vinieró a concurrir todos los reynos de 

T fu
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Hiftoria de Toledo.'
fu padre,con el acrecentamien
to que fu magnanimidad,yefi- 
fuergo pudo grangear..Cerca de là muerte delle bue Rey don Fernando e n  que ano, 
o Era aya fido fe hallagran varie 
dad elitre los eferitores de Efpa- 
ña: cuyas, opiniones con diligen 
cia,y diferecion refiere Eíleuan 
de Ganuay,libui.capuo/y en fu, 
mala mas cierta cuenca cs: auer 
muerto en el año del Señor de 
mil y fefenta y fiere ,  añadiendo 
diez años a los que por yerro le dieron fplamente mily cíneucn 
ta y fíete: y aun otros, autoresle 
fe rulan menos años de vida, v - 

Ay también diferencia;perca 
deí lugar donde inurio ,; como 
enlós anos que reynQ>diziendo 
vn os q murió en Gabego cerca' 
de V alladolid,otros qcnLcon: 
mas todos ppncuerdan en aucr 
fidò enterrado en U ygjefía de fan Ifídro de Leo,que el mifmo, 
auiafundado; dondefu cuerpo 
eíta oy dia en la capilla délos Re 
yes,en mucha veneración, y re- 
putado por bieñau enturado : 
uiendo precedido a fu muerte 
gra nde. c o n trici o n,y pcnjten eia 
de fus pecados, implorando la 
interccfsion dé los fantjos êfpe- 
rial mente de la Virgen fánra.
Maria madr e de Dios,y rece 

bido deuotamente 1 oslan 
tos facramcntosdela :  ̂- 

Yglefíanueílra ;madre..... u , ,4 ' " - L :

©  on Sancho Fernandez ti Falten- 
tc>ftguni$ %ey de (¿flUla* Cap* 
X III.
' ' 4 7 •’ ' ” ' ' 1 . + _ . I ' - e r ' \ t

D On Sancho Fernandez 
el Yaliente,d p,n Alonfo 

t ; Fernandez1 el Braup, y 
don Garcia Fernandez [/rodos 
tres: hijos dedon Feriiando .el 
Magno (d e quíen huuie ron el, fo 
brenombre parronimico, deTer 
nandez) fuccdierón padre 
en el dicho, año,del n-acinilento 
de m il y fefe n tay fíe te, 3 on; San 
cho enCaftilla, don Alónfo en 
León ,don G arci a en Gal id a? y 
Portugal f como fe veri fíe a lo  
que tpqa: al. Rey don Sancho, 
por ynaefcritura de donación, 
que el bizp de fan Sebaftjan .de ÁrtabK^l ;mpnefteriq de faq 
Millaht de ja Cogolla,diziendo 
en la.fubfcripcipu della- fer he- 
cha en los die^y ocho de Ene
ró le} año mil y fefentay. fíete, 
reynandq ; nueílro Señor lefu 
Chriílp¡ y debaxo de fu ciernen 
cia el Rey don Sancho reynan- 
do en Caílilla: y confirman las 
Infantas doña;Vrraca:, y doña 
Eluir? /hermanas de el Rey .Y  
que en el año de mil y fe.fenta y 
ocho reynaííe también el Rey 
don Alonfo Fernandez; fu her
mano en León3, y el Rey don 
Garda en, Galicia, con fta clara-, 
mente por otra eferitu ra de do
nación, hecha al mifmp mo- 
nefterio,quetrae Eíteúan deG¿ 
íiuay, ; \

El

Año d e 
to í S

/
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l l  Rey don 
Sancho ven 
cea don Alo

Li^ro Tercero. Cap.XIII. 14 6
El Rey don Sancho aunque a- 

uia fencido harto la diuifíon de 
de los reynos, difsimuló al prin
cipio deíureynar la intención 
que tenia de quitar a los Reyes 
fus hermanos los que Ies auia ca 
bido:y en el año de mil y feten- 
pay vno, que fue elquarto de fu 
reyno , fue con fu excrcito pri
meramente contra el Rey don 
Alonfo : y el también juntando 
fu gente huuieron vna batalla 
en cierto lugar llamado Planta- 
ca,donde don Alonfo y los Leo 
nefes fueron vencidos: perore- 
haziendofe,y reparando lasfuer 
^asjboluieron a fcgunda batalla 
en vn lugar a la ribera de Car- 
rion : y fiendo muy reñida , fue 
vencido el Rey don Sancho, y 
}o$ Carelianos, en el año de mil 
y fctcnta y dos:y el Rey don A- 
Ionfo mando que no los perfi- 
guieífen. A ella fazon el Cid,lia 
puado Rodrigo de Biuar, hom
bre de grandes fuerzas,y dieftro 
en la difciplina militar (como e- 
ra caualleroCaftellano) .acudió 
afauorecerlapartcdelRcy don 
Sancho,y dio orden que elexer 
cito de losGaftelIanos que fe a- 
uia retirado, boluieífe en la ma
drugada del dia íiguiente: y afsi 
fue que dieron rebato enelvidq 
riofó exercito de los de León (q 
agrauado del fueño eftáua def- 
cuydado)y matando a muchos* 
y prendiendo a otros,hizo huyr 
a los demas, y venció a todos; 
hallaprender al Rey ̂ don Alan**

fo en la yglefia de fanta María 
de Carrion,adonde fe auia recq 
gidp , y eftaua con prefídio de 
Toldados: y de allí fue traydo en 
priíion a Burgos.La Infanta do
ña Vrracacomoeradebuen nar 
tu ral, y fuaue condición, fauo- 
recia en gran manera a las cofas 
del Rey don Alonfo: y el Con
de don Per Anfurez nunca fe 
apartaua de fu lado, aunque fa
ced ieílen las cofas aduerfas: los 
quales procurando la libertad 
del Rey don Alonfo,con vo
luntad,y confentimiento de el 
Rey don Sancho , ordenaron, 
para que quedafle con la vida, 
que don Alonfo le entrafle y to- 
maífe el habito de la orden de *f/ ÍÍB ^  
fan Benito, enelmonefterio de g™*™™ 
Sahagun,y que alli períeuerafle 
mientras viuieífc: y afsi tomó el 
habito mas por fuerza que por 
voluntad.

Defde elfos tiempos en ade- e/ cíJ Ruy 
lantelas cofas y hechos del Cid ^

r  1 I I  do.Ruy Diaz rueron mjuy notables.
Elle fortifsirao, y venturofifsi- 
moeapitan fue gloria y honra 
110 folo del reyno de. Caílilla, 
pero aun de todos los de Efpa- 
ña , y aun de la Chriftiafidad, 
por las muchas y grandes victo
rias que alcanzó délos enemi?

fros de nueílra fanta Fe Catho-; 
ica. He referido ellas cofas del 

Rey don Fernando ; y de don 
Sancho, y de don Alonfo, mas 
en particular que otras, por fer 
ellas el principio q Dios ordenó 

T 2 con



Hiftonade Toledo,
con fufabiduriay tnifericordia, 
para reftauracion de ella ciudad 
de Toledo, y de gran parte de 
Efpaña*

El %cy don Alonfofalto de! monef 
terto , y fe Ymo a efia ciudad: y 
las cofxs ¿jue â ui acontecieron* 
f a p . X  lili.

L O s Chriftianosqueencf 
ta ciudad morauan en pó 
der de Moros en tiempo 

de la captíuidad, viendofe opri
midos dellos, aun mas que alos 
principios,y con mayortyrania: 
con el defleo que tenían que la 
ciudad (de quien Dios nueílro 
feñor en el tiempo paíládo fue 
tan feruido) boluieífe al verdade 
ro conocimiento de fu fantaley 
Euangelíca,y al poderdelosRc 
yes Chriftianosdiaziácontinua» 
oración a Dios y fuplicando les 
hizteífe efta merced : y oyendo 
fu mageílad porfu mifericordia 
las plegarias,lo ordeno de lama 
ñera que diremos,

Auiendo- el Rey don Alonfo 
(como dijimos en el capitulo
1 >aíTado)totriado el habito de re- 
igíon contra fu voluntad,y def. 
pues por con fejo del Conde do 
PerAnfurczdexadole de buena 
gana, huyo del monefterio de 
Sahagüj y fe vinoparaAlmeno 
Rey Moro de Toledo,que es el 
qfe auia hecho vaíTallo del Rey 
d6 Fernado fu padre(co m o que 
dadicho)delqual£ue muy bien

recebido,y tratado ehelpoco tic 
po q con el eftuuo,auiendole to 
mado juramétode'fidelidad. El 
ReydeToledoporhazermayor 
honra alReydon Alonfo le dio 
vnos buenos palacios cerca de 
los fuyos proprios, que fe cree 
fueron debaxo de Zocodouer,1 
en el litio donde aora es el mo- 
nefterio de las monjas déla Con 
cepciomporque de allí pudiefle 
con mas comodidad verfe con 
el Rey quando quifieíTeiy juma» 
mente gozalle déla comunica» 
don de los Chriltianos, por ef- 
taralli junto vn templo de fan* 
ta Maria de Alficen , adonde 
el nombre de nueftro fenor Ie- 
fuChriílofue fíempre adorado, 
y reuerenciado,conm diremos, 
y es clproprio fício que aora es 
monefterip de nueítra Señora 
del Carmen, Adonde la Infan
ta doña Vrraca teniendo cuyda, 
do del conteto del Rey dó Alón 
fo fu hermanóle embio trcsca- 
Ualleros de León, que eran her
manos,el dicho Conde don Per 
Anfurez,dó Goncalo Anfurez,- r y -9
y don Fernando Anfurez, para 
que le firuieíTen, acompañaren, 
y acófejaflen: alos quafes el Rey 
Almenon les feñalo fuddo,que 
ganaffcncomolosdela milicia.
Eftando el Rey don Alonfo en 

efta ciudad,el Rey Moro entaa 
to q tenia paz con fus comarca» 
nos, fu mayor paíTatiempo era 
andar a ca^ade monte,por ribe
ras defterio(donde por la efpef-



fura délos fotos, auia muchedü- 
bre de oíTos,puercos,y otros ani 
males de câ a)lleuando configo 
montero$Cliriílianós,fabio$ en 
aquel excrcicio, y yendo vn dia 
los dos Reyes por la ribera del 
doblegaron a vn lugar arruynar- 
do, que aora dizen Brihuega , y 
agradándole efte lugar al Rey 
don Alonfo,cólicencia del Rey 
A lm enóle lehizograeiadel, 
le reedifico,ypüfo enel muchos 
-Ghríílianos defu compañía.Di- 
zen mas aIgunasChronicas,que 
yendo vn díalos dos Reyes ala 
buerta quellaman del Rey, que 
eftaa la ribera de Tajo , junto a 
la ciudad, a tomar el frefeo, fe 
aíl'cntaron en la yerua verde, y 
comenearó aplatiear en la gran 
fortaleza deftá ciudad,y enla fir
meza de fu fítio;y citando plati
cando en ellas cofas le vino al 
Rey Moro vna fuerte imagina- 
ci5¿penfando enrre fí,fi porven 
tura vna ciudad tan fuerte,y grá 
de como efta podría en algún 
tiempo ferganada deCbriíUa- 
nos:y para confultar fobre ello, 
dexando al Rey don Alonfo, fe 
apartó con algunos de fus mas 
priuadosatratareon ellos cite fu 
penfamiento: y como los mas 
dellos le aíTeguraííen diziendo, 
que tan fuerte ciudad no fe po- 
dia perder por ninguna induf- 
tria,ni poder humano: folo vno 
masentendido queloso£ros,di- 
xo que de fola vna manera fe po 
dia tornar, que era quitándole

H 7
los mantenimientos por fíete a- 
ños continuos /talándole \os 
panes, viñas, y arboledas: por* 
que con hambre la podrian 
rendir: y que el Rey don Alón- 
fo mientras efias cofas Te plati
ca uan fe acolló debaxo de vn 
árbol,fingiendo que dormía,pe 
ro que ata verdad lo aula efeu- 
chado todo, conferuandolo en 
fu coraron, para aprouecharfe 
dello a fu tiempo, Tratan mas, 
que al Rey Alménenle pefo de 
lo que allí fe auia platicado, y q 
para prueüade faber (1 el Rey d ó 
Alonfo dormía,o no, le hizo e* 
char plomo derretido en la ma
nojo que fe Ja horadaron. Fun 
daró la íabula, de q por ella oca 
fion fue llamado, el de la mano 
horadadaipero ni ellopaíTo afsi, 
niauquele echaran el plomo Je 
horadaran la mano ¡yes fingi- 
miéto,no digno de qfele de ere 
dito. La verdad es quetuuo el 
Rey don Alonfo elle nombre, 
porferPrincipe muy franco,y li 
bcrahdela manera que aora no- 
fotros llamamos manirroto al 
que es liberal. A los que tales fic
ciones inuentan,indignas de au 
tendea hiftoria, m ezcládolas c5 
las ciertas y verdaderas, les fu- 
eedela penadel mentirofo>que. 
aun en las cofas verdaderas que 
dizen no fon creyóos. Refieren 
fobre eñe articulo, que al riem̂  
po que ambos Reyes boluian 
de la huerta ala ciudad, vinien
do por elcamíno fe ieleuantóal T  3 í^cy



H íte la  de Tqledo,
Rey don Alonfo vna. vedija de 
los cabellos, y,que el Rey Moro 
felaabaxó CQnlamano:y conio 
otra y ez fe torna fe al alfar,elcon 
fu mano fe la torno abajar: cofa 
que los Moros teniéndola por 
mal anuncio y feñal, acón Teja
ron a fu Rey que mataíTe al Rey 
don Alonfo: nias n ueftro Señor 
qle tenia guardado para mayor 
bié,nolo permitió; y el ReyMo 
ro no lo qui fo hazer, contentan 
dofe con hazer quele renoualle 
y reualidaíTe el juramento de fi
delidad,que antes le auia hecho 
y prometido.

íDel cerco de 2£amora,y muerte del 
$\ey don Sancho, Ca¡>. X V.

E  N tanto q eftas cofas pa£ 
fauan enToledó, el Rey 
don García,a quien fu pa

dre auiadexado el reyno de Ga
licia,eftaua malquifto enefipor-
3 ue vfaua detyrania,imponien- 

ole muchos tributos:y cambié 
porocaílondcvn cfclauoquefe 
auia criado en cafa, con quien 
trataua rodas los negocios, y le 
;daua crédito de todas las acufa- 
ciones,y nueuasquele trayade 
los nobles ? y cauallerosrcj era 
cofa conque daua enojos y defa 
fofsiegos, y no pudiéndolo fu
far,le mataron los caualleros en 
prefencia del mifmo Rey don 
Garcia:por dondeeireynofe pn 
fo en parcialidades, figuiendo 
vnos!adelRey,y otros la de los

caualleros que mataton al criar 
do. Dcefta ocaíion fequilo va
ler el Rey don Sancho paradef- 
pojar del reyno a fu hermano 
don García,como auia hecho 
a don Alonfo; por lo qual dan
do orden en las cofas del reyno 
de Leon,paffó contra el Rey dó 
García a Galicia. El qual no te- 
niédo (por eíiar los fuyos diuidi 
dos en vandos)fuer âs parareíif 
tir a las de fu hermano,defampa 
randola tierra acudió alas Mo
rros de Portugal, pidiendo que 
le ayudaífen; mas ellos le defpi- 
dieron , no queriendofe fiar de 
hombre que no fe fupo confer- 
uar en lo que tenia . Defpedi- 
do de elle focorro,todauiacpn 
lg gente que pudo ayuntar, y 
con los que fe le allegaron, co
mentó a romper por las prô  
uincias, haziendo daños y ro
bos : y recqgiendafc en Portu
gal ocupó muchos lugares de 
fu reyno que fe lependianr haf
ta que acudiendo el Rey don 
Sancho con fu gente en Sanea
ren, entráronlos dos hermanos 
en campo : diqíc la batalla , el 
campo y la yiótoria quedó por 
el Rey Ae Gaftilla:y el Rey don 
García fue prefo,y llenado a bue 
na guarda al eaílillo de Luna, 
donde permaneció en-perpetua 

,prifion,pobre,y defpojadodefu 
eilado.Defta manera el Rey do 
:$pncho dcfpojó délos rey nos de 
León,y Afturias,Galicia,y Por̂  
tuga! a los dos Reyes , fus her

manos



manos don Alonfo y don Gar- entre ellos era vno el Cid, que 
cia* fe hallo en aquel cerco:mas no

Ano de m^mo ^ ey don Sancho le pudieron alcanzar. Sucedió
JO Fernadez cnclaño de.mily fete la muerte del Rey don Sancho 

tay tres, q fue el vltimo ú fu rey en treze dias del mes de Oótu- 
110,y vicla,defle¿dohazer lo mif bre del dicho año de mil y feten 
mo délas Infantas doña V rraca, tay tres,auiedo feys años ynue- 
ydoñaEluira q de los Reyes fus ue me fes q por muerte del Rey 
hermanos, determinó primera- don Fernando fupadrereynaüa 
mente yr fobre la ciudad de Za- en CaíHlla, La mayor parte de 
morada qual efeádobien apercc los Caílellanos quedaron en la 
bida de todo lo neccflario,y lien continuación del cerco: los de- 
do los moradores gente muy ef mas tomaronelcuerpodclRey, 
forjada,y leal,y teniédo porcau y le enterraron cnelreal monef 
dillo a Arias Gonzalo,cauallero teño de fan Saluador de Oña,le 
anciano, de mucho valor, y pru- gñque el en fu vida lo auia man- 
dencia,y de cuyosconfejos k va dado.
lia la Infama dona Viraca.aftipa don Jlonfo Fernandez'l
ra cofas de gouicrno, como de Brauo,torcer o%y de Caft.lUj
guerra: el Rey vifto que no ven- j u M u aT o kd o .C ib .X V l.
drian en ningún partido,ni fe
querrían entregar,pufo cerco a T~"V On Alonfo fexto defte 
Ja ciudad,combatiéndola quato | J  nombre éntrelos Reyes 
pudo, y defendiendo fe muy bic de León, y tercero Rey
los cercados. A ella fazon falio de Caftilla,fucedioalRey don 
delaciudadaquelaleuofo,ymal Sancho el valiente fu hermano, 
cauallero Vellido Athaulpho, encldicho año de mily fetenta 
llamado comunmente Vellido y tres del nacimiento de Chrif- 
Dolphos,y con vnalancao vena to: fue llamado por fobrenóbre 
blo que traya en la mano paíTo el Brauo, por fer dicítroy esfor- 
el cuerpo de parte aparte al Rey £ado en la guerra, y aun por fer 
que cftaua defcuyd ado. Eftraño de fuerte animo, y brauo contra 
cafo,v dcfgraeiada muerte, mas los enemigos del nombre Chrif 
bien merecida por fus obras, y fiano, Siendo pues muerto el 
defconciertos.El traydor con la Rey don Sancho de la manera q 
priífaque vinofe boluio huyen- fe ha referido, la Infanta doña 
do a lacíudad.Losfpldadosque Vrraca dio luego auifo al Rey 
oyeron las yozes y gemidos del don Alonfo que eftaua en Tole 
Rey que fe rebolcaua en fu fan- do, certificándole déla muerte
^recorrieron tras el matador; y delRey fu hermano,y rogadole 
^ / T 4 que
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Hiíloriade T  oledo,"
que apreíTuraffe fu venida aco
rnar la poíFefslon de lpsreynos q 
de derecho le pertenecían, por 
aucr fu ce dido la muerte del Rey 
don Sancho fihlnjos,y fer elher 
mano mayor. Eíla mi fina diligé 
ciahizicro los Carte 11 anos,y Leo 
nefesde por fi,dandoefte auífo. 
Luego partieron menlagerospa 
ra Toledocó ebas nueuas:y aun 
que el Rey Almenen tenia có- 
tinuas efpias en tierra de Chrif- 
tianos, y donPer Anlurez (que 
fuera de Toledo avnaleguaatv 
daua paífeando,y tomando pla
cer) mató algunas de las que en 
el camino topaua: efenuen que 
ellas eran tatas, que conocio fer 
impofsible atajare!auiío,y que 
eílando con eile cuydado topó 
con el menfagero dé la Infanta, 
qu e venia para Toledo; con el 
qual yendo al Rey don Alonfo, 
quifiera don Per Anfurez, que 
luego el Rey don Alonfo partie 
ra con todo Llénelo, porque el 
Rey Almenó no le hizieíTe algu 
na molebia,eboruandole la par
tida.Mas el Rey don Alonfo,co 
mo Principe prudente , cono
ciendo que ya el Rey Almenon 
era fabidor del negocio, le dio 
parte dé lo que pafTaua, corref- 
pondiendo ala gratificación que 
qle deuia, por Jas b uenas obras
rocebidasiy lecontocomo Dios
le auiabecbo Rey de tantos rey- 
nosjdemandádole licencia para 
yr a tomar la poífefsion dellos, 
Deílo el Rey Mor o b oigo tanto,

q no folo fe la dto,inas aun diñe 
ros,y otras cofaspara allanarla 
tierra,fí alguna rebebo fe le ofre 
cieíTe: y por mas le honrar le acó 
paño por algún bueneípacto:a- 
üiendole otra vez renouado el ju 
ramento,que le tenia hecho de 
ferverdadero amigo,afsi fuyo co 
mo de fu hijo YíTen, para no fal 
tar jamas en la fe y palabra que fe 
dauan . Vino pues el Rey don 
Alonfo a la ciudad de Zamora, 
donde fue recebido,y obedeci
do porRey S todos tres reynos, 
es a íaber,delosde León,y Áílu 
rias,y deios Gallcgos,y también 
délos Caílellanos, que fe junta- 
ró en la ciudad de Burgos: pero 
fue cócondicíon,que juraíle no 
aueríido cómplice,ni parte en la 
muerte de fu hermano don San
cho^ ninguno éntrelos caualle 
tos de Caftilla fino fue el Cid fe 
atreuío a totearle ebe juramen
to: el qual hizo enla yglefía de 
fanta Gadea, lugar para ellodc- 
putado:y có el jura mentó fe faL 
uó y quedó libre de toda laíbfpe 
cha que contra el fe tenia debe 
crimen .Difsimuío eiRey por en 
tonceseldefacato,mobrandpfe 
alegre con todos,como el tiepo 
lo pedia, pero quedó den tro; en 
fu pecho graucmente ofendido 
contra el Cid, Teníadon Alón- 
fo treyntay fíete añps quando 
boluio al rey no: era prudente,y 
templado en elgouierno,de no 
ble condición,.y modebo; y las 
aduerfídades,y trabajos que pa

deció.
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dedo,le perficionauan mas.
En el año fíguiete,dcfpues qel 

Rey don Alonfo comentó a rey 
nar,q fue el de mily feceta y qua 
tro , el Rey Moro de Cordoua 
moüio guerra contra Almenen 
Rey de Toledo: el Rey dó Alón 
fo en Cabiéndolo, fin ferie pedi
do vino a ayudar co fu exercito 
a Almenon: el qual temió alos 
principios, penfando que venia 
a hazerlc daño:pero luego fe de- 
íengañó, porque el Rey don A- 
lonlo jtor fus menfageros le a fi
le g uro que fu venida era a cum
plir lo que era obligado en fu fa 
uor: juntaron los dos fus gen
tes,y ambas juntos entraron por 
la tierra del Rey de Cordoua,ha 
ziendo grande$daños,ydeftruy 
dones:y auicndp hecho ello fe 
boluieron aeíla ciudad,y ci Rey 
don Alonfoafureyno,renouan 
do primero otravez el juramen
to que auia hecho a Almenon:y 
de allí adeláte nunca mas el Rey 
de Cordoua, ni otro ninguno 
de los Reyes déla comarca fe 
atreuio ahazer guerra al Rey de 
Toledo, viendo que tenia tan 
jbuendefenfor.ir

El %ey don dhnfefwfo cerco a ejld 
; ciudad y la qual con el ayuda de 

<Dio i tomo a partido. Qip.XV II,

P Affados algunos añosdef 
puesde lo referido r̂riba, 
y llegado ya el tiempo en 

que Dios nueíiro Señor tenia de

terminado, de que efta ciudad 
de Toledo boluieífe a poder de 
los Reyes Chriftianos, fue fe rui
do-de ordenarlo de tal manera, 
que-parecía hazerfe todo en bue 
naiazon. Y fue afsi que dcfdea 
poco tiempo que pallaron lasco 
las que auemos dicho, murió el 
Rey Almenon de Toledo, con 
quien el Rey don Alonfo auia 
hecho fus juramécos, yaliancas, 
y íucedió en fu lugar fu hijo 
Yílen , con el qual, y con fu pa
dre el Rey don Alonfo guardó 
fus co ncie rto s,paze s, y j u ram e n 
tos muy entéramete, como era 
obligado aley de quien cra.Def 
pues de la muerte defte Rey 
YíTen(que viuio poco tiépo)rey 
no fu hermano Hiaya,hijofcgü 
do de Almenon,por fobrenom 
bre Alcadirbile, de quien no fe 
auia pro metido ni jurado cofa al 
gima en los conciertos hechos 
con fu padre. Luego queeíle co
mentó a reynar femoftró alos 
fuyos brauo y cruel,oprimiendo 
loscongranes tributos, impof- 
ficiones, y otros muchos daños, 
y jnjufticias: y demas dedo era 
flaco,y cobarde, inútil, y dado a 
la Iuxuria:y auiendole auifado,y 
aconfejado los que bien le que
rían que dexaíTe de hazer aque
llos males,porque de otra mane
ra eftaua en condición y peligro 
deperder el reyno: no folamen- 
te no fe emendaua, mas aun lo 
hazia peor. No pudiendo pues 
ios moradores defta ciudad fu- 

T $ frirf *• . a¡



Hiftorîa de Toledo, -
frir fu tyrania, algunos dellos, 
mayormente de los Chriftianos 
Muzárabes, efcriuicron al Rey 
don Alonfo fecrctamente, ha- 
ziendole faber lo que paflauaura 
yendoleala memoria las gran
des y buenas venturas que Dios 
le auia dado, lo mucho que era 
amado en efta ciudad,y el apare 
jo que fe ofrecía en aquella o ca
llón paracobrarla:y que a efta ciu 
dad(aunque parecía inexpugna
ble)^ puíieíle cercojpara q ellos 
tuuieflen color de entregarfda. 
El Rey don Alonfo auidp con- 
fejo con los fuyos, como nego
cio tan arduo requería, y oyaos 
los votos,y diuerlosparcceres,aI 
fin fe refoluio en q toda vía (aun 
queparecia coíapeligrofa)fede- 
uía aceptar: y todos fe difpuííeró 
en nombre de Dios de feruirle 
en efta jornada, efperando prof- 
pero fucefío en cofa que tangrá 
ieruicio a nueftro Señor fe hazia. 
Y hecho llamamiento general 
de todafu gente, y juntando el 
exercito de todaslaspartes de fu 
reyno,elporfu pcrfonaqüifoíer 
compañero en el trabajo, y en
tro con ellos por el rey no de To 
ledo, haziendo todo el daño y 
mal que podia: y llego a poner

son Alonfo fu reaf mUy cerca defta ciudad,
tilicd™ defdedonde taló,quemo,y def 

truyó(finhallar quien fe lo refif- 
tiefte)todolo que hallj&fuerade 
losmurosñuego hizo algar con
tra ella ingenios, baftidas, y o- 
trps inftrumentosde combatir^

con que pónian gran temor alos 
de Toledo. Pufo gra parte de fu 
gente en las fortalezasde Cana
les,y Olmos, que el Rey Alme- 
non en fu vida le auia dado,y en 
los otros lugares altos,y afperos 
que efta alrededor de la ciudad, 
para que defendieífen la entra
da a los de fuera, y la falida a los 
dedentro: y porefpacio deaJgu 
nos años continuó fus talas de 
viñas,huertas,y oliuares,y todos 
los edificios qeftauan fuera de la 
ciudad,con qlos de dentro reci 
bieron Grades daños: vnos eferi 
uéquefueró quatro años, otro? 
qfiete;fegun la traça co que an
tes auia lïgnifiçado el Moro al 
Rey Almenon, oyéndolo elRey 
don Alonfo,que efta ciudad fe 
podria conquiftar. El Rey don 
Alonfo en fu priuilegio que aba 
xo fe trae, dize que duró el cer
co y conquifta feys años. Defta 
manera eftuuo el Rey fobre la 
ciudad efte tiempo, en que cou 
el gra trabajo,y canfancio,y con 
tinao velar,y pelear,comentara 
los fuyos a desfallecer, y el Rey 
mifmo adefeófiar de poderla to 
mar, y determinaron de alçar el 
cerco. En efta fazon eftandp el 
Obifpo de León don Cebriañ 
fin cellar rogando a nueftro Se
ñor fueíTeferuido de reduzir ef
ta ciudad a poder de los Chrifi. 
danos,para q en toda ella fu pife 
fu fanto nóbre alabado,y reuete 
ciado, eferiuen que le apareció 
el gloriofo Doótor fait Ifidro

(euyp



Aparicio de 
f i n l f i d n .

Nota.

T oledo  
n a ia  a  con  
cien* j  par 
litios*

(cuyo cuerpo en la yglefia de 
León efta enterrado) y Temado*

3'  embiaíTe fuego a deziral Rey 
on ^lo ñfo,qu e no alearte el cer 

co que tenia fobre la ciudad de 
Toledo,porque dentro de quin
ce días fe la darla nueílro Señor 
cnlasrnanQS:añadicdo'mas,qu@ 
fueífe cierto que nunca mas fe~ 
ria efta ciudad buelta a poder 
délos Moros. Deíla manera el 
gloriofofan Iíidro, que viuien- 
do anuncio,y amenazo a Efpaña 
fu dcílruycion,eselque de Ipues 
de muerto apareció a dar las bue 
ñas nueuas déla recoperariodef 
taciudadjde donde fe facilitóla 
detoda Efpaña.El ííeruodDios 
don Cebrian cinbio a grá prifla 
con fu Arcediano a dezmó al 
Rey.El qual animado y esforzar 
do cólarcuelacion, y vifion cc- 
leítial,dando a ella crédito,man 
do cobatir la ciudad con mayor 
eonílácia ,y fortalezaqantjes: y 
los déla ciudad dcfmayadosde 
losgrandes combates que el po- 
derofo exercito délos Chriftia- 
íios le daua, y atuendo venido a 
gra n fal ta d e mante ninií en tos, fe 
entregaron al Rey don Alonfo 
a partidos,con quatro condicio
nes,

La primera, que el Rey fuelle 
en ellarecebido con los fuyos,y 
le fuefTen entregadas las puer
tas , puentes, y Alcafar,vcon la 
huercajquellaman del Rey.La fe 
gunda, que el Rey Huya Alca- 
dirjbile pudieffe y rlibré ala ciu-

4ad de Valencia, ó adonde mas 
quifiefféjCop quantos Moros tu 
uieílen ppr bien acompañarle, y 
co fus haziendas, La tercera,que 
los Moros que en lapidad quí- 
fícílen permanecer, quedaffen li 
bres y legurós, con fus cafas, y 
haziendas, fin pagar mas tribu- 
tos, ni derechos que folian dar a 
fus Reyes Moros. La qiiarta,qué 
fe que dalle para ellos la mezqiíi 
ta mayor, qesaoralafanta ygle- 
fiade Toledo: y fucilen juzga
dos por fus fueros antiguos, y 
por fus alcaldes como antes.

Concluydosellos Conciertos, 
y jurados, y firmados por el Rey 
don Alonfo ellos capítulos de 
concordia,entro en Iaeiudadde 
Toledo con feiícifsimo triam
plio , y alegría de los fuyos, en 
veyntc y cinco del mes de Ma
yo, 4 ia Domingo, fieílá de fan 
Vr b á V apa y mar ty r, d el a ño d el 
Señor(fegunla cuenta mascier- 
taeomoluegoveremos)demily Año de 
ochenta y cinco:Era de Cefar 
mil y ciento y vey pte y tres,cor
riendo el año décimo de fu rey- 
no,o el duodécimo :déípuesde 
auer eftadola ciudad en poder 
de Moros trezienrosy caufeten 
ta años. Efcriuen algunos auto
res, que no carecieron de culpa 
nueftros mayores, ni aun por 
ventura nofotros,dcxando de 
celebrar cadaaño,con folenni- 
dad, y regocijo elle dia en que 
Dios nos hizo tán feñalada nier 
eed.fin auer coftadoeíla victoria

fari-



Hiilorìa ele Toledo,1 T

íkngrc de Ghriftianos i aunque 
tedr» de Al no fin trabajo,fatiga,y pelea, co 

1 '1 rno fe folennizan còri mucha ra„ • , ■ . j  . *zon,ycohazimient@ de gracias 
a nueftro Señor, otras visorias, 
délas Ñauas de Tolofa,de Bená 
marin, de Oran,y Granada,y la 
Naual de Lepanto. Era efta ciu
dad amparo y defenfade todo 
lo que los Moros en Efpaña pof 
feyan:com© fe conocio clara
mente en que luego que la per
dieron, fe perdio con ella fu for 
raleza,y feguridad:y porci con
trario los Chriftianos cobraron 
con ella la eftabilidad, firmeza, 
y fu erga de toda la tierra que 
en Efpaña poíTeyan: y tanta ofa-

dia;ésfuergoy poder,que pudie 
ron luego no folameníe confer 
ua r las ciudades qué tenían en 
Efpaña ganadas,fino ganar a los 
Moros las q ellos tenían: lo qúal 
confia, porque con la recupera
ción de Toledo, luego alcangb 
el Rey do Alonfo fin dificultad a 
Maqueda,Efcalona, Illéfcas,Ca 
nales, Olmos, Taíaucra Coria, 
y tábien Confuegra,Mora, Buy 
trago,Hita,Medina Celi, Aticn 
ga,Verlanga,y Guadalajara: co
mo lo declara el Arcobifpo don 
Rodrigo, en vn Epigrama, que 
dexando algunos délos veríos, 
en que tócalos nombres déla? 
ciudades y villas:dize afsi.

O
'-ó>—i
O
>
o
b-►d
H
>

Obfeditfe curafuum Cajlella Toletum,
Càflra fibì feptena paran$,aditumque recltidem}
%tipibus altaltC€tpamploqne fitupopulofa) 
QircmdanteTágo^rerum'ifir tute referta, 
ViñuYtñacarensyinuiEiofe dedil hoflt.
Hiñe MedinaCeimyTúlduer¿iyConwúbria pÍaudat,(Sc infra» 
jifcdlonciyFiUyConfocrayMdqneda^ntractim^
FiEiort fine fine fuajiiodulantur ouaníes, • -
Mdephonfe tui refonentfnper ajlra triumphtP

En Caftellano,
Puíb cerco Caflilla,a fu buen fe 
guro,fobre la ciudad deToledo, 
aíTentando fus reales en fíete par 
tes diferentes, y cerrando la en
trada ala ciudadteon fer tan fuer 
te,fundada en altosrifcos,y mo
tes , y de gran fitio,y popuíofa, 
rodeada del rio Tajo, y prouey» 
da de toda la variedad de las co
fas neceffariastalfirjfue vencida,

y por auerfele quitado la entra
da de las vituallas, fe dio al ene
migo, efto es al inucncible Rey 
don Alonfo: por lo qual las ciu
dades , y villas de Medina Celi, 
Talauera,Goymbra,fegoze por 
auerfalidode poderde Moros: 
y Efcalona, Hita , Confuegra, 
MaquedajBuytrago^onlas o- 
tras,con alegria celébrenla glo

ria
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ría del vencedor , fin fin: y tus 
triumpos(Reydon Alonfo)re- 
fuenen Cóbrelas eftrellas.

El año del Señor de mil y oché 
ta y cinco,como aliemos dicho, 
es fin duda en que fue ganada 
Toledo por elRey don Alonfo 
elfexto,vencidosIosMorps!la- 
mados Sarracenos, a veynte y 
cinco dias de Mayo ; afsi efta 
puerto por memoria en la fala 
de los Cabildos defta Tanta ygle- 
fía,corregida la cueca queantes 
auia por el Dpétorluan Bapcíf- 
ta Pérez Canónigo,y Obrero, 
con mucho acuerdo, y coníide- 
ración, Algunosaurores quitan 
defle numero dos años, moui- 
dos por ver que en algunas eferi 
¡Curas antiguas fe halla q el Rey 
don AloníofeinciailauaReyde 
Toledo defde el año de mil y o- 
chentay tres:pero hazialo con- 
fiando de Dios q tenia la villo
ría en las mano?.

También ay diuerfos parece
res en determinar quantosaños 
eftuuo efta ciudad en poder de 
Moros,mas todas lasopiniones 
ceíTancon vn priuilegiodel pro 
río Rey don Alonfo, dado en la 
Era de mily ciento y veynre y 

uatro,que.esel año del Señor 
e mil y nouenta y feys, y es de 

como dio ala fanta yglefía de 
Toledo , y a fu Arcobiípo don 
Bernardo ciertas villas,que ade* 
lance fe pondrá todo el pnuile- 
gío a la le tra: y díze que auía ga- 
#ado aquella cíudadpQCQríem*

po aulâ  defpues qqe jos Moro? 
Jaauiañ̂ píTeydo por tiempo de 
trezienlpsy fetenta y feys años. 
Verdad es que el Rey en ello fh 
guio Jaopinipn délos que dizen 
que Efpaña fe perdió elaño de fe 
tecieiuos y nueue, Afsi lo decía 
raclLicéciado Radesde Andra- 
da,enlaChronícade Calatraua, 
fo 1.2, por lo qual es mas aju fiada 
la cuenta que ligue el Papa Vrba 
no fegudojCn vna bula o referíp 
to dado a don Bernardo Ar^o- 
bifpode Toledo cnel año del Se 
ñor de mily ochenta y ocho,cn 
razón déla primacía : como fe 
craera adelante: donde el Pontí 
fice dize auer efta ciudad fído 
pofieyda deMoroSjfín qu e la dig 
ni dad del Chriftíano pontifica
do tuuieflefu refplador, por rrc 
zientos y eafifetenta años: y afsi 
lps autoresmas modernos feña- 
Jan auer fido trecientos y fefen- 
W.y nueue años,

No folo fueron ganadas ella? 
villas por el Rey dpn Alonfo en 
virtud de auer tomado a Tole-? 
dQ,mas.rabienJasptrascmdades 
que los Moros pofteyan yiniero 
poco defpucs,y con menostraba 
jo,al poder délos Reyes,Chríília 
nos,como en fus Chronicas pa
rece; porque es tan ta la grande
za, y forralezadeftaeiudad, qup 
Juego que fue de Chriftianps le? 
fue madre, fortaleza, guarda, y 
defendimiento de todo lo que 
en Efpaña pofteyan: de que tan 
gran prouechp fe liguio,nofola 

' ,men^



Hiftorlade Toledo,
men té a ios Chriftianos Efpa fió
les,mas aüalos de todaEbropa.

(jomo teniendo el %ey don Jlonfo 
cercada efla ciudad le lamo a ay u 
dar3y feruir en el cerco, Tan cana 
Uero llamado donPedro9y de al
gunas cojas que el pey hizo def* 
paes de ganada, ( i^ X V  III.

T  Emendo el Rey do Alón 
fo el cerco Cobre Toledo, 
por fer tan grande la em

preña vinieron a ayudarle a la 
conquifta algunas perConas de 
muchovalor,ofreciendofe ellos 
de fu voluntad, o por ventura 
cónuocandolos eheípecialmen- 
te don Sancho Ramírez Rey de 
Aragón: fegu lo manifieftan las 
mifmas hiítorias Aragoncfas. 
Aísimifmo vinieron gentes ef- 
trangeras, como fueron los lla
mados Francos: feriadamente 
efcriué que acudió a efte cerco 

% dZ i ‘h vncauallerollamadodóPedro, 
goefsriut el qual otros dizetifer Conde, y largamente por fobrenombre Paleólogo
fenfrien «peerá hijo tercerodevn Ern- 
m froiogo perador de Conftantinópla.Re- M conde de fieren mas que auiendo feruido 
m̂ Tpmc mucho al Rey don Alonfoen el 
deUñdaie cerco de Toledo, defpues de ga 
cbrl®9' nada la ciudad le heredó en efia

por gratificació de fus feruicios, 
dándole el finó que Baña o y 11a-

rarm de n?\n y^rípdeRey, en la parróse. chia ae la Magdalena, no lexos
del Alcafar,dóde efte cauallero 
labro ynas cafas, que fon lasque

aora pofleen los defcendientes Cafa & 
del verdadero linage deToledo, Tolc¿iSm 
como lo diximosenel lib.i.c.iS* 
aunque otros platican que ni ef
te cauallero ,ni los de fu linage y 
defcendeneia fueron Griegos 
de nación,fino defcendientes 
de Chriftianos antiguos defta% 
dudad llamados Muzárabes* 

Entrando enefta ciudad el ex 
lente Rey do Alonfo, fe apofen 
toen el Alcacar quedezian de 
Galiana,fituado en el mefmo lu 
gar donde es aora elmonefterio 
9e Santa Fe, y el hofpitalde San 
tacruz,y auiafido en fu principio 
fundado por los Reyes Godos. 
Luego fortaleció efte Alcacar, 
cuya tenencia, con prefidio de 
mil hijosdalgo Caftellanos, fin 
otra mucha infantería, dio ai 
Cid Ruy Diaz,que fue elprimer 
Alcayde de Toledo, y dio prin
cipio al otro Alcafar que oy es; 
fegun todo quedadicno en el I¿ 
bro primero déla defcripcíon*
Dio, grades priuilegiosy exemp 
cionesalos Chriftianos que a ef 
ta ciudad vinieró apoblar?y muy 
mayores alos Criftianos llaman 
dos Muzárabes que en ellahalló* 
porque auian perfeuerado ellos 
y fus antecesores en nueftra fian 
ta Fé Catholic a, fin auer fído con 
taminadosde la feótade los Mo 
rps: y fu defcendeneia dura haf- 
taoy en efta ciudad: aunque por 
las mudangas de las cofas, y por 
los varios cafamiétosfe han mez 
ciado vnos con otros.

No



Nó es juftp paíTar en fílericiq, 
como el Rey don Alonfo^legrc 
con losprofperos fuceífos,y con 
el fe ñori o cj e cancos rey 6 s, t o - 
mó nueuo ticulode Emperador 
de Efpaña,y Rey del imperio de 

.* Toledo] pomo. parece en priui- 
legipsqüp ,di° 3 lo? moradores 
dcfta ciudad, y a la fanta vglefia 

- dclla:ydefte mifmotityio.han 
vfado ipjtrp? Reyes quede, fu ce-» 
dieron/, fcñaladamente el Rey 
don Alonfo el feptimoycfoma 
que d adicko. e nel p ri merp libro. 
L ti ego, fe t rato d e c legi r Argo.bif 
po de Toledo,como fe dira ade; 
lante,defpucs de.au er pucíto en 

. digreRiph vn cathalpgo.dedos 
Argobifposdc Toledo, copienr 
cando de dpn Bernardo.,

_r, - * -j - ’ "'i r* '
Cathahgo de los .drcot>if¡)&sdt T oa 

ledtydefde. que fue ganada efla
ftttdad.(̂ ü¡)*yL IX. ,

jt Ntes de;paíTar adelante, 
paraproceder con mayor 
claridad en la fucefsioti 

délos Arcobi fpos de T óledp,de 
que auemos de hazermempria  ̂
pondré en eílé lugar vn páctalos 
go délos que jo han fidp defpu cs¡ 
que lacjudad:,y y glefia fue rtifi- 
tuyda alos-Chriftianos,fGgun cf 
ta efetito enla fala de losCabil- 
dos defta fanta y g 1efia:dexa nd o 

: los mas.autigUps,delos;qúa.leshi 
zemem otra,ypathalogo enellb 
b r o f e c u n d o . : I' ;

x Don Bernardo electo año de:

mil y ocheta y feys, murió a tres 
de Abril, año mil y cieto y veyn 
te y feys,o mil y ciento y vey rite 
y ocho,

Raymundo,falleció en diez y i 
nueue deAgoíto âño mil y cien 
no y cincuenta.

■loan, murió en veyntey nue- 3 
ue de Setiembre,año mil y cien 
to y fefenta y feys.
, Cejehruno, murió a doze de 4 

Mayo,año mil y cieto y ochéta. 
.(Pedrode Cardona,falleció a ^  

yeyñtey feys de ionio, año mil 
y pipntp y ochenta y dos.

Gógalo Pcrez,falleció en treyn 6 
ca de Agolfo,añomil y ciento y 
UQuentáyvno. ., 
uMartin López de Pifuerga,fa- 7 
Ilecioen veynte y ocho de Ago 
í!o,año mil y dozientos y ocho.
. Rodrigo Ximenez, rnurio en |  ̂
diez de Iunio,añp milydozien 
tos-y quarentay fíete,o mil y do 
zientós y quarentay cinco.

loa de Medina,murió pn veyn 
te y tres delulio,año mil y dozié 
tos y quarentay ocho,

Gutierre,falleció en nueue de IO 
Agollo, año mil y dozientos y 
cincuenta. -:
Do Sancho Infante deCaftillá,  ̂

falleció en veynte y fíetede Oc
tubre, año mil y dozientos y fe? 
fentay vno. /  
DomingoPafqúal]mürioados u 

de Iunio, año mil y dozientos y: 
fefenta y dos, .
Don Sancho Infante de Arago, 13 
murió a veynte y vno de 0¿tu- .

bre,
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bre,año mil y dozìcntos y fetén 
ta y ciuco. -

14 Fernando deCouarrubias, de 
puefto,año mil y dozientósy o- 

- dienta. •"
iy Concaio García GudieljCar- 

d c n al, ni u ri o a d o s de Mayo,ano: 
< mil y dóziétósy noucntay nue- 

uè-  - ' ■
I(- Gongalo Diaz P aloni eque ¿fa- 

a liccio en bete de Nottiebre> ano 
mil y üxzíeritoS y diez. ;

^  :■ Gutierre GómezdeToledò, 
falleció en cinco de Setiembre; 
ano mil y treziétos y d icz y ftiitv
ue.

jg D. luaii Infante de Arago,per 
mutò, año mily trezietosy veyri 

; te y fletè: iti urlo en diez y ocho 
de Agòfto de mil y trézieritós y 
treynta y qiiatro. ' y Kv -  

Ximeño de Luna, murió en 
diezy féys de Nouiembre; año 
mil y trezicntos y treynta yo- 
cho. 5 v

I5>

Jo D. Gil Carrillo de Albornoz, 
Cardenal ,deió, año mily ttttiB 
tos y cincuenta,falleció en véyrv 
te y tres de Agofto,añó mily tre 
zientos y cincuenta y tres.

11 D. Gonzalo de Aguilar, mu- 
, rio a vcyntey cinco de Febrero, 

año mil ytrezientósy cincuenta 
y flete, ''uor y , ? r '  .

zz D .Blas o D. Vafeo Fernández* 
de T oledó,dcfterrado:añó mily 
trezicntes y fefenta: falleció' en 
flete deMar̂ o de mily trezien- 

; ; tos y fefentay dos. :•, . r í J 
13 D »Gómez Mjmmque> murió

en diez y nueué de EÍiziembre, 
año mily trezicntos y fetenta y 
cinco. -

D> Pedro Tenorio; murió en 24 
diez y ocho de May ó,año mil y 
trézientros ynóücntay nucue.

D .Pedro de Tuiiáyfálléeio en 25 
diez y ocho de Setiéiñbre, año 
milyquat rocié n tos y eatbrzen

D.Sanclio de Rojas,falleció a 
veyñte yquatro de Octubre, a- 
m  mil y- quatrócicntois y veyn- 
tey dos;- ■ '■ v. ■ i ■ o.moí t\ ¡¡. =■

dDvííián Martínez deContre- i j  
rasymüi i ó a diez y fey 5 de Setié- 
brs, año mil y quátrbciéntos y 
treynta y quatro. ' \:

Di, luán de Cercénela, murió ¿8 
en riueiie de Febrero  ̂año mil y 
quatrocíentós y quáréñíá y dos.

D. Gutierre AluarezMc To- z? 
ledo;falleció a quatrodcDizie- 
bre, áño mil y quatfócieñtos y meXm 
y quarentay cinco. .

D. Alonfo Carrillo, falleció 3° 
en primero de Iulio ¿año mil 
y quatíócientos y ochenta y 
dos. - ' r ' a.:;:
- D. Pedro González dé Men- 3r 

doca,Cárdenal , falleció fen dos 
de Enero, año mil y qüatrocien 
tósy nouentaycinco.

D. Fray Franciíco Ximenez 32 

de Cifneros, Cardenal, muflo 
en ochó de NoÜiébrc, año mil 
y quinientos y diez y fléte.

D. Guillelmo de Croy,Car- 33 
denal, murió eri dós de Eneró, 
año mily quinientos y véynte y 
vno. •

D.Alon



54 ; D.AlonfodeFonfecajfallecio 
en quatro de Febrero , año mil y 
quinientos y treynta y quatro.

31 D. luán Tauera,Cardenal, falle 
qo primero de Agofto,año mil y 
quinientosy quarentay cinco.

36 _ Don luán Martínez Silíceo, 
Cardenal,murió en creyntay v- 
no de Mayo, año mil y quinien
tos y cincuenta y fíete.

37 D.F.Bartolome Carracade Mi 
rada, murió a dos de Mayo, año 
mil y quinientosy Tetera y feys.

38 D.Gafpar de Quiroga,Carde
nal,falleció en veyntc de Nouié 
bre,año mil y quinientos y noue 
ta y quatro.

39 Alberto Archiduque, Carde
nal,refignó.

4° D.Garcia de Loayfa Girón,fa: 
Meció, a vey nte y dos de Febrero, 
año mil y quinientos y nouenta 
y ocho. ; r

4 1 Don Bernardo de Rojasy Salí 
doual,Cardenal, viua muchos» 
añosfelizmente,

fDe la elección de donBernardo Ar 
phifio de Toledo>yde la prime* 
ra dedicación defia finta yglefia 

; . por el hecha yy de la dotación de 
la mifmayglefta.£a[).X.X.

EN efte mifmo año de mil 
y ochenta y cinco en que 
fue ganada Toledo,fálle-T 

cío la Infanta doña Vrraca,feño 
ra déla ciudad de Zamora,her
mana del Rey don Alonfo,y fue 
enterrada en-la capilla dé los Re

yes de fan Ifídro de la ciudad de 
León, donde yazian los Reyes 
fus padres: y por fu fin la ciudad 
dé Zamora fue debueltay refti- 
tuyda a la corona real. Defpues 
auiendofc intitulado elRey don 
Alonfo meritifsimamente Em
perador délas Efpañas, juntando 
cortes generales en ella mifma 
ciudad, juntos con el todos los 
prelados,Condes, y ricos hom
bres de fu rey no,y Abades,y reli 
giofos ¡entre las de mas cofas def 
fcando reílituyr a cíla ciudad, y 
yglefia fu antigua Primada délas 
Efpañas,como en tiempo délos 
Reyes Godos la folia tener, fue 
elegido có acuerdo,y cóformi- 
daa de todos el venerable y cla
ro varó fray Bernardo, religiofo 
déla orden de fan Benito, Abad 
del real monefteriodeSahagun,
perfona de fanta vida,y gran pru 
dencia,de nació Francé?:elqual 
los años paliados auia venido a 
Efpaña embiado por don Hu
go Abad del infigne monefte- 
rio de Cluni,por ruego del Rey 
don Aion fo fexto: por fer mon- 
ge de mucha fuficiencia, y au
toridad para la reformación,y 
oh/éruancia de la cafa de Saha- 
gun,que en efte tiempo , era la; 
cabera de los moncfterios que 
auia en Efpaña.Bien fe parecen 
y maoifieílan fus grandes mé
ritos , pues dexando atodos los 
Ohifpos,y Abades, y otras per- 
fonas, beneméritas, que a la fazo 
auia en Efpaña, fue entre todos 

V efeo
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efeogido para eftà dignidad.Ef- 
ta eleccióñ fue hecha puntual
mente a los diez y ocho diasdel 
mes de Diziembre , deh año fí- 
guietc defpuesde ganada la ciu
dad,que fue el de mil y ochenta 

Año de y feys, Era de mil y cieco y veyn 
i o 8 6  te y quatro: como conila por la 

cfpricura de priuilegio , y dona
ción del mií'moRey don Alon- 
fo,quedizé auerfe hecho enefte 
dia afsi la elección,como la dedi 
cacion de laygleíta,y la data de 
la mifma donación , la qual lue
go pondremos aqui a la letra: 
no obliarne quedigan otros au
tores auerfe hecho la elección 
en el proprio año en que fe ga-' 
nò la ciudad : y en las antiguas 
relaciones que refiere fray Pru
dencio de Sandoual, dize que 
ordenaron al Arcobifpo don 
Bernardo en féys de Nouiemr 
bre ,dela Era mil y ciento y veyn 
te y quatro. Viene bieneflacu« 
ta con el año,mas no con el mes 
y dia. También los que dizen
3 uc efte Reuerendifsimo prela- 

o era religiofo de la orden del 
Gi ftel,engatíanfe,porqueen efte 
tiempo aun no auiacomeneado 
efta orden,o congregación,haf- 
ta muchos años adelante ¿ cqn- 
uiené a faber, hafta el áflodé mil 
V noüenta y ocho, por el varon 
fanto Roberto, confirmada por 
Vrbanofegun^o, .■ ■ ;

En efte proprio dia en que-fe 
celebró la elección del Arcobi i- 
po don Bernardo, que fue a los

diez y ochó de Diziembre,en el 
qual fe celebráua (y ¿tora fe cele
brado Efpaña lafieíla de la AnV 
nunciaeión, óExpe£lacion de 
nueftra Señora del dicho año, 
fuelaprimerabendicion,o dedi 
Cacipn deftafantayglefia,dela 
qualhaze mención el Rey don 
Alonfoenfu priuilegio:y no fue 
cpnfagracipnjfinó es VÍando de 
elle vocablo en mas larga íjgnifí* 
caciomafsifticndo a ella los Qbíf 
pos, Abades, y grandes del rey- 
no, y con fu exprcíTo confenti- 
mieto,y en prefencia del mi fin o 
Rey,y con fu güilo, voluntad,y 
acuerdojComo coníla por el mif 
mo priuilegio. Ella fue vnaíimj 
pie dedicación,leuantando alta
res,y poniendo campanas,^vfo 
Chriíliano: mas no íe atrcuio el 
Rey a hazer por entonces la mas 
principaldedicacipn,y coníagra 
cion,por razón delosco aciertos 
que tenia hechos cplos Moros, 
en q fue condición, que ellos fe 
quedaífen^on la mezquita ma
yor. Pero aéfpues no fe hallado 
el Rey prefe n te, ni con fu voluit 
tad,anteSa fu pefar,fue Ja fegun 
4a corífagradomla qual hizo el 
mifmo Arfobifpo don Bernar- 
do,ainftanciadela Reyna,y fue 
ócafio de la indignado y enojo 
delRey: co linó défpii esve te m os: 
y eit&fue ales veyn te y cinco de 
, 0 &úbre,dia de S>¿rífpin ¿y Gríf 
pinian o dentro ano. D cía pri me 
ra deílas habla él Arcobifpo dort 
Rodrigo,li.¿.City.y déla feguda



en el cap.r<?,y"defta manera con 
cuerda ellos dosxiépos,y dos di 
dicacionesluan. López de León 
papellan dclosReycsiriucuoSyva 
ron.prudente en aueriguaria ri
zón d el os ti e nipos,’e n v n asan n o 
raciones a lasmatgenes del Ar- 
£obifpo donRodrigo* Y ciaría 
mente diílinguc ditas dos dedi
caciones Bla$Qrtrzycap(itr4. di- 

„ , ziendoaücrlecclebradolafegü-
An° de da en el ano tercero defpues de 
1087 ganadala ciudad; y lo mifmopa 

•recen fenrir ótros autores, aun- 
. v que cónfuTamente, y fin diílin- 

cion, y claridad. -
ElRey dattfAlonfo encendien 

do qu e los hombres vti Igarm en
te rio tieneiTén.más veneración 
a otros que en qüanto les ven 
tener hazienda-y hierbas, y ren
tas ,y quefín ellas no.es reípec- 
xadaía dignidad, y el oficio, por 
mas pjremincQte quefea,cneíle 
mefmo día, que fue el poftrcro 
aÓto defta junta y congregado, 
rhi zo do n ació al a y gle fia,d e Tole 
do,y al ArcobiTpo,y clerigos,de 
las cofas figuientes: de las villas 
o lugares Briguega ( que esla;q 
le auia dado el Rey Almenon) 
Bárciles ,Gauañas de la Sagra, 
Gouexa, Rodillas, Alcolea de 
Talauera, Melgar, Almonazir, 
Alpobrcga:afsi cuéta do Rodri
go ellas villas,cúyosnobres fegü 
edad en la carta de pri uilegio,ya 
algunos dellos no íe conoce n̂ ni 
ay memoria dellos.Afsimifmo 
Ies hizo donación dé todas las

IS 4
tiendas, y cafas de dentró de la 
ciudad, molinos, hprnps, huer- 
.tos^yyinas^y otros de rectos, y 
pfecrnincncias abax<o; referidos: 
por cüyacaufa e n gratificado Te 
hazcen olla fantayglefia memo 
ria, y ' aniuerfatips cp eiettosdias 
del anoalRey don Alonfo;.Elpri 
nilegio y dohaciófue eíeriro en 
Latiti, Té gd el vfo de aquellos ti ri
posi comienza: In nomine {Domi 
ni úrjaluatoriíj Ego dijponete 
fDeoyMáefonfus Impera-
-roK,ê *r. mas por no ponerle dos 
vezes yra aqui Tolo en Rómice.

Enel nombredeiSeéory .Tal 
uádor nueílro Ieftr Ghriíioyq es 
Dios de Dios, lumbre de lribre, 
criador y fonrudprrdé ¿todo el 
•mundo, Rede 111 peor yfaluador 
:db todos los fieles, que dcfde el 
-principio del mundo con deuo- 
cion.de Eé le han agradado: yo 
•poTla diTpofició de Dios Alfoiv 
fo: Emperador dé Éí'pana:, doy a 
Ja filia metropoli rana de: Tanta 
Maria de la ciudad dé Toledo, 

ccntcrabonra, como eorúikne q 
Ja: renga la filia ponrificalVTegu n 
, que eri los tiempos pafladórfuc 
¿ordenadopor los Tantos padres. 
-Làqual ciudad por oculto juy- 
zio de Dios fue poffeyda trezicn 
-tos y. fetenta y feys! arios de los 
Moros,queblasfemaron el notti 
bre de Cimilo,e noprobrioydcf 
precio,teniendo oprimidos los 
Chriítianos, y matado algunos 
dellos a cuchillo,« confed,ham 
bre,y otros tormén tos,para que 

V z  en

Perdida de 
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■•fili
le- *

1

en el lugar y tíudiddpudenuef 
trospadresyanrepaííados adora 
fon al verdadero Dipsconfanta 
Fè,fueffe inuoc ado,y homrado 
cl nóbre dciniddito Mahomac.

Defpues que Diosporfu ma
rami loia orden fue ieruido de
dar eí Imperio a mis* padres él 
Rey don Fernando, y Reyoa do 
ña Sancha, yo trabajé de hazer 

El <íf:tK ^  guerra a cita? eétesin fieles,enlasfflxí leí?*- O 1 ' 1  ̂ o V ,
c$t qualcs delpuesde muchos cncu 

en tros,y muertes innumerables 
de enemigos, tome con clayu- 
dade Dios,y gané algunas ciuda 
des,y caftíltos muy fuertes: y fi - 
í nalmenté por in fpirácio diuina 
moui mi exere ico cócraefta ciu
dad,en la quallpstieiiipos paila- 
dos leynarqn aiiís progenitores 
muy poderofosyrieos,entendió 
do que hazia femicio acepto de
lante dé Dios , fi las tierras que 
• cftaperíidagcnte,debaxo defu 
maiuadocaudillo Maho mada
ma quitado d los Chriftíanos, 
yoAtdephoñfo Emperador,de- 
baxo delavádcra deChrifto,Ías 
pudieíFe rcfticuyr y hqluer a los 
seguidores de fu Fe.Por loqual, 
. yporamordelareligio Ghriftia 
na me pule a peligros y fucellos 
dudofos,yacon muchas,yordi- 
natías batallas, a v ezescoh fccre 
tos,y encubiertos ardides,yaífe 
chancas,otras con manifieftas y 
defcubiettaspcleas ¿yd eftruycio 
nes ,ca diícurfo deíeysaños,a 

j cuchillo yhambr e yy captkiidad, 
; procure dehazer daños, nofoía

mente alosmor ádor es deítaciü 
dad ,fino détodala tierra y co~ 
marca. Ypueséllos endurccid és 
en fumalicia prouocaroii larra 
de Dios,poir antocltemor ,y tn 
dignación de Dios cayo (obré 
ellos : y conftceñidós y força-.
4 os: defupodcr^ellos proprios 
me abrieron laspuertas de lacia 
dad,ydandpfeporvenddosper 
diérpn el imperio y fenorio que r 
pintes como vencedores aúían 
combatido. /  ^

Hechaseítas co fas,y o rcíidien 
tdo en mi palacio imperial-, y en Tjll0 e 
lo profundo de mi coraron ha- 
íziéhdp gracias ¿Dios,comencé 
pon m ucha diligéeia a procurar 
íComo la y glpfia de fama Maria 
jo adré Diosfin manzilla,¿jantes 
Tauia fidoilluftce y famofa, ból- 
uicíTea fuantiguo rclplandor.Y 
para efte fin cpnuoqüé,y Yenalé 
dia a los Obi fpos, y Abades,y a 
dos gran de s dé mi imperio- para
3 ' ite fe hallaíTen en.Toledo a los 

iéz y ocho de Diziébre: con cu 
‘ÿq confentimieto , y acuerdo fe 
elígieífe vn Arçobifpo paraalli, 
qualconueniade b llenas coílíí- 
d>res,vida,yíaber ,yia mezquita 
facada del poderdel A iabIo,fuef 
fe dedicada, por ygLéíiafanta dé 
Dros.Conel cpnfejo y prudécia 
de las dichas perfonasfaeclcgi- 
do Arcobifpo,llamádo Bérnar- 
dô y eneíTc mífmodiafuebedér 
',cida, qdcdicada la yglefía a%on jgu%  
rade la madre de Dios, y de fan 
Pedro principe delosApoftoles,

y de
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y de fan£fteua primé ro martyr¿ 
y diodos los (ancos:para qcDmb 
haíla aquí ha lídomorada dada 
momos^dcaqui adelante quede 
y; permanezca por fagrario: de 
las virtudes céiefliale^y deteEdok 
los Chr’iftia n os . Y aoraeñ prefe n 
ci^.de lo¿lQbifpos¿ y de los prin
cipales demi rcynoryo A'ldel- 
pjionfo por lagraciadeDios Em 
peradori ido toda Efpana -Bago 
donación aUaerofaiuo alcar de 
iantaMaria,y a vos Bernardo 
Argobifpo >.y a. todos los cléri
gosque m  éfte; lugarviueh ho- 
n  chámente ¡, por* remedio de 
mi animayy délas de mi¿padreS> 
de las villas cuyos nombresfori 
eílos:Barcilcs,Alpobrigíi,Álnió 
nazir,CauañasdelaSagra/To r- 
res Duc;en tierra dc’Talauera, 
lanfolo :en tierra de Guadalajá- 
ra> Brihuegá, Almimia'cóii fus 
KuerroSjque fuede Abe n y ami a, 
los molinos de Abib, y detodas 
las vi ñas, que; tengo en ViHáíeti
nada mitad;y todas aquelhshé- 
redadesio cafaSjO tiendas que té 
niaenel tiempo que fuemezqni 
ta de Moros,fehis doy, y cpnhr- 
mo_ ̂  por fer hecha yglcírade 
Ghriílianos. Afsímifmolc doy 
Ja dezinaa parte de mistrabajóS 
que hecenido en ella tierra, y la 
tercia parte délas decimas de ro 
das las. ygléñas que en fu.dibccfi 
fueren cbnfagradis.’Tanibiento 
dos 1 os m o licítenos que fue Fe n 
eneílaeiudadédificadoSjodedí
cados a Dios lo encomiendo á- - r - ■ - - -

[ rççrpu idéncia jydi fpo íici o n .E f 
XQ tambien añado para mas cob 
nxb dahonor,qúe alqs Obifpos* 
y ; Abbades¿y: alós clérigos de mi 
imperio, el que túuiere là prelai- 
ciad.eftáy„glefiaayade juzgarlos. 
Eftas pu es dichas villas de tal ma 
neta lasdoy y concedo a éílafan 
xa yglefia,y a ti Bernardo Arço- 
bifpoipor libre y perfecta dona
ción^ ni por homicidio, ni por 
Otra alguna cálünia en ningún 
tiemuoí fe pierdan^antes queden 
Cbn la niifma fuer ça y firmeza,y 
U$ que y o por tiempo añadiere, 
;0 como tuyas en tiempo alguno 
i&s'.adquirieres. Todas ellas co- 
fasfobredichas de tal manera, y 
CQti Cal intención las ofrezco a 
jionra de Di os nueítroíaluador, 
y de;fu.bendita madre : que los 
qu'e vinieren e recite venerable 
citado dévida tenganaígunfub 
jhdio y prouechot e m poral,y yo 
defpues del curío delta Vida me
rezca alcançar el eterno refri
gerio; . .........V'- - •• ’■
-■ \Mas.(Í alguiio(lo queDios no 
quiera (fe atreuiere en, algún tic- 
p o , por perfúacLon del demo- 
nio,a quebrantarlo,participedc 
■ la nialaición de Datari, y Abi- 
ro,a losquales por ,fu maldita fo 
bernia viuos losicrag© látierrá, y 
los traíladó alihfierno. Seapúes? 
efté hecho inuiolaBlevydtrme 
mientras duratecl figlo,rey nan- 
do,y caricediehdome perdó de 
mispecádós el Señor que con el 
Padre, y elEfpiritufanto viué y
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jJÎQâl iS6‘d 
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x.umbre.
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r cyn apo rio s figjos dclosfiglpsv 
AmeinFue hecho eftcrenorde 
concierto^ teftjniéto Girla Età 
de M/CXxiiij:. dia. xxy.antes de 
las Kalendas deEnero^ : •• -, •' ■ 

Efiepriuilegio condiligencià 
corregido, fue otorgado, y con
firmado defpues por el Rey don 
Aìonfo el Sabio, en diez y line
ile dias de Mayo, Era /mil y dô - 
dientas y no lienta y dos. ■ •• ̂  J 

Eftadonacionhizo el Rey dò 
Álonfo to  animò liberal y mag
nifico al Arcobifpo dcT  oledev, 
yglefía, y clérigos, que aunque 
al principio ño fue de muchas 
poireßiönes,y;rentas,fuero!def- 
pues muy acrecentadas, afsi por 
el como por otros Reyes fucef- 
fores : con que de tal manera là 
énriquezieron,que es oy el mas 
rico prelado de rentas, y poífef- 
qónes del vniuerfo orbe, fuera 
del Pontífice Romano, que1 eá 
todo esfuprémo,y cabecavr p / ̂ >
S)elaJblenne dedicacìon^y conjagtà 

tiofi de Ufanía yglefia de fò le-  
'r< dó^qúe primero era me^quitade 
> M oràs.(ap*XXÌ. ,

H Echa la elección del pre 
lado,yalguna dedicado 
de layglefìa, y dote de

lla, corno fc ha; dicho en el capi
tulo paffado j creyendo el Rey 
-don Alorifo queda ciudad que- 
daua con lo hecho pacifica y fe- 
iguta, acordo de partirfe della al 
reyno de  Leon ,aproucertam-

bien en el las cofas-necéfiaria^J 
dexando a la Rey ha dona Cofi 
tánca,üdona:BeatrÍz,y al elcdb 
don Bernardo, co;n otra mucha 
gente de a pic, y acanallo, para 
fu guarda y defenfa. E ra e n efta 
fazónja filia Arçobifpal ¿orno 
de preiïado,en Igygtefia de fan- 
ta María de Alficen , én la qual 
auiapei: fe u era do inuiojablem ér 
te eliculto diuino, y Ghriftiana 
religión por todo el tiempo deja 
capciuidad, donde es aora moL 
neftc rio de. fray les Çar nieli tas: y 
los!Muros gozáuadela mezqui 
t à ni aÿ o r j qu can í afidoa n t i g u a- 
mente; la y glefia : mayor de los 
fhriftiános ; Pallados : algunos 
dias dçfpues d ia partida del Rey, 
pareciendo leal prelado do B er- 
nardo cofa indigna que los Mo
ros tuniefferi mejor templo, y 
que el de los Chriftianos no era 
Inficiente1 (auido confejo, y pé- 
dídaiiéentia de la Reyn a) acor
dó do yr en el filenciq de la no
che coi gente armada ,y co oficia 
les Ghriftianos, los quales que
brantar o tilas puertasdela mez-

2 úita¿y limpiándola délas inmu 
iciasde la fecba Mahometana, 
fecretamente la bendixo,y hizo 

yglefiade Chriftianos,: leuanto 
altares,pufo campanas con qlla 
maften a los Ghriftianos: a oyr 
mifla, y los demas diáinos ofi
cios,como lo hiziçron luego o- 
tro di a que amaneció, y el Arço 
b i fpo d ixo allí Mi fia o u i e ró fe 
la Reyna,y el Arçobifpo a hazer

elb



Libro T ercéro.C ap.X X I. i ¿6
- cftó afsi ¿n aufeñcia del Rey,por 
quefabian que noleplazeriáde 
eIlo,porIa fey juramento dado 
alosMorosquando éntrelas de 
mas condiciones, con eíh le en 
trcgaron la ciudad, quela mez
quita mayor auia de quedar por 
fuya, yfideíla fuerte no fe hizie 
ra, tarde,y con gran dificultad fe 
pudiera los Moros yr de fpegan 
do delaciudad,y los Chriítianos 
feñorearfe cadadia mas en ella. 
Lo hecho fue bien hecho,y pro 
uieyolo Dios con fu poder,y mi 
fericordia , en cuyo feruicio fe 
auia hecho: porque fabido por 
los Moros luego ala mañana lo 
que paflaua, fue tanto fu dolor, 
pefar,y turbación, que íégun 
el poder grande que en Toledo 
tenían,y la ira que concibieron, 
fue marauilla no morir mucha 
gente en eflademandarpcro fue 
nueílro Señorferuido,q ningu
na otra cofa hizieró fino folamé 
te embiarfe a querellar al Rey (q 
iiallarohen el moneílerío de Sa 
hagun)de laReyna,y del Arco- 
bifpo , como de quebrantado- 
res de la palabra real. El Rey lue
go a gran prieífa vino a Toledo 
en tres dias,con animo de execu 
tarfu furor,y abrafar a la Rey na, 
y al Ar ôbifpo: y fe cree que lo 
puliera por obra íegun la bra- 
uezade fu coraron,ylo que eíli- 
mauafu fe, y elquebrantamien- 
to de fu palabra, fí Dios no lo fo 
corriera. Sabida por los Moros 
la indignacion que el Rey traya,

xonfíderaroelpocd prouecfio3y 
el mucho daño quede exec utar 
el Rey fu enojo fe les pudiera a 
ellosfeguir: entendiendo que fi 
el Rey matauaa)aRcynasy al pre 
lado, fiempreellosyfus defeen- 
dientes quedarían odioios a los 
Pvcyes Chriílianos,y a todo el 
pueblo:y fabiédo que el Rey lle
garía cerca déla ciudad,muchos 
d ellos falieron a efperarle a vna 
aldea tres leguas delia, llamada 
Magan, y puellos en fu prefen- 
ciade rodillas, y derramándola 
grimas,el Rey antes que ellos ha 
blaíTen,lesdixo: Amigos cílain- 
jurianofuehechaa vofotros, fi
no a mi,cuya palabra quebrara- 
ron: masyo haré demaneraq ni 
ellos,ni otros vfendefemejante 
atreuimiento. Los Moros pydas 
ellas palabras del Rey, leuan taro 
masía voz, fuplicandoleque los 
oyeíTe:y como el detuuieíTe elca 
uallo.vno de los Moros mas aui 
fado , y de mayor autoridad (el 
qual dizen que era Alfaqúi, y fu 
vulto de piedra cílaoy enia capi 
lia mayor de eílafantayglclia,a 
la parte déla Epiílola/defpuesde 
ciertos Ar^obilposantiguos) di 
xoeíhsrazon es: Señor,nofótros 
bien conocemos que laRéyna es 
tu muger,y que fi por caü fá riucf 
tra muere ,para íiéprc feremos 
aborrecidos de todos, y lo mif- 
mo fera fi muere el Arcobif- 
po,que es prelado,y principe de 
vueflra religio: y pues ello es afsi, 
y lo hecho tíQ puededexár ¿t fer, 
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Hiftoría de Toledo»
nofotros todos de nueftra volun fcueraron en efía ciudad, fe Ar
cad te fupiicafrios que los perdo Olieron para lasfuperfticionesdc 
nes,y te aleamos en quanto a ef- fu féda de otras mezquitas me
co, el juramento que nos tienes nos principales: efpecialmente 
hecho,co canto que enlodemas duranafta oy latnemoria,y nom 
nos le guardes, y cüplas. Oydas bre de vnaque es en la calle déla 
eftas palabras, el Rey dio dentro fapateriade obra grueffa,y al fo- 
de fu coraron muchas gracias a larejo.
Dios,porque fin falcar el en fupa En qualano aya fido efta con
labra, y fin daño de ninguno a- fagraciódelaygíefiadelos Veyn 
uia venido eftafantayglefíaa fu rey cinco de Odubre,no con
poder como eldefleaua: y agra- cuerdan los que eferiuen: vnos 
deziendoalosMorosloqucha- dizen quefue hecha enel año 
zian, les prometió tener perpe- tercero defpues de ganada Tole 
tua memoriadello. Y enerando do, que fegun la cuenta que lle- 
cn la ciudad miró con alegres o- Liamos venia afer el de mil y o- Año de 
jos alaReyna, y perdonando al chentay fiete:otroslaponenen 10*7 
Ar^obifpOjtodalatriftezafecon el de mily ochenta y feys, o an
uncio en alegría, con general de tes: el Ar ôbifpo don Rodrigó 
moftracion de ella en toda la ciu eferiue que fue confagrada dei
dad, por auer Dios defu mano puesdévenidoelAr^obiípodon 
embiado efta paz,por los meri- Bernardo de Roma de traer la 
tosdela Virgen Maria.Cuya me confirmación de fuelecció,y el 
moria fe celebra en efta yglefía palio:a mi mas verifimilme pare 
todos los añosa veyntey quatro ce auer fido antes* 
dias de Enero, contituloy nom
brede nueftra Señora de la Paz: (De latnudam&o trnico del oficio di 
enel qual diaya de tiempo muy ttino Gotbico, por el %pmano% o
atras fe hazia memoria de la Def GaÜkam.Qáp.XXlL
cenfion déla mifma Virgen nuef
era Señora a cfte fanco templo. Or elle tiempo Gregorio
Efta es la confagracion de la fan feptimo fummo Pontifi-
tayglefia celebrada a los veynte ce, a inftancia del Rey do
y cinco de Odubrc^dia de fan Alonfo, embio a Ricardp Abad 
Cryfpin,y Cryfpiniano, que ao- de fan Vidor de Marfeíía, de la 
ra fegun elvfo Romano es lafief orden de fan Benito, por fu Le
ra de los Cantos Martyres Chri- gado, para que en las y glefías de 
Tanto,y Daría. JEfpaña,queeftauan perturbadas

Los Moros despojados de la con tantas perfecuciones, orde- 
, mezquita mayor, mientras per- nafíe,y reformaffe las cofas que
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Libró Tercero; Cap.XXIL i ¡y
■tocauaa los oficios éclefiafticos* aquellos tiempos) poniendo vri 
Efte oficio no le exercitauáel Le caUallefo que peleaffe por la par 
gado con la re&itud que cónue te del Rey, que pretendía el ofi- 
nia:por lo qual le fueron reuoca ció Romano* y otro por el clero 
dos los poderes* y facultad que y pueblo en detenfa del Toleda- 
trayapor Vrbano fegundo*fum noíeftefelIamauáluanRuyZjdc 
mo Pontifice,que fucedioa Gre la cafa y familia de Matanza* de 
gorio.Peroantesdela reuocació cerca del rio Pifuerga:decuyoli 
iucediovna dificultad en eftaciu nage hafta nueftros tiemposay 
dad*quecomo hafta entonces fe algunos defendientes* nobles 
huuieífe yfado en Toledo*y en con la memoria defta pelea. El 
todaEfpaíia el oficiodininoGo qualauiendo vencido álcauallê  
thico*llamadoMuzarabe*oTole roque hazíalaparte contraria, 
daño* ordenado porfanlfidoro toda via fue tanta la porfia del 
Argobifpo de Seuilla,y acrecen- Rey*y Reyna*que fe huuo dere 
tado por fan Illefonfo, y fan Iu- mitirelnegocio ajuyziodiuino: 
lian Argobifpos defta ciudad * q en tantogrado es aificukofo de
es muy diferente del Gregoria- xar las antiguas coftumbres* en 
no*o Romano:elReydon Alón cfpecial lasque tocan a religión* 
fo induzido por la reyna fu mu- Precediendo pues ayunos* y ora 
ger,llamada dona Coftaiiga*ofc ciones * y encendido fuego en- * 
gun otros doña Beatriz* de na- medio déla plaga,y echados enel ^ 
cion Francefa* hizo inflan cía co los dos libros Mi fíales *vno de ca de ”” ¿fs 
el Legado Apoftolico,ycon el da oficio* eferiuen algunos* q el 
Primadodon Bernardo*quede- Romano* o Francés falto fuera 
xado efte oficio Toledano, fe in del fuego,y el Toledano*o Go- 
troduxeífe y celebrafle el Roma thico quedó dentro en el mu- 
no*que por otro nombre llama- cho tiépo fin quemarfe * ni rece- 
uanGalicano*poreflarrccebido birningundaño.Lo qual parece 
y vfado en Francia: al qual oficio dauaa entender que de ambos 
ella eftaua habituada a oyr.El ele oficios era Dios íeruido*y agtá- 
ro,y caualleria,y pueblo defta ciu dado* pues los dos quedaroním 
dad eftuuieron muy repugnan- lefion. Efta manera de dezir ef- 
tesen admitir el oficio Roma- criuen muchos aurores enlen- 
aio*ó Francés,no queriendo mu guaLatina*y en la Caftellana:dc 
dar fu vfo antiguo*fobre que paf los quales esvno fray Alonfo dc 
faron grandes diferencias* hafta Caftro lib>i. de iujld ptiNit* 
remitirle la caufa*y reíolucion* rrfp.y.BlasOrtiz*Pedróde Aleo 
a juyzio de batalla*o duelo (con zer, y el Maeftro Aluar Gómez 
forme ala rudeza, y mal vfo de en la vida de donTray Francifco
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Hiftorla de Toledo’
Ximencz. El Rey y fusminiftros 
dauan al milagro ella declarado, 
o interpretación,queden Toledo 
fevfaffe íiempre del oficio Tole 
dano,quees el que fe quedó den 
tro del fuego,en las íeys parro- 
ckias antiguas jque fellamanMu 
zarabes,y el Romano q falto fue 
ra del fuego,fevfaífeenlas de- 
mas parrochiasdella, y de todo 
el reyno. Yefta moderación,y 
cocordia fe pufo por le y,y decre
to , eftablecido por el Legado 
del Papa , y por el Areobifpo, y 
halla oy fe guarda.Bien fe que el 
Argobifpo doaRodrigo cuenta 
elle milagro de otra fuerte, di
ciendo que el libro del oficio Ro 
manofeauia abrafado, quedan
do entero el Toledano,y que co 
fer afsi toda via el Rey fe, quedó’ 
firme,y pertinaz en fu parecer,y 
propofito: y que de ay nació, y 
tuuo origen el prouerbio vul
gar : Alia van leyes do quieren 
,Reyes. Pero los que tienenelpa 
recerco n trario pueden dar buen 
fenrido a eíteprouerbio:conuie 
ne a faber, que las leyes en cafo 
¿e duda fe deuen interpretar fe
Í;un elarbitriodclRcy, y legif- 
ador , para mayor prouechoj 

paz,y fofsiegodel pueblo,como 
aquiíe hizo: porque eLmilagro 
alas dos partes fauorecia, y por 
tanto fe deuia interpretar por 
vn medio fabio: y de yn Pxinci- 
pexa Ghriíliano y prudente,no 
íe deucfofpechar ninguna perti 
nacía,o indeuida dureza,mayor

mente eii cofas de piedad, y re* 
ligion. > '
El deño don Bernardo recibe la 

confirmación,y el palio uníame n 
te con la B rimada de las éjptb

Efpues de la muerte de 
Gregorio Papafeptimo, 
y de Vistor tercero, que 

le fucedió, el Argobifpó ele¿bo 
don Bernardo yendo a Roma, Año de 
recibió del Papa Vrbano fegun- 1 ° ̂  8 
do,luego fíguiente en lafilla pon 
tifical,el palio,y la confirmación 
de fu elección, y de la Primada 
de Eípaña,fegun q la auian teni 
do fus predeceffores en tiempo 
délos Reyes Godos. Y no fola- 
men teak anco la Primacía de Ef 
paña,fino también de la Francia,
0 Galia llamada Narbonenfe, q
es coniüóta à Efpaña. Y vianda ^  
della el nueuo primado, quando 
boluia a Efpaña celebró Conci
lio en lá ciudadde Tolo fa, fien- 
doprefentc el Argobifpo de Nar 
bona, con Jos Ohifpos de Eran- 
'eia Gothica, fufraganeos a laja- 
rifdicion délos Primados de T o 
ledo,La bula de confirmación *y 
la Pri macia, es mu cho de n otar, 
y ponderar para muchos ;prppo- 
fitos, por tanto ¡a quife a qui re
ferir en Latin , y es del tenor íl- 
güicnte.
\T%banm Ep i fe opus fer ñus femó
1 rum Dei, renerendipmo f  rat ri ^  ̂ un 
Bernardo^drcbkpifcopo Tolti ano, do.
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iìufifuefuceffórihus in perpetuità!*: 
Cfth&isfònBorum decretale*jiien* 
tifai inffitutionesyliquet quataTo 
tetano, ecclefta dignitatis fuerit ex 
antiquoy<F quant à inHifpamsy &  
Gèllicis regìontbusy knBbritatn ex 
titerity quantaq; per cam in e ette' 
jiafìicis negotjs ytilitatèsaccreue* 
tint. Sed peccato pópuiipro ineren
te , a Sarracenis eadem ctuitty cap* 
tafó* ad minium Chrijliand religio 
ni s: Ulte liber tas redatto e fi: adeò l)t 
per annoi trecento; pene frptuagin- 
ta nulla illicyiguerit Cbrìfiianipon 
tifici] dignitas. Nofìris aùtem tepori 
biiSydiumapopulumJuumrejficien- 
teclementiayfludio Udefon fi glorio 
fifiimi %egi$yi? lobofe f  opali Chr 't- 
ftiqnìy Sarracenis expulfìsy tbriflia* 
norum yiribuSyTóletana dui tas efl 
reflttutaAgiturJfoluntatey con* 

fenfù Unànimi comprouinctalinm po 
pufprum, pontificami atque princi- 
pum}<Cy'lldtfonfi exceUeniìs regisytè 

.. frater char i f  ime !Bèrnardeyprimu 
illmiyrbis pofl tanta tempora p rd -  
jtilem e ligi dtuina placuit examìni 
maieflatis.Et nos ergo miferationi 

fuperntfgratia rejpondentès, quia 
per tanta tempora ymariumque dtf 
crmìna^omant aucloritatem ec~ 
clefidfuppliciter expetifli: auBori* 
tatemcbrijhanam Tote tati# e cele* 
f i d  reflituere non negamus.Gauden 
tesetiam corde UtijSmOymagnas t̂ 
dèe et yÒeogr alias agimusy qui t*n~ 
tamnofìris te pori bus dignatus efl 
ehr'ifliano populo donarehiéloriam, 
jìatumqut eiufdem yrbisy quoad no 
flras edam facilitate stabilir e>atq;

augerefipfiadiuudntepraoptamus: 
turn bmemlentia %oman¿ ecclefe# 

folitafs* digna Toletana: ecchfiA re 
uerentiaytiim ebarißimi fihj nofiri 
pYóftantifsimi %egis íldefonfi pre- 
cibtis inuitati'.pallium tibi f rat er ye 
ncrabil'tsßtrnardCyCxdpöfiolorum 
Petri &  Tanlt benedißtone contra 
dimus: plenitudinemjcilicet omnis 
facerdotatis dignitatis:teqnefecun- 
dum quod eiufdem yrbis antiquitus 
conflat extitijfe pontífices s in totis 
Htjpaniarii regnis Trimatemspriui: 
legij noflrifanBionefiatumuSyO'c*
'Trtmátem te yniuerfipr ¿ fu les  Htf* 
paniarum resident :<? ad te ft quid 
ínter eos quaßtone dignnm ex ortfi 
fneritReferent:falúa tarnen Roma
na ecclefi^auBoritate9iT metropo-  
litmorum priuilegjs fingulorum,  
T oktanam ergo ecclefiam iure per 
pettiOjdbi tuisque(fi diurna pr&Jlite 
ritgratia)jttccej)bribtís canomcisy 
tenore buins priuilegij confirma-  
mus3<Tc, © a r .  Jlngtn£yptr manas 
\oannis&iaccnifantt<£%omanA ec-  
ctefi¿,&praftgnatoris domini Fr* 
banífecundi (Pap¿e,ldibus Üctobris, 
anno Dominicd incarnatmns mide 
fimo o&uagefima oBamdndiBione 
yndecima,anno potificains eiufdem 
dominiFrbani papAyprimo.

En fuma.
Ay en efta bi !a muchas cofas 

¡de confideraciomal principio el 
Pontífice haze memoria de la 
dignidad,y autoridad grande q 
tuuo antiguamente! ay glefia de 
Toledo en .ellas partes y legio
nes de Efpana,y delaF rancia Go
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thica^y çotfiô efta ciüdá^ fuje po& 
los pecados del pueblo, pofley^ 
da y ty,ranizada}delosMpros por \ 
efp a ci ó d e tr client o sy ca fife t e n 
ta a ños,y d efpüs reftituyda, y re 
cobrada por la diligeneia del glo . 
río Hí simo Rey don Alonfo, y 
trabajo del, pueblo Ghriúianov, 
Declara fu gozo y concento , y 
aa graciasa DiospprlaiViáfeoria: 
y correspondiendo a la demáda. 
de Bernardo ele&o, hechacoo 
tanto difpendio de tiepo,ypeli- 
gro de mares,le da y conceaeel 
palio, q denota la plenitud de la 
dignidad facerdotal, yleconfti- 
tuye por Primado cntodoslos 
reynos de Efpaña, fegun que 
confía auerlo (¡do los ArgobiA 
pos defíaciudad antiguamentCi 
y q todos los prelados de E fpaña 
le miren, y reconozca comp tai, 
y a el acudan con las quefíiones 
que fe ofrecieren,faluala autori 
dad delayglefia Romana.Yen 
eftafórmale confirma,y conee-i* 
déla ygltfiadeTol edo ,oon derc 
cho perpetuo a el>y a fueeífores 
canónicamente elegidos. Dada 
a quinze de 1OÓfcuhre, año de la 
encarnación deLSeñor de mil y 
ochenta y ocho, Indicción on
ze, eñel añopriñrero del ponti
ficado diel mífinoí Pontífice Vr- 
baño. Efíabulaconlas d e mas q 
co nfirman la P rim a cí adefíafan- 
tayglefiafe traera enlafdgunda 
parte,tnladefcnpció, y excelen 
ciás della.Ynote íc e o mo craan 
tiguamentela-Priamaciadel Ar

çofeilpq T  plcdo,y,npc^men
ço4éfpuesdganad

El AtçoJfïfpù donBer nardo, wdeni, 
en eftafantaygkfia cierto\nw^ 
ro de miniftros>y d^eycvncediq. 
priuMegipsd, fas moradores defia 
ctudad̂ y mando édifiearyglefus.

Efpues que elreue.redif- 
fimo Ar£obifpo ,.y Pti- 

■ hiado don Remarco hu 
u o cpnfagradp, o b en decido cf ■ 
ta yglefia,y pr .̂enado<qu¿cfi ella 
fe Cjele%affg\el oficio: Romano, 
fegun queda dicho, e Pifio hufirl 
prelada fratpfie adornic-a fu-ejf 
po fa layglefia qion.kndoe n ella,; 
y dotando yeynte y qû tro\(§a-* 
nonigos mayores,y feys .mefip-, 
reSjConfusDi
les militauan alprincipio', fegun
debaxo de k  regladofao A^gfif ní  fer veri
rinde canónigos rcgplarpsrppfí fmii¡¡¡¡eá* 
feyédo todasíascofaseficómun 
co el dichpÁrgobifppfepm’Qren S a , 
o tras yglefias de Efpaña fe ha y fa 6tu
do)y comiendo con efenfu rc-r re:Pfdbt 
tc¿tono,y yiui.cdo enyncomun ¿e 
clauftro(dedonde han quedado P  ®ir,lA 
halla py lp$nombres de refecho^ ^mtteú 
rio, y veftuaíips, y clauijfp,qu.e losq el ¿ex« 
ay en efía fantaygle fia), lq qual wppfi 
duro halla q  poco deípupsel Ar 
gobifpo don, Ramón nizp^ierta m* 
díuifion , y partición de,las ten- do uuii

., tittup’-
los

tas del Arçobifpadôentr.e ,fi y %am**



Jos Canónigos  ̂como rnas adé-? 
lante fe dirá,libi4.C.4.Pufo masi 
don j Bernardo en eña.ygleíia; 
treytitaRacroneros^y ptpccdien 
dolos tiemposfc lía ydo en grá: 
manera acrecentando todo,afsi 
el numero de prebendados, co
mo : las mifmgs rentas, anadi cn- 
do eb Ar^obifpa d^n-Rodrigo 
otros veynte Raeíóñeros,con q 
fe cumplió el numero de cin
cuenta como lafqn óy. Lo de
más que, roca i  ella materia fe di 
ra en la fegunda parte»en la deC- 
cripcjó,y excelencias déla fama 
ygleíiar . .
- La razón ¡de los tiempos, y el 
hilo de la hiftoria que licuamos, 
obbga ayr mezdádoloshechos 
de los Rey es de Caftilla,y de los 
Ar^obifpos de Toledo. Tenien 
do pues elle excelente Rey don 
Alonfo grande afición a eftaciu 
dad,y. gran déjTeo déla acrecen 
tar,laaoto de muchos priuile- 
gios,y exempciones,y nazien- 
'doles otrasgrandesmercedes^y 
por tadas las yias pofsibles pro- 
jcuró de pobla ría m as,compra ñ- 
do las cafas, yhaziendas ae los 
Moros que fe yuá a viuir a otras 
partes,y dándolas a losChriftia- 
nos qué yenian a ella. Y para me 
jor eonferuacion y guarda fu ya, 
illuftracion, y aumento de la re
ligión Chnftiana,lesdio fus pri- 
•uilegrpsyy fueros, que fegiin el 
-eftilo y orde poiitico cieñe tiem
po eran grandesjos quales trasla 
do y pulo en fu compendio hit-

pófial Efteua de Garauay, dflaíí 
autenticas efcriturasdelarchiuo 
defta piudad, donde los podrá' 
vqrxl que tuüierecuriofitiad de: 
eUojqueporefcufar prolixidad 
no lospongo en cité lugar.
, El Rey don Al°nf° defpucs 
deltas cofas paño a la ciudad de 
León,donde có elprimadodon 
Bernardo, fiendoprefente Ray- 
nerio Nuncio Apoftolico enlos 
ieynos<jeEfpaña(que en eñe car 
goauia iucedidoa Ricardo) hi
zo celebrar Concilio: en el qual 
entre otras cofasfueeñablecido 
y mandado,que de alli adelante 
los cícriuanos y copiadores de li 
bros,o de otras efcricuras,no vfaf 
fen dclos caracteres y forma de 
la antigua letra Toledana, llama 
daGothicá, que Gulphila, o Vi- 
phila,Obifpodélos Godosauia 
jnuentado: como fe dixo arriba, 
en el lib.z.c.i6,.Efta ley,y decre
to por auerfediferido fu promui 
g$cion,o por otras caufasAnofe 
ejecuto luego, antes fe han vif- 
toalgunas eferituras autenticas 
defpucs defte tiempo eferitas en 
Ulcera Gothicaiperpdeípues cp 
meneo a introauzirfe la letra, 
qllamauan Francefa,; que aora 
dezimos comunmente GaftcIIa 
na, ha ña que poco a poco fe vino, 
a oluidardel todo aquella Go- 
thicâ  ,

Eñe Catholico y muy reUgió 
fo Rey,queriédo illuñrarlas co
fas de la Religión en éfta ciudad, 
reparó y reedificó junto aellafue

ra



“È“i®ftorÌ5eàè l !olecÌGr,l I
ni deios muros; cercad el caflî  mi fm a ords ndc fan Bcnkopjuti 
Uo de fan Seruando(que aora lia 6ie fundado en e! llagar dondeí 
man fan Seriiantes) Vn monelte- es aora elhiofpirnldel Cardenal? 
rio de la orden defan Benitb,dc enclqual'f c o  antcs erá’ elccitp 
la aduocacion délos bienauen- pierde fariPedtóyfan Pabkvlla^ 
turadosfari Setuandojy fan Ger mado prctorienfe^coniundo ai 
mano, quean tés q:tie los Moros mi fino ¡ Alcafar,IJaiñado deGá- 
cntraííc n en cftos rey no s era ca- lian a,que cerciaproprio Obifpo * 
la de religió de la mi fina orden: y el fer manefteriddcmónjaSjO 
cuyas ruy ñas y edificios de&qu el dueñas, esdeítetrempo del Rey 
tiempo parecen by en el mi fin 6 don Alonfo;y no ántes^coffio lo 
lugar,y le dotó d e ■ m u chas poí- pu fo po r de fe iiyd o vn graue áii 
fe fisiones, féñakiidole portermi tor en la hiltotia Latina que ha- 
nos los cam pos eircu nuezinos¿y zedeEfpaña. 
niaslediolavillade Zuqucicá: y Defpues que vio el Rey don 
paraaumGtodelanioradadfe jos AIonío,que cftaua poblada de 
religiofos,y délos criados,y para Omitíanos gran parte de laciu- 
rece bir los huefped es, les dio la dad, hizo fundar cali todas■ las 
antigua ygléfiade S.Maria-éeAl yglefías parFochiales queay ©y 
ficé,qal prefente esmonefterib eri ella. ■ *¡
denueílráSeñoradelCarrnééb ; ■ í; ;

mo confta todo de vn priniíegio 
defte mifmo Rey, que pondré a 
la letra e nr la fe gu nd a parte e n fu 
propriolugar,que fue dado éipri 
uilegio, a erezé dias de Febrero 

Año de del año dél nacimiento dc mily 
1 o 9 5 nouenta y cinco. Afsi mifmo 

edificó eli cita ciudad el monef- 
teri o de fanto Domingo de Si
les , v u Iga r m en te 11 a m ado él Vic 
jo,o el Ántiguójdemonjasdelá 
ordé deian Benito, que deípues 
tomaron él ¡habito; de la orden 
o congregación del Giíteli que 
llaman de fan Bernardo. Tam
bién parece por efcnturáS'Anti
guas, que por cite tie mpo fe fun 
do en elta ciudadel monéíierio 
de fan Pedro délas Dueñas,déla

S)élas cortes que el%ey dm jihtu 
' en efla ciudad,par# cum-
á plir de juflicia dl€id%ttyTìia^ 

G/>.XXV.  ̂ .?■

P Or cuncluyr lo que enef 
te lugar fehade dezir de 
los hechos del Rey don 

Alonfo, me pareció neceflario 
hazer memoria de làs.cortes que 
juntó en elta ciudad, para cum
plir de juíticiaal muy nobles ef- 
for£ado,y famofocauallero Ro- 
dri go Diazd e Blu a r,llamado el 
Cid Ruy; Díaz Campeador,con 
los Infántesdc Garrion, por Ter 
cofa tan platicada comunmen
te,y celebradaenlashiítoriasde 
Efpaña. Eftasfe celebrato en los



Libro TcreeF0?.C ^.X X V . 160\ t i  '’ t * . ,
clos de Galiana* és a faber, en el 
Al cae arque auiaíidó deGodos, 
ydefpues de Moros, dentro de. 
efta ciudad, enejíítio(como fe 
ha dicho) donde es aora el mo- 
ncilerio de Santa Fè, y el hpfpi- 
ta-1- de Santacruz, del Cardenal 
don Pedro GoncalezdeMendo 
ça. Eítahiftona,y lo fucedido en 
citas cortes fe eferiue lárgamete 
eplaGhronicadel mifrno Cid, 
defde el capit. 148. cnadelante. 
Cucntafe que defpucsde auer 
ganado elválerofoCidla ciudad 
de V alenda,y cafado a fias dos hi 
jasdpna Eluíra, y dona Spl,cpn> 
los dos Infantes, o Condes de 
Carrion,llamados Diego Gon
zalez , y Fernando Çoncalez,: 
precediendo lalíceneiay bepc- 
placítodel Reydon Alonfo:los 
Infantes fe moftraron deneje a: 
poco tiehipo fer cobatdçs te mç 
rofos,y de poco,animo, afsiefcó; 
diendofe ael león que falio del 
corral,y jaula de hierro en que 
cítaua,como en otra guerra que; 
fe ofreció có los Moros que auia 
venido de Africa : y queriendo 
vengar fu dcshonra (auiendpLi, 
fegun mejor razón, de reparar- 
con,0bras de valor,y de virtud); 
pidierpn licencia al Cid para y r- 
íe a fu tierra con íus mugeres, y 
caminaron juntamente' con fu 
tío donlSuero: y ya quellegauáy 
c érçadelo s finesd e.Ça ftill a, c m? 
biando a otra parte la gente que 
lp$ acóippañaua * y ápartandofe 
dël camino reamen cientos monr:

tes paíTando a Duero,baxo de la ' 
villa de Berlanga,a los robles de 
Torp es,defnudaslas agotaron 
cruelmente, hafta qué vanadas 
en fu fangre las dexaron por 
muertas. Deíta fuerte heridas,y 
maltratadas tornaron a poder  ̂
de) pid fupadre.Elqual con def 
feo de vengarfe dellos dionoti- 
cía del cafo al Rey don Alonfo> 
y con fu voluntad y acuerdo ci
to a los Infantes fus yernos para ; 
las cortes gencrales,que en éfta 
ciudad fe juntaffen codos los C6> 
des yricoshombres,y los procu 
radores de las ciudades de fu rey 
pompara yn tiempo feñalado:y 
juntos todos en el lugar depura
do para las cortes, propuefta por 
el Cid fu demanda, el Rey nom
bró fcys alcaldes,6 jiiezes de fu, 
corte que le oyelfen, yadminif- 
fen derecho , y jufticia: vno dc-> 
líos era el Condeno principe do 
Ramo deTolpfa,yerno delRey; 
don Alonfo. Losquales primée 
¿ámente,y ante todas cofas juẑ  
garonqitclos Infantes le boluief 
lenalpid fu fuegro*las dos efpa> 
das que fes auiapreftado,la Cola 
da,y la TigonaVjuntámente con* 
los cauallos,y millas, vafosde o-- 
rojy.dcplatájveftidúraŝ y piedrâ  
preciólas,y otros au crés,y do ñas 
que Ies dio quando fe partieron1 
de V alenda con jfushijas.Entre1 
gado ya el Cid en todos ios di-' 
chos bienes,y atieres,pufo que
rella y acu fació contra los Infan 
tes fusyernos,porlain júriay def 
’ * honra



-Hiftsrú deTolsdcv í

hoiira que kauiáhheého en:el1 
mal tr ata micro'de fes hi ja$',y efe ' 
auerlas d.exádo malheridas,y co
mo muertasry >auiendo oydoa 
laidos parte^el fey  con losjuC 
z es n ombtadosy tom ando fe a- 
cuerdo,dierópor fontencia que 
ambos loS do si h font es,y el Con 
de Suero Gódcalé2 fe rio, por- ; 
quefeépartéyy Górifegero enlá 1 
deshon ra de las hí jas del Cid, fa
lle fien en d cía fio ,y lidia íTeñ con 
otros tres caballeros del Cid, da 
driles tres Teman as de plazo pará  ̂
qué fe adéra^affeh,porqué los In * 
fantes fer efeufáró drzicndó,que 
no eftaúanpreuenidos parala pé‘ 
lea . Fueron los tres cauallerós 
no ni bxados pq r parte del Gí dyPe ‘ 
ro Ber mudez, Martin ÁñtolP 
nez,y Ñuño Curtios. En efVaTa
zón eftan do todos j un tos e n- las ' 
cortes 3 entraron por él páláéio' 
m e n fa g e r o s d el -R é y d e A r a g o n , 
y deNauarra, con Cartas a) Rey1 
do Alonfo,yal Gididemandán- 
doles las hijas del Cid por muge1 
res, lavnapara el Infante do San 
ch ó de Aragonjaotrapará d in  
íante don Ramiro de Nauarra. 
El Rey,yel¡Gid io hutiierohpor 
bien3dandoksfes'cartasdé:otor 
g a mié n tod e I c afa m i é t o: defoer- 
te qu e la de sh o n ral es fu e' bueha 
en mayor jhónra* pues fiend¿ mu 
geres dehrjosde5 Gondesjvinie- 
ron a fer mugeres de hijos;de"Re 
y es, r o efperarla de fer Rcyrías. 
Hechaseitascofas elGidfe bol- 
üio a Valenciay y los Infantes de

Garrioñ,có -fimo partieron a fe ; 
tierra , para boluer a Toledó ab 
tiempo feñaladopara la lid. Mas 
elRey doh Alóhfo recelandofe 
y temiendo que los Infantes no 
vendría al plazo ̂ el mi fmo partió 
para Garnon>lleuandó configó 
los feys Condes que fueron jue- 
zes del pleyto; Finalmente los 
Infantes,y ielGóndc Suero'Gon 
zalez fe rio , con los cauaileros 
d el C i d fe apare] aró n pa ra fa li r al 
campó,y puertos en la pelea, los 
Infantcsyy Suero Goncalez fue
ron heridos,y vencidos-.y él Rey 
don Al ó ufó en él campo los fen 
ten do  pOralcuofos . Los cauálle- 
ros del Cid Vencedores fe partie
ron aYalencia,Con mucha hon 
ra^donde el Gid,y‘ fe ril Uger Xf; 
mena Gorrie z jy las hijas tuuicró; 
grandéálegria coneftas nueuasy 
y fé celebraron las bodas: de las; 
hij as cólos Infantesdé Árago n, 
y de Ñau aite. Bien fe que mu
chas de las éofas que aquí nére
ferido; qüc tocati al Gid, y a fus 
c o fasyfd n tenidas cerc a de algu- 
nos por fabúlófas :y yo ni nie 
arreucria á afirmarlas porcier- 
tas, ni las de fe ehd>y con tirad i go 
cómofálfásEFLaze di fi c ultad no 
fe hallar é fortes po r el Arpobife 
po don Rodrigbyni poiriéMe 
Tuyyq fon tenidos éntre losan- 
r i míos hi rtori ador e sd él as: Co fas- rr¿r.;, .* .í  ̂ *
dé E fpaña pd r losrnas dignosdé 
fe.Ni fe hallá éferitoeUlas chro  ̂
nicas de Aragón y q algütvRey 
déaquelreynd cafaíl'e Golfea del

Cid:



Libro Tercera Cap.XXV. iál
Cidiáunquc enlas de Nauárra fe 
halla efcrito,quc va nieto del 
Rey don García,llamado do Ra 
miro, hijo de don Ramiro fufe- 
gundo hijo,cafo c5 vna hijadel 
Cid, y quehuuo en ella vn hijo 
llamado don García Ramírez, 
que fue Rey de Nauarra. El pa
dre fray Prudécio de Sandoual ■ 
en el primero como de las fun
daciones déla orden de fan Be
nito,trae ciertos memoriales an 
tiguos en Romance viejo,délas 
fcofas del Cid Ruy Diaz, que no 
concuerdln con las que común 
mente fe platican. Otros tienen 
por muy cierto y verdadero to
do lo que fe eferiue auer pafTado 
en eftas cortes,  y lo prueuan c6 
el Romance viejo que cornien- 
¿a:Tres cortes arma el bué Rey, 
rodas tres a vnafazon,&c. que 
iicj es de mucha autoridad;
' Lo que mas contrariedad y di
ficultad caufa,y es más de ttiara- 
uillar, como en aquellos tiem
pos,y entre perfonas tan otablcs 
pudo caber tan gran defcuydo¿ 
o ignórahcia,que aviftadetodó 
el mundo fe permitieífen cafar 
eftas Péñoras hijas del Cid, con 
otros maridos fegundos,viuien 
do los primeros, por mayor dĉ  
liífto, o aleuoíia que los prime
ros huuieffcn cometido: el qual 
podía fer bailante parahazerdif 
liorció quanto ala común habir 
ración,y comunicación, mas no 
para que elvinculodel matrimo 
nio fe defataffe, y fe pudicffe

contraer nueuo matrimonio c5 
otros maridos licitamente, ni 
que el tal matrimonio fegundo 
fuelle valido : y aun para hazer 
diuorcio de la primera manera 
que auernos tocado,aura de in- 
teruenir autoridad de los prela
dos ecclefíafticos, y nó la auto
ridad real,y feglar que aqui lo 
determinó. Ni es de creer, co
mo dize el Maeftro Bañes, que 
vn varón tan Catholico come* 
era el Cid, fe atreuiera á hazer 
cite cafamientó, fí los Doctores 
de aquel tiempo redamaran. 
Tampoco fe fatisfazc á efta di
ficultad, diziendo, que quando 
los Infantes de Aragón, y Na
uarra fe cafaron con las hijas del 
Cid, ya los Coiides de Carrion 
eran difuntos, laliendo heri
dos de miierte de la pelea: por
que déla mifma hiftoriaconftá* 
que antes de entrar fcn ella,y ef- 
tándo en las mifmas cortes, el 
Rey, y el Cid otorgaron el cafa
mientó con los Infantes, dan
do ya por ninguno el de los 
Condes. Eftas dificultades há- 
zen folpechofa la hiftoria de el 
Cid,cada vno lienta lo que 1c pa 
reciere mejor ¿

Como el Jrpb'tfoo don Sentar ¿o fe  
, pufo en camino para lerufalem, 

por ganar las indulgencias de la. 
Cruzada: y tai perfonas que tru- 
xo de FranciaXap.X X  VL

. - ; : ■ i ;; • . •! ;.

Énel



Año de 
1099

H iíboñade T oledo,

E N el año del Señor demij 
y noucta y nueue,el Papa 
Vrbaoo fegundo dolien- 

dofe deque losMorostuuieflen 
ocupada iaciudad'íanca de lera 
falein, predico, y publico gran
des indulgencias a todos ios que 
fue fíen a ayudar a conquillarb. 
£1 Arcobifpodon Bernardoen- 
tendiendo que la ciudad de To 
ledo quedaua mas fo(legada y 
pacifica, por efta,r mas poblada 
dcChriftian.os,ordenó de yr por 
íu períóna en cita expedición,y 
fantaconquütade la Cruzada: y 
dexando enefta famayglefia ta
les perfonas quales pen foque la 
rigieran , y gouernaran bien en 
íu aufencia, pardo para yr a Ro
ma,y de aypafFar en Sy ría con el 
exercito dedos Chriftianos. . A¡
penas fe auia apartado defta ciu
dad por tres jornadas, quando 
algunos Canónigos de los que 
dexó en ella fatua y glefia,: cre
yendo que pues el Argobifuo 
yua a tierras tan apártad^nun
ca mas a ella boíaeria, ayunta
dos en fu Cabiído eligieron o- 
trlZ> Ar ôbifpo- en fu lugar; y ■ca
charon de la miíma yglefia deR 
honradamente acodos los que 
conocían ferie aficionados. Los
3 ua\es a la mayor priefla que pu 
tieron fueron en feguimiento 

del Arcobi(po,hafta que le alean 
£afon ,y dieron noticia délo que 
páíTau a. El Ar̂ obvfpo in for rha - 
do de todo bolüio a gran priefla 
a ella ciudad, prendió a los mas

dellos, priuolos délos benefb 
cios,dio las calongias,y dignidad- 
des defta fanta yglefia a algunos 
monges delmoncfterio defan 
Facundo,© Sahagun , que el Co
nocía tener méritos,y los truxo 
a ella: de donde tuuo principio 
la hermandad que ay entre efta 
yglefia con aquel monefterio, 
que es vna calidad de las mas 
honrada^deque efta congrega
ción,y monges con razón fepre 
cían.Yauiendo ordenado lascó 
fas neteflarias , rodauia quilo 
profeguir fu jornada;y llegado a 
Roma dio cuenta al Romano 
Pontífice, y fignificó la caufa de 
tan largo camino. Mas el confi- 
derando los grandes inconucr- 
mentes, y daños que fe podían 
feguir a fus ouejas dexadas entre 
tantos IoboSjIeabfoluio del Vo
to que auia hecho de vr ala tier
ra fanta, y le mandó tornar lue
go ?.fu yglefia. En efte tiempo 
en tiendo que fue quando el fu m 
mo PomificC j de mas del dere
cho perpetu o de Primado délas 
Efpañás que don Bernardo ter 
nia, le hizo Legado de la filia 
Apoílolicá,dándole por ellas o- 
caitón es facultad de ordenar y 
componer ;cl citado de todas las 
yglefia?.Y acordandofe el Arco 
bifoo dcláneceísidad que en fu 
yglefia auia de perfonas que la fi 
giéíTen có doólrina, y exempl o, 
truxo configo de Franciaalg.u*- 
nas, cuyas partes¿y mérito.? te
nia a nte s c on ocídos * Y  e n tre - *

Don$tmr 
do Itetáo 
Apojttiico-



tftos trüxo dos Tantos varones> 
el vno llamado don Giraldo , a 
quie dio la dignidad deCantor, 
que es lo inifmo que llamamos 
Capifcol,y defpues el ArgobiTpa 
do de Braga: elotro llamado dó 
Pedro , natural del Ducado de 
Berri,aquiéhizo Arcedianode 
Toledo,y defpucsObifpodeOT 
ma:eílos dos Ion Tantos canoni
zados, Afsimilmo a otro Tanto 
varo llamado Bernardo, natural 
de Aginno,que fue fegüdo Ca- 
pifcol de Toledo, y defpues O- 
bifpo de Sigílenla,y luego Argo 
bilpo de Santiago.Tambié otro 
venerable varón del miTmo pue 
blo,llamado Pedro, q fuefegun 
do Arcedianode Toledo^y de A 
pues Obifpode Segouia.Truxo 
mas a otro Tanto varón llamado 
Raymundo, natural del miTmo 
pueblo,que deTpues de S.Pedro 
de Ofmafue ObiTpo de aquella 
yglefia,y luego inmediato fucef 
l'oren efta Tanta y glefia de Tole
do al miTmo Primado do Bernar 
doiyotrotercero Pedro,quefuc 
ObiTpódePalencia:y otro vene 
rabie varón,natural de Petrago- 
ras,llamado do Geronymo,que 
fue ObiTpo de Valencia luego q 
el Cid la gano: y defpues vino a 
fer/egüaizen algunos,primero 
ObiTpo de Zamora. Mas entre 
losqelArcobifpotruxonofaltó 
vn mal hóbre, llamado Burdin ó, 
natural de Limoges,que fue Ar 
cediano de Toledo, y deTpues 
ObiTpo de Coy mbra,luego Ar*

¿obifpode Braga,y vltimamete 
eifmatico,y falTo Papa,q con tur 
pò el orbe Chriítiánocó fus im
portunas diferecias.Entre todas 
ellas perfonas quiero tratar en 
particular de dos Tantos de To
ledo, canonizados por la Ygle- 
fia, Tan Giraldo ,y ían Pedro de 
Olma,y de don Raymüdo,por 
primero Argobifpo de Toledo 
d e Tpues de donBeniardo, délos 
quales hareeTpecial memoria.

De fan Giraldo Capfcol.defia 
fantajglefu.

£  An Giraldo , de nación Eran-1 
ccs, natural de MoyGaco, fue 

traydp en cópañia de otros por 
el ArgobifpodoBernardo acfla 
Tanta ygleíia de Toledo, como 
perfona de mucho valor, y doc- 
trina-.donde como füeíTe minif- 
tro fiel,y diefTc de fi grande exé 
pío en la d;gnidad que tuuo de 
Cantor, que vulgarmente llama 
Chantre,o Capilcol, fue confia 
tuydo en otra mayor de Argo- 
bifpo de Braga en Portugal, la 
qualadminiítró Tan tifisi mamen 
te,por donde mereció Tervenc- 
rado ycanonizadoicuya fieílafe 
celebra en la mifma yglefia de 
Braga, a los cinco dias del mes 
deDiziembre.

Defan Tedro Arcediano deTo 
ledOyOhiJjio de Ofma.

C An Pedro fue de nación Fran 
ces, natural de el Ducado de 

Ber ri, vno de aquellos, ñorables 
X a  varo



fííftortá de Toledo,
varones que trúxo de Francia el 
Argobifpo don Bernardo para 
iÜuftrar fu y glcííá,alqualdio pri 
mero la dignidad de Arcediano 
en ella, ydefpues, Como Prima
do días Efpañas leinftituyo por 
Obifpo de O.fma. Enruya dioce 
fífe celebra fu fiefta adois dias 
del mes de Agofto,y en efta de 
Toledo a los quatro del mifmo 
alies.En las lecciones délos Bre- 
uiarios antiguosdela vna y-dela 
otraygleíia fehaze mención de 
fu vida fantá y exéplar^e la vigi
lancia que tuuoen la adminiftra 
ció de ambas dignidades,prime 
ro de Arcediano de Toledo, y 
defpués de Obifpo en la yglefia 
de O imada qual hallo coaadef- 
truydade la general calamidad 
de Efpanary fiendo efte fanco fu 
primero paftor y prelado def- 
pues de aquella,la Comento ac
etificar y labrar defde fus prime
ros címiétós: no folo reftauradó 
las paredes muertas del edificio 
material, finó mucho mas refor 
mido las eoftubres de fus fubdi 
tos: autorizando fu perfona no 
Co cofasprofanas,íino co pobre 
2a,humiÍdad,y fantidaddc yida. 
Efta fepultado fu cuerpo en fu 
yglefia cathedral del Burgo de 
Ofma,con la mayor fumptuofi- 
dad de fepulcro q fe conoce oy 
en todo efte reyno, en vpapro- 
priacapilla: fus reliquias en y na 
vrña de bronce , lo aemas dtl a- 
dorno es dejafpes,de efpejá,y a- 
lábaftro :1a cabera efta ae por fi

en vn medio cuerpo de plata. En 
efta fantayglefia de Toledo ay 
propria capilla dedicada a efte- 
tanto,fróteró déla capilla parrô  
chialdel Apoftol fán Pedro,y ar 
rimada al coro de los prebenda
dos de la yglefia, en qué el auia 
primero feruido,y tenido digni 
dad,
Lar mugeres, y hijos q tuno el %ey 

4on jAlonfo ŷ fu buena muerte. 
(jap.XXV  II.

EL Rey don Alonfo tuuo 
cinco mugeres fuccefsiua 
mente delegitimo matri- 
monio>otros cuenta feys.La pri 

mera fue dona Ynes> de la qual 
no huuo hijos: la fegunda doña- 
Coftan̂ a>de quien tuuo vnahî  
ja llamada doña Vrraca, que fue 
muger delConde don Ramón, 
Efte Conde tuuo enellavna hija 
llamada doña Sancha, y vn hijo 
llamado don Alphonfo,quC fue 
Emperádor d*Efpaña:y muerto 
el Conde don Ramo cafo doña 
Vrraca fegunda vez con el Rey 
don Alonfo de Arago,y Nauar̂  
ra. En tercero lugar ponen algu 
iíosadoñaZayda,hijadevnRey 
Moró de Seuilla, qdexandopri 
merólafe¿tadelosMoros,y mu 
dado el nóbre fe llamódonaMa 
ria. Lá quarta fue doña Berta, 
trayda de la Tofcana. La quinta 
doña Yfabel, que era de Frácia, 
La fexta doña Beatriz.Dela do
ña Y fábél tüúo doshijas,vna dó
ña Sancha,muger delConde dó

Rodri



Libro Tercero. Cap.XXVI. 147
R o d r ig o :  otra d o ñ a  E lu ira > q u e  
c a fó  c o n  d o n  R o g e l  R e y  de  Si
c ilia .E lla  c u c ta p a re c e  la m á sv e -  
r if im ih v c a fe  lo  q u e  en  c íle  p a tt i  
c u la rc íb r iu c d o n  P e la y o O b ifp ó  
d e  O u i r d ó .  T u u o  el R ey  fin c i
ta s ,  d ó s a m ig a s d é  n o b le  l in a g e , 
la vna  llam an  d o ñ a  X im e n a  
N u d e z  (o tro s  la llam an  d o ñ a  X i 
m e n a  M u ñ o z )  la íe g u n d a  no  le 
h a llan  n o m b r e ,  fino  fue a q u e lla  
q d  ix im o s  d o ñ a  Z a y d a , llam ad a  
d e l  p ues d o ñ a  M a iia ,o d o ñ a  Y la  
b e !,la  q u  al p r i m e  r o fu e fu a m  i- 
g a ,y d e íp u e s  le g i tim a  m u g e r .

Murió el Rey don Alónío el 
Texto cargado de dias, y de en- 
fermedadeSjCómbatido dc.cuy- 

- dados,có que Jos trabajos delrey 
no,y guerras le tenian fatigado; 
Efcriuen algunos c[ueviuio fe- 
tentay nucuc áñós,y al cabo tu
llo vna enfermedad que le du
ro v'n año y íietemefes:delaqual 
inurió eneflaciudad fu querida,

Año de jucuesJpr!mcro de Iulio,añodel 
Ŝeñor de mil y ciento y nueuc, 

* (comodaceftimohioel Obifpo 
de Ouiedo dón Pelayo)auiendo 
recebido deuotaméte losfántos 
facramentos:yauiendoreynado 
defpues déla muerte defu padre 
quarentay tres años.Loís mora
dores defta ciudad,que eran de 
diferctes partes áyuntadoŝ que- 
rian por muerte defte Principe 
defamparár la ciudad, pareciédo 
les que fin el nó fe podría confer 
úar cnpbderdeChriftiános,y 
por efta ocafió fe quedo elcuer-

poveyntediasenéfta ciúdadfiti 
cnterfar,haílaqfóflegadóslosa- 
mmos,y ceñando Iosalborótos, 
fue lleuadopor el Ar^obifpodó 
Bernardo,acópañandolc mucha 
gente principal a fu monafterio 
de Sahagun, con magnifico apa 
rato, y con gran fentimiento, 
y verdaderas lagrimas de toda la 
prouincia,no lblo por fu muer- 
te,íinopor lafaltaquehazia,y lo 
mucho q en el perdió la republi 
ca.Eftas lagrimas délos grandes 
del reyno,y de codos eftados pa 
rece q fon las que ánnunciauan 
y prohoíticauan las piedras déla 
ciudad (de que hazen mención 
nueftras hiftórias) en el altar de 
fan Ifídro , en el lugar donde el 

, facerdotc acoftum bra poner los 
pies diziédo Miñadas qüales ma 
naron agua enábundáciaocho 
dias antes q fucedieíTe la muer
te del Rey por tres dias conti
nuos, jueues, viernes,y fabadó¿ 
halládófe prcfenteslos Obifpos 
de León,y deOuiedo,llamados 
Pedro,y Pelagio,que viño el mi 
lagro hicieron folenne procef- 
íiorijtó la clerecía,y pueblo,dah 
dó alabancas á Dios nueñro fe- 
ñor, aunque nbehtediendopor 
erttoiicesloquefignificaua aqué 
Ilahoüedád maraiiiílofa,haftá q 
fe fupo la muerte del Rey. Los 
autores modernos que tratan 
de las cofas de Efjiaña,efcriuen 
auer acontecido eñe milagro 
en la ciudad de León,en la ygle 
fia de fan ladro, mouidos por 

X 3 las



Hiftofía de Toledo,"
las palabras que, a éfte propofíto 
dizc; el Argofeifpo don Rodrigo 
hb.6.c.3^mas Ycpormasverifi- 
mil y cierto tengo auer aconte- 
cid o en efta ciudad de Toledo, 
donde el Rey do Alonfo efiuuo 
ella vez enfermo,y allí murió :y 
que laspiedrasque manaróagua 
fueron defia yglefia mayor, co
mo lo afirma exprefíamente Mo 
fen Dieso de Valera en fu ChroLÍ
nica de Efpaña,cap*io<í. y que fe 
hallaron a la fazon en Toledo 
los dos Obifposya nombrados, 
como fuelen acudir muchos a- 
dondceftaelRey.Y parece que 
venia muy atras mano morir el 
Rey en Toledo, y mofirarfe el 
pronofiieo en León. Nicontra- 
aize a efio lo que eferiue el Arco 
bifpo don Rodrigo,de donde al 
parecer tomaron los otros moti 
uo a efie engaño: porq el no di- 
ze que efto paflo en León > fino 
*7 cí»í>í3íf3enlaciudad,qfehade 
entender enla q el Rey efiaua,y 
muricny no dize q fue enlaygle 
fia deS.lfidrOjfino enclaltardef 
té fanto,q a buena razó feria vn o 
délos principales que auria en la 
yglefia mayor en aquel tiépo. 

PormuertcdelRcy don Alón 
fo fexto co men c ó, aĵ o u e r n ar ef 
tos rey nos el Rey do Alon fp de 
Aragon,como„ fe dirá en el prin 
cipio del libro quarto figuiepte, 
en el qual también feelcriuiran 
los fines del reueredifsípio Arfo 
bi ípo d 6 Bernardo,enfu lugar :y 
por remate defie tercero me pa

ció tocar breuémente lo q el Ar 
£obifpo don Rodrigo eleganter 
menre haze memoria de las vir- ,C4?‘U’ 
íudes denueftro don Alonfo el 
fexto, a quien Dios tomó por 
inftrumentó para la rcftauració, 
libertad, y paz de qgoza oy Ef- 
pana,y en efpecial Toledo,

yl ¡abanan del Tgyjon Alonfe
que ganó a Toledo.

Fue(dize)noble en deftreza,ex
celente en la virtud, Angular en 
fus gloriofos hechos, en fus dias 
mietras el reynó abundó la juflí 
cía, tuuo fin la dura feruidubre, 
ceífaron las lagrimas, fue edio el 
confuelo, la Fe recibió aumen
to , la patriadilatacion,yeflcn- 
fiomel pueblo cobró ofadia, el 
enemigo quedó confuíTo,y afre 
tado: la efpada de los Chr i Aja
nos preualecio,cefíbelArabe,y 
temió el de Africa. La mano 
dieftra de fie Rey fue fauor de.la 
patria, defenfa fin temor, forta
leza fin perturbación, amparo 
de los pobres,esfuerzo délos ma : 
yoíes: la grandeza, y anchura 
de fu coraron no pudo cifre- 
charfe en folas las Aif lirias. Ef- 
cogio el trabajo por compañe
ro toda la vida: el yerfe en aprie
tos tenia por deley r e e l  expe
rimentar las incertídumbres de 
la guerra por contento , y def- 
canfo: juzgaua por tiempo per
dido él que no fe , em pieza en 
peligros de la guerra- El magna 
nimo Alfonlb /Rey que crece,

y fiem

i



f  fiem r̂¿Mpr<¿cdc; en, akfíien- ^ejdeptraïqfuc ¡̂tclaCekíéj en 
to; fù arcp irims principales JaricKaffe çlfçyfto, jèfterrâÎTe 
fueron confiar en clSenon por josenemigos, muhiplicaile Us 
tanro h^lp graçiaenlos ojosdel ^gkfias, réftauíaíte las cofas la
cador, elqualk engrandeció, grádase ̂ eparaffe> y reftituyeife 
y .forçaJezio contra eï temor de Jo perdido, a honra y gloria dé 
fu$encmigo$,ÿJecfcogio en fu nueílro Señor., t : : ; , i

c , : . : Fin del Libro Tercero*
7 _ . ¿ ? ; ;

; ,  ̂ \ t î ; fi

L I B R O  Q^V A R T O.
T)çlÿ hift9ria.de Toledo, del Do¿top Fran-
v ; cifco de Pifa: en que fe contin na y profigue la foceCsion de 
; , ; los Rcycs.de Caíblla,y ArcobifposdeToledo^defde el

Rey don Alonfo el feptimo, Emperador de 
 ̂ ; í  ̂ s Efpaña^hafta tie mpo de losRcyei , I ;.

Ti */■" •• ; Cathohcos; - ■ -í;:d; . ■: .

(De lafuiejíion en el reyno de CaftiíU de doria Vtraed}
yfumarïâo don jilonfo/í^eyesáe Araron, ■ - i

- (apitulo primero, 1

tança fufegunda muger, como 
queda dicho al fio del libro ter- 
'CerOidondediximoseftáTeñora 
doña Vrracaauerfecaíado fegu 
da vez con elle Rey dón Alortf 
fode Aragón,llamado el Batalla 
dor. Delta fuerce fuëron receba 
dosencftosreynosfin contradi 
ción alguna, y fe llamaron E nai 
aeradores deEfpaná,porauerfe 
lo llamado fu padre don Alon
fo fexto,y por auerfe juntado en 
elloslosreynos deCafíillajLeOj 
Aragon,y Nauará.Comencó el 
Emperador don, Alonfo de Ara 

X 4 geni

Año de
t í o ?

; VEGO que fue 
múerro el Rey 
don Alonfo fex- 
to>cl Conde don

_ Pedro Anfurez>
eñor de ¥alladolid> q era muy 

feruídordel Rey don Alanfode 
Aragon, Ieauifodela mu erre del 
Rey, y fin dilación juntando lá 
gente de guerra que pudo,en tro 
en Caftilla con la Reyna doña 
Vrracafu muger,feñoraproprie 
taria deftos reynos,comó hija le 
gitima,y mayor del Rey don A- 
Joníbícxto,auida de doña Cok



mo íi Íehuuietacíiádo endiosé ' ándüñío dps año$ fuete- del réyi

Í uiandofe éto todo pòrélnoblc no, p6f<^d^fe^dialá-cáuradé 
lonck don Pedro Anfuterfe?- la Reyna^Peffeuio tWbien j 

ñorde Valladolid,dignodeftay don èiego G é m ilé f  rpítíipo 
de ocra mayor c o n fi ay a ;nia s du de Santiago! , porque’ también 
10 poco eftc bic,>por las gdérrás era del̂ yjáildodéik &éynaí 
qhuuo entre Caítelknos, y A- es pequeño argumento defuim 
ragonefes, y poriadifeórdiá eñ~" nocen da;'y jufta caufa,pues dos 
treelReydon Alonfo,yfu mu- tales prelados la defendían, yo- 
gerla Reynadoña Vrraca, y di- tros muy nobles caualleros del 
uorció entré ellos. A V  (  fcy«0. Deíld tratan largamente 

Las Hiftorías de Aragón, y alelas hiftoria?, masyolo dexo por 
gunos de n ueftros. G alleila nos, fer folo miintento dezif loque 
cargan culpá a k Rey na dbna  ̂toca al EnVpefádordon Alóníb, 
Viraca de muger demahadamé*; r¡ que contamosporfeptimodelos 
te li ulana,por dónde el Rey don A lonfes, queeneftos tiempos fe 
A lo n fo v i u iacójn ucho dé ico naq crian a: e ñ/fu : Con dado de Gafe 
tento con ella, yda procuraúar^avjcia^cbaxo ̂ la  tutela de fu bue 
formar: de donde refultó entreoí ayó-el Conde donPedroTraiia. 
losdos mortaldifeordia, y en el Lo dicho fuecaufa para que en- 
reyno grandes males,y guérras.: : ; tr.e; los Reyes do Alonfo de Ara- 
Y como el Rey don Alonfeefiy .gpn,y doña Yíraca huuieile di- 
taua apoderado délas fueteas* y0 oUióréip, poniendofe de por me- 
caftillosmasimportantes3tenien dio el Papa Pafqual, y felicitan
do en ellos Alcaydes Aragonés dolo el fAíyóbifpo de Toledo 
fes, era podcrofbpara executar don Bernardo ¿ que dilToluio. el

Cualquier crueldad a que la paf- -ínatrimon io, y lo dio por j ñ.jc.ef- 
on le mouia.Robauan los reni- jtuofo,y millo* por ferlos Rey es 

píos, pro fagiana las ygleíías,yafsi pri fríos en qúartp̂ grado redando 
íríuchosde nueflros Chrbñiflas para e fle efe&dfus letras a don 
fe quexan délos Aragóncfes, y Di egoGclmirez OBifpo dé Sañ 
de fu Reydórr Alonfo,natandb ¡tiago.Por tatitoeftcReyidon iA- 
le mas defeldado,que Chriília> lónfe de Aragón nb fe cu enti 
no; y aun dizen que llegó a tan- «n el nùmero de los Reyes de 
to el poco refpcóto q tenia a las Cafíilk,fíno de Aragón, : ■ ., ; 
yglefias ,quelas hazia caualleri- ' : . y : r r ; . . .
zas para fus cáuallos, por donde JLeuantan a ¡Infante do Âlonfa pori 
tuuo mallín. Enfus diasdeftcr- %ey dcCdJ}illa,y<fe Leon, llama
róde Efpañaalfanto Aryobifpo d& comunmttt elfeptimo, Cap Al,

■ , : " Aun

Dui? Altnfs 
[estimo el 
Em^etdtr

coir



fr.PrtidCtt, 
taf. $.

VnqucelRcy dpnAlon 
fo de Aragp fe aparcó de 
laReyna, no del reyno, 

í)i quifo.fa]tarlasciudades,y fuer 
fas que ep el teniarfalio el Con- 
ide don Pedro de Traua con to
do el poder de Galicia, ligan doy 
y confederando rodos los prin
cipes delle rey no /con el Obi f? 
po de Santiago don Diego Gel 
mirez, y tomaron confino ai 
Infante don Alonfo ( hijo dtrel 
Condedon Ramon ya difunto, 
y déla mifma.Reyna doña Vrra- 
ca,dèi primer matrimonio,y nie 
>o del Rdy don Alonfo fexto) 
aclaman d o le, y 1 e ua n rád ol e pp r 
fu Re y,y feñor, fiondo delle mif 
rao parecer la Rey na fu madre: 
y le lleuaron a la yglcfia de San
tiago, donde con gran conci?rfn 
degente fue rccebido par Rey 
de Cartilla, y Leon: y clObífpq 
fe v.ngio ante el altar del - fanto1 
Apoftol,y recibió de fu mano la 
efpada,y el cetro real, con las de 
mas ceremonias que fe vfauan 
enaquellos tiempos: aunque cq 
da viafe continuarópor m uchos 
años las guerras entre los Reyes 
madrcynijo con el de Aragón, 
como lo eferiue lárgamete fray 
Prudencio de Sañdpual cu lai 
Chroníca delle Rey don Alon
fo feprimo:enla qual por eferitu 
ras antiguas da razón, como la- 
Rcyna doña Vrracareynó def- 
pdcs de la muerte de fu padre 
trczc o catorce años,poco m as o 
menosjdiziendofeen vnpsáños

que rey ñaua don Aloñfp dé 
Aragon,con doña Yrraca,en o- 
$rps doña Vrtacacon fi? hijo, y 
en otros ella fola: harta e! año de 
la Era mil y ciento y fefenta,en 
que a nuertro Rey don Alonfo 
Ramón fe le cuentan lósaos de 
fu rey n ado :y en q acaba tía la me
moria de doña Vrraca, fu en a la 
luya, diziendo que reynaua en 
Leo,Caftilla,'Toledo,&c. La hif- 
toria antigua deToledo,de que 
haze mención elle autor que he 
citado,dize que fue emhiado del 
cielo elle Principe,y afsi lo cele
bran las.cfcrituras de fu tiempo, 
llamándole famofifsimo Empe
rador,gloriofo,pió,felize,y nun 
ca yencídp.

En tiépodeíle Rey 4o Alonfo 
feptimo, en los principios de íú 
reyno, fue Diosferuido dedef- 
cubrir el cuerpo de fan lllefon- 
fo Ar£obifpoaeToledo,el qual 
lleuaron4é^quilos Chriftianos 
quando fe perdió Efpaña,y le en 
êrraron en Z a inora, de níancra 

que no pudieíTe fer hallad o,y pro; 
lanado délos enemigos: y afsi ef 
tuuó muchos años pluidado de 
los hotnbres:mas el Señordelosj 
fantos fue feruidó defcubrirlc; 
por medio deaquelpaftoraquii? 
Dios íeuelóel lugar donde ef-; 
taua, como queda dicho ep Ja yf 
da defte fanto. Y como el Rey 
do Alonfo el Callo halló elcuer 
po de Santiagô  o fe defcubrip 
en fus dias) y pufo en fu yglefii 
lafillaObifpaldelria, afsi en los

X j dia$

Fray Prade 
cÍo{Íiz,e eft? 
cap . t e n i a s  
otros  (tien 
tan  au er f -  
áo En tupo 
¡iel Rty ion  
A lonfo ocla 
uo,



días de nüéftroRcy fedefcubrip dias en qucfall éc ieron bcho Ár- 
ron las reliquiasdefan ÍHefoib gobifposde la mi fina yglefia,. los 
fp: yeíladcuio ferla caufapara primeros qfuccfsiuamételó fué- 
pedir a fu tioelEapa Calillo que ron defpues deganadaToledoíy 
illuftrafle Zamóraj fe eree fer aquel el lugarrdonde
boluiendo aponer en ella la filia eftan , o fueron fcptiltados:y el 
Obiípal qúe eítauaperdida, fien de nueftro don Bernardo dizc 
do ella vez primero Obifpo de afsi.
Zamora vfip de aquéllos varo- Ohjtdomims^ernarduiprmus 
n es fanrosqueel Areobifpodori ^ArcblepifcopusT olctanu<, H if
B ernardprruxo dé F rancia, co - fuñar um primas,poftqnu t lunas
jno fe hadiebo. Tole tana fule captaper l  Huí} re

, dominum ¿flpbonfum,
Lainuertedel jjrpfcfpodon íBür-: die$,ít/Tpriiis: Era*i\66,

nardo, yfaceptan en fu tugará? Dizc que falleció el Arfobiípo 
don (t(ay mundo. (japSIL don Bernardo, Primad o délas £ f

_ - panas,el primero defpues que éf-
L Ar^obifpo do Bernar̂ : ta ciudad fue ganadapor el Illuíl 
do, prelado digno de otra tre Rey don AJonfOjen tres de 
mayor filia, tu.uo ladcTo Abtíl¿ Era mllyciento y fefenta 

ledo quaretay quatro anos, y ju. y feys,quc cs elano dél Señor de 
tameéeconeílala autoridadide* mil y cientoy^veymey ocbo. Y  
Legado del Papa en Efpañá,re- los qm  dizenauer muerto en él 
formando muchas cofas tocan- de mil y ciento y veymey ícysj1 
tes alcukodunno.Por fus obras dé necefsidad quitan anos dé los 
pareció fer perfona embiada de quaren tay quacroque confieífan 
Diospara aumétodenueftra fant auertenido ladignidad Arcobif 
ta Fe. Paflb déftavida aía perdu pal,prefupueftoque entrómella 
rabie entres dias de Abril, del, el año de mil y ochenta y feys * 
año del nacimiento de nueftro; Su cuerno fue. fepultado en ella 

Año de Senorde iruly ciento y voy n te y fatua ygjefía; aunque dizeii los 
x 118 Oého, fegun la cuenta mas cier- de Sahagun qúc ellos 1 e tienen 

ta,quefuecnUErade mílycicn en aquel Illuftré monefterio:fo¿ 
to y fefenta y feys, como parece bre fu fepultura dizen común- 
por el epitaphio q efta eferito menteqiieeftaua éferíro, eftek 
en vnapareddentrode la prime trero. r
ra entrada alSagrario defta ¡tanta P R I M O  BE RN AR-
yg|efia5queantigúametefueca- D Y S  F V I T H I C  PRI
pilla de fan Andrestdonde en lo ; MAS VENERANDYS. 
alto dellaeftanpor mempiialps Sucedióle don RaymundQ *juc

fue



■üartp-
fue vno de los Illuftres varones 
quetruxodóBernardq'de Fran
cia^ fue primero Obifpó de Of 
ma.

Dozc años anees déla muer- 
te,o(íegun otros cuentan Jocho* 
el Ar^obifpo don Bernardo ga
no délos Moros la villa de Alca 
la de H eneres,la vieja,que és de 
la otra parre del rio, acometien- 
do aquel fuerte fitio por lo aleo 
de vna montaña* o collado,que 
fe nombra delá Cruzan memo 
ria de que el Ar^obifpó puello 
aíli en oración con fu cxerciro, 
vio vna cruz nuivrefplandecien 
te en el ay re, en feñaidela vi&o 
ria q auiade tener. DeíHe aquel 
tiempo,y por eftaocaííon aque
lla villa ha fido fiempredélos Ar 
cobifposde Toledo,r 

Al Arcobifpo don Bernardo*
Drf ¿fr»6r/4^c â -̂ec*° comoauemosdicho pátTthd* én el año del Señor de mil y cicadin üdyvtt toyyeynteyochojfucedioenef

'  '  ' '  1 ‘ J --------

Añod té mi Ano ano en la filia Arcobif
112 g" pMde Toledo,y Primariadélas 

Efpañasdon Ray mundo, vulgar 
mente llamado do Ramón* vno 
délos fan tos, varón es qjie c-i Ar- 
gobifpo doñ Bernárdotruxode 
Francia> natural de Aginno, y 
mongede faiiBenitoylegun di- 
zc fray Prudencio,auienao fido 
Obifpo de Ofnu antes déla dig 
iiidad de T,oledo:exceÍente pie
rdo,digno de tal prcaeceífor.

Elcriiipn que luego que eíté 
prelado fue promouidp ala^ig 
nidad > deífeando conferúar la

i 66
paz., y hermandad entre cl y fus
Canónigos, hiio con ellos cier
ta diuificmde todos lois bienes,y 
rentas eclefiáíticas del A rgobi le
pado, q antes teman y pofleyan 1,1 Cd»d«¿ 
en común, y repartiendolás en
tres partes adjudicó a los Caiio- w 
Higos la tercera parte, y inítitu- wwa»/»"P™ 
yo que fueffen creynta,lós veyn- f"9' 
te y quatro mayores, y feys me
nores , todos a prouifsion del 
A re obifpo,y de los mefmosCa- 
nonigos(efte numero aumento 
defpues el Arcobifpo don Cere 
bruno a los quárenta q fon oy.)
Ordenó pues don Raymundo q 
losCanonigospudieílenpoíleer 
fus cofas libremente, quitándo
les la obligación queteniande 
comercon el en el refectorio. Pe 
ro có fer efto verdadque tenían 
proprio , fe compadece que los 
Canónigos viuian toda vía en 
clauftro, baña elriempo délAr- 
^obifpodonCercbr uno,porqué 
fe halla de entopees vna confti- 
t ucion que habla de los Canoni 
gos ntanfionarios * que eran los y¡¡t¡ e¡.
yaemaneíant, eftóes* viuian eri chafiro. 
él clauftro, y lléuauan el veltua* 
rio, que. es la grueíTa de Ioscano 
nicatpscadiferéciade otros,que; 
aunque rectptebant pane mean ou i- 
ff(cpmo dizela cpnftkpcionjre 
cebiael pan y co mida po¡r te fec- 
torio, mas nógozauandelveftua 
rio: defde el tiempo de él Arco
bifpo don Gonzalo fe préñame 
que comen^árop:los Canónigos 
afalir deelfclauftro*dódelos qui

fd



Hiftorìade Toledo,
ío encerrar eVGardcnaldoivfray
Erancifcó Ximenez al cabo de 
nías tie 11’ezlenros alios(corno lo
refiere el Maeítro Aluar GameZ 
en fu lñftóriá)por lo menos alos 
mi niílfds; del'altar quandó hi- 
zic (Te n fem a n a:y fe dna adelan
te en fu lugar.

Por cfíctiempo,y por lósanos 
Ano de del Señor de mil y ciento y qua- 
1147 renca y ñétépreñdia en la Ygle- 

fia de Dios el Papa Eú genio ter
cero,náturaldela ciu dadde Pifa 
en ItaliajfuceíTor de Lucio terce 
ro:d qual defleando darfauora 
k$ cofas déla tierra Tanca,que 
y uaneudécli nación, juntó Con 
cilio-en Remes ciudad de Frañ-Í 
cia: adóde elArcobifpo don Ra 
mon, como prelado de tanta au 
toridad partió con mucho ácom 
pañáñfiiento de perfonas déle- 
tras ¿y religión. Y llegado ala ciü 
dadde Paris,palló no fin ordenâ  
c; on diuiná'a la villa de Tan Dio- 
nifiojque eftavna leguádeParis. 
En eña Villa,en el monaiVerio y 

.. Abadiado los monges Benitós> 
llamado drfáfiDionyfíó,es la fe 
pul tura de muchos délos Reyes 
que ha áuidó en Francia :y élpri- 
madó dóh Ra monvifítando ef- 
ta cafa aceitó á hallar en vná ca
pilla vil letrero que dczíá: Aqui 
yaze fan E u ge n io m arty r,prim c 
ro Arcobifpodé Toledoicomo 
fe dixo atras en fu hiftoria. Fue 
gradelaadmiracioriy gozó que 
el primado recibió conefte aui- 
fo, porque e nEfpaña poda diu-

turnidad y largo tiempo,no fe té 
nía noticia dónde eltauaefte fan 
to cuerpoiporloqual dando gra 
cias a nueflro Señor,pufo taldill 
Fenciaen certificarle eftar alìiel 
fagrado cuerpo de fan Eugenio, 
que hallado todas las relaciones 
y comprobaciones tan bañantes 
co molas deffau a, feneciendo fu 
viaje,y buelto a Efpaña,dio razó 
delta buena nucua al Empera
dor do Alónfo> y a fu yglefiade 
Toledo,dé dóderefultó el traer 
fe pocos años defpuesel braco 
derecho delle fantoala riiifma 
yglefia,como luego diremos.

El T{ey celebro cortes en Leonydode 
fe coroné deEmperador. (Yp.IIII.

G Otno el Rey dòn Alonfo 
feptimó fé vieíTe con la 
' monarchia de cali toda Ef

Íiaña, reéónpciendole vaíTalláje 
os mas Reyes de ella,y muchos 

feñoréide fuera,determinó cele 
brar la gloria y grandeza de fu 
Imperio,coronándote cófoleri- 
ñidad por Emperador de toda 
Efpanamára que coniò fu rebifá 
bueloelRey qon Sancho el ma
yor te lo llamó algunas veze?, y 
fu bifabuelo don Fermando mu- 
chas,yafsimilmo fu ábuelodólt 
Alonfo el fexto,tamí>i:eíi el fe in. 
tkulaffc Emperador,recibiendo 
lo por tallosdelreyñó.Eíió paf* 
fo en la Era d e mil y ciento y te
te r=t a y tres, que es ehañódelSe Año ¿ 
ñor de mily ciento y trcynta y 1155

cinco.
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ff,tr«¿ent cinco.Lshilloriade Toledo an  ̂
lúa T " '  rigua en Latín, feñalando eftea- 

ño dizc que fueadosde IunÍQi; 
día de San¿lifpiricus.Ha!larónfe 
en ellas coree?, y aeíU fíeílato-; 
dóslosprcl^dpsdelreynOjyPrin 
cipes Chriftianos del,y también 
el Rey don García de Náuarra., 
Y porque la ciudad de León cíeft 
pues que fe perdió Efpaña que
dó por cabera, poniéndolos Re 
yes anciguos.en ella fu filía(por 
donde vino a Uamarfe ci«/fdí rrt 
^rdJrealciudad) quito el Rey don 
Alón ib qucefte folenne aóto fe 
hizieíTe y celébrale en ella. El
[>rimcro dia que fe celebraron 
as Cortes vino ala.ygleíía cathe- 

dral de fanta María de Regla d  
Rey con la Rey na dona B eren- 
guela, donde fueron recebidos 
có la pompa y mageftad deuida:, 
dixofc la Mifía congran folenni 
dad, y el que predicó la palabra 
de Dios le dio muchas gracias 
por los faupresy merceccd que 
fu diurna Mageftad auia hecho a 
ellos rey nos,y alReydon Alón-, 
fo con las victorias de fus ene mi, 
gos,fugetandole tantas ti erras,y 
Tenorios: y no fe hizo otra cofa 
elle dia. Enclfegundodia de 
Pafquadc Efpiritu fanto,todos 
los Ar^obifpoSjObifpos, Abba- 
des, co toáoslos ricos hombres, 
y grandes del rey no fe ayuntaró 
en Ja mifma y gleíía de fant a Ma
ría de Regla: vino luego el Rey 
don Aloníb, acóm panado del 
Rey don García de Nauarra, y

K

>

de la Infanta dona Sancha fu her 
mana: y lospreladosygrádesdc 
la jüntapropufieron,fque fupuef 
to que el Rey don AÍonfo era fe 
norvniuerfaldetoda Efpaña,y 
que el Rey don García de Ñauar 
ra, el Rey Zafadola de los Mo- l"
ros, don Ramón Conde de Bar  ̂ nptr* 
celo na, do Alonfólordari Con- ^  
de de Tolofa,y otros Duques,y;
Condes de la Gafcuña , y de 
Eranciale daüan parias,recono* 
cíendófe por fusy.aíTallos,quefe 
ría bié fe intitularte E mperador,’ 
y fe le di e fletóle n neníente la cor 
roña defle Imperio.Parccio a to* 
dos muy bien,y de común detet 
mi na d o n , fue acordado, que en 
el dia /¡guien te fu.eíTe coronad o,

Llegada ja ho ra,eft adola ygl e- 
fia ricamente a defecada, y el Ár 
cobifpo de Toledo don Ramón 
vertido de pótificaí paradezirla 
Mi{Tamayor,y clRey dpn Alón 
fo cubierto con vna riqulfsitna 
capa de brocado,como la q vfan 
los facerdotes en los oficios diur
nos,falio del coro>lleuañd ole de,
Iá mano derecha el Rey do Gar 
cia de Náuarra,y delayzquierda 
don Arias Obifpode Leon,vef- 
tidode pontifical: yuan delante 
del Rey los Obifpps ,,y Abades,, 
reueftidos afsimifmo de pontifi 
cal,y fueron enprpcefsion halla; 
las gradas debitar ipíiypr,catan
do, Te íDeum laudámus, dónde ef cortnicío» 
pcrauacíÁríobifpoidcToíedo;^^ 
y llegando el Reyj el Ar^obifpo Emperador. 
le vngio coneloleofanto,y puio

vna
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Vita precio fa corona fob re fu ca-bej a,y.eñ la maiio y n cetro, coni 
lás ceremo'riiásy oraciones acof 
túmbrádásen fé rae jantes afros: 
luegoeomcn£Óla vozdélpue- 

; blojdiziedoiYíua el Emperador
V délas Éfpánáŝ que íá yglefia fe 

1 hundía cbii la grita que dauari.
Hecho eÌiò ĉomCnCarótìk 
fá,colocad o el Rey en fu trò no. 
Èlle dia hizo banquete a todos 
los grldés,y preladoc : man d ò d ar 
a los Óbifpos,y Abades muchas' 
piceas de oro,y planâ  ricos ade 
rezos de feda para fus yglefiás: y 
quefe ViftieíFen quaritos pobres 
amia en la ciudad,y les di e ffe n to 
dala fe maná dé co mèri y.hízié- 
2i croólos caúálléf os muchos.re
gózijoŝ y juegos dé plazcr. .

Otro dia tu lió el Emperador 
junta con los principale^,Obif- 
po£, y Catjállerós, tratando coli 
ellos lo que mas conucnia al bue 
gouiernodelreyno: ordenaron 
fe muchas cofás,y eíhbltcierori 
lo que el tiempo pedia, que con 
las quiebras páffaaas,que no fon 
defte lugar, eflaua el rey no eftra 
gado. Hechas eftas ordenanzas 
fe coduyo el Concilio, o cortes.

Ella ceremonia de áüérfe còro 
nado el Rey do Alonfo porÉm  
perador dé Efpaña, dizcnqapro 
nò defpues el Papar y paráleme- 
játelmperió ay opinión q no era

V neceíTariáfu aütoridad;conio lo 
; diximosenenibro.ix.i^.donde

; tambicn referimos qué éftamif 
iha ceremóniá ŷ folennidad de

coronación fe Jiizo otra vezen' 
ella Ciudad de Toledo,como en 
cabera que ya a elle tiempo era, 
y aora lo és deftos, iéynos: mas '
f»rimero en Leon; como tambié 
o hizo el Rey do Alonfo elfex- 

to. Ylo declara el proprio en vn 
priuilegio que trasladamos enei1 
cap.33.de aquellibro.

Es muy propria ala fupréma 
Mageftady grandeza de los Re-’ 
yes dé CaftilYa,y Leon ¿fia digni' 
dad dé Emperadores, por auér- 
fido en Efpaña defdc q comen
taron a rey nar en ellatan fobéra 
n os feñores como los Empe rado 
res Romanos lo fuero enei muti 
do:1 y afsi fe llamaron È mperadó 
res,porque era Reyes de Reyes, 
oReyesde muchos rey nos, que 
és proprio de la mageftad impe
ri al.No quiero en efto fundar al
gún derecho que los Reyes de 
Efpàna pretendati,fino folo mof 
trar el que antiguamente tuuie- 
rbn,quando mas fantos florecie 
ron en Efpana, y nueftro Señor 
daua feñaladas mueftras de agra- 
darfé della.
iDe las mugeres y hjos que tuno el 
; %ey do ¿(tonfo feptimoyy la T>eni 

da del %ey Luys de Francia a 
Efpañay corno truxeroaT oledo 

< T>n braco de S. Eugenio* Cap* VI.

E Ste excelente Principe do 
Alonfo fue dosvezes cafo 
do: fue fu primera muger 

la Rcyna doña Ber en gu eia, hija
de
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dedonRamón Arnaldo Beren 
guer,Conde de Barcelona:def- 
ra feñora huno el Rey don Alón 
lo quatro hijos,los,dosvarones» 
y dos hijas.Dc los varones,clpri 
mero lúe el Infante do Sancho, 
que le íucedi.o en los Reynos de 
Caílilla , y Toledo : el fegundo 
el I n b n te do n F ernando,que 1 e 
iucedio en los reynos de León, 
y Galicia. Y antes que digamos 
délashijasjaduierta el lector,que 
fin eifos tuuo otro hijo llamado 
do García, de quien algunos lia 
zen mcnciomy demasdeftostu 
uo otros dos auidosenla mifma
doña Berenguela primCí« mu
gerfeomo 10 coligió el maeílro 
Aiuar Gómez de vnantiguopri 
uilegiodado a eíla fantaygleiia) 
llamadosdón Alonfo,y don Fer 
jnadory porauer eífe don Fernán 
do muerto enla niñez, el padre 
có deííeo del,llamddeípuesFer 
nandoalquehizo Rey de León. 
Elle niño es el Infante don Fer
nando que efta enterrado en la 
c apilla m ay o r d c 1 m o n efterio d e 
fan .Clemente de Toledo, hijo

timo, efe quien las hiftorias de 
Efpaña,mlaChronicádelpadre 
fray Prudencia de Sandoual no 
házen ninguna memoria. Y efte 
don: Alonfo: feptimo de quien 
va m o shabl a lid o ,e se 1 qu e fun d o 
aquel monefteriP defan Cíeme 
tédUmado EmperadorjComo lo 
dize el letrero del Infante, y nó 
don; Alonfo oétauo como dixq

Pedro de Alcozer: y dellq trata- 
remos en la fegunda parte deíla 
obra. De las hijas la mayor fue 
dona Coftan£a,que otros llama 
Yfabel(có engaño) que fue Rey 
nade Francia,.muger de Luys 
Rey de Francia, que. es llamado 
el Iunior, q quiere:dezir el mas 
111 °£ o (y no es elle elfanto Luys 
Rey de Francia) fue el feptimo 
delle: nombre , el qual cafo con 
ella aulendo hecho diu or cío de 
fu primera muger U'Reyna Ma 
damaLeonor,quc era fenora pro 
prietariadelCódado de Putiers. 
Tuno Inas el Rey don Alonfo 
de la Reyna doñaBerengueU a 
la Infantadoña Sancha, o doña 
Bcatriz q̂ue amboynombres tu 
uo,y fonvna nñfmacofa, como 
(Status y SanBtts: del nombre de 
varoivSfíííwSjVino Beatriz,y de 
)5rf«¿ífu,quees Sancho, vino ala 
h em bra el ;i>ombre de Sancha. 
Caíó fegñda Vez el Rey d on A- 
lonfo cóla-Rey naduua Ricchi-* 
ja de Vladiílao D u quejé; Po Io
ni a, d e : q ti ien h u uo yna fola hija, 
que fu e 1 a Infan ta;doña Sancha.

Lo que haz e amipropoíitoes, 
qalgunosmalíínesqeireado mal 
al Emperador, y al Reyde Fran- 
cia fuyérnojle hizíero creer que 
la Infanta de Caftilla doña C ot 
tanf a fu muger, no era hija legi- 
tinn,ñno ballar da del Empera
dor. Queriendo el Rey de Fran
cia enterarfe, y fatisfacerfe det
to,paíTo en Efpaña, cócolor que 
venia e i r  romería a. Santiago.

Nuef-
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Nuellfó Emperador creyó fer 
cita, y rió otrálacaitfá de fu vcni 
da: y (alióle a recebir en Burgos, 
2 c o m panado ele fu $ hijos, y dé 
todos los ticos hombres de fus 
reynos. De Burgos tomaron los 
Rey ese! canhmopa rá Sari dago;, 
ouériendó el Emperador acopa 
fiar ai Rey dé Francia. Y deíFean 
do que vieíhrfii grade za, y mag 
nificenciá :y creyendo que con 
iiiguna cofa fe podría nías mof- 
t rar que ¿o traer le a ella ciudad, 
le rogó niüclió q vinieífe a ella. 
Vinieron de Santiago a Tolé- 
dójdondeel Emperador hizó Ha 
m a miento general de todosfus 
reynós Chriflianos,y de Morot, 
que fue úiucho de vertantaca- 
ualleriaj y nobleza conlo fe jun
tó en ella ciudad.El Reyde Frari 
cía maraullládo de la fortaleza
défta ciudad ,y la grandeza de fu 
corte, dixo é ri prefencb de mu
chos, que tenia por cierto que 
otra femejante no auiaenel rri un 
dotyfíéndobien certificado qiie 
Ja Reynafü múgerérá hi ja legiti 
madel Emperador, fe boluio a 
Frácia. Ofrecióle él Emperador 
riCosprcferites,masrio quifo to
mar uttó vña píedra que llaman 
carbunco, de ineltimábleválor. 
Fue tari fátisfecho el Rey de Fra 
ciadelbuén recebiménto que fe 
lesura hecho en Tolcdo,que lie 
gado aParis,en mueftra de agra 
d ecimicntOjfáGandódcl monef
terio risai dé fán Diónís clbraco 
derechode ían Eugenio Ar^n-

bifpo dè Tolcdo(euyo'cucrpo, 
‘como fe ha dicho, auia hallado 
alli el Arpobifpo don Raymun
do,y el Emperador le auia pedi
do alguna reliquiadel) embiole 
Con elmifmo Abad de fan Dio- 
n is a ella fanta yglefia 5  Toledo. 
‘El Emperador que eílauaenTo 
ledo, quando fupofu venida fa- 
liole a rccebir có todos los de fu 
corte: y al entrar de la ciudad el 
Ernperadory lósReyes fus hijos 
fe apearon de los caúallos, y to
maron la farita reliquia fobre fus 
3ombros, y Heuarónla afsi con 
folenne preccísion halla la yglc- 
fiá rnay ón donde fe guarda con 
mucha rtuereacia,conio relian 
te  delle cuerpo fanto, q defpues 
fe truxo: conio fé ha dicho mas 
particularmente chía vida,y mar 
ty rio,y translaciones delle fanto 
■ Árcobifpoi ^
Muerte del Ar$obifpo daToledo do 

%aymundQ3yfu¡c*fiiondelAr$o~ 
i'- íifpo don luán fap .V lL

B Olúanriosótrávez al Reue 
rendvífsírno do n Ray m un 
do , Ar̂ obifpo de Tole- 

do,el qóal ííéndo excelen te,yca 
cholito prelado, Éuuoy alcanzo 
durante fupóntiricadoipriuile- 
giós,ybülas délPapaLucío tércc 
có fobrelo que tocaua ala Pr imá 
eia dé las Efpañas, y otras cofas 
pertenccietés ala fanta y glefia de 
Toledo.Fallecio della vida para 
gozar déla perdurable en diez y

nucue
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D on lú a  A f  
fobifpo det 
J  o led  t>.

G a r c ia d r
L oayfii enei 
d ecreto  de 
Gundctnítro

mi ene diasáebmes de Àgoftò* [ 
apode milyciéhto y cín c ucnta,
que fue la Era mil y ciento y o-: 
(Jiehta y pchd̂ enel pontificado 
del PapaEugenio cercerô yátiie 
do veynce y dos a ñ o s  p o c o  m a s  

ó rnenos q règia eíla lanca yglc- 
íiá de Toledo.Cfeéféaüérfe ai- 
terrado cnella mifina,en la capi
lla de fan Andrés* qfué dentro 
del Sagran o »corno queda dicho. 
Encuyafillafucedip do luán pii 
mero delle nòbréi, y tercero eri 
orde defpues de ganada c f t a c i á  

dad pbr losGhríftianoSJFue exce 
lente paftor,y;eo las guerras que; 
contra Moros fe hazían,fe halla, 
uaenperfona con fu poder,y ci
tado ¿Fue muydeíleofa^y dilige 
céen confermai: eh todolasprecj 
fn inerícias que toca n a Ja mageT 
gefladde fu ÍLllaToledana,y Pii 
macia de lis E [pañas ; para cuyá 
defenfa alean£0; letras del Papa 
Elige nio ter ce ro,co ntrá otro de 
fumifmo nombre, luán Arco-; 
bifpode Braga, co nías quales le 
compelió a que viniendo a To
ledo públicamenre reconocíef* 
fe la autoridad del Primado, y la 
confirmo con foíennejuramcn? 
to. El original deltas letras eíla> 
en el archiuo déla y gleíía de. To; 
ledo. ; ;í
\ En el año del Señor .de mil y 
ciento y fefentaydos,alañodutí 
décimo defpues d e fer promô  
uido a la dignidad,eñe fatuo pre 
lado ordeno qpeenlayglefiadé 
fanta Leocadia,fceradé los mil*

ÍQSydondefue fepujeado fu fan- 
tp epeipo, erigiendo y reedifica: 
do'la yglefia,q.ue por los Moros 
fue dcftrüyda, hüuieíTe canóni
gos reglares,de la,regla y habito 
de fan Auguftin(de donde feco 
lige no auer íído eñe Ar^obifi 
po monge de la orden de fan 
benito, a bueña razón) los qua-. 
Ies tuüieíTen fuperior a quien 
lúe (Ten fugetos:y defpues tupie 
ron Abad,y otras dignidades: y 
dioles para fu fuftentació las y  gle 
fias,y poífefsioncs fighientes, pa
ra ellos ,y fus fuceílbres perpe- 
tuamente.La yglefia de fan Au- 
qiciocó fuspofléfsionesda y gle-: 
fiade fan Cofmey fan Damian-.y 
la de fan Pédróy fan Pablo,q de- 
uia fer Ja q llaman,ios Fan Pedro 
el Verde;y layglefiade fanta Ma 
ría de la Silla*, y la de fanta Eula-, 
lia,en la villa llamada del mi fm o¡ 
nóbre: la yglcíiá.de fanta María 
do A ¡mayan, y la, de fanta María 
de Añ tiochía,o de Atocha, cer
ca ;dc Madrid. Todas eftas y  gle-; 
fias, don fus póñefsiones, codos 
yugadas de tierra en Rodclis, o" 
RodiÜas,y la Torre dcMalacueL 
rajCb fus beredades^cd q n o aya, 
las dedi mas,ni las primicias* Con: 
facultad dé q muerto el Prior de 
la dicha yglefia de S. Leocadia,; 
pueda pl comietoelegir otro,dé, 
conféntimiento, y con aproua- 
don del Argobifpo i eftatuyen- 
dp queja dicha yglefia en reco-: 
nocimieto pague eadaaño en el, 
diadclafieftaáe fanta Leocadia

' ‘ "  ‘ Y  J dicí



Do Celebra 
m  Are sbuf
fo  de Tole
do*

C i  >t equi fi 
u ir je  ordi- 
thttts ab E- 
pifiopo qui 
tyìfc.rtw*

i ILiftorìà d&ìEoledo;
diez maraucdi^yla mitad piara él1 
fe ñor Ar c o b ifpo3y lao tra mitad' 
pata la y glcfiay con Liento defaiV 
taMariajqne éslayglcfíamáyót. 
Otorgo fe e ílacártá de donacio> 
y priuilegio iaonze de Margo, 
Era mily dozientasy que -es el 
año de m il y ciento y fe fe rítar y 
do^Cüyo tenor a laletra pondré 
mos en la fegunda-parte de e ík  
obra,en ffi lugar.

Sueediívdéfpuésla'muerte de 
elle prelado^n Véyhre y nueuc 
de Setiembre,dia de S. Miguely 
del año de mil y ciento y fefenJ 
tay feys/amédodiezy feysaños,T 
poco mas o menos,regido fu y- 
gleíia: y creefeáuerfc enterrado 
enelIa.SucedioenlafillaArgobif 
pal do Célebruno,Varón de ani- 
nio,y prudencia femejantc.Dcl 
Argobifpo Iuandizen algunos, 
q en vida renuncio fu dignidad 
Argobifpal: y del declaran vna 
epiflola decretal del Papa Ale- 
xándro tercero,q eíla en el cuer 
pó del Derecho,efcrita(a lo qué 
parece)al Argobifpo T  oledano* 
en que dilpone délos que fon or 
denados por Obi fpo qué renuft 
ció fu Obífpado.Masála verdad 
no es eftóCierto,porq ni dél Ar 
gobifpo Iu&ü, ni de fu fucsíTor 
Celebrunófe halhauer renücia 
do ,aunq ti vn ó y él otro prélad 0; 
alcanzólos tíépós de aquelPon 
tifie e Rotñano:íino qüela fupra-
ícripcioA y titnfodé ̂ qfiei capí:
tüló eílá nícnütófoy y por dezif 
Arcobifpo T olofáno ¿ diié'Té*

ledano: como lo notó Antonio ABf- A*s* 
Aüguñittójy'dó Gárciá de Loayr 
fa enei decretò de GundemarÒ, hcctouanu 
e ní a Cólèccìon de los Concilios <!e Us
de Efpanà.
fDe lasgu*rrasde\ Emperador don, 

Jfanfi}y defi muer te.Cap, VI II ;

Decretales

E L Rey don Álonfo Empc 
radór, nó fentia defeanfo 
fino quando haziaguerrá 

álosMóros>y alcangó iníigne$ 
vi¿torias.Fue famofa la toma dé 
Baega, haziendo liga,y ayudán- 
dofe del Rey don García de Na 
uarra,quc vino' con muy efeogi- 
da cauallena,y gente de guerra 
a juntarte con el £ mperaoorv ¡

PaíTo cl Rey con el campó Con 
tra Almería, ciudad que era de 
muy gran contratación, la quál 
tomó por füergá, con ayuda del 
Conde don Ramón de Barcelo* 
n a,y delosGenouefcSjquevini c 
ron por k  mar con gránarmada 
do nauios.Fue riquifsimalaprc- 
fa y defpojosque huuo,y los Ge 
nouefes en fu parte lie fiaron a- y4p> de ef* 
quel precióte vafo , o efcudilla mcutU* 
de cfmeialda que allí fe halló, y 
oy tienen en gtandifsimaeftima 
ció n .Eílova dicho có bre uedad, 
porquevamos con prefupuefto 
de que no es mi intento hazef 
hifloria entera de los hechos, y 
fuceffos délos Reyes (porq para 
cada vn ó de por fi fu era n ecéífa- Nota. 
ria vna Chroriiea) mas de quáro 
firuieré para lo "que pertenece a 
eftaciudad de Toledo* -

Auidas



Auid'as ellas y otras, vi ¿lorias* 
el Emperador, fíntiendpfe mal 
difpuefto,dio la-büdra para Caf- 
dlla:y-llegando al Puerto del Mú 
rada! le fue cargando la enferme 
dad de tal manera, que no pudo 
paíTar, adelátc de'vn, lugarejo lia 
madóIasErefnedas,y debaxodc 
viXaenzina le armaron la tienda: 
y el Arcóbifpo de Toledo don 
Iuánde.dio los Sacramentos,có 
que entregó el fanto Principe el 
alma a fu criador,en veyntcy vn 

Año de dias de Agorto,año de mil y cié 
11 f 7 ro y cincuenta y fíete,có muchas 

lagrimás y fe n ti miento de fus hi 
jos,ydetodofu excrcito.Parece 
fegü la cuenta que traemos,que 
reynó:en Cartilla,y en Leo treyn 
ta y cinco añoŝ pocó mas,y qgo 
zó el titulo de Emperador veyn 
te y dos años y medio, poed mas: 

ui\?,c.4r el Ar ôbifpo don Rodrigo dize 
que reynó cincuenta y vn años» 
Murió de edad d.eftds mifmoS 
cincuenta y vno,poco mas o me 
nos,que era buena edad para po 
der'bié ¿ouernar muchos mas. 
Tfuxeró fu cuerpo a Toledo, y 
fepultáronlo enlaygleíiamayor 
derta. ciudadanía capilla mayor 
déJIaiHafe deentéderque la ca
pilla; i cal adonde fue fepultado 
el v fus defcédientes*eftaua alas■ ’ i - ‘ ' > *
eípaldas de la capilla mayo^y o- 
cupáua cafi la mitad del la, man- 
dandofe por detras de la -mi fina 
capillamayony defpues fe incor 
poro eó ella en el año del Señor 
4e mil y qu acrecientas y nouen

ta y ocho i pór mándado de los 
Reyes Catholifcos,a füplicacion 
dc  ̂Cardenal don fray Francif- 
co Ximenez : y los cuerpos de 
los Reyes fe traíladaron a los la
dos del altar mayor: y los cape
llanes fe mudaron el dicho año 
a la capilla del Efpiritu fanto, q 
por otro nombre feilamadcla 
Cruz,y de los Reyesviejos.
(Del$ley do Sancho llamado d  T)ef 

fcados y principio déla orden de 
caudleria de Calatraua. £ap, IX.

Y A queda dicho arriba co 
nio el Emperador don 
Alonfo tuno dos hijos* 

éntre los quales repartid fus rey- 
nos, como lo auia hecho el Rey 
don Fernando primero Rey dé 
Cartilla.El primero don Sancho 
de que aora tratamos,y le llama 
ron el Doñeado: porque la Em
peratriz fe deuío de detener al
gunos años en dar heredero al 
Rey,y del derteo que los del rey 
no tenia de tener fuceíforde tal 
Principe, fe le deuiode dar el 
fobrenóbre de Derteado: q por 
fer de amable condición, como 
todosdizen q Id fue.El fegundo 
fue don Fernando,vno de los va 
lerofds Reyes que tuuo Efpaña. 
Tenia y a el Emperador hecho el 
nombramiento de los fuceflb- 
res de fus rey nos, dando a nuef- 
tro don Sancho primero here
dero lo de Cartilla, y Toledo,te
niéndole dado clcitulo de Rey¿ 

Y i  ypuef:



Hifaìa $e*jolcdó,
V òuefta fù cafaen forma. A don 
Ornando cenia dada la fuccfsió 
del rey nò de Le0n*y Galida,af- 
fimifmo con tir ilio de Rcŷ y-ca
ia forma tía: aunque mientras vi - 
«io el padre el fue 'fuprèmo fe- 
ñor,y Rey deftos reynos:y fus hi 
jos d e fpa chatian j y hazianmer- 
ted es con li cencía del £ mpera - 
dor fu padre.
Sucedio.pues el Rey do Sancho 

ai dicho Empcradorfii padre def 
pues del muertos nel dicho ano 
del naciriñenro de m8 y eien eo 
y cincucnra y fiere. Fue bu e P rin 
^CipeJudo îadofòjde grades vir 
tudespadre de pobres, liberal co 
todos,y de muy alto còracon, y 

* terheròfo de Dios. Cafó cn vida 
del Emperadorfupadrc:con do 
ña Bianca Infanta a e Nauarfaiy 
deda feiio ra tu-uo vn hijollama- 
do don Alonfo, q le fucedio en 
elreyño,corno addante fedirà. 
En e! poco tiempo que viuio el 
Rey do Sancho fe dio comféngo 
ala orden de la fama milicia de 
‘Calatraua-,enei rey rm 5 T oledo: 
y tomando d negocio masde a- 
tras/ueencfla manera* fegu tnas 
lárgamete lo refiere el Licencia 
do Rades de Andrada enla Ckro 
nica defta orden.

'CwitienrB Defpues de auerfe ganado To 
écuontn ledo eftuuoCalatrauaen poder 
dt Clizia ¿ e Vi oros por tiempo de fefen- 

ta y dos años,aunque el Rey do 
Alonfo el fextohizo lo que pu- 
do por gariaria: haziéndo en to
do ede tieinpo los Moros de Ga

Iatraua grandifsimó daño eñ la
tierra de Toledo.1

Paflado el dicho tiempo* por 
los años del Señor de mil y cien 
toyquarenta y fiete*el Empera
dor de Efpaña don Alonfo no 
pudiedo fufrirlos daños que k>á 
Moros hazian enel reynod é To 
ledo, juntando grande ejercito 
entró por la tierra de Calatráuâ  
hada poner cerco ala villa,cabe
ra de aquella tierra, que fe dezia 
Campo de Calatraua : tunóla 
cercada mucho tiempo * y al fin 
la tomó por fuerf a * y combate* 
en el qu al murieron muchos Mo 
ros.

Ganad a la víílade Calatraua* 
y los otros cadillos de fu tiefra, 
el Rey dio la mezquita mayor 
defta villa ala yglefia, y Arcoblf 
pode Toledo* para que alli fe hi~ 
ziefte yglefia* como parece por 
el titulo de donación *qu e trae el 
Licenciado Raáes,fecho en Sa- 
lam an ca*c n 1 a Era de mil y cié ri
to y ochenta y cinco.

Dada la mezquita a la yglefia 
de Toledo*luego el Arcobifpo 
don Raymundo la confagró a 
honordela Virgen fanta María* 
y pufo eneíladiez clcrigosialfú  ̂
peridf délas quales hizo darju- 
rifdicirin ecleílaftica en cierta 
manera * y titulo de Arcediano 
de Galatraria: eftadignidad ha- 
d rirado hafta elle tiempo en la 
fama yglefia de Toledo * y es 
vria dé las muy antiguas que ay 
en ella, como parece por pri-

uile-



allegios,- y efcricuras de aquel 
tiempo. Eíbo es Jo ¡ quetócaa h  
ygleíii
- j Viendo el dicho Emperador 
don Aldrifó lo-muclwq impor- 
Eauapara laftgüridad del rey no 
de Tciledo queda villa'de Gala- 
trauafefuftcmáíTejyctinieruaf- 
fe,e n pode rdeC hri iba n:¿ s: y po r 
otra parte entendido la dificul 
tadque encítoauiaq'orertar tan 
en frontera de los Moros de An 
daluzia , hizo donación della al 
Maeítre y dréyJes caualíelos de 
ia orden del fanto Templo, que 
deziart Templarios,para que pu 
Ceñen en Calatraua cauallcros
.de fu orden que la defendieífen. 
Eñoscauallerosla Callentaron,y 
defendieron dé Moros por tiem 
po de ocho años ¿¿con grandes 
galbos de fu hazrenda > y peligro 
de fus perfonas>porque cada dia 
eran combatidos de Moros¿

En cite tiépo murioel Empeira 
.dordon Aloníb,dexado repartí 
dos fus rey nos, como queda di
cho,entre do Sancho, y don Fer 
mando fus hijos: efta les pareció 
a los Morosbuenaeoy tinturapa 
,ra bazer fu hecho, porque en
tendieron que la partición délos 
réynos auia de í'er ocafíon de 
diícordia entre los Chriítíanos. 
Pues como el Maeílre de los 
Templarios tuuieífe noticia, y 
auifo de como los Moros pre
tendían venir a poner cerco a Ga 
latraua con podexofo exercito, 
fuelle paranueftro Rey don San

c h o q u e  ya auia cameneado á 
reynár, y dixolé, que el no fe a- 
crema a defender la villa de tan 
grucífo exercito de.Moros: por 
tanto; le Lfuplicaua fucile ferui- 
do de tomarla para Cu corona 
real, y embiar gente que la de- 
CendieíTe: y el Rey aceptó la pe
tición.

Auiendo b achola villa, y cier 
ra de Calatraua a laeorona real; 
el Rey don Sancho.mandó pu
blicar en fu corteóla qual ala fa- 
zon eílaua en ella dudad de To 
ledo)que íi algucauallero, oper 
fona poderoiafe atreuieíTe a to
mar a fu cargo, y riefgo ladefen 
fa de la villa de Calatraua, fe la 
daria por juro de heredad para 
el, y a fus herederos^ con todos 
fus términos, caítiIIos¿ y aldeas.
Era aquella empreña can temi
da de todos, por auerla dexado 
los Templarios,y tener noticia- 
de la venida dé los Moros con 
tanto poder, que no huuo en 
la corte, ni en todo el rey no per- 
lona que fe atreulefTe a tomar
la* aunque la merced, y premio 
que el Rey prometía era muy 
grande.

Eibaua entonces en la corte Domtayml 
don Raymundo Abad del md- d9Aí'aL 
neílerio de Canta María de Fite- 
ro, oHitero( no la del ireyno de 
Nauarra, como muchos pieían, 
fino del rio Pifuerga, déla dio- 
ceii dé Palencia > del reyno de 
Gaftilla)deía.orden del Ciftel,q 
ocrosrefieren fer deTan Benitos 

Y 3 hite



Hiftoriadc Toledo
Efte tenia en fu cdftrpañia aotro 
religiofó de fu obediécia,llaman 
do fray Diego Vclazquez, hom 
brc d e noble, lina ge: era natural 
de vna tierra de Cartilla la vieja,q 
iva fta e rt c ti em po fe dize Bu rué* 
tra (el Arcobilpo don Rodrigo 
en Latín la llama Burona,y algu 
nos por yerro la interpretaron 
Berona.) Efte monge antes de 
ferio fe aula criado,y exercirado 
en armas en compañia del mif- 
mo Rey don Sancho , en ferui- 
ció fuyo,y del Emperador fu pa 
dre: y por efta vía el Rey le tra- 
taua muy familiarmente, y co
municaría con el muchos de fu$\ 
negocios. Eftandopuesel Rey 
felicito,y tongüjoíbpor ver que 
los Templarios auian defampa
rado la villa , y qüe los Moros 
querían venir fobre ella;elmón- 
■ge que no era menos animofo 
que genero fe,dixo al Rey q con 
fiaíTecn Dios, y que el confiaua 
quedaría animo,y esfuerzo a al
guna perfona para pedir y tomar 
aquella empreftade Calatraua,y 
nopenniririáq la villa, Uaüe del 
rey no de Toledo,bóluieíle a po 
der de Moros^Goneílófc fue el 
monge, dexando cid afolado al 
Rey: y in (pirado de Dios (como 
es de creer píadofamente) trato 
con fu Abad qucpidieffealRey 
efta vilhuy tomarte ladefeníadé 
clla.T aunque el Abad al princi
pio no eftuuo en ello, pudieron 

jcpn el tatito las ratones del mó n 
ge que fedciemuno ahazerlo

qle pedia, y pidio al Rey là em
pleita. Y aunque muchos teniañ 
por de m afiad o atreuimieto del 
Abad pediríavy pòca confiderà- 
Cion dèi Rey cocederfelà, Dios 
infpiró; en el que fe la conce
die ite,comò el miftnolodize en 
la carta dedonacion,Vnaverdi- 
zi éd o,¿i «i/?« mm*?t Mitrante, y 
otra en aquellas palabras^diuim 
muñere /*u¿í>¿j(«w,que es dezir¿q 
por í nfpiració,y merced deDios 
Fu e in fpirado,y c o i t i  encado: que 
fue la fecha deftá carta en la Era 
mil y ciento y nouentay fsys, en 
en el mes de Enero,el ano q-mu 
rio el Famofifsimo Tenor don Al 
Fonfo Emperador 3 las Efpánas. 
El tenor dé la donación fe pone 
en la Chronica de Calatraua del 
Lice nciado RadeSí 

Efto Fue de grande contenta
miento pata el Rey>y no m enor 
para don luán Ar̂ obiTpo de 
Toledo, por fer aquellas tierras 
del difiriólo de fu Ar^obifpado. 
Por lo qual dando muchas grâ  
tías a nueftro Señor,no foloayu 
dò el mifmo, partiendo literal
mente de fus bienes, yrenías, 
mas co fuexem pío,predicación, 
y conccfsion de grandes indul
gencias q alcanzó: de la fede A- 
poftolica para ta (antas guerras, 
de tal manera animo,y confor
tó alas gentes de la corte del 
Rey don Sanchojy en particu
lar a los defta ciudad, que no 
quedó perfona decuenta en to
da ella que no fuerte perfcnah

mente



Libro Quarto. Cap. IX. 172
niente a laviliade Galatraüa, co a Dios.El qualrecibiendo lavo- 
cl Abad don fray Ramonea fu de {untad de fus fíeruos,que por dé 
fenfa, y refiftenciaa los enemi- ¿enfade la FeCatholica yuan de 
gos déla Fé Gatholica. Los que liberados aofrecerfusvidas>ode 
por algunas juilas caufas no po- fender la tierra, hizo que no vi- 
diayr,embiauan gentes, y otros niefTen los Moros. 
dauancauallos,y armas alos que Defpuesmuchoscaualleros,y 
no tenían,y querían y r:otros da otras nobles gentes que fueron 
uan dineros con fanti voluntad a elle fanto viaje,renunciando al 
paraelfueldodelagente,yotros mundo, tomarólaorden Ciíler 
proueyan de vituallas defusgra cienfedelAbaddó fray Ramón, 
ñeros, o de fus ganados, y de o- con habito decente y modera- 
tras cofas ne ce Harías ala guerra, do,comoconuenia ala foltura y 
fiendo todos vnanimes en ella y ligereza que esneceflaria para 
fa'nta,y necesaria obra . En la elexercicio déla guerra,y com 
qualíiloscaualleros Templarios batir con los Moros: efte fue el 
no fueron bailantes para confer principio de la fama orden mili- 
uarloque profeíTauá,defendien tar deCalatraua(enla antigua vi 
do la villa dé Galatraua-.nicrccio Hadedeílenóbrc,qcn ellos tié- 
mucho ella ciudad de Toledo* poseíládefpobIada,cn el rcyno 
efpecialmcnrelosdos religiofos de Toledo) que tan iníígnc ha 
fray Ramón,y fray Diego,moue íido, y es en los reynos de Éípa- 
dordeílaobrai ña, y en todo el orbe. Elle fanto

Luego el Abad,c6 fráyDiego Abad Ramón,o Raymudo, ella 
.Vázquez,y la gente* hethasto enterrado en el moncílerio de 
Jas las prevenciones neccíTarias fan Bernardo de Toledo, 
paralaguerra,partÍ0paralafron Hechas t;ílasy otras muchas 
tora délosMoro$,yefpecialmen colas pprel Rey don Sancho, 
reala villa de Calatraua,que era dignas del,y auiendo vn año y 
la fuerza de mayorimportancia, dozediasquercynaüa(y erahar 
para efperar a los Moros :mas toneceífario parael bien de fus 
ellos fiendo informados del bué reynos) plugo a n ueílrô  Señor 
recaudo que aula, no fe atreuie- delleuarle paraíi. Eran t̂ tas fus 
ron a venir fobre ella como, ío virtudes,y la buepa efperáca que 
auiadeterminado (acouardados del íc.auia concebido que feria 
del efpanto y fama de la grande íingularifsimo Rey, que por el 
refifiencia que fe íes aparejaua) deíTeoq a todos dexo de gozarle 
conqueceíTandoía venida,que- muchos años, es otra, razón fue- 
do la tierra libre deíle cuydado: ra délas dichas,parallamarfe haf
y dieron todos muchas gracias ta oy don SaQcnÓ el Deffeadó;

. Y  4 Fallef



Mítorí á de Tole do
Falleció fantamente enefta inif 
tna ciudad, en treyntá y vn dias 

Año de ¿ q\ mes de Agofto,año de mil y 
11T 3 ciento y cincuentayocho,don

de fu cuerpo fue enterrado enla 
y gle fia mayor, ce rea del Empera 
dor don Alónfo fu padre, en la 
capilla mayor de la yglcíia, a la 
parte déla Epillóla,) unto al altar 
mayor.

ÜDeeltf̂ ey don ̂ Alonfo o Batióleflo
ta CaflUldfin León, porflobre no- 
bre el N.oble}y por otra mañera 

y del fe r nieto que don 
EfleuaTllan le hi^p apoderado le 
deflacindaddeToledoXap.'K*MVerto el Rey don San 

cho, por quedar el In
fante do Alonfo fu hi

jo niño de edad de quatro años, 
fucedieron en fus reynos grán- 
des daños, muertes,robos,y van 
dos. Teniaeneftafazonla guarn 
day tenencia defta ciudad de To 
ledo, con el cargo de la jufticia, 
vn rico hombre llamado Fernán 
do Ruyz,y elRey don Fernando 
de Leo,tio del Infante, auiaque- 
dado porgouernador: alos qua- 
les el Rey don Sancho fu padre 
fe le aui a e neo m e nd ado ,con or
den de que no le entregaílen el 
gouierno del reynohafta q cum 
plieíTelos catorzeaños, confor
me ala coftumbre de entóiizes. 
Idas paffados nüéüe años def- 
pues déla muerte del Rey don 
Sancho, y Tiendo efte Rey don

Alonfo de edadde lostreze,coíi 
mas fefo y difcteció que fu edad 
pediaicomen^ó a andar y vi fitar 
fus citados, donde de todos fus 
fubditos era delicada fu viña: y 
era llamado de muchos pueblos 
fuyos,que deífeauañ verfe libres 
del do minio del Rey de León,y 
con todo filencio darfele: aora 
fucile porqel Rey de León car-; 
gañe cíe muchos pechos a Cafti- 
lía, aora que los vezinos ruuief- 
fen de Re o de fu natural feñor: y 
luego que comento a andar por 
Camila fe 1c yuan entregando 
Con gran voluntad.En efte riém 
po don Efteuan Yllan, vezino D$ Ef tm 
defta ciudad ,dercendiente por r/U». 
linea reñta del Conde do Pedro 
q vino a ayudar al cerco de Tole 
do:e 1 qual auia edificado láygld 
fia de fan Román defta ciudad, 
y lu alta torre , y eftaua mal con 
Fernando Ruyz, en cuyo poder 
eftaua la ciudad, y fu güarda:fa- 
lio ál Rey don Alonfo, y comu
nicando eltrato de entregarle la 
ciudad,le metió disfrazado, y fe 
cretamente dentro della a la tor 
re de fan Román, que era junco 
alascafasde fu morada. Eftas fe 
tienen por cierto auer fido las q 
de antiguos tiempos hanpoíTéy 
do,y morado los fenores de Or- 
gaz(que al preTente fon Códes) 
que caen en lá párrochia de fan 
Iuan Baptifta, y fon cerca de fan 
Román. Y luego a otro dia don 
Efteuan, y todos los que le ayu- 
dauan,y acompañauanyfe arma

ron,
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ron, yhizieron al̂ ar vanderas 
en la torre de fan Roman,apelli- 
dando a grandes vozes al niño 
por Reŷ dízi endo íCaílilIajCaili 
lia por el Rey don Alonfo que 
aquí elta. Fue grande el alboroto 
de la ciudad,y acudió Fernando 
Ruyzcon todos los de íu parte, 
temiendofe dealgunatraycion: 
y faliendo del Alcacar dóde mo 
raua, vino contra las cafas dedo 
Efteuan, y los vnos y los otros fe 
vinieron a encontrar cerca de 
la y gl tfia defan luán déla Leche 
(alsi íe llamauala ygleíladc fan 
luán Baptiíta, por citar allí cerca 
vna cafa donde fe vendía leche) 
y por las otras cafas comarcanas, 
y huuicron vna cruel y reñida 
batalla: en que al fin por la mu
cha gente que a don Eiteuan fe 
le junto(por el apellido que oye- 
ronjíus contrariosfucron vencí 
dos,yfe retraxcronal Alcacar* 
d ondeen tro do Efteuan,yprcn 
dio a los que hallo, mas no a Fer 
nado Ruy z,porque ño teniendo 
fe por bien ieguro, huyo por la 
puente de Alcanzara, y fe guare 
ció en Huete. Luego llegaremos 
del Rey,y fe apoderaródel Alca 
car que dizcn de Galiana, y def- 
d e allifueron por el muro al otro 
Alcafar nueuo, y le combatie
ron y tomaron luego. El Rey 
mando ahorcar atodoslos caua 
lie ros del AÍcagany a do Eíteuá 
Y lian dio el gouierno de todo 
el reyno de Toledo, y la tenen
cia y guarda delta ciudad,y le hi

zo otras muchas mercedeSiDef- 
pues tomo en fila gouernacion. 
y regimiento de fu reyno, en el 
qualie huuo tan fabiay esforca 
damente, con la diuina gracia, 
que recobró la parte defu reyno 
que le tenían víurpada,yhizo o- 
tras obras valerofas, de que fe ha 
ra mención en otro capitulo.Lá 
fantayglefíade Toledo da buen 
teítimonio de la nobleza,y anti 
guedaddcdon Eiteuan Yllan, 
pues le tiene pintado cnla cum
bre dclabouedaquc ella alascf 
paldas déla capilla mayor: que 
no Hipo con que agradecer los 
grandes bienes que de fu valor 
auia recebido,fíno có hazer per
petua fu memoria con aquella 
pintura,que mueítrafu esfuerzo 
y valentiañmitádo alos antiguos 
Romanos, Griegos,y Macedo- 
nios,que a los libcrtadores,y pa
dres de la patríales hazian elta- 
tuashonrofas,ylas ponían en lú 
garespublicos, para que fuellen 
conocidos,yrelpeótados délos 
figlosvenideroSi

Sucesión délos Mnobifpos de Tolé 
do don Cele Bruno, don Concalo¿ 
do Martin,) do ¿{odrigo.fop.X.

D On Cclebruno ¿quarto Arecbifii 
ArgobifpodeTolcdoen dwcélebru 
órderi defpues de gana-“ff* 

da la ciudad, inmediato fuceffor 
de don luán,que le fue dado eñe 
nombre por tener gran celebro, 
y cabera :auieñdo regido cita 

Y 5 íancá
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HlHorìa de T álelo ;
fanta yglefia como buen Pontifi 
ce treze años, poco maso me
nos,falleció en doze dias de Ma 

Año de yo i del año mil y ciento y ochen 
ii 8o ta:y creefe cftarenterrado en la 

miíma yglefia fiuya,c orno los de 
mas Argobrípos fue e fio res de 
el primado don Bernardo.Suce 

jmbifpo diole en efta filia don Gonzalo 
danGw*' primero defte nombre: porque 

aunque algunos auto-res deftos 
cathalogos ponen antes defte 

Don pedrs don Gongalo , y otros defpues 
de Cardona del, avno llamado don Pedró

de Cardona: tengo fu no mbra- 
mienro por incierto, por no ha
llar hecha mención de Arcobif- 
po de tal nombre en ías hiftorias 
deftos tiempos, efpecralmente 
del Argobi/podon Rodrigo, au 
tor cercano a ellos: ni tampoco 
éntrelos otros nóbres que. fe 
citan en la Milla G o chica,o Mu- 
zarabe(enla qual fe nombran, 
Bernarda,Raymundo,Iuan,Ce 
lebruno,G6galo,Martino,&;c.) 
no ay mención defte Pédro de 
Cardona.

Don Gongalo Argobifpo de 
Toledo,y Primado délas Efpa- 
ñas,primero defte nombre,y 
quinto e nel orden délos que fue 
ron defpues decobrada eftaciu 
dad de poder de Moros,auiédo 
gocadode fu yglefia onzé años 
poco mas o menos, falleció en

Año tre n̂tadc Agofto del añómil y 
ciento y nouétayvn©: yfiucuer- 
pofe creeeftar enterrado en la 
mefma yglefia fuya,con fuente

ceífores.Aefte fucedio cnla dig 
nidad el Argobifpo do Martin, 
natu ral de Pifuerga.

Don Martin, fexto en orden, 
fue llamado por fobrenombre 
el Magno, porla grandeza del 
animo,y defus hechos notables. 
Sus virtudes celebrò con infigne 
alabanza el Argobifpo don Ro
drigo, q le fucedio en la filia def 
taTatita yglefia, diziendo entre 
otras cofas, quefu nombre era 
Martin o el Magno, fu linage de 
Pifuerga, honra de fu gente y fa 
miliaria eftola era diadema déla 
yglefia,y fu fabiduria paz de mu 
chos,fu legua era información, 
y reformación de difciplina, fus 
manos para focorro de pobres, 
fu coragon para tener copafsion 
de los humildes,fu ángulo zelo 
de la Fé,y fus armásperfecucion 
déla blasfemia : todo eleíqua- 
dron del enemigo eftuuo fuge
te a fu volutati,y la fangre de ios 
Arabes eftuuo énfu mano:là 
región del Andaluziafueeticeñ 
dida con llamas, y tí hecho del 
Argobifpo fue profpero,discur
riendo por las tierras de los con
trarios, y talando los pueblos-, y 
boluio có profpero,y feliz fucef* 
fo a fu tierra,y cafá.Todo efto di 
ze porque efte prelado fue em- 
biado por el Rey dòn Alonfo 
oótauo por capirangeneral con
tra los Moros del Andaluzia, el 
qual corrio aquellas tierras, eti 
compañiadelos grandesdelfey 
no,dcftruyendo, y talando mu-
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Don Rodri
go Ar col? if* 
fe de Tole
te.

utafto.
chas tierras a fuego y a fangré,y 
muy viótoriofpy triuphante bol 
uioaíu tierra el exercito Chrif- 
tiano, co grandes defpojos:y íir- 
uio también al Rey en la batalla 
de AI a re os,co m o 1 o cl: c n tá n u e f 
tras hiilorias, feñalandofe gran
demente en todas las cofas de 
guerras contra MóroSj y gouíer 
no de los rey nos, y en las demás 
que a fu oficio paíloral pertene
cían. Sucedió fu muerte en vey n 
te y ochó días del mesde Agof* 
to, del año mil y dozíentos y o- 
cho,auiédo regidolayglefiaTó 
ledana diez y fíete años, menos 
algunos dias:ycreefe auerfido 
enterrado fu cuerpo en la mirt
ina yglefia. En la qual fucedió 
don Rodrigo Xiinenez deNa- 
uárra,fepdmoéii orden defpues 
de ganada Toledo, Ar̂ obifpo* 
y Primado délas Eípanas,fapien 
tifsimo prelado;y digno de tan 
grande autoñdad:del qual en el 
difeurfo delta pbra áuemos hê  
cho mención muchas vezes, y 
adelante fe ofrecerá en otros lu
gares , fiendo fu nombre muy 
celebrado en las hiilorias de Ef- 
paña:fus grandes hechos contá
remos defpues de los del Rey 
don Aloñfo oftauOi y aun en ef 

tos tienen buen lugar los del 
Ar ôbiípo don Rodrigo* 

como veremos en la 
hiftoriâ y victoria 

de las Ñauas 
de Tolo 

fa¿
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íDel cafamientQ del ̂ ey don Alonfr 

oElako^ydennos hechosfuyos an 
tes dehbaulladelTuerto del Mu 
radal.Cap.X IÍ¿

E L Rey don Alonfooóta- 
uo fue cafado cotí doña. 
Leonor Infanta de Ingla

terra, hija de Enrique feguiido 
deíle nombre, Rey delnglatep- 
ra. Tuuo enellatres hijos, don 
Sa ncho 3 don Fernando , y don 
Enriquedosdosprimerosiminc 
ron niños,y don Enrique veynó 
defpues del en Cartilla . Tuuo 
también dos bijas, la primogé
nita doña Blanca,que fue Rey na 
de Francia,muger de Luys o¿ta 
uo deíle nombre,ymadre de fari 
Luys Rey de Francia: la otra hija 
fue doña Berenguela, que cafo 
Con don Alonfofu primo Rey 
de León, padre del Rey don Fer 
pando el Santo,que ganó a Seui 
lla:pox manera que vino a tener 
eíle bienauenturado Rey do? 
nietos fantos y Reyes, cofa que 
pocas vezes fe aura virto* Nunca 
entre el Rey do Alonfo o&auo* 
y don Fernando futió huuopaz 
muy firme, ni tampoco fe hizie- 
ron guerra aldefeubiertó.

Entre otras muchas obras de 
gran valor que hizo don Alon- 
fo,fundó de nueuola ciudad de 
Plafencia,y pufo énellaÓbifpo: 
hizo y fundó en la jurifdicion 
de Toledo muchos pueblos: en
tró con fu exercito por Ándalu 
zia, y fucediole mal cnla batalla

Dfl« Atenfe 
off¿iio tunó 
dos niftvi 
Raes fin -  
tes.

Don Alonfo 
0.Tauo fun
do a Plafeti 
(i*.
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dfe Alafcosvdexó dchazermcn-
cióde otra¿mií
hizo>y vióuonas'qüe alcancó.En 
trc las otras excelencias, y virtu
des grandes que tuuo, fue ami- 
eifsimó de lá's letras,y de que en 
fus rcynoshuuieífe letrados: y a

defícien ti Bits fiife  tídtjs defetit:
; bate Ibero ind i es flor üityfa u ente s 

prkctpne Al\)hofo %?'gedécimo.
En Caftcllanó. 1!

El Rey don Alonfo oñtáuó de 
Cartilla, fundo vniuerfidad en la 
mifm a Cartilla,a cuya1 imitación.

cftefln como no hútiieffe harta elRéydon;Álonfo¿lfioüenóde 
aquel riempo- en Cartilla ningu- León hizo y inftitüyo Otra ehSa 
na Vhiüetfidad iníigne,por auer lamancá: aquélla defpues vino a 
citado Efpaña ocupada en guer̂  fenecer faltándole los falaríós,y 

Año de ras, fundo el éftudio,y vniueríñ eítipendiosc iúas efta cadadiaha 
iz o9 daddé Palenciá, por aftionefta- ydo mas floreciendô  principal- 

DwAh«fi> cion del Arcóbifpo don Rodri- mente fauoreciéndólá eí Rey do
dtiTrwucr g° > haziendó traer de Francia, Alonfo décimo, 
f¿ad de pa Italia,y de otras partes hombres También elilasÉíuelgá$>junto
Uncía. muy do£tos:en todas fcienciasj a la ciudaddc BurgoSihizó éíte 

y facultades, afsignandó grades excelente Rey don Alonfo elfa- 
ertipendios para los regentes mofo motlélterio do Tanta Ma- 
dc cathedras. A cuya imitación ria la Real,dereligiqfns genero- 

fituch*]>/ el Rey dó Alonfo el ndueño de fas tje la orden delCiltel,que es 
aumento de León, paráque los de aquel reŷ  tacaía de mojas de máyor auto- 
dJíTe'síti no n0 tauieflen necefsidad de ridadqueay critodosldsíeynos 
mama. * ¿cudir a Cartilla a déprehder las de Efpaña, dotadoládc muchas 

fciencia^cdmencóarundárnue rentas,y poíTefsiones.Luego edí 
üo eftüdio y vniueríidad en Sala ficó junto ai mifmo monefterio 

Año de mancaren el año de mil ydózieh el hofpital que llaman del Rey*
12.34 tos y treyntay quatro(noporq tambientóaótedemuchaspof- 

la de Palécia como algunos con fefsiones, afsi para ciirar enfer- 
engaño pienfanfépaíTaíreaSala Jiros, como para dar de coméra 
manea)cüyos principios,funda- pobres,en eípecialatodoslos pe 
cion, y aumento fe declaran co regónos que partan a Santiago 

, brcues palabras en vn letrero ef de Galicia;Efte hofpital*antigua a ,*//.($ ed
crito en;las e fcuelas mayores, q mente feruia pana fepul t ura de 4m9t
dizeaísb losReyeXi.

Îpbofus oBauusCáftelU ̂ exy 
CaftelU Toniuerfitatem erexit: 
ctiins ¿mulatiúne jílpboñfus no- 

■ nusLegionh^tXiSálmdtkd iti 
demAcademutm conjlraxitiilla

Todas eftas obras de piedad hi 
zo mientras duraua vna tregua 
que tenia pueíla con los Moros: 
láqual acabada boluio ahazer- 
les guerramuy depropoíito,

S)e las



Libro Quarto. Gap. X III.
Or/.« cortesiy Ayuntamiento degen 
. t$s9y aparejos de guerra que el 

■i ■ don sfloujo octano higo en 
1 efíú ciudad para yr io trains Afo

rw*C?/?.XiII.

ícndo ya cumplido el ter
mino de k tregua que elle 
estorbado Rey tenia puefta 

co los Moros,vino a ella ciudad 
Año de de Toled o en el año de mil y do 

ni i zientos y onzc:hizolkmamien- 
gcncral, y celebró corres de to
dos los ricos hombres, y prela
dos de fu rey no, para hazer vna 
jornada contratos Moros en el 
año fíguientedemily dozicntos 
y doze,entrando por el Andala 
ziary con acuerdo de codos em- 
bio a la corte Romana al Arco- 
bifpo don Rodrigo,wa que de 
mandafle al Papa(qúe a la l'azoü 
era Innocencio tercero)conee- 
dicíTe la Cruzada,con las indul
gencias ,y gracias que fe folian 
conceder para la conquiftadele 
rufatem: lo qual el Pontífice hi
zo de buena Voluntad: y fiendo 
todos juntos eulas cortes,el Rey 
les hizo vna platica, diziendo, q 
fu voluntad era morir ít nueftro 
Señor afsilo ordenarte, o ele u- 
far,y remediar el gran daño que 
los fuyos reccbian délos Moros, 
por fer tantos*y tan poderofos,y 
quitar el oprobrio y afrenta que 
fenciade ver que tan libre y fu el 
tamente andarían por fu rey no, 
con tanto daño y perjuizio de 
los Chriftiaíios,trayendolcs ala

1 7 5
me moría aquellas fan tas y di fere 
tas palabras de ludas Machabco, £
q i e efer iüe n e n la s di u i n as le tras, 
quando amonedando al pueblo 
que fe apreftarten, y cftuuicrtcn 
apercebidos para pelear con los 
infieles: porque mejor cs(dizc) 
moriren la guerra, que ver elda 
ño y mal que padecemos,y el def 
truy miento de las cofas fan cas-. 
Oydaseftas razones, aunque te
nían pordificultofo;y cafi irnpof 
íible poder refiftir a los Moros 
ím efpecial ayuda de Dios;y gran 
di [simo trabajo, y peligro: pero 
por fer cofa tan del feruicio de 
Dios la que fe proponía , todos 
tlevnmifmo ánimo fe refoluic- 
ron en que la batalla fedeuiadar 
íin penfar, ni efperar mas de con 
fiar fokmctc en nueftro Señor, 
que íocorre fiempfe a los que en’ 
el confian enlas mayores necefsi 
dades, y peligros. Hizo el Rey 
en eftas cortes fusley es, reforma 
do el exccffo délos veftidos,y 
trages, en que ordínariaméte fue 
le auérofenfa de Dios: mandó 
hazer en fus réynos procefsio- 
iies,y plegarias,limofnas, y ayu
nos, para tener propicioaimef- 
tro Señor. Mádoafsimifmo que 
todos tuuieífen aderezadas fus 
armas, y cauallos, y las otras co
fas neceífariasala guerra:porque 
con eftos dos generes de armas, 
las efpirituales,y las corporales 
fe pelea bien.

Quando los Moros tuuieron 
áuifo de las preueiicionés y aper

eebi-



Hiftoria de Toledo^
c e b im ie n to s  q u e  c o n t r a  e llo s fe 
h a z ia n ,c o m e n g a r ó a h a z e r e l lo s  
ío  m i-fm o jn ó  fo lo  e n  E fp a n a ,d ó  
d e  te n ia n  a u n -m u c h a s r ie r ra sd e l 
r c y n o  d e  T o le d o ,y  e n la s p ro u in  
c ias d e  E f lre m a d u ra ,A n d a Iu z ia , 
y  otraSjy los rey  nos d é  G ra n a d a , 
M u r e  i a ,y  V  al e n c ía , m as c am b ié  
en  A fric a .

El Argohifpo vino de. Roma, 
predicando por Italiâ y Francia 
la Cruzadary muchos Fráccfes, 
cuyos corazones fuero tocados 
con la mano de Dios, vinieron 
con fus armas,y cau-allos a feruir 
al Rey en efta jornada,por alean 
gar remifsionde fuspecados:tra 
yendo en fus pechos la feñal de 
la cruz,como era coftúbrequan 
do fe concedía Cruzada;y finios, 
rey nos de Caftil 1 a ,y A rago n ,y al 
gunos de Portugal,acudieron a 
Toledo dejas nación es eítrange 
ras grándifsimo numero, como, 
fe dirá luego. El mefmo¡Rey dó 
Alonfo cpgregó catorze mil de 
acaualloj fin muy mucha infan
tería: el Rey don Sancho deNa- 
uarra prometí© de venir, y ayu
dar en efta guerra. Del Rey don 
Vedro de Aragón e feriuen,que 
juntó veynte mil infantes,y tres 
mil y quinieritosdeacauallo.

El congregarfe tódaseñas gen 
tes,comen gó en la ciudad de To 
ledo por el mes de Febrero d el 

de dicho ano de mil y dozientosy 
i  doze: mas venido el verano, la 

ge rite: c omenco a venir en ma
yor nu mero.Los principales cau

dillos que vinieron  ̂efta jorna
da fuero eftos>dó Arnaldo Argo 
bifpo de Narbóna,cl Obifpode 
Burdeos, dó Tibalde de Blafon 
feñor de Pióte os,cada vno có fu 
gente de acanallo,y muebospeo 
nes. Con el Rey de Náuarra vi
nieron catorzey nías principa
les caualleros:verdad.es que el y 
ellos n o vinieron tan preíto co
mo el Rey de Aragón , mas lle
garon a muy buen tiempo, efta 
do el Rey enAlarcos:

Con el Rey de Aragón vinie
ron otros muchos ricos hóbres, 
que la hiftoria nombra por fus 
nombres: y el acudió con fu gen 
te aToledojdódeelReydeCaf- 
tilbeílaua,y dóde el exercito fe 
júntaUa: y fue recebidocon grit 
regozijo, y el Rey de Caftilla fa- 
lio arecebirle., , : r.

Délas ordenes de caualleria 
acudieron a Toledo, él Maeítre 
deja orden del fánto Templo,y 
el;defahIua,losMaeñres de San 
tiago,y Calatraua,cadaqual con 
los caballeros de fu orden* 

Dejos prelados, y ricos hom
bres de Gáítilla fe hallaron con 
fu Rey en eíta junta,y en toda la 
jornada eftos,do Rodrigo Xime 
nez Argobifpo de Toledo, Pri
mado de las Efpanas, y Legado 
Apoítolico,y esel que como tef 
rig© de villa eícriuiotodo eldif 
curfo,y fúéeffo delta batalla ef- 
plendidamente, en el libro oófca 
uo de fu hiftoria,por muchos ca 
pitulos:don TelloQbifpo de Pa

lencia.
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lcncia,elde SiguençajlosObif- ien>y alojaffenenlahuerta què-
dizen del Reyiporque allí cólos 
arboles auia mejor difpoficioñ 
para colgar las tiendas,y pauelló

pos de Ofma,y Auila:dó Diego 
López deHaró Tenor d Vizcaya*
don Lope t>iaz de Hará fu hijo, r„,___0...... ...........
y heredero, don Sancho Fernán ncs,conqüéfepudieíTen défen
dez fu fobrinojhijodel Rey don dcrdelcalor.
Fernando de León, y de la Rey- Fue tanta la gente,que co auer
na doña Vrraéa López de Haro: Te aperccbido el Rey en gran a- 
item don Martin Muñoz íu íb-' hundanciademantenimientos, 
brino, el Conde don Fernando vinieron a faltar : mas en breué 
de Lara, don Aluaro Nuñezde; fcfpacio de tiempo proueyeron 
Larafu hermano,q fue Alférez’ x de ellos las villas comarcanas a 
del eftandartereal >y otros mu-, Toledo, y fus aldeas.Hállafe cf- 
chos que feria prolixa cofa con- fcrito que fol amente los,de fuera 
taren eftelugar.AcudieronafsL deftos reynos de CaíliÜa eran&xercitá 
mifmolós concejosdeláSciiidá mas de diez mil de.acauallo5y
des,y villas,cada vno con íu peii 
don.

Cien mil peones,o infanieria-.y q 
el Rey de Caftilla dauáa cada 

Defta manera fejutó vn gruef vno de los de a cauállo cadadia 
fo y poderofo exercito eneífa veynte Lucidos délos dé aquel 
ciudad, afsi de los Cartellanos,[ tiempo, y a cada vno délos peo- 
corno de los otros reynos de Ef- nes cinco,fin otras grandes dadt 
paña,y fuera délla:y púfofe en or uas que hazia a particulares, 
aen vno de los mas luzidos,y pú
jantes qué fe fabé jamas en Ef- $)e la partida de fot ^eyes deftacttl

M f  . -i / | i  | f » . ff I f- »\7paña auerfe viftó. Mas porque 
entre la muchedumbre,y diueríí 
dad de gentes nunca faltan con 
tiendaŝ y diferenciás,doh Ródri 
go Ar^obifpó de Toledo eftuuó 
por mandado del Rey entre los 
eítrangeros: el qual Con fu gran 
fabery difcrecion,dc tal inanes 
ralos rigió,y gouerno,qué nuil*

dad ¡y de la Batalla délas Nanas 
, de T  ofofa puerto deMuradaL 
Cap.Xlin.

Ecogidala gente para có 
menear la jornáda,partie 
ro de Toledolos Reyes; 

y todas las ordenes militares, 
miércoles veynte dias del mes 

ca entré ellos huuo contienda; delunio,y hó Mayo como algú 
ni difeordia q impidieíTe el fan- nos han efcrito,deíle año de mil 
to propofitó éoínengado. Y por y dozientos y doze: y llegados á 
que la gente no cabiá en la ciu-: Malagon tomaron por fuerza de Tomado ü 
dad j el Rey proueyó q muchos armas el Caftillo)que éfta a cator 
de los que venían fe apofenúf- ze leguas dé Toledo; matando

quan-



üiftona deToleílo,:
qaantosierítróhaUaróti:Í3éalli1 que los Moros viendofe apreta-' 
paíTaron aCalatraua la vieja,qué j desdidieron partido, que entre-' 
csdoslegussadelance^y en aque garian la villa,con que él Rey los 
lies tiempos èra villa poblada, y dexaífe falir della con Tolas fus 
muy fuerte ,dode hallaron gran perfonas, y yrfe adonde quifíef- 
de numero de Moros,íosquales Ten. El Rey qué deíTeaua pallar 
auiau pueílp muchas Vanderas adelante, acceptó eñe partidor y 
de diuerfos colórese nías torres, la villa le fue entregada, y gana- 
y muros, para que los'Chriftia-’ da fegunda vez, auiendo diez y'e”{”¿dl 
nos creyefsé éftar allí toda la mo' fíete anos que eílaua en poder de 
re ri a; También auiarí arrojado0 Moros,y el pueblo fe re ili tuyo a 
en el ri o de Gu ad ¡ ana m u chos -  la o rd e n deCalatraua, cuyoera, 
abrojos dé hicrró,cori tres pún- dando alos eftrangeros,y Arago 
tas cada? vno¿ para que dé qua!- nefes todo el defpojo que den-
3 uier manera que cayo (Ten, que tro fe aui a tomado.

alfe vna pirnta derecha,coque °s Antes q de alli paíTafleel exer
pallando el vado fe mánéáílen5 cito fu cedió cierto motín, por1 
loseauallós^ypeones.Dizeef Ar; ocafiones,efpecialméte de achá 
£obifpô  doíi Rodrigó , como quede alguna falta de vituallaŝ  
quien fe hai lo pre fen te, queco- no queriendo pafTar addate cali 
mo losardideshumanósnopue todoslos cruzados cifran ge ros, 
dan preualécer contra la poten- qué no quedaron finó folo don 
da,y prouidéciadeDios,fLie fer- Arnaldo Arcòbifpo de Narbo- 
uido q los Chriftianos paíTaffen na,con otros algunos nobles fu- 
el vado fin ftr heridos dé aque- yos,y do Tibalacde Blazon que 
líos abrojos.Pafíado el rio pufíe- viuiaeñ Pi ¿feos, y era natural de; 
ron cerco a la villa,dóde los Mo Caífilla. Yparecc cierto q nuef 
rosfe defendieron cambien,que tro Señor quilo,o permitió que 
muchos de los grandes aconfeja fe boIuieíTen ellas gentes, porq 
ron alRey que algalie elcerco,y la infígne victoria que deípues 
paífaífe ¿delante, porqué les pa- fe alcancó,ño fe atribuye fíe alas 
r ecia cofa impofsible poder to- fuerzas,y poder humano, fino a 
mar aquella villa, finó fuéííé te- fu diuino fauor: ni es a Dios difi 
niendola cercada tatito tiempo' cui tofo darla vièto ria,có pocos, 
que a los cercados faltaíTert rnan como con muchos, fégun lo di- 
Ceñimientos; Giros fuero de pa- zela Efcriturafagrada. 
recer que luego fe didfe comba El Rey don Alónfo de Caíli-
tc ala villa: y elle fíguioel Rey, lia, y el Rey don Pedro de Ara- 
que luego la hizo cbnábatir pbr gon, con fus gentes, y todas las 
quatro partesran. fuertemente, ordenes de caualléria , defpues
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de auer ganado la villa de Gala* La batálkjíalio del tnonte,yenv- 
traua paflaroh ¿delantê  y ganâ  bió vna grande compañía de 
ion loscadillos de Atareos, Car Moros a cierto lugar del Pucr- 
racuel, Bemauente, y Aimodo- to del Muradal, que fe dezia las 
liar , fin detenerle en ellos> por- Ñauas de Tolola , y por otro 
que los Moroslosdefampararó* nómbrelas Ñauas de la Conde- 
Aquí llego el Rey don Sancho la 3 para que guarctaílen vn an
de Nauarraeon lus gentes,co^ gofiopaíl'o,pordonde tenían en 
nvo eítaua concertado: y afsi ld$ tedido que los ChriíHanos que- 
tresReyes Fueron juntos:yllega - rían paííar.Con cílo lostresRc- 
.dos a Saluatierrahizieron affen|j| yes fubieron con fuá excrciros 
tar fus reatas en vn llano, dorid« al Puerto, y aíTentaron fus rca- 
liizieron Fu alarde, y rcfcña,:pa-l les cerca de aquel paíTo angoílo 
ra el qual fe armaron todosreo- que los Moros guardauan . A 
ni o fi huuieran de entrar Gflfiá- muchos de los grandes parecía 
talla. Otro día partieron de|j|i cofa por demas iníiftir en tomar 
a vn lugar llamado Guadalfajfr, aquel paffo : porque pueílo que 
que es al pie de el Puerto del taroniaffen,eratanangoflo que 
Muradal. el exerCito rio podia paitar por
- Entretanto que ellas cofas fe el fino con mucho peligro,y por 
hazian, Aben Mahomad Rey ello dieron parecer a los Reyes 
¡de Marruecos,y Miramamolin 'que boluieífen a tras á bufear ó- 
de Africa, teniendo auifo déla tra mejor entrada - El Rey de 
Junta de los, tres Reyes auia paf- -Cali illa refpondio: Cari alie r Os, 
fado a Efpaña con gran multi- no me parece mal vueftro con- 
tud de Moros de allende , para ¡fejo , mas la gente popular que 
ifauorecer a los del Andaluzia; no tiene experieneiade las cofas 
y llegado a-Baega teniendo no- de la guerra,viendo; que bolue- 
vticía de como los Reyes auían unos a tras ¿ penfarájque huŷ  
tomado aGalatraua,y entrauan nios de riueílros enemigos , y 

¿por el Puerto de el Muradal a no que vamos a bufearlós: y íi 
conquiílar el Andáluzia, pufo- icomien̂ an a boluerlasefpaldas, 

JÍ?.coh fu gente en vn monte, do fera en nueftrá mano dete- 
con intención de no falir a lá bá mcrlos.Portahro pues ya vemos 

salta, fino dexar pallar a los Ghri Jos, pendones de los enemigos, 
íftianoŝ y dar fobre ellos a def- conuiene pallar adelante,y haga 
ibera. Mas-cama defpues fupo Dioslaq ruere'(fu volutad.Eílan 
.quei los Franccíes y. y eílrange- do los Reyes en eíla confuíion, 
iros íe auian buelto a fu tierra, llego.al Rey 3 Caílilla vn pador,
: cobrando animo para éfperar q afsi lo parecía eneltrage,y pro

Z metiá
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íü. iía al Rey 
de Cdjt.íLi.

Hiftoría efe Toledo;
metía tener noticia de todos a- 
quellos lugares, por éftar acoftü 
brado á apacétar iu$ gánadospor 
aquellos montes, y dixo que el 
moftrariavn paíTo por donde el 
cxercito paíTaíTe, y aunque los 
Moros lo vieíTen no ferian podé 
rofos para impedirfele. El bulto 
deíte paftor hecho dé marmol 
cftaaora en la capilla mayor de j  
la fanta yglefia de Toledo * m al| 
baxo déla figura del Rey dortj 
Alonfo o&aücuy fin duda el paf 1 
tor fue embiadodeDios a los fu 
yos,por particular difpenfacioU 
y prouidécia.- Algunoshan qué* 
rido interpretar que elle era el 
fanto labrador Ifídro el de Ma
drid, que en aquellos tiépos fio* 
recia en milagros,como lo eferi 
ue el padfé'Marieta,lib.<i. de Io$ 
fantosde Efpaña,capiií>. eíqual 
dize que efiado el Réy para daf 
la batalla fe le apareció efte Ifi- 
dro, y le enfeño vn caminó lia* 
no,ahorrando vn malpaíío,don 
de pudiera perecer con fu gen- 
te:aunqué entóces fe creyó que 
era Angel,mayormente viendo 
que nunca mas pareció * hecho 
el auifo aqiieauia venido^ mof 
trado el camino: y como tal le 
cuenta por; Angel el autor del 
FortaíiciumFideL Yo, no creo íi* 
noque eravh ruftico embiadó 
de Dios para efte efeófco, como 
lo eferiuio el mifmo Rey don 
Alonfo al Papa, dando relación 
de lo que aüiapaffado , y fe dirá 
en el capitulo figuiente.

Be qualquier fuerte que fea, 
el Rey pareciendole que fegun 
el habito de aquel hombre no 
fe le deuia dar entero crédito: 
embio co el a don Diego López 
de Hato,y adó García Romero, 
cdfí:álgunagenté,para q vieíFen 
¿fi era verdad lo que el paftor de- 

$Ba i y ííendo afsi tomaflen vn 
limóte que efiaua cerca de aquel 
fcíT o, y tenia en loalto vn llano 
■ paitante para Tentar el real. Los 
fcaualleros hallaron fer verdad 

Iq^ouc el paftor dixo,y tomaron 
Viendo pues los Re- 

Í» íq  efte era negocio de Dios* 
ówo día fabado muy de maña- 
ha mouieron con fus exercitos, 
dexando elcaftillo de Caftrofer 
tal que auian ganado,y dando la 
buelta fuero al lugar que el paf
tor auia tnoftrado ¿y aífentaron 
el real ento llano de aquel mon
te, que don Diego,y don Garda 
áuian tomado.Los Moros quan 
do vieron que los Ghriftianos 
auian aleado el real, penfaron q 
boluian huyendo, y con gran
de alarido tomaron el caftillo 
de Caftrofcrral,que ellos de in- 
duftria auian dexado, y fueron 
a procurar de impédirfeIo,y fo- 
.breefto también huuo algunas 
peleas* ■ í

Víéndo el Miramamoíin íjuc ' 
ya no podía efeufarfe la batalla, 
pufo en orden fu gete,y Palio al 
campo,y aflentó íurealénlo al
to de otro m onte: y todas las 
otras fus gentes mandó poner

ab



uare&
alrcdedardeh-Alli cílutio'espe
rando labaralla halla muy tarde: 
mas los Reyesmo qui fie ton.dar
la eiFe dia,niel figuiencc, porque 
loi caualios eilauan can fados, y
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d e fp e a d o s  de  la iu b id a d e l  p u er

rós ,;cpn lo ̂ concejos ,cte Soria, 
Logrpño, Nagera, y otros pue
blos: Al fin yua el Rey don A- 
Ion fó con el Arcóbifpo; don Ro 
drigo , y otros Gbifpos, y con 
muchosgradesdé Caílilla.Taní 

toi£! Rey Moro entendiendo bien los Reyes de Aragón yde 
que los Ghriftianos no oíTauan Nauarrd ordenaron-fus gentes 
fálir a la bátailajcCcnuio alosMo comoeóriuenia:y delta rnanera 
ros de Bae^a?y Iaen, diciendo q fe acercaron a la batalla. ■ ■ • 
tenia alos tres Rey csChriílianos ; Dizcn que en elle punto el cruz, coto" 
pueílosen tal aprieto,que détro Rey dcs¡Gaflilla vio* en el ayre 
de tres dias ferian fus capduos. viia cruz cplorada^niy refplan- e ' 
En elle tiempo el Arcobiípoy ,decieríte(Io que de otras Téme
los otros prelados no ceñarían jantes batallas fe efcdue) y la 
chrexortar,y predicar a todos,di vieron algunos Chriílianos , y 
ziendo que losque; allí murief- la tiiuíeron por buena feñal de 
fen alcanzarían la gloria celdlial yibloriaíafsi le refiere en la Chro 
en virtud délos Sacramentos, y nica general , compuerta por 
déla fanta indulgencia. mandado del Rey don Alonfo

El dia íiguicnre,quefuc lunes ¡el Sabio> alegando para ello al 
diez y feys de íulio , deíle año Arcóbifpo don Rodrigo en fu 
mil y dozientos y doze, lósRe- hiíloria. Mas el aúicndofe ha- 
yesmiandarpn que los Chriftia- liado prefente , y eferiuiendo 
'Dos fe confeíTaflFen, y cncomen muyen particular las cofas def- 
daíTen a Dios,y afsilo hizieron, ta batalla, nohaze menciodcílo 
¿y d efpu es de au e r oy d o M i fla, y ni tampo co nu e ftró Rey d o n A- 
récebidoTos Sacramentos,falie- lonfo en vna carta que eferiuio 
ró alabatalla por la orden figuié al Papa Innocencio tcrecro,dan 

r>on virgo te;Enla delantera yua don Die- dolé razón de rodó lofucedído 
I -López de Haio íeñorde Viz ¿n  efta, batalla. Enl?« lecciones

TÜU
trra.

w/ffM te  ¿aya¿ con los Vizcaynos, y con derta: fi ella, en el oficio proprio 
Jos concejos de algunas otras ¿de las de Efpana, fe toca erta 
ciudades* y villas. Tras elyua raparición,y milagro:ylos del Il
ei Gonde don Goncalo Nunez nage de Reynolds traen por ar
de Lata* con los fréyles caualle- mas la cruz, en razón de auerla 
ros ¡de las quatto ordenes ., d.e enfenado al Rey vn cauallenr 

: SahtiagOjCalarraua, Cari luafi, y deíle apellido. •
. Templarios. Avh ladóyua don Eílauael MiramamolitiaíTcri- 
Ruv Díaz le ñor de los Carne- rado envn tablado alto, vertido
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Hifloria de Toledo,
de tnà fòpa àc gran precio: a la 
Taa manotènia vna efpada,y en 
la otraci Àlcorà,que es vn libro 
de fu féóta : y alrededor del auia 
mandado hazer vn cerco muy 
grande de cadenas, y dentro de 
è ile cercò ellaua gran muche- 
dumbre de Moros vallefleros, 
para que iòs cauallos délos Ghri 
iìianosnopudieflen entrar,y los 
Moros Iòs pudieíTen herir. Final 
mente era tanta la multitud de 
Moros; qué auia ochenta mil de 
a cauàllo,y cl numero délos peo 
nes erainereyble.

Como don Diego Lopez de 
Haro quclléuaua la delantera, 
fe acercaíle co fus gentes a] real 
de los Moros por vrí lugar ní uy 
afpero, los Mo rosco m encaro n 
a herir en íps Chriílianos, de tal 
manera que por vil pocé efpacio 
de tiempo lesimpidieron el paf- 
fo:y viendo eílo los Máeítrcs, y 
cauallerosde las ordeñes q yuan 
en el efquadron de en medio,
ÍuíTaroñ adelánte, y juntos con 
as gentes dé la delaricerá come- 

izaron a romper la batallaforma- 
da edera los Moros:todospelca- 
ron tan Valero la mente,que eftu 
uo muy dudó fa la victoria :y aun 
algunos dé los concejos comen 
£aron á bolùèt las efpaldas para huyr. Viéndò ello el Rey don 
Àlonfo dìxò al Ar^obifpo de 
Toledo en voz alta : Argobifpo 
y o y v os muram osaqui.Refpon 
dio el Argobifpo : N ó morire
mos feñor , antes aqui aueys de

preualecer contra vueftros ene-? 
migos. En diziendo efto el Rey 
quifo paffar a focorrer a los que 
eftauan en la batalla:masdo Fer
nán Garda de Villamayorlc de-̂  
tuuo, diziédo, que era muy mas 
acertado quedarle atras, halla q 
todas fus gentes huuieflen palla 
do aquel paflb.Dize el Arcobif- 
po con juramento,que en todo r¿ f£  
ello el Rey no fe mudo enclrof fi*nc» 
tro,ni enla habla,antes con gran 
conílancia, y esfuerzo andaua 
como vn leon,có animo de ven 
cer,o morir.

Finalmente hizo que fus pen
dones paflaíTcnadelátc,y lomif- 
mo hizieronlosReyes de Arago 
y Nauarra: y afsi focorricndo a 
los que cilauan en lo fuerte déla 
batalla, llegaron halla el cerco 
de cadenas quexenemosdicho.
Tambien el Rey don Sancho de 
Nauarra por otra parte rompio 
cl cerco ae cadenas, y con mur 
chos de fus cauallerbs entró en 
el,donde hizieron gran mortan 
dad en losMoros:y por ello el y El t  it 
fusfuceflbres tomaró por armas m m m u  
vn cerco de cadenas: y también ^ii n ' i MttUsuxaquellos cauaileros que con el 
fe hallaron pulieroninfigniasde 
cadenas en fus efeudos, como ^ nj^uU

1 1 t. ftgutem-oy las traen muchoshnages que 
defeienden de folares antiguos * 
de Nauarra.El Rey de Aragón y 
los fuyos por otra parte peleará 
valerofamente, y rué grande la 
multitud de Moros que mata
ron. Fue cofa marauillofa que

vn
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i7n Canonigadeña fantáy gkfkj 
Uámadô Dbiiiihgo'PafqUalpbl 
q u a 111euauaeLguio y cr uzde fu 
A reo bifpp, ci i er ó po r m edi o d e 
las batallas dclosMorpSjCnk nía 
yor turia dohpd¿a,y nuncafue 
h c ri d b;h i.r c cibi o daño algia n o-,y 
p c rí c ueróialli h afta - el n n d e la b a 
calla, y fe rima por milagro :1o 
qual pufo:animo alos Chrifdia- 
nos viendo la fehalde la ccuz-eii 
-medio de los; enemigos. EíMíli 
cuerpo de fíe an i i río io varonde - 
pultado enlâ capilk dc fánca La 
cia. defía fantdyglefiíu, ‘ .4 omo 
t E ñaua en d. efíand arte -re al de 
Cafnllak iihagen dé nuefíra Se 
ñora;y lleoau aíoAon AluardMu- 
ñez de-Lara' Aifere.z. mayor'del 
Rey : el quai a pelar d.e: iosMo- 
ros .hizo fefcariel-eauaño' por á-» 
quellas cad enasfy pu c ño d en‘tf.5 
del cerco defepdio ei pendón,o 
eñandarte tan valeroíamenrcyq 
dio animo'  ̂nvuc hós otros car 
pallerOs para haz erio qu erela ui A 
hecho: con .'eíbolps Moros def* 
mayarotí muchbq y tomaró tan 
terrible'temor y s efpanto , que 
adiendo eftad p antes muy cón fí 
tantesy y faenes: en la peldapto- 
dos avna ínano boluicró tas cf- 
p alelas huy £n d q ¿ qb edad o ya mu 
chosmdcrco'syy. otros heridos;;

El Miranramolin vicndo "q u e 
losfay osbohúan ks efpáld ¿sjfu- 
bioenvn ’cauallo yó niácho ", y 
cófolo squ atrodeio s fu yo s. qu e 
:ledcompanaroh-3 fe fu ¿ hoye ív- 
do ahae^obLosdcaqueliaocim

dadv3'quien poco antes auiaef- 
crkOv,quecenia en fu iilaifo a los 
tres ReyesGhiiñjanos,pr eg unta 
ronque, hadan -fi los Reyes Ile
gal Icn a Baeea : y refpondio el 
Rey:Notengo confejo para mi, 
ni para ;V o (otros, el Dios fea en 
v u e ft r a gu arda. Ve n id a la noche 
tomó otrocauallq,y fe fue a Iaé, 
porque nofé tenía.por'feguró
en Bacca. ...... .

Losmieftros qiiévietdna los 
en em igos enhuyd al-fi guie ró; el 
alcánce pó grandeánimo,y ma
taron g r a n d i ls i mu nu me ro de- 
Hoí d Areobifpoeomotef 
tigp de Viña, q murieron en efta 
baftalla,y alcance caíi do zientos 
milMorpspy;no masde veynte 
y: cinco Chriftianos, quecierro 
es cafa digna deadmiracion.Pc“ 
dro'dciMa'ri z Chraniña-Portu- 
gueSj dLxo que .murieron déJos 
inicñrbS'V.eyntéfy-cmcPmdpen- 
ganado por corrér e{tehtvipero 
tras ei millar precedente: y el For 
tdlicitm fide/¿dizcjque fueron; da 
zientos y cinco:Jo cierto;es, que 
no murieró mas de yeynte y cin 
c o,o alo mastrejínta, co mo conf 
ta porlacarta dél.mífmo Rey dó 
Alonfo, dcqué]arribahize;meá 
cion, y féhara.enclfiguiente ca
pitulo;' ib y
Dizd otraco fa elAr^obifpo no 
menos adimrabld,que concftar 
en el capo tan cppiofo numero 
de: Moros, vnos.cortádos picŝ  
y bracos , otros defeabeyad osj 
otros alanceados) ,cdtrosJ heri- 
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H iftóiaik  Toledo,
das por otras muchas maneras, 
no 1c halló en todo el campo raf 
tro ni fe nal de Tan gre. Algunos 
dizen auerfelesdado en el cuer 
po con el temor grande que re
cibieron de tan fubita victoria 
como Dios auia dado a los Chri 
ftianos*
f)e lo quéfuccdio defyuesáe bend

ita ejta batalla, (jip* X  V,V  Eneida por la mifericor- 
día de Dios efta memo* 
rabie batallaba que elfol 

fe ponia repoíkron los Chriftia- 
nos , aífentandofe en aquellos 
campos can fados de pelear, pe
ro muy recreados con tan glo- 
riofa vióloriáiy comentaron los 
Obifpos,y clérigos 3 dar gracias 
y alaDaiifas a Dios, cantando, 
Xe 'DetiM landdfnns. Hállaronfe 
en el Campo,y tiendas délos Mó; 
ros grádifsimas riquezas de oró, 
plata,vafos, veftidos,y otras co
fas muypreciofas. Afsimifmo fe 
halló gran muchedumbre de ca 
uallos, mulos, y otros animales 
de feruicio,que valia gran fuma 
de dinero. Hallo fe también la 
tienda real del MiramamoIin,a- 
derefada de terciopelo cannefi, 
muy ricámerite bordada de oro, 
y fembrada de piedras precio- 
fas de valor ineftímablcvEftadio 
elRey don Alonfo al-Rey don 
Pedro de Aragón: y otra no de 
men or eftima, que eradel caudi 
lio de 1 os AlmohadeSjdio al Rey 
don Sancho,de Ñauaría. Dize

Teman Perez de Guzman,en eí 
libro llamado Valerio délas hif 
tonas, q para repartir todo lo de 
mas de aquel rico defpojo entre 
los Reyes,y fus cauallcros,dio el 
Rey do Alonfo la mano, y man 
do a donDiegoLopezdcHaro, 
feñorde Vizcaya:enloqualcon 
Antieron los otros dos Reyes. 
DonDiego teniendo bien cono 
cidala liberalidad y fráqueza del 
Rey fu feñor, dixole eftas pala
bras: Señor mi parecer es que los 
Reyes de Aragón,y Nauarraayá 
todo lo q fue hallado enel cerco 
'o palenque délas cade ñas,y lo re 
pártan con fus eauallerosjy peo
nes como quií¡cré:faluo que en 
efto no entre lo que ya los hijos 
dalgo huuieréu tomado.Lo que 
fe halló fuera deftecerco, ay alo 
cada vno como lo tomó:y la par
te dello que no pareciere auer 
Ado tomada antes que vinieíTe- 
mos a partición, repartafle ca
tre los canilleros! Gaílellanos, 
y los peones ay an fu parte. A vos 
feñor Rey, no doy parte alguna 
defte defpojo: mas doy os la hon 
radefta vi£toria,qúea vos es de- 
uida.El Rey feruuopór muy co 
tento:y los otros dos Reyes Coa 
Antieron en lo que don Diego 
dixo,j uzgando. au er habladodif, 
eretay auifad ámente,; ■;

EAuuicron todos allí dos dias 
defcanfandojdódehallaron tang
ios mantenimietos, y; vituallas, 
quepudiera baftar para muchos 
mas dias, y en todos eftos no

que-

DiiftálX'}
don Ahnfé 
lahom it 
la hatd*>



quemaron los Chriftlañós otra 
cofaíinó hadas de langás/y fae- 
tas qué' los Moros adía déxado¿ 
y ñolas pudietón aoátóyaü'que 
de indüítria lo procuraron.

Fue vencida efta batalla lunes 
a diez y feys dks del mes de Iu- 

Año de lio, cómo quedá dicho, año del 
i í i i  Señor de mil y docientosy do- 

ze: y porque la viÓtoria fe tuuo 
por milagrófa, fue ordenado q 
en taldia como eftê a diez yfcys 
deIulio,en cada vnaño fe cele- 
braíTc enla fanta y glefia de Tolé 
do,y eh otras de Efpaña vná fo- 
Jennefieftade tan admirable y fe 
ñalada merced como Dios hizo 
a fu pueblo Ghriítiano. Y porq 
fue contra Moros enemigos de 
la cruz de Chriílo, fue ordena
do que fécelebraífe con titulo y 
iióbredeTriunlpho déla Cruz, 
atribuyendo efta visoria ala vir
tud déla fanta cruz, con la qual 
Veníalos Chriftianos fcñalados 
para ganar las indulgencias déla 
íanta Cruzada, y a la iiiarauilla 
que Dios obró entrando el que 
lalleuauadelantedel Ar̂ obifpo

{)or medio deloséfquadrones de 
os contrarios, fin réircbir daño. 

En la fanta yglefía de Toledo fe 
guardan los eftandarcés,y vánde 
ras délo, Chriftianos,có algunas 
de lasquetraya losMoros,y fe la 
-eány cuelgan enlo dito de entré 
losdosóóros delta fanta y gleba, 
eldia qué fe celebra eftafeftiin- 
dad,y fon por rodas ochó: entre 
tilas es vnadélas; armas del Papa

Ih nocen ció tercero,y otra tiene 
lainfigniay imagen de ñueílra 
Señoraiy nuncaen batalla fe ha 
yifto la gloria del nombre Chrif MarUa*} 
ti ano mas enfaldada, ni las nació 
nes Ghriftianasmas coñjuntasy 
vnidas eh conformidad que en 
efta batalla: en la quallos Efpaño 
les fon viftos auer ygualado la 
gloria,y valentía délos mas anti
guos. Y por rcfultartodoengra 
de loor delta ciudad, dóde fe hi
zo el ayuntamiento de gentesen 
vn raifmo propofito del en (Idea 
miento de la fanta Fe, he queri
do referir mas lárgamete, y mas 
en particular lo fucedido en ef
ta jornada, que otras cofas. El 
Rey don Alonfo eferiuio al Pon 
ti fice Innocecio tercero vna gra 
ue y elegante carta,en Id qual fe 
comprehende la fuma de toda 
efta batalla: y porque feria cofa 
prolixa ponerla aqui ala letra,fo ^
lamente para certificación dire carta ala le 
al&únos puntos deella,que ferui traeiD.Hd

&  ,  *  . 1 • 1 r ú . / i t . í í .tan de recapitulación.
Del paftór que dio auifo dél 

pa(Iómasfacilyfeguro,dizeque 
era vn ruftico, el qual Dios em- 
biorepédtinaméteíin efperarle.

Al tiempo de llegar al real de 
los Moros, dize¿ q entro el Rey 
con fu exercíto, lleuando delate 
lafeñal delacruz, y fu eftádarte, 
en el qual eítáita la image de nra 
Señora,y fu hijo:yeftandoya de
terminados a morir cogítateme 
te por la Fe de Chrifto,viendo la 
afrentad ignómiña que los ene- 
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Híftóiíade Toledo)
migos hazían a la cruz dé Ghrifc 
to,y a lairhagende fu béditá má 
dre, arrojándoles piedras y. fae- 
tas: en virtud delamifma cruz,' 
rompieron con ni ayer furor, y 
impetû haZiendó éftrágo en los 
Morosrde dónde vino fu Rey 
a hdyr>con otros muchos de 
los Tuyos- vylos nueftros los fi- 
guieron háila fer de noche, y ert 
che íeguimiento mataron mu
chos mas que en la batalla: de 
efta fuerte fue Dios feruido de 
darlafeliz vi£toria a fu cruz.Los 
Moros que los nueftros lleuaró 
captiuos, fegun fetuuo verdade 
ra relación de álgunosdellos/ue 
ró ciento y ochenta y cinco mil 
de a cauallo, y de los peones no 
huuo nunieró.Murierodelapar 
te del Rey Moro cien mil hom
bres de armas y mas,fegüla cue
ra y relaciondelos mifmoscon* 
erarios*

Del exercito del Senor(dizé 
el Rey)lo que no fe puede dezir 
fin grade hazimiento de gracias, 
y fuera increy ble fino fuera por 
milagro* apenas murieron veyn 
te y cinco C haitianos,o alo mas 
treynta de todo el exercito. O q 
grartálegria(dize) o qhazimien 
rodé gra£iás,íírtoesque nos aya 
mos de doler de que tan pocos 
nurtyres,devn tan grueíTqexer 
cito, fueron a gozar de Chrifto 
por el martyrio.Y jparáque fe ert 
tienda y créala gran multitud dé 

: los que fuerori vencidos* tomó 
el exercito de los nueftros le dé

tuuieficen' los reales deípues dé 
la batalla,por e fpacio de dos dias, 
para todo lo que fue neceílario 
nazçrliÇn)bre,en cozer los man
jares,y el pan* no fe quemó otra 
leña faino de las lanças, y faetas 
queauian quedado délos Mo
ros, y en todo efte tiempo a pe
nas pudieron quemar la mitad.

Hallädofeel exercito de Dios 
defproueydo y faltode manteni 
miemos, y otras cofas neceíTa- 
rias, pot auer cftado tantos dias 
enaquelloslugaresyermos,yde 
fíertos, hallaron allí tanta abun
dancia de vituallas  ̂de arm as, jo 
ÿas* y otros animales de ferui- 
tio, que tomando cadavno a fu 
voluntad, fue mas lo que dexa- 
ró perdido que lo que llenaron * 

A l dia tercero fueron los Re
yes, y la gente a los lugares Vil- 
ches, Vanos,y Tolo fa¿ los qualcs 
luego tomaron fin refifténciaide 
ay partieron a dos ciudades Vbe 
da,y Bacça,que defta parte de la 
mar no auia otras mayores., ex
ceptas Seuilla,y Cordoüa* A Báe 
ça hallaron deftruÿdà* à Vbeda 
que afsi en fítió tomo en edifi- 
cio erá muy fuerte,hallaron que 
fe äuiä acogido mucha gente de 
las villas y lugares Comarcanos,

Í‘ ►ara valerfe eñ ella, y guarecer 
us perfonas:más también toma 

róñ efta ciudad con pocadificul 
tádjcon obra de fefenta mil Mo 
ros,de los quales mataron algu
nos^ otros licuaron captiuos pa 
ra el feruicio de los Chriftianos,



y de los moneílerios que fe auia 
cíe reparan A Dios fea dada hon 
ra,y gloria por todo.Eíla es la fu 
ma de la carta;
Fallecimiento del T{ey don yílonfo 

oEtauo^yfucefion délos %eyes 
don Enrique el primero ■, y don 
Fernando el tercero* llamado el 
Santo: y de las cofas que eneftá 
ciudad acaecieron en fu tiempoi 
Cap.XVL

uartOih
r ;  %
fo dé'

A

■Sí
-is

Viendo el noble Rey do 
Alonfo en la ciudad de 
Burgos llegado al eftre- 

mo déla vida,defpues de auer 
confefíado Ghriftianamenteco 
el Arfobifpodon Rodrigo,que 
fe halló alli a la fazon,y hecho fii 

Ano dé *eftamento,falÍecioenclanodel 
1 Z i^ Señor de mil y doziencos y ca- 

torze ¿ lunesafeys de Oótubre, 
en qué fe haze memoria déla 
Virgen fanta Fé( corrigiendo la 
hiftoria del Arfobifpo que en ef 
ta parte ella viciada) auiendo vi- 
uido cincuétay fíete años, y rey- 
nado los cincuentáy tres dellos, 
y veynte y dos dias. Su cuerpo 
fue fepultado eii el real monelle 
rio de fanta María de las Huel
gas,que el auia edificado: hallan 
3 o fe préfentes fu mugerla Rey- 
na dona Leonor,y Ia Reyna do
ña Berenguéíáfuhija,yel Arfó 
bifpo don Rodrigo,y otros Prin 
cipes,y prelados:dexü vnhijo fo 
lo don Enrique heredero* y fus 
nietos dó Fernando  ̂don Alón

pq||g&dad. Dize don Rô  
drigo qué como en vid alien ó cí .?
reyno de fus virtudes, y hechos 
Valerofos, afsi en muerte dexó a 
toda Efpaña,y a todo el inundo 
lleno de lagrimas: cuyas alaban- 
cas ni la inuidia, niel oluido las 
podra fenecer y acabar.

Al Rey don Alonfo el Bueno, R*y dtnié 
fucedio don Énriq ue primeroTtqae eíprí 
deíte nombre,hijo fuyo,en el di 
cho añodelnacimicntode mily 
dozicntos y catorzé, enlos rey-, 
nos de CaíUlla,y de Tpledo, fin 
León, fíendo de edad de onzé 
años. Luego que fue enterrado 
él Rey fu padre,los prelados, y 
grandes del reynole alfaronyjñ 
raron por Rey en la ciudad dé 
Burgos, quedando pórgouerná 
dor del réynó,y guardadel Rey 
laReynadoñaLeonorfumadrC;
Reyno cerca de tres años: en cú 
yo tiempo nó aconteció en eftá 
ciudad cofa quepertenezcaahif 
toria. Dedonde parece que fus 
moradores eíluuiéron pacíficos 
fcn feruicio defte Rey* teniendo 
él mas prudencia qué dias , los 
quales fueron poco logrados: 
porqué Viniendo á la ciudad de 
Palencia poíTó én las caías dél 
Obifpo,donde en fin del mes dé 
Mayo, delañó de mil y dozien- Áñó dé 
tosy diez y fíete, Vn dia eftáhdó l l t  ¿ 
jugando con ciertos criados de J 
fu feruicio en el patio de lácafa,
Vn cáuallero inácebó arrojo vna 
piedra defdé lá torre, con que fe 
quebró vna texa, y efta fucedio 
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Rey do Fer*  
n a to  e l t c f
fíTff.

G.tiio a se~
u¡U**

la d e  T o le c ló j  I

caer enia cabera del||lyldcfta áuiá auidodel Árfobifpo do Ro 
heridaviniendo afetáfórtal,acá- drigo,c6iHenea fabcrjas villas 
bo de onze dias, albs ícys del de fa Pucbla,y eftado de B chi
mes de Iunió del dicho -ano de cafar,con otros lugares, como 
mil y dozientosy diez y fíete, el queda dicho largamente enelli 
Rey don Enriqüfc falleció en la broprimero. 
ínifma ciudad de Falencia: de Eliando afsimifmo cfte ían- 
donde fue lleuado a enterrar al to Rey en ella ciudad, y pare- 
real monefterio d e las Huelgas cíendole indecente a la grata an
de la ciudad de Burgos. tiguedadjantidad, y excelencia

Muerto el Rey don Enrique* deftafantayglefíaeftaredificada 
fu cedió en el rey no don Fernán a manera de mezquita ĉomo los 
do terceroJlamado el Santo,hh Moros al riempo que eíluuo en 
jo del Rey do Alonfo de León, fu poderla teniaiijauido fu con- 
y déla Reyna doña Berenguela, fejo y parecer ton don Rodrigo 
hermana del dicho Rey don En Arfobifpo de Toledo, y con o- 
rique: en el qual íe boluí eron a tros perfonages de fu rey no, or- 
junrareftosdosreynosde Caíli- denóde hazerla derribar por ei 
lia,y León,que auian eftadodiui fue!o,y fundar otraen el mifmo 
didos y apartados por efpacio de Jugaría lo qual ayudo mucho la 
fefenta años, poco mas o me- larguezay magnifcnciadel Rey, 
nos: y nunca mas fe han torna- la diligencia y folicitud del Ar
do a diuidir, ni fe diuidiran ja- £obifpo,y la deuocion de losfie 
mas fegundcuemosefperar en les.Echarenfelosprimerosfun- Ree*9C4lii 
n ueftro Señor. damentos en el año de mil y dó

EfteexcelenteRey entre otras cientos y vcyntc y fíete* y laspri- Totth, 
obras notables que hizo comen meras piedras pulieron el Rey, y Año de 
f ó á hazer guerra cruela los Mo Arf obífpo,cómo él mifmo lo tf l l í l. 
ros con grandiísima felicidad,y criuc,y con ellas algunas mone- 
buenosfuccíTosiyfiendoayuda dasáe phta,y oro,alyfodelosR<> 
do d el poder dii2ino,pudo facar manos: laqual yglefia, y fabrica 
de fu tyranicó poderlas eluda- ha llegado ala magnificencia, ri 
des de Cordoua, lacn^y Seuilla. queza3mÍniftros,y mageftad del 
Y deílando ennoblecer ella cíu culto diurno que oy vemos: de 
dad dé Toledo: y porqlos m ora fuerte q no ay otra íemejánre en 
dores della gozafien de effenó- todo el orbe Chriftiano, y foía- 
bre,y jurifdicio düíl,y criminal, mete a la Romanareconoce por 
Con meroy millo amperio Jes hi fuperior, y da la ventaja, 
zo venta real de toda la tierra,y Afsi mifmo quiriendo ti Rey
yaíFallos,queélpcitQs diasantes gratificar,enriquezeryennoble
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zer al Argobifpo don Rodrigo* 
viendo quan bien gaílaua fus ren 
casóle hizo mercedjgracia, y do
nación perpetua de la villa de 

wuun 3Qucfada,cónotroslugares qué 
t̂ érMh.g °y l°n del Adelantamiento de 
cap, f 6* CaforlajCjue elméfmo Arcobif-

polos auiaconquiftado, y gana
do délos infielesenelaño de] Sé 
ñor de mil y dozientos,y treyn- 
tay vno.

En tiempo defte Tanto Rey tu 
uieron principiô y fe fundaron 
algunas ordenes cíe teligiofos,y 
florecieron en grá fantiJad.Vna 
dellás fue la muy illuftre orde de 
predicadores j iiiífituyda por el 
gloriofo patnarcha fanto Do
mingo,de nación Efpañol,y fue 
la primera orden de las que fon 
llamadas rnendicantes*Ocra fue 
lafagrada orden dé los Meno
res, inílituyda por el feraphictl 
padre fan Francifco *déiiacion 
Italian cíenla qual re (plan dece ti, 
en gran man era Ja alteza déla hu 
mildad,y las riquezas déla pobre 
fca - Eüjangelica. Efte .fanúfsimo 
padre yinoa Efpaña en! tiempo 
defte Rey don Fernando,y fun- 
do en ella muchas cafas de reli- 
giofoSiy religiofas: y en el mef- 
raó tfempoque reynáua vmieró 
a ella ciudad algúnos délos reli
gio fós defta orden, fíendo quin
to general de 11 a fray Aymon,q 
fue elegido treze anos defpues' 
de la muerte defte gloriofo Tan
to. Los qu ales frayles aiíéntaron 
primero cerca defta ciudad en

vn pago que llaman la Baftida(ó‘ 
en vn oratorio que halla oy fe di 
ze de fan Antonio, fegun pare- 
cer de otros) á la paite occiden* 
tal de la ciudad, como fuben de 
la puente de fan Mar ti my en me 
moría defte antiguo monefte- 
rio no ha muchos años fe reno- 
ubla hermicadelaBaílida.

Cafipor ellos mi fmos tiépos, 
en el año del Señor de mil y do- 
cientos y quarenta y tres,aconte 
ció en efta ciudad vnacofa de 
marauilla, y digna de memoria, 
dequchazc mención fray Alón 
fode Efpina en el libro tercero 
del Fortz/iciumfidetw1 nludio rao 
rador dcÍÍaciudad,eílando que
brantando vnapeña para en lan
char fu Vi ña,halló en medio déla 
piedra no tcniedo ninguna hen
didura,ni agujero,, vñ libro efert 
to en hojas como de madera,cn 
tres lenguas, Hebrea, Griega,y 
Latina>que tenia de letra o le¿tu 
ra tanto como vn Pfalterio, en el 
qual hablaüá de tres mundos, el 
primero defde Ada halla Noe: 
el feéudo defde Noe halla nuef- 
tro Señor Iefu Chrifto: el terce
ro defde fu fanto nacinñéro haf 
tael Antichrifto.Y enelcomien 
£pdelle tercera libro dezraiNa- 
cera el hijo de Dios déla Virgen 
Maria,y padecerapor la falud de 
los hombres. Y leyendo efto el 
ludio luego fe coñuirúo a nuef- 
tra.Fe, y recibió el fanto Baptib 
mo, con toda fu familia: y al fin 
dezia que elle libro auiá dé ferhallado



ííiCtoríá (felro^döj
hallado en el tiempo de dóFér- 
nado Rey de GaftíHadDela muer 
te deftc grah Príncipe don Fer¿ 
nando tercero;fe dirá defpucs.

. , . t i \ * , - - ‘ ^

D e- lafyid'ayy  h ech os  d e l  y ín o b i fp ó
- - xie T o l e d o  don R o d r ig o  d e  b m -
- ■■ 7ía  m em o r ia  y y d e f i i  g a lle e  itrúen-

to.CapdKVlí* ■

E L Catholico y excelente 
varón do Rodrigo Xiiiie- 
nez de Rada j Arcobifpo 

de Toledo,y Primado dé las 
panas,fue natural deNáüa-rra^de' 
noble linage>y mas noble'ch vir
tudes,fin las guales la otra noble 
zafe ofufcay eféürecc.Füe gra
de, y notable Principe entre to
dos los prelados de fu tichipó/ 
Pac de vida muy fantayy exemn 
piar, grande emulo y períeguí- 
dor del nombre y fcéta Maho
metana , a cuyas gentes Conftí 
propria perfona^y citado biloco 
tinua gueiTa.Reparó y reedifico 
mu dios pueblos deftr uy do s po r 
lo sM o ros. F üeafsimifmoraíi mi 
fericordiofo,yliniofner¿ quero 
da fu hazienda, y'rentas repartía- 
por los pobres, como büéh-paf- 
ton,y fiel diípéníador deltís ble-1 
nes que nueuro Señor k  auia en 
c o m en dado. Lo qual cerh ¿ qtiíe 
ra que fiempre r cfplandeck) dlf 
el,mayormente fe conocíOenlo 
que hizoenel año figuiente d cf 
pues déla famo la batalia^y ■ v i£bo' 
ría de las Ñauas dé Tolofa,enel 
de mil y dozientosy dozp, en Ja

quál él fé hàlló animando y er 
forcando alos földadös Chriftia 
nos : qcòmoén Efpaña huüief- 
fe vn a gradé,y generai hambre, 
a cuya califa lös que guardaban 
la frontera de Moros eílauan en 
gran peligr ò de defainpararl a*el 
fe quilo citar en Calatráuá todo 
el tiempo que duró la hambre, 
ni a-n t e rucndolos a: fu co fia a to 
dos:)' como venida la qua reí hiaí 
e íl ú aie Ífen e n tant a ñ éc é fsidk d 
qu e t e n i a h d c'tdrm ih ado dé Jcó5i 
mer car ne :fiíeró focorri dos por 
la niiferícordiade Dioŝ y largue 
za del Falito Argobifpo, deíuer- 
tc que. puchero paíTar fin comer 
Ia.Defpáes dejando la frontera 
bien baíleCida, fe vino paia eítá 
ci udád /e nqiié aüiagran nece fsl1 
dad de ili préféncia: y pafíáhdo; 
por el puert o que óy fe flama d el 
Milagro(pdr erque enei ¿cónte1 
ciò poco defp úes) Vi en dola grñ 
necefs'ídad que áfila dè Vhafofi 
tale za parafeguridad dé t-òdà Q j 
qu e Hat i e r ra,y d cf en fa dpfaSCOii 
tínuas entradas’que poraliihä-' 
zian los Moros: fe de tu u ó äl̂ iäq 
nos dias dando ordernde lia z-ef 
en ella algunos reparoŝ  en qué’ 
pudidfc cftar alguna gente. Méj 
gó a Toledo fabad o d e Rahi o 
y como lo faliefTen a recebir los- 
pobres ’3  cmandandoled grád.es 
voz es foeoxro,el ios confesó a- 
morofamere j y otro dia ÍXéipíií 
gohizóJvngran fermon; át-éiti 
3 e;la caridadque los Cbnñiah bs 
dcuen afus próximos: con que

de



Libro Quarto. Cap: X V I I  183
Je  tal maneta dcfpertó, y infla* 
mó loscoracónes de los oyétes, 
que comentando el primero co 
ino prelado,todoslos que podiá 
acxemplo luyo, fe ofrecieron y 
tomaron a fu cargo de fuftentar 
tantos pobres qua fíeos podían, 
conforme ala haziendade cada 
vno: y deíla manera haziendo 
trabajarlos fanos,y proüeycndo 
alos enfermos,y verdaderamen 
teneccfsitados,no quedó pobre 
que no fueíTe mantenido  ̂y re
mediado haíla que Ceílo la ham
bre.

El proprio dia que eíla diílri- 
bucion fe hizo,entrado acorrer 
tierradeChriflianosfetecientos 
Moros da cauaIIo,y mil y quatro 
cientos de apie,y llegados al caf 
tillo enqueelArcobifpoauiadc 
xado reparo,viendo que auia en 
el flaca defetxfa, determinaron 
combatirleimas los que en el ef- 
tauanfe defendieró tancsfor£a- 
damente,que hirieron alos mas 
deloscontrariosdos quales vien 
do qué no los podían entrar, fs 
bolüieron muy aucrgan^ados, y 
con gran perdida. Sabiendo el 
Arcobifpo lo que auia Excedido, 
embio mas gentesque guardaf- 
fen el caftillo,y otros que rruxef 
fenalos heridos para que fuef- 
fen curados.

Sabidas todas ellas cofas por 
el Rey don Alonfoo£tauo,y en 
tendiendo quan bien empleaua 
el Argobifpo fu tiépo,y lusren- 
*as,le hizo merced y donació de

Iasvilías,y lugares íigüíétcs enla 
jurífdicioñ deToledo,Valdetor 
res,Loches,Valdemera,Quexo, 
Vilches,Aldeaelcampo,Valcier 
ra, Arganda, Valmores,elOlme 
da, Pozuelo, el Villar, Perales, 
Valdelecha,Tielmes,Carauaña, 
Orufco,Embiz,y Herencia,y el 
aldea de Torrijos,y Talanianca, 
y vna parce de Efquiuias.

Demas deílo le dio el titulo de 
Chanciller mayor de Caíhlla,el 
qual adquirió para fi, y para los 
fuceíTores en la dignidad.

Y no mucho defpues deílo, 
ííendo eftc fanto Ar^obifpo grá 
zelador, y defenfor de fu digni
dad,preeminencia,y jurifdicion 
de Primado délas Efpanas,que- 
riendofer como ral tenido, y o- 
bedccido,fue a Roma al Conci
lio general que en fu tiempo cele 
bró el PapaInnocencio tercero, 
por los años del Señor de mil y 
dozientosy quinze,en layglefía 
de fan luán de Letran,y para an
te el citó alos Argobiipos de 
TarragonaiNarbona, Santiago 
deGalicia,yBraga,porquenole 
querian obedecer por Primadoí 
y como quiera que prouó por 
muchos,y muy antiguos priuile 
gios a el y a fuspredeceíTores da
dos por los fumos Pontifices, la 
antigüedad de fu Primacía,elPa 
pa por algunas razones difirió 
por entonces la determinación 
de lacaufa,mandando dar trafla 
do a las partes délo que les era pe 
dido: y afsi quedó entre ellos el



Hlftòrìa de Toledo,
q d e y t o  i n  à c c i f o . Y  a u n d  e f p u  e s

d e f t o  e l  P a p a  A ñ a f t a f i o  d i o  v n a  

b u l a  d e  e x e m p t i o n  a l .  A r ç o b i f -  

d e  S ami a go ; l a  q u  a l o c r o s f u c e f l o  

r e s  r c u o e a r o n ,  y d i e r o n  p o r  n i n  

g u n a , ,  m a n d á n d o l e  q u e  f u e l l e  

Í u g e t o  al P r i m a d o  d c  T o l c d o ,  

como a n t e s  l o  e r a :  y  ! o  m e f m o  

fuc m a n d a d o  a l A r ç o b i f p o  d e  

B r a g a : y  p o r q u e  n o  l o  q u i f o  o b e  

d e c e r ,  e l  P a p a l e  f u f p e n d i o , y  p r i  

u à  d e  la  d i g n i d a d , n o  l e  q u e r i e n  

d o a b f o l u e r , n i r e i l i t u y r  b a i l a  t a 

t o  q u e  c o n  e f c £ t o  o b e d e c i ó .

N o d a x a r é  d e  c o n t a r  v n a  c o f a  

n o  t a b l e , y  a d m i r a b l e  d e l l e  i n  l i g 

n e  A r ç o b i f p o  j  e n  e l l e  m e f m o  

C o n c i l i o  L a t e r a n e n f e , c n  q t n o f  

t r ó f u  g r a n  i n g e n i o ,  d o ¿ l n n a , y  

v a r i a  e r u d i c i ó n  d e  l e n g u a s ,  f e -  

g u n  J o  r e f i e r e n  m u  c h o s  v a r ó n  e s  

d o  ¿ t o s , y  f e  h a l l a  e f e r i t o  d e  m a ^  

n o  e n  v n  l i b r o  a n t i g u o ,  d e  la  l i 

b r e r í a  d e f t a  f a ñ t a  y g l e f i a ,  q ü e  f e  

i n t i t u l a  d e l . P r i m a d o , n o b l e z a ,  y  

T e n o r i o  d e  la  y g l e f i a  d e  T o l e d o , '  

e n  l e n g u a  L a t i n a : y  l o  c i t á  y  t e f i e  

r e  e l  A r ç o b i f p o  d o n  G a r c i a  d e  

L o a y f a  e n  l a s  a n n o t a c i o n e s  d e l  

d e c r e t o  d e G u n d e m a r o :  q b u e U  

t a  f i e l m e n t e . c n  C a í t e l l a n o , e s  e n

ella menerà. ■ .
E n  el año del Señor de mil y 

dozientosy veynte y cinc©, por 
el mes de Noviembre, fue cele
brada la fanca, y vniuerfal Syno 
do en I lo  m a ,e n la yglefia de fan  
Saluador,prefidkndolnnocbn- cio Papa tercero, el año deci
mo odtauodcfu pontificado: eñ

la qual fe hallaré dos Patriarcas," 
elde Conílantinoplayeldele- 
rufalenijporqueeldeAntiochia 
impedido por fu graue enferme 
dad,y el de Alexandriapor eílar 
detenido en poder de Moros, 
no pudieron venir, y embiaron 
vicarios en fu lugar, Hallaronfe 
afsimifmo enefte Concilio,Pri
mados, y Arfobifpos fetenta y 
yno,Obi fpos quatroziétos y do- 
ze:d e los Abades,y otros religio 
fos, De aneSjP ñores, PrepoíitoSi 
Arcedianos>y otrosclerigos fe- 
glares,y Émbaxadoresde Princi 
pes,confejos,y comunidades de 
diuerfaspartesdel mundo,no a- 
uia numero. Delante defte audi 
torio el Arcobifpo do Rodrigo, 
Primado délas Efpañas,de licen 
cia y confentimiento del Ponti 
fice predico,y propufo lapalabra 
de Dids,defuertc que aunque el 
principio y fin del fermon fue en 
lengua Latina* pero parafatisfa- 
zer,y cumplir con los que auian 
acudido de diucrías partes,y pro 
uincías , afsi clérigos,como le
gos, liaziendo en el fermon fus 
paufas, y ínterrfolacroneSjlasmif 
mas autoridades,y razones que 
auia propuefto en Latín, lasyua 
declarando a los legos, y que no 
tenían letras, en fusproprias len
guas maternas,y vulgares, con- 
uiencafaber, en lengua Roma* 
na,o Italiana,Teutónica,Francc 
fa,Inglefa, o Tudefca,Nauarra, 
y Efpañola(qüe fon feys leguas) 
cofa que fue recebidacon mu-
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cho contento,y aplaufo, y teni
da por fubtil,admirable ,y rara,y 
a p e ñas oy d a d c fp u e s de 1 ri e m pó. 
de los Apollóles, que predicaró 
en varias lenguas, auerfe oydó 
en vn incfmo Ce r na o 11 tan diuer 
íes lenguajes.

Villa p or el fu na nao Pon ti fice 
la gran doctrina, y valor que el 
Arcobifpo don Rodrigo moftró 
en eñe Cócilio,lecócedio elofi 
ció de Legado déla filia Apoño 
lica en Efpaña,por diez aiaos,c6 
facultad de poder legitimar haf- 
tatreziétnsperfonasillegitinaaSi 
haziendolas hábiles para tener 
qualefquicrbeneficios, y digni
dades. Afsimifmole concedió 
que en viniendo la ciudad de Se 
uilláa poder de los Chriftíanos* 
(de cuyaconquifta fe tratauaen 
aquel ciempo)luego llanamente 
le fueíTe fügeta pór el derecho 
de Primadocy generalmente eri 
todas las ygleíias de Efpaña que 
de nueuó vinieíTen a poder de 
Reyes Chriftianos > pudiefle en 
ellas elegir y inftituyir Obifpos,y 
conferir las otras dignidades, y 
prebendas a qüiín el quifíefíe> 
Con otras muchasgracias queel 
iPpntifíce le concedió,có las quá 
desbólüiomuy alegre aEfpaña.

Fue: don Rodrigó infígne va
ro en letras fagradaŝ y de huma 

aiidad: eferiuio diuer fas obras¿ 
(vna dellas esía Chronica délas 
,cofas memorables de Efpaña, 
I que compufo en nueuelibros,y 
1 alítn dellos feñalaetañoxn que

la acabo de mil y dozientos y 
quaréta y tres,que fino citaoien- 
tiroíala letra, fueron dos años 
antes que muriefle.

Acrecentó en gran manera el 
patrimonio de fu filia A^obii- 
pal,yéldela fabrica,y Cabildó 
de fu yglefia:a los quales hizo do 
nació ele muchas propriedadeŝ  
haílaannexar el Adelantamien
to de Ca£orla(deque el Rey le 
áuia hecho don ación) a fus fu ce f 
foresen la dignidad Ar̂ obifpal 
perpetúamete:fobre lo qual ha 
auido pley tos y dife recias,como 
fe dirá largamente en la fegüdá 
parte,en la defcripció defta y gta 
fia, A los quales también adqui
rió,como efta dicho,el titulo de 
Chanciller mayor de Cañila.

Queriendo i 11 uñrar fu yglefiai 
comé^ólafabrícay edificio qué 
aoracontantamageftadvemos¿ 
derribandopor elfuclola que ari 
tes cílaua en forma de mezqui
ta, afsicomo los Moróslaauian 
dexado eneltiempo quelatuuie 
ron tyrannizada.Fundó, y dotó 
en la mifmayglefia algunas capí 
lias particulares, como fue la aé 
fan lllefonfo,donde por inftitu- 
cio fuya fe dizeeafí al amanecer 
cada dia vna Miíla cantada de 
hueñra Señora,que del nombré 
de la capilla el vulgo llama dé 
fan lllefonfo,donde enterraron 
defpues alCardenaldon Gil Car 
rillo de Albornoz, y ádon luán 
de Contreras Ar̂ obifpos déla 
mifma yglefia, y don Alonfo de

Albor-



v Hiftóña de Toledo.
Al b orívofc Óbifpode Au ila .1 n f- 
ticuyo para aumento del culto 
dinina > catorze capellanes en la 
mifm avióle fiados qualcs ordeno 
qa e dixcíe n Mi íl as en ciertos al 
tareŝ y capillas de las que el fun
dó adiuerfas inuocaciones* con 
tanto que crtoscapellane.sfiruief 
fen en el coro a todas las horas. 
En la capilla de (anta Lucia indi 
tu y ó dos dedos capellanes* que 
Cada femaiiá dixeflc cada vno 
tinco Midas,elvnodellos pOr el 
anima del Rey don Alonfo él 
fexto que ganó a Toledo * y el 
^otróporfupropriáinteíicióndel 
fundador.En la capilla dcfanEu 
genio* llamada antes fám Pedro 
elviejo(que primero que don 
Sanchode Rojasla trafladafe a 
donde aóraeftala defan Pedro* 
Eolia fer parrochial) inftituyo o- 
tra capelíania de cinco Miñasen 
Jafemana. En la capilla de1 fanta 
taMaria Magdalena* que esvna 
de las qe/tan arrimadas a lampare 
des del coro* fe celebra por fu a- 

; ni m a ci n co Mi (Tas cada fe man a.
Finalmente agiendo fido don 

Rodrigo luz*y honra de los rey- 
fctos de Efpana¿como entre ótros 
'viajes qiicTiizó ala corte Roma 
na* huuieíTe ydo en la ¿flrenia 
edad a tratar con el Pontífice nc 
-gocios: importantes* boluiCndo 
a Efpaíiaéii- vnnauio* falléció* a 

Ano de dia& de Agbfto* ano de 
1245 4 mil y dózientosy quarenta y éin 

; co * au n qu c otro s eferi ueh que 
fue a diez de lanío de mil yldo-

zientosy quaréta y fíete.Su cuéf 
po fue enterrado en el monefte 
rio de nueftra Señora de Huer
ta,cerca de Medina Celi*enlácá 
pilla mayor,dóde fe dize perma
necer enteros afsifu cuerpo co
mo los ornamentos* y veñimen 
tos con que le fcpultaron: y fe 
mueftra füfepulcro coneftainf 
cripcion*y letra k 

Mater N a narra: ntitrix Cafte- 
lla: fe búa Tariftus: fedes Tole- 
tum.Hortus Manjoleu: refutes 
Ciílum. \ .

Gomo fí dixera: Mi tierra y pa
tria que meengendrócomoma 
dre* fue Ñauarra: la que me crio 
fue Cartilla: la efcuela donde de 
prendi fue la de Paris: la filia de 
mi dignidad la de Toledo: lafe- 
pulcura en Huerta: la holganza 
y defeanfo en el ciclo. , ^

La memoria del Atfobífpo 
don Rodrigo durará para fiem-
ftre en Efpañá* y fu autoridad; y 
oa fíempre vniirá* ¿. a t: : *„.■ *

'Succfíion del ¿frcobtjpo de Toíedo 
don I umfegnndo defte nobve,y de 
do Gutierreprimero.Cap.%yi\\

N efte año de mily dozié ¿rctbifti 
tosy quarenta y cincomor íü-tnf:
¡ muerte del Arcobífpó do 

Rodrigo* fue elegido don luan 
fegundo defte ndinbrejíyíuce- 

.for fuyo:(no predeceíFor cómo 
en algunos catálogos fe eferiue)

, en cuyo.tiempd^y pontificado* 
uefué breue*eftando la ciudad 
e Seuillacercada*fan Luys Rey

de
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’ ' ' de Francia trató de enriquczer 

e ila Tanta yglefia de Toledo, co 
muchas reliquias fagradas que 
le embio,a inftancia y ruego dèi 
Ar^obifpo don Iuan, con vna 
carta qué eferiuio a fu Cabildo 
en lengua Latina, llena de cari
dad, y religio nettila qual fe nom 
bran las reliquias, cuyo tenores 
el que fe ligue.

Lndonicus Dei gratia Francorü 
i* %ex>dtleclis 'biris in Cbriflo canoni anide fan cisjts* Tmiuerfi clero ecclefia T*ole 

‘I** tanaeJalutem O* dileclionem.Bccle jiam Irejtram dolente sxemo precia 
ri múneris infignire, per dtleBum 
noftrumloannem^enerabilem jir  
cbsepifcopum Toletanum^ ad pre 
ces tp]i«ssde l?enerandis,< 2  eximtjs 

\ fanBuarjs mftrhyqua, de tbefauro 
Impertj (o nfi anno polii ani Jufcepi " 
mus y prcctojas loobispartículas d f  
tinamus, tydelkct de Ugno crucis 
Dominr.^nam de feinisfacrofanBie" 
jfcmed corona eiujdemDominhdc  ̂
laBt gloriofétV irg%n\s MarU:deiu 
nica Domìni pur purea, qua indutus 
f  tnt:deUnico quopr¿ecinxitfe Domi 
nus,quando lami <2 * exterfit pedes 
difcipuhrum fuorurnidefindone qua 
corpus ipftus fepultum tacuit infe^ 
puìchroide pannisinfantU faluato* 
ris. Vejiram t taque dileclionem ro- 
gamus, & requirimus in Dominoy 
1?t pradièlasJactas reliquias in Ec 
clefia lai fra  cutn debito recipiatur 
& cujìodiatis honorc : nccnon in 

oratiòriibus J>e/ìris bentg 
Ano de nam nojlri memoria habeatis.ABis 

i ì  4 S a pud Mftampàs anno Domini millt-

fimo ducettfimoquadr agefimo oBa* 
uo>menfe Mato*
La carta del fanto %cy de Francia 

don LuySybtíelta en lengua 
Cafle llanat

Luyspor la gracia de Dios, Rey 
de los Francefes,afusamados en 
Chrifto los Canónigos,y toda la 
clerecía de la yglefia de Toledo 
lalud y amor.Queriédo adornar 
vueftra yglefia có vndóydadiua 
preciofa, por mano de nueftro 
amado luán,vener able Ar^obif- 
po de Toledo,y a fu ruego,ení* 
biamos a vofotros vnas preciofas 
partes de los venerablcsy excele 
tes fantuarios nueftros, q huui- 
mos del teforo del Imperio de 
Cpnftátinoplaiconuieneafabcr,' 
del madero déla cruz del Señpr: 
vna délas efpinas déla Tanta coro 
nadel mifmo Señor: déla leche 
déla gloriofaVirgen Maria:dela 
túnica de purpura del Señor, de 
la qual fue vellido: del líenlo có 
que el Señor fe ciñó quado Iauó 
y enxugó los pies de fus diícipu 
los: déla fauanaconqeftuuo em 
buelco el cuerpo di mifmo leñor 
enel fepulcroid ios paños déla ni 
ñez déf Salúador.Rogamospues 
y pedimos avueftraamiftad enel 
Señor,q rctibays,y guardeyseó 
eldeuído honor las fobredichas 
fagradasreliquias:y que en vuef- 
ftras Miñas, y oraciones ten- 
gays de nó forros benigna me
moria. Dada en Eftampas enel 
año del Señor de mil y dozien- 

Aa tos



Hiftorìade T  oléelo;
Or muerte del Ar^obifpó 
don Gutierre,adminiftró; 
y rigió la finta yglefia de 

Toledo don Pafcual,o Domin
go Pafcual, en losyltimos anos 
del Santo Rcy don Fernando,

Arçobifpo 
doti Gutìcr 
u primera.

tps y quatentâ y oçh.p,en el meSi 
de Mayo, .
Efta carta fe guarda originalme 

te en él Sagrario defta rnifma y* 
çleiîa/cllada con elfèllo de oro.

En el mifmo ano de mil y do-
cientos y quarenta y ocho,falle- y primeros del Rey don Alon- 
cio el Arçobifpo de Toledo do fo décimo ¿ fegun eferiuen au- 
luán fegñdo,auíendo prefídido tores diligentes en aueriguar ef* 
en fuyglefía tresaños,pocomas tas cofas. Aunque en algunos
0 menos:y pórfufin fue elegido cathalogos fe pone por prime- 
por el Cabildo deílá finta ygle- ro fuceílor de don Gutierre,dó 
fíavn notable prelado llamado Sancho Infante de Caftilla , a 
don Gutierre Arçobifpo dé To quien otros llaman don Pedro, 
ledo, y Primado délas Efpañas:: potros don luán ¡porque en ella 
el qual fe halló co cí c e r c o  déla íiiftoria,y ordende fucefsion de; 
cj udad dé Seuilla,quando fe ga- losArçobifposdeT dedo fehâ . 
no: como pareceporla hiftória: Ha gran variedad,, y confufíort, 
general.Fue elle Arçobifpo en- entre los que eferiuen, El ArçoTl 
tre todosíos fuceíToresdelArcÓ bifpo don Pafcual eferiuen que 
bifpo do Bernardo él qhafta los> murió en el ano de mil y dozien. 
de fu tiempo gozó; menos dias* tôs y cincuentay quatro,oantes, 
defta grande, y fánta dignidad  ̂ dette tiempo : otros liguen dife-v

Año de Porclue falleció anode mil y do- rente cuenta. ; .
Rentos y- Cincuenta, en nueue ; Don Sancho Arçobifpo de; 
de Agollo, auiédo cafi dos anos Toledo,primero defte nombre,', 
prefídido eneftafantayglefía:fié Infante pe Caftilla, inmediato; 
do cofa de notarque el y los Ar fuccíTor de don Pafcualfegun 
çobilposdon Rodrigo,don Mar la ;cuenta que aqui lleuamos, dî , 
ti n ,y don G onçalo fus prcd eccf fere n te de otro don San cho de¡ 
fores,todos quaf iro huúieíTéñ fa- Aragon también Arçobifpo de, 
llecido en mefesde, Agofto,y el Toledo, dequiendefpuçs dire- 
miíino don Gútierre,y doh Ro mos.Eíle primero fue hijo fexto 
drigo fallecí ero los dos a cnuéué 4C1 Santo Rey don Fernando ter 
diás de aquel mes* ; •... , i::¡ í ; ; cero ,y hç r m ano del Rey do Aló
- (o el decimp jy delfe halla he cha 
Sucepïon de losjyço hipos de To* nacncio n en inftrumentos publi
- hilo don Pafcual-,oXdomingô Paf eos deftos tiempos, del mes de,
1 cual,y do Sancho Infante de QtjU Enero de mil ydpzientosy cin-r
~ IfaXap.XlX* cuétay cinco: es llamado elé&o

.....' ^  ' .de
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Libro Omito» jl
TolcdpjOtroslcnarnanAr^obir ptniarum&rimaf ¿donimi Q{egis 
po, y Primado,,  ̂ . "7  ' -[ Càrice lídrius3 mprorum fequutus
VD el fé; cien e. m e in p ría, qu e á- piágéúítorutn befligia , nobili ta- 

lúendo en ìa fanca yglefía de re dolentes écclefüttt Toletanam #
Tbledo, , o porventui*a cn tod o Ù«¿ ¿tuinÁ prouideriri* elementia¿ 
ct Ar^obifpado , vna coftum- Pr*fdentuj3gratiamfacimu$ liber- 
bre antigua , y fegun parecía tatis *perfoms3canókicis¿ pò rt tona- *rde0 di¿* 
deriuada déla que tienen los ca- rfjiì &  chpellariis, bebdomadarijs mt4t̂ USi 
ualleros de las tres ordenes de eccieftd cathedralts, pr f̂entibus> 
cauaíleria de Santiago., Cala- faturis 3 in perpetüutn loalifuá 
traua, y Alcantara, de quando raw, quodin morteipforum memo- 
mueren dexar cada vno a fu rati non teneantur titulas 3feu equi- 
Ma diré fu cauallo , y armas: tatnras3 necfcypfdós ¿tríenteos no
misi los clérigos dela y gleba ca* bisynèrJù€cèJjof^ù^ùjlrìt dare) 
thedral de Toledo dexauan por ficientes eh inbocgratiamjjtecia- 
fus tettarne ntos por derecho im hidiorem tgitúr iflius gra-
cuitabíe al A&gobifpo deToledp ti*firmitatem> prcejentem chartm 
Jas piulas en que andauah : y no fnanìauìmus figiffí noftri patroci- 
las teniendo,vn vafe de plata, o «'* irftgmre. ©¿í/rÚBfi&cxáxxifi 
algana joya que en, vida mas die 1#ly:Bra.M. ci. xc bj; 
preciauan. La qual impoílcion Effe priüilegio queda arriba 
teniendofe por muy pefada, y decláráaó eti Caftellano,en fen 
quexandofe niuchosfdella,eI di- renda. EÍfte hedió can excelen, 
cho Aerobifpo, mancebo de ge te de. buen prelado, cótífirma-r 
nerpfo animo, fe determinó de ron dcfpues pot fus píiüilegioí 
derogarla: como conila por vn ^on Pedro de Luna,y don luán 
fu pnuilegio de exempeion, y 'de Cere^úéla , y don Alónfo 
libertad que cerca detto fe baila Carrillo Ar ó̂bifptís que def
erì los archiuosdettafantaygle- puesfueron détta fatica ygfeíía. 
íiarel qual fegun aquellos tiemr Y aunque don Gil de Albornoz 
pos es elegante, y guftofo, y es también Ar£ooiípo,en Iá Syftó- 
del tenor liguiente. , do 4ue «lebf ó en Alcalá de He
, Quanto nos ímpertalis jjtledorfi? nares, ano de mil y trezientos y 
iÜ&fÍriftiMówm %egu m ,¿qttibus quarentay cinco procuró que fe 
ex?rdtumfampftmusynobtlitatistir tofnatte avfat làdichàcoftum- 
tulus iÜuflrauit-: tantum m Jo te- bre,y que fe pagaffe lo que folia 
mur, &  rccognofcanta cfj ¿debito- por los clérigos de fu dióceíl,cx 
resfunimi conditori*jeruitio.FIinc ccptuando míamete los benefi- 
.efl quod nos SanElius, di ni na pròni? ci a d os defu y glefiacathcdraflos

ei¿áttf*&£ qualesfolQsquifofúefséexé^
'^7..r.... . ■....... ........... l,í ‘ "V A i  ■ ■ y li-
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y libres delà dicha pe n fion: tuas îo defta vida ala eterna: que fue 
t omo parece j o í  los a¿tos del fu muerte en jueues treynta de i 
dicho Arçobifeo don luán de Mayo, año de mil y dozientosy 
Cereçuela,no folo quifo que los cincuenta y dos , auiendo que 
clérigos de la yglefia cathédral reynauaen Caftilla,y Leotreyn 
flielifcnlibres de la dicha impofi ta  y cinco años. Fue aljprincipio 
cion,pero tambïê otros de qua- fepultado cl fabado figuiente, 
lefquicrygléfias,  y afsilo decía- primero dia deïulio, envnade 
ro :por donde fe entiende que las ñauesdelà mezquita mayor, 
no Mámente los clérigos de la ya confagrada y hecha ygiefiá 
yglefia de Toledo, pero tambic de Dios : de donde defpuesfuc 
los de toda la diocefi eran antes traíladadoala nüeua capillareal 
obligados apagar la dicha pen- con los demás cuerpos reales, 
fion^lamadacomunmente Lu- Efte bicnauenturado Príncipe 
¿fcuofa, por proceder deludió y es tenido por fantó, como lo 
mortuorio. promete el fobrenombre que

Falleció el Arcobifpo don Satt comunmente le dan,aunqueno 
cho primero, en el año de mil y es canonizado por la Yglefia, 
dozientosy fefenta y ocho,def- De el Rey don Alonfo que
pues de auerregidola yglefia de Cuentan por noueno comun- 
Toledodozc años, poco maso mente, no fe trata enefta hifto- 
menos. Por cuya muerte fue e- tía >que es de los Reyes de Caf- 
le&opprfucefibrfuyopordCa tilla > y el lo fue folamente dé 
bíldodeíta Tanta yglefia do San- León, 
tho  fegundo defte nombre, In- Por la muerte del Rey do Fer
Fante de Aragon,duodécimo,o nando tercero defte nombre co 
décimo tercio en ordë defpues menço a reynar en Caftilla, y en 
de don Bernardo, León el fabio,ydo¿tifsimovaro

ñon Alonfo fu hijo mayor,deci 
'Muerte íei %ey don Temando ter* tno defte nombre ¡aunque otros 

cero3y fuccftton del %ey don Alo figuiendo fu cuenta le hazen vn 
Jo el décimo de Caftilla,y de Leo\ décimo : y en el volumen de las 
llamado el Sabio ,y de dos Arço- leyes de Partida, y en el Fuero 
bijpos dê Toledoy Cap* XIX, real que cfte Rey ordeno, en el

titulo del libro fe pone por no-
EL Tant o Rey don Fernán- ueno, en el lugar que nofotros 

do tercero,  en tres años y contamos al Rey de fola L eon. 
c inco me fes que viuio def Llamafe por fobrenombre el Sa 

pues de auer ganado a Seuilla, bio,porqloFuémucho,y gran a- 
nunca la defamparo, hafta qpaf- mador días íciccias:cuy a natural

"  indi-
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inclinación fue tan conforme a 
los eflüdios a que fe dio,que me 
recio elle renombre;y j úntame
te con elfo fue esforzado,y muy 
valérofo,auncj no muy bien afor 
tañado en las armas* Ccmpuío, 
o mido componerlas leyes que 
llaman de las líete Partidas, y el 
Fuero real Caílellano, por don
de los juezes determinaíTen las 
califas j y pleycos en ellos rey- 
nos déla corona deCaftilla,y 
León.Recopilótábich lasvidas, 
y hechos délos Reyes de Efpañá 
íusantceeíTorcs, eh vna hiíloria 
general,q tenemos oy díaen grá 
eílimacion.Tábien fon obra de 
¿lie Principe lasfamófas tablas 
de Áilrologiayllamadas Alfon- 
■ fieSjO Alfoní¡nas.,lasquales fe ot 
Jenaro n haziédo juntar en ella 
ciudad muchos hombres fabios 
de aquella facultad ,afsi de los 
naturales deflos reynos, como 
de eftrágcros,Chriftian©s,yAra 
b e s , haziendo en fu obra a ella 
tmilina ciudad metro,y medida 
de toda lá cüentaAflronomiea, 
de los mouimientos de los cie-
Jos,eítreIlas,planetás,yaípe&os: 
y dizefe qen íá cdpilacion dcila 
obra galló grá fuma de dineros: 
y con el gran ingenio, letras, y 
increyble elludio que ruuo(que 
fueran bailares paraennoblecer 
a vn particularjen el no lo fuero 
parapoder defender, y cóferuar 
el imperio que los eflraños le O- 
frecieron, ni el reyno que de fu 
padre heredó* ^

Y  es afsi que eílauá,t>n éfteri- Ble#» f»r 
dida por muchas par tes del mun i*t&**w* 
dala buena fama del Rey don 
Alonfo el Sabio, que fin el pre
tenderlo le vinieron embaxado
res de Alemania,én razó de qué 
algunos de los eleólotcs del Im
perio le aui an elegido por E mpe 
radon que fue hechaíu eleccio 
en el vltimo de Mar ô de mil y 
¡doziétosy cincüéta y feys años, 
o fegun otros dos añós adeláte¿ 
embiandole vna llaueque oy fe 
guarda enlaygíefia mayor de Se 
uilla,de diferentes métales, por 
ellremo curiofa,y en ella las ar
mas dé Caílilla,yLeon,y dcllm 
perioicó ciertas letras devnápar 
te y de otra. Por cuya caufa par
tió de Elpaña yendo camino de 
AlcmaniaarccebirlacoTonadel 
imperio: y llegado á vn lugar de 
Francia,llamado Belcayre,fupó 
lá muerte del Ar ôbifpó do San 
cho fegüdojhermano de laRey 
na doña Violante fu muger, de 
que luego diremosry afsimifmo 
fupo corno era muerto él Infan̂  
té don Fernando fu hijo mayor, 
q auia dexado por gouerñador 
deílós reynos, y q íobre fu yda 
aiiia grándesdifeordias: creyen
do qlos reynos quedaua defani 
parados,y a peligro,afsi por eftáS 
razones , como porque fupo la 
muchedübre de Moros que en- 
trauan por ellos, determinó de- 
xarlayaadelirnperxo,yb©lueffc 
á Efpaña,corito lo hizo: aunque 
teniendofe por can oñica mente 
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eiégìdoyfè íntiéülaaf Rey de Ro 
manos $  futtíríj Emperador,tra 
yendo continuamente las infig- 
nias Imperiales, ; ; : ,

A nres de pattar adelanté en 
los hechos, y fuceíTos dette Rey 
don Alonfo decimò, dire la fu- 
cefsion del Àt£obifpo de Tole
do don Sancho fegundojnfañ- 
te de Aragón,y de fu muerte :de 
la qual auempshecho mención, 
por refpe&o de continuar los 
años deftaGhróñica,

Jrcobijpo donSancbo fegundoy 
Infante de Aragón*,

Por muerte del Infante de Catti 
lladon Sancho el primero dette 
nombre, Argobifpo de Toledo, 
yPrimado,fúeeIe<ftopor el Ca
bildo detta Tanta y glena, feguh 
era coflumbre,don Sancho el 
fegundo,Infante de Aragón > q 
enei orden de los Ar ôbiipos dè 
Toledo fe cuétael duodecimo, 
o decimotercio defpues de don 
Bernardo,hijo del Rey don Iay 
mede Aragón,y dela Rey nado 
ña Violante fu muger, que era 
hija de nueftro Rey do Alonfo, 
ñédo hecha la elección a inflada 
de losdosReyes,y delaReyna.

E n las guerras que los Reyes 
Moros ¿ el de Granada, y el de 
Marruecos hizieron en ei Anda 
luzia contra los Chriftianos, el 
ArcobifpodonSancho,herma- 

; no de la-Rey na, comò capitan 
general delRéy do Alonfo ¿aüié 
do juntado todos los caualleros

de Toledo, .Goadalajara, Ma-r 
drid, y T alauera ,yfubdit6s fui 
y os enel Argobifpado,fue en peí; 
íbnaalafronteravdondecon oe-í 
mafiado atteuimiénto,cón elfer 
uor de la mocedad rompió por 
el exercito délos contrarios,an
tes que los Toldados, y fu gente; 
Luego fueprefo delosMoros,y 
le defnudaron de fus armas-.yo- 
freciendofe diferencia entre los 
mifmos Moros a qual délos dos 
Reyes le llenarían captiuo, al de 
Granad a,o al de Marruecos,por 
e uitarla vn Moro llamado Aben 
atar,o Aben azar , hiriendo con 
vna laga,oazagayapor elomhro 
al Ar ôbifpo , 1c átraúeffo por el 
cuerpo, diziédó̂ q ño permitief- 
fe Ala (que es Dios) q por vn per 
ro murieíTcn tantos buenos co* 
mó'álli auíary luego le fue corta- 
dala cabe£a>yl¿ mano del anillo 
pontifical.; Fue dé gran laftima 
etta muerte del Tanto Arcobif-

Ííoicuyocuerpotomarodéfpues 
os Chriftianos, y cobrando de 

los Moros la cabera, y la mano 
del anillo pontifical,q auiañ’cófi 
:go Ueuado,fue fepultado en etta 
Tanta yglefia de Toledo,en la ca 
pilla real, cerca del lugar donde 
eftauan losfepulcros de los Re
yes viejos, donde el Emperador 
don Alonfofeptimo,yfu hijo él 
Rey don Sancho él Deífeado 
eftauan enterrados,en la propria 
capilla en que áora etta el altar 
mayor,fegun lo eferiue Blas Gr 
tiz, cap.35. Gariuay,y Mariana.

Sobre
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fobre cuyo fcpiilcip eftau an eft ribs defer encomedados ala me 
critos lbs- verms iiguiente's j dig- moriade losReycs, y Principes.

^:  ̂San&iïïs Mejperik primas, ego regh proies '■ < -
: rî': ^ragonumjutienisjenju feror hv'ftis tn hofles, 1 

: 1 Turbidus,t)tcautus mtbi credocederecunEia, . v
; .. 2Vetf minimumfialloryquta credem Pincer e 'bineor,

' , . : : Sic qiiafi foins ego per eù:dat dogmafutur is r-
< -  Mors me a,ne -Dominus procéder e Marte fit aufui*

En Caítellano. Yo(dize)dó San 
cho, Primado de las Efpañas, y 
hijo del Rey de Aragón , como 
mogo en la di (ere ci o n, en e migo 
:demí mifrno melleuó él Ímpe
tu y fuíor contralos enemigos, 
ícoh poca confideracioñ, in cau
to ,penfand o que radas las co fas 
fe me auian de rendir: en gáne
me yy no poco, porque enlúgar 
de ven ce t  fuy ven cido ¿ Y  deíta 
fuerte caí! y ó foló fiiy elqueps- 
reci en ella refriega. Mi muerte 
da enfeñamiento alos que deC* 
pues de mi vendrán >que nun- 
\ca él principe j o el feñor fe acre- 
ruá a acometer, en los primeros 
encuécros. Eftds fon los verfos, 
yeílé el auifo,y cfcarmiéco,que 
fi o tros Reyes,oPri n cipes hu u i e 
,rah. guardado, huuiéran efe ufa
do fu muerte ,y:las de muchos 
grandes* con otros mil daños q 

,fe liguen dé buenos intentos,
; pero,acelerados,y precipitad os.
- ' Aquí fe hade aduertir,como 
Jos;' Argobifpbs d e Toledo no 
han tenido por diligencia agen a 
de ifir oficio, y dignidad'ácudir 
Con fus per fó ri as, y liazi en da a

las conquiftasy y .guerras contra 
los enemigos déla Canta Fé Ca
rbólica, íi necefTario, es con ricf- 
;go dé fus vidás.,.ay ud Jdo en efla 
parre a los Rey es de; Elpaña: co
mo lo hizierori los Argobifpos 
don Bernardo, don Rodrigo, y 
éíle ferenifsimo I nfanr é, y prela 
do,y e] Cardenal de Efpaña don 
fray Francifco Ximenez, y o- 
tros. r ■ ,
, - ĵ l Infante do Sancho de Ara j rfohífp*■r : l., 1 ». *1 t f rftlfi FCTUdltgqñíucedio en la dignidad don ¿adecena 
Femado de Cóuárrubiasselqual rabias* 
fuedépuefto della por mandado 
del.Romano Pontífice defpues 
ial fexto añojcn elde mil y dozié Año de 
tos y ochenta. A efte fucedio el 1 
Arcobifpodon Gonzalo, fegun 
do defte nombre.:

(¡fey don Alonfo décimo,
Boluamos a:rematar lahiíloria 

delReydon Alonfodecirno.Po 
co defpues q boluio a fu reyno, 
nombro por fu.céíTor Cuyo al In 
fante don Sancho fu hijo fegun 
d o ,n o  obftante qué el dicho In 
fante don Fernando yadifunto, 
auíadexado dos hijos légiti m os,
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Hiftória écToledó,
llamad o el mayor: dom Alonfo 
de la Cerda,y el otro da Fernán 
do,de quien deeienden los Du
ques de Medina Celi,y los i Huí- - 
tres quédefte apellido déla Cer
da ay en Efpaña.Masaunquehi- 
7.0 efto el Rey don Alonfo por 
la paz de fu reyno, y porque los 
íuyos fe lo fuplicarompoCo def- 
pueshuuo entre los dos,padre y 
hijo, talesdiferencias, que al fin 
el Infante do Sancho fe al<¿ócoii. 
tra el Rey fu padre,y le priuó de 
el reyno.Elqual afsi priuado mu 
riopobre en Seuil|a,donde fola 
mente era obedecido. Hállofe 
tan pobre, folo, y defamparado 
de los fuyos, queembio alacob 
Aben Iuzeph, Rey de Marrue- 
eos, fu corona real en empento; 
rogándole que fobre ella le pref 
tafle fefenta mil doblas de oro, 
fignificandolela necefsidad que 
la rebelión de fuhijo le caufaua*
* Dizen algunos que todas las 
perfecucion es,y trabajos que tu- 
lio el Rey don Alonfo, fueron 
acote y caftigode Dios,por cier
ta blasfemia quedixo en defaca 
to de laprouidencia,y fabiduria 
de Dios,acercadelacreaci6del 
mundo,con hinchazón,y fober 
üia,viendófe tan fabio.

Con todo efto hizo muchas 
cofas muy fenaladas en armas: 
gano délos Moros a Xerez,Car 
mona,Ecija, Niebla,EHin,Chin' chilla, las C ueuas, y o tros m u- 
chos lugares: celebró cortes en 
efta ciudad defpúcs del cotnien“-

¿o de fu rey nado, y en ellasle 
confian ó fuspriuilegios. 0 3i , 

Entre otras cofas con que eftc 
magnifico Rey enfaldó, efta ciu
dad , fue con mandar que en el 
titulo real fenombraffe primero 
que otra ninguna,diziendo:Re- 
yes de Caftilla, de Toledo, de 

. León, &c. Afsimifmo ordenó 
en eft as cortes, que todas las ve- 
zes que en qualquiera parte de 
fu reyno huuiefle diferencia en 
el entendimiento de algún vo
cablo Gaftellano antiguo,que re 
curriellen có el a efta ciudad de 
Toledo,como a metro déla len
gua Caftellana, y que paflaflen 
por el entendimicntoy declara
ción que al tal vocablo aqui fe 
dielTé;¡ como queda dicho en el 
primero libro de Iadefcripcion. 
Y queriendo illuftrar, y enrique 
zer la lengua Caftellana fobre to 
dos los Principes de Efpaña fiis 
progenitores,fue elprimcroRey 
que en los reynosae Caftilla, y 
León introduxo, y hizo q la len 
gua Caftellana fe vfafle enlosinf 
rrumentosyefcrituraspublicas: 
porque halla fustiéposlos Prin
cipes de Efpana, y fus naturales, 
defde que los Romanos en tiem 
pos antiguos moraron en ella, 
fiempre auian vfado en fus eferi 
turas de la lengua Latina,como 
losantiguospapeles délos archi- 
uos deftos reynos lo manifieftá: 
y afsi defde los tiéposdefte Rey 
do Alonfo las eferituras publicas 
dadas,y conccdidaspor el¿ypor
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)os Reycsfus;fucéffores,(challa 
ran en Caftellaiio, ceñando; de 
aqui adelánte el Latín, para ma- 
yoratitoridád de la lengua hatu 
ral déftos rey nos. La qual en los 
tiempos preféntes ha venido á 

: :  ̂ éílar tan fuaue,elegante*copió- 
:  ̂ fa>y íignificatiuâ  y en buen pun 
.!,/ to,y primor ,q fe le pueden fiar 

qu ale fquicr tratados, y materias 
granes,y fubriles*dctodas lasfa- 

, cultades,y fciendas:conm Iohá 
,: hecho muchos letrados granes* 

cfcriuiendo en nueñra lengua 
pbras de mucha importancia: y 
los de otras naciones las han tra
ducido , y frailado en las fuyas¿ 
Efta de aora podemos cótar por 
la edad perfeótayy varonil de la 
legua Gaftellanaduego diremos 
en qual tiempo fue lapuerih 

Aifindefpues deftas1 cofas mü 
•rio en Seuillade enfermedad,en 

\ñó de ^1 año del Señor de mil y dozien 
1184 tos y ochenta y quátro,a veynte 

y vriode Abril, de/puesde auer 
reynadotreynta y dos años,y a- 
Hiendo recebido los facramétos 
de la,Penitencia, y Euchariftiá. 
Por el mes de Nouiembre del 
año de ochéta y fres aüia hecho 
fu teñamente, en el qual deshe
redando al Principe do Sancho* 
nombraua por herederos á los 
-Infantes don Alonfo,y don Fef 
nando de laCerdaíus nietos* al 
menor én falta del mayor : y en 
cafo que notuuieffenhijos,alos 
defeendientes delRey don Phi- 
lipe de Francia, Fue fu cuerpo

enterrado én la yglefiarnayor 
dé Seuilla,junto áíus padres;

Tor eflos tiempos déí %ey don Alón 
Jo décimo fuéld edad pueril de 
nueftra lengua Cafle llana* Qip*
■ i¿vyv;.

N Veflra lengua Caftelía- 
na,como las otrasxolas 
artificiales,y naturales* 

h a tenido fus edades,procedien 
do demenosperfeccio a mayor; 
y ¿n eñe tiépo de q vamos trata
do del Rey do Alo rifo,y algunos 
átras,fuelaedad pueril, y la en q 
más corrupciones* y imperfec
ciones tuuo, por el trató y coii- 
ucrfacion de tantos años con los 
Morosreri prueua de lo qual po
dremos aqui algunas efcricuras* 
de las que en éfta ciudad halla 
mos eferitasdeños tiempos, afsi 
én Latin ĉomo enRoriiáce>pof 
donde fe conocerá claramente 
lo queauemos dicho: y pues én 
efta ciudad que fiemprefue me
tro de ¡a lengua Caftellanáieftâ  
ua la lengua y manera de hablar 
tan corrupta* es de creer queló 
eñaria mucho mas én otras par- 
tesiaunquéén todos tiemposha 
auido, y no han faltado algunas 
perfonás doctas, y bié habladas* 
mayormente en la lengua Látb 
n a ,  que fe deprende por arte,y 
eftudio: cómo conftá por otras 
cfcrituráS particulares dé en ton 
ces: mas él Latin comu dé aquel 
tiempo * y el Gaftéllánó * era tal 
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como cl: qué Tê vérà porlos exe- 
plos figuiçhtes*

C a r  ta  de p e n d id a  en  len g u a  C a fle  
l la n a  a n tig u a  d e  T o led o .

Pet.îp;dë’£'ÎÈàîsâi^.Ego'!lDfÔÎ 
îiiirigo Yâgb,&cV ’ ;j- ; i1;': :

■ .= ■. : • 2 • • ;• h/fl*
(farta antigua de teflamentoy ; 
; Latin corrupto de T  oie do, |ri

1 n rDci nomine gs eiusgratia. Ego, In Dei nommegs eiusgratia. Ego 
María Mingo, filia de Pedro O- GuiÜe¿musfan¿ti*TbtiM¿capeüü~ wriejláU 
ni en que z , vedo vna jugada qüe nusvifirmus -corp&rc, lamenfanús 
diz en Mazahubédella,y vendo- mente,condo téflamentum menmde clntZip 
la horra de Arcobifpo, y de fan- ómnibus <jn& babeormpr'mis fiqui- *» efitfanl 
ta María, qiíe fio ha en ella que dem mamfeftddebitum mcü domino 
ver , ald ea de termin o d c Tole- Seguiun JanB<£ Mar id canónica de- ua ¿e ̂  
d0,queDiosfaIue,AnieO:&veh bto* zo. morabedinos>Eflepbane¿ , &ew 
dolaron treynta peonadas para morabedimsjdomino %oberto, i.mo 
majuelo,o fe. quiere queda poti- rabedino,dmbus pueris Fer diñado, 
ga en horro aquella heredad a- ^  Garcia^nicuique tres qudrtaŝ  
conombrada, que fue de Pedro {Dominico ^omo.x.morabedinó.Ma 
D o mingo de Al marran,y ay en riot almorabedinos, con fratría cíe 
eftacompra vna vina,yvnaHuer ricorü, (S'ft neta Ma riaffi ng utos m o 
ta con doze morales,que fon de rabedines. Et loannifertitentimeo 
xefmo, e con cafas, e con palo- diFea^jmrábtdinos><?’btia§meg& 
mar,e con en eradas,e co exidas, tritici enpegujar^^na camifá9&  
e con aguas,e con yeruas:vendo bracas J>fque ad feftüfanBíCgprrd- 
laaDomingoPerez,&fi;avxori ni: babeo lonam.mulam cum filia ,Xsr 
e a don Diago, & vxor eius,por freno, fuá albur da: babeo bicin ...; ■
quareta marauedis bonos de au domofiex tenaculas hactiasjCr inal-
i-o,& de pefoidcqualescgoMa- dea de jileaban habeos ten aculas 
ria Mingo fopagada, & non re- plenasltinofé* duás.tacnas, & ‘l?na 
inanece nada por pagar, & íis le- caldaridihabeo bicin domo duds me
uantaren algunos délos tnios,o ’bnd:drtefa,t&l?n cedazo:,&
de ílraneos que quiííeren demá 0?nafiartagintgts* duas arcasgS' duo 
dar,po r ego Mari a Min go con o bus efcantjsgF duascocedrasde fia  
brad a arre dre t con cu erpo, &: ma9<  ̂4 . cabecales,& duobus c$o-
con auer • S¿ yend o con Marra feriares, laman de Una, ir  altermi 
Darli,en veyntc y dos de Gene- de corderos, dos fabanas , Cr úli-
r° faóh carra, Era. 1254. teftes %ar es,i? ufares de manée tes ±du£ 
funtqui audierunt,& viderunt, fandc/T du¿ rompides,<r lanas treb 
loanes Abbas de Pedro Quien- dasgr dosJj?edos,<&' tresâ adas90* 
quez. Ego Petrus Chriflopliori lmagadónTintfegurihrec infimul 
presbyter eícriptor?&teílis.Egb mando, J>t domsnns Seguinus acci-

p ia t ,



dftre cum ex: 
penfafepuhurs, mete ̂ canonicifanh 
¿í¿Mayiit f qu'tbùs reliìtquo dornas, 
meaty auninerjartq mio ipft pcrjol 
uat:el(i'pol a e rad omtnns ò e° ùmusy 
tcneat domos mea sin pote fate » ^  
det èds ad alijuile-'pfjue perfeluàt: 
'pmuerjam dcbuitm,/tlmr¿ ferme-: 
ti mete dedico lenum lecitimi Ima 
co cedrai dnas cabezales,iS" Imum 
foopertorium de lana* Z?. Imafine* 
na^ynum It^ar, l?na arca, <T 
linas manteles: Se fu m pacatas de eA> 
Scnemo habeat contra eamdliquidy 
promaior dominio 9 ñeque pro celar 
gadorfuia egofemper tenui clauem 
de A  (fori 9 & de celerò facía cari 4 
menfe$Lf>uembrìs> Erfo 1137. anno 
0ominu\\99>

ÌDon Sancho tercero %ey de Cafli*
. : llayy de Leonel Brano $  don Per 

nando quarto :y fucefton de /<w 
.. yfr§obtj}os deToledo,QipJXX\.

Ón Sancho, tercero de; 
eñe nóbre de los Reyes, 
de Caftilla,o fegun otri 

cuenta el quartetti e aleado pqt 
Rcy deCaftilla,y,de Leon luego: 
dcfpues de la muerte del Rey 

Ano de don Àlonfo el Sabio fu padre, 
S 4 en él.ano del Señorde mil y do- 

ziencosyochétay quatto jtenié- 
do ya antes vfurpada la mayor 
parte de fus tierras, y afsi no, tu
lio mucho trabajo,en apoderar 
fe de tòdo lo demás: pueftoq el 
Infante don Alonfo fufobrino,

12

hijo del Principe don Fernad0,^
fe pufo en rcfiftécia ̂ queriendo 
aptpuéchürfe de las leyes deftos 
reynós, conforme alas qüales el; 
nieto reprefenta la perfona del. 
padre, y excluyeren la herencia 
al tiojfi es hijo fegundo,corno lo 
era'dón Sancho. Mas cómo auia; 
querido defpójar del reyno a fu 
proprip padrei tío tuuo.e ferupu 
lo de quitarfclea íu fobriño.Fue 
coronado por Rey en efta ciu
dad, en la fanta ygleíia della,jun 
t ámente con la Rey na doña Ma 
ija fumuger, excelente Prince* 
ía.Duróle el reyno onze años:y- Año de 
falleció en el de mil y dozientos r 1 9 5 
y n quema y cinco, miércoles $  
vey nte y cinco deAbril.Fue en
terrado en la capilla real de eftá h : í; 
fantaygleíia,que folia eftara las qa 
cfpaldasde la capilla mayor,don 
de yazia el Emperador do Alón 
fo,y el Rey don Sancho el D e£  
feado, fegun el mifmo lo auia 
dexadq mandado: y por fer ho- 
bre afperódecondiciqn, y para 
mucho, le llamaron dqn Sacho 
por fobrenombreel Brauo.

!Don Gonzalo fegundo Arcobifpo 
de Toledo,

Enquanto alafucefsion délos 
Ar̂ obifpos de Toledo quetu- 
uieron la (illa y dignidad por ef- 
tos tiempos,ay granvariedad en 
tre los qüe efcriüemmasfíguien 
dp el cathalogo que arriba truxi 
mos delafalade los Cabildos de 
eñafanta yglcíía> defpues de do

Fer-
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IlítenideTofelo, i» j*

Fprbando-de Couarriíbias, dc  ̂ dtb.£ràtS|ii0(^^è|^1>sdkUl•’ f  ̂ t ':. .. , . ,- _'ï '■- ̂  «Í 'P>„ " j. _>£ -il L: u ±_:   __*.. _ _ I ÜíSil i.quien auemps fteenó mención,-  el P r incipe qüadóin urío eifîèÿ 
fircedio eníafilladbftà fan tay gle- don Sancho fu padre,que enloé 
íiá.don Goncalo Teguodo defior principios huuocneftos reynoi 
nbmbre, que prímero agía fid#! grandes alborótosjpelcas  ̂cotí 
Obifpo efeCucncayÿdelpuesdc tiendas,que fuero caufadc gran 
Biirgos,y vltirnamentc A rçobif desdaños, y de que el Rey per- 
po de Toledo;y Primado dé las 5 dieflepartedefu reyno:vnbspro 
Efpañas, y di ¿en algunos auftoi} c urauan que r ey ñafie en Gaftilla 
res que fue Cardenal dé la fanca don Aloñíb déla Cerda,hi jo del
ygle fía Rom ânâ:afihnanloGh u I ufan te don Fernando ,y cnLeo 
frió,Blas Ortit; refierenío otros C11 ufante dó Iuañ hermano dél 
autores moderm>s:y fegun efto R ŷ don Sancho, fobre lo quai 
es el primero Cardenal que porj huuo grandes daños: mas per la 
bidon as nos confia auer añido miferkordia de Dios el vaior/y 

- r ; entre los Arjobifpós de Tole- prudeuciadelafantaReyna do- 
; vü do. Llámale el cathalogo don María fu madre > baftó para 

Gonzalo GarciadeGudid,yfe- fuftentar a fu hijo, y hazer que 
nata fu fallecí miento en fegu do preualeciefie contra todos fus 

Año de diá de Mayo,anp de mil y dózíe enemigos, y fue refiituydo en 
a tos y nouen ta y nueue.Inftituyo fus rcynosrpuefto que los Moros 

en la capilla de fon luán Bapríffií ganaron en efte tiempo algunos 
cinco MiíTas cada femaña: por; lugares,y otros ¡FèÆeron dón
los difuntos. ; - ■ AToñfo.Deloqué anueftra ciu-

Bo« G '>nc¿ Pone por FüCefFor fuyó a Áon dad de Toledo pertenece folo 
h tercero Gonçalo D> iaz dePalomcque, cf eferiuen que en gratificación de 
fútil. ÍC es te r cero d oft eno mbr c:y tras los feruicios que efte Rey en t|£- 

el a don Gutierre Gómez de Tb p© de fu niñez recibió detos mo 
ledo , al qual ponen otros antes radorcsdclla , les confirmó fus 
que a don Gon jalo tercero. ánt!guospriuilegios,y de tíucuó;

L: V- » V m , tos cócedio otras exempcióñes;
©** Férvido itqümo%ey Jt y hfacrtades¿co;mowcn

el EmpLiÿd*. Cafó don Fernando ccm doña
jfl̂ Don Sancho éFBtaHiofuce- Coftan ja,hija del Rey do Dónis 

dio el Principe don Fernán  ̂ dé Portugal,y htíuo en ella a dó 
do fu hijo mayor 3 quarto defte Alonfo que rey tío defpu es de!, 
n o tnbre, en él año del Señor dé y a doña Leonor, que cafó con 
mil y dozientosy noüenta y cin el Rey don Alorifó de Aragón. 
co ■> y reynb catórze años y me- Mudo (fegun fama y comu n

opi-



opihion)cmp!açado,para quepa 
reciefFe dentro de treynta dias j 
ante el juyzio y acatamiento de 
EXioŝ a dar cuenta porque man
da ua matar a dos hermanos Ca*, 
rauajale$,quelos hizo defpeñaf 
delà peñade Marcos,folo por el 
dicho de ciertos malfines,que 
citando en Patencia le pufieron 

; mal con ellos faifa mente. Tuuo 
Éj^don Femado ella tacha de creer 

parteros,y malfines, que espef 
íilencia de las cafas de los Prin
cipes. Murió de edad deveynte 

Ano de y quatro anos,en Iaen, año del 
13 x o Señor de mil y treziétosy diez.

En èfte mifmo año feñala el 
cathalogo lamuertedcdóGon-; 
çalo Palomeque, qüe es el terce- 
cero defte nombre j Arçobifpo 
de Toledo.

0{ey don Alonfo el onceno 3 llamado 
el Cofiíjuiridor,padre que fut del 
fyydonfedro.Çap.XX  IL

E N el año del Señor de mil 
y trezientos y diez años, 
fucedio en Caftilla,yLeó 
el Rey don Alonfo onzeno def- 

te nombre,hijo de don Fernan
do el quarto>ydela Reyna doña 
Coftança fu muger. Auia don 
Alonfo quando muño fu padre 
muy poca edad, dizen que folo 
vn apo y veynte y feys dias: a cu 
yacaufaen fu niñez huuo en ef- 
tos reynos grandes alborotos fó 
bre la tutela del niño.En llegan
do do Alonfo a edad de faberfe

gouernar porfi, tomo lágouer 
nació de fus rey nos,y comencó 
a hazer grande jufticia dé los re
beldes de los reynos,efpecialmé 
te de los grades feñoresiporque F 
en tiempo de los Reyes fus pre- 
deceíToresno fue la jufticia tan 
teüercnciada,tenida,y obedecí-: 
dacomo era razo.Tomó el Rey 
muy de veras la guerra cotra los 
Moros, para reparar los daños q ' 
auian quedado de los tiempos • 
pafladoSiPríncipalmentevencio 
vna famofa batalla junto al rio 
Salado, cercade Tarifa, c o n t r a id 
Albohacen Rey de Marruecos, ^ / * ;  
de linage de AbenMarin,y con nw*rw> 
tra el Infante Abomelique fu hiV 
jo,y AbenIuzephRey de Grana 
da, donde murieró quatrocien- 
tos mil Moros. Ganolesa Olue- 
ra,Pruna, Aymonte,lasCueuas,
Teba,Cañete,Rute,Pliego,Car 
tabuey, Benzayde,Benamexi,y 
Alcala la real. Ganó las Algezi- 
ías, auiendolas tenido cercadas 
poco menos de dos años.Por ef 
ta famofa batalla, y victoria del 
Salado (que llaman de Aben Ma 
ñn,por íer el Rey de Marruecos 
del linage de los Marines, q por 
aquellos tiempos pofleyá aquel 
eftado)en házimiento de gracias 
a nueftro Señor, celebramos en 
Efpana efta feftiuidad en honra 
de la fanta Cruz, a treynta de 
Oótubre, porque fe ganó en tal 
dia,en el año ae mily trezientos Ano de 
y quarentaty por efta tan memo 13 4 0 
rabie cóquifta(ami juyzio)ganó

el



Hiftorla de Toledo!
el renombre de Conquiridor, 
que es tato como Conquiftador,  ̂
por excelencia« \ v

Fue don Alonfo el primero 
Rey de EÍpaña que introduxo 
el pecho o Íífa, que aora llaman 
alcauala , de todas las mercadu
rías que fe venden , y era de 
veyncc vno: la quat fe conce
dió al Rey para los gaftos de la 
guerra contra los Moros,al prin 

Ano de cipiodel ano niiíy trecientos y 
13 4 1 quárentay dos, por tiempo de

terminado ^mientras durafle el 
cerco de Algezira: primero por 
los de Burgos,y defpues por los 
de León, y de las otras eiuda- 

7ciap. & des.El nombre de AIcauala,y la 
iure-q.óM mifma cofa tuuo origen de los 
n-7- Moros, della trata el Doótor Ma

rian.lib.ní.cap.5>.Efte derecho y 
fifa dura todauia en nueftros tié- 
posjporque dura y permanece la 
caufadella,que fonlas guerras,y 
defenfas contralos Moros.

Cafo el Rey don Alonfo con 
doñaMaria,hijadclRey do Alo 
fo de Portugal: húuocivella dos 
Lijos, a don Ferhando que mu
rió niño,y a don Pedro que le fu 
cedió en Iosreynos, quefolo ef- 
te quedó legitimo.

En vida de fu mugertuuo don 
Alonfo conuerfacion con doña 

lütfds. Leonor de Guzman,biuda de 
donluandcVelafcójíeñoraprin 
cipal.en-la qual huuo a don Enri 
qti c que fue d ef pues Rey de Cáf 
1̂1 a „■ y a don Fadrique Maeftr e 

fie Santiago,y donT élloba ftar-

dosay otros hijÓSjy.Vmmjaklori
ualesquifo y adío mucho :péro, 
exadas eftas cofas vengamosa-, 

Jas que pertenecen maspropria-i 
mente a nueftra hiftoriade To- 
ledó. :

Efte excelente Rey don Alón- 
fnonzeno,hizo ycelebró cortes 
éntre otras en la villa de Alcala 
de Henares, en las quales huuo 
grades contiendas, y diferencias 
éntrelos procuradores defta ciiC 
dad,y los d Burgos,fobre duales, 
dellosauiáde hablar en ellas en, 
primero lugar.. El Rey deíTeádo 
efeufar eftas altercaciones,auidó’ 
fobre ello diligente confejo, dio 
fabiamente la fentencia que haR 
ta oy entre eftas dos ciudades fe 
guarda,conuiene a faber, que el 
y los otros Reyes fus fuceffores 
hablaffen primero por Toledo, 
como fuspatrones ,y defen fores. 
Ycomoquieraque cftadetermi 
nación del Rey verdaderamen
te fue en fauor,y aumento defta 
ciudad, todauia-algunas perfo- 
ñas curiofas han querido inuefti 
gar,yaucriguarlascaufasquemo 
dieron al Rey para dar eftafen-; 
tencia:mas larazon cierta, y con 
cluyenterno es otra faluo la que 
el Rey don Pedro, que defpues 
fucedio al Rey don Alonfo fu 
padre,declara en vn carta depri- 
uilegio dadoaeftaciudad,cuyo 
tenor ala letra referimos en el 
libro primero de nueftra deícrip 
cion.cap.3o.dondetrátarnQsdíef 
to jnaslargatnente^conuiene a

faber



Año de 
13 Î o

i^ibro Q uarto. Gap.XXII. ì 9  i
fabriqué es preeminencia y pri qüPrido hazer mención halla
uilegio dado a ella ciudad por 
los Reyes,por auer fido y fer ca- 
beca del imperiò de Efpaña def- 
de tiempo délos Reyes Godos,y 
fue,y es poblada de caualleros hi 
jos dalgo , délos buenos íblarcs 
de Efpaña.Y  fiendo ella la razó 
cierta y verdadera,no ay neccfsi 
dad de fatigarfe en inquirir ni 
imaginar otras algunascaufas,o 
ocañones. Yes de notar qel Rey 
don Pedro en eíle priuilegio no 
lo refiere por cofa nueua,fino q 
delia fuerte lo.hallo .elRey dón 
Alonfo fu padr e,y el cambié en 
fu tiempo, como cofa deriuada 
de vfo mas antiguo.
. Finalmente al Rey don Alon
fo lecomaron los Moros a tray- 
cion a Gibraltar, y poniendo el 
cerco fobre ella fobreuino pelli 
1 encía, y nofe pu di en do acabar 
cpnelque alfalfe elcerco,le dió, 
vna landre que le mató/enel año 
4clJubileo d¿ mil y trezientos y, 
cincuenta, viernes deja Cruz, a 
Ve y tice y fey s d íásdel mes cleMar 

Duróle el rey n o cerca de qua, 
retiti y, vn ppós.7Fue)fepultadp 
Cnl lyglefia mayor depórdoua,, 
e n j a . mi fma fepqlt ura del Rey 
don Fernanda quarto fu padre-

m i
kilo. G if . x x i i r .  t
3ÍJI O'.U i; r '-i- - ■’

srQrfiöcprtar ____
hiftoria;delR,ey>dòn ^lp- 
fo,y de fus Jechos, no he

■i

aora delos Argobifpos de Tole
do, que eneldifcurío délos años 
que el reynó,fuero fucediendo.

Dcfpues de el Ar£obifpo don 5
Gutierre Gómez arriba 
brado,en el año de mil y trezien r*g*m 
tos y veyrne,fue confagrado en 
Cataluña,¿nía ciudad deLerida¿ 
en A rgobifpo de Toled ó do luán 
Infante de Aragón,hijo tercera» 
de don íayme, fegundo de elle 
nombre Rey de Aragón: fiendo 
prefentes a la coníagracion,y al 
dar del palio mu dios prelados* 
efpedalmentedon Ximeno de 
Luna Arcobifpo de Tarragona> 
metropolitano de aquella pro- 
uinda,y don Pedro de Luna Ar 
ôbifpo de ^aragoga, Deípues 

huuo entre ellos dós Ar̂ obif-r 
pos,y elnueuo Primado diferea 
das y pley tos fobre el poder traer 
delante de fí lá cruz íeuantada 
por fus prouincias,ono(lo quaí 
no es deíle lugar) por ello, y por 
Otros difguftós, el Infante don 
íuan determinando de dexar el 
Arcobifpado trató mediante fu

(»adr.e .cl Rey de Aragón, que fe 
ediefie acíel Argobífpado de 

Tarragona en via de adminiftra 
don,con titulo de Patriarchade 
Alexaiidria,y que don Ximeno 
dcLuna,Argobifpo de Tarrago' 
na,füelTe trasladado y promoui- 
do al Arcobifpado de Toledo,y 
Primicia de las Efpañas.T odo cf 
to;fe hizo afsi en el año de mil y 
trezientos y vqynte y feyscon .

auto-



Hiftorìa de Toled<£

Âtçobifpg 
do?t Xtmetn> 
de Luttât

w ■

Autoridad del Papa luán vi gefi' 
mo fegundo.

Dèlta manera don Ximenò 
de Ltitìàde Àrçobifpo deTarra, 
gonà vino a ferio de Toledo, y 
Primado délas Eípañas. Ëlqual 
auiendo prèfidido en cita Tanta 
yglefia onze años,poco maso 
menos,falleció en el ànode mil 
y trezietòsy treyntay fíete. Por 
cuya muerte élCabildo deità fari 
yglefia qinfo elegir por fu prela
do ado Vafeo de Toledo,Dean 
delà mifma yglefia: pero a mu
cha inftaneìa del Rey don Alon 
fo, que fobre elio eferiuio muy 
encarecidamente al dicho Cabil 
do,fuè elegido don Gil Aluarez 
de Güênca, dclCofejodelRey, 
perfonade grande valor,que en 
cita mifma yglefia era Arcedia- 
node Calatraua: elqualde aqui 
addante fe llamó don Gil Carri
llo de Albornoz.

!Ùon Gìl de Mlorno^Arcohif* 
po de T  Toledo,

Elle notable prelado, de nación 
Efpañol, náturalde la ciudad de 
Cuenca, del claro Iinage de los 
AIbornozes,hijo de Garrì Alúa 
rez de Albornoz, feñorde mu
chos pueblos, deícendiente por 
linea reóta del linage de don A- 
l°nfo quinto, Rey de Leon,y dé 
doña Terefade Lunafumuger,

* alto linage dedo Iayme Rey
de Aragonj fue defde fu niñez 
i n clin ado y dado al eftudiò de las? 
letras, dando grandes mueftras

de fu mayor aproüéchamienro 
para en adelante. De cuya vida 
eferiuió,y compúfo hiftoria en 
legua Látiná(fínfeñalarlos tiem 
pos délos hechos)el Do&or Iuá 
Gcnefío de Sepulüeda,Chronif 
ta del Emperador don Carlos 
Máximo,Colegial que fue del co 
legio délos Efpanoles,qué en Bo 
lonia fundó éfte Ar ¿obilpo.

Creciendo don Gil en edad le 
embio fu padre al eítudiode To 
lofa(floretifsxma vniuerfídad en 
aquel tiempo)donde cola gran- 
dezadefu ingenio, y conftancia 
de fu eítudio, alcanzó en breu» 
tiempo tanta doctrina, que fue 
auidopor muy fabioeneldere- 
cho canónico, y graduado entre 
losmuy do&osenlugar honro- 
fo.La qual dóótrinarefplandecia 
'en elcó fin guiar fanttdad, ybue 
tías coftümbres,y obferuancia 
de la religión Chriftiana.Buelto 
a fs tierra alcanzó priuanga y fa
miliaridad,y fue vno de los del 
Confejo del Rey do Alonfó on 
aenó deCáfiilla, el que cobró 
de los Moroslas Algeziras(que 
én tiempos pafíados fueron ciu
dades nobilísimas) cerca dél cf- 
trecho de Gibraltar. Fueron fus 
virtudes tan grandes, que exce
dió ala buena opinió que la gen
te del tenialy en tata manera fue 
amado y reuerenciado por fu fan 
ta vida>que de ningún otro facer 
dote(defpucs que el fe ordenó) 
quilo el Rey oyr Milla fino del. 
GonlasquáIé$vtftudss,y con el 
^  ' ^  ^  fauor



uarto. m

Sueefio 
Rey ¿on

fatior delRcy fue promouido al do el Rey d o Pedro admitir fus 
Arfobifpado de Toledo(digni- confejos yámoncílaciones^vfan 
dad magnificentifsima) no mu- doyaprGuechádofe de fu doCbri 
cho antes de aquella fanroíá bata na, y coíiubrcs,como de fü maef 
lia, en la qual el Rey de Marrue- notando buenaefpcrangade fí 
eos,de linage de Aben Marin po a los hojmbres.Hafta que poco a 
derofifsimoRey Moro, fue ven- poco,vctícidode fusfinieftrasin 
cido, y desbaratado del mifmo clinaciones eomégoaaborrecer 
Rey dó Alonfo,auiendopaffado al maeftro,y fus virtudes, y buc- 
con innumerable exercico en la nos cófejos: no pudiendo fufrir 
Andalucía contralosEfpanoles, la pena q le daua el fer reprehen 
Y queriendo entrar elRey do A- didode loque hazia,que aborre 
Ion fo enla batallaóy o có gran de cída fu legitima muger doña Blá: 
nocióla Mifía:y auiendo recebi ca, tenia deferifrenadaconuerfa 
do elfantifsimo Sacramento de cion cóvna doña María de Padi 
fus manos cótodareuerencia, y lla:porque don Gil era gran per 
hecha oracion,afin q le fucedief feguidor de todo genero devi- 
fe felizmente la batalla mandó q cios, y mayorméce de íaluxuria* 
el mifmo don Gil le armafle. El E1 Rey aborreciendo de fu pro. 
qual no folamen te armó fu real pria voluntad a hombre tan def- 
cuerpo có hierro, pero también femejantea el,y mas encendido 
fu animo con grande efpcranca por los ruegos déla ámiga, que 
y confianza de la victoria,trayen capitalmente Ieaborrecia,dizen 
dolé a la memoria los valientes que trataua de matar a don Gil. 
hechos,y gran virtud defus ante Mas el conocidas fus aíTechan- 
paíl'ados.Trauada la batalla, ani- £as(qcomo a hombre muy bien 
mando el Rey fu gente con pala quifto no fele pudiere encubrir 
bras, dó Gil pueílo a fu lado en- mucho tiempo) fingiendo cau- 
cendía con amoneftaciones fu fas pidiólicenciaal Rey parafalir 
realesfuergo. Auidalavi£loria,y de fu corte:y alcanzada con difí- 
desbaratado elde Aben Marin, cuitad, y limitada,vino a Cueca 
con poco daño del Rey,y ten i en fu patria, donde detiniendofe al 
do cercada a Gihraltar, enfer- gun tiempo ordenó fu partida,y 
mó,y murió. có apreíTurado camino paíTo en

Sucedió en el reynodonPe^ Auiñon,dódecftauaelPapaCle 
pe dro fu hijo, y alos principios de mete fexto,y la filia Apoftolica. 

fureynado rcfidiodonGilcnfu Fue deXu Santidad graciofa- 
cafa,y feruicio, en eljnifme lu- mente recebido, y honrado: y 
gar(como era razón) q auia teni de allí a poco tiempo fue crea
do có el Rey fu padre; moftran- do Cardenal déla fanta Y glefia 
- ' ""  Bb Ro-
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Romana, contítulo dedanCl<¿ fuma memoria de todos fus he-i 
:jnñte,yObifpode Sabina: aunq ehos)le alabo en gra manerajla 
por níaícierto fe tiene jq el capé; mandóle padre de la Yglefía,có 
lo de Cardenal no le alcanzó en grande aplaufo y contentamieh 
tiempo del Papa Clemehte,fíno to de todos, 
onel dé Innocencio fextó fu fu- * Por la aufencia del Arfobifpo 
ceíTor.Fue afsimifmo do Gil Le don Gil defta ciudad,y de Efpa- Gwf*
gado a lacere general de la fanta1 na,, le vino a fuceder en fu vida 
4e d e  Apoftolieaentodaltalia,en enel Argobifpado de Toledo dó Arcohift, 

tiépo de diuerfos Pontífices Ro Blas,vnicodefte nombre: o por 
manos reíidentes en Auiñon, ventura antes deftos huuootro ÍS’ 
Clemente fexto,Innocéciofex- Argobifpo donGonca!o,que en 
to, Vrbano quinto. Fue tenido «I cath alogo defta y glefía es Ha- 
por fabio y valerofí^nofolaméte mado por fobrenóbre de Agúj
enlas cofas de lapaz, mas tibien lar:delqual el Cardenal don Gil 
(no có menor animo)fe auia en en futeftamento haze mención 
los hechos de la guerra: y defta en vnamanda que haze decier- 
fuerte en los tiepos q Vino a fer tas piedras y margaritas, dizien- 
Lcgado de Italia,reftauró ala Y** do que las huuo de don Gon- 
glefía Romana el patrimonio A- ploíupredcceíTor. 
poftolico,co q diuerfos tyranos Fue efteinfígne prelado do Gil
feauiáalfadoporlalarga aufen>- la caufa principal,para qlos Pon '¿onGiUt 
ciaque deRomahaziálosPonti tifices Romanos pudieflen refti Aihmm. 
fices,refídiendo en Francia. Por tuyralafanta fede Apoftolicafíl 
eífo meritifsimamente es llama- originario y deuido lugar y afsie 
do de los hiftoriadorcs el nueuo to,q es la ciudad de Roma: pórq 
Trajano,y Thcodofío^q fueron haziendo con el rigor de las ar- 
Efpañoles valerofos) fiéao el luz mas que los tyranos beluieííen a 
y ornamento de toda Efpaña.El la fanta Apoftolica lo que le te- 
Doótor luán Genefío de SepuU nianvfurpádo,pudieronIosPon 
ueda en fu hiftoria q he alegado tifices Romanos tornaraRoma¡. 
cuenta en particular las grandes A efteilluftrifsimo prelado dê - 
hazañas de do Gil de Albornoz, ue núeftra fantá y glefía Toleda- ^ 4S°n,tl 
en guerras,y engouierno,y con na buena parte detodas las reli- 
fejo,en tres libros qhazety refiĉ - quiasquetiene:porque fíendo el 
re q el Papa eftando en Auiñon defenfor y capitán de la Yglefía 
en el palacio pontifical có todo Romana,reftituyendolc (como 
el colegio délos Carden ales,def dicho es) innumerables lugares 
de fu pontifical afsiento, có Vna que le eran Vfürpados, tuuo por 
elegante oración ( haziendo en cfta caufa büéftá ocafion de auer

^ yem-
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y embiar citas famas reliquias: y 
e n tre ellas fue v na el e ü chillo del 
Emperador Nerón, con qle fue 
coreada la cabera al Apoftol fan 
Pablo : el qual fe guarda oy con 
mucha veneración en elinfigne 
monefterio de la orden de fan 
Gerony mo, fuera de los muros 
delta ciudad:en el qúal cuchillo 
eilaeículpido eftetitulo: Muero 
JSteronis Cd'fnris }quo ^attlus c a pite 
efififotfíKcatur.cpie es en Caítella 
ño lo que fe ha dicho* 

Finalmente efte preIado,y va- 
lerofo capitán aiudaUcenciadei 
Romano Pontifice* q ala fazon 
era Vrbano quinto,para repofar 
délos largos trabajos,fe fue a Vi 
terbo,ciudad de Italia: donde a- 
córdándofe q era mortal, y cafi 
ádiuinado q la muerte fe le acef 
cáua,ordenó con tiempo fu teña 
■mentó chriftianifsimamentei y 
de grande exéplo:y llamados fus 
amigos les encargó feñaladamé- 
tc el cuydado dé erigir en la ciu 
dad de Bolonia Vn colegio para 
Efpañoles,delo qual lüegodire- 
inos. Y pallados tres mefes def- 
pües'de venir aViterbo murió 
en el año de mil y trecientos y 
fefcñtayquacro. El Papa recibió 
tanta pena dé la muerte de tan 
gran varón,qdosdiascontinuos 
defpuesquelanueualellegó en 
ninguna otracofa fe ocupo fino 
en trifteza, no dando audiencia 
a negocios algunos. Su venera
ble cuerpo de do Gil fue enterra 
do por vía dedepofito(cómo el

194
Ió mandó) en el monefterio d© 
S.Francifco de la ciudad de AE 
fis.De allí fue traíladádo en om- 
brós(amuy pocacofta)aefta cíu 
dad de Toledo,dóde alprefente 
citan fus huellos: porq en fu tef- 
tamétó difpufo y ordenó,que fi 
la indignado del Rey prefente, 
o de otro de Caftilla,q tiene con 
tra fu linage,en algún tiépo cef- 
fafíejfus huellos fuellen He uados 
a la yglefia de Toledo,y enterra 
dos en la capilla de fan llefonfo 
confeífor,en medio della,delate 
del altar:y le fueífe hecho allivrí 
tumulo conforme a la decencia 
de fu eftado.Yafsi fe cüplio,con 
c ediendo el fummo Pontifice ín 
dulgencia plenaria de todos los 
pecados (como íi vifitaíTe la yglq 
fiade S.Pedro y fán Pablo en Ro 
ma enelaño del Iubileo) a qual- 
quieraq porpocoefpacio qfuef 
fe,íleuaffe la litera dóde fu cuer 
pó venia para EfpañaJDeíta fuer 
te fue traydo en ombros de fie-* 
les ChriítianoSjque por ganar la 
fañ'tá indulgencia fálian a rece- 
bir el cuerpo, y Ueuárle por los 
caminos.Eítomifmoconíta que 
hizo el Rey don Enrique herma 
no del Rey do Pedro ya difunto, 
tomado la litera en fus ombros, 
dando muy grande teftimonio 
délo que don Gil mereció: y lo 
mifmo hizieron todos los príua 
dos del Rey.

Por ordenación de fu teña
mente fundatonfus teftamentá 
riosdefpues de fus dias el ceíe- 
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brc colcsio'dcltítulo de fan Cíe tes ocafiones fe mouio a hazer 
mente, comutímente nombra- las jufticias eme hizo: de donde 
do Colegio de Efpana, o délos havenidoaderramarfe,y confir 
Efpaáolcs,'«nlavniuerfidad dé marfe ella opinión, en que por 
Bolonia,ciudad de la Romanía, la mayor parte el mudó le tiene 
en la prdüincia de Lombardia. por hombre cruel,tyrano, y fin 
Tiene elleinfignecolegio halla piedad. Perootros fiemen muy 
tres milducados de renta, dóde al contrario,conuiene a faber, q 
ay ordinariamente treyntacole- fue buen Rey, de grande ani
males, q los veynce fon Imillas, mo,amador de juílicia, y que fe 
y feys TheoIogos,y quatro Me- preciaua déla guardar,y rnante- 
dicos, con otros quatro capclla- ncr:gouernandofusrcynoscon 
nes, todos déla nació Efpañola, mucha prudencia, clemencia, y 
aunqdelaPortuguefano puede piedad.Y las jufticias de muerte 

iiorhvti aucrfino vno. SuReílor conoce que hizo fueron preciíTamentc 
en ciuil,y criminal,y no el Lega neceflarias, y por tan bailantes 

*¿#* de vn* do delPapa(cuyaeslaciudad)ni caufas, qüe OtrosReyestenidos 
sjatdtcch' ocra julliciá,teniendo el colegio y publicados por manfos,y cle- 
Mu.Hfr todos los priuilegios, y exépcio mentes filas tuüieran vfarande 
dn Gil!** nes q los caualleros de la mifmá mayor rigor á jüfticia:y muchas 

« ciudad. Las calidades de los que de las q el hiftoriador refiere fon 
Z  ‘.f4,Z hande fer admitidos a elle colé- faifas: y elperdonartantasvezcs 

¿Ho,juntamenteconclteftameñ afusproprioshermanos,fuecau 
d/nuTl to del Cardenal, viene cola hit faqdefpueslevinieíTcnaelama 
sr*Z. toria que del eícrimo el Dodor tar,y tomar el reyno.Lostres de 

luán Gines de Sepulueda. Hos, principalmente el Conde
don Enrique, y el Maeítre don 

S)e¡ fyjty don redro llamado el Fadrique,y otro don TelIo,her  ̂
IttJHciero.Cap-'KXiUl. manos fuyosbaftardoSjCo otros 

Ano de 1h yT VcrtoelRey don Alo fus aliados y confederados, fe 13 j ° V/ 1  fo el onzeno, comen- lcuantaron,y confederaron mu 
X  ▼ JLcó a reynar fu hijo ma chas vezes contra el, para priuar 
yordó Pedro,y vnico legitimo, le del gouierno , y de las rentas 
de cuyos hechos,y eílimaCio ge reales,y del mifmo teyno, halla 
neralmentchablando ay diferé hazerle guerra, y tenerle prefo 
tes Ghronicas que del fe han ef- quatro años en Toro. Entre los 
crito-El que eferiuio al principio quales el Conde do Enrique Lo 
la q anda comunmente imprct £anodefpuesqÍé matoenMon- 
fa, le pinta vnhobre cruel, y fin tiel,y fealgócóelreynojcomoel 
razón,y que fin caufas, ni fuficil heehófuefféufeo>cruef,y atroz

■ J ...... .. temien
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uárt& 19*
remiendo q los rey nos,y todo el 
mundo fe áüiá de leuantar con
tra el, para tener algún color, y 
difcuipa hizo con gran diligen
cia efe reuir la hiftoria del Rey 
do Pedro que comunmente an
da, donde le pintan tan cruel, y 
ryrano,quitando las caufas y ra
zones que tuuó de hazer judi
c ia l  añadiendo otras muchas 
fingidas crueldades: mandando 
hazer grá numero de traslados, 
y derramándolos por prouin- 
cias,yreynos:fiendoelqueeftaef 
eriuioPeroLopez de Ayala,cria 
do delmifmo Rey don Enrique 
(porcomplazer afufeñor)y ene 
migo declarado del Rey do' Pe
dro,por auerle-fido traydor,y da 
do por tal. Procurando afsimif- 
mo el Rey don Enrique deder- 
rat̂ y hundirla hiftoria verdade
ra del Rey don Pedro, la qual cf

g  finió en el mifmótiempoluan 
de Caftro Obifpo': de Iaen, que 
defpueslo fue dePaleñcia,y della 
han folamence quedado entre 
particulares algunas memorias 
de vn Chronifta llamado"Gracia 
(Dei: con Iasquales conforma eí 
dcfpenfero mayor de la Reyná 
doña Leonor, primera múger 
del Rey do luán el primero, cnla 
Chronica que éfcriuio de aquel 
tiempo, y otros algunos. Dios 
nueftró Señor (porqno quedad 
fe la verdad ocuh:a}permitto que 
huuieíTe aIguna$perfoñ§sq(auii 
que efeondidaménte, y con te
mor) efcriuieíTen la hiftoria ver
dadera del Rey don Pedro. Y vii 
hiftoriadór que éfcriuio en ver- 
fo Caftellano,ene! epílogo qha 
ze délos Reyesde Cartilla,lo tef 
tifica:y llegando a don Pedro,en 
tre otras coplasjdize afsL

■i. c

"* Eigran %eydm^Pedro}qHe el l>nlgo ré pr netta, 
fP or f irle enemigo quien Wt%pfu biflorta, 
Fue dignó-de clara ŷ muy digna memoria,

: fo r  bien que- en jufliciafumanofuefatta. 
No fientoyacomoningunofe aireña 

íDe^ir contra el tan Pulgar esmentiras,
S)e aquellaslocuras, cruezas ,eiras,
Qjiejii mny'biciofaCoronici aprneual 

No curo de aquéllas,masyo me remita 
¿Al buen litan de Caflro,prelado en laeril 
Q^e efcriue efcondido por í̂'lo de bien 

. 6u (Jr¿nica cierta,comò hombre peritoj 
f tpor ellams muéftra In culpa y delito i i; íDe aquello $ rebelde$ qué el %ey ¡aflicto:

Quitarle la pida con tanto confitto
Bb 3 Por



Hiftofíá cb Toledo* ¡
Portanto el nombre que co pró 
priedad y verdad a éfte Rey le 
quadra,no esotro fino el q fabia 
inente le dio,y Cofirtiio el Cachó 
Jico Rey do Philipe fegüdo nuef 
tro $eñór,vifitádo los retratos dé 
los fcrénifsintos Reyes fus ante- 
ccfi'ores en e) real Alcafar de S é 
gouiaiy có efteteftimonio taex 
ceJéte fe reprucua la hiftoria fin̂  
gida, y fe confirma la verdadera 
aefte Rey don Pedro.

Ano dé También le cargandmputan,y 
13 j  ̂ 'culpanalReydoPedroélauerrc 

pudiado injüftamente a!a Reyna 
doña Blanca de Borbó fulegitt 
ma m uger,y en vida della auerfe 
cafado Co doña luana de Caftró 
biudá,q primero auia fido cafada 
con don Diego de Háro¿ nieto 
de don Diego de Haro feñor de 
Vizcaya, y ae auér muerto dek 
pues ala doña Bláca.Quanto aló 
primero,en lo q es diuorcio y a- 
parcamiétOjfi acafo in téruinó i u f 
ta caufadédexarafu ítiuger do
ña Blaca a culpáde aíguno délos 
hermanos del Rey,no erarazon 
que el Rey lo publicara en todo 
elreynorpueSc y quien diga qué 
quádo la Reym llego a fu podef 
del Rey, ya le auia hecho agra- 
uioel Maeftredort Fadriqtiefu 
hermano trayédola dé Francia*
el qualtuuoenellávnhijo ílamá

MarUnMk do do Enrique,de quien defeien 
de la noble familia y Inagc de 
los Enrtques.Pero fin ello dizie 
do el Rey do Pedro a los deudos 
y parientes de doñaIuana,queeí

tralibre para póderfe cafar* por 
no aueffidp validó el primero ca 
famiéto,ppr las caufas,y impedí 
tnéntos q alegáuaveftó fe ofreció 
aprouar, y prcuó delante de los 
óbifposde Salamáca,y Áuila,a 
quie pufo por juezes en eftá can 
fa:y ellos fenteñeiaró fer libre el 
Rey parapoderfe cafar con la di 
cha doña luana: y co eftafenten 
cia los parientes lo huuierópor 
bien,y fe cafo,y veló con ella en 
haz ála yglefia:y defte cafamieto 
tuuo el Rey vn hijo llamado el 
Infante dó íuan: y defte mi lino 
cafamientó toca algo la hiftoria Año de 
que anda inipreíTaiáünq torcien 1354 
do maliciófámete larelacion.En 
lo que toca a ló q fe cuenta auer 
ñi and ado el Rey matar a doña»
Blaca,ella murió dé fu enferme 
dad en Medina Sidoniá.Pero de 
xadaS eftas cofas q no peitene  ̂
teri dél todo a mi hiftoria, végo 
álasq en efte tiempo acaecieron 
én efta ciudad̂ fegun q fé hallan 
eferitás en la hiftoria q comun
mente andadefte Rey,tenganlá 
verdad que tuuieren.

■ t /  ̂ 1 r  Áno ácDe las cofas qacontecteron enéj ■
id ciudadevtiepo del %ey do Ve
dtoty defu muerte dtĵ raciádá*

Vaa dallas es la que efcriué,que 
éntre veynte y dos hóbres d el co 
mun defta ciudad q mandó ma
tar* por auér fidó eri confejo de 
alear fe con ¡3 Rcyna doria Blan
ca ¿fue vn ó dellos vn platero vie
jo de ochenta años: y tenién

dole



narco*
u mulle dolé para matar,llego vn hijo fu 
tobo fe v» yode florida edad, deháfta diez 
buur* Te y ocho años(rarifsimo exemplo 
Toledo* de amor filial)fupIicandoal Rey 

don Pedro lemandaflematara 
el en lugar de fupadre, y no per 
mitieíTe que el viejo feneciefle 
de aquella manera fus dias. El 
Rey lo hizo afsi como le fue pe
dido: puefto que todos quifiera 
que perdonara al vno, y al otro: 
al padre,a quien fegun orden de 
naturaleza pocos diasle podían 
reliar, y al hijo porque no pade- 
ciefle fin culpa vn moco de cuya 
virtud fe podía efperar mucho 
bien. No hizo en ella parte el 

Uh's Rey (fi es verdadera la hiftoria) 
í?í lo que eferiuéde Dionyfio Syra 

cufano,Rcy de Sicilia,el qualvie 
do que dos difcipulos de Pyta- 
goras,Damo,yPychias fetuuie-« 
ron tato amorque el vnofeofre 
ció a la muerte porelotro,admi 
randofe de tan gran lealtad el 
tyrano Dionyfio, perdonó alos 
dos,pidiéndoles que le admitief 
fén a el por tercero enlaamiílad * 
Puede fe efte buen hijo contar 
(para alabanza deefta cíudad)en 
el numero deotrosmuchosque 
refieren los hiftoriadores auerfe

Ímello a peligró de muerte por 
ibrar déla fus padres:qualfue el 

hecho de Eneas con fu padre 
Anchyfes,de Atiscon fupadre 
Crefo, Erigones con luí padre 
Icaro, Laufo có fu padre Mezen 
cío,y otrosque devarios autores 
recoge Rauifio Textor* tratado

del amor de hijos á padres*
Dé otrafemejanteafpereza fe 

fcfcriueque vfoélReydon Pe
dro año de mil y trezientos y 
fefentá, con él Argobifpo de 
Toledo don Vafeo de Toledo, 
que fucedio a don Gilde Albor 
noz en fu aufencia, y dexacion 
del Argobifpado: aunque algu
nos por yerro le cuentan a don 
Vafeo por fuceíTor de don Blas, 
fiendo vno mefmo a quien lla
man por dos nombres,y fue an- 
tesDean delta fantayglefía. Era 
hermano de don Gutierre Fer- 
Jiádez,repoftero mayor del Rey, 
yporeíla caufateniédole el Rey 
por fofpcchofo en lo que tocaua 
a fu feruicio, embio deGuadalá 
jara (íí la hiíloría es verdadera) a 
Mácheos Fernandez fu Chanci
ller del felló déla poridad de To 
ledo,para que al Argobilpo don 
Vafeo dcfterraílc delta ciudad,y 
délos rcynos,y le cmbiaíTe a Por 
tugah Hallando Matheos Fer
nandez al Argobifpo oyédo Mif̂  
fa en fu palacio^ue tanta la prief 
fa que le dio,que(fiendo prefen- 
tePero López de Ayala Algua
cil mayor deíla ciudad) el temic-’ 
do la ira del Rey falio de la ciu
dad por la puente de fan Martin, 
fin que le dieífen lugar para co
mer , ni para facar configo otra 
ropa, ni vn libro. En el mefmo 
dia llegó el Rey don Pedro a co 
inera Toledo: y luego efle dia 
en la tarde mandó tomar todos 
los bienes que hallaron del Ar- 
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I ®  orla de Toledo,
fobifpo¿-y poner embargo en to
¿aslasrentasdefu Argobifpado.

. Luego fueron prefos los mayor-
domosdel Ar ôbifpo,afsi cléri
gos , como legos:y algunos de- 
llos fueron pueftos a tormento 
por faber dellos el Rey fí tenia el 
Argobifpoalgunamashazienda 
déla que fe auia manifeftado. El 
Argobifpo llegado a Portugal 
fue ala dudad de Coymbra,don 
de hizo fu habitación en el mo- 
nefterio de fanto Domingo, de 
la orden de Predicadores: yalli 
acabo muy en breue fus dias, en 
fanridad de vida, y paciencia e- 
xemplar:y fu venerable cuerpo, 
con licencia del Rey don Pedro, 
fue traydo a Toledo, y enter
rado en efta fanta yglefía delan
te de el altar de fanta Maria la 
Blanca, que es el que aora lla
man elakarde Prima,dentro en 
el coro de los beneficiados. Fue 

Año de & muerte en fíete de Margo de 
13 6 % mil y trezicntos y fefenta y dos. 

Sucedióle en efta fanta yglefía 
don Goniez Manrique:de quie 
haze mención el Cardenal don 
Gil de Albornoz en la v Itima 
xlaufulade futeftamento : en la 
qual entre otras cofas mándale 
fean reftituy das ciertas cofasaef 
te Argobifpo : cuyos años del 
pontificado fueron largos. ,

Por los tiempos del Rey don 
Pedro floreció en efta ciudad 
en íántidad,y letras vn predica
dor Apoftolico,religiofo déla or 

de fan Francifco, llamado

fray Martin,que con fu predica- Mo
ción, vida, y exemplo hizo tnu- í:ri' 
cho fruto: por cuyos méritos 
nueftro Señor ha obrado mu- 
chasmarauillas. Su fanto cuerpo 
efta en vn a capilla del monefte- 
rio déla Concepcion deftaciu
dad, que en efta faz on era de reli 
giofos de fan Francifco,y aora es 
de religiofas de la Concepcion 
de nueilra Señora: como fe dirá 
mas largamente en la fegunda 
parte defta obra, tratando defte 
monefterio.

Huuo también eneftos tiem- do 
pos,y rey nos,vn honrado varón 
eclefíaftico, canónigo déla ygle 
fía de Calahorra,y Arcediano de 
Calatrauaen eftayglefia deTole
do, donde refidia, llamado don 
Martin Martinez de Calahorra.
El qual por el capitulo de la y gle 
fía Je Calahorra,en fede vacante 
fue elegido en concordia de 
todos por Obifpo de aquella y- 
glefía: masel Arcedianono quic
io aceptar efta prelacia1, con fer 
vna de las mejores de Caftilla 
en renta y prouéros,y délas muy 
grandes en diftri&o,pareciendo 
le que ala yglefía de Tpledo y a 
fu dignidad de Calatr&ua hazia 
calí injuria, y nota en aceptar 
Obifpado: y afsi murió Arcedia 
no,en nueue de Abril, del año * - i 
mil y trezietosy íeíenta y ocho,  ̂
y fue enterrado enla mifmáygle 1  ̂
fí a d e T o ledo, en la capi 11 a de 1E f 
piritu fanto,llamada aora de San 
tacruz, y de los Reyes viejos:

donde
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remos mención en la fegunda. 
parte defta obra , tratando defta 
mifma capilla.

El noble Rey don Pedro hizo 
muchas mercedesparticulares a 
los moradoresdefta ciudad,y le 
confirmó fus priuilegios,dando 
leotrosnueuos.Entre otroscon 
firmó vno que el Rey don Alón 
fo décimo auia dado,por el qual 
mandó que fe truxeííe a ella ciu 
dad el cuerpo del Rey Vvanaba* 
que ella fepulrado en la antigua 
yglefia de lauta Leocadia de jun 
to al A!cacar,como quedadicho 
refiriédo el tenor del priuilegio. 
Concedió afsimifmo otro priui 
legio cerca déla contienda q ay 
entre Toledo,y Burgos,enquan 
to al dar votó,o hablar en cortes, 
de que fe hahcchó mención en 
el primero libro, y en efte quar- 
to de nueílra hifloriá.

El Conde don Enrique fu her 
mano fe determino a entrar por 
Caílilla,y apoderandofe déla ciu 
dad de Calahorra fe llamó Rey 
en vida de don Pedro:y de alli vi 
noa Burgos,y fuerecebidoenlá 
ciudad, y poco,a poco fe fueapo. 
derado decafitodas.las mejores 
ciudades del rey no* halla cercar 
eítade.Toledo.Cercp rabien ca 
grá diligéci.a la villa,y caflillo de 
M ontiel, adonde eftaua el Rey 
don Pedro: el qual faliendo por, 
cierto trato a la tienda de do! Bel 
rran de Glacjuin , o Guefcluin 
(que auia venido. a feruira don

Enrique con feyfcientas lanças) ; 
y eftan do ha blando con el,entró : a deshoradon Enrique: y como 
auia dias que no veya al herma
no Te detuuo vn poeo, porqué 
no le conocio. Dixo entonces 
do Pedro: Yofoy el Rey,yo foy 
elRey.Arremetioacldon Enri
que^ viniendo alos braços cayó 
debaxo delRey. DóBeltrávien 
do ello, llegofe a ellos, y pufo a 
donEnriqueencima,diziendo: 
Ni pongo Rey, ni quito Rey, 
mas ayudo a mifeñor. Sacó en
tonces don Enrique vna daga,y 
dioledç puñaladas: batalla nun
ca jamas villa antes, ni defpues 
entre los Reyes deEfpaña, Algu 
nosdizenquele venció en cam 
po,pero comoquiera que fea,eí 
murió a cuchillo: y ello fue an
tes que cumplieffe treynta y feys 
anos deedad:y afsivinieron ave 
rifícarfe en el(fegun algunos no 
taron)dos fenteneiasdenueftro 
Senor,layna dicha pdr fu boca; 
que quien a hierro mata, a hier
ro ha de morir : y laotca;dichd 
por el Propheta Dauid:Los hó- 
bres fanguinolécos,y enganofos? 
no demediaran fus dias. La qual 
fe cumplió en don Pedro: por^ 
eoforme a otro lugar del mifmo 
Propheta: Nucílrosdias natural 
y comunmentf foníetétá anos, 
y alo largovochentadod^mastra 
bajo,y dolor.Çumpliofe afsimif 
mo otra réiie|acioñ de faitto Do 
mingo delà Calçâda, y auifo de- 
vn clérigo, que fe guardafïe del 
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Conde don Enrique, porque el eftraños, afsi por las demas par-
mifmo Condéle auiade macar tes que tenia para rey nar,como 
con fus manos. Fue muerto en por fu muchalargueza,y merce 
vey nce y tres dias del mes de Mar desque hazia: acuya caufapor 

Año de go, viernes en la noche, año de auer diftribuydo mucha parte 
6 9 mil y tre lientos y fefenta y nue- del patrimonio real es llamado, 

ue:auiendo reyriado diez y nue el de las merccdcs.hto hizo con 
uc años, los diezyfeys cüplidos tra Moros guerra ninguna. Cafo 
defd e la muerte de fu padre, fin co n doña luana de la Cerda,hija 
que ninguno le vfurpaíTe el titu- del Infante don luán Manuel, 
lo deRey:yrcynótrcs años en defeendiente por linea re&a, y 
contienda conél Rey donEnri- bifnieta del Pr incipe do Fernán 
que,quele fucedió. Ella fepulta do, primogemito del Rey don 
do don Pedro en el moneíte- Alófo décimo. Por manera que 
rio de fanto Domingo el Real fi algunamanziiUahuuo en la li- 
de Madrid,donde oy fe ve fu fi- ncarcal,porfcr e l baftardo,aque 
gurayretrato,quereprefentafc lia fe purgó por cafar con rebif- 
rocidad. nietalegitima,y cltfcédiente del

dicho don Alonfio decimo:y a t  
S)e los tf̂ eyús ion Enrique fegun- fi tornó a endert'garfe la linca 

¿ají don luán el primero, y don real cnel primogénito dcitosRc 
Enrique tercero.Qip.XXV* yes, que fue don luán el prime-

ro,de quien luego dire mos. Fa-

P Or la muerte del Rey do llecio don Enrique en lantoDo 
Pedro, fue luc go recebi J mingo de la Calgada, en'. el año 

di, eídcUs do de la mayor, y mejor del Señor de mil y trezie ntos y 
mmedes. parte deftos reynos don Enri- fetenta y nueue, en trey.ntade 

que fegurido defte nombre, fu Mayo,auiendo reynado diez a- 
hermaüo(quc es el <juc le mató) ños y dosmefes y fiete dias, fíen 
aunquebaftardo:pero inas ama- dodc edad dequairenta y feys 
do,y bien quiso de fus va/TalIos años y cinco meles;. Su cuerpo 
que el legitiriip: yino a ganar los fue Ueuado a Burgos,donde fue 
reynos agenos  ̂ perdieníjfó'Jos enterrado por manera de depo
co n la vida aquel a quico ác||ĉ  fito:y de ay defpue s le truxeron 
recho 1c pertenerianmo¿|¿ iíp  ̂ a efta ciudad de Toledo a enter- 
reza defu cóndicion.f^ hi5 r̂c rar en fu capilla,quti el mandó ha 
denndurojuyzio,yj^ancsíuer- zer en efta fanta ygilefía, llamada 
í°,y fobte todo mMy liberal, y capilla de los Reyes nucuos, cer 
dadiuofo: por lo qual fue fiepre cade la puerta déla Torre ma- 
muy amado dé los fuyc$,y deloe yor, en yn quadro que efta a ¡as 

'  ̂ efpal-
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efpaldasdel altar deladefccníio 
de nueftra Señora, y juhto cotí 
la capilla de (anta María déla Ah 
tigua: hizolahazeralli porque te 
niapor ciertOj que en aquél inif 
mo lúgar del altar dicho auiadef 
cendido niieftra Señora a dar Iá 
íagradaveftiduraafan lllefonfo. 
Ella capilla dotó el Rey con me 
diana dotación,q lé fue masacre 
centadaporlós Reyes do luán,y 
dó Enrique fu hijo, y nieto,co
mo fe dirá en fu lugar enía féguii 
daparte déla deferipció défta fari 
ta ygleíia : donde también dirê  
mos porque tiempo efta capilla 
fbetrasladadaaotrofitioy lugar 
donde efta al preíente, júntame 
ente con los cuerpos délos Re
yes que eftauan allí fepultados.

Por muerte del Rey don Enri
que fegundo, fu cedí o en eílos 
rcynosdonluan fu hijo,primero 
defie nombre, fin contradicioii 
alguna: corono fe con folénidad 
en el monefterio de las Huelgas 
de Burgos  ̂a cinco de Iunio ael 
dicho año dé mil y trezientosy 
feténta y nueué; Fue muy catho 
Jico Rey , y de Cantas y loables 
columbres, fraco,y marifo: no 
tuuo güéirCacon losMoros>auri 
que las huuo entré; Camila y Por; 
tugal/eñaladamentelamuy nó- 
brada de AljubaRota. E fie Rey 
mandó que no fe contafle mas 
élnunpicro de los años en las ef- 
critutáspu blicas por laEra de Ce 
far,co,nio fe folia hazer,' fino por 
él nafeimiento-del Señor. Fun

dó el monefterio de Cartuxos q 
fe dize el Paular,en él valle de Lo 
zoYa:yelde lan Benito de Valla 
dolid.Eftando el Rey en Alcalá 
de Henares murió defgraciadaí- 
mete corriendo vn cauallo, que 
cayo con el,y lemato,fiendode 
edad de treynta y dos años y vn 
mes y medioireynó onze años y 
quatro mefesy doze dias.Fue ft| 
muerte Dotiiingo a nueue de 
Odubre del año de mil trezien Ano dá 
tosynouéta.Truxeronleaenter 13 5» ó 
rará efta ciudad en la capilla que 
el Rey don Enrique fegundo fu 
padre auia hecho eneftafánta 
yglefia i llamada de los Reyes 
nueuos.

Don Enrique tercero defte nó 
bre(que por fu pocafalud,y muy rrJ U¡a^dé 
continuas indifpoficiones fuq ti Enfermo 
llamado el Enfermo) fucedioaí 
Rey don luán primero fupadre¿ 
én el dicho año delnafcimiento 
de mil y trezientos y houentaj 
fiendo de edad de onze años y 
cinco dias:y fi como erade gene 
rq(fs y re aleteo ftumbr es,le die
ra Dios la falud neceffaria para 
goúernar fus rey ñ os,fe tuuo con 
cepto del que fuera íuigujar Prin 
cipe; pero fus enfermedades era 
tantas,y tan pefadas¿quelo mas 
del tiempo le teman en la cama:, 
déla muerte defteRey fediraeii 
btrocapitulo. .,

0 e los hechos dedoVedroT enorio 
jircobifyo de T  alecto ,yfucejsiode 
don Tedró deLuna. Cap* XXVI.

Éí



Hiftoria de Toledo,

E  L Àrfobifpo de Toledo, 
y Primado de las Efpanas 
don Pedro Tenorio,fexa 

gefimoprelado detta yglefia, fe 
gunvna cuenta, fue de nación 
Portugues^natido enTauira,del 
conocido linage de los Teno
rios, cuyo Polares en Galicia,y 
hijo devn cauallero de modera
do eftado: otros dizen auernaci 
do enla villa de Talaùera del rey 
no de Toledo, donde fu madre 
efta enterrada en layglcfía ma
yor.Fue varón muy feñalado en 
los tiempos de los tres Reyes de 
Cartilla, don Enrique fegundó, 
don luán el primer o ,y don Euri 
que tercero. En fu mocedad fe 
dio muy de verasalosefludiosd 
Derechos en Italia,enla qual fa
cultad tuuo por fu preceptor a 
Baldo. Siedo de mayor edad fue 
Obifpo de Cóymbra, dealli fue 
trasladado,y alcanfóladignidad 
de Arfobifpode Toledo, fin há 
£crpara ello diligencia,folo por 
merced y gracia del Romano 
Pontífice, que tènia conócimie 
tode fus méritos. En los largos 
tiempos que tuuo erta digni
dad, moftró fu gran valor en mú 
chos, y arduos negocios de los 
Reyes de Cartilla : aproucchan- 
dofe delConfejo,y comunica
ción de rnuchós'Varones doc-
tos, que fiempre traya en fu có- 
j>añia,y fcruicip:Eendoel mif- 
mo excelente Dpftor,de gran
de juyzió,y entendimiéto, aun
que rigurofo, y algo porfiado.

délo  qual no dexaua el de glo
riar fe. •

Fue amigo déjufticfc, cafto, y 
limpi o,buen G hriftiano, tane uy 
dadofo de fus quejas, que folia 
por fu mefma perfona vifitar fü 
Arfobifpado, fiédocofa que en 
fus tiempos pocos prelados lo ha 
zian. Varón de grande animo, 
valerofo en las cofasdela guerra 
y de paz:ad-mirable afsi e nías ad 
uerfas, como eñlas prcfperas.

Edificó, y reparó en fu Arfo- 
bifpado muchas y muy principa 
les obrasa fus propri a s eIpenfas, 
que dan teftimonio de fu animo 
magnifico, a las qualcs parece q 
apenas eran baftaUtes fus rentas, 
y hazienda. Enefta ciudad repa 
róde mas alto y fue^^edificio la 
puente llamada defRn Martin, 
que por las'guerras ciuilesqhu- 
uo entre el Rey don Pedro,y do 
Enrique fu hermano,feauiadef 
truydo,y derribado. Afsimifmo 
reparó y renoüó el caftillodefan 
Seruarido, común mente llama
do de fan Séruantes, cerca de la 
o tra pn ente que Uaman de Al ca 
tara(en el camino que va al anti 
guo moneftéiiò dè fañ Seruan
do,que erade monges Benitos) 
para defenfadela nriíma ciudad, 
el qual en fu tiempo ettaua cafí 
por eI fuelo. Enla villa d e Tala u e 
ra fündó,y dotó magníficamére 
el infigne monefterio de fatua 
Catalina de fumptu ofo edificio; 
junto con la ygiefía mayor. El 
qualerafu pretenfion q firuíeífe

para



Líbró.(^atíx).CadXXVÍi; ípp
para qlos Canónigos moraíTcit 
,en el,viuiendo colegialmetc crt 
común habitación,y mefa, coii 
íiiayor recogimiento: irías fien- 
do pucftoimpedim^^ por in- 
térccfsiondeiosmoradoresdela 
¡villa, fe Ic dio alos fráylesdcla or 
dé de S.Gcronymó cómuy bue 
ñas retas. También acrecentó y 

, cnfanchó elmonefteriode fanta 
v Catalina en eftá ciudad de Tolc- 
do(íiendomuydeuotodeftaglo 
riofafanta)de fraylesdela orden 
de nueílra Señora déla Merced,

. de que haze mención Pedro de 
Alcozer*

Fuera deftas obras tá iníígncs 
reedifico efte Rcuerendifsimo 
prelado las fuerzas o caílíllos de 
Canales, Alhamin, y Almona- 

.cid,que fon de la yglefia de To
ledo, los quales por inandado 
del Rey don Pedro aüian fido 
los años paíTados derribados. Y 
deííeando ayudar á las gentes 
de las fronteras deMoíos,y a los 
Chriftianosquceftaua captiuos, 
edificó con grande zelo de cari
dad enlos confines delreyno de 
Granada, juntó a Alcala la Real, 
vn fuerte caftillo donde los cap> 
tiuos ehriftianos que pudieíleri 
efeapar de poder de Moros, tu- 
uicflén comodidad dé acogerfe, 
y guareeerfe: y en la torre mas 
alta defta fortaleza pufo vna lani 
para de azeyte de maráuillofa 
grandeza, q alumbrauacafitres 
leguas para que pudieffen tenet 
buen tino paraponerfe enfaluo

Caminado denoche haziaeírer 
plandor de Ialuz. 
i Entré Talattera y Guadalupe, 
en la ribera de Tajo, edificó deí- 
de fus primeros cimientos ía vi- 
lla.dq Villafranéá,cón fu yglefia, 
dexando congrua fuftentacioti 
de feys facerdotes para fu ferui- 
ció,y vn hofpitáí con dos patios, 
el vno para hpbres ,y el otro pa* 
ra mugeres, donde nofoló fue£ 
fen los pobres,y peregrinos acó 
gidos,y hoípedaaos por vn dia  ̂
mas cambien fe lesdiefTe algo p4 
ra fu camino. LÍamófe efta villa 
Villafranca, por la fraqueza qué 
elArgobifpo le aícancó délos 
Rey es,,y libertad de lasalcaualas,’ 
En la mifiría villa edificó fobré 
Tajo vna puente de fuerte y heí 
ftíofa fabrica,de grandes y altas 
torres:por lo qualcafíperdicndó 
fu prialero nombre deVillafrart  ̂
ca l̂á mifma villa fe llama al pré* 
fente Puente del Árgobifpo. :

En la própriá yglefia fánta de 
Toledo edificó el clauftro,obra 
magnifica, y real,y digna de tal 
prelado: el qual pufo la primera 
piedra de fus cimientos éncator 
ze días de Ágoftó,íábado, vigi-- 
liá de la fiefta dé ía Aífiímpcioti 
de nueftra Señora,eneí año paf- 
fado de mil y trezientosy oché- 
ta y nueue,que fueron diez años 
y algunos mefes antes de fu fallé 
cimientOé

En efte ínifmo cíauftro labró 
para fu enterramiento vña infig 
ne capilla,de gran dote, có diez
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i O fto riilc  Toledo^
"iy feys capellanés'que cada día ce 
lebranMifla por el, y por fuspáf 
iados( como fe dirá más por ef- 
-tcnfo en la defcripcion deflafan 
-ta yglefia)y afsien ella como por 
todo el clauftrOyen todas las eftá 
donesdel,éftan;pueftosfüscrcu 
dos de armas, eortuiene a Caber, 
vn león rbxo^dde fuproprio eo- 
Ior,puefto en dos pies en campo 
blanco; • •• f : ■ ;
, Fue efte prelado en la difpoíí- 
cionde fu perfona alto de cuer
po,y debuena proporción,ebróf 
tro encendido, lleno de barros, 
con voz rezia,y.muy fonora, de 
ánimo audaz, nó muy Franco y 
liberal con los fuyos, ni aun con 
Jos eítrañps,al refpedode lá grá 
deza de Fu eJiadp,poder,y recask 
Áuiedo obrado, cofas muy feña 
Jadas,y paflado de edad de fecen 
ta años falleció en la ciudad de 
Toledo,viernes enyeyntey.dos 

rAño de dias dcNouiembre, del año de 
P $ mil y trezientosy nouentaynue 

ue, con harto defleo de alcañear 
elaño íiguiente,que fue c di o fer 
centefimo. En fu fepultura de 
marmol, q efta en fu capilla def- 
ta fanta yg]efia,ay vn titulo que 
dize auer fallecido dia de Sandi 
fpiritus, a Iqs diez y ocho de Ma 
yo. Efteañe de mily trezientos 
y nouenta y nu eue en que falle
ció don Pedro,fue muy eftraño, 
porque en toda la tierra huüo 
pcfte muy general,con quepere 
ció grade numero de gente.Fue 
cnterxado con la deuida decen-

i

ciacnefta fantáyglefia enmedio 
^de la capilla .que el auia fundado 
ienelclauftro.

Por fu muerte la farítá fede de 
Toledo eftuuo vacante por cipa 
ció de quatro áñósy algunos me 
fes: fiendola mayor parte dé la 
caufa la cifmá que alafazon aura 
enla yglefíadeDios,la qualduro 
algu n o sanos (diüidiéd ofe losvo 
tos délos Cardenales en diuerfás 
par t e s) c nlo squ a le s goüerrio efta 
fanta y gleba, y fu Arcobifpado 
don luán Obiípode Siguenca.

En el tiempo que Benedicto 
décimo tercio pretenfoPápa tu 
uo la filia Pontifical, en treynta 
dias de lulio de müyquatf ocien 
tosy tres años, promouio en el 
Ar^obifpádo de Toledo afufo- 
brinodonÉedro de Luna,Doc
tor en Derecho Canónico: aun
que fe dilato fu venida a eftaygle 
fia por eftar ocupado én la de 
Tortofa que adminiftraua, y no 
fue confagrado hafta el año de 
mil y quatrociétosy cinco, En el 
qual auiendo paffádo por Fran
cia enla riüdadde Genouael pre 
fenfo Papa Benedido,celebran
do confagracion gen eral de pre
lados,fueron ordenados dos Af 
gobifposm ueue Obifpos,y tréyii 
ra y ocho Abadés.Deftos dos Ar 
cohifpos fue el vno fufobriñó el 
D odor don Pedro de Lu na por 
Ar^obifpo de Teledo, y Prima
do de las Efpañas : cuyo cuerpo 
efta enterrado en eftafáñtá yglc 
Caen la capilladc Santiago, qiic 
* def-
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defpucs fundó don Aluaro de 
Luna fu deudo, quando vino a 
fer Condeftablc, yMaeífre dq 
Santiago«

Muerte del%ey den Enrique ter ce 
ro$ hechos y facemos del do
luán elJe^undo^dfiKXy IL

t, - "■

E L Rey don Enrique terce 
ro,de quien tratamos alfirt 
del capit.14* quifo hazer 

guerra cótra los Moros,y tenien 
do ya cafi formado fu campo* 
plugo a nueftro Señor que jas en 
íermedades le apretaron de cal 
manera,que le fue for ôfo venir 
fe acurar a efta ciudad: donde vi 
no a morir diafeñalado déla nati 

Año de uidad de nueftro Señor, del año 
14 o <í de mil y quatrocientosy feys, q, 

fe llama principio del quatrocié 
tos y (ícte:auiendoreynadodiez 
y feys años y dos mefes y yéynte 
y vn diaSyficndo de edad de folô

! yéynte y flete años.Fue enterra*
[ do en efta fantaygleííade Tole*
I dojCtila capilla ae los Reyes mié 
■ nos, donde eftauán enterrados 
los Reyes fus padres y abuelos, 

j La muerte defte Rey cuétamuy 
; diferete Aluar Gutiérrez de To* 

ledo, en el libro que efcriuio.de 
las cofas notables del mundo,fi* 

tchgroftco guiendo a fray Alonfo de Efpi* 
f**s na,enel libro tercero de fu Fortd
¡¿Mame ItciumfideijZhlavridecimámara 
¿ico ludio ¡9 üilla,dizicndo que le mató vn Iii 

¿i0 medico delmifmo Rcy,íla- 
Í¡L*? * maño don Mayr, íegun que el

proprio medico lo cofeflo puef 
to a tormeto en la ciudad de Se 
gouia:aunque en dezir eftos au
tores que eftq paflo en él año de 
mil y quatrocientosy cinco reci 
ben engaño.

Quando ci fanto Rey don En 
rique el Enfermo falleció * aun 
no auia cumplido don luán fii
» .. *r lu a n e lfe ;
hijo veyntcmeíes enteros: de- gundo, " 
xóle el Rey fu padre debaxodé 
la tutela del Infante don Fernán 
do fu hermano, tio de do luán* 
y déla ReynadoñaCatalinama-- 
dre del niño, A los diez y feys a- 
ños de fundad tomo don luán 
por muger actoñ* Máriahijadel 
Réy don Fernando de Aragón 
fu tío: y vn año antesauia toma-i 
do fobreflla gouernación de fus 
reynos, HuUo én doña María áí 
do Enrique fu fuceífor en elrey 
nó,y vna hija que fe llamó dona 
María,que murió dózella.Mueí I 
tafu muger doña María cafó fe-i ¿ís
gunda vez el Rey con doña Yfa 
bel,hija del Infante don luán de' 
Portugal * y nieta del Rey don 
lúa,de la qual nacieron do Alón 
fo que murió de catorzeaños, y 
ía bicnaüefiturada doña Yfabel 
Reyna Cathblica de felicifsima 
memoria.

Defpues que el Rey don luán 
huuofalido de tutorías,vino áef 
ta ciudad* donde 1c fue hecho 
grande y alegre recebimiento;
Y eftandoenelía*y tenieüdore- 
lacion qüe no eía bien regida* 
mando que en el gouierno della



diferí a de Toledo'
(dcxadoél orden aiítiguo dego 
uierno que feauiavfádo defpues 
de ganada Toledo de' poder dé 
Moros) íeguardáfle elque el Rey 
do a Alonfo ohzénó hizo guar
dar en las ciudades de Seuilla, 
Cordoua, y Burgos.*conuiene a 
faber,q huuicíTe en ella Regido 
res perpetuos, que tuuicíTen cár 
go aelgouierno deta ciudad,jun 
lamente con los oficiales dé j uf 
ticia,fenálando el numero délos 
Regidor*cs:enló qual huuo diuer 
fas mudanzas. Quifo también q 
huuie/Te dos lutados en cada par 
rocfiia,o colació, como lósame 
en Seuilta. La qúaldicha c Ógréga 
ció deRegidorcSiyluradoSjesHa 
mada en efta ciudad Ayuñ tamier 
to,comomastargafticnte queda 
tratado cnel libro primero.ca^J 
de nueftra defcripcion: y la crea 
cióde los dichos Regidores,y Iú

Ano de rados fue hechaenel año del Se 
i 4 a i hor de mil y quatrocientos y 

veyntey vio.
Eneftos ¿rediostiempos crê

Don Alúa cja cn fauor y priuáca có cl.Rey,
ro „ tu- <j.on ^jüaro Luna,Condefta 

ble de Caftilla,y Maeftre de San 
t!ago:porcuyacaufaclReytüúo; 
paciones crueles có los grandes 
del reyno, y con fu mifmo tío, a 
quien tanta dcúia, y con flus pri
mos (q comunmente llamamos 
1 os In fan t es de Aragón) hi j os del 
mifmo don Fernando, Góa los 
quales vino a batalla junto a Ol- 
ined o 3y quedó por el la viétoria, 
y paílaron muchas cofas, que no

pertenecen á nueftro prdpofitor 
Háíla quc paréciédóleya mal fu 
demafiádainfolencia^acordóde 
caftigarle rigurofamente porte 
la dc juyzio: y prendiéndole en 
Burgos le hizo traer aPortilIo,y 
y de ay aYalladolid,dóndc con 
voz de pregonero fue traydo 
por las calles públicas, y encima 
de vncadahalfo le cortaron la ca 
be£arque fue vnode los mas no
tables y raros exemplos de fortu 
na dé quátosaucmosleydo, De 
donde puedenlos fauorecidosy 
priuados dé los Principes tomar 
auifb para no defmandarfe, ni 
penfar que nó ha dé áucr fin fu 
priúán̂ a*

E n tiempo déftc Rey don luán ' 
acontecieron en Toledo aque
llos alborotos, quando doman-  ̂
dando el Rey a los moradores 
delta Icpreftaffen Vtt cuento de 
marauedis, el qual repartieíTen 
entré íleo nombre de emprefti- 
do,para gaftosdetaguerra, y pa 
ra refiftir a los Reyes de Aragón 
yNauarra que quexian otra vez 
con fus gentes entrar en Caftilla: 
indignados los del común defia 
ciudad fe leuantaron vn dia lu
nes veynte y flete dias de E ñero, 
ano del Señor de mil y quatro- Ano Je 
cién tosy quarenta y nueue,fo en 144? 
lor del quebrantamiento de fus 
priuilegÍos:y hizieró infidencias 
y alborotos: cuyo primer mo ue 
dórfue vn odrero5a cuya voz fe 
leuantaron los otros. Y  no con
tenta efta gente alborotada con 
' ^  ' 7  ' “ lo
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lo que auian hecho,entraron en 
cfta fantayglefía,y con poco acá 
tamiento,y reucrecia de tan Tan 
to lugar, quebrantaron dos bul
tos ri eos,y fu mpt u o fos que e ña
uan en la capilla de Santiago, 
encima de las fepultutas del dk 
cho Maeftre y Condeftable don 
-Aluaro de Luna,y de fumuger, 
que el en vida hizo ha*zer de la
tón doradojde muy rica y fubtil 
.obra,hechos por tal arce que los 
podían hazer leuantar,y poner 
de rodillas cada vez q querían:y 
del metalq dellos facaró fe hizo 
elvno délos pulpitos antiguos 
deflayglefia,y la pila de baptizar 
q oy es.Y efto esloque luán de 
Menaefcriue,dando a entender

que antes que el dicho Condes
table fueíTe derribado de fu rriari 
do y priuanea, álgunósde los fu 
yos defleandofaberen que auia 
de parar tan gran profperidad, 
preguntáronlo a alguna nigro
mántica,o hcchizera: la qual les 
dixo, qUc el Condeftable feria 
derribado de fu eftado. Y  porq 
al tiempo que luán de Mena,fa- 
mofo poeta Caftellano (que flo
reció en tiempo defte Reye)kri 
uio,no auia aú acontecido fu ver 
daderadeftruyeion: dizeque fe 
cüplio aquel hado oadiuinació, 
en los bultos que en efta ciudad 
fueron derribadosy deshechos. 
Los verfosde lúa deMena enfus 
treziétas,enlacopla*i^4,dizcafsi

*?4 St las palabras miraftes per fuero
Sobre el Condeftable,y bien acataftes, 
¥ las fortunas tenidas mir ajíes, 
Vereys que esfalido todo Verdadero: 
Ca file fuera hadado primero,
Que prefto feria deshe c bo del todo, 
Mirad enToledo que por ejje modo 
Le ya des finieron con armas de a^erol

zej Que a Tm Condeftable armado,quefobre 
Vngran bulto de oro eftauafentado)
Con manos manofas Vimos derribado,
¥ todo deshecho fue tornado cobre.
tf?ues como queredes que otra Taezjobre \
Fortuna tentando lo que esimportuno?
IBafta que pudo derribar al T?no,t 
Que al otrohmas duro le halla que robre*

Eneftáfazon délos mouimien dofe con el común Pedro Sard
ios y alborotos de Toledo, vnie miento,  auiendo vfurpado la 

~ ~ Ce tenen

¿Efees al
bulto de Ico 
¿¿fiable. 
b Efio c$ al 
n tifm o cuyo 
era el bulto



Híftoria de Toledo,
teneneia y todo el gouierno de 
Ja ciudad efotìda. el Rey'iaufen- 
rê y id color de feruirle Cometía 
grades rob osymu erres, tyranias* 
y maldades: y cm blando á pedir 
al Rey que firmaffe ciertos capi- 
tülos3injuftosfiquefkenrrar\en 
la ciudadi affiti fe rebela contra 
êidefcübiertamente: ydefta re

belión fe hizo mas larga reladió 
en el primero librô queTeria cò 
faprolixa reperir lo dicho.

Año de ^  añ° figúrente dé mil y qua-
T G trecientos y cin cu en ta> el Princi 

pe dòn Enrique citando eii.Se- 
gouia fue auifadofquc por par* 
te dé Pedro Sarmiento fe trata* 

. üa de tornar a entregar ella ciu
dad al Rey ĉon deifeo q tenia de 
alcanzar perdón de lopaíTado, y 
boluer éilfü gracia. Sabido ¿lio 
por elPrincipe,yfíendo informa 
do fer afsi,embio à ni andar a Pe 
dro Sarmiento qué faliéíle lue* 
go del Alcafar y le dexaífelibrei 
y también dexaíie la vara de la 
.Algada, y que afuferuicio cum
plía q le dexaíie ella ciudad libre 
y fe kieíieádódeporbientuuief 
le: y aquella mifma noche hizo 
Pedro Sarniieto cargar dozíétas 
beílíasdc la haziédaqteniaalle* 
gada,oro*pIata, paños de broca* 
do,y teda,y gran caridad de tapi 
zeria,y otras grandes riquezas,y

Año de c°n ellas faliò dela ciudad.En el 
1451 añoñguiente dél Señor de mil y 

quatrociétos y cincuenta y vno 
lue hecha paz entre el Principe 
y el Rey fu padre* entre los qua-

les auia fucedido defgracia:y pd* 
çosdias défpues,el Rey vino aef 
ta ciudadjdóde fue alegremente 
recebido.Y bienparece que no 
conocio culpa departe de la ciu
dad en los alborotos pallados, 
pues ningún caftigo de obra* ni 
palabra hizo en fus moradores: 
antes les, hizo muchas merce
des: folamente huuo caftigo en 
losniifmos autoresdelleuanta- 
inientOi ptiuando a Pedro Sar
miento de los oficios que tenia, 
y mañdandole(como dicho es) 
íalirdela ciudadi Hizoprender 
y hazer juftícia de muchos cria
dos deí iñilmo Pedro Sarmien
to en diuerfas partes de los rey- 
nos :efpec talmente él artillero 
que de la Granja de Toledo le 
tiro, fue arraftrado , y cortado- 
le pies, y manos/y ddpuesquar 
tizado ..Y en el año figuiente Añode 
de mil y quatrocientos y cin- 144 3 
cuentay tres fue por jufticia de
gollado él Maeftre dóñ Aluaro 
de Luna en la plaga dé Vallado- 
lid. Otro año adelante, que fue Año de 
elde cincuenta y quátro * fallé- ¿454 
ció el Rey don luán de enferme 
;dad 5 quartanasen Valladolid̂ a 
losvey nte de Iulio,fiedo de edad 
de cin cu é ta años, o poco menos, 
auiendó reynadoquarecá y flete 
aáosyfeys rriefesy vevñtéy cin 
codias. Füédepofitádo fu cuer- 
;po en eîïnonefteriode S .Pablo 
déla niifma ciudad,y defpues Uc 
üàdô à enterrar al de Miráfiores 
déla Carcuxa,cerca de Burgos.

Por
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■ Porcites-tiempos en cjue rey- 

ñau an dbiiEn riqu e ter ceroyy do 
luán Cegiindo,ftorccio con gran 
iantidad-de vida, y dobfcrina el 
gl o riofo Doctor ían Vicéte Fcr 
rer,natural que fue de Valencia¿ 
y de noble y claro linage,vcligio 
ib dé la orden délos Predicado
res, predicador Apoftolicotyco- 
fi-rmaua la dcótrina de fu predi
cación eó milagros que nueftro 
Señor por clobraua,dando villa 
a ciegos,y fanando todo genero 
de enfermedades,y reíücitando 
inuerto$:ydeftafuerteeuangeÍi- 
zádo en muchasrcffionesfe con 
uhtio innumerable gente a nía 
fama Fe: féñaladamente eii fola 
Efpaña íe eferiue que con uirtio 
ocho mil Moros,y rreynta y cin 
co mil ludios. Y viniendo a ella 
ciudadde Toledo, villa la obfti- 
nacion,incredulidad, y perfidia 
de algunos,tomando configo al 
gima gente de armas entro por 
el barrio déla luderia (que en
tonces fe permitía, y difsimula- 
ua )y en el antiguo templo que 
aora llaman fanta María la Blan
ca (que era fu fynagoga) y a pe- 
far de todos los ludios labendi- 
x o ,y  el echando los fuera, la 
hizo yglefia,a honra y alabanca 
de nueftro fenor Iefu Chriílo,y 
de fu bendita madre,y en ella ce 
IebróMifla. En memoria de io 
qual cada año va vna folemie 
procefsion defde la yglefia de 
Santiago del arrabal a efta de Tan 
ta Maria la Blanca, porque los

vezinos de aquella parrochiá 
fueron los que acompañaron al 
finito,armados para efte hecho; 
como fe diramas en particular 
en ladefcripcion de las ygleíías 
de Toledo. Falleció y diolude- 
uota anima a Dios efte fantoche 
feííor,y Doótor, en cinco de A-' 
bril, año de mily quatrocíentos 
y diez y ocho.Veafeloque eferi 
uen Pedro Antonio Bcutcr, y 
fray Vicente Iuíliniano en la vE 
da defte gloriofo fanto.
íDe don Sancho de ojas Jfr^oítfpo 

deToledoyy otros cjue lefucedk■* 
ron.Cap.XXV III.

E N los años que reynó don 
luán eí fegundo, huno va 
ria fucéfsion de Argobif- 

pos de Toledo : a don Pedro de 
Luna, de quien arriba hezimos 
mencion,fucedio en efta filia de 
Toledo don Sancho de Rojas, 
tercero délos del nombre San
cho, en el año del Señor de mil 
y quatrociétos y quinze,a inftan 
cía de la Reyna doña Catalina, y 
del Rey do Fernando de Aragó, 
auiendofido antesObifpo dePa 
lencia.Fue claro varón,afsi enlas 
cofas de paz como de guerra,en 
deftreza ae ingenio,magnanimi* 
dad, noble por parte de fuspro- 
genitores,y de gran Cantidad, y 
fiel feruidor de la corona real, 
muy querido, y eftimado del 
Rey don luán.

Efte Reuerendifsimo prelado 
Ce z fun



Hiftoria de T  oledo
fundó enlafanta yglefia cathe-
draly matriz de Toledo la capi- 
lladeían Pedro parto’chial>enIa 
formay fitio qüeóy tiene,que la 
hizo a fus efpenfas trasladan
do adía el fantifsimo facramen- 
to de la Euchariffia(quefe tiené 
en cuftodia parala comunión dé 
los enfermos dt la parrochia) 
que antes eílaua en la Capillallá- 
mada de fan Pedro el viejo, la q 
alprefente fe llama de fan Euge 
nio. En laquálcapilla de fan Pe
dro queelfundó,alapuertaprin- 
eipal della,en la parte alta que fa 
le al cuerpo y ñaues de la yglefiá 
eftan efeulpidós en marmol cier 
tosverfosen alabanza del fun^ 
dador de la mifina capilla , que 
comiengárii
Hic iacet infacra,fua<¡uer titilan
te cape ítaj&c.

Énlos qualesverfos fe refiereni 
las virtudes defté excelente pre
lado, loándole delimpi6¿cáitó> 
Iimofnero, y caritátiuo ¿amado 
de fu clcrecia,y muy bien quifto 
con la gente de guerra, y otras 
grandes dotes:como fe vera enla 
íegunda parte deñahiftoria enla 
defcripciodefta capilla, haziédo 
también memoria de las capella 
nías y dotáCió que dexó en ella, 
por no efcriuirlodosvezes.

Falleció don Sancho de Rojas 
de vna larga enfermedad en Al
calá de Henares ¿miércoles ért 
veyntey vnodclmesdé 0 £ ü -  
bre, año de mil y quatrocientos 
y veyntey dos: cuyo cuerpo fue

enterrado honorificaméte encf 
tafanta yglèfià,enla mifmácapi^ 
Uà de fan Pedro q llaman dé los 
feligrefes,q el áuia fundado y do 
tadó, en vñ fepulcrode marmol 
de rica láúor que éfta delante del 
altar mayor.

Sucedióle enei Ar^obifpadoy 
Primada do luán de Con tre ras, 
Üéádéla mifm á yglefia, n at u r a 1 
déla villa de Riaza, fexagefimo 
fexto en orden.El qualen fiendo 
hecha la elccció por el Cabildo, 
luego partió a Roma para q el Pa 
pa Martino quinto la confirmaf- 
fe,como eracoitubre: gallo dos 
añosenlayday venida.Halíofe 
prelente al Conciliò Üónítan- 
cienfe,q en ton cesie celebraría,y 
fe auia trasladado a la ciudad de 
Senas porcaufadelapèfte.Enel 
'qúaltuuoelprimero lugar entre 
losÁr¿obifpós,pórpriuiIegió de 
Primado,y cócefsion del Pontili 
ce declarada por dos bulas Apof 
rolicas,por làs quàìés quedó mas 
füdaday eftablecidala Primacía, 
y el derecho y preminécia della, 
para quitar toda razó de dudar: 
conuiene afaber,qel Argobifpo 
de Toledodóluan¿y fusfuccíTo 
res, porpriuilegio de Primado 
déÉfpañá hadprecederatodos 
lósprofcónotarios Apoftolicos,y 
alos òtrósÀtfobifposq no fuere 
Primados,afsiéhíá capilla del Pa 
pa,comoéntódoslosConcilios 
generales,afsientoSjCÓfiftorioSjy 
otros lugares publicos,o parti cu 
lares.El tenor deftas bulas Apof

árcolnfy
deTsUdo
lUitn de 
tretas.



Libro Qüarto.Cap.XXVIII. 203
tólieás ala letra le pongo en la fe céffaria para regir efta dignidad,' 
guada parte deíla hiftoria,d6de algo -mas feuero de lo que pedia 
fe trata de propofito de la Prima fu edad̂ dc donde vino a ferinui 
cia de Toledo.Falleciédo elle Ar diadordurole poco tiempo el pó 
£obifpo y Primado en el año de tificado, q fue de cafi tres años, 
mily quatrocientosy treynra y Falleció en Talauera aquatro de 
quatro,endíezy feys dSetiébre, Diziébre de mil y quatrociéros 
fue enterrado con mucha honra y quarentay cinco años: eftaen 
en eíia fanta yglefia,enla capilla terrado fegun fama, en el (agra
de fan Illefonfo. rio déla yglefia mayor de aquella

Por cuya muerte tratandofe villa, fin ninguna autoridad de 
ATcobifp ̂  de elegir fu ccíl'or, repartió fe el tumulo,niinfcripció.Efte Argo 
m*¿ece £ akddo endiuerfos pareceres, bifpo 5 Toledo parece auerfido 
rectnU. entre Guzman Arcediano, y el elvltimodelos cledtosporvotos 

Deande Toledo,llamado Villa- délos Canónigos en fu Cabildo, 
quiramfinalmente por voluntad quanto fe puede colegir délos 
del Rey fue elegido don luán de a£tos capitulares dehydefde ade 
Cereguela, hermano de don Al Iante los q han fucedido ha fido 
uaro de Luna, Ar^obifpo que e- proucydos y nóbrados a prefen- 
ra a la fazon de Seuilla, y antes taciondelosReyesdeEfpaña,co 
auia fido Obifpo de Ofma.Falle rno patrones merinísimos,fin pe 
ció en Talauera déla Reyna,a dir votos niparecer del capitulô  
quatro de Febrero,año de mil y Eftc derecho de patronazgo que 
cuatrocientos y quarenta y dos. tiene los Reyesen todas las yglc 
Fue fu cuerpo enterrado en efta fiascathedralesdeftosreynosjes 
fantayglefia,enla capilla de San pertenecéporderechoyantigua 
tiago que el Condeftablefu her- .coítübre,por julios títulos,y có̂  
manó auia fundado. cefsiones Apoflolicasicomo pa-

Confultandofede elegir fucef rece por vna ley del feñor Rey 
for,auia dos principales pretéfo- don PhiUpefegudo,hecha.en eí 
res entre otfós ,don Garcia de año de mil y quiniétos y fefenta 
OfforioObifpodeOuiedo,y do y cinco,y feconticneen el volu- 
Gutierre de Toledo Argobilpo men déla nueua Recopilación, 
de Seuilla,ambos hóbres ricos,y La confirmado del eledo perte 
que tenían fauor enla cortearías nece fiépre al Romano Pótifice* 
yendo don Gutierre(tcrcero de Y fegun éfte orden de preíen 

ftn if ’di efte nóbre) Gómez de Toledo, tacion.y confirmado,por muer 
GuñerreGe varón de grande animo, de me- te dedon GutierredeToledo fu 
wcz.de r#- ¿íana eftatura,buena difpoííció, cedió el Ár^obifpo don Alonfo 
e °* bien ínftru&o enladoótrinanc- Carrillo de Acuña, primado de 
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Hiftoria de Toledo,
las E fpañas,mfígnc prelado,y de 
mucha autoridad , aí principio 
del año del Señor dé mil y qua* 
tróciétos y quarenta y feys:cn el 
ordé y cueca q algunoslieuan el 
fe xa ge fimo nono, y fegudo def 
te nóbre, contado por primero 
al gloriofo S IlIefonfo,cuyó no- 
bre el vfo ha buelto en Alonfo.
Fue prclado de gradeza y valor, 
auque de fobrado animo,como 
fe mueflra por cl difeurfo de las* 
hiftorias. Boluamosya a los Re
yes de Caftilla,y Leon,don En
rique quarto, y los Catholic os 
Reyes don Fernando y dona
Yfabel.
ÌDeì tf̂ ey Son Enrique quartoy lla

mado el Impotente.Cap. X XIX.

DEfpues de la muerte del 
Rey don luán el fegun- 
do,fucedio en eftosrey- 

nos de Gaftilla, y León el Rey 
don Enrique fu hijo ,y de doña 
Mariafu primeramuger,quar- 
to defle nom bre; aleáronle por 
Rey a veyntc y tres de Iulio del 
dicho año de mil y quatrocien- 
tos y cincuenta y quatro. Fue 
fama muy confiante y verdade
ra que fueffedon Enrique na* 
turalmentc frió, y fin potencia 
para engendrar. Auíafe cafado 
en vida de fu padre con doña 
Blanca,hijadelReydonluán de 
Nauarra ( que defpues lo fue de 
Aragón)hermana de padre del Rey Catholico-cola quál jamas

tuuo ayuntamiento : de donde 
nacieró querellas y difienñoncs 
muy grandes entre los coníue- 
gros. Las quales fe viniero n a po 
ner en jaílicia en Roma : y fue 
pronunciada entre los dos,fen- 
tencia dediuorcio porci Papa 
Nicolao quinto,defpues de auer 
eílado cafado mas de diez años, 
Dsfp ues le dio gana de caí arfe, o 
fuspriuados fe lo perfuadieron: 
y en el primero año de fu rey na
do fe concluyó el cafamienro 
(qüc no deuicra) con doña [na
na hija del Rey don Duartede 
Portugal, y hermana del Rey 
don AlonfojOue entoncesrey- 
naua. La Infanta doñaIuana(añ 
que por algunos feruidores Tu
yos le fue dicho ferel Rey iriv 
potcnte) a truecQ^de verfe Rey- 
na de Cartilla,determinò de e- 
feduar el cafamiento. Al fin la 
dicha Rcynafue traydaa Cafli- 
lb , a la ciudad de Cordona^ don 
de fe Celebraron las bodas con 
granclesfieftasyalegrias,aveyn- 
te y vno de Mayo > del año del 
Señor de mil y quatrótiéntos y 
cincuenta y cinco: y la noche de 
labodalaReynaquedo como vi 
no, y como el diaenqüe nació. 
De donde có otras experiencias 
fe vino a tener por aueriguada 
la impotencia del Rey, y por tal 
inhábil para engendrar fue teni
do en Eípaña,y fuera della. Con 
todo cíTo a los cinco años de fu 
matrimonio la Rey na fe firmò 
preñada éftañdó en Aran da : y 

~ puef-

Cjfmi en-
tb can áa:¡¡* 
[u&ih.
Año de 
UH



Librp Quarto.;
pu ello q la fama pública era qu'c 
don Belcran delàCueua Duque 
deAlbu rque rque ,may ordomo¿ 
y nüiy priuado del Rey, que en 
eilos diàs traya fobrada conuer- 
jfacion con la Rey na,auia fîdo cl 
todo en aquel negOcio:el pacien 
te don E nrique, por. qukar de 
iî cl oprobiofo nombre de îm- 
potente,no por eíTo dexode co
nocer por fu y o el preñado, con- 
íintiendo que la Reynapariefle 

Ano de en fu çafa, dando al padre en pre 
i 4 6 z mió del eftrupoel Condado de 

Lcdeíma.Tuuo y crio como por 
luya a doña luana la hija que na
ció de aquel preñado, y porauer 
fîdo hija de don Belrran,común 
mente la lia man la Beltraneja. A 
la qual defpues el Rey en Ma
drid hizo jurar.porPrincefa,y he 
redera de los rey nos,de que fe fi 
güieró en Caftilla grades diñen 
iiones:y al fin vinieron a parar en 
que el Reyreuocó el juramento 
que fe áuia hecho a doña luana, 
y confeíTo publicamente no fer 
fu hija,y tuuo por bien que fe ju 

furlfopr tafle por heredero y Príncipe dé 
Trwctpu Efpañadp Alonfofu hermano, 

íiendo de edad de onze años,en 
Año de el del Señor de mily quatrocien 
14 <> 4 tos y fe fe n ta y quatro: creyendo 

que ço ello fe atajarían los daños 
y males delosreynos,aunque no 
facedlo afsi,antes fue comiendo 
de otros mayores.

Porque no mucho défpües que 
efto fe hizo,algunos grandes del 
rey no teniendo al Rey por inha

2 0 4
bil par a gouer nar, 1 e defeompu- 
ileron y degradaron por auto, pu 
blico.en la ciudad de Auila,y en  ̂ #̂*
la mifmaalearon,y juraron por 
Rey al Príncipe don Alonfo,le- «;«#. 
uantandole fobre fus oíttbros,y 
befándole las manos,có muchas 
ceremonias folennes , como a 
Rey ■ elle terrible ado paño por 
el mes de Iunio del año de mil y Año dé 
y quatro cien tos y fefenta y cin- 14  ̂5 
co)alqual poco defpuesdeño las 
mas ciudades deftos reynos lé 
preñaron obediencia. Pero eñe 
enfal$amientodelReydon Alo 
fo,que pudo fer algunosprocu-s 
raíTenporel bien, paz, y fofsie- 
go deños reynos, poco defpues 
fe conuirtioen daño y cruel def- 
truyciondellosiporqueel reyno 
fediuidio en dos vandosy parda 
lidades, teniendo vnos la párte 
del Rey don Enrique, y otroslá 
de do Alonfo:de la manera que 
fucede quando ay cifma. Llegó 
el n e go cío ata nto ro mpi m i éto, 
qué fe vino a dar batalla duden- 
tre los dos reyes hermanos ju n to 
a Olmedo, que fue muy reñida* oímít/* 
y en ella fue vencida la parte de 
don ÁIortfo,yalcanfadalavi¿to 
riapQrlosdelRey,enbatallaque 
duro tres horas: aunque ambas 
partes publicáron la victoria por 
fuya,efcriuiendo alospueblos,y 

alos cauallerosquelesfeguiá, 
con auifo della: pero los 

mas Chroniftasla 
dan al Rey En

rique*
Ce 4 (+



Hiftoria de Toledo;
¿ornolos moriJores déjla dudad, 

quitada la obediencia al Vrinci* 
feypretcnfo donjilonfo y la 
dieron al ̂ ey don Enrique £a¡>* 
XXX,

E Sta ciudad de Toledo pof 
eíte tiempo eflaua enla o- 
bedienciadedon Alonfo 

tenidopor Rey,cuyaparcialidad 
feguian algunos caualleros de 
los mas principales de la mifma 
ciudad, que auian prometido y 
jurado de feguir y ícruir al prin
cipe don Alonfo,aunque todos 
Josotrosle faltaílen. Mas entre
tanto don fray Pedro de Silua 
Obifpo de Badajoz,de la orden 
délos Predicadores, que ala la* 
zon reíídiaen Toledo fu patria, 
deíTeandoferuiral Rey don En
rique, y reduzirefta dudada fu 
poder y obediencia,comunican 
dolo con doñaMariadc Silua, 
muger de Pero López de Aya- 
la Alcalde mayor de la ciudad* 
ydefpuesconFernando deRiba 
dcneyra, muy feruidor del Rey, 
dieron traza queembiaíTen por 
el Rey q eílauaen Madrid: y que 
llegado alapofadade! Obifpo, 
embiarian por Pero López de 
Ayala, debaxó de color ae otro 
negocio,y que como fé vieffe fin 
penfar delante dclRey,hariafin 
dpda quito el Rey le mandafíe* 
Coufultado afsiel negocio em- 
biaron por el Rey al mifmo Fer 
nandoae Ribadeneyra. El Rey 
contento defte acuerdo vino a

Toledo,donde entró de noche 
disfrazado por la puerta del Ca
brón: y yendo a la poíada de el 
Obifpo , que era el monefterio 
de fan Pedro Martyr,dela orden 
de los Predicadores,fue conoci
do de vn criado del Marifcal Pa
yo de Ribera, que era muy ferui 
dor del Principe»El Marifcal jun 
tandofeluego(conefteauifo)có 
Pero López de Ayala, que no fá 
bia la entrada del Rey,y hazien 
do tocar al arma la campana prin 
cipal d la ygleíia mayor,a voz de 
hermandad, comentaron a jun- 
tarfe gentes para combatir la po
fadadelRey.Elqualfíndudafue 
raprefo délos plebeyos,fi Ferna 
do de Ribadcneyra no lo defen 
diera a algunos que fe adelanta
ron.Por fer cafíla media noche, 
y citarla gentemuy alborotada, 
por cófejo de Pero López de A~ 
yala,cauallero prudéte,faeró en 
nQbredetodos,el mifmoPedro 
de Ayala, y Alonfo de Silua fus 
hijos, y Perafan de Ribera hijo 
del Marifcal Payo, a fuplícar al 
Rey muidle por bien de falir de 
la ciudad, q en brcue le feria en
tregada y reftitüyda.El Rey dan 
do lugar al tiempo dixoque le 
placía,y falio teniéndole córnpa 
ñia los dichos tres cauállerós. 
Mas porauer andado en aquel 
dia diez y feys leguas, teniendo 
fatigado el canalla,pidió elfuyo 
aPcrafandeRibera:elqualandu 
lio corto,y (novfatfdo déla corte 
fia q deuia afer caualleró y hidal

g°).
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go) fe le negó; Pero los dos hí- del Aícagar, puertas* y puentes 
jos de Pero López dé Ayala ba-̂  énnóbre del Rey. El qual el dia 
xañdo de fus cauallos fuplicaró figuiéritc, Domingo por la má- 
al Rey tomaffe el vno para fu per nana, entró en Toledo, fiendo 
fona,y el otro para el pase de la- recebidó có grande alégria.Fuc 
£a:y afsi dando fuscáüalíos hizié á pofaí en cafa de Tero López 
ron Com pania a pie eftos generó por dar las gracias á doña María 
fós caualleroS halla (las puertas de Silua fu mugcr,por tan déffea 
de la ciudad, al Rey. El qual to- do feruicio:y en galardón del,lé 
mó fu caminó pata Madrid :yllc confirmóla tenécia dé los Alca^ 
gado a Oliasembio a los dos ca- $ares,y puertas de la ciudad,con 
uallerosheritfáhós, en remune^ el cargo déla juítíciarypoco def 
ración de fufcruicio,y cauallos* pues le dio titulo de Conde dé 
vna cédula de fefenta mil niara- Fueñfalida. Y por gratificar a los 
uedis de juro perpetuo: por lo moradores delta ciudad el ferui 

e# qualparece que dignamente elle Cío que le auian hechores ahor- uquee ™ Principe e$llamado,el Franco, tola alcauala del vino, y les dio 
Soílegada la ciudad de Tole-* el mercado franco. Lo qual def- 

do*y boluiendo Pero López de pues confirmó el Rey don Fcx- 
Ayala a fu cafa > doña Maria de «ando quinto, como fcdixo eii 
Silua fu muger de tal modo, y el primero libro déla defcripcio 
con ral prudencia fupo perfua* Cap.ji.donde fe pufo el tenor de 
diral marido,que reduciéndole eftospriuilegios. 
alferuiciodelReyjtratoPcroLó En cite dia defpués de comer 
pezconeldeuidofilenciola ref muchos hombres del común de ' 
titucion delaciudad al legitimó Íaciudad*quc feriahaftadosmil, 
Rey , grangcañdó las volunta* fueron a la pofada delRey, dizie 
des de los Iurados de la ciudad, do tjue le querían ver * para qué 
Aldiá quinto deíafalida deí Rey les cofirmafíe ciertos priuilegioé 
el dicho Pero López mandó al dé la ciudad > y de nueuo leshi- 
Marifcal Payo de Ribera, y a fu ziefie merced déla frañquezá de 
hijo Perafan* y a otros q lo con- las alcaualas * como de otras co- 
tradeciá,falirluegodelaciudad, fas quepagauan, puesta ciudad 
y ellos obedeciendo fin dilació* era cffentay libertada. Y como 
luego todalaciudad deffeofa de el Rey íes embiafíe a dezir, que 
paz y fofsiego apellidó: Viua¿vi- áuido fobre ello fu confejo, les 
ua el Rey don Enrique,y muera otorgaria lo que fuelle jufto,ha
los rebeldes: y Pero López de zienaoics en todo bien y mer- 
Ayala con mucha gente deaca ced,comóel lodeííeaua,y fu leal 
uallo,v de a pie tomólapolTefsio tadlo merecía: ellos nunca fe

í9 c t
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qmfieron yr , dizicndo ,, que;tío y0|egi mié n íQ' él Rey nizo con- 
rártiriíde alíi fin verle,yfmqne . uqcár, y manda quetodos; obe
les firniáííe vna eferitura que decieíTén a Pero López de Aya- 
trayan! t  vifiapor elRey fu por lacomoafuperfona>y. dexattd© 
fia falio a ellos a vn corredor, y le en pacificapofielsionde fu ofi 
díxótó' q fubiefien dos o tres de- ció tornó aMadnd.De dondeel 
flós en nombre de todos los de- Licenciado Diego dcl Caftillo, 
rnasilos qualesfuhiero,y mo.ftra o Diego Henriquezfu Chronif* 
ron al Rey vira eferitura mal or- ta eferiuio por mando del Rey 
denada,quepor contentarlosfir vnacarcamüy fauorabley graue 
mó. Mas fabiendo queera im- alaciüdadde Toledo,alabando 
pertinente lo quc.elRey les auia fu hecho, cuyo tenor es eñe*.
nmiado voluiero otro día lunes Tarta del Licenciado Cbromfia ,los mifnms,pidiendo que erame ¿el^eya/a ciudad
nefter firmar de nucuo otra el- de Toledo
tritura. Y vifto el deíacatodefta „  .£ente,Pero López de Ayala ha- Tantodcuen fer los hombres ef*" el i* 
siendo armar a fus hijos,y a Fer- timados,quanto el fin porque fe 
nándodeRihadencyra,có lajuf- mueue es de mayor perfeccióiy 
ticia d e  kciudad, entraron por por ello a los hidalgos y genero, 
medio dellostropellandolos co foscomo vofotros,fu virtudpro 
los cauallos, y eftropeandolos. prialosdefpiertaa bié obrar.De 
Ellos como gente baxa, y popa manera que fíguiendo el juño y 
lar huyeron, y algunos fueron derecho camino* y de fechan do 
prefos por eñe cfcandalo,y afpe lQsyerrospaírados,bufcaftes cía 
ramente caftigados,con que los ro renombre de lealtad: como 
demas foíTegaron. aquellos que vellidos de nueuos

Defpuesdefto porque el Abad nombres, gana para fi limpieza, 
dé Med ina, con algunos Cano-: ycombidan alos otros a hazerlo 
riigos que tenían la voz del Ar- mi fino. Lo qual feñoresy nobles 
£pbifpo de Toledo don Alonfo caualleros,y pueblo virtuofo, fe 
Carrillo por el Principe don A- ha molirado bien en vofotros, 
lófojkauiaencañilladojy eñaua pues quifiñes con lealtad reñí, 
hecho fuerte éh la torre de la tuyr al Rey fu ciudad. Que pode 
yglefia mayor finándole cercar ñios pues dezir a eñoffinoqdeA 
de modo que no le entraífe fa- echadas las tinieblas, tobrafccs 
uor, ni vitualla: porlo qual el A- «I refplandor de vueíira antigua 
ba'd faluando fu vida, y la de fus claridad. O bienauenturada gen 
compañeros, fef indio, quedan- tc> pueblo digno de gloria, que 
muy llana toda la ciudad. A cu- quitando de Vofotros el nombre 

......  ” " ' que.



uartò. 2 0 6

qué los tyranos os puficron,cón 
tanta lealtad trocaftes lo vno 
por lo otro , en cumplimiento 
de fama perpetua, por donde 
quedades para fiempre claros, 
y famofos. Por lo qual es juf* 
to bucle por el mundo vueftra 
fama , porque digan los que os 
vieren, lo que dize el Propheta: 
Quien fon eftosque huelan co
mo nuucs,&:c. Y fin duda feáó- 
res(fi bien quereys confidérar 
vueftro piadofo feruicio ) halla- 
reys que no folarnéte feruiftes a 
vueftro Rey ,mas edificares en 
la cafa deDios,comoCathoIicos 
.Ch riftianos, y gloriofos caúalle- 
-ros hijos dalgo.Con que gracias 
podremos regraciar vueftra vir
tud,y galardonar tan gran ferüi- 
ció? Vofotros fuyftes principio 
de tornar la libertad en fu fer, o- 
fafteshazerjufticia,y trocar guer 
ra por paz. Pues fivofotrosfuy f- 
-tes comiendo de nueftro fauor, 
y doóbriná excelente de quiefn 
podremosapreñdcrla lealtad:fñ 
foan Vueftras Cofas al cielo: vayá 
vueftra voz por el rey no: requie
ran a los rebeldes que pagúen fu 
deuda al Rey; que no hablar do 
conuienc,y dexar de conüertir á 
los errado$,eonfüfiori es?Póren 
de feñores pues vueftra lealtad 
con tanta certidumbre fé prüe- 
ua,os certificó qfereyspafa fie ni 
pre efpéjo para los buenos,y cáf- 
tigo para los malos. •'

Eftas y otras muchas cofas ef- 
criuio efte Chronifta alds mora

dores defta ciudad, en gran loor 
y alabanza.fuyayymueftra de fú 
lealtad.

Muerte de el Principe don dlonfó} 
y como fue jurada por Princefi 
la Infanta doña ffatèifa herma* 
na*Cap*XXXl.

QVando el Principe doni 
Alonfo,quefe llamáüft 
Rey deCaftilla,yeIMaéf 

tre de Santiago,y los demas qué 
fe guian fu partido, fnpieron la 
reftitucion de la ciudad de Tole- 
do:recibieron gran pefar, cono
ciendo queperdian en ello todo 
fu poder. Y pénfando tornarla a 
recobrar partieron de Areualo 
para venir a Aitila, publicando q 
yuan acercar a Toledo: y llegad 
do avna aldeade Auila,llamada 
Cardeñofa,que eftados leguas 
déla ciudad,el Principe fe fintio 
herido de pcfte,de queefiaua in 
ficionada toda aquella tierra. En 
defcübriendofc lalandre,Q feca, 
luego el Principe dio mueílra?
•de eftar herido dé ñiúerte:y aun 
/quéie hiziéroti todos los reme
dio spo i si bles e n m edicina,y ua- 
■fe de tal modo agrauado el mal, 
qué fin tener diFpoficion de paf- 
fiarlé a Auila,falleció enclmifmo 
mo lugar, al quinto dia, que fiié 
martes cinco dé Iulio(y no ju
nio comò fe halla en algunos 
Chroniftas)defté ano de milquá Año de 
trocientos y fefentay ocho,(ten t 4 ú 8 
do de edad de pòco más de qüiti

ze



iHffiHá (le Tóled<¿
ze añosj y aulendo tres quefue- 
ía aleado por Rey. Algunos cre
yeron que murió de veneno que 
le dieron en vna trucha en pan, 
y fe halla en la hiño ria que Alón 
io de Patencia eferiuio del Rey 
. Enrique,fenalandocon libertad 
el auror defte hecho^Lo qualno 
es de creer, antes parece eflar 
corrupta y viciofa la hiftoria, en 
tiempos de tantos alborotos, y 
variedad de opiniones, y vados. 
Verificofe enefta breuedad de 
muerte del Principe don Alon
ó lo  que el Papa Paulo fegundo 
poco antes auia dicho a ciertos 
embaxadoresque hazian fuspar 
tes, que con breuedad lleuando 
Dios deña vida al Principe fe ve 
l ían confu/Tos. Su cuerpo fue en 
terrado en el moneñerio de fan 
Francifco déla villa de Areualo, 
y defpuesde algunos años trasla 
dado al moneñerio de Cartuxos 
de la ciudad de Burgos,

Con la muerte del Principe 
don Alonfo quedaron muy ame 
drentadoselArgobiípodó Álott 
fo Carrillo, y el Marques de .Vi- 
llena, con otros grandes q auian 
ieguido fu opinion. Los jqualcs 
tod os pretendieron por Prince- 
fa:J feñora,y heredera de los rey- 
nos,en lugar del Principe muer
to a fu hermana doña Yfabel la 
Catholica^que eftaua en Auila 
co laReyna fu madre,y q co tan 
to fe reduzirian a la obediencia; 
y tomaro eVcargo de negociar 
eño con el Rey, el Ar ôbifpo de

Seuilladon Alonfo de Fonfeca, 
y el Maeñre de Santiago. Y fupo 
lo guiar tan bien el Arcobifpo, 
que defpuesde muchas difputas 
(ayudado al negocio Andrés de 
Cabrera mayordomo mayor d el 
Rey)fe vino don Enrique a refof 
¡uec en que el eracotento de per 
donar a todoslosque le auiadef- 
feruido en las guerras paíTadas,y 
repudiar a doña luana, recibien
do por fu heredera ala Infanta 
déñá Yfabel fu hermana cócicr 
tas condiciones: vna de lasqua- 
les era que ella no fe cafaíTe con 
perfona del mundo fin licencia 
y voluntad del Rey fu hermano. 
Vinofe a efectuar eñe enfalda- 

. miento de la Princefa, y el jura
mento en el moneñerio délos 
Toros de Guifañdo,delaorderi 
de fan Geronymo, entre la villa 
de Cebreros y Cadahalfo: dóde 
fe hallaron el Rey con el Ar^o- 
fcifpo de Seuilla,yotros cau alie- 
ros,yla Infanta doñ̂  Yfabel, ton 
don Alonfo Carrillo Ar^obiípo 
de Toledo,y otros Gbifpos,ycá 
ualleros, lunes por la mañana 
diez y nueuedc Setiembre defíc 
dicho año de mil y qitatrocien- 
tos y fefentayocho.Y eftádo pre 
íentedon Antonio de Veneris 
Legado Apoftolico,conaóbo pu 
blico y folenne tomó a fer jura
do el Rey don Enrique: y luego 
la luz de Eípaña doña Yfabel fue 
j arada por Princefa heredera de 
eftosreynos, afsipor elRey que 
la recibió por hi j a y vnica herede

ra.
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ra,como por los prelados y cauá entonces lo cra)de Valladolid a 
lleros que prefenres fe hallaron: donde los ¡Principes atrían veni- 
relaxandoles el Legado por auto 
ridad Apoílolica qualeíquier ju 
rameneos que antes en contra
rio liuuieiTen hecho.

El Rey quiíieraquelaPrincefa 
fe cafara con el Rey don Alonfo 
de Portugal, que eflaua recien

do, háziendofe la boda en la mif 
nía villa eldia ííguiente,cnlas ca 
fas de íuande Biiiéro, contador 
ríiáyor,qaóra fon la real chacillc 
ria: traydá diípenfació del Papa 
cerca del gradó de parentefeo q 
entre los Principes auia. Lasbo-

biudo,y por otra parte fe leofre- das fe celebraron comas regozt- 
cia cafamiento Condón Carlos joqmágeftadycófta,porquelós! 
Duque de Berri, que defpues lo nouios eran poco ricos éntócesj 
fue deGuiana,hermano delRey 0  empacharon fe cartas al Pontifi 
de Francia,y también de vnher ce,y al Rey do Enriqueta o tros 
mano del Rey de Inglaterra,ni as Reyes,Principes,y grandes,dan 
todos los que bien fentian,y par do razón porque fe auiá hechó 
ticularmetite el Ár¿óbifpó don el cafa miento tanaprieífa; *
Alonfo Carrillo querían que cá
fafecódon Femado Principe de 
Aragón,Rey de Sicilia,bifnieto 
del Rey don luán elprimetó, de 
quien los dos defeendián coniò 
de vil troncoipareciendoles ató 
dos,comò lò era en efeóto f̂eref 
te el mejor y mástil matrimó* 
nio de quátos auia, y en acrecen 
tamiento del eíládó reali jpaz, y

reynos.Y

Otros alborotos que por ejlos Ítem* 
pos huno en éfld ciúdad^y otras 
cofas en ella fncedidas bajía la 
muerte del (̂ ey don EnriqHíi 
C ap .X X X  IL

T Ódo elle rey nado de don 
Enrique fue lleno de albo 
rotos,y efcandalósrde los 

buen goüiernó deílos reynos.Y quales lió pequeña parte alcan- 
aünque en cíia razón huuoalgu ¿6 a ella ciudad,como, fe ha refe 
ñas diferencias con el Rey, al fin rido,y fe vera mas adelante J3 ef 
Dios fue feruido que efte ma- puesdelósquefuccdierónaírié 

CApimvtto ptimonio huuielTe efeéto. Los bo que alguriós principales caua 
délos kí- dcfpcíforios fe concertaron éri lleros quitaron la obediencia al 
j e s  C «r hoil qüecrade donPé Rey don Enrique,y la dieron al

ro Vázquez de Acuña, Conde Principe don Alonfo fu herma- 
de Bueiidia,y fe celebraré mier- no,Pero López de Ayala,nueuó 
coles diez y ocho de Octubre, Conde de Fuenfalida,auiendó 
fiefta de fan Lucas Euangelifia embiudádo los dias pallados de 

Año de del año de mil y quatrociencos fu muger doña Maria dé Syluâ  
14 ¿ 9 y fefentay nucue,enlavillá(quc Á  Obifpode Badajoz hermano

delia,

Auo de 
1471



Hiftoria cíe Toledo'
della, deíTeádo qüc el Conde dé 
Cifúéntes, y fu tio don luán de 
Ribera,y otros de fu parcialidad, 
que cftaiian fuera defta ciudad, 
boluieffen a ella, trato con fu cu 
nado el Conde de Fuenfalida,q 
el de Cifuentes cafalfe con lu hi 
ja dona Leonor: y reconcilados 
defta manera cobraría fu amif- 
rad, y n o I e pert urb aria e n n a d a,' 
aüque los acogieífe, y tornaífen 
a la ciudad. Defte trato(ha2Íen 
dofe por rodeos delMaeftrédo 
luán Pacheco, que en Toledo 
pretendía tenermasparte)fue fa 
bidorel Rey, elqual pcfandole 
deftas cofas, porlos inconuenié- 
tes qdello podía refultar,embio 
con el Licenciado Diego Henri 
quez fecretaméte,adezir al Con 
de de Fuenfalida, q en ninguna 
manera acogiefte al Conde de 
Cifuentes,ni adonluandeRibe 
ra en í  oledo, porque fi vna vez 
cntraffen ellos léecharianfuera. 
El Conde no creyendo al Rey, 
ni cumpliendo fu mandado,con 
certóel matriinoniorporloqual 
el Conde de Cifuentes, y don 
íuan de Ribera entrando en To 
ledo,y puniéndole en armas def 
pucsdeauer jurado lo contrario, 
comengarónueuas pele as,.muer 
tcs,robos,y otros males, punien 
dofeenparcialidadesde Ayalas, 
y Siluastodalaeiudad(íiendoca 
bê a délos Siluasel Conde de 
Cituentes, ydélos Ayalas el de 
Fucnfalida)cuya gente,la que es 
pie b e y a, fu ele fér fácil de alboro-

tarfe a nouedadcs. Por tanto ve
nido el Rey a Madrid,y embian  ̂
doadelante a remediar tanto da 
ño al Obifpo de Burgos, y al Li
cenciado Diego Henriquez, ci
tando parapelear los pulieron en 
treguas por mandado del Rey.
El qual llegado luego a Toledo, 
conel Maeftredonluan Pache
co, quito cafi contra toda razón 
la tenenciay gouierno alCondé 
de Fuenfalida,por folo hazer pía 
zer al Maeftre,aunque el Rey no 
lo quií¡era,y diola alDoétor Gar 
ci López de Madrid, có oficio y 
titulo de Afsiftente,y grades po 
deres.Porlo qualviendofeelCd 
de de Fuefalidadefpojado(qno 
lo merecía) no folo faliodel Al
cafar,fin o de la dudadlo n de el 
Conde de Cifuentes no curan
do del cafamiento que tenia con 
cercado, fe cafo con otra,alegan 
do impedimentos diuérfos de 
confangLiiniítad. Defta fuerte 
quedado al parecer la ciudad pa 
cifica,el Rey torno a Madrid. 
Masa penas huuo partido quan 
do nacieron nueuos efcandalos 
y alborotos.

El puebloféleuanto contrae! Año 
Afsiftente DoétorGarci López, i 4 7 
y le prendieron, con el fauor y 
ayudadel Conde de Cifuentes,y 
de donluande Ribera, y comba 
tic ron la puente de fan Martin, 
ylas otraspuertasdela ciudad,a- 
poderandofe dellas,y cercaron 
el Alcafar. Lo qual vifto por do 
Iuande Morales Arcediano de

Gua-
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'Guadalajara,y don Francifco dé 
Patencia, Prior de Arocho* Ca
nónigos delta fan cay gíefia, al ce- 
raro el pueblo contra los dichos 
CondédeCifüéhtes,y den luán 
dé Ribadeneyrá. Alá quaí voz 
fe juntó mucha gente enlaygle 
fía mayor,y fe apoderaron della, 
h a zi e n d o fe fu e r t e s é rvla to rre có 
los Marifcales Peroafan deRibé 
ra, y Fernando de Ribáneyra, q 
rrayan con figo mucha gente ar- 
madados quales embiaron a dĉ  
zir al Conde,y a los que con el ef 
taua, quefoltaíTen al Afsiítente, 
y defcercaíTen el Alcafar,donde 
no qué ellos fe defenderían. El 
Conde, y los que coneieítauan 
oyda eíta embaxada,fabiendóla 
mucha gente que eítauaén cita 
opinión contraelloSjlo hizierori 
afsi.

Sabidas eítas cofas por el Maef 
tre do luán Pacheco vino agran 
prieffaa eíta ciudad ¿ deíTeand o 
poner remedio y atajarlosdaños 
que deíto fe podían feguir, y dio 
ordé como el Conde,y los cana 
llerosdcfu parcialidad falieífen 
de la ciudad.y cito hecho los Ma 
rifcales, y Canónigos defencaíti 
liaron la ygleíía ¿ de fuerte que 
quádo eí Rey virio a eíta ciudad 
(que fue poco défpües)eftauató 
doapaziguadó.

Otra vez tentando el Maefire 
de auer el también en fu poder 
el Alcagar de Toledo, huuo en 
eítacmdadnueuasrebueltas,haf 
echar fuera della al Conde dé

Fuenfalida* y a algunos cauaHe- 
ros fus amigos y valedores, cau- 
fadoresde las rebueltásdos qua-̂  
les afsi hazian guerra de fuera, q 
no dexauari entrar baílimentos 
en ella.

El Rey don Enrique vino a ef 
ta ciudad en el año del Señor de 
mil y quatro.cientos y fetenta y Año de 
tres, y ningún otro relmediopu- 1473  
fo en eítas cofas,mas de poner
los en treguas, que duraró entre 
ellos algunos dias:y por dexar la 
ciudad pacifica pufo en ella por 
Afsiítente al Comendador dé 
Bamba,y acrecéto algunosRégi 
dores,q por todos vinieron afer 
cincuetá y tres.Y partido el Rey 
déla ciudad, el Ayuntármete c5 
los caualleros q en ella quedaron 
y algunos buenos dúdanos que 
deíféáuá la paz y fofsiego, fe jun 
fcaron,y tridos de connm conferí 
timiento hizieron juramento y 
pleyto homenage en manos del 
dicho Afsiítente, que guardaría 
el feruicio deDiosy del Rey,pro 
curando con todo fu poder que 
cita ciudad eítuuiefle fíempre a 
fu feruicio, fin confentir en ellá 
fuercas,robos,aíraltos?niotrasiri 
folencias.

Como entraron en ejla ciudad 
íps caualleros que eflauañ 

fuera de ella i
Los caualleros deíterrados delta 
ciudad en eítasocaííones,conuié. 
ne a faber el Conde de Cifuen- 
tesjdon luán dé Ribera,el Marif

caí



Hlftorla de Toledo,
calPedrodeRibadeneyra,Aloii 
fo Carrillo feñorde Maqucda, 
Lope Ortizde Stüñiga,eomo 
eran muchos y poderofos,ytu-
uicfFen détro parientes,amigos,
y criados: tuuieron auifo dellos 
que lapuerta.de Viiagra que te
nia vno llamado Miguel de Fa
lencia, citaua a mal recaudo:/ a- 
guardando a que hiziefle vna no 
che muy obfeura, vinieron con 
la mas gente que pudieron encu 
biertamente a la ciudad, y puef- 
tos en celada, y embiando ade
lante algunos délos fuy os,que fe 
apoderaródellahallando la puer 
ta abierta , hecha feñal a los de 
fuera acudieron luego, y entra
ron en el arrabal. Los de la ciu
dad luego que lo Tupieron cerra 
ron la puerta intermedia, quellá 
man del Rey: los caualleros que 
venian de fuera ayudados de al
gunos délos de dentro,fubieron 
por el muro que llama el Azor, 
que fale junto la portería de tan- 
to Domingo el real, y alas cafas 
de don luán de Silua.Y aunque 
los caualleros que eítauan en la 
ciudad acudieron luego a defen 
derles la entrada , con mucha 
gente , no pudieron , porque 
los mas de los que lleuauan con 
íjgo fe paitaron,y ayudaró a los 
de a fuera: y deíla fuerte Ies fue- 
for^ofoyrfe retrayendo haítael 
Alcafar: y aun no fe teniendo 
porfeguros talieró déla ciudad, 
dexadofela libre,déla qual los di 
c hos caualleros fe apoderaron,y

tuuieron mado enella,halla qüé 
muerto el Rey don Enrique,rey 
naron los Reyes Catholicos»

•Algunas diferencias que huno entré 
el%ey dan Enrique3y el jírtehtf 
fo donAlonp) Qatr'tlh*

El Ar^obifpo de Toledo don Aí 
lonfo Carrillo fe moñro en algu 
ñas ocaíionescontrario a la volu 
tad del Rey do Enrique,y feñala 
damenteen dos,en que la razón 
le obligaua. Vna fue q alos prime 
rósanos de fureyno,enel de mil 
y quatrocientos y fefenta, pufo 
por Abadefa del moneílerio de 
fan Pedro de las Dueñas deíla 
ciudad,a doña Catalina de Sádo 
ual(que el auia tenido algü tiem 
po configo deshoneftamcnte,en 
tiendefe détro délos limites déla 
impotencia) embiando algunos 
criados fuyosq con mano arma 
da,y fin ningún rcfpeéto, facaro 
del moneílerio a doña Marque- 
fa de Guzma legitima Abadefa, 
de honeíla y religiofa vida. El 
Rey para darmueftra de juñifica 
cion alnegocio,deziahazer ello 
por reformar el moneílerio, por 
que noviuiaen caílidad : y aun- 
qel Arcobiípopufo entredicho, 
y defterró algunos clérigos que 
auian dado fauor a ello, el Rey 
mandó que eí entredicho no fe 
guardaíTe,y!adoña Catalina que 
do por Abadefa por fucrea,y có- 
tra derecho.

Defpuesde algunos años, en 
el del Señor de mil y quatrocien 

’ - -  tos
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tos y fetcrita,figuiendo y fauore 
ciendo el Argobifpo don Alófo 
Carrillo a los Catholicos Princi 
pesdó Fernando y doña Yfabel, 
a quien todos los q no fe mouiá 
por pafsion,teniaporcierto per 
tenecer ¿derecho ellos reynos: 
pufo el Rey cerco en.el caílillo 
de Perales,qesvnafortalezade 
fu Arrobiñando, q le auia toma
do Baíco efe Contreras,deíTean 
do feruiral Rey: el qual luego q 
eflo fupo fe embio a quexar del 
Arcobifpo al Papa. Oydas ellas 
quexascl Pontífice cometió el 
conocimiento dellas al Rey, o a 
fu cófe jo Jumamente cóquatro 
Canónigos deíla fanta yglefía,q 
precediédo ciertos autos y amo 
ncílaciones,fulminaflenprocef- 
fo corra el Arcobifpo ,conforme 
a derecho,para q viílo por el fuef 
fecaíligado fcgüla grauedad de 
fus culpas.El Rey eferiuio al Ca 
bildo,qle embiaífe a Madrid los 
quatro canónigos nóbradosdos 
quales fueron donde el Rey ella 
ua,y eftuuieron muchos dias fin 
efecto ni refolucionalguna.

Falleció el Rey do Enrique en 
la villa de Madrid , Domingo a 
dos horas de la noche, en onze 
de Diziébre,año mil y quatrocié 
tos y fetentay quatro, auiendo 
recebido Chriflianaméte todos 
los fantos facramentos,y fiendo 
deedaddequaréta y cinco años, 
y auiendo reynado los vcynte y 
vnojpoco nienos: aunq en toda 
ella cuéta ay variedad en los qû

efcriuen.Su cuerpo fue depofíta 
do enelmoneíleriode fanGero 
nymodelamifma villa, y pocos 
diasdefpues fepultado en el de 
nueílra Señora de Guadalupe* 
en la capilla mayor(fegun que el 
lo dexó mandado ) cerca de la 
íleyna fu madre.

S u c e s ió n  d e  los  C ath o licos  % ey£$  
d on  F ern a n d o  íju in tosy  don a Y fa  
b e l  d e  g lo r io s a  m em oria* (jap . 
XXXIII.

L Os Catholicos y bienaue 
turados don Femando 
quinto,y doña Yfabel, 

keyes deCaílilía, León, y Ara
gón, &c. comentaron a reynar 
felizmente en ellos reynos otro 
diadefpuesque murió elReydo 
Enrique quarto, adoze o treze 
dias de Diziembre, del año del 
Señor de mil y quatro cié tos y fe 
tentay quatro.Y porque a ella fa 
zon el Rey do Fernando eílaua 
en Aragonfauoreciendo afü pa 
dre enla guerra de Perpiñan,do 
ña Yfabel fue jurada,y recebida 
por Reyna y feñora, y le dieron 
la obediencia en la ciudad de Se 
gouia, con publica folennidad* 
feñaladamente por don Alonfo 
Carrillo de Acuña Ar£obifpode 
Toledo, don Pero González de 
Mendoza Ar£obifpo de Seuilla, 
y Obifpo de Sigué^a, Cardenal 
de Efpaña,don. Pedro de Yelaf- 
co Condcftable de Caílilla,don 
Alonfo Henrique  ̂ Almirante 
de Caítilla. ¿tioaelnué.uio Rey, 

Dd don.
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clon Garci Aluarfez de Toledo 
Duque de Alúa,don Beltrande 
la Cueua Duque de Alburquer-que,dó Diego Hurtado de Men 
do^aMarques de Santiilana, do 
Rodrigo Alonfo PimentelCon 
de de Benaúéte,dó Pedro Man
rique Códe de Treuiño,y otros 
Condes y feíiorcsdecuenta.No 
tardó el Rey don Fernando de 
faber en Aragón la muerte del 
Rey fu cuñado,por lo qualvino 
■ a Segouia, donde también fue 
recebido.,y jurado por Rey, con 
grade alegría de aquella ciudad, 
y cafi de todas las de los rey nos* 
q le embiaron a prellar y dar la 
obediencia deuiaapor fus pro
curadores. Solos el Marques de 
Villcna,cn cuyo poder eftaua la 
doña Iuana(IIamadaBeltrancja) 
que fe nombrauaPrincefajy ao- 
ra pretenfa Reyna de Caftilla * y 
León,y el Conde de Vreña,y eí 
Duque de Areualo,con fus deu 
dos,y amigos,ni fueron, ni em
biaron,cada qual por fus preten 
fiones,e intereffcSjpidiendo mu 
chas colasalos Reyesantesde re 
conocerlos,todasellasenperjuy 
zio de la corona real. Los Reyes 
eíhuantan pobres y flacos,y te
nían loscótrarios tanpoderofos 
que(conformandofe conlos tie 
pos) ni ofauan al defeubierto ne
gar lo q fe lesdemandaua,ni ta- 
pocolo querianconCedcr,refpo 
diendocó buenas palabras,y co
me n^aró a entender enla gouer 
nación de los rey nos* T  porque

con las guerras palladas auia en 
ellos gra multitud de ladrones,y 
tan poca jufliciaqninguno tenia 
fegura fu hazienda, ni auia quie 
ofaífe andar por los caminos,die 
ron orden encaftigar los mal he 
chores,y en q la juílicia tornafle 
a fu vigor. Y porque defpues de 
tan gran defordé era impofsible 
caftigar los malhechores, que a 
penas fe podían eontar.tomaron 
por medio(entretanto que fe ha 
Ilaua mejor orden ) de nazer vn 
perdón general de todos los de
lito s  que fe huuieífen cometi
do hafta el dia que murió el Rey 
don Enrique*

En el principio defte reyno,q 
era ya año de mil y quatrociétos Año de 
y fetetay cinco, huuo diferécias ; * 4 7 S 
en Segouia entre el Rey y la Rey 
na fobrceuya eralafucefsionen 
losreynos de Caftilla,y León,y 
quien auia de tener la gouerna- 
ciomellacomohija del Rey don 
luán el fegundo, o el como hijo 
de don luán Rey de Arago,que 
era nieto porlinea mafeulina de 
don luán primero defte nombre 
Rey de Caftilla,y León.Los que 
ayudauan al Rey, q eran fus deu 
dos, y parciales quería en Cafti- 
Ila y Leó introducir aora nueua 
ley,co mo la q ay en Francia, lla
mada &*//cd>que cftableceno po 
der heredar las mugeres la admi 
niítrácion délos reynos.Los que 
mediante jufticia fauorecian la 
parte de la Reyna, no folo de
fendían fu derecho por leyes

deftos
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En les rcy-
)*35 de Ejpa 
;,.ì ftceden 
hemóras. 
Orwifu ila, 
bija del Rey 
don ?eUyo> 
face dio u fa  
padre i f l i i  
Kj'flo àe
Jjt'Qfh

Odifmda, 
¿e

¿3« Frtfjk 
Jir/ di Leót 
Sancba}que 
cefo con el 
Rey donFer 
ita ìido el 
Magno, 
xlitira, Rey 
va de Naita 
lUffucedio 
ctì d Co fida 
do de Caffi- 
Ha.
Vi me a eit 
d reyno de 
Cu filila ,  y 
leon^caftn 
dsedei Con 
ét de Tolù-
A
Eerengtela 
birmana de 
el Rey don 
Eftrìqtu’pri 
meio$ y o - 
tras.

deftos réyíios, más aun por las 
hirtorias antiguas, y modernas, 
refiriendo los hechos y exéplos 
paflados dé auer heredado mu- 
geres los reynos de Cartilla,y de 
León faltando fuceflbr por la Ii 
ncamafculina,como cófta auer 
fu cedido las Re y ñas Ormiftn- 
da,Odifinda, Sancha, Vrraca, y 
Bercnguela.Por lo qualfue pro
nunciada fenrencia en fauor de 
la Rcyna, có algunas declaracio 
nes fundadas en derecho. Mas 
puerto que la Reyna fue enefta 
parte defendida en fu jufticia: 
quifo tanto agradar al Rey fu 
maridóla quien en gran mane
ra amaua, que conociendo te
ner algún fentimiento dello, le 
aplacó, diziendo no querer ella 
mas dcloquc elordenaíTe,y que 
todo lo maridarían , y gouerna- 
ria.los dos:y q junto có efto con 
fídera{fe,que harta aquel tiempo 
no tenían tampoco ellos hijo 
varón, fino a la Princefa dona 
Yfabel, en cuyo fauorrefultaua 
todo, fí Dios no les daua hijos 
varones. Con eftas razones y 
caufas taneficazesaprouandoel 
Rey lo que enconfejo los gran
des auian fentenciado, fe con
formaron , concordando en 
que las prouifíones reales ha- 
blaffen de ambos, por eñe efti- 
lo, Don Fernando y doña Yfa- 
bel por la gracia de Dios Reyes 
de Caftilla, &c. (de efta manera 
vemos que comiencán las leyes 
y pragmáticas que hizieron) y

q fueflen felladas con las armas 
reales de Cartilla,y León, y Ara 
g on : haziendofe lo mifmo en 
los cuños de las monedas, y en 
todos los negocios públicos, y 
generales.Pufieronfeenlas mo
nedas de oro los roftros de am
bos ados Rey y Reyn-a,yen los 
efeudos de armas, prefiriendo 
las de Cartilla y León ,alas de 
Aragón por la dignidad délos 
reynos: y en los títulos y letre
ros nombrando primero al Rey 
por la ventaja de varón.

En particular loque toca a ef
ta ciudad de Tóledo, los mora
dores della luego que Tupieron 
la muerte del Rey don Enrique¿ 
y que la legitimafuccfsio deflos 
reynos qüedauaenlosReyes Ca 
tholicos,les embiaron a dar la o- 
bediencia: y efte feruicio hecho 
en tal tiempo les agradecieron 
defpues,confirmándoles fus pri 
uilegios,y haziendolesotras par 
ticuláres mercedes. Y poco def
pues,quedando el Rey en Valla 
dolid,la Réyna Catholica vino 
a crta ciudad, donde fue alegre
mente recebida: y defpúesdea- 
uereftado en ella algunos dias, 
fe tornó a Valladolid, dexandó 
por Afsiftente della a don Ro
drigo Manrique conde de Pare
des, Maeftre que fe llamaua de 
Santiago,con la tenencia de los 
Alcafares,y puertas.El qualofi
cio tuuo harta diez y ocho de Fe 
brero del año delSeñor demily 
,quatrocientos y fetenta y fíete, 
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El prime‘ 6 
embiaia a 
ejhí rwd* d 
co titula de 
Corregí ¿91

Hiftoria de Toledo,
que fue embiado á ella por Cor 
regidor Gómez Manrique,y fue 
el primero que tuuo eñe titulo, 
con la tenécia délos Alcafares,y 
puertasry enefte oficio permane 
ció hafta jueucsonze de Npuie- 
bre de mil y quacrocientos y no- 
uenta años,que embiaron a ella 
por Corregidor a don Pedro de 
Caftil!a,y defpues a otros que le 
fucedieron en el oficio. Las de
mas cofas que aeftahiftaria per
tenecen,que en tiempo dcílos 
Reyes acontecieron en ella ciu
dad,le dirán adelante.

Pero hablando en general, de 
las cofasdignas de eterna memo 
ria que eftos felicjfsimos y bicn- 
auencuradosReyes don Fernán 
do y doña Yfafiel hicieron cnef 
tos reynos? eferiuieron muchos 
fabios varón es,fíen do de los pri
meros Hernado de) Pulgar,que 
por mandado de la Reyna eferi 
uio fu Chronica, hafta el año de 
mil y quatrocientosy npuéta,en 
legua Caftcllana.ElMaeílro An 
tonio de Nebrifla conuirtioen 
legua Latina endos Decadas,lo 
qHernando del Pulgar eferiuio 
en la Caftellana-.aunque alo que 
publicó fu hijo el Licéciado San 
chode Nebrifla,le falta mucha 
parte de lo que el Maeftrpfu pa
dre halló en el original de Her
nando del Pulgar.También Lu
cio Marineo Siculo efcriviíp en 
legua Latmala fuma de algunas 
colas tocantes a eftos Reyes: y 
fdexando de nombrar a otros)

Geronymo Zorita en Jos Anña 
les copiofos de Aragón.

No quiero detenerme en refe 
rir la batalla que el Rey don Fer 
nando tuuo a los primeros años 
de fu reynOjConelRey do Alón 
fo de Portugal,ejqualquifocon 
quiftareftosreynos,ehtrádopor 
Caftilla,y haziedofe llamar Rey 
della.piofe cfta memorable ba
talla en Toro, viernes primero 
di a 4e Mar^ o , del año de mil y 
quatrocientps y fetenta y feys: 
plugo a Dios dar la vi&oria a 
quiep tenia lajufticia:lo$Portu- 
guefes comencarpn a huyr,el 
Rey don Alonfo eftuuo apun
to de fer muerto, y alfin fe pufo 
en huyda.Ganaronfe eneftayie 
loriada nueftra parte ocho van- 
deras. Eftauaya ganado el eílan^ 
darte real, y tornofe a perder 
por floxedad de Pedro Vaca,y 
Pedro V elafco:pero todauia fue 
prefo el Alférez que lejleuaua, 
y fus armas fe traxeron a la capí 
íla de los Reyes nueuosde ella 
ciudad, donde hafta oy fe ven 
colgadas.Bien que defpues paf- 
fado algún tiempo fe compufíe- 
rony concluyeron pazes entre 
los dos Reyes de Caftilla y Por^ 
tugal.

Solamente enefte lugar con
taremos pueue o diez cpfas prin 
cipales que los efclarecidos Re
yes don Fernando y doña yfa- 
bel hizieron en ellos rey nos ,co 
que alcanzaron perpetuo poní- 
bre,y fama.

Hechos
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Libro Quarto..

E lSítre los hechos memora 
bles que los Catholicps 

- .Reyes hizieron en; ellos 
reynosxfue vño plantar yintro- 
duziren ellos la paz, juflicía> y 
fofsicgp,al tiempo que menos 
efperañca fe tenia della ,por el 
habito y coflumbre cafí cpnuer 
tido en naturaleza , .que ios ma
los y facinorofos aman adquiri
do en la guerra, ;de continuos 
robos,y tyraniais, que parecía 
cafí inipofsible el remedio: mas 
con el fauor dei Dios los Reyes 
Carbólico? mudaron todas las 
cofas en mejor fer,y eílado:efla- 
bleciendo para rftayor firmeza, 
y perpetuydad, muy buenas le- 
yes,ordenancas,y pragmáticas, 
conuenientes a la paz,y buena 
gouernacion délos mifmos rey- 
nos.
. En elle mifmo año defeten- 
ta y feys , juntaron cortes en 
Madrigal: en las qpales defpues 
que fu hija la Infanta doña Yfa- 
bel,( vna niña que les auia naci- 
do)fue juradaporPrincefadelas 
Afturias, heredera legitima de 
los reynosdeCaftilla y León,en 
falta de no tener losReyeshijos 
Varones: comenfofe a platicar 
en las cortes,déla- fprni a que fe
ria bien tener en caíligar los in
numerables deliólos que cada 
día fe cometían, y en aflegurar
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lo? caminos: porque dias atiia q 
npfepodia caminar,ycacada paf 
fo.enppblado  ̂fuera,acontecí  ̂
r obos,fuerzas,infultos, y muer
tes,en gran dcfcruiciode Dios, 
y daño de la república. Acorda
ron de hazer,y renpuar lasfan- 
tas Hermandades, dando gránr 
des faupres,ypnuiíegiosalaHer 
mandad vieja,enfaldando y con 
firmando la nueua: fíendp muy 
importunados a ello por Alón* 
fo de Quintanilla natura! de las 
Áíluriasde Ouiedo,fu Colador 
mayor, que para cofa tan fanta 
t omó por fu acompañado a luán 
de Ortega natural de Burgos, y 
prouifor de Villafranca de Moñ 
tes de Oca, yfacriílan del Rey, 
por cuya diligencia fe pldenaró 
las leyes de la Hermandad,de q 
o y fe vfa.Cpn las quales entona 
ces fe caíligaron innumerables 
deli¿los,y defpues aca fe han re
frenado y efeu fado muchos mas, 
y los que acaece (que por laboñ 
dad de Dios fon menos) fe caíli 
gan rigurofamete,y a penas nin 
gun mal hechor fe puede efea- 
par.de las manos de la juílicia.

Por los años del Señor de mil Ano dé 
y quatrociétos y fetenta y ocho, 14 7 S 
o pocos mas, tuuo principio en 
la ciudad deSeuillaaquella admi 4
rabie y diuina obra déla laura In ofido?° 
quifició,mas infpirada del cielo, 
que trabada porjuyziohumano: 
feñalando juezes, fuera de los 
Obifpos ( cuyo era elle oficio 
antiguamente) paracaftigo de 
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los héreges , y otros deli&óS da de lapeftilenrial do&rina, y 
que fon contr a ía ChriftianaTér nouedaaes de Ludieran os , co- 
ligion, y para enfalgamientó de mo fe vee en los reynos eftra- 
la fama Fe Carbólica , cómo ya nos > de que Dios es ferüido li- 
eftaua rctébido,y pueftoen vfó brar ellos, por fu miíéricórdia 
en Italia, y en otras prouíncias. fantiísima.
Fue inñittíydó eñe Tanto tribu- En el ano íígüientc de mil:y 
nal /y  feñaládos juezes delega- quatrocientos y fetenta y nüé^ 
dos ínqitiíídoreSjCon autoridad u e , auiendo los Reyes Catho- 

' AP° ftolica del Papa Sixto quar- líeos paciíicado eftos reynos, y 
to,y el Fáubry poteftad reabfiéri hecho pazes folennemente ju
do principal inilrumento,y au* radas con el Rey de Portugal, 
tor defte acuerdo el Cardenal fe vinieron á ella ciudad de To 
de Eípaña don Pero Gongaléá ledo ,  donde hizierón llama - 
de Mendoga, que entonces era miento general ■, y celebraron 
Argobiípo de Seuilla. Antes qué cortes,en que fe ordenaron mu 
fe comcrigafle a vfar del rigor chas cofas néceíTarias ala bue- 
¿3 el fantó Oficio propüKeron na gouernácion de eftos rey- 
perdón géneral a todos los qué nos, y paz y fófsiegode fusmo- 
dentro de vil termino conue* radórest 
íi i en te que les afsignaron, vi- En eñe mifmo ano, en feys 
nieífen confeífando Tus he re- dias del mes de Nouiémbre,ef- 
gias a recohciliárfe con la Yglc- tando los Reyes en ella ciudad: 
fia Catholica. Acudieron al e- parió lá RCytia en las caías del 
diéfcó ,y fe preTentarón mas dé Conde de Cifuentes,vna hija* 
diez y fíete mil perfonas: los quá que fe llamó doña luán a: la cjual 
les,impueftapenitencia faluda- procediendo los ticnipos vino 
ble, fueron reconciliados al gre* a heredar los rey nos,como ¡fe di 
mió déla Ygleíía : y procediofe ra en fu lugar* 
contra los rebeldes que no qui- Euego en él ano ííguiénté dé 
fierón gozar del perdón. De mil y quatrocientos y ocherita* 
efte fanto tribunal y oficio fe los Reyes celebraron cortes én 
han coníeguido en Eípanamü- ella mifma ciudad de Toledo* 
chos y ineñímables proüechos, en que fe congregáronlos pro
no folo contra los judayzántes, curadores de las ciudades ófdi- 
más particularmente en éftos narias: y viendo que elpatrimó~ 
peligrofos tiempos contra las riio real, por lá prodigalidad y 
varias feélas de hereges, que fi deforden del Rey don Enrique, 

, por el no fuera, fe cree que ya eftaua difsipado,y áun vfürpado 
eñuuiera toda Efpanainficiona^ en ttiercedes dé jurc^y heredad,

Híilorla de Toledo, V
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y otras fuperfiuas y impertínen- 
tesfíruaciones,y que fílosReyes 
no ponian el deuido remedio, 
feria ncceíTarío bufear nueuos 
géneros de tributos,de que alos 
fubditos fe feguiria manificílo 
daño:lesfuplicaron fe reílituyef 
fen láscales retas ala corona real. 
Auida confuirá con el Cardenal 
de Efpaña,y otros prelados,y ca- 
ualleros,y los delcofejo,fue acor 
dado q todas las mercedes q el 
Rey dóEnrique auiahecho alos 
caualleros q auian puefto diuifio 
nes en el reyno, o porotrós fal- 
fos,o injuílos títulos, fe reüocaf 
fen: y las q fuelfen ganadas por 
verdaderos y judos feruicios, le 
cófirmaífen; nobrando para exa 
minar lás caufas, y auerigu-ar ef- 
tos negocios alMaeftro fray Her 
nado de Taláuera,religiofo déla 
ordé de Can Geronymo,confef- 
fordel&ey,y Prior de nueflra Sé 
ñora delPrado de V alladolid.El 
qual viendo los títulos, y priuile 
gios de cada vno,aplicó ala coro 
nareal caí! treyntacuentosde ré 
ta:de fuerte q a algunos les fuero 
cófirmados fus títulos y mcrce- 
des,y a orros quitaró lamitad, a 
otros codo, y a muchos los dexa 
ró gozar por fus vidas. £ 

Durante el tiempo deftas cor
tés, por el mesde Mayo fue ju
rado el Principe don luán por 
heredero delosreynoscte Cáíli- 
lla,yLcón,enlacapillamayordc 
la Tanta y glefia de Toled ó, con 
folennesfieftas y regocijos. :
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Sucefíion de los ¿frcohtJJjos de 

T  oledo.

Halla ellos tiempos víuió, y ri- 
gio la filia de Toledo el Ar^obif 
po don Alonfo Carrillo de Acu 
ña,de quien fe hazé mucha inen EtM&fin 
cion en la vida del Rey don En- 
rique quarto,anteceílor de nuef del c ie 
rros ReyesCatholi eos. D elle pre ^  do fray 
lado fe efcriue,que líendo hom X* 
bre magnánimo, leuantó y eri
gió en ygleíía colegial la que ha 
lió fer parrochial, de los Tantos 
martyres luíto, y Paftor, en la 
villa de Aléala de Henares, y 
halla fu tiempo auia fido pobre» 
y humilde. En la qual inílituyó 
con autoridad Apoílolica de el 
Papa Sixto quartOjVcynte y feys 
prebendas ,las fíete dellas llama 
das dignidades > fiéndo la mas 
principal la del Abad mayortdo 
ze Canónigos, y fíete Racione
ros. Dexó la ygleíia niifma no 
bien reparada, como fe éílaua, 
poniendo todo fu cuydado en 
ía edificación dclmoneflcrio de 
réligiófosde la orden de fan Frá 
cifco de la mifma Villa;
-■ En el año de mil y quatrocien Año de 
tos y fetenta y nueue , el Reue- 1475  
rendiísimo Argobifpo de Tole- 
do¡don Alonfo Carrillo cele
bró en fu villa de Alcalade He:- 
xiarcs,diocefi deT oledo, vn a gra 
uifsimfa congregación de letra
dos Theologos/y Iuriflas, por 
mandado,y efpeciál comifsion 
delPágaSixtb quarto, contralor 

Dd 4 erro
1



Hiftoriadc Toledo,
errores de vn Maeftro Pedro de 
Ofma, profeffor de Theologia 
cnlavniuerfidadde Salamanca, 
en cierto libro que copúfo.Dio
le el Pontífice facultad al- dicho 
Ar^obifpo de declarar, definir, 
y calificarlas propoíiciones Pal
ias, erróneas,heréticas,o mal fo
liantes del dicho libro. Por vir
tud déla qiiálfueron condena* 
das nueue conclufíoncs.cérea 
déla contrición y confcfsion de 
los pecados,y de lasindülgécias, 
y de la autoridad del fummo Pó 
tifice,y de la Ygléfia.Fueronlos 
q fe juntaron ene fia Congrega
ción cincuetay dos varones doé 
tos, Maeflíos en Theologia, y 
Derecho Canónico. ElMáeftró 
Pedro de Ofma abjuró,y retrac
to las dichas própofícioncs eii 
forma de losfacros Cánones: y 
el mefmo fumino Pontífice Six 
to quarto aprouó , y confirmó 
por autoridad Apóftolieálo qué 
por el Argobifpp auia íido definí 
do. Dado en Roma año de mil y 
quatrocientosy ochenta, cómo 
mas largamente fe refiere todo 
en la fuma de Concilios de fray 
Barrholome de Mirahdáy Car
ranca,Fue efia comifsion,y con 
gregació muypartícular,é;ftraor 
diñaría,y honrofa: poíqintérui- 
ruedo la dichacófirntáCió^tódo 
lo definido cótiene infalible. Ver 
dad. Aduiertafe que ai tiertipo 
que eíh congregación feí túé?  
bro, no auia en Efpaña tribunal 
del fanto Oficio halla defpuesifti

en la villa de Aléala auia la infig 
neyniuerfidaddcDodores,que 
defpues fundó el Cardenaldon 
fray Francifco Ximénez.

Congregó afsímifmo el Air- 
£obifpo do Alonfo Carrillo Sy- 
nodo diocefana,y en ella fe hizie 
ron cónftitucionés:cuyos capitu 
los fe hallaran y vienen infertos 
en las de el Cardenal don Gaf- 
par de Quiroga, y del Cardenal 
don Bernardo de Rojas, apunta 
doslos nombres délos Ar£obif- 
pos por. las margenes.

Falleció el Arcobifpoenla villa 
de Aléala de Henares, en prime 
ro de julio del año mil y quatro Año de 
cietosy ochétay dos,y fue enter 1482 
rado en la capilla mayor del di
cho monefterio: y pof fu fin fu- 
cedió enla filia Arcobífpal,y Pri 
macia; fel Cardenal don Pedro 
G oncalez d eMéndo¿a,dé.cuy os 
hechos trataremos en fu lugar*,

Conauifla del reyno de Granada, y 
defcuhrimicnto.de elnuettó mun- 

' do, llamado Indias, y de/}ierro 
de los ludios de Efpaña. (Jap*

.. X X X V . .

ENtre los mas memorables 
hechosy hazañasdelosRc 5 
yes Catho.licos fe caen- 

ta, el auerganado el reyno de deGrísa- 
Granadá, auiendó eftado en po- ña. 
der de Moros por. cfpacio dé 
masde fetécietosaños.Los prin
cipios defia conquiftafuero;por 
los años del Señor de mil y qu a

tro



Año de’trocientòsy ochenta y dos¿y du Venidalaprimaueradel felice 
1481 ró diez años,fin alfar la mano de año de mil y quatrocientos y no 

Ila,halla Fenecerla-, con grandes uentay vno, losReycsCatholi- 
pe li gres, trabajos, y coilas, con cos falieron de Sen illa,con viti- 
vari os acaecimientos, y atrozes ma determinación de noboluer 
guerras: pero con muy alegres y apoblado,halla dar fin a tan lar- 
glori oíos íu cellos para Efpáña,y gostrabajos,yatápeligrofa guer 
para toda la nación C brilli ana, ra:delaqualno reftaua mas que 
auiendo fe del todo y derayz ar- cercar la cabera delle rey no de 
raneado el imperio de los barba Granada, porque ya los miem- 
ros. bro, ello eslas ciudades particu-

Todos los Reyes de Efpaña, lares, eílauan ganados. Y conth- 
afsilosde Leon,que fon los más miando el cerco de aquella du- 
antiguos defpues que fe perdio dad , el Rey Moro Mahomad 
la monarchia dellos, como los Boabdelin,llaniadoclchico,y fu 
de Aragón, Ñauar ra, Cali illa, y ge te, apremiados de la hambre 
Portugal,íicmprctuuiefoncon- pidieron partidos: baña que en 
tinua guerra con los Moros que treynta de Diciembre delle año 
quedaron en ellos rey nosjdefde fe concluyere Jos, medios y c on

da perdidade Eípaña: y en todas ciertos. Los Reyes Catholicos 
ellas halla'ella de Granada$fecó partieró de fu real en toda orde 
tentauan los Reyes. Chriílianos de guerra, lunes dos de.Enero, 
con defender fus tier ras,y qiian- principio del año del nacimien- 
.do mucho feadelátauan¿crahaf fo de mil y quatrocientos y no 
ta ganar alos Moros algo de las uentay dos: y llegados cerca de 
fu y a s. D e t al manera qu e e n c fp a la Alba mbr a, fallo el Rey de Gra 
ciode los fetecientos y ochenra nada muy trille, con cincuenta 
a ños, poco mas o menos, les fue de a c au all o ,y 1 as Uà u e s e n la ma
rón ganando pocoa poco,baila no,y lasentrcgaal Rey con mii 
acorralar los Moros en fola el cho acatamiento* El Conde de 
reyno de Granada. : . Tendilla con tres milcauallos, y

Eran los Reyes Moros de Grá otros tantos infantes, en compa 
iiada muy poderofos,y pudierov ñia del Marques de Villena, y de 
fe defender de losnueílros : afsi otros muchos eaualler.oSjCntró 
porque les venia facilmente el én la efpaciofa y real fortaleza dé 
focorrode Africa,como porque Alhambra. De la qual auiencfbf 
los mifmos Reyes de Granada fé apoderado, fubio ala masaltá 
eran riquifsimos de dinero ; y torre,el fanto prelado don fray 
mantenían nlucha y muy lucida Fernando de Talauera, Obifpd 
gente de pie ;y de acauallo* . de Aüila, predicador Apoíloli-
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r-'c
©efcubri- 
micnto dc 
las indias 
Occidcta- 
les* y  nuc- 
no mundo
DM Cbrif- 
tonal Colo.

Hlftoriade Toledo,
c o l e l e d o  A r c o b i f p o  d e f t a  c i u 

d a d  d e u a n t á d o  e n c l l a  la  i n f í g n i a  

d e  la  f a m a  c r u z , q  e r a l a m i f m a  q  

e l  C a r d e n a l  d o  P e r o G ó g a l e z  d é  

M é d o g a ,  A r g o b i f p o  d e  T o l e d o ,  

c o m o  P r i m a d o  d e  la s  E í p a n a s  

t r a y a a n t e  í í , y  e l  p e n d o  d e l  A p b f  

t o l  S a n t i a g o , y  e l p e n d o n r e a l . E l  

v i e r n e s  a d e l a n t e , f e y s  d e  E n e r o ,  

d i a d e l o s R é y c s , e n t r a r ó n  l o s  R é  

y e s  C a t h o l i c o s  e n  l a  i n f i g n e  y  

g r a n  c i u d a d d e  G r a n a d a ,  a c o n v *  

p a n a d o s  d e  m u c h o s  p r e l a d o s ,  ía  

c e r d o t e s , f e ñ o r e s , y  c a u a l l e r ó s , y  

g e n t e  d e  g u a r d a , c o f a n t o  t r i u m  

p h o , y  a l e g r í a  c c l e f t i á l , c a n t a n d o  

c l h y m n o .  T  e T>enm landamus,  d  a  

d o  g r a c i a s  a l  ’o m n i p o t e t e  D i o s  

p o r  e l la  g l o r i o f a  v i c t o r i a .

Es c o f a  d i g n a  d é  m e m o r i a  e l  

m a r a u i l l o f o , y  n u e u o  d e f c u b r í -  

m i e n t o  q u e  p o r  m a n d a d o  d e  l o s  

R e y e s  C a t h o l i c o s  h i z o  d o  C h r í f  

t o u a l  C o l o n , e n  é f t e  t n i f m o  a n o  

d e  m i l  y  q u a t r o c i e n t o s y  n o u e n  

t a  y  d o S jd e l  n u e u ó ,  y  n u n c a  a n -  

t e s  c o n o c i d o  m u n d o ,  l l a m a d o  

I n d i a s  O c c i d e n t a l e s ,  d e  q u e  t a n  

p o c a  o  n i n g u n a  n o t i c i a  f e  h a l l a  

h e c h a  p o r  l o S C b f m o g r a p h o s ,  y  

o t r o s  e f c r i t o r e s  a n t i g u o s .  L o s  

q u a l e s n o  c o n o c i e r o n  d é l a  r e 

d o n d e z  d e  la  t i e r r a ,  m a s  d e  l a s

t r e s  p a r t e s  q  l l a m a m o s  A f í a ,  A f r í  

c a ,  y  E u r o p a :  y  t o d o s  t u u i e r o n  

p n r  a u e r i g u a d o q  la  t ó r r i d a  Z o 

n a  ( q u e  e s  e l  c a m i n o p o r  d o n d e  

p a í la y  h a z e  f u c u r f o  e l f o l ) e r a i n  

h a b i t a b l e ,  p o r  e l  e x c e f s i u o  c a 

l o r .  S o b r e  f i a u i a  A n t i p o d e s ( q u c

f o n l a s  g e n t e s  q u e  h a b i t a n  e n  el 
o t r o  O r i z o n t e ,  d e b a x o  d e  d o n 

d e  n o f o t r o s  v i u i m o s ) h u u o  g r a 

d e s  o p i n i o n e s  a n t i g u a m e n t e :  p e  

r o a o r a p o r l a  c u r i o f í d a d  y  a u i f o  

d e  f ó l o  v n  h o m b r e ,  a u e m o s  c o 

n o c i d o  o t r a  q u a r t a  p a r t e  d e  la  r e  

d o n d e z  d e  l a  t i e r r a ,  m a y o r  q u e  

t o d a s  la s  o t r a s  t r e s , a  q u e  l l a m a n  

A m e r i c a :  c o n u i e n e  a  f a b e r  q u e  

d e b a x o  d é l a  t ó r r i d a  Z o n a  a y  t i e r  

r a s  t e m p l a d a s , h a b i t a b l e s , y  f e r r i  

l i f s i m a s  d e  o r o , p l a t a , p i e d r a s  p r e  

c í o f a s ,e f p e c i e r i a s , f r u t a s > y  m a n 

t e n i m i e n t o s .  Y  n o  f o l o  f e  d e f e u -  

b r i e r o n  e n  t i e m p o  d e f t o s  R e y e s  

C a r h o l i c o s m u c h a s  i f l a s y  t i e r r a s  

f i r m e s ,  m a s  d e f p u e s  a c a  f e  h a n  

d e f e u b i e r t o  p o r  o r d e n  d é l a  M a  

g e f t a d  r e a l  o t r a s  m u c h a s  d e  O -  

r i e n t e  a  P o n i e n t e , d o n d e  f o n  f in  

c u e n t o  la s  p r o u i n c i a s q u e  h a n  v e  

n i d o  a  n u e f t r a  n o t i c i a ,  d e  q u e  

f e  h a  t r a y d o  a  E f p a n a  t a n  g r a n 

d e  c a n t i d a d  d e  o r o  y p l a t a ,  p e r 

l a s ,  y  o t r a s  m e r c a d e r í a s ,  q u e  e s  

c o f a  d e  m a r a u i l l a : y  f e  h a  n  a n e 

g a d o  t o d o  e l  m u n d o  a  la r e d o n  

d a ,  c a m i n a d o  h a z i a  O c c i d e n t e ,  

y  t o r n a n d o  p o r  O r i e n t e .  D e f t e  

d e f e u b r i m i e n t o  n o  f o l a m e t e  f é  

h a n  f e g u i d o  l o s  p r o u e c h o s  t é m  

p o r a l e s  d e  r i q u e z a s  q i t e  d e  alia f e  

H a n  t r a y d o ,  m a s  o t r o s  m u y  m a 

y o r e s  ,  d e  a u e r f e  e o n u e r t i d o  a 

n u e f t r a  f a n t a  F e  y r e l i g i o h  C h r i f  

t i a n a  m u c h o s  m i l l o n e s  d e  p e r f b  

ñ a s  i n f i e l e s , p a g a n o s , y  i d o l a t r a s ,  

g e n t e s  b a r b a r a s , f & lü a g e s ,y  i ñ h i i  

m a n a s  que auia en a q u e l l a s  t i e r 

r a s

Ame



Libro Quarto.Cap.XXXV.
rasincognitasjyinaccefsiblcsjfin 
conocimiento de Dios.Supofe 
de Colon que ahdauan desnu
dos en cueros en las Indias,traya 
^arcillosdeoro en lasorejas,y na 
rizes:por fieftas y plazeres facrifi 
cauan hombres,y fe los comían, 

í EI año paíTad o d e mi I y qu atro 
cientosy ochentay feys,fue quá 
do entró la primera vez enla cor 
redeCáftilla ChriftoualColon: 
y por las muchas ocupaciones 
de los Reyes en lo de Granada, 
no fe le dio tan prcílo audiencia: 
mas al cabo de tantos años que 
continuáuáfu demanda,alcan
zó lo que deíTeaüá. Y porque el 
viaje fe hizieíTe con mayor dili
gencia,y cuydadojleáfsigñaron 
la dozena parte de los derechos 
reales de las tierras que défeu- 
brieíFe: y hallandofe los Reyes 
en nccefsidad de dineros para ef 
te empreña,pata que armaíTe los 
nauios,y para la cofta neceíTaria, 
fe le dieron diez y feys mil duca 
dos,que fe tomaron preftadosdé 
Luys de Santangfclfuefcriuano 
de raciones. Honíaró los Reyes 
a Colon muy mucho,dándole ti 
tulo de Almirante de las Indias: 
dieronle armas cómo a caúalle- 
ro,y pufo Colon en ellas pór or
la efta letra:'Por Caftilla,y por Leo, 
nueuo mundo bailó ( ólon. 

y Losfelicifsimosy bienauentü 
ludios def rádos Reyes, correfpondiendo 
terrados d renómbre de Carbólicos,y tra 
e re>no* bajado por él áürriento de la Fe, 

y deftru&ionde todo genero de

infidelidad: auiendo fundado él 
fanto Ofi ció contra los heregeSj 
y apoftatas, y dcfarraygado de 
Efpaña los Moros con ganar el 
reyno de Granada, y dado prin
cipio a ampliarla Chriftiandad 
con la conuerfíon de los pága
nos idolatras, en el mundo nue- 
u amente defcubíerto: quifierbh 
también limpiar fus rey nos de la 
horrura ludayea (que de mucho 
tiempo atras en ellos auia fido 
permitida) por el manifieíto da 
noque de fu peftifera conuerfa- 
cion rcfultaua j y fuera mucho 
mayoríi con tiempo no fe ataja
ra. Y aunqeftagenteeradegrati 
de prouechó alas rentas reales,y 
fifcojtuuieró los Reyes mas aten 
eion al bien delasalmas,y lopof 
pufierontodo. Paralo qual, con 
acuerdo de los de fu confejo , y 
parecer de perfonásgrau es, de le ^
tras,y fanta vida, mandaron que ety4r ¿ee\ 
dentro de tres mefes, feñalando «7» * W 
Iuñio,lulio,y Agofto, falieííen Iudt9S' ; 
de los rey nos de Caftilla,y León 
todos los ludios que no quifíef- 
fen recebirnüeítra fanta F e ,coh 
apercebimientodeperdimiento 
de bienes. Efte mandato fintieró 
mucholos ludios, viendofe ata
jados de fus intentos y deffeoSj 
en auer defalir de fu obílinació, 
o perder tantas haziendas como 
poíleya,y defnaturalizarfede pa 
tria tan agradable á ellos. Por lo 
qual áunque muchos contra fu 
voluntad recibiéronla asma del 
fanto baptifmo: otros ciegos en



Hiftoria de Toledo,
fu pertinacia, pofpuñiendólo tó 
do,fe fueron a A frica, o tros a Ita
lia, y los mas a Portugal, y otras 
regiones de Efpaña : licuando 
grande cantidad dedinero fecre 
tamente,vnos enlas fíllasy albar 
das de las beflias,otrps en las ore
jas délos tales jumentos, halla en 
los proprios cuerpos metiéndo
los en las partes fecretas: a otros 
lcspaíTauan eldinerolós Chrif- 
tianos amigos fuyos, no perdo
nando a diligencia ninguna. En 
ella mifma fázon fuero echados 
losludios de la corona de Ara
gón, y Sicilia, como de reynos 
proprios deflos Reyes. A algu
nos no agradó elle mandato, y 
eípecialméte por la mucha mez 
cía qué ala nobleza de Eípana 
auiandecaufarcófus cafamien^ 
tos'.aunqueeftóesdelmallome 
nos, confideradala importancia 
del aumento delaEé Catholica. 
Aduiertefe que defpues de la 
conueríiondelos Moros de Gra 
nada hizieron los Reyes otro fe- 
mc jante mandato y ley,para que 
ningún Moro quedaífe en ellos 
reynos.
; Por la falida y deítíerro de los 
ludios fue hecha pragmática, q 
ninguno pudieíl'e lleuar coníi- 
go oro,ni plata,ni dinero, ni per 
las, ni otras cofas femejantes a 
citas: pero que aquellos que fe 
quificíTcn conuertir a la Fe do 
le fu Chrifto, pudiefleh quedar 
en ellos reynos libremente con 
todas fus haziendas:y afsi por éf

ta ocafion muchos deltas i c 'con 
uirticron, y a los tales llamare:’ 
conuerfos(porque de camino í e 
vea la diferencia,y lignificación 
deílos tres nombres, ¡conuerfo, 
tornadizo,y confeíTo)otrosque- 
riendo mas permanecer en fu 
ley Iudayca, fe partieron para o- 
tros reynos:de donde fueron lia 
mados a ellos,con ciertas condi 
cienes que fe les fenalaron,y de
rechos que pagaífen ala entrada 
del reyno. Ellos eran tantos,y tá 
tas las vexaciones que fe les ha- 
zian por parte délos que guarda 
uan los palios , para ver íitrayan 
oro,o plata,o perlas, que tenían 
por bien mucnpsdellos tornar fe 
de donde auian venido : y ellos 
que fe tomaron fuero llamados 
tornadizos.Mas procediendo el 
fanto Oficio contra aquellosqué 
fe hallauan culpados aefpues de 
la promulgación de la pragma- 
tica(que fueron muchos)los lu
dios alcanzaron vnpriuilegio pa 
ra que los que dentro devn año 
confeíTaffen fu delióto, fe les hi- 
zieífe gracia,y perdón,con cier
ta penitencia fecretado qual he
cho,todos los que vinieró a con 
feífar fu delidlo eran llamados 
confeífos: pallado el dicho año 
fe procedió con todo rigor con
tra los rebeldes. Eílodizen que 

paíTo por los años de mil y 
quatrocientosynouen 

ta y quatro,y no 
uentayein 

co,
£)e!a
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S)e la muerte que dieron ciertas ltt 

dios de la Guardia a 'bnntm ///- 
nocente, natural de ella ciudad*
Éty.XXXV I<

•»t 't O fcra fuera de propofi 
co referir en eíle lugar 

.vno: de los acaecimien
tos j y atrozes maleficios que hi- 
zieron los ludios, pocos anos 
antes que los Reyes Cacholicos 
defterraflcn efta gente defus rey 
nos: por donde fe echara de ver 
el daño,y mala vezindad que ha 
ziaa. Es vn excmplo de cftraña 
crueldad, y impiedad el que los 
ludios vfaron en vn niño ínno- 
cente:el qual por auer fido natu
ral defia ciudad,y la jufiicía que 
fe hizo en los perpetradores de 
Ja maldad, au^r fido executada 
en la mifma ciudad,redunda en 
gloria della : y eí niño fe podra 
contar por vno de los fantos de T oledo ¿aunque halla aora no es 
canonizado por autoridad de la 
Yglefia.

rúes, fegun confia por vli tef- 
timonip de tres fecretarios que 
fe hallaron juntos en Toledo ei? 
el año de mil y qüa$roeientos y 
nouenta, yn ludio vezíno del 
Quíntanar, y otros ChriftranGS 
nueuamente conuertidos,natu
rales del mifmo lugar , y de la 
Guardia, y Tembleque , plati
cando entre fi con gran dolor, 
del mucho daño que les podía 
fuceder de los minífiros y o- 
ficio ele la Inquíficíon con

grande rauia dixo eí ludio de el 
Quíntanar a los otros,que el fa- 
biavn cierto hechizo,que fe ha- 
ziaconcl coraron de vn niño, y 
vna hoftia confagrada, para que 
echado lo vno y lo otro en los 
rios y fuentes,los que beuieflen 
perdieífen el quyzio, y la vida:y 
defia fuerte los Inquifidores, y 
los otros Chnftianos qucdaflen 
rauiando, y preualecieífe la ley 
deMoyfes, Ydcfpuesdc largos 
tratos procuraron auer a las ma 
nos vn niño de hafta tres o qua- 
tro años de edad, como de he-* 
chole hallaron, con intento de 
reprefentar y renouar en eí to
dos los tormentos, y oprobrios 
de la pafsion, y muerte de Iefu 
ChrÍftoRedcmptornucftro,ptc 
tendiendo efeurecer la gloria de 
Chrifio crucificado en la pafsio 
defie niño : porque fe pudiefie 
dezir,que no era folo Iefu Chrif 
fcp en quien fe cumplían las figu
ras y prophecias, que también 
auia Otros. Eftraña inuencio dej 
infierno,y del ingenio defia gen 
te,a imitaeÍQn?y en profecucion 
delamaldad queobraron íuspaf 
fados,a intentode abatir elnom 
bre de Iefu Chrjfto nueflro fe-t 
ñpr,que es fobre todo nombre. 
Acftacaufa le bufearpn q fue fíe 
niño innocéte, por poder dezir, 
que fe cumplíala prophecia de 
Ifaias,quc era como vn cordero 
manfo,y cpmo ouejalleuadoal 
matadero,qt?e no abrió fu boca: 
y en otro lugar del Píalmo: En- 

~ ton



Hìftorìa de Toledo,
ronces pagaua lo que ñoauia ro 
bado,ni tenia culpa.

Efte niño al tiempo q le halla
ron y hurtaron fe llamaua luán, 
hijo de Alonfo de PaíTamon- 
tes,y fu madre fe dezia Ioana la 
Guindera,vezinos de Toledo:y 
ella fu madre pareció auer fido 
ciega,y cobrodcfpues vifta al 
tiempo quefuhijopadecio.Hur 
taro a efte nino aquellos ludios 
de los dichos lugares,y en cfpe- 
cial fe atribuye efte hurto a vn 
luán Frico, que le halló,y Ueuó 
de la puerta del Perdón de efta 
Fantayglcfia,fiendo dia de nucf- 
tra Señora por el mes de Agof- 
to,en que acude y cócurre a efta 
yglefia mucha géte de las aldeas 
comarcanas,por fer el dia de fu 
aduocacion,y Affumpciondela 
yirgen. Defpues aquellos mal- 
uadosludios mudaron el nóbre 
a efte niño,llamándole Chrifto- 
ual,para qen alguna manera tu- 
uieffe elnonibredeChrifto,y fe 
aíTemejafle a ehcomo también a 
fu madre la llamaron María,y al 
que hizo oficio deluez le llama 
ró PiIato,y aotrosdefta manera.

El que hurtó el niño dizé que 
fue el dicho luán Franco, vezi- 
no déla Guardia,o alómenos 
fue el que le truxo a fu cafa por 
engaño, dóde parccia quele era- 
tauacorx regalo efteriormeme* 
mas de fecreto le acotauany mal 
tratauan.Dilate fe por algún tic- 
po la execució déla muerte del 
nino, por confe jo y acuerdo de

los mifmos ludios^ efperardo q 
llegaffe la lien a dela luna del mes 
de Margo, que èra fu Pafcua del 
Cordero,y el tiempo en que pa
deció nueftro Redemptor. En 
efte fe allegaron deípues hafta 
diez o onze de aquellos ludios 
apoftatas de Chríftianos,con o- 
tros no baptizados,enei campo,’ 
a la parte Meridional de Ieru fa
lena, cercade lavilla de la Guar
d ia , en vnacueua que folia fer 
majada de paftores: y alli encer
rados repartieron entre fi los ofi 
dos de los qauiandeexecutar 
aquella r e pr e femado n de la paf* 
pafsion del hijo de Dios en el 
cuerpo delniño.

Reprefentaron enei, el prendí 
íniento de nueftro Señor,echan 
dolé vna foga al cuello: los pon
tífices Annas y Cayphas,con las 
preguntas, acufaciones, falfos 
teftimonios,y blasfemias, las bo 
fetadas,empellones, opro bríos, 
y denueftos.Hernando de Ribe 
ra,vezino de Tembleque,a quié 
dieron el oficio de Poncio Pila
ta , femado en vn tribunal le tria
do agorar: efto hizieron cruel
mente los gayones q hazian ofi
cio de verdugos.Puliéronle vra 
corona deyeruaseípinofas en la 
cábcga:y finalmente fue fenten- 
ciado a muerte afrétofadecruz. 
Efta hizieron de vn carro,y puíie 
ronlc en ella boca arriba, en vn 
cerro que imitaua al Caluario: 
enclauaronle los pies, y las ma
nos , y vno dellos abrió con vn

cuchi
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cuchillo el coftado derecho del 
innocente, porque citando tur
bado noacertóaherirelladode 
el coracon (nías acertó el que 
a nueítro feñorlefu Chrifto le 
fue abierto,fegun fe pinta comü 
mente,y lo efcriucn fan Buena- 
uentura, y otros autores) y def- 
puesde abierto le facó el coracó 
del otro lado. Luego el niño in
nocente efpiro en la cruz,dado 
fu efpiritu al Señor, quedando 
virgen,martyr.y innocente,por 
vna efpecial manera,diferéte dé 
los otros innocentes niños que 
Hcrodcs mato por Chrifto.

Lleuaronle a enterrar como vn 
quarto de legua,en vna parte de 
heredad y tierra ( que entonces 
era viña) junto a vna yglefia lla
mada fanta María de Pera: y en 
el mifmo lugar en que hizieron 
el hoyoy fepulcro,fe edificó def 
puesvnadcuotahermita.El ben 
dito cuerpo no pareció (ni tam- 

oco e!coragon)nifc ha podido 
allar.por lo qual hombres gra- 

uesy deuotospiadofamete creé 
que le fu Chrifto nueftro feñor 
le refudtó al tercero dia, y le lie 
uó configo ala bienauentur%a 
delcielo.

La confuirá deftos malos ho-* 
bres erade hazer elhechizo que 
pretendían con el coraron del 
niño,y con vna hoftia con fa gra
da,lo qual no huuoefeÓto-.antes 
por la voluntad de Dios fueron 
d e fcubiertos eftosdeliótos,y caf 
tigados los que lo tratauan ,por

el íanto Oficio,que a lafazon re 
fidia en la ciudad de Auila, por 
citar apeftada la de Toledo,enla 
qual fe vino a concluyr el cafti- 
go de algunos de los culpados.

Toda efta hiftoría largamente 
profigue fray Rodrigo de Yepes £ 
religiofo profefto, y predicador 
en el monefteriodefanGerony 
mo el Real de Madrid,que eferi 
uío la hiftoria déla mucrte,y maf 
tyrio del fanto Innocente: en la 
qual pone el proceiTo y fentécia 
que fe dio en la ciudad de Auila 
conrraBcnito García delasMc- 
furas, y la que dcfpues fe dio en 
Toledo ,refídiendo ya aqui el fan 
to Oficio*contra Hernando de 
Ribera cótador del Prior de fan 
luán,en el año de mil y quinien 
tos y veynte y vno, que fueron 
treynta añosdefpues de cometí 
doeldelióto*

De eíte difeurfo y hiftoria fe 
puede entender con quanjufta$ 
caufasfe mouieró los Reyes Ca- 
tholicos adeíterrar de fus rey- 
nos cfta gente tan efcandalofa, 
y perjudicial, en el año de mil y 
quatrocientos y nouenta y dos, 
que fue dos añosdefpues de eíte? 
hecho,
3)elos hechos mulles íü  Cardenal 

don Tedro Gancale^de Metido* 
ca ¿rpbijjto de Toledo >ydef$ 
*f¿llecimientQ*Caj>*XXX'V II.

ANndan tan juntos ordina 
ñámente, y tan hermana 
dosloshechos délos Ar- 

( cobif-
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'cobifpos dc Toledo con los de 
los Reyes , afsi ele paz ,como de 
guerra, que de-fuerca fe han de 
yr mezclando los vnos con los 
otros enla hi&oria-*porque en to 
dos los negocios graues y de im 
por rancia los Reyes de Eípaña a 
penasdanpaíTo en que nointer- 
uengan los Ar^obifposde Tole 
do, como Primados de Efpaña: 
fegü fe ve cláramete en las cofas 
q nizieron losReyes-Catholicos 
con acuerdo y oonfejo del Car
denal de Efpana (afsi nombra- 
do)doñ Pero González de Men 
doga,cuyos hechos notables re
feriré aqui en breue. Efle prela- 
d o illufirifsimo de la generofífsr 
maíangrey caftadelos Mendo- 
cas,no deífemejante, ni inferior 
a ellos en los hechos y hazañas, 
fue Patriarcha de Alexandria, 
Arcobifpo de Toledo,y antes a- 
üia fido Obilpo de Siguenga, y 
Abad de Valladolid , Cardenal 
muy benemérito déla fantaYgle 
íia Romana,con titulo de Santa 
cruz en Ierufalem: envida y en 
muerte moftró la gran deuoció 
quctuuo a lafanta cruz de nuef- 
tro feñor le fu Chriflo, árbol, y 
e [laudarte de ntt eftraredepcio n, 
correfpondiendo bien al titulo 
de fu capelo. Entre otras obras 
dignas de memoria que hizo en 
Eípaña,también enla ciudad de 
Romahizo reedificar la yglefia, 
o baíiiica dc fu titulo d;e Santa 
cr u z ,fic n do fe ruido Di os que e n 
efta reedificación fe háÜaíTe én

vri lugar indecente el original ti 
culo,eferito en Hebreo,Griego, 
y Latin,q por mandado de Poli
cio Pilar o fue puefto fobrela firn 
ta vera cruztel qualdefpues def- 
to fe guarda en la tnifma yglefia 
con mucha reuerencia y religio.
En reuerenciade la mifma fama 
cruz edificò, fundó , y doto en 
Valladolidel muy infígne cole
gio,del qualfalen perfonasmuy 
eminentes en letras para digni
dades,cargos,y oficios,y tiene el 
mifmo titulo de Santacruz.Man 
do afsimifm o al eie mpo d e fu fi n 
hazer el celebre hofpital de-efta 
ciudad,llamado del Cardenal, 
con el mifmo titulo, que oy ve
mos de tanta autoridad, abaxo 
de la plaça de Zocodouer.

Adoleciendo efte prelado de 
fu vltima enfermedad al fin det
te añode nouema yquatro,enla 
ciudad de Guadalajara,losReyes 
ìefueron a vifitar, y confidar* y 
aun aoófultar quié feria mas be
nemerito para la fecefsió del Ar 
çobifpado Àc Toledo fi Dios 1c 
UcuafTedcfia vida.El qual como 
prudente varón les aconfejó q lo 
dieílcn al confe flor de la Rey na 
fray Francifco Ximcnez de Ci fi
li eros, m ini ftf o pro u incia] de la 
ordende fan Francifi:o,d e la pro 
tùnciadeTolçdo. Enel princi
pio del año figuiéte de mil ,y qua Año < 
trocien tos y nou e n ta y ci n c o, í c i4 o 
acercó la muerte del Cardenal 
en la mifma ciudad de Guadas 
lajarayy en remuneración de la

deuo
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deuoción que auia tenido en vi
da del myfterio de la cruz, que
riéndole Dioshonrar con mila
gro celeftial s en prendas de la 
bienauenturanga ac la gloria,a- 
parecio en el cielovnacruz blan 
ca de mas de qúarenta cobdos 
en largo , pendiente en el ayre, 
encima del palacio donde efta- 
ua enfermó , a villa de toda la 
ciudad. Y teniendo noticia de- 
11o el Cardenal,dando gracias a 
nueílro Señor mando que le di- 
xcíTcn en fu prefencia vnaMilTa 
dé la cruz : y en acabándola de 
oyr dio el alma a fu criador,Do 
mingo a onze dias del mes de 
Enero(otrosdizcn que era vier
nes) defte año de mil y quatro- 
cíentos y nouenta y cinco.Cree 
fepiadofaméce qucdefde luego 
pomengó a gozaren el cielo los 
frutos d la preciofa fangrc,cruz, 
y muerte de Chrifto.Fue fucuer 
potraydo a Toledo,y enterra
do en lacapillamayordelafanta 
ygleña,enlapareddel ladodel 
Euangclio,en vn monumétode 
marmol muy fumptuofo. No fe 
le diera porventura tan principal 
y honrado entierro,junto a los 
monumentos reales, por masil- 
luftrc qu e era el Carde nal, íi j u n 
tamente no Huuiera fido tan 
prouechofo en la república Chri 
ltiana, tan efíimado de losRc- 
yes,y dado tanta.nqueza que ay 
fuyá en el Sagrario, como bien
hechor deftayglefia:donde eftá 
ptteftos eftosdosverios Latinos.

Car diñe o quondam Tetrm luftra- 'tus honore,
IDormit in bocfaxo,noitiiue quigiiat.

Don Pedro adornado envida co 
honra y titulo de Cardenal,repo 
fa y duerme en efta piedra, mas 
fu nobre y fama viue. De la otra 
parte delta pared,y tumulo, ay 
vna capilla,oaltar, q el fundó ,y 
dotó,tábicndelacruz,ydcfanta 
Helena q la halló. Es afsimifmo 
digna de memoria la cruz q elle 
Illuítrifsimo prelado truxodelá 
te por guión y eftandarte,por to 
da Efpaha,cninfígnia de Prima
do,q es la primera que fe pu fo en 
Ja torre del Alhambra,liedo ga- 
ñadala ciudad por losKcyes Ca 
tholicosda qualfe trae enlaspro 
cefsiones folennes que fe hazen 
en cfta fanta ygleíía.

El Arcobifpado de Toledo fe 
dio,fegun elconfejo del Carde
nal, al prouincial fray Francif- 
co Ximencz deCifnéros,decu
yos, hechos eferiuiremos en fu 
lugar.
Trofigttenfe los hechos deles yes 

Catholicos. G*/>.XXXVIII.

Siendo a los Reyes Catholi
cos cofa molefta ver en fu reyno 
publicamente reuerenciado el 
nobre de Mahoma, defpues de 
grandes confuirás, comencaron 
¡a general conuerfíon de los iMo 
ros del reyno de Granada, vifpe 
ra de nía Señora de la O, fiefta 
q fe celebra en Efpaña en diez y 

E e ocho

S
Coriuernó 
delós M o
ros del rey- 
no de Gra 
nada.



c A i . Híftona de Toledo,
Ano de ncbode;0i^éke:>delano.de mil doña Iuaiíalja quafen veynte y  
j 4 $ $ y quacrocienros y noueta y nue qihatrojdelmestEtbrCrojíuñe  ̂

ye (y e náqu e 1 di a 1 am e zq u i ra nía fiefta de] gloriofo Apó Rol fan to 
yor de la ciudad de Granada fue MathÍ3,pario enla ciudad de Gá 
hechay gle&cathedral)p uniera te v-n hijo,y herederoj, llamado 
do enefta! qbía gran diligcnciav don Carlos,del noEre de fu bifa 
y vigilancia ;el fan to Primado de bueló el granearlos Duque de 
las Efpaáas don fray Francifco Borgqña; elle niño reden nací. 
Ximenez.DeRo fucedieron en do vino a ferel ymuetfal herede 
el reyno de Granada grandesal- ro dellos rey nos; y defdc luego 
bototos, y turbaciones,1 fin ti en- di?en que jo an nució fu. abuela 
do mucho los Moros fu conuer- la Rey na Catholica. ¡ 
fion.Mas no ob fiante larebelio, -: Eti el año figuiente mil y qui- 
fueron tantos los Moros que; re ñieníos y vno,íúsReyes Carholí 
cibieron el agua del fanto bap- coscbmen£aróy trataródeaqlla 
tifmOj-enel mes de Enero del cá-exceléce obra de reducirá to 

. . t añode mil y quinietoSjCnla ciu dbslos fraylesy mójas.delreyno 
n° e dad d e G r a nad a,y fu sal q ue r i as, alaó.rde y regla déla obferuaciaj 

1 * ° 0 que paíTarori de cincuenta mil quede antes eran los mas dellos 
per fonas. También quántasmez clauflrales,y mas libres y exemp 
quitas auia en la ciudad de Grâ  tos.délo q la honeftidad,y fanti¿ 
nada fueron bendecidas en ygl e daddc religió requeria,teniéda 
fias,para que en ellas fueíTe loado proprios cótra fu profersion.En 
el nonibre de lefu Ch tillo nuef- Ia .qual obrapaífaró ellos Catho- 
tro fenol*. Halla eíle tiempo !os Heos Reyes grandes traba]os, y 
Moros del reyno de Granada, importunidades, por las dificuE 
por conciertos de paz que con tades.q en ello fe les ofrecieron* 
ellos hizieron los Reyes al tiem pero ayudados con la diuina gra 
po que la ganaron,fe auiá queda Cia,y .conla buena diligencia de 
do en fu fecla:y mandando def- donfray Francifco Ximcncz Ar 
pues por ley, que ningún Moro fobifpo de Toledo,, al fin fallero 

:  quedaííe eneílos rey nos,fue cau con lo que pretendían.
fade conuertirfe tantos millares La vida dejtps fclicifsimcs Re 
dellos a nüeílra fanta Fe, Obra yes mas era acreligiofos,q de fe 
verdaderamente neceíTaria,para glaresiy fus heróyeasobras eran 
la feguridad de aquel reyno, y feinejantesalas devn zelofo.pre 
foftiego dellos. lado, en defenfa y aumento de

ERauan en elle tiempo en fus laFeGatholica,religionChriftia 
eftados de fiad es el Archiduque na, y culto diuino,y reformado 
dóPhilipe,y fu muger la Infanta del ellado ecleíiaftico, reducir

/ ala
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a la obferuancia muchos frayles 
que andauan perdidos por el 
reyno, clauftrales y fuera de re
gla: poner en cncerramiéco mu
chos moncílerios de monjas, 
que viuian con folcura,y fin ho- 
neftidad. Y como valerofífsi- 
mos Principes no folo eonfer- 
uaron fus reynos,y pn ellos fe vi 
nicróa juntar los reynos de Ara 
gon,y Sicilia,fino otrQSmuchos 
que por fu valor y esfuerco con
quisa ron, y fe fugetaron a fu o- 
bediencia.

Pufieronlas chancillerias que 
oy duran,donde fe guarda lama 
yor juíticiarqueen tribuna! íecu 
lar de quantos faben¡aos.Hazian 
muy ordinariamente votos de. 
edificar ygleíias, redemir capti- 
u os, tener nouenas,pafar huerfa! 
ñas,y hazer romerias,.y cumplía,; 
lasreligiofifsimamente: porque 
enlas guerras,y negocios ard uos 
que comen^auan.,fiempr-eyua 
adelante la oración ] pára-alcan-' 
£ar fauor de Dios, en quien te- 
niapucíta fa principal confiaca.

£n eíla ciudad de Toledo hi
cieron la yglefia de fan Iuan3quc 
fe llama de los Reyes(en cumplí 
miento de vn voi¿> que tenia he 
cho por la vi(5tori%'S^a el Rey 
dePortugal)queoy es monefle- 
rio de frayles Franci.icos:aunque 
fu defignio era que fuelle ygle
fia colegial, donde huuieííe ca- - 
nonigos ,y fepultarfe allí: y por 
auerlo refiftido la yglcfia cathe- 
a ral de Toledo, mudaron pare

cer. En efte moncíterio de fan 
luán de los Reyes, por parte de 
fuera enlas paredes pulieron las 
cadenas de los muchos caprinos 
que refcataron,afsien la ciudad 
de Malaga, como en otras par
tes. Dexo otros moncftcrios4 
y glebas,y hofpitalesque hizieró 
en Auila,en Scgouia,en Grana
da,en Santiago de Galicia,y Bur 
gos:y tres téplos muy hermofos 
q mandaró hazer en Roma, que 
Ion fan Fracifco,y fan Pedro de 
Montero, y Santiago délos Ef- 
pañoles:y con las excelétesy glo 
riofas obrasque hizieron,lesdio 
Dios en el cielo gloria, y en elle 
inundóla mayor honra queja- 
mas Principes alcanzaron.

Finalmente los Reyes Catho- 
,líeos , como buenos Principes 
mantuuieron en jufticia,y paz a 
los de liisreynos, que principal
mente fe alcanca,y confcrua co 
el cáftigar los iñío lentes, y fober- 
uios, y con el vfar de clemencia 
coios humildes y fugetos,imita 
do a Dios en cuyo lugar eítá.Ef* 
tofefignificapor lasarmasjoem 
preífas, y diuifas q clRey Catho 
líco efcogio,delasfaetas y yugo, 
con la letra T AN TO MON
T A , las qualcs fe hallan en To
ledo envnafalagrandcdel Alca 
car, en baxo, y en la capilla ma
yor,y clauílrode fan luán de los 
Reyes,y en otras partes. En que 
no fe tuuo cuenta con lo de el 
nudo Gordiano ,y el dicho de 
Alexandro, Tanto monta cor- 

Ee t tar

Armas idos 
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Hiftoria de Toledo,
tar corno defatar:fino quifo de- 
zir,que porfuer â fugetandolos 
con las armas, corno fon las fae- 
ta$,orindiendofe ellos, y fuge- 
tandofe al yugo,los que eran c- 
nemigosy rebeldes,auian defer 
fuyos. Y eiTo cs lo q tanto mon
tale grado,o de fuer£a:y afsi fu 
cedió cn la cmpreiTa q comò en-

,w«ho3 uv wvqmiiareireyno 
de Granada, q vencidos del po
der delasarmas,vinieron al yu
go,y fe entrego la ciudad.

Defto haze vn emblema don 'n¿
luán de Orozco y Couarrubias, *“* m«i. 
pintando vn acorona real fobre 
el yugo y las faetas, conel verfo 
de Virgilio.

°  l i j  JplUKtit

Par cerefubieElisfi? debellare fuperbos. totlliuu r<,

Y con efta odaua que lo declara.
Mueftren otros fu ingenio lemntado 

En dar y ida ai metal>o piedra dura, 
Midan otros el cielo,y al culpado 
¡defiendan otros con induflria pura; 
Mas el arte que pide el real efiado 
Es ¡regir con imperto en pa\fegura: 
T moftrando alfoberuio fu  potencia^ 
F far con el rendido de clemencia*

Fin del Libro quarto.
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L I B R O Q_V I N  T O .
De la hiftoria deTolcdo.del Do£tor Francis
co de Pilaren que fe trata del Rey don Philipe primero,llamando 

el Magno,y déla Reyna doña luana fu muger,có los demas 
Reyes de Caftilla que le fucedieron,y los Ar^o- 

bifposde Toledo que Fueron harta 
nuertros tiempos.

Fallecimiento déla %eyna JoriaTfabeIyy fueeßton delos%cyes 
don Tbilipe ŷ doña luana.Capitulo primero.

a l l e c i o
 ̂ laniísima Rey

nadoñaYfabel
( que afsi Iapo- 
êmoS llamar) 

9 en Medina del
Campo, a veynte y quatro dias 
de Nouiembrc,de mily quinicn 
tosy quatro ,fíendode edad de 
cincuenta y tres años y fíete me 
fes y tres dias:y con ella fe enter 
ró la gloria,y honra de todas las 
heroyeas mugeres que la fama 
celebra. Murió de vnalargay e- 
nojofa enfermedad: eftuuo en 
la cama cincuentadias enteros: 
quando fe fíntio cercana al tran- 
fito,pidio,y recibió con eftraña 
deuoció,y profundifsimo dolor 
de fus pecados ( que ferian bien 
pocos )los fantos Sacramentos 
d c la Yglefia.Hizofe vcfiir en la 
vltima hora vn habito de fan 
Francifco,y eneldioel alma a fu 
criador, auiendo veynte y nue- 
ue años y onze mefes y catorze 
di as que rey ñaua. Su cuerpo fue

Heuado ala ciudad de Granada? 
donde en el Alhambra ertuuo 
depofítado largo tiempo, harta 
que falleciendo el Rey fu mari
do,fue trasladada ala capilla real 
de aquella ciudad , con el cuer
po del Rey, que viuio cafí o- 
tros doze años delpues de eílé 
tiempo.

Temieronfe mucho ellos rey- 
nos de alguna alteración, y mu- 
dancacon fu muerte, por la du
da que auia en cuyos auia de fer 
los reynos de Caftilla, fupuefto 
que el Principe don luán queca 
focon doña Margarita hija del 
Emperador Maximiliano,era ya 
muerto fín hijos. Pero fue tanta 
la bondad,y moderación dclCa 
thólicoRcydon Fernando, que 
fín ninguna dificultad confeífb, 
y quifo ,quc la verdadera fucef- 
fíon dellos,perteneciente alaco 
roña de Caftilla, y León, fuerte 
de la Princefa doña Iuanafu hija 
mayor,muger dedo Philipe Ca 
de de Flanaes, Archiduque de 

Ec 3 Au-
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Hiftoria de T oledo,
Auftria, hijo'máyoí del Empe-
Tador Maximiliano.Y porque la 
dicha íeñora a la fazon eftaua 
aufeme deílos reynos, quifo el 
Rey llamarfe gouernador d ellos, 
en nombre de fu hija: confor- 
mandofe en todo con el reíla- 
memo,y voluntad vltimadefu 
muy amada muger, con la qual 
aui a viuido treynta años enfum 
ma concordia,y amor conjugal* 
Conforme alo qual los grandes 
del reyno fe juntaron, y decla
raron por fu Reyna y feñora a 
doña luana* y recibieron por fu 
lugarteniente al padre,haba que 
don Philipe y doña luana vinief 
fen a gouernar*que tardaron en 
hazerlopoco menos ddos años»

Auiendofallecidolamuy Ca- 
tholica Reyna doña Yfabel,lue- 
go en el mifmo dia de fu muer
te r ía  tarde* fueron algados los 
pendones en nóbre de los Prin
cipes en la mi fm a villa de Medi- 
na*aclamandolos por Reyes de 
Caxlilla*ydeLeon*qucdando el 
Rey don Fernando por folo go
uernador de losreynos,en tanto 
q venían de Flandes los nueuos 
Reyes. Los quales breuemente 
fueron atufados, fupli cando les 
vi n leñen a gouernar,y gozar fus 
reynos.

Enel año de mil y quinientos y 
feys el Rey don Femado vino a 
la villa de Dueñas ,a cafarfc co Ma 
damaGerm3iia*fobrinadelRey 
de Francia*cuyas velaciones fue 
ron en diez y ocho de Margo.

Don Philipe primero de elle 
nombre,Ilamadó el Magnc*quc 
es dezir el grande,y fu muger la 
Reyna doñáIuana,herederapro 

rictaria délos reynos de Cafli- 
a*y de Leon*fucediero ala Rey 

na doña Y lab el fu fuegra,y ma
dre,en el dicho año de mil y qui 
nientos y quatro.Era el Rey don 
Philipe de claro y alto ingenio* 
acompañado de coílumbresrea 
les * y de animo liberal, a quien 
meritifsimamente dan el atribu 
to de Magno* porque fue gran
de en virtudes, y enfuseííados 
proprios,y de la Reyna doña lúa 
na fu muger: grade en la eílirpe 
y linage Cefareo,y real,y en to- 
doslos requiíítos reales queilluf 
tra y engrandece alos Principes.

El Rey don Philipe,y laReyna 
doña luana entraron en Vallado 
lid, para donde tenían conuoca 
das cortes , en nueue de Julio 
defte mifmo año: en las quales 
fíendo llamados los prelados,ca- 
ualleros, y procuradores dé los 
rey nos,fuero jurados porRey es, 
y el Infante don Carlos fu hijo 
mayorpor Principe de las A lla
nas , primogénito heredero de 
losreynosde Caftilla,Leó,yGra 
nada. Por el matrimonio de la 
Reyna doña luana có el Rey don 
Philipe,viniero a vnirfe có Cafci 
lia,y León los eíladosde Borgo- 
ña*Flandes, y Brauante, y otros 
muchos feñorios a ellos anexos.

De Vallad olid paflaron aBur 
gos losReycscófucafa,y corte:

Año de 
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donde el Rey adoleció dé vna en 
fermedadde calentura aguda, q 
brevemente dio fin a fu vida, en 
edad florida déveyntey ocho a- 
ñosyocho me fes . Fue fu falle
cimiento en. vey ntc y cinco del 
mes de Setiembre delle ano de

defíllas,defde el ano démil y qui Año dé
fiientbsynueue,haftáquepafla-
dos quarenta yocho añosy cinJ Muerte d*1 r  '  J n UReynétd.9co rucies,y onze días que eltaua fut imná̂  
binda,falleció en la miíma Villa, 
auiédo reynado cincuéra años* 
fíete mefes,y doze dias¿

quinientos y íV:ys,auiédo vnaño 
yd iez tilefes menos vndiaqué 
rey ñaua en Cartilla, León,y Gi á 
nada, y deíle tiépopocos méféS 
iuiaeftado en Eí paña. Su cuer̂  
po defpués dé átíer eíladb mu
cho tiempó en Tórquemhda, y 
en el moñeílerio de monjas de 
fatua Clara la Real de Tórd e ir- 
lias, defpues en el año do mil y 
quinientbsy veynte y fey?, por 
mandado del Emperador don 
Carlos fu hijó,,fue r raflad;ado ala 
capilla real de la fanta yglefía de 
la ciudad de Granada, 
r Entretanto lá Reyna doña lúa 
nabiuda en tanto grado Cñtio 
la muerte del Rey fu m árido, a 
quien mucho amaua,que por ef 
to , y por no eftar del todo libre 
de fu Talud, de dolencia hereda
da de la Reyna doña Yfabcl fu 
abuela materna, dexo la gouer- 
nacion dellos: en la qual queda
ron el Primado don fray Fran- 
cifco Ximenez Argobifpó de 
Toledo,y las perfonasdel confe 
jo,entretanto que boluia a ellos 
el Rey don Femando fu padre, 
que los tuuieíTe por don Carlos 
fu nieto,que eílaua en Flan des., 

Viuio y moto la Reyna doña 
luana fiempre en la villa de Tor

!Bnehiè fa htflorta al Cátboüco 
'■ donFertiandotfdefufaliectmie'* 

to. Cap. II.

E N el tiempo que él Cathá 
lico Rey don Fernando tu 
uo la gouernacion deílos 

íeynos,defpues de la muerte de 
la Catholica Reyna fu muger, y, 
del Rey don Philipe,como que
da referido,el Cardenal de Efpa 
ña doívfray FràntiCéo Ximenez 
A reo bi fpo de T oled o, d e fí'e an
do eílender loslimitesdcla reli
gión Ghrirtian a,concertó con el 
Rey en eíle dicho año de mil y ' *
quinientosy nueue,depaífarpcr : :
fonai niente a Africa, juntan do 
a fu pròpria coila en Cartagena ce„qa¡jt,M 
vna grande armada: y tuuo bata de ori
lla con los Moros déla ciudad dé 
Oran,halla encerrarlosenelpue 
blo:eI qual dentro d^qüatro ño
ras fue tomado por los Chriília- 
nos, con fu fortaleza, y muerte 
de cafí quatro mil Moros, y dé 
folos treynta Chriftianos:como 
fe dira mas lárgamete adelante, 
tratando de los hecho s memora 
blesdeile valerofo prelado.
; En el año de mil y quinientos Año de 
y onze> el Papa Iujio fegundo i j 11 
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aprouo y confirmó borden y 
inflituto de la inmaculada Con
cepción den ueftrá Señora* q eii. 
cita ciudad de Toledo los anos 
pallados aula comecado,de vná 
fanta religiofa,de nación Portu? 
guefa, llamada doñaBeatriz de 
Silua: ypor elPapa ínnoccncio 
o¿fcauo> a fuplicaciódela Rcyná 
Carholica,aUiaíÍdo confirmado 
fu habito y oficio de la Conccp- 
ció,dcbaxo déla regla del Ciftel: 
ydefpues auiaviuiaodebaxode 
la regla de fanta Clara. Pero cñ 
efteañoprefente déla confirma 
cion de fu orden,d exando la re
glaje fanta Clara, fue el princi
pio de fu proprio inftituto,y reli 
gionde la inmaculada Concep
ción: délo qual nías én particu? 
lar trataremos en la fegunda pat 
te deíla obra> hablan dq del inóf 
ne{ieriode.laCpncepcioni 

El Rey don Fernando en el á- 
fio de mil y quinientos y diez y 
fcys,que fue el vítimo de fu rey- 
no,cnMadri galej o aldea de Tru 
xilloj cerca de Guadalupe,fe fin 
tio muy malo devnas camarasq 
le deshizicron, desfigurándole 
grandemente. Ágraüandofe ca 
dadia mas la dolencia^errifica- 
roal Rey. eílar cercano ala muer 
te: y q como Príncipe qtan Ca- 

\ thohco auiáj:fidó,fe defpidiefle, 
y preuiiiieffe para la otra vida. 
Llamó a fray Thomas de Matie
go,de la orden de los Predicado 
res,y vnatardefe confeffó Con 
grande arrepentimiento de fus

pccados^Defppescon acuerdo y 
deliberación (fetreslos principa; 
les de fu confcjoidexó determi
nado, que el Cardenal don fray 
Francilco quedaífe porgouerna 
dof délos reynos de Caftilla,haf 
ta que eÍPrincipe don Carlos vi 
melle a É fpaña y o orden afie; otra 
cofa:y por gouern ador de Ñapo 
les don Ramón de Cardona fu

Martesveynte y dos de Ene? 
ro en la tarde y otorgó el Rey fu 
t  ella mento y vltima voluntad, y 
recibió con mucha deuocion el 
fantifsimo cuerpo dé nucítro Se 
ñor.Paffada media noche le die
ron la fanta yncion entre la vná 
y las dos : y en eífa hora falleció 
miércoles vcyntc y tres de Ene
ro defié di d io  año,c n Madriga
le jo,fie ndo de edad dé fefentay 
dos anos y quarroimefes^y treze 
dias> enei año climaterico ma
yor, auiendo quarentá y yn años 
y vn mes y nueue dias q reynauá 
en Caílilla:y en fu rcyno fe cué 
ta el tiépoq eñ Gañillareynó cí 
Rey dó Philipe.Hizofe publica
d o  del teílamétp,y partieron có 
clcuerpo delRey paraGranada. 
Celebraronfe en Guadalupe Jas 
óbfequiasreale$>conla grádeza, 
autoridad j y deüocion que tan 
Cathoíico Rey nierccia. En lá 
ciudad de Granada fe celebró el 
folenhc recebimiento del cuer
po: y fue enterrado en la capilla 
real, juntamente co el cuerpo de 
la Rey na dona Ylab el fu prime-:



ra muge-r, que en la Alhambra 
auia eftado depofitádo. De cftá 
manera acabaró cftoŝ  gloriofos 
y bienauenturadosReyes de fe- 
1 ieiísi maree ord acio n, c uy as m e 
morables obras reynaii oy diá 
enEfpaña.

Los principios del reyuno del im ite- 
tijlimo Emperador don Carlos 

, quinto JUmado el M áxim o> %ey 
de Ejfeaña* (^apJU

Viendo lleuadó nueftró 
Señor para í¡ alCatholi- 
qo¡ Rey don Fernando* 

luego que el Principe (que ya era 
Rey)dpn;Carlos fupo fu inuer- 
tefque3como fe dixo *, eílaua en 
Flan des, paíTo para Efpaña,y vi
no con profpero viento a tomar 
tierra enla villa y puerto de Vi- 
llauiciofa, en diez y nuéüe dias 

Ano dé del mes de Setiembre del año 
1517 de quiniétosy diez y fíete:apref 

furádo fu venida por vifítareftos 
rey nos de CaftiUa,y dar ordé en 
la gouernació dellos:piies muer 
to el Rey Catholicó fu abuelo,q 
los folia regir,fola quedauá eneí 
reyno la ferenifsima Reyna do
ña luana fu madre, que por fus 
enfermedades no tenia aifpofi- 
cion de poderlo hazerídexado ¿ 
parte que teniarilosreynosgran 
difsimo deíTeo de conocer a fu 
Rey,quenucalc auian vilío,por 
auerfe criado,y nacido en Flan- 
des.Venían con elRey muchos 
caualleros Flamencos,y algunos

22 í
Efpañoles. Deftos ninguno pri- 
uaua tanto como Francifco de F̂ clf  9 *  
los Couosfu fecretario.Delos loiComs‘ 
eíirageros queria el Rey mucho 
al Dean de Louayna el Dodror 
Adriano fu maeílro, que ya era 
Cardenal,y Obifpode Tórto
la. Pero el que lo mandaua to
do,y traya en pefo la cafareal,era 
MoííurdeGeureSjfuayo, ymae - , 
ftro en las cofas de cauallcro, Geuus* * 
Comentaron Geures,y otros a- 
inigos fuyos (luegoen llegado) 
águllar de los ricos teforosde 
Eípaña, y de los muy hermofos 
dobloncsy monedas de oro que 
en tiempo délos Reyes Catholi 
eos fe batieron. Engoloíinados 
coeftascofas,comentaron ame 
ter la mano en los oficiosy tené 
ciasj mas de lo juílo : y como el 
Rey era moco,y ellos codicio- 
fos,hizieróle pedir nueuosferui 
dos,y repartimiétos.Delo qual* 
y de algunos otros dcfafucros,q 
jos mifmos miniftros hazian de 
fu mptiuo,nacieron defabrimie 
tos en algunos pueblos del rey- 
no,que defpues vinieróa-reuen- 
tar en faliendo el Rey dé fusticr 
ras,como lo veremos adelante.;
Yantes deilo me pareció feria 
bien hazer aqui vna fuma délos 
hechos del valerofo Principe,y 
Cardenal Artobifpo de Tole 

do don fray Francifco Xi- 
iñenez, el qual falleció 

éfte mifmo año 
de diez y 

fiété.
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La Ytdúiel^akrofo Trimipfy pre 
¡ado el Cardenal dofrayFrancif 
c o Xtme tiende Cifneros y Jfr$o- 
biJj>o de Toledo .  (Jap.lili,

GRande atrcuimiento fue 
ra querer yo cón mispo 
cas parres, hazer hiftoriá 

entera délos hechos hcroycos 
del fanto prelado,y valerofo Prín 
cipe don fray Francifeo Xime
nez de Ciftieros, Ar ôbifpo de 
Toledo, y Cardenal de :Eí paña, 
de gloriofa, y inmortal memo- 
ria:mayormente enefte lugar ef 
trecho, en que folamente lleuo 
intento de hazer vn breue cóm < 
pendió de los Reyes de Caftiila, 
y Argobifpos de T oledo, quan- 
to bafte parala hiftoriádeftaciu
dad.Remiróme ala queefcriuio 
defte prelado elegantemetc en 
lengua Latina, el muy do&o y 
erudito Maeftro Aluár Gómez, 
cathedratico y profeíFor de le
tras humanas eneílavniuerfídad 
de Toledo,y otros autores.

Fue elle gran prelado natural 
dclavilladeTordclaguna,en el 
Argobifpado de Toledo. El pa-* 
dre le liamauael Bachiller Alón 
fo Ximenez de Cifneros, hidal
go, aunque no rico, defeendien 
te de la gencrofa familia de los 
Ximenez y Cifneros,que tiene 
fu cafa y folar antiguo envna vi 
Ha en tierrade Campos,lIamada 
Cifneros. Elqual pordifguftos 

ue tuuo con Garda Ximenez 
e Cifneros fu hermano mayor,

uc tenia la cafa y mayorazgo 
e fu padre,fefuea Salamanca a 

éftudiar Derechos: y yendo las 
vacaciones con algunos amigos 
a holgarfe a Tordelaguna,fe afi 
cionó db Marina déla Torre, 
muger noble,y hija dalgo,natu
ral de la dicha villaxon la qual fe 
cafo,y ¿sla madredelCardcnal* 
que fue hija del Comendador 
Iordan Sánchez , del habito de 
Santiago. El padre que auernos 
nombrado fue letrado,abogado 
de fu profefsi6:,como conftapor 
vnaf eferitura publica,otorgad a 
cnlavilla áTórddaguna, aveyq 
te y tres dias deIunio,año mil y, 
quatrocicntos y ochenta y tres,’ 
ante Nicolás Martinez notario,; 
teftigos luán Goncalez,y Pedro 
Vizcayno, y Pedro, todos cria-j 
dos del dicho Alófo Ximenez." 
La qual eferi tura original yo he 
viftô y éfta en poder de! Licen
ciado Francifcodela Torre Caf- 
tañeda, Canónigo que fue de la 
cathedral de Malaga,y al pre fea; 
te es Capellán de la real Capilla 
de los Reyes nueuos,de la Tanca 
ygleíía de Toledo,y es déla des
cendencia del Cardenal por par 
te de fu madre.Fue aísimifmo el 
dicho Alonfó Ximenez Akal- 
dcordinario,y Regidor en la di
cha villa deTorde]aguna,fegun 
efta compro nado autenticamert 
te con eferituras y inftru nietos 
publicos.Delo que toca a fus ar
mas , y diuifas, y la nobleza de 
ksdospaites,paternay materna,
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fe'dirá adelante al fin déla vida 
del Cardenal.

Su nombre depila era Gon â 
lo, y 3 ísi fe llamaua fiendo feglar 
el Bachiller Gongalo de Ciñie
res,haílaque fiendo fraylc mu
do el nóbre en Francifco. Crian 
dolé fus padres defde la tierna 
edad para que fue (Te ccclefíaíli- 
co, embiaronlc a deprender los 

suseflítd'tGs primeros cftudiosde Latinidad, 
y Gramática a A Icala,por fer cer 
cade fu tierraTordelaguna,dó- 
de aunentócesauiabuenos pre
ceptores para efta facultad: y def 
de alli a la muy iníigne vniuerfí- 
dad de Salamanca, donde apro- 
ueclió en los Derechos Ciuil y 
Canonico,de fuerte,cj en breue 
tiepo leya el, y enfeñaua a otros 
en fu cafa, ayudandofe por ella 
via para la cofta,dc lo que loso- 
yentes contribuyan.

Cumplidos fuscurfos dclDe- 
r a f t  en rq recp0j yendo por ordé de fu pa

dre a Roma a procurar algún or 
den de viuir, y remediar fu po
breza,por eleamino cayo en ma 
nos de ladronesdosqualesle def 
pojaron de todo el poco caudal 
que lieuana para fu gado, halla 
los vellidos, y el cauallo en que 
yua: por donde le fue forcofo 
dexrar el camino comécado,haf- 
ta tanto que fe le ofreció como
didad de cierto amigo y compa
ñero fuyo,eftudiantede Salama 
ca,que hazia el mifmo viage que 
citen cuya compañía, con dine
ros que le preftó, llego a Roma,

donde fe entretuuo algun tiem
po, haziendo oficio de abogado 
de caufas. Y teniendo alli auifo 
déla muerte de fu padre,acordó 
boluerfe a Efpaña,y a fu cafa, có 
animo de acudir alaneccfsidad, 
biudez, y orphandad de fu ma
dre, y hermanos: alos quales le 
pareció podría focorrer bailan- 
remete, auiendo en Roma impe 
trado vnas letras Apoílolicas, pa 
raaucr algún beneficio eclcfiaf- 
tico cerca de fu tierra,el que pri
mero vacaíTe.Dellas letras y bu
las, que llama e x pe ¿batí u as, le hi
zo gracia el Pontífice, teniendo 
informado de fus buenas calida 
des:yenvirtuddellas,tomó pof- a rñ?reft£ 
fefsion del Arcipreílado déla vi êV̂ ed4* 
lia de Vzeda,quc acaeció eflarva 
cante: el qual aunque no es de 
mucha reta, teníala comodidad 
de fer dignidad cerca de fu ticr- 
ra Tordelaguna, có jurifdicion, 
a quien ella fugeta aquella villa.

Elle genero de graciasexpec- 
tatiuas(quádo fe concedían por 
la fede Apoftolica) fiempre fue 
odiofo alos Obifpos,por parecer 
que fe les quitauala prouífion,q 
porderecho lescompeteryenef 
pecialdon AlonfoCarrillo,que 
ala fazon era Argobifpo de To
ledo,hombre poderoío,y fuerte 
de condición, fe tuüo por ofen
dido có losdefpachos que traya 
nueftro Arciprefte, por auer el 
dado el benificio luego que vacó 
aun clérigo familiar fuyo: y afsi 
pufo al buen Arciprefte por car
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cc],en latoí're del caílillo, o for
taleza de Vzeda3 con paflones. 
Alqualviendole otro clérigo de 
buena fuerte(naturalde aquella 
villa, que también eftaua prefo) 
feflar afligido3y callándole con- 
foló, y animo con buenas pala
bras,trayendolealamemoriaco 
mo don luán de Ccrehuela, her 
manodcl Condcftablcdon Al- 
uaro de Luna,eíluuo en aquella 
mifma cama r a, c ó mase {trechas 
priíiones:ydefpuesfíendo Arco 
bifpo de Toledo j fe holgaua a- 
cordandofe delafucrtey aduer 
íídad pafTada:anadiendo,que tec
nia confianza,y conie&urasque 
efte mifmo trueco auiade fuce- 
derporel. Yfueafsipor diuino 
con le jo, mas que por curfos va
rios de la ciega fortuna, q el que 
oy fe ve afligido3y prefo en Vze 
da,fue defpues leuantado al tro
no alto del Ar^obifpadode To- 
ledo3y otras dignidades:de!ama 
ñera que elpatriarchalofephde 
las perfecuciones,y canceles,Ta
llo ala grandezay gouernacion 
delreyno de Egypto.

Delta carcelería de Vzeda fue 
defde a poco tiempo trasladado 
el Arcipreíte a las publicas caree 
les Arcobifpales,y torre de la vi
lla de Santorcaz, y muchosdias 
detenido,cofolandofe,y paflan- 
do fu dura fuerte con la pacien
cia,y laleciondelafagrada eferi- 
tura, a que era en gran manera 
aficionado: baila que el Ar^obif 
po don Alonfo Carrillo, por rué

gosdéla CondefadeBucndiá, 
mugerdelConde,quc era fu fo- 
brino,lc dio libertad, fin que hi- 
zieíTe cefsion déla prebenda, q 
ella era fu pretenden. Pero por
que ella,y el enojo q ya vnavez 
aula concebido,algún día noro 
pieíTe:acordo el fieruode Dios: 
de fu voluntad deílerrarfe de to 
do el Argobifpadode Toledo,y 
y eximirle de la jurifdicion del 
Ar£obÍfpo,haziédopermuta de 
fu beneficio con la capellania ma 
yor de la cathedral de Siguen^, 
que es dignidad de aquella yg-le 
gleda, con cargo de pagar cada 
año alguna pendón, por fer los 
frutos dellamas pingues. Def- 
tafuerte IosderuosdeDiosdan 
Iugaralairadelospoderofos,po 
niédo tierra en medio,por guar
dar la paz de fu efpiritu: y delta 
forma cuentan ellas peregrina 
dones, y contiendas Floriande 
Ocampo, y el Doólor luán de 
V ergara,a quien dgo, aunque o- 
tros van por otro camino.

Eneílaygleíiay ciudad de Si- 
guencaviuio con tanta integri
dad , que todos los buenos pre
tendían fuamiftad: laqualtuuo 
muy eftrecha con luán López 
de Medina, Arcediano de Alma 
£an,claro varón envirtud,y pru
dencia, y en autoridad, yrique- 
zas, y fue parre con el para que 
fundalfeaquelfamofo colegio, 
yvniuerddad en los arrabales de 
Siguenca, dando en ello bien a 
entender, que hizierael otra tal

C4ftSS
j o t  de 
guezet.
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obra fila posibilidad ygualara jor medio que entrar frayíe,aurt 
al deíTeo, inclinado al aumento que algunos de fus amigos, de 
de las letras. Viniendo en efta no tanto efpiricu como el, fe lo 
ciudad nueftro capellán mayor,, eftoruauan̂ mas con gran firme- 
fin otrapretcnfíon,fediodelto- za fe determinó a hazerlo,dizié- 
do aleftudiodelasletrasdiuinas, doqucefte camino nos auia en
teniendo vn p-receptor para de- feñado Chrífto nueftroRedemp 
préder la lengua Hebrea,y Chal tor, en que los hobres le figuieí- 
dea:porque de fu natural aborre fen con mas feguridad* Y para 
cia en tanto grado el eftudio de ponerlo en execucion, dexó los 
los Derechos Ciuiles,y negó- beneficios que tenia en cabera 
cios del fuero contenciofo, que de ciertos amigos fuyos, enco
le oyeron dezir muchas vezes, mendandolcs avn hermano fu
tí de buenagana vomitara todo yo,llamado Rernardino,que an 
lo que en fu pecho aüia recogi- daua aufenre de fu tierra, íí algu 
do de aquella faeulrad t Con to- tiempo parecieíTe, y fuelle ido- 
do efto don Pero González de neorporque por ventura oprimí 
Mendoza,Obifpoque craala fa do déla pobreza,y careciendo 
zon de Siguen£a,mouido déla delfauor del padre, y del herma 
buena fama del hombre,le hizo no,nohizÍeíTe algún dcfconcier 
fu Prouifor y Vicario geúeral,fín to. Su deuocion leguíaüaparti- 
que el lo prerendieffe, ni le paf- eularméte ala orden de fanFran 
Talle por la imaginación,y 1cpro cifiso:y teníédo noticia que enel 
ueyó de otros beneficios. Elle moncílerio defta orden reden 
oficio exercito enlospleytos c- fundado en Toledo por los Ca- tedes-ití 
clefiafticos, con grande fatisfa- tholicos Reyes,llamado fanluá «/«• 
cion de todos, mas muy a dif- de los Reyes, florecía ía antigua 
guftofuyoiporque fu alma,acof obferuácía,y aufteridad,en efte 
tumbrada alas cofasdiuinas,apar monefterio recibió el habito de 
tada del bullicio de la vida,y da- laorde:ypaífado el ano de la pro 
da al ocio y quietud del efpiritu, uación,hizo la profefsionfolen- 
110 podía licuar el tener todo el nc,llamandofe con el nueuo no 
tiempo ocupado en cofas de me b re, como queda di chorran ci fi
nos fubftancia. Sufpiraua, acor- co. Al Cardenal de Mendoza le 
dandofe de fus meditaciones di pelo mucho príuarfe el y fu 
uinas, v coloquios con Dios: y Obifpado deVn Vicario tan ca- 
deífeandofe boluer a fu antigua bal para fuoficio:y tratando con 
libertad,para fatisfazera fusdef- algunaspcrfonasgraueSjfoliade 
feos, y juntamente al Cardenal zir,que fray Francifco Ximenez 
dcMendoga, no halló o-cío me- era gran varón, y entendia por

Libro Quinto. Cap. lili. a  3
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cofa muy cierta, que auia de fu™ 
bira alguna gran dignidad , de 
donde refultaífe prouecho vnb 
uerfal a toda la república Chrií- 
.tiana: lo qual fe tuuo como a 
„manera de prophecia. Siendo 
{frayle comengó a dar gradesde- 
monflracionesy opinión deían 
ti Jad; pero ofendido de la fre- 
qucnciay concurfodelageme 
que acudía a fan luán délos Re
yes,alcangó con muchos ruegos 
de los fuperiores, que le mudaf- 
fen a otro moneflerio delaordé, 
de pocos frayles,pucfto en fole- 
dad,no lexosde Toledo,que lía 
má delCailañar(por los m uchos 
caftaños que tiene cerca) donde 
fe yuana morarlos religíoíosde 
mas eipiritu, oración, y recogir 
miento. Y como nueftro Señor 
iacó del figlo á eñe fu fieruo en 
edad de entendimiento,dotado 
de mucha prudencia,y letrasrafr 
fi el conociendo eftamercedrrá 
bajo de feruirle en grande ,auífce 
ridad de vida,vigilias,y abftincn 
cias,leuantádo el eípiricü en con 
tinua oracip,leccion,y contem
plación. Combidaua a hazer ef- 
to de mas de la fo le dad y íilécio 
de aquelíitio, vn bofque cerca
no a el,con efpeííurade arboles, 
donde de dia y de noche fe apar 
taua, defpues de la fagradalec- 
cion, aocuparfe en la oración, 
caí! enagenado de los fentidos. 
Defte lugar fe acordaua muchas 
vezes, defpues que boluio a en
tender en los negocios huma-:

noSjpueftó debaxo de las techu* 
bres ricas,y artefones dorad os,y 
fufpiraua conla memoria devna 
cauañuela, o choguela que auia 
alli hecho,para defenderfe délas 
inclemeciasdel cielo. Defdealli 
yua a algunas partes, por la obc- 
diecia, aunq no por gufto fuyo. 
Yacaecio qpaífando vna noche 
por Ajofrin,lugar cerca de Tole 
do, fe echaróadormirely fu e6 
pañero, fobre ynas paruas en las 
eras,y defpertando el compañe
ro fray Pedro Sánchez,varón de 
fanta fimplicidad,contengo a de 
zu le a grandes vozes:Padre,aora 
le tenia yo ptefente hecho Argo 
bifpo de Toledo, y Cardenal, y 
como a tal lohaziaacatamiento: 
ruego a .P íos que eftefueño fea 
verdad^queme parece embiado 
de fu mano. El fieruo de Dios
fray Fcancifcoledixo::: Duerma
padre, y dexeffé de eíTos fueños 
vanos. No mucho ciépo deípues 
je mudó la obcdiécia a otro mo 
nefterio tambié pequeño conio 
eldel Caíjañary femejante z  el 
en foledad,y frefeura de árbo
les, llamado la Salceda * por los LA s,tUdi 
fauzesde que efta cercado:en el 
qual aun haziavida mas nuil era 
y rigurofa, fin beuer vino, y fu 
comida eran vnas yerüas cozi- 
das en agua. Mas muy poco tié- 
po gozó de efte orden de viuir, 
porque luego le hizieron Guar- Guur¿:.;t, 
.diande aquel pequeño monef- 
^eriojaunqcontra fu voluntad,y 
haziendo refíftécia al aceptarle.
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; 'E fte oficio ad m ini tiro co gran heclioeile oficìo,y d e Obi fpo de 
dciloajy còncoda fuatiidad, vigié AuiLiycrapro 11 eydoporAr^o bif 
do fus fray les mascón esemplo po' de Granada, y fe quedaua eri 
que eondmperiojpoñiedo el por lamifma ciudad,dexando la cor 
íu perfona mano enlos oficios y ¿eydefdé el año qtié corría en ef- 
minifteriòstrabajofo%y burnii- rà fazoii de mìlycjuatrocientos 
desdélos fubditos:dedtiercequ:e yn orienta y dos : òtros dizcn q 
cada vnq procuraría hazer y cifr cnlugar defrày Iuande Toloia, 
pii r fus obligaci'onc9Vporqne:;el dela orden de fan Franciico,c]uò 
Guardià no tiuiíéíTe iiceelsidad aula fido confeilor de la Reyna, - 
de campiir por ellós. Y yá;de fdé qüe era fallecido. El: Cardenal̂  
aqur comengó el ficfuo doDiòs c ò r r e í p o n d i c n d o 1 ài c ù y d a do y 
a juntar la indùftrià éivlas cofas deifeò dela Reyria, le dio a en- 
agibles /con la còritémplàeión: tender, que no auia necefsidàd 
forjado por el oficio accudir à de mucha diligencia pafabufcar 
las cofas exteriores del -gouier- le confefl'or, porcj el él tenia ha- 
no. liado* qu ài èra mene ile r, conio il

Por e fte riempo elGardcnal n aci era pn ra aqu el mi n ifterio :pi n 
don; Pero Coricale z deMendo: tàiklolé niuy al vhiq las partes,y 
â̂  quc de Òbifpo1 de Siguen cá calidades del G uardian délà Salì 

auia fido Àrtóbifpo de $euilla,y cedaj que auia fido eh Siguen/á 
ya lo era de Toledoyefràua reni- Vicario fuy 0 general.Solo poma 
do èn mu cha eftimà,gracia,y au difie ultad) en fi el hobre de tàntà 
rondad a cerca de lòs Reyes Ga- fantidadyy fcuendad, au i a d e que 
tholicos,y muy añiadb déla Rey rer trocar fu quìetud̂ y conte in
ri a doña Y fabel, a quien por de- piacion,por qualquiera otra ma- 
recho , y herencia pertenecía la nera de viuir más áuentajada.Vi 
adininiitraciòn de eftos reynos> no pues el Guardian aja corte, 
aun que parecía fer egualmente por no falcar ala òbjigàci oir,y ref 
de lòs dos Rey y Reynà. Aüien* peòlo que dcuia a fu patron, que 
do pues fido gànàdo elreynodc le embio a llamàr: y fatisfecha là 
Granada » queriendofc venir là Reyna de la perfona del Guàr- 
Reyna al de Cartilla > e n comen- <liàh,y a n Í e n d o feì c/o fr e c i d o el 
do con mftacia al Cardenal ,que oficio de confeflqfy refpòndicqq 
le.bufcaile vii hombre de fingrfr lo aceptaría,coh-qtié 11 o qùédafi- CQnfĉ ordc 
krr;religion,y bòndàd,para feriti fé obligado a feguif la corte; pe- la RsjnaCa 
confelìor, en lugar de fray Fèr- ro que todas las vezes que la Rey 
n a hd Oíd e T  a Linar a, dé là orde rí 0 a tu úiéífe nécefsid ad del, y íé 
de fan Geronyih oraron de gra. f11 cíTc m an dado , ve hd ri a, para 
fatuidad, que haíla entócesauía boluérfe a fu moriaftéríq: y òtta 
r :. cofa
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cofa no fc pudo alcanzar del,por 
mas qué le fue rogado. Con.’efto 
quedó la Reyná contenta, y no 
ceflauade alabar cerca del Rey, 
y de las perfonas graues,la fanti 
4ad, religion, y fabiduria de fu 
confeflbr, que no auia mas que 

Tedro Mar deiTear. Efcriuen aJguiios,que al 
tjr enta btf tjcn1p0 que ci fieruo de Dios vi-
R'jes Ca- no a la córte la primera vez atra 
Mices, tàr defte négoGioycomo falia de 

aquellos yermos,y montañas de 
fu monefterioyVenia tan naco,y 
amarillo de la afpereza de vida 
en que eftaua,que pare ciayn fan 
Paulo hermitànOjO yn fan Hila
rión, q defpues dé tantos figlos 
boluian a efte inundo ; y que fç 
aflemcjaua a fan Auguilimenla 
agudeza del ingenio, a fan Gçro 
ny aïo en la ablïinençia, y rigor

Í>enitcncial,ya fan Ambrofio en 
a feueridad : yo añado , y défi- 

pues enel cuy dado paftoral a fan 
Gregorio» ' . -
, Efiando las cofas en efta fazpy 

y  el confeifor en tan grade acep- 
cio n,y opinion de la Reyna,que 
no folamente; çomunicaua con 
cl las cofas de conciencia, mas 
todos los negocios graues de la' 
república, fe hazianpor fu pare
cer,y todo lo que le caufaua foli 
citud, o moleftia,lo fiaua del : y 
como lafamade fu Cantidad y re 
ligion eftuüieífe eften.dida por 
todas partes,acaecio que tratan- 
do fe enel capitulo de fu orden, 
qucfe cclebrauacn elcqnuentó, 
qué es j untq a .̂uxgqs, de elegir

ininiftro prouincialjpor ccfsión
que aúiá hecho eLquc tenia elle 
cargOjfucelegido en el,hueftio 
varón fánto,en aufeneia, aüque 
los fray les temían queno le auia £  
deaceptar. Mas el entendiendo 
que por elle camino, y con oca- 
uon délas muchas ocupaciones 
¡quejón anexas a elle oficio,acu
diría mas raras vezes a la corte,le
recibió de mejor ganaTseftcvn 
cargo de grande dignidad,dura 
por efpacio de tres años,y enton 
ccs comprehendia en fícafi to
dos los rey nos de Caílilla, defta 
parte de los moni es,y déla otra: 
por cuya caufa tenia necefsidad 
para cumplir fus obligaciones, 
de alguntraylecom pañero, que 
le ayudafle a lleuar las cargas, y 
que fueíTe de buena edad, y de 
dicllro ingenio» Halladofe pues 
en Aléala , y tratando con fray 
luán de Marquina,Guardián de 
aquella cafe,.¿elle negocio, le 
reípondio el Guardian, q venia 
a muy buen tiépo, porque áuia 
poco que el auia daao la profef- 
fionavn mancebo de Toledo,
de muy buen natural,y agudo in 
genio, y fueras corporales, de 
quien fe prometían qualefquier 
dotes de virtud, y induílria, y 
muy apto para lo que fe preten
día, y en particular buen efcríua 
tfo,para ha$ser eloficio de fecre- 
tario,Solamente auia dificultad,
que fu aufeneia haría notable 
falta en el coro de aquel conucn 
ÍPíjpor ifer buen cantor,y dieilro

en la
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cri la mufica > por fe auer criado 
en la fantayglefia de Toledo,fié 
do vno de los mogos de coro, q 
llaman clerizones, y defpues en 
el colegio que don Francifco Al 
uarezde Toledo,Maftrcfcuela 
dcfta Tanta yglefia auia fundado 
paracftudio de letras, en las ca
ías de fu morada, antes de la e- 
reccion de la vniuerfidad deTo 

iw/Fr«- ledo. Llamauafe el moco fray 
tífioRHjz.. Francifco Ruyz, y viendole el 

Prouincial,y fatisfecho de fus ha 
bilidadeSjle recibió por compa
ñero,y le tuuo configo mientras 
viuÌo:y teniendo larga experien 
eia de fu fidelidad, y diligencia 
en cofas grauifsìmas, y de gran
de importancia, le procurò que 
fucile primeramente Obifpo de 
Ciudad rodrigo, y defpues de 
Auìla.

Puefto fray Francifco Xime- 
nez en efte cargo,vifitaua todos 
Iosmoneíteriosde fu prouincia, 
no con mayor apparato q quan
do eravn frayle particular, con- 
uieneafaber,con vn folo com
pañero por los caminos , y vn 
jumento para licuar el hato, y 
las cofas neceíFari as: enei qúal 
fubia el compañero quando fe 
fenda canfado: porque el guar
dala tàn puntualmente losfue1 
ros de fu religión, que fiempre 
eaminauapor fus pies, fila en
fermedad no le forcaua a hazer 
otracofa.Pédian losdoslimofna 
de puerca'en puerta en los luga
res adonde aporcáuan : mas en

efto no le fucediafeÍÍ2mente,ni 
fe daua buena maña,y le acaccia 
boluer a la pofada las manos va- 
zias,y auer de comer folamente 
hortaliza:por lo qual el compa
ñero le reprehendía algunas vc- 
zes diziendo : Marauillome pa- ' 
dre mió, que vueftra reueren- 
ciano vea que no nació para ef- 
ta obra,ni todas las cofas fon pa
ra todos, eífe cuydado dexem.é 
le a mi que foy mogo, y entien
da en rezar,y meditar.

Acaecióle al fanto Varón vna 
vcz,vifitando por fu oficio en el 
Andalucía, junto a Gibraltar, 
con ocafion de ver la tierra de 
Africa vltramarina, crecerle el 
dedeo que otras vezes auia te
nido, y fabia áu¿r tenido el mi£ 
mo fu padre fan Francifco, dé 
paflar y nauegar a efías gentes, 
con ardiente deuocíon de pré-¿ 
dicarles ,y annunciarles alefu 
Chrifto feñor nuéftro, apareja
do a recebir tormentos, y mar- 
tyrios: y fin duda lo puliera por 
la obra, fino feló eftóruaran las 
palabras de vna fieruá de Dios, 
deuotadé fu orden, de las que 
llaman beatas, famofa en fanti- 
dad ( cuyas razones eran reni

ñ e  
gran

des, eñ cuya ejecución auia de 
padecer tan fuertes encuentros, 
como pudiera entre las nació-* 
n es barbaras.

Por cftc tiempo la Rey na con 
deíTeo de tener al Prouincial 

Ff

das por oráculos) diziendo 
le guardauaDiosparaobras
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fray Francifco Ximenczpara fu 
confuelo,y eonfejo,lehizo con 
autoridad del fumino Pontífice 
reformador general de todas las 
ordenes, y mon cítenos de fray- 
íes , y monjas en los reynos de 
Cafelía. Cerca de lo qual auia el 
prouincial tratado antes con la 
Re y na, mofeándole la necefsi- 
dad que auia de reduzirlos ala 
relígiofa obferuária,doliendofe 
de ver que toda-la antigua fin ce 
ridad déla dilciplina regularan 
aquellos tiempos auía desfallecí 
do, mayormente en los frayles 
Menoresde fu orden,enlosqua- 
Ics era mas culpable la cayda:por 
q demas de la vidarelaxada, y li
bre q viuian,tenían en todas par 
tes fus pofíefsiones,heredaaes, 
rentas,y cenfos,córra lafanta po 
breza, tan encomendada petr el 
padre S.Francifco. Yeíte genero 
de frayles exéptos y libres,q eran 
llamados conuentuales,o clauf- 
trales,por diferéciarlos délos ob 
fe ruantes,tenia los mas ricos mo 
neílerios, y a los obferuantes les 
quedaua.el menor numero,y ef 
fos los de menos cuenta, y mas 
pcqueños.Éílosclauílralesteniá 
infamado cerca d el vulgo el bué 
nóbredela religien,cógraue ef- 
candalo delosverdaderosteligioí 
fos.En eftareformacion,y viííta 
trabajó mucho nro Prouincial, 
aun fiédo Ar^obifpo,alosprinci 
píos de fu dignidad,no auiendo 
foltada dela mano el oficio y car 
go de fu proúincia.Era fuerte co

fa pelear c ó fray Ies libres,y defen 
frenadós:mayormeteleuantádo 
felevn mal contrario/llamado 
Laurencio Vaca, Comendador 
del nlqnefterio de SanÓti Spiri- 
tus de $egouia:el qual con color 
de cierta concefsió Apoftolica, 
dezia te ner facultad de amparar, 
y poner en libertad qualeíquier 
frayles claufealesjcomutádoles 
fus votos,y profefsion en otra fu 
ya mas relaxada,abfoluiendolos 
dé qualefquiercéfuras contra e- 
llos puefes,y incurridas. Mas to 
do lo fobrepujó, y pufo en razó 
el varó fanto jCÓ fu gra zelo,y pru 
decía,y có elfauor de la Reyna.

AIos fines del ano mil y quatro 
cien tos y nouenta y quatro, ca
yendo el Cardenal do PeroGon 
£alez de Mendoza en vna graue 
enfermedad, dexádo la corte fe 
vino a la ciudad de Guadalajara 
fu patria:dpde fue yifítado muy 
familiarméte por los Reyes Ca- 
.dioli eos (como queda dicho arri 
ba)y el Cardenal muy alegre de 
ia vifitade tan grades principes, 
defpues de dadoleslas gracias, 
trató có ellos algunas cofas que 
le parecían muy vtilespara elgo 
uierno del reyno: y en particu
lar; Jes aconfejó,que fi Diosle lie 
uaffe de aquella enfermedad,no 
braflen en fu lugar para el Ar£o 
binado de Toledo, al Prouin* 
cial fray Francifco Ximenez* 
como a perfona en quien fe ha-* 
llauan con grande ventaja, to
das lasparces necefíarias para tal
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di gni d ád.'P i ti al ili en tt á gran ad o 
fe la binféím¿dad ; licuóle Dio? 
configga! Cardenàljqiiedandò 
los Rey ès có-n gfáu km i m i en* 
to> y muy folici£ós;dedarle con 
u e niente fue eífor;

Como,don fcay Ftnncifco 
. fac ele cío ^rcobijpo de í'okdo^, y de fu conjagr ación, Cap. V.
0 0 n Diego de Mendoca 

Argob i fpo 3 Se ni 11 a, pre 
rendía có todas fus fuer- 

gas fucéder en la dignidad deÁr 
cobtfpo de Toledo. En la qual 
laReyna eihuio mouida de nom
brara fray luán de Belalcagar, q 
poco antes dexado el Condado 
o diados de Belalcagar, auia en
trado frayle de fan Frane ìleo. El 
Rey bien quifiera nombrar a do 
Alonfo de Aragò,hijò ftryo [Ile
gitimo ,q ala fazo era Argobiípo 
de ^atagoca, mas no pudo per- 
fuadir a la Rey na : la qual como 
principal parte en efte negocio, 
fe vino a refoluer en darei noni 
bramiento y prefentacion al Li
cenciado Oropéfa, del confejo 
fupremo,varon de grade grauc- 
dad(ci qual canfado porla edad 
fe auia retirado, con licencia de 
los Reyes;, en fu cafa y quietud) 
eferiuiendo a fu embajador Hi- 
2ÍeíTe inñancia con el Romano 
Pontificé, para que inte rpufieíFe 
fu autoridady confirmafíe efte 
n o mbr a mie nto. No mucho def 
puescomégó la Reyna a formar 
eferupuloy de no auernóbrado

e n :e l A rg o b ifp a d o  d e  T o le d o  a
ir ro  P ro u in  ci al fray F raci feo -p o r 
n i a s q  él a b o rre c ie ííe  fe m e ja te s  
h o ü ra s  : 'a n te s  p o r  cfFam ifm a ra
zónalos q  e íla n  lib re s  d e  a m b ic ió  
y d e ffe o  d e m á d a r ,a  e llo s  fe h a n  
de d a r  las p re lac ia s , d ig n id a d e s ,  
y o fic io s ,y  fo r ja r lo s  a q  lo s re c i
b a : m a y o rn ic re  a u ié d o fe íe  d e x a  
d o  ta n  e n c o m é d a d o  el C a rd e n a l1 
de  M e n d o c a . Y  para r e m e d ia r  e f  
te d a n o , fe c re r a ni c n.t e fi n d a r pair 
te a l  P ro u in d a l ,d e fp a o h ó  la R e y  
n a  a to d ap rie íT av ii c o r re o  al e ra  
b a x a d o r ,  a u ifa n d o le  c o m o  au ia  
m u d a d o  p a re c e r ,y  q  c o n  d ilig e -  
cra, y  co n  la b re u e d a d  p o fs ib le , 
v in ie í le la  g rac ia  d e l A rg o b ifp a -  
d o  d e  T o le d o  , co n  la c o n f irm a 
c ió n  A p o í lo l ic a ,h e c h a  en  fa u o r  
d e lP ro u in c ia l  fray F ran c ifc o  X i  
m e n e z ,c o n  fo la m e n re  e! b r e u c ,  
p o r q u e  la e d e n f io n  d e  las b u la s  
le  p o d ía  d ila ta r  a lg u n o s d ia s .T o  
d o  fe h iz o  en  R o m a  al g ü i lo  y 
d e ííe o  d e  la R ey n a - Y  m ie n tra s  
e lla s  co fas fe n e g o c ia r o n , l le g o  
el t ie m p o  fan to  d é la  Q u a re fm a , 
d e l a ñ o  m il y q u a tro c ie ro s  y n o -  
u e n ta y c in c o jp o r lo q u a l  n e c e f-  
fa l la m e n te  h u n o  d e  V enir fra y  
F r a n c if c o a M a d r id ,d ó d e  e d a u a  
la  R e y n a , a c u m p lir  e ó  fü o fic io  
d e  c o n fe íT o r,co n  in te n to  d e  p a r  
tirfe  d s fd e  allí al m o n e d e  r io  d e  
O c a ñ a ,q u e  fe d iz e  d e  E fp e rá g a , 
a te n e r  allí la  fem an a  fan ra  , y a f -  
fííHr a ios d iu in o s o f ic io s .E iH d o  
e n  M a d r id ,y  a u ie n d o  c u m p lid o  
có  fu  o f ic io , te n ia  y a  p f e u e n id o ,  

F f  1 q u e
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auc el compañero fray Francif- 
eo Ruyz* tuuiefle aderezado el 
jame millo en que aui.a de yr, y 
cocidas algún as yeruaspara la co 
mida: quandode repente vno 
délos camareros déla Reyna,lla 
mado Cadillo, vi no co v.n recait 
do fuyo para el Prouincial, en q 
le mandaua,que anees que falief 
fe de Madrid la hablade. Pefole 
deoyr eda embajada, temien
do no le fuelle edoruo para no 
gozar de los oficios diuinosdon 
de tenia penfado.Fue luego apa 
lacio, con defleo de defpachar 
breuemente,y hazer fu jornada. 
La Rey na defpues de auer trata 
do deindudria cerca de otrasco 
faSjpufoleenlas man os las le tras 
Apodolicasqueleauían traydo, 
dizicndole,que vieíle en ellas lo 
que mandaua el fummo Pontífi
ce. El Prouincial vida lain/crip- 
cion queveniaalasefpaldasdel 
breue , en que dezia: Penerabtli 
fratri nojira Francifco JUimenio, 
elegió To!etam(al venerable her^ 
mano nuedro Francifco Xime- 
nez,electo Ar^obifpo de Tole
do) en gran manera turbado,de- 
xandolas letras Apoftolicas fo
llada s como eftauan, en la falda 
de la Rey ha,y diziendo:No me 
pertenece nada dedo^fe leuantó 
del afsiento en que edáua, y fin 
aguardar 1 i ceda, q folia otras ve 
zes pedir 5 el roflro demudado-, 
fe fue donde eííaua fucópañero. 
La Reyna con fu acoftimibrada
grauedad difsimuló, virp°co de

tiempo,hada qiié elfereptífaffcj 
pidiéndole fu confentimierqfan 
tes que faliéde del palacio^para 
abrir aquellas letra? Apoftoli- 
cas,de qualquier fuerte queiuef 
fen. Y poco defpues embio dos 
perfonages de mucha cuenta'al 
Prouincial, pidiéndole que no 
menofpreciaffe de aquella fuer
te fu autoridad della, que tan
to le edimaua, ni la del fum
mo Pontífice,que le podia man 
dañantes acudieffé alavoluntad 
de Iosdos,o por mejor dezir, al 
llamamiéto de Dios,y aceptaííe 
la dignidad que fe le ofrecia:pe- 
ro ninguna cofa fue hadante pa 
ra ablandarle, quedandofe fuer
te en fu propofíto. Hada tanto 
que edandó los Reyes en Bur
gos,fe truxeron otras letras del 
fummo Pontífice, en las quales 
no folo le amonedauai fino por 
el derecho y autoridad que en 
el tenia, le mandaua, queiuego 
fin dilación-algún a aceptafle el 
Argobiípado de Toledo,en que 
legítimamente era promouido. 
Condreñido có el mandato y ce 
furas, obedeció, y abaxo fu cer- 
uiz al yugo duro,y cargapefada, 
fin ninguna repugnada,defpues 
de cafi feys mefes q andauan en 
edacontienda: confiado denro 
Señor, que el que le auia puedo 
en eda dignidad,le daría fu erzas 
para correfponder a fus obliga
ciones. E do con condición que 
le dieífen la dignidad libre,y fin 
grauamé alguno,ni penfiompor

que



q u e  féa ü iá  e fp a rc id o  n o  fe q u e  1 
r u m o r  e n  el v u lg o  , q u e  para la 
m o d e il ia ,  h u m ild a d , y p o b re z a  
q u e  p re fe  fía na el A r c o b if p o ,f é  
c o m e ta r ia  c ó  re n ta s  m u y  ro o d é  
rad as , y p e q u e ñ o s  g a llo s ,y  to d o  
lo  re l ia n te  d e  las re n ta s  A r f o b i f  
pa le s  fe lo  d e x a ria  a los R eyes¿ 
p u e s  las a u ia n  m  en e  fber p a ra la s  
g ra n d e s  o b ra s  d e  re l ig ió n  q u e  
te n ía n  e n tr e  las m an o s . Y  e c h o -  
fe b ien  de  v e r fer faifa e lla  im a g i 
n a c ió n ,p o r q  los R e y e s  n o  fe in -  
d ig n a r o n ,n i  tu u ie ro n  p o r  o fe n -  
d id  os de  la c o n d ic ió n  q u e  p u fo  
cl A r^ o b ifp o :  a n te s e l lo s , ydos 
g ra n d e s  fe a le g ra ro n  ,y tu u ie ró i i
f)or b ie n ,q u e  n o  r e h u ía  fíe e n tr é  
os p rin c ip a le s  d e l r e y n o f e r  el 

m as  a v e n ta ja d o  en  r iq u e z a ,  c o 
m o  lo  e ra  en  d ig n id a d ,y  a u to r i
d a d : ta n ta  es la fu e rza  d é  la  v i r 
tu d  jy ta n  p o d e ro fo  e l m e n o fp re  
c ió  d é la s  h o n ra s . Q u a n  c ie rta  
v e rd a d  es la q u e  d iz e ñ  lo s  fab ió s , 
q u e  las h o n ra s ,y  d ig n id a d e s  t ie 
n e n  la p ro p r ie d a d  y c o n d ic ió  d e  
la  fo m b ra  , la  q u a l fig ü e  a q u icri 
h u y e  d e lla , y  h u y e  d e  a q u e l q u e  
v a  e n  fu  fe g u im ie n tO iR a r ti  ex é- 
p l o , y  v iu o  r e t r a to  e n  n u é r tro s  
t ie m p o s ,  d e  la a ñ t ig u a  fa n tid a d , 
fe  n o s d e m u e í l r a e n  e lle  g rá  p re  
1 a d o f e m e j a n t e  a-la d e  a q u e llo s  
l ig io s  d o ra d o s ,  é íi q u e  v iu io  fari 
A m b r o l l o , y o tro s  d e  q íe e m ó s  
e n  las h irto riaá  ¿ e le fía ftic as : lo s  
q u a le s  n o  ío lo  n o  p rc te n d ia n  las 
h o n r a s ,n i  a n h e lá iian  p o r  las d íg  
í i id a d e S ja n te s h ü y a n  d e lla s , y  fe
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efeondian,y vfaüan de otras in-*1 
duArias famas, para no fer pro
na ouidos en los Obifpados: mas 
vna vez puertos enellos,guarda
rían con gran entereza,y conila- 
eia la autoridad de fus oficios,fia 
temer,ni refpedtar a los Empera 
dores,y Principes,quádo fe atra 
ucíTaua la hora de Di os,y la re¿ti 
tud y zelo de la verdad.

Puerto el nueuo prelado, y en 
cumbrado en tan alta dignidad, 
defdc luego pareció otro hom
bre,y auerle vellido deotraper- 
fonaygualaladignidad,no trata 
do en fu animo lino de cofas gra 
des, y magnificas, auiédole Dios 
dado natural esfuerzo,y valor pa 
raem prender, y obrar cofas gra 
des,como lo vio todo el mudo, 
aunque leauia tenido encogida 
y reprimido en las montañas, y■ 
en las angofturas délos monelle 
ríos : porque afsi conuenia por 
entonces, conforme a la profef- 
íion de fraylc Menor. Solaméce 
ènei trage,y trato de fu pe río na, 
cafa,y familia, no daua niueílra 
de grandeza,y magnificencia,nf 
ptírecia que en tiempo alguno & 
auia de datantes imitaua la teñí 
plap,y llaneza délos íantosPorif 
tifices de otrostiépos,junto con1 
k  humildad de fu padre fan Fra^ 
eifcó:porque o andana a pie,acá 
pañad o de fus frayles,o caualle ro 
en el jumentilló quefolia.En fu 
mefa no vfaua de baxilla de pla
ta, ni adornaua los apofentos 
eón tapizerias : de lo qual auia 

Ff 3 mur
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nmrmuraciones,atribuyéndolo 
algunosapufilanimidad, y no a 
fatuidad .Ypata que lalieííedef- 
te eílilode viuir en el adorno de 
fu cafa,y perfona, fueneceífario 
otro mandato de la filia Apollo- 
lica,como para aceptar la aigni- 
dad:cuyo tenor pondréaqui ala 
Ietra,paraquefe entienda que la 
mudanza qqp defpucshizo encf 
ra parte,fueron buen acuerdo, 
y no como fus émulos malicio- 
famente lo interpretauá.Dizen 
pues afsilas letras del PapaAlcxá 
dro Texto,buekas enCaftellano* 

Al amado hijo Francifco,eled 
to Ar^obi fpo de Toled o, Ale xa- 
dro Papa Texto. A mado hijo,fa
llid y Apoftolica bendición. La 
fanta y vniuerfal Ygíeíia ( como 
erítédemosque noloignorays); 
a femejan^ade laceleftial Ierufa 
lcm,cs hermofeáda có muchos 
y diuerfos ornato$(fegu ladiuer 
fídad deloseftados)enlosquale$ 
fe puede errar,afsi por demaíía,’ 
y excedo,como en defeóio,y Tal 
ta,huyédo mucho dellos. Agrá 
dable esa Dios,y loable la decé- 
te o bTeruancia,y y fo de cada eíla 
do : y afsi qualeíquier perfonas,
Í)rincipalmente los prelados de 
a yglefiadeuen trabajar y procú 
rar,qcomo enla vidajCoftúbres,; 
y manera de proceder/afsfejo él 
andar,,ni parezcan fóberuios có 
el mucho fado, ni Tuperíliciofos 
e n el ¿ e m aíiadpd eTpr e ció :e o - 
mo Te a v er d ad que con loyno y 
con lo otrola autoridad de la dif

ciplina eclefialtica fe cnuilezeT 
Por lo qualos amonedamos, y 
exortamos , que pues la filia 
Apodolica os haleuantado de 
eftado inferior,a la dignidad Ar 
^obifpal,déla manera que enten 
demos que viuis enlointerior de 
la conciencia para con Dios (de 
qu e nos go zam os m u c ho) afsi e n 
lo exterior trabajeysde aueros y 
guardar el orden conforme ala 
decencia de vueílro eftado,con 
iiienc a faber,en habito, y fami
lia,y .afsi en todas las demas co
fas que conuienen al decoro de 
la dignidad.Dadas en Roma,en 
fan Pedro,al anillo del pefeador, 
a veynte y cinco dias de Diziem 
bre,de mil y quatrocientosy no 
uenta.y cinco, en el ano quarto 
de nueftro pontificado. -- 
„■■■ Luego el Argobifpo c.ópelido 
dé la autoridad del Pontíficea 
quié fuera c o fa fea nó obedecer, 
acrecentó moderadamente la fa 
milia,adornó la cafa, y finalmen 
te en todo yiuia masefplendida- 
mente.Dcípues con el procedo 
del ticmpo, conociendo por 1 á 
experiencia,de quanta confidc- 
íacion fea para cóel vulgo tratar 
fe honradamete las perlón as pu 
Mi cas ,para q no vega en menof- 
precio la dignidad, no folo ana
dio fuficiéte numero de criado.?, 
mefas magnificas,y fu mptu o fas, 
y todo genero de aparato,y gra
ndeza, mas cambié yfo de alguna 
curiofidad enel prnatoidc fu por 
fona, yiftiendpfe con.ropas de

leda
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fédá fobre el habitó monacal , y 
de aforros de ■ pieles de mucho* 
precio,pincipalmente de colo- 
fés pardósypara que no fueffen 
defconfor'mes a fu habito. Pero 
ííempre aborrecío(como tan ob 
feruante de la regla de fan Fran- 
cifco halla lá muerte) camas eo 
adercgos,y colchas de feda*opurj 
pura,y fauanas de lino, para lo q 
era dormir en ellas, antes mu- 
chas vezeslehallauäft losfiruien 
tes de fu camarä, álgados los col 
chonesblandos, y preciofos pa
nos, y fcdas de la cama, dormir 
en las defnudas tablas, o en eí 
íüelo. :

Partieron los Reyes Catholí
eos de Burgos para Taragona, 
ciudad del rey no de Aragó,que 
antigúamete fue colonia de Ro- 
manos^donde el Árgobifpo Xi- 
mcnezfueconfagrado folenne- 
mente en prefencia de los Re
yes,en elmonefteriodefranFra* 
cifco, en onze de Odubre , dia 
oétauo déla fiefta del miíhioglo 
riofo fanto. Hecha la con fágra- 
cion llego el Argobifpo häzien-' 
do lignificación de querer befar 
las manos ados Reyes, y dixo^ q 
no tanto venia a befarles fus rea 
Ies manos,por la merced que le- 
aúi.an hecho en ponerle en aque 
lladignidad,quanto por la que' 
efperauale harían én ayudarle á 
hazer fu oficio tan juílificadamé 
te, que me re ci e fleten e r e n e 1 cié 
lo lugarentre los fantos Arcobif 
pos. Los Reyes hizieron de he-;

cho lo q el hazia por-la corteíía 
deuida a las períbnasrealcs, y le 
befáronla mano condeuocioii, 
como a perfona nuéuaméte con 
fagrada,y lo mifmohizieronlos 
grandesdélreyno.

'»De algunas cofas que fue e dieron en
. efe pontificado. Cap.VL ¡S iendo el Argobifpo confa 

grado, luego comcnco a 
entendercó cuydado y tra* 

tar del gouierno déla dioceli,em 
biando a ella perfonas de confia 
ga,que nombraflen nueuos mi-, 
üifíros culos oficios  ̂cargos,af*. 
fí ecle llalli eos como feglares, 
mienrras elvinieíTe a hazer ello: 
por fu per fo na: a fsi como con fe- 
jeros,vicarios,vifíradores,corre
gidores en las villas l̂caydés cñ, 
las fortalezas,y los demás. Enere; 
ellos-ama de proueervnoficio,; 
o cargo de gran dignidad 3y muy l 
rico,que era el Adelantamiento' 
dé Cagórla, el qual halla enton- Â l4ntâ  
ces aula tenido don Pedro Hur-: 
tadó de Mendoga, en nobre del 
Cardenal don Pedro Goncalez;- 
de Mendoga, y por la dignidad 
Arcobifpal.Viniefonle algunos, 
caualleros fus deudos de la cafa 
de Medoga, a fuplicary pedir en 
nobre déla Rey n a (f e g ú. d e z i a n). 
q no quitaífe a do Pedro Hurtan 
do, antes de nueuo le proueyef- 
fe en el oficiô que. co n tantafidé 
lidad y latisfacion aura feruido, 
porque no quedaífe como vn ca 
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Hiftoría de Toledo,
uallcro particular, priuado de 
quella adminiftracion, y.digni-  ̂
dad con que le auia honrado el 
Cardenal fu hermano, por cuya 
autoridad, y buen reítimonio a- 
uiael Ar^obifpo fubidoatanta 
alteza.Suelen los Reyes con los 
ruegos obligar, cómo íi fuelfe 
imperio y mando. La refpuefta 
del Argobifpo fue,que dixeffen 
ala Rey na,que lo que fe le pedia 
no lo auia de hazer(no mas obf- 
curo que efto.--) Bien podre yo 
(dezia) boluerme a mí vida par-¿ 
ticular,y humildejde dude con
tra mi voluntad me faearon,mas 
recebir yo el Arcobifpado d& 
Toledo tnenofeabado, con car
ga,o fin libertad, eíío no lo ten
go de hazer. Efto hizo el Arpo- 
biípo a los principios de fudig-; 
niaad,porquedefde luego fe def 
cuydaüen los Reyes,.y todo el 
mundo,queno era hombre que 
le auian de mouer conruegos,y; 
intercefsiones,fauores,orefpec; 
tos,en cofa álgünaque eftuuief- 
fe*a fu cargOjinasque conlapu- 
ra jufticía,y reiSitud, como lue
go fe moftrb por la obra. Los 
caualleros dieron ella refpuefta 
a la Rey na, culpando al Arcobif 
po de ingrato, y mal confidera- 
do,y no fe trató masdeílencgo- 
cio'.hafta qite defpuesde algunos 
días, quando nada fe efperaua, 
entrando el Arcobifpo en pala
cio  ̂ofreció fele en el camino do 
Pedro Hurtado rpor mas que el 
quifiera efeufar el eneu entro,fin

tiendo que le auian afrentado,y 
agrauiado. Et Ârçojaifpo leuanb 
tando la voz, con buena gracia, 
y corte fía,le faludo, llamándole 
Adelantado de Gaçorla : y ana-, 
diendo,q tenia por cierto,y con
fia ua, que de tal manera fe auriáí: 
en el cargo cqn los Reyes, y re*" 
publica ,y con fuArçobifpado, 
como fe auia moftrado en tiem
po de fu hermano el Cardenal:; 
dando a entenderclaramente,c| 
le hazia aquella gracia, no força 
do con los ruegos de quielope-* 
dia, fino por çftarfatisfecho de 
fus méritos.

Luego que la yglefía de Toler 
do tüuo noticia como el Arço- 
biípo Ximenez era confagrado 
en Aragon, embio dos comilia
rios de fu Cabildo a darle cl para; 
bien* Ellos fueron do Francifco 
Aluarcz de Toledo , y luán de 
Quintanapalla,el vno Iuriíla,T 
el Otro Theologo: conlos qua- 
Ies tuno largas platicas,diziendo 
que tenia deíreo,ypropofíto de 
ordenar muchas cofas de nue-; 
up, y corregir otras ¿ reftituyen* 
délas a fu antiguo eftad o, que a-; 
ui^nde refultar en publica vtili- 
dad. Señaladamente eravna,que 
afsi los Canonigos,como Racio
neros,quantofueflepofsible, fe 
reduxeften a viuir en comuni
dad détro de fu clauftro,porque 
parecía que auian declinado en 
vnavidafeculano por lo menos 
que los miniftros del altar, que 
por femanas celebran los oficios

diui-

Cotnifstrhs
del Cabildo 
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<ìtùiriòs ,c\\ aquellos diâs cftu- 
uicflcn recogidos dentro de lai uygleliajpara celebrarlos co mas 
religion ,y deuoeiomyque' elda 
ria: orden co m o para cite efefato: 
fe labraíTen apoíentos ac o m o da 
dò s. E neo ni en do a los Ga noni- 
gos que trayá la embaxada, quef 
di effe n eú e nta al C abildo ,y ceri 
ca dello hizieílen fudecreto y 
coulbxucion. LosCan onigosin 
forma doAl e fusco miíl’ari 6$, que 
auián llenado laembaxada,dc lo 
que paffaua>es co fai de marauillá 
como f¿ turbaro defta nouedad 
nò penfada: no t anto por lo que 
toeaua aio$ tres niiniftros que a- 
uian1 de celebrar por fe ruanas, 
quanto por temer que vn hóbre 
tan federò,yatttigo de reforma-* 
ci on 5qiiificflchazer del ós Gán o 
nigos, loque auia hechio de los 
frayles , y  nionja's de toda Efpa- 
na,alosábales faon todo rigor a- 
nia trabajado de reducir à fu antl 
gua obfer lucia. Creció más efta 
foípeebá1 quando fu pierò de vn 
mandato que auia embiado al 
Obrero mayor (queesvn Cano 
Higo que tiene cuenta de lá fabri 
c a,y obras délayglefia)en quele 
ni andana * que fobre las qua tro 
nades del clauftro,qué cercan el 
jardin de la ygléfia y htóieífe que 
fe labraííen corredores,y apofen 
raspeó los quales áuria nibradá 
bafente para mucho más nume 
ro quei os tréSÍe ili anefos.Porlo 
qxraBu ido acuerdo decreta me ti 
te: embiáron a Ronia: a Alonfo

de Albornoz Gapellan iiiáyoriy
Canonizo deiiayglefía^con def 
pachos al fu mirro Pontífice, fu- 
pii dandole: a m parsile y  mantu+ 
uicffe ¿el edad o prderitede : efte 
Cabildoy ygleíia, contra'el Ar- 
£obifpo¿ citandole fi neceíTarió 
fúclíeipará la corte Romana, pá-* 
ra qúepó iutetafTc colas nueu as. 
Masel Arfobiípo ñofuedefcuy 
dado,antes embió con pvóuifto- 
hes reales al puerto, para que 15 
no fe huuicíTc embarcado el Cá 
nonigo le prédieííén ly  por otra 
parte à Roma, coti gente de mu 
Cho recaudo, paraq Garci Lafl'o 
deja Vega,embajador délos Re 
yesjántes que Alonfo de Albora 
nozliegaHe a Roma, Ifa embiafio 
prefo a Efpaña. El cmbaxádoi* 
eh tendido el negociodlcgó mas 
prelibaOftia, dondole eftuuo 
aguardando cinco diasiy.le cm-í 
bio prefo a Efpaha,con gente de 
guarda hafta Val en eia , y d c allí 
le paflaro n al caililíb de Atte n̂ aV 
y finalmente a Alcala delate dèi 
Cardenal, donde eftuuo diez y  
ocho dias,parte en pri(iones,par 
te en fiado: de allí le llenó cpnfi- 
go el Arpobiípo a Toledo, y de; 
aqui otra vez a Alcala, donde le 
dexóen fu libertad; Y della ma¿ 
nera ceífaronlas diligencias de 
Albornoz,con quien el Ar^obif 
po fe moílró tan feuero, hazien 
dolé moleftia, para hazeríe te* 
mer.Eíle acuerdo y penlamien- 
to de reducir los Canónigos ala 
vida regular en comunidad, en

Ff $ íi



íi coníidccado r̂ abueno>y- eon̂  Venido el Arpobifpa acTófeE
fo tmcafes antiguas inftitucio* do rio .trató mas ¿crcadcftepar- 
jriciŝ olav̂ ĝ &̂ nas'éjtíio&fie]̂  ;ti<cylíür*n  ̂
pos prefentésmuy dificulto foyer u erfaci^qu edad© fe las apoten- 
eáfí inipoísibitref poner ¿n ebria.7 tos r e ci e n febrad os po r pálacios 
3? éfpucsídóftpríós Ganpñigcí s fe Arpóbifpales.i paramasanipliai 
ofrecieron y prefent aró,eflando cion.peroa loque parece ínofe 
el Arpohifpó enToledo>yñápic puedonegarancrtenidoeíle def 
ga He paño*muy idélgado;y fino j feo ypropofitoicomo fe da á eró 
de color pkdayfuplicadofej T̂ S tender^i^riteq.uecalo5 í̂n:d 
dañe hazeiidel î nveftido, aVfo . los
de ele figo: {ciqual réeibiénd o e 1 comí ñario s d elCa bildo y com ó 
paño dfeoyq loragradéciay mas q dé lós fumptu ofoé edificios que 
no acep,taua;laeohdicLorpoEque para efieefe<ftb mandó labrar; a 
au ia elevan i rfiem pr e con la;capr los qualesrdio puerta,«} faliapor 
lia, y habito dc fan Fí ancifco. A fe efcalera, dc.l clauílro á¡la calle 
cuya imitación los Canónigos que Ifemalonja^que va afesqua-í 
deuierañ vi u i r fe g u ni are g la" d c tro calles, donde oy feveñ las ac 
fan Auguftin,defe quálaiiianen níasy infignias dé la fancaygfe¿ 
ellos quedado algunas; ceremo-? fiasco y na linterna que ardé por 
niasrperó que no era fu ptopofi- fes noefies. Algún tanto he afer
ró , ni intención ( comodixo el gado la pluma en eftcfuceffo: y 
propheta Elias) venir a ellos en por no cortar el hilo de lo que 
fuego,ni en cómodon, fino en he y do ratonando, fe haqueda- 
vn ííluo de vientodelicadojcfto do entre renglones la memoria 
esjcómanfedumbrejybfendura, de la primera entrada queél Ar- 
tratary y Componer las cofas de pobimo hipó en efta idúdad y 
fu yglefia; Auia el prudétifsimo ygfefiay r • cnsbm.a:
Arpobifpó, con algún difeurfo, Ella fue quatí preño: pudo el 
viílo ya la dificultad y.qdepro- Argobifpo alcázar opójrtunidad, 
ceder en lo comentado fe !au i a y licencia déla Rey na, ocupa d o 
de Ieuantar efcahdalos,y alb'oiro fiempre con ella en n egocios de 
tos: conao tampoco el Arpóbi£ vtilidadde losreynos.Tenia de-: 
po don PedróTeñorio pudo aca terminado de entrar de hoche, 
bar con lós Canónigos de Tafear por euirar el aparato y fallo con 
uera otracofa fcmcjante,auiem quedos nueuos prelados hielen 
do edificado junto a la y glefiaco en efla ciudad fer reccbidos: pe- 
legial de aquella, villa, vha cafa *o por no difguftar a la ciudad 
principal en, qüefe recógieffen tuuo por bie de que fue fíe la en
de me jante*]^ . i ; < i ; L ■ . trada publicatynp fehaviño nin 
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guno délos Ar$obifposde Tole alear mayor las Miffas folennes; ■ » *
do fer recebido con canta cele- erarán angofta,quc atodoslosq J 
bridad,y aplaufo, doñeando 10- entrauan ofendía notablemen- I
dos ver el ioftro dequien tantas te (era entóces caíí la mitad mas Afyiufi>u 
excelencias la fama auia prego- angofta de loque csaora)cofa in 
nado. Fue recebido fuera de las digna de la magnificencia defta 
puertas déla ciudad por el Cabil yglefia.El remedio era, derribar 
do déla fanca yglefia, y el Ayúta la pared que diuidia efta capilla 
miento,como es coftubre,y def mayor de otra que eftaua arras,q 
puesa la puerta delayglefia,dori era entierro de los Reyes, qué 

~ dejuró lastóftinucionesjy eftaru Haman,viejos,cotitulo déla fan
gos della: y defpues de auer he- ta Cruz (como en otros lugares 
cho oración al altar mayor, le a- de nueílra hiftoria fe toca) mas" 
compañaron a fitspalacios Ar$ó no fe atreuian a hazer efto , ni 
bifpaies* Al tercero dia figuién- imaginarlo,por honrade los Re 
te nizovnn platica graue,y amo*- yes,y déla antigüedad. Pero ct 
rofa a los Canomgosiy por algu Argobifpo fe determinó luego 

l nos dias dio audiencia a las vifi- a ponerlo por obra,dexando allí 
tasde caualleros,y ciudadanos; las reliquias de los cuerpos rea- 
qneíe venian á dar la bicnueni- les, yhaziendo rodo aquel eípa- 
da: de las quales breu emente fe ció capilla mayor: afsignando at 
defpáchaüa, teniédoalgun libró los capellanes de los Reyes laca- 
fagrado juntoa íi, abierto fobre pilla que Iiamauan del Efpiritu • 
vna mefa,a cuya lección acudía lauto,para que en ella cumpíief-: 
adás primeras falutaciones, fino fen fus facrificios,y memorias,y . 
fe ofrecía algún negocio de né- dándole ;nueuo nombre de la 
cefsidad que tratar: por donde Cruz.Efto fe efe&uo fin dilación 
qualquiera fe daua por entendí- dexando el Argobifpo al prefi- 
doyque no auían de embaracar á dente de la fabrica orden ,y man

dato,queduego lo puficííe en e- 
xecuciondo qual aprouó la Rey 
na viniendo poco defpues 3 efta 
ciudad, co que ceñaron algunas 
quexas,y impedimentos que fe i 
ponían delate. Hizo fe otro altara 
mayor de nueuo,con nueuo re- ] 
tablo, de marauillofa imagine- 
ría,quc llegahaftálacumbre del ? 
templo, ' - ^
D efde aquí el fantó prelado paf"

qui en tan bien ocupado eftaua.
En los pocos dias que de efta 

vez eftuuoen Toledo,difpufo,y 
concluyó inuchás fcófes dé con- 

.1 fideracioitique tocáuan alas b tic 
ñas coftumbres del clero,y pue- 

■ x blo,alculto diuinq,y a la hazien 
da délas yg\efias:dela$ qualés co 
las en particular dire vna. 

é 1 í: ;La capilla mayor de la fanta 
yglcfía,-donde fe celebran en el

tío
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Hiftor ia de T oledo,
urnas S) tío a Alcala de Henares, donde mente a los niños la dodriña
todo en ai- cc|ebró primera Synodo de fus Chtiftiana. 
tw T d l Sacerdotes: y fegunda vez en el Que los Curas,y beneficiados, s
ftir¿* ’ año figuiére de mil y quatrocien todos los Domingos a la MiíTa 

tos y no uenta y ocho, en fu villa mayor declaren el Euángelio.
■. y de Taiáüierade laReyna:en que Déla decencia y honeftidad, 

confirmó los decretos hechos en que hade eftar colocado el 
en la primera,añadiendo algu- fantifsimo Sacramento délaEu 
nos mas: todos de grande vtili- chariftia,y de el tiempo de reno- 
dad para reformado,y dirección uarle,y de lauar los corporales, 
de la clerecía, y gouicrno efpiri- ha MiíTa del pueblo no deuer 7.
nial de fu diocefidos quales eran dexarla los Curas, o ben eficiados 
pocos,pero muy fubftanciales,y por Miffas de treyntanarios, 
bien executados y guardados; otras deuociones. 
que fon tres condiciones quede Los Arcipreftes, y Vicarios; 8. 
uian guardar todos los legiílado no lleuen precio alguno pór el 
res:y porque ay falta de exemplá olio,ychryfma. ^
res deftas conftituciones Syno- Que íi alguno feTogare cola paz 3 
dales de nueftro Argobiípo,me enIaMifla,clq la traxérefe pafle 
pareció trafladar aqui los titolosi adelante,y no fe la tórne a dar. ■ 
dellas, que por todosfon diez y Que las obuencion.es, que lia- §
nueue. ; í man pie de altar, pertenecen a

i Que cada año fe celebre Sy-7 los capellanes que firuen los be- 
nodo. " neficios¿y nofe arrienden, j

¿ Reüoca y da por ningunas las Délas excomuniones pueftas 3  
cenfuras de excomunión, fufo por deudas, puedan los Guras,o 
pehfion, y priuacion de benefi- fus tenientes abfoluer, fin llenar 
cios,y perdimiento de frutos  ̂ cpftas algunas, 
contenidas  ̂y decerñidas en las Del abreuiar los pleytos,fin q
conftituciones Synodales de los, fe reciban mas que dos eferitos 
Argobiípos fus predece flores. : de cada vna de las partes,&c.;

3 Da facultad a los facerdores pa. Penastontra los Guras,© bene *3
ra poder elegir confeífor, que, ficiadosnorefidentes. - : y - co 
los abfu eluade. fus pecados, aun : Penas contra los clérigos pu4 14
que fe a n d e los referuados á el bli eosconcu binarios, r.  --..y y 
por derechojpxonftituciones. ; ; Deloslibrosque han de tener ry

4 Que todos los Domingos def en cada yglefia, donde fe eferi-
pues de vifperasi y cppletas, los uanlosque fe baptizaren.;, : y 
Curas, o fus tenientes haganxa-i Que los Curas,© fus tenientes 16
ñer ala Salue,y; enfeñenp'ablica- bagan matricula en principio de

~ ‘ """ ■ ' la



U Quaréfnía'de fus parrochiá*- 
nos qu.e hán de confcífar,:y cof 
niulgaiy ; ; y. . • .

17 s De la relación q los Arciprefl 
tes han de tracralSy nodo,cielos 
clérigos in facris; y de los beñ eíi
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rezáualos maytines amcdia no* 
che con los fray les que cenia en 
fu,compañía.Fue continuo ene! 
eftudig;delas letras fagrada$,q ni
enla ocupación del góuierno de 
Ips reynps deCaftilía5que algún 
tiempo tuuo,nunca dexóde recios q ay en fus Arcipreftazgos.

18 Reuoca y anula las penas que 
en las conílituciones defusan- 
teceílbres fe poniau contra los 
tcftigos que fe hallauan prefen- 
tes al contraer matrimonios clá 
deftinos. :

1? : De ciertasfieftasque mada de 
nueuoponer enel Calendario,y 
O tras qu e fe gua r de n,

Y  la doctrina Chriftiana para 
enícnara los niños. :

Fecho en la villa de Talauera a 
veynte y quatro de Oótubre,de 
mil y quatrócientosy nouenra y 
ocho años. ‘:

El orden de bida que tema d  ¿freo 
t bijpo en fu cafa, y algunas pérfer 
- endones que Je le ofrecieron.- 
: Cap. VIL

E N: todas las honras y dig
nidades que nueftró prelá 
do tuuo, ni vn folo punto 

a íloxaua de la afpereza de fu vi
da: a hi ayuñaua los ayunos de la 
r e gla de S . F ran cifco,c o mo qu á- 
do cftaua'cn el moneílerio.Nun

ner algún tiempo deleccion.Te 
nia íiempre los libros abiertos,y 
aisi como de dia le dexauan los 
negocios, o de noche no dor
mía (porq era de muy poco fue* 
ño)luego ponia los ojos en el li
bro, teniendo la lección por re- 
galo,y defeanfo, por cuya caufa 
tenia íiempre en fu apo fe uto de 
noche lumbre.

Tenia en fu compañía dentro 
decaíanlos principios,diez fray 
Ies de fu orden, de vida muy a-*- 
prouada, fin los criados de fu fa
milia,para no echar menos la for 
ma de la vidarcligiofa. Muchos 
penfauan q eftos auian de man
dar el Arzobispado ¿ y que para 
ellos,y otros fráyles de; la orden, 
que tuuiefíen partes de do&rina, 
y opinión,auia de fer gran parte 
de los Obifpados,dignidades, y 
otros oficios,y cargas honrofos> 
dándoles la mano el Arcobifpo. 
Pero engañaron fe, y fue muy al 
reues,porque aeftos fus compa
ñeros tenia mandado,que no fe 
ZntremerieíTen en negocios pu-\ 
hlicos,feculares,ni eclefia (ticos, 
fino que con todo filenció eitu- 
uieíTen retirados en las cafas Ari

ca  vi íh o ^ h ty fo  lie  n e o ,aunque tu 
u'ieíTe g ra n d e s  ca len  tu ras,y fue f-
fe importunado délosmedicoSv
Todos losdias dexiaMilfâ  cefr c,9^%â S} en exerc^ os , 
fando impedimento foreoíoy f  lecció,y oracion ŷ conuerfacío 
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nes efprrhuáfes; con eb méfrríó 
Are ob i fpoj¿aii aWqiie fié ftü üterá 
en. rías monefte r ios e De aquioá- 
tía  cerba deles ibay les de ’«f 'ófi 
den íinieííra murimiración; de 
qu eel Arjpbi fpo t emapocócu y 
dado defaiíoreccr fu orden ¿ Eli 
cita fazónivinodeRo nla; á; E fpa- 
ña el Mmifiro general dé la or- 
deh,avifÍtar eftaprooinciá,con
forme a fu oficiosa quié los fray- 
íes dieron grandes quexasdel Ar 
£obifpo,qne pudiendo con mu
cha facilidad, honrar con oficios, 
y dignid ades a los fráy 1 es de la o r 
dcn, noloÍiaizia¿ ni auñá fu her
mano fray le daua ninguna íígni 
fieació de amor. A eílas quexas, 
y murmuraciones dauaoydos el 
General, corno hombre eflran- 
gero,que no tenia noticia de las 
cofas de Efpaña,y fiendo vno de 
los; clauílráles, o conueiiniales, 
con los quales auiaii fídólas pefa 
dumbres paffadas, t  ere a d o laré- 
formacion,y reducción: pór lo 
quál prometía y fe jaááua publi 
camente,que áuia de délluzir y 
defacreditárál Ar£obifpo,y qúe 
no auia de ceñar halla házerlé 
caer de la grandeza y autoridad 
én que eílaua/Tiiuo orden eñe 
General de verfe rcon la Rey na, 
quexandofe del A f £ ob i fp ó, qu e 
defacreditaua I a órd én de lan 
E r aci feo,y de fautor i záü a laygíe 
fia de Toledo rdM e rí do, que qu a 
1 e s par te $ y d 6 tesan ia hall ad o en 
él, paraleuantar a tan alta digni-; 
dada V n ho m h r c;,r a¡qüi en n o: ayu

dàcia la nobléfcaüe fulinagé/hy 
pocrita>y fin letras, ni experien
cia para poder gouernar,coñrfb¿ 
la^aqñdla quepudó: adquirí rde \i 
d elospócos di as qu efue Vica rió 
Be Siguen^a: aii fiero, y rigurofo, 
afpero, trille , y intratable: aña
diendo: otros vituperios, y pala- £ i 
b ras feasrpor tañtopédia ala R ey 
ná, que míraffé con que orden 
podría remediar ellos daños,bol 
ni e n d o p o r la au tori dad de effa 
yglefiadeToledo,y por fu pro
pri alhora,y opin ion ̂ y por el bien n 
de fu alma,y feguridad de fu co- 
ciencia:diziendo,que noferiadi 
fictiltolo quitar de la digríidad 
a vn hombre de baxas:prendasrj 
ind tgn ò , in fu fie i e n té , í y d e fí- 
gu al a el la. La Rey na c on fu fin- 
gidarprudencia,óyédo cftas pa
labras de vn hombredefconcer- 
tado,y fin modeftiajni verguen- 
cajfolamétepreguntdjque fi efta
uà, fan o en fu juyzio,y fifabia co 
quien habláuaTo'tonces el mas 
indignado,refpondio:Enrnijuy 
zio eñoy,y bien fe coir quien ha 
bjp^ que es con ia Reyna doña 
Yfabel, vn poco dé poiuo como 
yo : y oorí ello falio del palacio co 
mo vnKom bre fu rio fo. El Arco 
bifpo fabidas citas cofas, con fu , 
grande prudencia, y paciéciá,nr 
hizo diligencia con la Reyna pa
ra defe rider fé deftas calumnias^ 
ni moftró enojo con él General: 
ni tampoco perdio cerca déla 
Reynavñ puntó de fu reputacio: 
y deftafuerte todo aquel feruor,

yin-
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y inuidia fe resfrio?y defeneció alo s amigos,y miniflros del Ar
como humo.  ̂ , £obifpo,finoalmifinofeñor,def

Y aunque de fus compañeros pidiéndole de fu cafa los criados 
y domeftieos frayles no cenia fof con ligeras ocafiones*. y fi el Ar
pecha i que ellos huuieffen fido gobifpo le yua a la manojo le re
parce enefta conjuración, para prehendia,vfaua con eldelamif 
efcufarinconuenientes,yocafío ma libertad,afsi con palabrasdef 
nes de otros émulos, 6 porque comedidas,y de fe oin puertas, co 
por ventura eftos no guftauan mofiaziendo aufencia por algu 
de tanca eftrechurade yida, los nos dias de cafa,y mudandofe al 
fue.enbiando cadavnoafu mo- monefterio que .halla uamascer 
nefterip, quedandofe con folos ca. Acaeció que vnavez ere cien 
tres, fray Francifco Ruyz, fray dolé la colera masdelo acoftum 
Diego Ca macho ry fray Diego hrado,fe mu do de A Icala aGua- 
y îllalanjparáquele dixéíTenMif dalajara, donde có mayor impe 
la,y para confe(Tar fe, puniendo- tu, fin tener refpedo a fu herma 
les eftrecha orden de que fe abf- nojdctiuio vnlibelo, o aculado 
tuuiefíen de todo trató de fegla • contra el,de mas de quarenca ca 
res,y de negocios profanos. Y ef pitillos,en que fin ninguna razó, 
to lésyalio para que con el fauor ni verdad,ponia macula en la vi- 
del Arcobifpa, el fray Francifco da,y coftumbresdel Arcobifpo, 
Ruyz(como fe ha dicho)iuefle defiera planea de los de fu cafa,y 
Obifpo de Auila: y fray Diego deforden de toda fu jurifdicion, 
Villalan predicador, délRey, y con intento de ponerle en ma- 
defpuesObifpode Almeria.lun nos de la Rey na, para indignarla 
to con eftos tres quedó tambien cótrafu hermano. El qual Cabidas 
en cafa fray Bernardino,herma-' eftas cofas, bufcando -éntre los 
no dél Ar^obifpo, menor en e- papeles y efcricorió de fray Ber- 
dad> aunque np ygu al a los tres, nardino, le quito el libelo, y a el 
ni* de ingenio; tan aífentado: el pu fo-cn prifiomy poco de fpues, 
qualiviniendo dé ¿Ñauarra, y te* en d oíanos que .eftuua enfermo 
niendo no ticia qu efu hermano en Guadalajara, pudiera gaftar 
era fray Je, entróré oda-rnifma or- fu indignación, y. contumacia, 
den: ysdefee&quefue Ar^obifi fino tuuiera el pecador otra en- 
po tenia el mejor fugar en fu ca- fermedad peor en la cabeca: y al 
fa^omo era jaftp: ,mas no fe fur fin repofanda vn poco , pidien 
pp, co ñ fe ni ar̂  n.if dáu a mu c ft r as d° perdón a fu hermano, ofendi 
de pr üdencia,eonftancia;,y buc 11 do, fuedel admitido conla de- 
juyfejcomo eramenéfteríain mecía,y humanidad pofsible: pe

nóíolo roelque vnavez píerdeslbuen 
5'; ■ juyzid



Hiflcda d£ Toledo,
juyzio dificultó famente íana de 
cíTc mal. Eftándo el Ar^obifpo 
cnAlcala vino a enfermar,hallan 
dofe allí fray Bernardinoi fuce- 
dio que pendia cierto pleyto an
te los juezes del Arcobifipo , el 
hermano fauorecia vna délas pár 
res,con tanta eficacia como fífue 
ra propria caufafuya,ypor fu ref 
peéto los juezes pronunciaron 
íentencia manifieftamente in- 
jufta: fupolo luego el ArgóbiF 
p o, reclamando la otra partej 
y luego deshizo el agrauio,y re- 
uocóla fentencia,y aun déla pe
na y enojo fe le agrauo la enfer
medad«; Fray Bernardino entro 
en el apofento, con color de vifi 
taris con amor, y comengole á 
dezir con libertad palabraspefa- 
da?,y defcomedidas,quexañdo- 
fe,que no hazia cafó del,y qaüia 
afrentado alos juezes en dar por 
ningunafu lentecía.El Ar£bbif- 
po con la enfermedad no tenieii 
do tato fufrimiento como otras 
vezes,vifto él atreuimiento?y def 
compoftura le reprendió afperá 
m  e n ce ,y m ád o caí lar, a íti éna^an 
dolé con prifíon.Fray Bernardí- 
no ciego con la colera, y pafsión 
no dudó de llegar a la cama, y e- 
char man o del cab e^al, o almo
hada ,con que le tapo la boca,pa
ra que no pudieííe llamar alos 
criados de guarda, qué eftáuan 
en el antecámara:y apretolefuer 
ceménte la garganta con las dos 
manos, que por poco le ahogara; 
Y  hecho cftoj o porpenfar que

le dexaua muerto, ó  atemoriza
do déla atrozidad deUiechOjno 
teniendo animo para acabar de 
hazer lo que pretendía, (alio del 
apofento disimulando quanto 
pudo:y auifandoporfeiías alos 
criados,que no hiziefíen ruydo 
con que le de(pertaífen,fe éfeon 
dio en cierta parte obfeura, de 
donde pudieííe entender el fin 
del negocio. Entre los pages a- 
uia vno llamado Auellaneda, 
que con mas atención que los 
otros echo de ver,y notó en fray 
Bernardino el roftro demuda
do , la voz turbada, y los paíTos 
tlefcompueftos:fo ípechó que a- 

’ uia acaecido alguna cofaíinief- 
era,mayormente porqueauiaoy 
do a los dos hermanos q reñían: 
y apreflurando a la cama del Ár- 
£obifpo, del color amarillo del 
roftro, y de los fufpiros que da- 
ua,en tedio qiie era defmayodel 
coracon. Llamó afus compañe
ros,y como bólando va a llamar 
a los médicos; los quales aplica
ron las medicinas,y remedios q 
les parecía conforme a fu arte, 
aun dudofos y Inciertos dé las 
caufas dé aquel accidenté ¡halla 
que el bolúíendo algún tatito én 
fi,y no difsimulado,ni encübrié- 
do lo que auia páffád o,claráitien 
te culpaua afu hermano,llaman 
dolé traydor, Sacrilego, parríci- 
da(quc afsi fe puede llamar) con 
tádolo todo como auiapaíTado. 
Algunos han dicho, que no hi
zo ello fray Bernardino por lo'
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del plcyto^y lá fentencia, íino íenciasgrandesqfeóiiecerien- 
porque auia pedido ciertos be-{ creí dos hermanos, o parientes; 
nefici os al Ar£obifpo,y no fe ló$> quando el vno escocí i ciofy j  de 
aula con cedido, virio a da r e tí a- fatinado;-y el otro bueno, y vir* 
qu ella locura'de quererle ahoe tuofo,pero ri c p: y qen dos herró a 
gar. E mbiadofi fe ales diligentes3 nos de vnpadre y vnamadre, có 
por vna parte y por otra pará buif nio era el Arf obifpo y Bernardi 
caral fraylc,vinieron a hallarla no,pudotabértarttadéffeméjaii 
en la villa de Torrijos, cerca dé ía de naturales códiófónes,y de 
Toledo ¿ de donde le truxeroív vida y coftumbrescotñdverriós; 
aherrojadoavn mórieftéíió hii¿ La diligencia y buenas entrañad 
milde, en que acabafle fu vidá̂  del page Áuelláncdá Éüüofierh- 
miferableniérc:y fuerú defté pá pre 1 delante dclós-ojós fu fé * 
recer todos los frayles por fer él1 ñor, paraagradecimíento, y qu¿ 
deliéfcó táiatroz.Mas có la bcriig° rióle fáfeaílé nirigdnacofá riiien 
nidaddedoñaTérefaEnriqüez  ̂ trasviuio; 3 h i
ferioraq era de Torrijos eneftá* -q • \ ■ o t i n ; : :>
fazo,fe íc quito buena partédeló7 Sum m adeulguM t hechos memora*

f ; ; /¡ P n 1 t* - ̂
,;;‘l 0..'í? .

vi i'l -t

Meiiyvfoas iflu/irtjfí¡m4s del \Ar 
çobifbo mientras tUMéttádfant* 
ÛaàCnpNllh ]

En éfte mifmo ano de mil 
y quatrócientosÿ noúen- 
¿tay ochó; en qué él Arço-

q padeciera en la carceb Defdc 
entonces el Àrçobifpo en ta rito1 
gradó le aborreció,q por ningir- 
nos ruegos fé pudó alcanzar del 
que levieíTe,ni hablaíTé,y mucho 
menos q le admitiefle en fu cafa*
El Rey do Fernando defpuesdé 
inucho tiépo a penas pudo acá- bifpó'Célebró vnà dp las dosSy- 
bar q fe hüuieílecon maspiedad nodos on Alcalá de Henares, íe 
có el hermano,aunque cftuuicf- Salo él íítio para íá fundado del 
fe aufente y apartado del,ylc ayu muy infigne colegio de fan Ule; 
daffe en alguna manera. Eftocu- fonfo, abriofe la can ja, y pufofe 
plio el Arçobifpo,fefialadolepa7 por fú manó folennemcnte lá 
racada año miécrasviuieíTc oché primera piedradel edificio. Me
ta mil maráuedis,CQri condición1 joro fe en gran minera én cftá 
que no párécieíFc delante del. ! obra la villa dé Alcalá, en lá quai 

T ; Aquí fe puede vet en cftásdos es cierto auer fundado muchos 
perfecucionesde el Arçobifpo, anos antes eftudió, y efeuéla do 

, ia del General,y ládel Bernardi- ■ Gonçalo fcgundo ; Arçobifpo 
no,quarimalosfondelleuárlos* de Toledo, reynáridóeri Caf- 
agráuiós de losfalíos hermanos: tilla don Sancho el quarto, lia*
yíevë dibüxadâtëátviüolásáifc miado el Brauo ,  con los me£ 
7 í ; ; " ' ' Gg mos

Fudael c3 
legio ma
yor de Ai 
cala.



ir Hißöria Tdledô,
mos pri iiilegio § que el eíludioy 
cfcuela& do> YíÜadoli.dj >. como; 
coaita por la carta.de priyikgio 
real que fcigitarda en l? miím¿ 
yiUa.PerO: porque defiecolegio; 
de fanllefonío, ylosdemas ael 
fubordimdos y fugetds, y d o la 
Yniuerfidadi4c%ues dçlpuefto 
todo en perfección> fe.had e dê  
zír m a$ légamete adelante, cfto 
baile por apra. i ., v : ; ¿
Siendo el rey no de Granadare 

¿  ̂ cien conqpiftado pprioŝ leye«
í°?UCMrt Çatholicosdon Fernandoy dor;
ros deGra fia Y fa b eb  hailandofeepnc ello«
nâ 3‘ nueílro prelado enla mifma cíu 

dad,en el año de mil y quatrocié 
tos y nouétà y hueucyconuirtio 
mu chosmiljares de Mbrps á ñ ue 
Ära fan ta Fè,y baptizólos por fu 
propria man o : víándo de m u cha 
prudécia,y comunicado los bue 
líos niedios q para táfantó fin fe

r ; poetan efcoger,cófraydo;F¿rqá 
do de Talauera,dda ordédefan 
Geronymoi Arçobifpodela mif 
iria ciudad, váron in ligne en le* 
tras,y fantidad. La traça q halla
ron deípuesde mucha confid c- 
ración,fue llamar a los mas prin 
cipales dé los facerd o tes de aqu e 
llafe&á Mahometana, q llaman 
Mprabitas,y Alfaquíesy tratado 
có ellos cada dia có amor,y fua- 
uidad(fin fuerça ni violécía ) de 
las cofas de nía Tanta religion, 
procurar atraerlos y acariciarlos . 
con dadiuas¿y promeíIas,para q 
fe quifieílen baptizar, y reduzi i: 
co toda libertad al conocimiéco

verdadero dPios,repartiedo fcnh 
tre clips telas,piezas dcLeda,gra
na^ bon ccestefiidose ñcochi n ú 
lla(de 4 ellos fpn aficionados)en; 
grstfe fu ma y|CatidadílíXefta fuer̂  
regañadas las cabeos, fue faeit 
defpues perfuadk al comun defc 
pueblo qabra âilen laFedelefir 
Chrifto: y en pocos días yiniéros ¡ 
muchos dellps, de la,gente mas , 
menuda, comp a porfia a pedir: * 
el fanto baptifmo. Huno dia en i 
q fueron baptizados mas de tres- 
mil hombres:demañcra4 no pui* 
died^hueftroAr£obifpoXim¿ \m 
nezbaptizarlQsynoávno,como: j  -  
es eoítumbre,determinó de ro-i 
ciarlos yefparzir clagua fanta có ¡ 
vnhyfópoa muchos juntos. C o ¡ 
meneóle a hazer cita copio fa, y t 
famofa conüerfion a los diez y ); 
ocho dc Diziébre,delaño ya di-: ¡ 
choienel qual fe celebra en Efpa> 
ñalaficllaaelafanta Atinuncia-í 
cionde nía Señora,qáora llama! 
déla Expcólacion:encl qual dia 
porla tarde,y eldia figuientc ca 
cada vn año fe haze folennemc , 
moriay fiefta defta conüerfion,t 
a fsicnG ran ada,com oen eíla fa n , 
ta yglefía de Toledo. Y efta doj 
Toledo dexó dotada cope ten tet 
mere nro Ar^obifpo,cp vn anni; 
u erfario foléne ot radia adeiate->

A1 hofpital de ían Lazare déla Lwsfttj a 
ciudad deSeuilla,viendo que no? Í̂Pul d* 
eran futieren tes las rentas del pal ¿e 
ra él numer o délos pobres, ana-: 
diotreyn tamil maraufcdis de re 
ta,perpetua en cada vn año*,—  -  Cono



3  ̂ Conociendo el prudente pte- 
Biblia Trí lado quan ncce fiaría, fea la lee* 

ci0n de los libros fagrados de la 
Biblia a todos los facerdotes, y 
mayormente* los Theologos,y 
la falta que auiaen el eftudio de 

? líos, por ignorancia de las tres 
; lenguas Hebrayca,Griega,y La-

! tina:hizo enmendar,y poner en
f jcrfcccion, imprimir, y facó a 
uz, con increyble diligencia, y 

colla, toda la (agrada Efcritura 
del viejo y nueuo teftamentoeri 
fusproprios idiomas y lenguas 
originales, reducida, y reftítüy- 
daala verdad del texto, con fus 
muy ciertas y verdaderas inter-r 
precaciones Latinasrconuicne a 
Taberna cranflacíon vulgata, y Iá 
de los fetenta Interpretes: y en 
el viejo teftamento también lá

{>araphraíi$ Chaldayca,y futránf 
ación Latina; con fus dicciona

rios, y otros tratadosprouccho- 
fos para fu inteligencia, que fe 
llama la Biblia Trilingüe, o BU 
blia Complutcnfc, o del Carden 
n a l, obra fummamentc neccf- 
faria. Para cuya compoficion a- 
yudaron muchoaígunos exém- 
plares antiguos de la librería 
Vaticana, cuya copia embio ai 
Ar^obifpo el íummo Pontífice 
León décimo, y fíete exempla- 
res Hebreos, traydos dediuer- 
fas regiones , y proüincias, qué 
oy fe guardan en Alcala de He
nares^ coftaron quatro mil du
cados. Duró efte cuy dado y di
ligencia para facat a luz la Bi

blia quinze an os continuo?, po
cos mas o menos, defdc el año 
del Señor de mil y quinientos 
y d os: que cafí fe vinó a acabar 
£on la vida del mifmo ArgobiU
Í>o.La cofia delta obra, de traer 
os exemplares de todaslenguas 

de lugares peregrinos,y de va- 
rías librerías de Efpaña,efcritos 
en letra Gothica dé ochocienf 
tos años acras, los falarios de los 
impreíTores^rcmios délos hom 
bres doctos que én ella enten
dieron, y de los qué y uan a buf. 
car, y traer los libros antiguos, 
y otras mil cofas que fueron ne- 
ccffarias, echada bienla cuenta, 
fegun los antepaffados referían, 
vinieron a montar las expenfar 
más de cincuenta mil ducados; 
Dedicofc ai Papa León décimo; 
obra y gual a milagro, tenida en 
todo el mundo en gran vene
ración , y digna de inmortali
dad. Tanto que nueftro Carbó
lico Rey don Philipe fegundo, 
porque no fe acabañe, ypere- 
ciefle, la hizo tornar a imprimir 
en Anuers , con grandes cofias, 
y cxpenfas,y có la diligencia del 
Doébor Benedicto Arias Mon
tano : yfe llama vulgarmente la 
Biblia Real: y los Doctores Lo- 
üanienfes a quien fue cometido 
el verla la llaman nueua imptef- 
fion de la Biblia de Alcala, co
mo fe hallara en lacenfura que 
hizieron a la Biblia de Sanótif- 
pagriino, que efta en el aparato 
real. Fue en tfia parte nueftro 

Gg a Ar^o-



Imnefíion 
de libres dt 
Jimanee, y  
¿moción.

4 _
Im p re fs ió  
de l ib r o s  
ecS eíia fti- 
eos.

Hiftoriade Toledo; i
Argobiípootro Efdrasyque jun
tó j y emendó los libros , fagra* 
d0S. ■! V. 'V - 'i" .

Hizo afsimifmo el Argobifpo 
inlprimübydiúulgarparieon La 
tin, y parce traíladados en. len- 
gu a Caftellanajalgunos Ii brosde 
piedad ,y deu:ócion3con los qua- 
les el fíen do per fo n a pri nata, y 
particular' fe folia deley car, ya- 
proue chár: qú e fon ¿lase pifiólas 
de fanta Catalina de Se nis: trata
dos de faritaAngelade Fulgino; 
fanta Mctildisdos grados de fan 
luán Clymaco: i nífi tucioncsde 
Jan Vicente Ferrcr , y de fanta 
Clara : 1a vida de fanto Thomas 
ArcobifpoGancuarienfedasmé 
dilaciones déla vida deChriflo 
d e Landulpho Gartiixano:deIos 
quales libros fe hallan aora muy 
pocos ,han fe ydo gafiando ,y el 
Arcobifpo repartió muchosde- 
llo s por los monédenos, r , .

; Confiderando que enlasygle 
fias d e fu d iocc fi ;au i a falta de li
bros q llamanoficicrioSjCÓ pun
to y nnifica decantollancho efia 
ua faltos,o maltratados,mandó 
imprimir muchos voluminesjq 
contenían ̂ odalácantürja délos 
oficiosdiuinos,en pergamino,y 
los repartió por fodá fu diocéfí: 
los quales fi fe huuieran de eferi 
uir de mano coftaran mucha fu
ma de dinero ¿y fi aora fe Humé* 
ran de imprimir fueran de ma
yor cofia que! entonces..Deflos 
duran algunos hafta efios tieni
pos, y por la diuturnidad de el

tiempo, y otros acaecimientos 
fe y a ii conftfmiendo y acaban
do, hada que aya otro don fray 
Francifco Ximcnez,quc con fe 
mejapte efpiritu:,y:zelo losrefí

Era efte gran prelado m uy cu- y
ripio,i; y eítudiofo de las cofas Capilla de

3ue tpean a riuéftra.religión ,y  
e \a$ ce re monias y ritos fagra- 

dos , y afsi confiderando que el 
oficio; eclefiaftico Gothtco, lla
mado. Muzárabe , con aquellas 
fainas ceremonias de los anti
guos Efpañoles(inftituydo y or
denado por los fantos Ifidoroi 
y Leandro,y aumentado poro* 
tros fantos varones, que íe airia 
machos áño$ vfadoy celebradó 
en tiempo de jos Godos,y délos 
Moros, y defpues comprouado 
con teftimonió de milagros) en 
fu tiepo y edad fe yuaaperder,y 
oluidar del todo,por auer pocos 
clérigos q le fupieílen>y vfaffeni: 
y porfaltade libros de efle mif- 
mo oficio, y inftituto¿y los que 
auia eran eferitosde mano en le
tra Gpthica:defpues de auer he4 
chp imprimir innumerables li
bros Mi fíales, y Breuiarios d efie 
mi fino orden Gothico en letra 
Latina vulgar, con grande cofia: 
para q efte oficio,y-fan tainfirmé 
cipn en ninguntiempoperecief 
fe,o cayeíTe en oluido,infiituyó¿ 
y fundó en efia fantáyglefía de 
Toledo vnainfígne Capilla, y en 
ella treze capellanes facerdotey, 
con el mayor > y tre$:miriiftrosi 

~ ~ ~~ afsig*
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afsignandpleseompetcnte dote Hancs,por examep^dándo Iaco-; 
conforme a aquellos tiempos: lacioudellas los feñores Dean, 
con cargo que cada dia perpe- y Cabildo de efta fanta ygleíía. 
tuamente hizieíTen y celebraf* Afsimifmo eftablecio, que los 
fcn todo el oficio dehorascano beneficios, afsi curados como; 
nicas,y Miña ( como en yglefia fímples,delasdichasyglcfiasMu 
colegial)fegun el orden Muzara zarabes, quando vacaffen, fuef- 
be.Comentaron loscapellanesa fen proueydosporvia de opció, 
hazer el oficio como de preña- antigüedad,y afeenfo,a nombra 
do,envnacapilladelclauñrodcf miento, oprefentacion délos 
ta fanta y gleba, que efta jüto a la Curas, y beneficiados Mu zara- 
de don Pedro Tenorio, Sabado bes(lo que antes defte tiempo,y 
jfanto,veyntey fcys dias del mes prelado cracoftumbrc antigua) 
de Mar$;o , año del nacimiento y el menor deftos beneficios fe 
de nueftro fáluador Iefu Chrif- dicífe al capellán mas antiguo,q 
to de mii y quinientos y dos. Y no tuuicre beneficio alguno: y 
defpues fe paffaron de afsiento lascolaciones dellosfean hechas 
a otra capilla, donde al prefen- por los Ar^obifpos de Toledo* 
te refidén, llamada de Corpus Las otras particularidades tocan 
Chrifti( en que yo foy preben- tesaefteacapilla,y aloficiodiui 
Jado); con la qual fe incorporo no Gothico,que en ella fe cele- 
otra fala o capilla queeftaua den bra,fe dirán en la fegunda parte 
tro 4clla,dondeilos Canónigos defta obra en fu lugar. n
defta yglefia hazian fus Canil- Él fanto prelado dentro de fus Ca £ ^  
dos. Y entonces el Ar£obifpo¿ cafas o palacios Arcobifpales de cofradía d; 
que ya era Cardeñál^hizóconf- Toledo hizo vna capilla en hon Ia v\rgeí  
tituciones en forma , que fue ra de la limpia Concepción de 
diez anos adelante, conuiene a nueftra Señora, con titulo de la Endanode
faberí,en el año de mil y quínien 
tos y doze, en diez y ocho dias 
del mes de Abril. En las quales 
dexó eftablecido el fanto prela
do, que cftas prebendas, o ca
pellanías las obtuuieffenV y íir- 
nieíTeii los propribs Curas ybe- 
iieficiados de las yglefias parro- 
chiales,Muzárabes; de Toledo, 
o otros facerdotcs inftrudtos en 
el oficio,Pa nombramiento o prc 
tentación de los mifmos cápe-

MadredeDios.paradezireLo elSê T *
x j f . f r  A A 1 m i l  y  quinteoyr Milla comunmente . A la my cmai 

qual capilla huuo por bien dea- 
brirvn poftigo a la calle publica, 
y dar licencia alos cofrades de 
na hermadad, y cofradiadel mif 
rao titulo,paraq en ellacelebraf 
fenfusmemorias,y hízieffen fus 
jucas y cabildos:y dellagozahaf? 
ftael tiépo prefe rucios cofrades, 
fin q ninguno délos Ar^obifpos 
fucefloresfelo ayaimpedido.La 
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Hiftoria dé Toledo,
qual cofradía pocos años anees 
fe auia inftituydó, y ordenado^ - 
dando a ella principio Gerony- 
mo de Madrid,y Pedro de Zala 
mea,vezinósde Toledo, hom- 
bresde mediana fuerte,los qua^ 
les con otros amigos fuyos fe e- 
xercitauan,y ocupauanen reco
ger por lás noches del iriuierno, 
los pobres que hallauan por las 
calles,placas,o foportales,y traer 
los a los hofpitales: y afsimi ímo 
curauan a los pobres que dizeri 
vergonzantes,en fus propriasca 
fas,proueyédoles de medico,bo 
tica,y regalos,y todo lo neceífa- 
rio para fu falud. Fauorécio en 
gran manera el Argobiípo Xi- 
menez ella cofadria,yen vnaño 
de grande eílerilidad Ies diopa- 
ra querepartieíTen entre los po
bres mas de quatro mil hanegas 
de trigoj qpor tener el trigo prc 
ció tan fubido,tanta fummacau 
fa gran admiracion.En cuyame 
moria cada año hazen los cofra
des folenne procefsion,enéldia 
déla Concepción de nueítra Se
ñora, al monefterio dé fan luán 
de los Reyes, que es de frayles 
Francifcos.Dioafsimifmo el Ar 
fobifpo alos cofrades vcynte mil 
marauedis para curar a los po
bres, y nóuerientas hanegas de 
trigo en cada vn año mientras vi 
uio.Mas lesdio tres milducados, 
con que compraron vna dehefa 
no lexos de Talaiíeray que es de 
mucho prouecho, y rentan, que 
cada día va mas en aumento .El

dia de Todosfantos,y el (¡guien 
te , que es la memoria délos di
funtos,hazen los cofrades folen 
ne memoria por el Ar£obifpo; 
con vn fertnon, en que fe refie
ren fus hechos illuftres, ,
E l ArcobiJpoXimene^gouernador 

defos reynos yCar denal de la fan- 
ta Yglefta Romana, y Inquijidor 
general de los rey nos deCaJlilla.
Cap.lX,

E N el año de mil y quinien 
tos y feys, eftando cerca
no a morir el Rey don 

Philipe primero,y defpuesdeya 
muerto,y eftado aufente deflos 
reynos el Cacholico Rey don 
Fernando,que por la muerte de 
la Rcyna doña Yfabel fu prime- 
ra mugerauia quedado por g o  
uernador en ellos, y auia ydo a 
Aragón para entender en élgo 
uierno délo que le era maspró- 
prio: luegoíosgrandes de eftos 
reynos trataron y hizieran con- 
fultas, que perfonafe efebgería, 
a quien encomendar elle cargo 
y adminiílracidn morque lá'Rey 
na doña luana eítaua impedida 
(como queda dicho) y fu hijo 
el Principe don Carlos no te
nia edad fuficiente pararan gran 
de imperio. Fue parecer de mu
chos,ique fe embiaíTc a llamar al 
Rey don Fernando , <^cftaua en 
camino para Ñapóles , que bol- 
uieíTe a Efpaña para efte ¿fé¿to; 
El Arzobifpo dezia al contrarió,

que

7
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que ya él Rey aula re g id o  ella re 
publica porefpacio dequarerita 
años, y era julio que le déxdíTen 
acudir a fu reyno, pues por lá 
gracia de Dios no faltarían en 
Cartilla perfonas de grades pren 
das*y valor,q darian buena cuca 
ta déíle cargo^Finalmcntedeco 
mun parecer, y acuerdo de to
dos fue determinado y decreta
do, que pues ninguno auiaque 
por fu fantidad,y autoridad fuef 
fe mas acepto a cerca délos gran 
des,y menores que el Ar^obif- 
po,el fuerte gouernador délos 
reynos,guarda deiaReynadóña 
-luana,y protector dél Principe* 
Y  conforme á ello Ié feñalaron 
íporapofento la principal parte 
délos palacios reales, y le pidie
ron aceptarte eile ca rg o ,aunque 
trabaj ofo,por fu mucha Car id ad , 
Señalándole mil ducados de las 
rentas reales en cadavn añona
ra los gallos públicos. El Ar^o- 
fbifpo dixo, q de buenagána por 
^mandarlo ellos,y por elbién de 
la república, tomaría fobréfüs 
ombrosefta carga,confiado de 
que c on el faltó r d i u in o ,y afyü da 

'de fus con fe jos dellos, fatisfari'a 
a fus buenos déffeos: pero que 
los mil ducados el lös dexaua pa 
iá el fifeo real,pues por la mife- 
ricordiade Dios el tenia rentas 

-bailantes códqüe acudiralrenie 
-dio délos pobres, y junta men
gte al fauor de la república: aña
diendo ,que miraffen bien que 

1 ningunóle pidieffecoía inj uíla,

poique no laauiadeconcederí 
ni tampoco intentafle cofa por 
violencia,y fuer^porque lo caf 
tigariarigurofamente. Aduirtio 
les, que aoraeítaua en fu mano 
ponerle en elle oficio,mas q vna 
vez pueílo, ninguno feria parte 
para repugnar a lo que el orde
narte. Finalmente elfanto Ar^o 
bifpo adminiftró,y gouernólos 
reynos con Ungular prudencia, 
y magnanimidad, mantiniendo 
los en paz,y venciendo todas lás 
dificultades que fe le ofrecian, 
haftatanto que vino el Rey don 
Fernando a hazer elle ofieio,en 
pudiéndole defocupar de lo de 
Ñapóles,y de Aragón.
: En el año del Señor de mil y 
quinientosy fiete,nuertro Ar^o 
bifpo fuehechoy creado Carde 
 ̂nal presbytero de la fanta Ygle- 
fia. Rom ana, con titulo de (anta. 
Bal bina :1a qual dignidad le tru- 
xoelRey Catholico don Fema
do, quando boluío de Ñapóles a 
gouernar a Cartilla : auiendolo 
fuplicado ypedido al Papa Iulio 
fegundo, el tiempo que eíluuo 
en Italia,informando a fufand- 

;dád del gran valor, y autoridad 
del Argobifpo, Primado de las 
Efpañas,y digno de toda honra.

! Por la qual caufa fue intitulado 
vCardenaldeEfpaña,como lo a- 
- uia fido fu anteeeffor don Pedro 
.Goncalez de Mendcca: porque 
a folos los prelados; de efta fanta 
y glefia correfponde bien el atri
buto de Cardenal de Efpaña,por 
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fer ellos losprimadosdelas Efpa a la compañi a, y colegio dé los 
ña?. Anresque el capelo enfraíle Cardenales de la fanta Romana 
en fanta Maria del Campo,fehi Yglefia:efperando que ala m it  
dieron en Mahamud las folenni nía fanta Yglefía Romana, de Ja 
dades,y cere monias que en tales qnal ya foys vn venerable miem 
a£tos fe fuelen hazer, aparejan- bro,fereys prouechofo,y honro 
do primero los vellidos, y habí- fp: y con vueltas fuerças confer
mo de Cardenal,de chamelote uareys,y acrccentareysfuautori 
de aguas de feda carmeíijporfer dad. Dadas en Roma en fan Pc- 
aempode verano: porque efte droalánillodelpefcador,diade 
habito fobre elde fan Frácifco, cimo feptimodeMayo ,del año 
bien me perfilado que le truxo mil y quiniétos y fíete, año quar- 
y vfó hafta el fin de fu vida, y co code nueftro Pontificado.
,el fe pinta en fa capilla de Cor- Efta mifma nueua del capelo 
pus G hrifti, e n la batalla de Ora: leauiaembiadoporVnacarta el 
y eílo no contradize a fu humil- Rey don Fernando defde Napo- 
dad , y deuocion del habito de. lesila qual trasladó en fu hiftoria 
fan Francifco. El fummo Ponti- elMaeílroAluar Gómez.EneíJa 
fice con el capelo embio anuef le hazefaber, corno Caín bieauia alr general 
tro Cardenal vnacarta,la quai ~aIcançadodefuSantidad,quefe 
trasladada d e la original, que fe oombrafl'e,y feñalafíe por In qui 
guardaen el Sagrario de fta;ygle , fiá or gen eral,y fupremo juez en 

ma j bolui enCaílellano, paraq caufas del fanto Oficio,en lu
la gozaílen todos. Dizeafsb gar del Carde nal don, Diego de

- v. Deçà Arçobilpo de Seuilla,qu.e
dlïtenttàhïe hermano nueflro auia hecho renunciación defta 

í. Francifco*, preshytero Cardenal plaça.Luego q tuuoel Cardenal
>■ . de la fantaYglefía Romana, lu- los recaudos delle oficio,embio

liofegundoi fB. M. fus ediitos generales, y prouifio
: .'.•••••• nespor todas las yglefias de E.f-

Amado hijoifalud y Apollo Iica paña, dan do orde cómo los nue 
bendicion.lnducidos por los in uamente conuertidos a la Fè, y 
fignes méritos, y virtudes vuefi fus hijos, y familias auian de fer 
tras, y por contemplation del inílruydos en ella,y afsiílir a los 
muy amado hijo nueflro Rey oficios diuinos^y apartarfe délas 

1 Catholico dé Aragon,y de Siti- ceremonias ludaycas, y de Ma
lia,que noslo pidió con mucha -homa,y del arte magica , encañ- 
inftancia por fus cartas,yemba- taciones, y otras fuperfliciónes, 
xad ores ,oy enei cófiftorid nuef y paitos de demonios. Afsimif- 
tro fecreto os aue mosagregado mo eñtédio el Cardenal en cier 
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tas querellasqueauia contra Lu- ucrfidad dotadas las xathedras 
zero Inquifidor de Cordoua ; y de todas las facultades,y mas par 
,en otras cofas necefíarias: porq ticplarmentcdela fagrada Theo 
era tanto fu valor y caudakque a logia* y d p las otras cienciasinfe 
todos e.ftos cargos, y oficios de riores que para ella fe requiere* 
tanta grauedad fattsfácia,í¡n ha- y de los facrosCanonesxxcepta 
zer falca a ninguno del-los: cofa do las leyesciuiles, de que dexó 
que parece mas que humana. prohibida que no fe leyeílen en

ella(ÍÍendo el graduado en Dere 
Fundación déla muy infigne T>niner chos) porque flore cié íTc mas la 

ftdad de Jlca¿ay con otras funda ,Theologia,y las artes,y lenguas,
( ciones>y dotaciones.Cap.X. de que en fu tiempo parecía fe
• ; :.i) - • - tenia menos cuydadó. Las pala-

E Dificó el Cardenal defde brasde fu conílkució fon eftas. 
fus fundamentos,y fundó Cum dn& celeberrinmapid no (¡ros 

: : d reftüdio y vtiiuerfidad fícademtÁ habeantnr, m quihus tu- 
por todo el inundocelebrada, q ris T?triufque facutía y magno cum 
daliiftre y luz a toda Efpaña, en ftuffity&Jaude ingentitraditur/in 
du villa He Aléala de Henares,c ó fis ciuilisperitirf s in hocgymnjfio ; :
-el colegio may or,y los otros me locusjwi efi oy<src. E n: Román cc. * '->■ - 
norescolegios aelanexo$,auié- Comoquiera que en eílps rey- .

.jd.es pueflo los primeroseimien- ..nosaya dos vniueifidades muy -■; -■ «i 
•tos ;defte! colegio> qomp queda celebres (la de Salamanca, y:la de 
dicho,en catorce efe; Mar̂ o del V a lladolid) c n las qualcs; fe lee,y 

. ahp de mil y quatrocicntos y no enfeña la facultad del Derecho 
uehta y. ocho , y durada la obra \ Ciuil, y Canónico, con grande 

, diez años:hafta q eílandp puefta frufp,y loa:para lo que es el leer 
t en perfección,e ntraron en el Jos ;fe Derecho Ciuil en efla vniuer 
, primeros colegiales en veynte y Edad,no aya 1 ugar. ■
% s dfe' dé.l . u d e  fanta  ̂ ÉUpfigtiecolcgípmayoríein Coteg¡oma 
Áñn a,d el ano d e m il y quinic n- titula de fan Ule Fon 10, po ría c a- jar. 
tos y ocho(y ya fe au i an comen- pilla principal, o ygUíía que efla 

. pdo a lee r p u bl i cas'lec c i o n es de |denrrQ delmifmo colegio dedi- 
jP-hilQfnpbialmof )̂^^ '̂^o vni eadaaeñe fanto: y en ella.efla el 
uerfidad ,y colégio,de mh.y gran cuerpo del Cardenal magnifica 
des-rent4s > y trayendo! varones inente fepultado.El qual en elle 
do£tifsimps,y; ¿m.afeen todos colegio quifo que humeíTe nu- 

; géneros de cienw^afóde Efjpa nierode treynta y tres colegia- 
ha',como de Francia*y. Italia, có les principales,con otros doze cá 
crecida cofta:ídexádo eñ la.yni pellanesfacerdotes* queídizé las 
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MÍíTas,y otros oficioŝ y traen el de la mifma villa .• Nombro el 
mifmo habito que los colegia- Cardenal por patrones y defen- 
les^ytienen la mifmabábitacio, fores deTu vniuerfidad, cinco 
y mefa. Dos deltas llamados ca- perfonas,con gran efeogimíen- 
pellanes mayores, tienen porau to,y prudencia í al Rey de Efpa- 
Tondad Apoílolica derecho dé na,al Cardenal de fanta Balbina, 
curas parrochiales cerca de los al ArgoBifpo de Toledo,al Du- 
colégiales, y de los demas que que del Infantado, y al Conde 
moran en él colegio. Delle cole de Coruña.
gioes el celo cada año vnRecior, Enel mifmo colegio mayor co len d e

que és cabera dela vniuerfidad, ay inferto ( aunque apartado de frayles den 
y juezqueciene jurifdiccion fo- la habitación délos colegiales) tr̂ dclmaz 
bre todas las perfbnas de la vni- otro infigne colegio de Frayles '°U 
uerfidad,y colegio,encau fas cí- menores obferuan tes, de Cáíli- 
ui!es,y crimihales:y ella a fu car Ha, y Aragón (por auer fido el 
go recebir en fi todas las rentas, Cardenal de la mifma orden y 
y próúeer dé lo neceflario a to'- profeísion ) con titulo de fan 
dos losotroscolegios.Ei prime- Pedro>y fan Pablo,enqüc feles 
ro Redor elegido el dia de fan da todo lo neceflario , y fe fuf- 
L u cas, de ile año de mil y quinié tentán trezéfrayles,y dos minif- 
tós y tres,fue Pedro del Campo, tros que tas firuen : y no fe ocu- 
qué tambien fue primero noni- pan en otra cofa fino en el eftú- 
brado para entrar en el colegiój, dio de letras, y han falido de allí 
mancebo de muchas buenas pré 1 varones infignes. r ; -
das:el qüal defpues S fer dodor : Demás de éfté colegió princi- 
T heolo go,fu e: Can o nigo magif pal y may òr, q esde fol ós T he o 
trai d ella fanta yglefía,y Obifpo logos, ayo tro colegio diibrido, 
de Vtica : y én éftá vniuerfidad con titulo dé la Madre de Dios, colegio de 

de Toledo le conocí yo Decano que llaman de los Theologos, Theolozos' 
"de la facultad de Theologia,por para folleto, co mo didad >y ápró- 
fer mas antiguo. Predicó en ef- üechamipnto en las letras por ef 
ta yglefia tréynta y tres" años, pació de quatro años, de vcynce 
coti ;granfansfacion,y güilo del y quatro colegiales,los diez y o- 
auditorio;cómo ella puello enei cho Théologos,y los feysMedi 
epitáphio fobre fu fepultura. El cos.Eíle colegio fe pufo én per- 
Cancelario de la vniuerfidad-, feccion al fexto año defpues de 
que concede los grados de to- fundada Ja vniuerfidad. 
da$ facultades y es el A bád míi- Fundó áfsimifmo el Cardenal oms r f 
y or,dignidad fuprema én la ygle otros feys colegios fubordihá- coUgiLl 
fía colegialdé fánIúfto,yPaflor dos al mayor, de Gramáticos,

Hiftoria á s  Toledo,



uintò.1
Logicos,Philofophos,Metaphi~ 
ficos,y Trilingües,que con el de 
losfravles,y eídelosTheologos 
vienen a fer ocho fin el mayor.

9 Para mayor acrecentamiento 
de la vniuerfidad,anadio el Car- 

rlfiuftoy denal a las calongias, y raciones 
-Paftor. de la yglefia colegial de los Tan

tos martyres Iufto,y Paftor, que 
el Ar^obifpo don Alonfo Carri 
lio áuiafundado,y dotado,otros 
diez y ficte canónigos,y dozera 
cioneros, trayendo facultad del 
fummo Poñtifice León décimo, 
para que ninguno pudieífe fer 
canónigo fino fuelle Doítor en 
Theologia por fu yniuerfidad, 
ni racionero finó fue fie Maeftro 
en Artes,cada vnofegun laanti 
guedad de fu gradó, a nombra
miento del Reótor, y Confilia- 
rios de la vniuerfídad, y debaxo 
de patronazgo real. Para el do
te deftas prebendas tenia el Car
denal apartados y guardados cié 
to y cincuenta milducados cnla 
fortaleza dé-Vzeda. Reparó , y 
reedificó la mifma y gleba de fan 
Iufto,y Paitólala tra^ay hechu 
ra de la defta fanta yglefia de To 
ledo: dexando párala obra,y re
paros déla de Alcalá mas de mil 
ducados de renta perpetua en 
cada vn año. Endos doze cano
nicatos antiguos1 que inftituyo 
don Alonfo Carrillo,pueden fer 
elegidos Doctore ,̂ o Licencia
dos en Canones,por cierto ordé 
y concordia hecha por el Rey en 
tre el Argobifpo de Toledo,y la

vniucrfidad,ahernaduáméce:pe 
ro las raciones proueé el Redor 
a Maeftros en Arces, como las 
de nueftro Cardenal.

Edifico el ReuerédifsimoGar 
denal vn monefterio frayles 
de fu mifma orden de obferuatv
cia , en U villa de Tordelaguna, 
de dód e era natural: y otros dos 
monefteriosde mon jas délacer- 
cera orden de fan FrancifcoJIa- 
mados de fan luán de laPeniten 
cia,vno en Toledojy otro en Al 
cala,los quales dota de muchas 
rentas. Y junto con cada vno dé 
eftos tnonefterios, ordenó cafa 
de recogimiento paradanzeUas 
pohreSjy nobles,que alli fe fufté 
tan,y crian en toda virtud,y ho- 
neftidad; y quando fon de edad 
de tomar eftado., o efeogen de 
qñedarfe en aquel monefterio 
por mon jas, fin dar ellas dote al
guno,o fe le dan competente pa 
racafarfe. Otro monefterio edi-
fico enla villa de llle£eas,dcmon 
jas de la Goncepdonde nüeftra 
Señora. El de fan luán de laPeni 
tenda de Toledoaumentó don 
fray F rad feo Ruy z .O bi ípo q fu o 
de Áuila,y antes auia fido copa- 
ñero 3 nueftro Car denal: elqual 
fe quifo alli enterrar,y dotó cier 
tas capellanías, q prouecla Aba  ̂
deíTa:ydexó otros préciofosdo; 
nes de oro,plata,tapizés,y final
mente al monefterio por here
dero. ;• ’

En laciudad de Qran?defpû  
de auerUconquiftado,y ganado

(como



Hiftorla de Toledo"
(corno addante fé rcferira)dedi 

tnQrdnm cò dos yglefìas,vnaen honor de 
laannupciació de nueftra Seño* 

llfètai! * ra,otra de Santiago patron de Ef 
paña: y afsi niifmo vn hofpital e n 
vciKràcibn y memoria de fan 
Bernardino para curar enfer
mos: dotando vnacapellania pa
ra vn facerdoteque les adminif- 
tre los fantos Sacrameli tos. Flin
do,y dedicò enlamifma ciudad 
dos ìnonefterios de frayles , el 
yno de la orden de fan Francif- 
co , yotrò de fanto Domingo. 
Cofaesmarauillofa,ycaìiincrcy 
ble, que vn hombre viejo como 
era el Gárdenal,repartido en tan 
to tropel de: negocios tuuieíle 
tata fucrga y vigoren medio de 
los cuy dados de la guerra,y rane
ta vigilancia de ordenar las co
fas fagradas, y rcligÍofas,y de las. 
que pertenecen a la dignidad de 
Argobifpado,como fe haze me
cí on cniu hiftoria. Y  otra niaras 
nilla no meñor¿ co las rentas del 
Argobifpo, qeran entonces no
tablemente menores que las def 
tos tiempos,poder bazertan ere 
cidas limofnas como hizo,pubIi 
cas,y fecretas,tan coftpfasfunda 
cioncs, y gaftostan eftraordina- 
rios, quálesfueron los dclaím- 
prefsion de la Biblia, y los de la 
gouernacion délos rey rt os.Sino 
es que Dios podere fam en te Je 
ayudaua , y le multiplicaua los 
bienes,qtan liberal y copiofamé, 
te empleaua envtilidad publica, 
y de los pobres, de la religión, y

Culto di uinó, defpues de aüer cu 
plidocon los fumptiiofos gaftos 
de fu perfona,y cafa, proporcio
nados conladignidad de Argo- 
biípo, Primado, Cardenal,y In- 
quifidor mayor.

Entre las limofnas publicas, 
vna muy feñalada fue lasveynte 
íTiilhanegas de trigo, que dexo 
para en depofíto y publicosgra- 
nerosala ciudad deToledo,para 
q en tiempos de efterilidad, y ca 
reftia de pan fe védieíícn a los ve 
zinos por muy moderados pre
cios. En memoria defte benefi
cio celebra la ciudad agradeci
da cada año,a cinco deOólubre, 
vn dia defpues déla fiefta de fan 
FrancifcojVnfolenne anniuerfa 
rio,por el Cardenal,con fermon 
en la capilla dé los Muzárabes.
Otras diez mil hanegas dexó en 
Alcala para el mifmo efeóbo: en 
T alauerá otras fey smihy quatro 
mil en Tordelaguna fu patria: y 
halla oy dura éneftos pueblos la 
liberalidad defte prelado,y el trt 
go,y graneros,con, que fe reme
dian las publicas necefsidades. ■■

F  ¡Baria de la ciudad deOrav, ;
. j.
N el año de mil y qui nie n 
tosy nueue,hizo el Carde . 
nal vna üotaaiu propna deOrm. 

cofia,co granexercitO; y mucho 
mayor animo, y en pérfona paf- 
fó en Africa,y conquifto y tomó 
la muy fuerte Ciudad de Oran, 
(grande fuerza de los Moros, y

don-



donde era grande feria y trato' 
de codo el reynode Numidiá) y 
echados los Moros della, y fien- 
do limpia la ciudad delasinmun 
diciak.de Mahpma( ordenando 
primero los mbneftérios, ygle- 
fias,y hófpital de que poco antes 
acabé dehazer rhención)fe bol- 
uio con mucha gloria a fu Arco 
bifpadorEfta expedición de O- 
ran efta dibuxada de pintura en 
vna pared de la capilla Magara
be, con vn letreroy en^ue fe re
fiere con breiies palabras,y bien 
compendiofastodo lo fuCedido 
en efta: felicifsima visoria: que 
bu cito eh lengua Gaftel) anali
zo defta manera.
. En el aiio de nueftra falud de 
mil y quinientos y nueue, al a- 
no fex Éo d el P orificado d e ñu ef* 
tro fancifsimo padre lidio Papa 
fegundo, reynandola ferenifsi- 
má doña luana,Rey na de Cafti- 
11a, muger queauia íido de don 
Philipede Borgoña,vnicohijo 
de Maximiliano Emperador, y 
gouernado por ella eftos rey nos 
aon Fernando fu padre,Rey Ca 
tholico de Aragon>y de lás dos 
Sicilias, el Reuerendifsimo pa
dre y fe ñor don fray Franáíco 
Ximenez deCifneros,Cardenal 
de Efpaña,y Ar^obifpodeToíe  ̂
do, moni endo del puerto de Car 
tagena, con grande exercito, y 
gente de armas, con buen pro- 
uey miento de ingenios de guer
ra,piezas dé artillería,mu nicio n, 
y baftimentos, en dosdias lle

gó al puerto, yádiezyocho de 
Mayo a Mazalquiuir: y auien- 
do quedado aquella noche con 
la armada, el diafíguiente faltan 
do en tierra el exercito tuuieroii 
recuentro con los éneirugos y 
contrarios, y los figuiéron, y hi 
zieron huyr fuera del termino y 
ámbito de la ciudad de Oran. 
Delta manera llegaron alas puer 
tas de la ciudad, donde aproue- 
chan do fe délas picas en lugar de 
efcalas, fúbierón los primeros q 
acometieron por los mu ros,y le 
uantandolasvanderas de Chrif-
tianosjy abiertaslas puertas de la 
ciudad entraron todos los folda 
dos Chriftianos. Por los quales 
(aüiédo muerto a qiiarromilde 
los contrarios) fue tomada y ga
nada la ciudad,con fu alcagar en 
efpacio dé quacro horas, faltan
do de los nueftros folos treyntaí 
fien do la voluntad de Dios,y c5 
fu ayuda,alqual feadadá gloriay 
hoñra en los figlok de los figlos, 
Amen .Defta gloriofa vióloria 
hazé memoria,y hazi miento de 
gacias ella fantayglefia cada año 
fol en n em cr e,el vier n es d efp u es 
de lafieftadela Afcenfion,defde
las vifperas del j ueues,y facan las 
proprias van deras, éon las armas 
delPápa,ydelosReyesde Efpa- 
ña,y de nueftro Cardenal, juntad 
menteco la que tomaron de los 
Moros i y fe naze vñ férmóri de' 
las grandezas del Cardenal.

En eftá jornada qúifieronácó- 
pañar ai Carderíal muchosdelos

feño-



Hiftorla de Toledo*
feñores deftc Cabildo: mas el 
alabando fu buenpropofito, fór
jame nte admitió a doque fuer- 
ron con elhaílaGartagénatdea- 
dondefe boluieron a Toledo có 
fuscriadoSjy cómpañia$¿dizien- 
do el Cardenal, que importaua 
mucho fu prefenciaenla Tanta 
yglefia. Vno de los que efeogio 
fue don Francifeo Aluarez de 
Toledo, el que (fegun auemoj 
dicho) fundo la vniuerfidad en 
ella ciudad,varón muy doblo en 
Derechos,de gran prudencia, y 
induftria: el qual lleuó eonfígo 
de fu familia óchentá Toldados 
muy lucidos,y bien aderezados, 
que dieron contento al Carde-. 
nalenverlos.ElorrofuedonCar 
los de Mendoza, Abad de fanta 
Leocadia,q defpuesfueDea def 
ta yglefia, afsinoble de linage,co 
mo por fu propria pcrfpna infig- 
ne,y camarero que auia fido del 
Cardenal.

Efta ciudad de Oran que fue 
Coquifiada y ganada,era tan im
portante a los Moros de Africa, 
quantodañofa a losChriflianos 
antes que la ganare el Cardenal, 
y fugetaffe al imperio deCaflilla. 
Porque fien do.a cogida común 
de coífarioŝ y ladrones,nodexa 
uan pueblo en todas las collas, y 
fronteras comarcanas, que ca
da dia no faqueaflen, lleuando 
captiuoslos moradores. Vna de 
las cofas que engrandecen ella 
victoria,fue la breuedad del tie- 
po3 y la prefteza con que fe con«

cluyó. Párece que pudierá elle 
illuílrifsimó trimphador eílanv 
par en fus vanderas quándo bol- 
uio de Oran,aquel blafóndelu* 
lio Cefar, tan repetido y fabido: 
Fenty Tndt, y¡ci. Vine a la; ciudad 
de Oran,vila,y tome dellala pof 
fefíori . Los milagros quei enla 
guerra fucedieron fon muy labi- 
dos:el vno dellos es,auerfe dete
nido el fol en fü curfo knasdqua 
tro bofas de mas de lo acoftübra 
do , mientras duraua la conquifi- 
ta,como en tiépo de Iofueiafsilá 
eferiuen buenos autores,y fe tu 
uo por cierto quádo aconteció: 
y el Gardenallo echó de ver, y 
conorio,aüque lodifsimuló por 
fu prudeciá, baña que ella mara 
uillafe fue diuulgáaoryfuc oca« 
fion para que algunos de losMoí 
ros,mouidos deíIa,recibieíTen e| 
fanto baptifmo.

He referido có breuedad die¿ 
principales obras,de las muchas 
heroyeas en que el Cardenal fe 
Léñalo: lasdemas dexo de dezir 
por la breuedad que efla hiíto- 
riademanda:y có ella haremen 
cion d e la vez feguda que el Car 
denal gouernó ellos reynos.

(Jamo fegundá Ite^el Cardenales- 
nenio eflos reynos, y defu muer-

O Tra yez fegunda, fin la c| 
auemos referido, gouer
nó el Cardenal ellos rey 

nos de Elpaña, por muerte de el 
 ̂ Rey
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Rey do Fernando, y eftando en fumnu de rtíarsuedis que Itípe-, 
Flandes el Principe don Carloá día, o (coino otros dizeh )4¿  ̂l¿ 
fu nieto, y heredero de los re y- pedia permucaíTecL ÁV¿bbiíp(a- 
nos de Cartilla, y Aragón,pocef dode Toledo Arrim ó  
pació de dos anos, o poco me- de ̂ aragOgádóh-Á^dfgdeífia
nos. gofa hijo baMr&o^
: Eftando pues elRey Catholi- fuerte q aya :fido,elRey lo a 
co don Fernando cercano a la dé la manera qdi£ffiibs;¿b fii fcéf 
muerte, por el mes de Enero del tamento có palabf ĥ ¥niiy faourl 
año mily quinictos y diez y fcys, bles al CardétaL D el quál té$í- 
platicando tóñ algunos de los mentohizo Utehcioér Principé 
princípalesde fu confejóy quien don Cartas em bodo fá cejilnp* 
auia de quedar por gotiernador maciOny ynueiios pbderes cl|fa 
délos reynbs de Gaítilla encanto gouefhacíon pata éK (¿árdehaf, 
que el Principe do C arlos vinief- con vña tarta jpardbF Pteírdeiíc  ̂
fe a ellos,o nombraffe,o embiáf y Oydore.s de íu confejb: dtfté 
Xe^perfonas, vnodelloshórtibtó tenotv [ ' r 1 11 j 0 •- ; 1 1
ôñueítoo CrntanabY ĉomó el y  ̂ 'n- ; y y ! ^

V i7 j' Uffitf lii

í u L i u *  A í u r j w t - e - y s  i u j  v - v j i i u i c u j i c  y v j d u i u i R U  r v c y  y i u i c

y eftando vn p o co fín qué ñirigíi ñbr,qüc Didstté nc etígloriare 
noreplicaííepalabrá,boluio a ha que he'auidb̂ ianíiífsidS¿ido 1 or 
b 1 a ryy di xo: A ti nqu eb uen ho ni yfentimitto, afsípóriafah’a qué 
bre es¿y dcbueñbscleíreoSyy no ítf § píir^
tiene parienteŝ  y es criado de lá vtiíídádque Idfe fu fábtf^prudeni 
Rcyna, y Imió ,y iíempré léJ he- dtnciáyy graft eipetíén cíale rn(e 
mostillo,y conocidocenerlaafi feguia.Mas pues afiíhVplazidoa 
ció que deuea nueftro feruició; liíoSeñor, aedéhipnbstonforj 
Los del confejo le dixeron,que mar cóTu voluntad. Por loquál, 
afsi era verdad, y que ñitiy bien? y por el gran amor.y afición qjué _,,, 
les pareciafu elección con todo a iosdichós tcyfios(como és ra- n o 
lo qué fu Alteza deziaiDefta fcr* zon) tengo,héácóraádo y decer 
ma fue determinado que el Car- minado de ñápy préfto yrlosavi 
denal quedaíTe por goucrnadór litar, y con m ipre fencialóscón- 
délos reynos deGaftilla. * E ñtefĥ  fokt, alegrar, regir,' ygouernájTr 
tendiafe que la pe fadonábrequé y Para con mqcmá.dihgena 
el Rey moftraua 00 el Cardenal, hazéri hé apkreĵ db todo lo que 
nada de auerle ncgadb: cierta coúuiene. Abra yó lqbfeiUo a 
A-V/l " ' ........ ' .......  ^  " *kP?



ok c
a^íi^QRgr^^^g^iáo^yycar da.Por cuya cauía poco ápocp̂ fé

y Yílb? dcef- yua pudriéndp y y luego en eól 
íps ré ypQ̂ q̂ ê (S;il|any fa uorez; miendo fcíintiómas mal difpueT

dpn fray xo> ypoeodefpueslefalia mace- 
JPHáíf?;- de ¿GifoA ría por Iasorejas,y por las; j vtmuj 

perps ̂ ard£^bd$ -Éfpana ¿ y a ras de las vñas: y Francifco Cari.
rjllpque le bacuáhecho la falúa 

|acipPjuftkia,;cór dfcla trucha enfermó graucincn 
e^^yj^^holieodet tê Efte mcfmo diá, vncauaiiero 

ordenado por fti ^ue yua a Madrid fe encotró por 
te jífarn erito), §c pD?j ía YuJa de el camina con el Prouincialdc 

0|¿atp^-dias-dej mes fan Francifco, y otros fraylcs gra 
de.ÉÁxíf Q demdy ̂ tnkneos oes quejyuancqn el, a los quaíes 
y ájeyy-íey^añps. YpeLPrioct- el Cardenal aüia fcmbiado a HA

Í' >e/Éor^ap^adp del prmeipe, ipar:t y emho^ádó el roftro par
^£rp ̂ ^^e.z.jV L-:.:.:.. ■ oh /O v ftpíer^ono^dadesdixo: queíi 

Én elle gouiernofe huuo el yuanal Gardenalfe diefleti prief 
Cardenal cq tapt ]̂ prudencia, y /a para llégár antes q comieíTc, 
ap m «da d^^fíie  ̂ y le a uifalTen con cüy dado, qen
ypa catada, np pi enp s de losfgran ninguna rperiera güftaíledevna 
Irfífl fru^^ufikíterii^iadertígáday
Ji(a 2 yj s, yív§>Sb 1̂ 4̂  guifadajpprqüetenia veneno:/
í g ^ g ^ p í ^ d e ^ Q r d e b a f f i :  fpi 
tctálafea^ alfru párampifc El Prouincial
micnt^^ ̂ cjue. tuuo, alguños le fo eptp alGaraenal,elqual hi 
Cî uirQ̂ îî  |n̂ -- zo poco C afodeIIo,d iziédo,que
jpa|és fenpres^p .Efpaóaj, ykh-Ja ¿ios d;a;las\ enfermedades, y i las

J *  • _ _• ? __i „ ______ J  ___1 J : _ __

en paz_e n tiep}po de grandcsal- uerenfernaado.y defpuesdizen 
bprotpŝ y di^ul^dps q-fe^fre- que feauia fentido me jor de &  
icibron* . ; v Tomr h v.-r lud,con elalegria de faber que él

Tlládcír *30  el̂ nQ dp ndí y quinientos Rey don Carlos auia defenuar  ̂
¿cnai. pl C^de cado énJBfpaña, deificando ;en

nal de; .Tord^laguna, otro día gran maneraverí e,y darle cuen 
lie go avn lugiidUmado Bozér ta y auifp de las cofas: del rey*

Í̂ uillas,quefueYpdiadefpueS'dc no ,ÍInoqueañtesquelcviella 
afieftadq famXaurecio, a pnze le faiteó la muc rte. •• i u • - -

df;^§0ft®*4pncle fue fama, que ÍÁ lps diez y flete, de Odtubre
lcáuian dado,Yénertoaiacpmi-' deflpí ano ,palTó:el;Cardenalá

“ Roa,.



Libro Quííito.Cap. XII. 141
Roa,que es vn Itigár del Conde 
de Siruela,no lexos de Vallado* 
lid, y de Segouia, adonde pen- 
faua yr defde allí con: fu corte 
real.Eftando eneíle lugar el Caf 
dcnálalos fíete de Nouiembre 
le credo la calentura; > y los mé
dicos díxeron que cftaua muy 
de peligró.Luego que fíntio que 
fe mpria,diomucftras de la vida 
fantifsima queauiaviuido:y aún 
que flaco, y fatigado cn el cuer- 
po,mascón eritero juyzio, hizo 
vna breue platica a los fuyos de 
la vanidad,y breuedaddélas co- 
fasdefte figló, y delamifericorr 
dia de Biosiy abracando fe de vn 
Crü difixo le pidio perdón de fus 
culpas, inuocando en fu patroci 
níó‘y incercefsion a nucñra Se* 

- - ¿ora,y al Archágelfan Miguel, 
y afan Pedro,y fanPablo, y al 
patrón Santiago, a fan Francif- 
co, y a los Cantos patrones de la

yglefia de Toledo fan Eugenio* 
y fan Illefanfo: conque mouio 
a lagrimas a los circunftantes,,
Defpues 5auerrecebido los dos 
fácramcntos,pidió el de la extre 
ma vncion: y repitiendo aque
llâ  palabras de Dauid, í* £><* 
mine ffieraui)el fan ti fsim o,y illufi 
trifsimo prelado dio fu alma a 
Dios, Domingo al oótauo dia 
del mes de Noüienlbrc defte á-* 
ñp, dé mil y quinientos y diez y: Ano dé 
fíctc,quc fu e el ano vey nte y dos 1 j 17 
de fu pontificado’, y el ochenta 
poco mas de fu edad. Embalía-t 
mado el cuerpo para traerle a AÍ 
cal ,̂dónde fe mandó enterrar 
en la capilla de fan Ulefonfo del 
cólegip mayor,fue colocado en 
vn fepulcro de marmol,,en el 
qual citan éfeulpidos eftos ver* 
fos, que cómpufo élvDoótor 
luán de Versara eft fu mocc* 
dad. - :■ "

iHcgtdc el
verhejente 
en diferen
tes figmfict 
cienes»

Condìíerm * mufis Franctfcús grande Lycecum: 
Condoliti exiguo mne e¿o farcophago. 

$r¿téxtam iunxtfdcco3gaíeamqne galero: 
Frater/DuXyPrfefuíyCArdineusque pater. • 

Qnin ifirtute meaJunElum eft diadema cuculio: 
Cum núhi regnanti parutt Hefyeria.

Bueltos en Caftellano.
Yo Frañcifco,que fundé vn am
pio y magnifico eftudio de letraŝ  
aora eítoy efeondido en efte áft- 
gofto fepulcro. Eri mi fe halló 
juntamente laveítidura de ma- 
giftrado Romano,con el faco: y 
el yelmo con el capelo : fiendo 
frayle,Capitán,Prelado,y Carde

nahyconmi indúftnajunté la 
corona real con la capilla de fray 
le,quado fiendo goúernador de 
Eípaña,elkme obedeció, y fue 
fugeta.

Hafta aquí he cifrado los hc- 
choSjy grandezas defte fanto Ar 
cobifpo , cuya memoria viuirá 

Hh " míen



Hiftoria de Toledo
mientrasel fol no teflare" en ftf 
mouimiefltOjqual los fíglosqúe 
ven dran a penas alcan zaran o eró 
ygual a efteilluftrifsimo Princi
pé, vale ro fo cd pitan ,pru dentifsi 
mó Cardenal,zelofífsi mó Inqui 
fídor, y perfegüidor dé héréges 
e n £ fpaña, pad re i ya m paro d elá 
vmu erfídadde Alcála,honra de 
la orden de fan Francifcojglofia 
de nu é (Ira E iparía, exéplóy y de
chado devirtüdvvalor,y zeló pá¿ 
ra todos los prelados de la Ygié- 
fía:que efta é&la mayor, y princi
pal nobleza fuya;Más no le faltoT 
la q proftien é de fu li nage y ge- 
nealogia, afsi de parte de fu pa
dre,como de madre, fegün qué 
comécca dezir enel cap.4.deftc 
libro. -Genealogía y »ollera del Cardenal 
por parte de fpadre9ydelam$dre* i 

¿ -y de fus armas*
j^A nobleza del Cardenalpor 

parte de Tu padre,y de los Cif 
ñeros, y fus principios fon; tari 
antiguos,que no ay memoria de, 
líos.De los primeros q la illuílra 
ron fue vno el Conde do Rodri 
gode CifneraS^nafuialde la mif 
ma villa de Cifueros;que por dar 
Ai cauallo al Rey don Alonfo el 
fexto/acádble de vn a batalla cer 
ca de la Sagra de Toledo,en que 
eíluuo ariefgo de„muerte,o pri- 
fion,quitándole (para memoria 
defte hecho,y porque el Rey déf 
pues fiipieíle quie le auia hecho 
eíle feruicio)vu girón de las fo- 
breuiftas qelRey traya,fobre las

armas, mudóelapellido deCiÍH 
ñeros en Girón. Ella hiftoria cuc 
ta lárgamete el Doctor Gerohyf 
mo Gudiel,enlaqueefcriuio dü 
los Duques de Oífuna,refiriedo 
vnos verfos Caftellanos deGra- 
ciaDei,rey dcarrhas delos Rc4 

yes Catholicosí, en que díze dcL
. 'j; t ':'f - ■. ' . ■ • O
Fama en Olfatos puftfles /. \ i 
íDe leal generación^ --¡i ; :
Pues ItuejlroQ^eyficorriflcs 
Quando el cauallo le difies,  ■ ■■ ,;  ; 
Tganaftes tlG. iron,

-. jL f !' r' j f;■ i l \ i: * -t ■ m r i
Efcriuen que éfte cauallero de* 
ciende del Conde don Per A íh 
furez,quep.oblóa Valladolid. í 

Defta mifma cafa y familia de 
Cifneros¿y deeéndiente deldi- 
cho don Rodrigo  ̂defpuesdeor 
tros,fue Gonzalo Ximenez de 
Gifneros, cauallero d e la vanda, 
llamado el Bueno ( en cuya me
moria al Cardenal le pufo fu pa- 

, dre enel baptifmo el nombre de 
;vGoncalo,qdefpuesclfíendofray 

le troco eu Fracifeo) elqual eftá 
enterrado en vna yglcfia de la 
dicha villa de Gifneros,y en ella 
eftan las armas de los Crfneros, 
que fon fíete quadros o xaque- 
les ro^os en campo de oro,y fo® 
fíete-heridas fangriétas que vno 
defta cafa y familia recibió en 
cierta batalla en feruicip dé fii 
Rey; y con el campo de oro for
man otros ocho quadros , y en 
todos vienen a fer quinzê  De? 
las qualcs armas vio el Carde-



OD
Ida nX ime 
nez de C if 
ñeros.

Alfófo X i 
Eienez de 
Cifnei‘93.

i  l Carde
nal do fray 
Francifco, 
tei'W' 'w'Vw/

iihljy han vfado,y vfan todos los 
illuftres, linages de Efpaha que 
deciende defta familia y línage, 
y afri traci} por orla las armasele 
.Cifneros, comò lo tocojGracia 
Dei en aquellos verfos:Eflbs tris 
quadro  ̂jGifnpros,fiere vi co fan 
grecfcritQSj&c. - ! '

Dcfia.cafay folar de Cifneros, 
por redfca lineade varón,defpues 
de pcroSidefcendioIuanXimè- 
ncz de Cifneros, que cafo con 
doña Maria de Bayona en Ña
uaría, de la qual tuuo tres hijos; 
al mayor 11 amò, Garda Xime- 
aiez de Gifneros:al fegundo Àl- 
uaro Ximenez, que fue;cleri- 
rigo : alrcrcero Alfonfo;Xime- 
nez deGifneros, que fue padre 
del Cardenal, como fe dixo al 
principio.) : (' ■'

Vengamos a là nobleza :de la 
madre del Cardenal: Marina de 
la Torre, la quàl(dexando a par
te el fer limpia,? que es c ófa rau e- 
riguada ) fue hijadalgo de padre 
; y de madre,n aturai de layilla de
Tordèlagunaiydefcendientede
la noble cafa de los de U T orre, 
cuyo principio fue vn cauallero 
Montañés, natural de vn lugar 
del valle de Valdecuña : el qual 
eftaridoen feruicio de fu Rey fu 
cedió poncr el Rey cerco a Ma
drid, íiendo de Motos,con ani- 
ino de rendir aquella villa : y Gi
rando defeonfiado por là gran 
rèfiftencia, y fortaleza de Iòs ccr 
cados, efie cauallero con la mas 
gente que pudo de parientes ¿ à-
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ÌniìgoSry àllegadòs fuyosjdando .de unprouifo vn ailalto ala villa, 
^tomaron vna torre, la qual fue 
.medio para que con muy poca 
ayuda de la gente,yexercito del 
Reyfueileentradaiy ganada.En 
memoria d ella ha ¿aña, fuera de 
las mercedes que le hizo el Rey, 
ledi o por armas vna torre en ca
po azul,y fus hijós^y defeendien 
tes delle cauallero tomaron el 
apellido de la Torre.

V no dellos vino áviuir a Tof- 
delaguria,de qüieiidecedioHer 
nan Berèzdela Torre y Velafi- 
co , bifabuelo matèrno del Car
denal. Efte cauallero cafo cotí 
JuanaGutierrez deGcfpedes,de 
quié tuuo dos hijos>y tres hijas.

Vna deltas hijas(dexando las 
otras famas de los otros hijos,y 
hijas ) fue luana Gutiérrez de la 
Torre ¿.que fue abuela del Car
denal : la qual cafo con difpen- 
facion ( por califa del paremef- 
óo);Gon Iordan Sánchez de Af- 
Xúdilloi, cauallero del hábito de 
-Santiago.’ -■ ':-
*: Dccfte matrimonio de luana 
Gutiérrez y Iordári Sánchez,eri 
tre otros hijos tunieron à Marfr 
na dé la torre : la qtiál [como fe 
dixo al pnhcipio)cafocon elBa1 
cliiller AlfonfoXimenez deGíf 
ñeros : J  delle iriátririiónió tu- 
uieró tres hijós^él prirriero nüéf 
tro Cardenal,el fegundo luán 
Ximenez de Cifneros, y el me
nor fray Bernardino.

Defpues deftasperfonaá nobles 
Hh 2 de

Hernán Pe 
rez de la 
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Hiftoriaée Toledo,
de quien defciende el Cardenal
por parce de padre, y de madre* 
De las fobrinas del illuftrifsimo 
Cardenal han fucedido muchos 
Tenores de titulo, como fon los 
CodesdeCoruña,Iosde Barajas, 
los del Caftellar,ylos 5  OTornó, 
y otros perfonages q no es defte 
lugar tratar por eftenfó.

Atuendo fallecido el Réucré- 
difsimo Cardenal,como fehádi 
cho,fucediole enla dignidad Ar 

Arpbif̂  robifpal el Cardenaldó Guiller-
ia n  G ailler ¿ .r -  ^ ~  * ---
modecroy» m°de Croy,Obifpode Cábray, 

Principe delimpério,de nación 
Flamencorelqual Gn veníra cita 
fanta yglcGa,y Gn ver á Efpaña 
de fus ojos falleció en Alemania: 
d$ lo qual diremos en fu lugar.

IDe ¡a primer a tenida del%ey don 
(garlos a Ejpañay de la conquifta 
y comeffiondeIanticuaEjpaña. 
Cap.XUL

EN el capitulo tercero def
te libro comencé a dezir, 
como defpuesdela muer- 

te del Catholicó Rey don Fer
nando el Rey don Carlos(quc 
defte titulo comentó a vfar aun 
en vida de la Reyna doña luana 
fu madre) defte o fo de yifttar ef- 
tos fus rey nos de Caftilla ,y dar 
orden enla gouernacion dellos, 
vino có profpero viento a tomar 
tierra enla villa y puerto de Villa 
uiciofa, en diez y nueue dias del 

Año de mes de Setiembre, del año mil y 
i ,517 quinientos y diez y fieteyLp que

en Efpaña fe hizo en particular 
en poco mas de año y medio, 
que el Rey eftuuo delta vez en 
ella, no toca a mi de contarlo, 
quefolohago fumma délas co
fas delta ciudad: mas haré vna 
brcue memoria,de como reyna 
do don Carlos quinto, en el año Año de 
íiguienre de mil y quinientos y 1518* 
diez y ocho, fe dio principio al 
defeubrimiento , y conuerfion 
de la nueua Efpaña, y de la gran 
ciudad de México,y fus grandes 
prouinciasihecha por el famofo 
y admirable varón Hernando 
Cortés,comen^andoenefteaño 
la conquifta con folos quinien
tos y cincuenta Efpañoles, Gn al 
gunos Indiosdeferuicio.

Defpues que Chriftoual Co!o 
defcubriolas Indias Occidenta
les : en el año de mily quatrocien 
tosynouentay dos,todos los Ef 
pañoles que paflauan de Cafti
lla a ellas, como por la mayor 
parte no lleúauá otro mayorcuy 
Hado que hazerfe ricpS f̂iopafia 
nan de la Efpañola,ó Cuba,o de 
otras yílas dé aquel parage, ni 
entendían en otra cofa Gno en 
allegar dineros, y procurarbol- 
uer ricos a fu cafa. Bien que al
gunos fe mouían con zelo de 
Chríftiandad,y predicauan la Fe 
de lefu Chrifto nueftre feñor,y 
conuertian de aquellas gentes 
idolatras, Otros de buen efpi- 
tu enfanchauan fu fam¿ y nom
bre , defeubriendo nueuas tier
ras, poblando cíudades,ydexan

do



áó en ellas,y en los rios,y puer
tos fus proprios nombres,y los 
de fus patriaŝ y ciudades. A fsi ve 
¡mosque ay en aquellas nueuás 
tierras'ocra SeuiI]a,otraGranad a, 
y otraTruxíllo,ynóbresnueúús 
5  los q ya aca entre nófotros era 
vi¿jo.s,y muy cohocÍdos;Mas en 
tre codos ellos paífageros y con- 
quiítadores: q entraron en Jas In 
dias ,enlosvcynte y cinco años 
primeros de fudefcabritniento* 
nunca huuo ninguno de animo 
tanleuacado,ni q fueffe can acre 
uido que ofaíTe allentar y poblar 
en la tierra firme delndias-.todó 
el trato y habitación nueftra era 
enlasyflas. Bien es verdad que 
fe tenia ya noticia delatierra fin
an e, porque el mifrao Chriftonal 
Colon la defcubrio,y otros algu 
nos la auian vifto.Si a cafo yuan 
Efpañoles allá dende Cuba, o 
dende alguna de las otras yflas, 
no era a poblar,ni predicar,fino 
a comprar,y vender:porquetra- 
tauan con gente tan (Imple,que 
atrueco de agugetas de cabrito, 
y de alfileres, cuchillos, tixeras, 
y otras niñerías, que aca no tie* 
nen valor ninguno, trayan ellos 
mucho y muy buen oro, y pie
dras, y otras cofas de grandifsi- 
mo precio. El primero de los 
Efpañoles que con ahimo de 
mas que hombre ofó empren
der laconquifta,defcübrimien- 
to, y conuerfion de la tierra fir
me de Indias , y el que con el fa- 
uorde Dios la pufo por obra, y

en execucion délla hizo cofas in 
auditas, y que fi no las huuicra
in os vifto porlos ojos,apenas lás 
pudiéramos creer, fue.el valcro- 
íifsimo y excelente caphan Her 
nando Cortésimeritifsimo Mar 
ques del Valle., quedefpues fe 
llamó. Hallaron fe juntas en el 
dos cofas, que pocasvezes fuelé 
andarlo,que fon prudencia,y va 
lentia:y alsi trabajaua el,y peiea- 
uaen todaslas ocaíiones, como 
buen foldado, y gouernaua los 
negocios de paz, y de guerra co 
:grandifsimacorduraydifcreció; 
:predicaua a aquella gente, que 
.noauiande adorar mas.queavn 
fqlo Dios, derribando los ido-'

- los,y puniendo cruzes,y imagi
nes de nueítra Señora, y otros 
fainos. Y en todas partes donde 
fe hállaua perfuadia,que era mal 
hecho comer hombres, y facrifi 
carlos alos diofes.No vfaua el ni 
los fuyos de ningún genero de 
robos,fuerzas,ni violencias: am 
tes procuraua tener a todos a- 
migos. Nombrauafe,ydezia fet 
embaxadordel Rey Carlos de 
Efpaña, Emperador del mundo 
. (aunque notoera,puefto que lo 
fue aquel mi fino año) y que ve
nia a dar auifo al Rey Mote^u- 
ma,y a todas las gentes de aque
llas prouincia$,como eftauan en 
ganados en adorar mas que a vn 
folo Dios.Luego alos principias 
fe determinó Cortes de poblar 
en aquella tierra,y con fu buena 
trâ a,y induftriafundóy ordenó
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Hiftoria^ Toledo.
Vfta villa cnfitió muy apropofi 
to, y dixo qiie fe llamaífela V illa 
Rica de Veracruz: nombrando 
regimiento,y oficiales: dio varas 
a los alcaldes, y alguaziles: y en 
prefencia dé toda fu gente, ante 
Francifco Hernández efcriuano 
del Rey, por auto folenne tomó 
poílefíó de codas aquellas tierras 
en nombre del Rey don Carlos: 
y nombráronle a el porgóuerna 
dor y capitán general, para q tu- 
tuiefle el fupremo lugar, entre 
tanto que el Rey no mandaua o- 
tra cofa. Determinó dehazer fu 
viage parala ciudad de México, 
y verfe con Moceguma, que era 
el principal feñory Rey de aque
llas tierras,que tenia treynta Re
yes quelé pagauari tributo. En 
efta jornada fe le ofrecieron a 
Cortes grandes dificultades, y 
con quillas, y todas las venció 
con el fauorae Dios, y de fu pa
trón fan Pedro, y con fu gran
de esfuergo, prudencia, yinduf- 
trias.Enlas ciudades,y otros pue 
blos por donde andaua ,procu- 
rauahazerfe amigo, y grangear 
la voluntad délos Caciques y fe 
ñores , y de la gente popular: 
losquales le ofrecian muchos, y 
muy preciofos dones de oro, 
y cofas de pluma, y joyas, cofas 
de comer, baftimeneos, y gen
te de guerra. Entró Hernando 
Cortes en México a ocho dias 
de Nouiébre,de mil y quietos y 
diez y nueue, recibicdole More 
guma muy cortefmente. Proce

diendo los diás fue Cortes dif- 
puniendo las cofás con tanta fa- 
gacidad,y déftreza,q vino Mote 
guma a rénunciarelreyno en él 
Rey de Caftilla;, haziendovn fo
lenne juramento, y vafallage al 
Rey d<*n Carlos, y luego con el 
todos los grandes que con elef- 
tauan, prometiendo ferie bue
nos^ leales vaílallos: loqualto- 
do tomó Cortes por teñí mo
mo ante efcriüano,y teftigos. 
Luego dio prieíTa a la conueríió 
de loslndiosibaptizaronfe algu
nos: y el mefmo Moreguma vi- 
noen baptizar fe: mas efto no hu 
uo efeólo,por fu cederle en brê  
ue tiempo morir defgraciada- 
mentede vnaherida. Sucedióle 
en el reyno vn fobrino fuyo lla
mado Quatimoccin. Eñe dio a 
los nueftros crudelifsima guer
ra: la qual concluyo Cortesa fa- 
bor, defpucs de grandes peli
gros, y dificultades:defpues fe 
determinó a poner cercoa laciu 
dad de México por agua, y por 
tierra, y fue Dios feruido, cuyo 
negocio fe hazia,que ganó toda 
aquella tierra, poniendo enpo
der de Chriftianos aquellagran 
ciudad,con que fe allanaron def 
pucstodas las di chas tierras: y lo 
que mas es de eflimar, ceífó en 
ellas la idolatria.Delo que en ef
ta guerra fe ganó, fe ém bio a fu 
Mageftad vn prefente que va
lia ciento y cincuenta mil du
cados , y mas. Con el embia- 
ronlos Efpaáoles al Emperador

gran-
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grandes loores Cortés: pero 
notantoscamo; elmetècià; Su- 
-pilcáronle lesembiafle Obifpos, 
■y religioídspará prediCaíyy Con-

ca tierra; que auian ’ganado para 
furMageftad: teniendo por bien 
que fellamaíTe lanueua,: Bfpaña 
(que afoibllama oy) y qiié man- 
daflc piatFaV alia labradoragan á 
do soplan tas3y otras cofas neceíTa 
rias¿ r ‘{; : di / He querido alargarme algún 
tanto^or fcr efte fue e fío tan rilé 
smorable,y de tan t a i iñpp reancia, 
para acrecentamientodé4key-
*  , /i x , ' i i ti * i '

ûelcftigecio Ib requériá f̂ehádi 
cho con; toda la B teúedad1 p<üfsi*- 

-bte.mwq "vi ?ür*£íat;íi kv r- ..
v: ̂ Acudieron luegò-àla riüeuá 
dEfpa Habrás lai arti adé Gbrtèsyy 
déla riquezadela ticfrajriiuchós 
tlifpanoìesde aca>y déio^quéef- 
¿tauaáénlás y ñas ico hlolsquáles 
-lecontin pdlaconqmftayy fe pu
lieron éñ feruició del Empera
dor m astierrasy gentes qii é lo q 
les Efpaúay Francú¡teliáí yautì 
lAldmanía : porqúe*foiv %iás de 
quatrocíentas leguas dniargOy q 
poiy ica n t ásde aqííi a H  u hĝ íal 
Dé fuercequc pbrlabu e háíh duf 
xii a d  èft # fata o íífsi filo -c apita n f 
-créciola; ChriliiiíndadotrQ 
tomas délo que antes fblíáééñér: 
y quit o pbr vriárparEé íí bSiauitó 
ganado dé ^ LChMián^ddó5
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Morosa y Turcos en; niuchos ¡â  
ñóSj¿arít6 gano Cortés al de nvo- 
nio por otra, en tres ò qiiátroV 
Porloqual nuty í>ieíiT quadra ar 
nüéftro Emperàdordon üarloS w 
ePblafon /̂tf i Wrfdypucs eli tan-* 
to grado arilplio i y aumentó los 
antiguos limites.dé Efpaña/co- 
md déipúes direttiosénfu lugar* 
Contenta i\ me m tiC.lióvnaqp̂ 'l á 
bràs dèli Maeíko- Aluar tìomèz. 
èiiia hiftòrial del Cardenal don 
fray Franeifco X-itnene  ̂en alá̂  
ban^adeHcr na ri d o C or té s: d o n 
de le Ifárha con qií 1 íi ad o rd e 1 am 
plífsimo Iniperió Mcxicàn p, y q 
fe pliedè y guatar còli qual quiera 
dd los- aringuos’ Emperadores: 
StítÉ Cori fide rem osfuHiuy larga 
y md ydifi culeofá!ñau e gación} ó 
1 a grádela d e fiiéiicc hó$:él q u al 
con irierey bl e dfad i ayy ?arii níoy y 
Con grande amorde taGhriíiia- 
na "religioni en entrando en fu 
podet álgüna ckvdadduego en ira 
aíaenlós^empló^dé los -íñftcle£ 
COh’grañ ferii oiyy d er rí b adolos 

, altare y i magi n es de los demo-

a vezós Con algunafuerfa íiáteia 
qüeliadoíafleft^-i^- *«í T\ P r i !*■ p ‘ » , • / |- is 1̂- ’f {■ T * y ¿ íív ¿J. Ii,r ./ J,1.« ‘ f.\ ?,y kA u-tid-j / í 1 *),-

Èf^ydan Garh^eh&P^pffer'á 
*1 tÍor:i j  fa]J¿f (én ']$£Má)i¡ct* G¿tf&
■ímgOHjo :í?ín'ií;!-b -̂ui^pvdí-
f;.j i.il S d p  V 1-  ̂í’i v ) '/ fíS 1 rj J- i ■ ‘ } - /

E Ntre tantoqucHern ando 
‘Cor tés fcáiia' én el n u cu o 

— t" -Míudo', brifíanaEfpánad as 
i Hh 4 cofas



Hiftórla d¡é Tólgd'Q,
cofas que acabamos 3 c ver êftá- 
do nueftroRey Carlos en Efpír 
ña, fucedio la muerte del. Empe
rador Maximiliano fu abuelo: el 

Año de cluâ  falleció en Bels,al principio 
del ano de mil y quiniétosy diez 

1 *19 y n u cue ..Los eledtores del Jnrpe? 
rio hicieron fii junta en Francfor 
diajiCbmo lo tienen de coftum- 
brejpára elegir fu ceñor en el Im
perio. Muuo entre ellpsgráodif- 
finias com peredas: porque ynos 
queriá dar fus votos al Rey Frajir 
ri fe o de Francia, y otros eftauart 
aficionados a nueftro Rey Car- 
Jos, que ellos eran la mayor par
re de lqs electores. Losquales al 
fin en toda concordia dieron fus 
votos a do Carlos, que tambien 
Jo merccia, afsiporlas muchas y 
Ji e roycasyirt u de s qúeeneleonó 
cían ,como(por el gratvppder que 
tenia, co t), fer fe ñor dé tantos fe- 
ñorios, y rey nos: y cambié porla 
buena memoria de fus paílados: 
por que F r edé rico tere ero, y Ma
xim ilianoauian goucrnado con 
grade fatis fació n de toda la Chrif 
ciad adías tierras d el i mperio.E fr 
ta eleccipu, y el ajuerfe de coro
na reí nueuo E mpsradprppnfpr 
me ala c o il umbreen Aquifgran, 
le neccfsitaron a pañar a Flandcs, 

Primera có y de ay en Alemania. Coronófe 
™ t0 áei nueftro mui&jfsimó Ccfar Car- 
CMinim* ios quinto de la primera pprpna 

en Aquifgran a veyntey quatro 
At?̂  -de de Fcbrcrode rnily <juiniécos y 
1 ¥  ̂ ° vey nte años. /Tuu o?, necefsidad 

p* ra ppnerpno^ la par uda¿de

q a cftpsrey n qs feles huuieffe de 
pcdir feruicio, y algún focorro. 
Qû ndp efte¡ negocio del ferui- 
uicio fe pufo en platica, eftaua el 
imperador en Toledo:y como 
Molíur dcGeures era malquifto, 
y cafi todos los gran des,y perfo- 
n as particulares dé Efpaña fe fea 
tian del muy agramadas ¡porque 
los; oficios, y tenencias fe pro- 
ueyan a eftrágeros,y ló£ Flamen 
pos los vendian a los naturales, 
por cfta ocafion cftuuicron en 
poco de poner las manos en el 
mifmo Geurcs al tiempo que fe 
auiade partir para la Cor uña, a 
donde él Emperador fe auia de 
cmbarcar; loqual fue can fa que 
Geuresfefaliod T oledo medió 
huyendo, Pocos dias anees: q de 
aquí particflcfuMageftad, efta- 
uan ya llamados los procurado
res dé las ciudades para celebrar 
cortesen \4 Coruña. Acudieron 
a ellas cafi todos los que porariti 
gua cpftumbre deftos reynostic 
nen yotory como todos labian q 
Ja príncipal caufa porque las cor- 
jtes fe hazian,era para pedir el fer 
uicio,y uá ipb r e e 1 auiio muchos 
délos prpcuradores,con propofí 
to de nocpneederle. Venido al 
n egocib,hizicrori difcrentemcn 
ré de lo que Jlcuauan pcn fado, y 
c©nccd jerori el icruidp,coitfar- 
mapdpfe con layolutvtad de fu 
Rey y féñbr¿cpmo era jufto.Par̂  
tiofe luego el Emperador,dcjcaw 
dolagoucrnaciqndcftosrcyaos 
al Cardenal Adnapp̂ Obi fpo de



Libro Quinto.Cap.XV 2 4 S

Tortofa (cl'qual qucdaua de af- faifas querellas que contra ellos 
fiemo en Valladolid)jumamen- alegauan,dequenoadminiítra- 
te can los del confejo real. Uan julticia. Y dando color 3 fu

cifmaaclamauan libertad ,dizi en 
S)elarebelión9y alteraciones que en do q pretendía reducir ellos rey 

eftosreynosde QaftiUa fucedirro, nos en forma de república, papa 
a que comunmente llaman coma- que por ella vía no le facafícn los 
mdades.Cap^Xy. dineros deIreyno,ní fe proueyef

fen los Obifpados, y tenencias
N O huuo fu Mageftad bu a perfonas eílrangeras, fin dar lu 

cltolasefpaldas en la au- gar a otros defarueros, y codi- 
fen cía deque en el capí- cias, como las que ellos publica* 

tulo paliado acabé de dezir,quan uan de Mofíurae Geures. 
do fc conocio queelreynoque- Ocíenmenos fe penfaua fe que
daua muy deíTabridojfiendoco- tia hazer mandón en el rcyno,y 
mo eran muchos los que no po- poner en fu cabera ti Maeíiras- 
dian lleuar a paciencia el nueuo go de Santiago,audiencias,yepr 
tributo: y de cal manera procura regimientos, y los me jores estr
ilan facudirle de fi,que fe enten* gos y y mandos: y entre ellos el 
día claramente el grande mal y Qbifpo de Zamora fe foñaua Ar 
daño,que femejante indignado fobilpo de Toledo.- 
tmen^aua de alguna conjura- Dexode contar'las alceratio  ̂
cion,y leuantamicnto, cornoen incs,y.infolencias(que^cpofor#ie 
efefto fucedio. Pues no mucho a lo determinado e n ja juta,que 
dcfpucs defto fe leuató en ellos ellos .llamauaij fanta > hecha én 
rey nos de Cafhlk aqlla rebelión Auila) pallaron en Segouia, en 
q comunméte llamamos comu- ,Mcdinadel Campo, enTordcíi 
xi i dad es, la qual cauto en Efpaña Jla$,en Y alkdoli.d,Burgos,Palien 
tanta inquietud, y alborotos, q cía, y Sálamancai bajara, Toro» 
refrefeb en ella la trille memoria , León y Zamora,las qualcs no fon 
de fu deltrucion quando los Mo de mi propofito>antes el dezirlas 
ros la ganaró. Según quepymos Tena renouar las llagas viejas. En 
lamen tar a nueílros padres,y a- , todas ellas parres y otras algunas 
huelos de la; manera qu e felcuá eran los capitanes dé la comu ni - 
taren, y pulieron en armas mu- dad hombres viles, y de oficios 
éha gente al terada de algunasciu bajos, y túdidores/aílreSjpeiloje 
dades,y pueblos principales* ne- ros,y frenerosieofacieitodenia 
gando la obediencia al Cárdena! rauillar, que dos o tres per fonas 
Adriano,y álcofejo real.y aqua- can principales como Iuan'4 e;Pa 
lefquicr miniaros del Rey, por dilla,don Pedro Giro n,y el Qbi-f
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po dé Zaniora don -Antdnib de: 
Acuña, figuiefféri el parecer dei
!jcñtetan vil;Es granaifsimo do 
ór de cónfiderar la mi feriare n q 

pu fiero n £ éílós1 rey tí Os, losqu e 
publicaban q los querían poner 
en libertad. Porq en poco; nías 
tí ¿ onz e mofes ’ qué d ú ró al d en
cubierto eil a guerra mas qué ci- 
uil,no fe g'tütártí Ó j ufti cía, ni aui a 
ninguno quétuuieffc fu házien 
da fe gura. Apenas ofattáií'los q 
querían guardar lealtad al !Rey¿ 
fáliir dc fu cáfr de noche,nica mi 
naf de dia.Robaúaféen publico, 
•for̂ áuan a las mugeres, fáqüca¿- 
uañfe los: lugátcs; y era tanta la 
difeórdiá y éonfufioniqué én vn 
lugar-, y é ñ vña mifma c a fá',y én- 
-cropadres y hij os fé mar aum  fo- 
bre fi eran comuner os,ó;Reale $: 
y ay de aquél -q no déziáyviua la 
fanta comunidad:con que. aula 

-riiuchós;*¡Ué 'fi les- pregóntará- 
: desque épiérián yyquc cbfa'era 
fComunidad, no lo tupieran de- 
1 zir¿ ni hazian más de yrfé ú hilo 
ndo la geOté̂  Eos caudillos deíla 
éfuíiá pdpuláV(t|ué' aísi4a-pode- 
f nios llárnáf )ápellidáuad¿b értád, 
z y proníéÉiá¥r juílíéia: y famas fe 
violen Efpáña tá düraferüidum- 

? bre, ni tanta i n i qúí dad- cómo la 
qué con ellos fe padecía: Noré- 

v fiero los otros diabólicos infu 1- 
" tos deftá íhfernal conjüfradon, 
* en que prcndicró íi Cn V al lado - 

lid a algunos de los oydOré  ̂y ál 
mefmo Car denal Adriano, y fe 
^podérarqn dei félip real¿libra-

uán cartas5y prouifióne  ̂en- fu 
nombre,y déla Reyn¥dofiá:Iua- 
na, vfurpando totoímeiitédá-ju-*' 
rifdicionreal.

Vengo a m i princi pali nten to, 
que esdezir lo que paíTo en T o - 
ledo .En cita o cafi o n, ytu rbació, 
mantuuo ella éiudad gran firme 
zay lealtad ala corona real: aun 
que el autor de lahiftoríadQSe- 
uillaj por alabat,y defcargara fu 
patria,carga demafíadamentéla 
nueftra, poniéndole en éftá par- 

_ te. m al nombre. La culpa de algu 
nos particulares reboltofosjgen 
tebaxa,y vil, no fe deüe imputar 
y atribuir ala ciudad: pues nila 
ju fti cía, n i el regimiento, ni la 
gente noble fíguieron la comu
nidad,fino eran dos,o tr es Caua  ̂
aialletos, los demas fe áuian ydp 
a viuiren lugares libres dé ellos, 
cfcandalos; y muchos dé la:gen 
■té principal andáuan en el cam
po con los que feguián la voz y 
¿apellidó del Réy,y de los gouer- 
- nado res. Los culpa dos: en; e fta 
"¿ciudad* los qué mándauan,y re- 
fbpluían la tierra, eran algunos 
holgacánes qué no te ni a n que 
perder,y a rio büelto róbauan,y 
haztan-fuer̂ aa otros muchos pa 
raqfiguieíTcn la comunidad:y al 
gu nos por no fegüiriosfe fingía 
enfermos, otros co dinérosque 
lesdauan redeUíian: fu vexacioj 
porque í los dexaíTeri cn paz: Y  
quando lamageíladdel Eró pera 
dorvinoaT oledodéAlé maní̂ , 

i fiendo informadodc la verdad,
 ̂ conti -  .'í

l o  (¡UC l 'jjJ 'o  
enToledo en 
las inmuni
dades.

Ve¿fc lib. j . 
de fia deferí
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Con jufto y piadofo pecho con
cedió el perdón,coque folamen 
te algunos deftós reboltofos, q 
auian fido como caberas defte
motín y rebelión,fueífcnjuflicia dos.

Vnodeftosíueiuade Padilla, 
natural de Toledo, el qual aun
que era cauallero, y de buenas 
prendas, y de noble condición, 
fedexo Ileuar de la ambició def 
feando ferMaefire de Santiago. 
En cite negocio dizen que tuuo 
grande culpa doña Maria Pache 
cofu muger ¿laqual mona por 
llamarfe Señoria:y fien do deani 
moinquieto andauaen eftas re
budias haziendo fuercas y agra- 
uios:tantoque entro en el Sagra 
rio defia fantayglefia en ocho 
dias de Qótubre, del año de mil 
y quinientos y veynte y vno, y 
áuiédohecho vexacionesy fuer 
£as,prendiendo avnos,yamena 
£anao a otros,fe licuó vna cufio 
diade plata que pefó trezientos 
y veynte y ocho marcos, y mas 
tres lamparas, y candeleros, y o- 
tras piezas todo de plata, hafta 
valor de vn cuento y diez ynue- 
ue mil marauedis, para pagar fu 
gente,có que fuftentaua fu voz, 
y rebelión. Efia entrada de doña 
María en el Sagrario eferiuedó 
Antonio de GucuaraObifpode 
Mondoñedo, en fus Epiftolas. 
Pero defpues cada vno pago fu 
culpa,do luán de Padilla fue por 
fentencia degollado como lue
go dire; y fu muger doña María

Pacheco, vna noche én habito 
de aldeana faliodifsimuladámé- 
te hafiá la vega,donde la efpera- 
Uan dos efeuderds que fueron 
Con ella a Portugal, con vn hijo 
fuyo pequeño. Allí lostuuo con 
figo el Arcobifpo de Bragary allí 
mürieron>elhijode poca edad,y 
la madre con mucho quebranto 
y mi fe ría.

Otros faerilegios cometieron 
los comunerosen yglcíias parti
culares,lleuandofe las campanas 
para hazer dellas artillería,vna 
llenaron defan Lucas de Tole
do, y otra de íanto Thom e:la 
qual derribaron de la torre,y ca
yo a la boca de vnacalle,que haf 
ha oy fe llama,la calle de la Cam
pana, porque la campana no fe 
quebró del golpe, fino quedó 
foterrada mucha parte dellaen 
tierra.

Ni fe puededczir con verdad, 
que fue zelo del bien publicólo 
que a efios mouia (aunque ellos 
ledauan efte nombre)íino atre- 
uimiento muy culpable: porque 
dado Cafo que losRey es,o fus mi 
niftros en algún tiempo hizief- 
fen agrauiosa fus fubditos y vafa 
líos, el remedio fe ha de procu
rar con buen termino, y prece
diendo ruegos,y aunlagrimas,y 
noconarmas,y fucrcas,que alca 
bo llueue fobre los mifmos lub- 
ditos.

Al fin vino el negocio a poner 
fe en rompimiento de guerra: 
defpues queios comuneros hu~

uie-



HiftoriadeToledo,
nieron faquéado a Monden , a 
■Fuentes,y otroslugares: Iuande 
Padilla con el exercito déla, co
munidad quería juntar configo 
ocho mil hombres que el Obif- 
pode Zamora tenia en Toro.Sa
bido porlos gouernadores elca 
mino que Iuande Padilla lleua- 
ua có íuexereito para Toro, los 
vinieron a alcanzar junto a Villa 
lar,quatro leguas déla ciudad. Y 
como los del campo dé los go
uernadores y leales tenían mas, 
y mejor caualleria, con muy po
co trabajo tomaron en medio a 
los contrarios,y finque fepudief 
fen defender,ni huyr fueron pre 
fps luán de Padilla,Iuan Brauo, 
y Maldonado. La infantería de 
los comuneroscomo vioprefos 
fus capitanes,no tuuieronesfuer 
£0 para con losvi¿toriofos,y afsi 
fueron fácilmente vencidos y 
desbaratados,con muerte,y herí 
das de muchos dellos. Con efta 
felicifsima vi¿toria(que fe ganó 
dia de fanlorge, a veynte y tres 
dias del mes de Abril, del año 
mil y quiniétos y veynte y vno) 
fe pufo el defieado fin a efta in- 
teftina guerra.

Otro dia adelante facaron en 
lendas muías a degollar en elro 
lio de Villalar a los tres principa 
les caudillos,luán de Padilla,Bra 
uo,y Maldonado: fufrio la muer 
te luán de Padillacomo Chriftía 
n o ,y b u e n cau all e r o ,con m ú c ha 
paciencia y deuocion,y moftran 
do grande arrepentimiento de

fus pecad os. Y en.Toledo áuiett 
dolé derribado fus cafas, que era 
junto YfanRoman,y puefto en 
aquel fitiovn padrón fobre vn pi 
lar de marmol, con vn letrero q 
denota fudelióto: defpuesaten- 

f é o  que fu padre era vino al tiem
po del delióto, y que el luán de 
Padilla no auia heredado , por 
pl ey tó facaról os hered e ro s d e fu 
Iiermano,q lascafasfe recdificaf 
fen,y el padró fe mu dalle a otra 
parte,qfueala entrada delapué 
cede S. Martin. Y  es afsi q ni elpa 
dretuuo culpa en eftós hechos, 
antes reprehendió diuerfas ve- 
zesa Iuande Padilla por las des
lealtades, y atreuímientosen que 
andana: ni el hermano Gutier
re López de Padilla tuuoculpa, 
el qual eftaua en feruicio del 
Rey dentrode fu cafa,yIefiruio 
con mucha lealtad,afsi al Empe
rador don Carlos, como al Rey 
do Philipe fegundo fuhijo,haf- 

: taque murió*
Otros que en eftps alborotos 

mas fe feñalaron̂  fueron aquar- 
teados,y fus haziendas confifca- 
das. El Obifpo de Zamora fue 
prefo,y puefto en lafortaleza de 
Simancas,y muerto,có que nun 
ca mas pareció: y afsi fe acabaró 
fus ambiciofos dedeos. Lo que 
aqui fe ha dicho que paftb en 
Toledo en ellos alborotos,es fif- 
cado de vna relación original au 
tenticada del meftno hecho: en 
la qual eftaua juntamente vna ce 
dula firmada delapropria mano 

V  ' ” ' de
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de doña Maria Pacheco* en que Para elio es bien faber,que la 
fe obligaua a boluer toda la pía- primera alterado qfe vio en ella 
ta que Tacó del Sagrario,aunque fue lunes diez y feys de Abril, 
oy efta por cu mplir. del año mil y quinien tos y veyn

te,alborotandofe alguna gente 
Como T  oledo en e/tos alborotos fue común,y baxaifobre que elRey 

ftempre léala fu %ey:yde la paci mandò prederà luán de Padilla, 
ficaciondélas comunidades, fap. y a Hernando Daualos, porque 
XVI. brótaua yaen elloslamafainten

P Aara que con mas funda- don quedefpuesdefcübrierom 
memo fe véa la razón que Creció el furor popular demane 
tengo de boluer por ella rasque nofolo featreuieró ade- 

Imperial, y muy leal ciudad de fender que no fe prendieíTeropc 
Toledo,y la pbcaqtuuieron Pe ro apoderadofe de fus pérfonás 
dro Mexia enlahiíloria q come intentaron matar al Alcalde, y 
£0 del Rey do Garlos,y Alonfo alguazil mayor, y lo hizierande 
MorgadoenlahiíloriadeSeuilla hecho ano ponerfe en cobro,, 
(el vnó natural,y elotroChronif como el Corregidor qüe fe en- 
ta de Seuilla) en culpar ella infig cerró en fu cafa; 
ne ciudad en las alteraciones de Luego el martes fe juntaron 
la comunidad;mepárecio poner los comuneros,y quitaron la vá- 
a qui algiinas co fas particulares q ra al Corregidor, y fe la hizieron 
paíTaron en ella, y defeubren fu boluer a tomar en nombre del 
innocencia,y latyrania de los fe Rey,y delacòmunidad’.y al pun 
diciofbsy alborotadores que fe to fe apoderaron dé las puertas 
apoderaron del gouierno,yde de Vifagra,ydel Cambrón,y 
Ha. Cuyas infidencias ¿tráyeio- püentedefan Martin,fobre que 
r¿ts, y maldades noes jufto que muricrótres o quatto hombres» 
ninguno Ies de voz y nombre yecharó en el rio toda la hazieñ 
de ella leal ciudad, fi bien algu1- da del Alcayde
nos particulares de ella (como 
de otras ciudad es)fe alborotaro, 
y figuieronlaparcedelos comu- 
neros;y afsi no carecen de culpa 
muy graue los autores que deia-

Otro dia fe encendieron tan
to,que juntosmasdeveynte mil 
hombres plebeyos, oficiales ba- 
xos,fueron aconibatirlapueme 
de Alcántara, y ella, y el Alcacar

tredit;an,y ponen fofpecha(por fe entregaron por ordendedoñ 
ignorancia o malicia] en vria dé luán de Silua(acuyo cargo efta¿* 
Jas mas leales, infignesyy nobles uan) contentandafepor entoti- 
ciudades de Efpáña, cabera de ces de que el Alcay de eltütiíeife 
toda fumonarchiav ;  'poreLDefpaesdetresoquatro

dias,



dias>, defleando.' el Corregidor £ o bifpo con;tanta? vózcŝ y S!bó 
ibílegar la ciudádjhizopregonar rotos, que fe: dexár.on las íunie* 
que ninguno truxeííb armas: de blas,y fefueronlds beneficiados 
que fe íiguio alborotarfe d e fuer corn o mejor pudieron . La Paf- 
te que eehaL’onfbera al Corregi qua íiguiétc pretendió que le hi~ 
dar,y miniftrps de jufticiâ y del zieíTen gouernadordel, Argobíf 
ftodo fe apoderaron del A lea car. pado,y .acudió a ello con mas de 
.Vifioefte rompimien to y defor dos mil hombr c sa r mad o s, fin o- 
den por algún6's cauallerqs,reli tros muchos que le acompaña- 
giofos, y otras perfonas de bue- uan,como a capitán nombrado 
;na intención, trataron défalgu- por la comunidad en aufencía 
mos conciertos de pax; con que de luán de Padilla,Defpues fue a 
4a juilicia boluieffe-.y aísífe hizie Yepes, y diobueka por los cer
pón riertaseapicuiac^ que j u ros de Magán coptra el caílillo 
faron(porpartedelacomunidad del Aguila, qeíláuapor el Rey, 
jos oficiales que tenian fu voz,y donde le trataron íriuy maj.Bol- 
p.orla del Re y ,y; ciu dad, C aü all e - uio a ella ciudad, y en veynte y 
ros,Regidor escurados, y gen te ocho de Abrífacábadas coro pie 
noble)en manos.del Obifpo Caf tas,tomaron los comuneros las 
ídllo,Ganonigo que dixo la.mif- puertas de la yglefía,y defuyiero 
fa, to cando con lasfuyas v n mif- ..en ¡si Sagrario al fecretario dcl 
ífal, vnacmz, y ynaarade la pie- Cabildo; Vino luego el. Qfcjifpo 
idradelfanto fepulcro.  ̂ J- i de Z ̂
. E ii virtud de fie j uramento ̂ y nonigos, y, y n oavno fe Jos traxe 
capitulaciones. gozó la ciudad .roaporjfuér:ga, tuuo Iospréfds 
de algún fofsiego (aüque poco) aquel dia en.cl Cabildo,y a la no 
halla el Viernes fanto del ano fi- jehy íq apofentó jenel cIauftro,cÍo 
guiéce de mil y quiniétosy vqyá deJ^h^P'.eft^rhaftalá-tardedel 
íe y vnQ,qiiejen;tfd qnclhfdon di4í%uíeníe. ¿ amenazándolos 
Antonio de Acuña Obi fpó de fobre quede hizieíTen Ar^ofefr 
-Zamora(grancomunero)quéve pô  Elle dia( que fue de fian Per 
hia huyendó del Erior de fan dro Adarryr) no fé dixeró oficios 
luán,’pórquc le aprctaua en Oca diuinps cjn eftafiantayglefia¿tan 
&iy Yepésfdbre el cafpdelaco ta eralá opreísion y tyrania que 
inunidad. Y  eft>cj puntq que los 4fta leal- ciudad pad ecia, y al fin 
fediciofos,y gente;baxa le yier© faltó ál.QS Canónigos,por llegar 
en e fiay ciu dad ;¿iedlcuarón a la nucua de la rotado luán de P a di 
yglefia,eftañ'dó rdizie ndojlas ti- Jlá,y la juilicia qué hi zi e r on;; dcE 
nieblas,yle fien carón en lá fifia Eaciudadembio. a pediral Mar- 
Argobifpal>aelamandpJe pbrAr ques de Villená,que vimefiepvj- 
< ■■ ra
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«reprimir con fu ayúdalos al- ca llego el plazo. Deíla manera 
borotos de los fcdiciofo&dlegó eftaua eftalmpsrialciudad tyrâ  
el Domingo de la Afceriuon, y nizada,y gouernadapqrvna mu
eílc dia antesque entraffe Palio 
el Obifpo huyendo, con queda 
ygleíía, y ciudad comentaron a 
refpirar: hafta que doña María

{jer infolcnre3y porvna vilcana 
la de gente perdida qla feguia, 

fin que pcríonarnohle í CauaHe- 
ro>Regidor,Iurado, ni hombre

Pacheco, muger de luán de Pa- honrado,ni de cuenta (fuera de 
dilla, feapoderóldel Alcafar, y HernadoDaualos) laacudieíTc, 
con. fu prcfen¿ia,y ayuda fe bol- ni fe hallaíFe en los rene uentros 
uieron a defuergÓ£ar los comu- que con el Prior cuuíqron. En
eros.* y a apodérarfc de la ciu- tre otros falieron miércoles diez 
dad ,y ponerla en d efenfa contra y feys de O&ubre., delaño de 
el Prior defan luán,que lacercó mil y quimentósy veyntey vnĉ  
pí> r la parte de la Silla. E n efte a dar calor a cierto foco rio que 
medio como laryrania preuale- ks venia; y confiandodc.fi má 
cia,por efeufar vexaciones,y pe- que deuieran , acometieron al 
fadumbresi íe falieión dela ciu- Prior dentro cñ fus.triucheas,pe 
dad los mas bien intencionados} ro; boluieron desbaratados, con 
y !a mayor parce del Ay untamié perdida de mas de mil y treziem 
to,y de la yglefia:demanerá que tos hombres, entre muertos, y 
intentado eftafacrilegaÁthalia* prefosry en tanto numeronoíe 
de robar la riqueza del Sagrario haze memoria de hombre nota 
para hazer paga a los miniíltos blequefueffe conocido enla cia 
de fu maldad,prendió folos feys dad: antesdizé las relaciones de 
Canónigos que auiaenTelcdo, aquél tiempo,que los mas délos 
q fuero Thenorio,el Dodor de que prendieroeran de los mayo 
Caítro,IuáRuyz el viejo, el Maf res vellacos alborotadores ( por 
trefcuela de Iaen,don García,y eftas palabras lodizen.) Y cófal 
el Licenciado Mexia. Prefos en taren la ciudad las caberas de la 
el cabildo los tuno tres dias y dos fedicion , íe trato luego con el 
noches fin comer,ni camasjafin Prior de hazer pazes,que fe efec 
cjuc le dieííén el oro, y plata del tuaron,y publicaron fabadoalos 

. Sagrario:y confiderandoque.no Veynte y leys del dicho mes,y el 
fe lo podían eftoruar, ni defenr jueues fíguicnte vino por gouer 
despareció menos mal redemir nador elObilpode León, que 

T [o demas,có ofrecerle fey fc'técos otros llaman efe Barrí, y poco a 
marcos,y deílos 1c dieron luego poco fe fue recobrando la juft:i- 

w quintetos menos ocho, obligan ciay vozdelRey. Y aunque 4o- 
¿qfe ella a pagarlos,aunque nun fia María, y fus fequazes hazian
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algún asalteraciones,bolüicndo

- a lo paflado y fe le acortaron los 
paíTos a tres de Febrero,de mil y 
quinientos y veynte y dos, jun- 

.tandófe la yglefia con la ciudad:
!r con mano armada co mbatieróa cafade doTnaMaria^yla chtra- 
ro n por fuerza,y tomaron la ar
tillería que tenia:y éll^yHerha 
do Daualos falieron Huyendo, 
con toda la vil canalla que los fe 
guia,y en fu lugar entro el Prior 
de fan lu án , y procuro faffegaí: 
los alborotos pallados, en cortí*- 
pañia de don luán de Silua,y do
Hernando fu hermano,que (co 
smo los mas del Ayuntamiento) 
cftauan fuera d c la ciudad . Y co 
ello boluiédo el gouíerno de las 
cofas a ftr primer eftado, fe fue 
feazíédo juíticiade losculpados.
: Delta relación cierta y verda
dera fepueden inferirtreseoías: 
la prime ra,la inculpable i nnocé- 
cia defta leal ciudad, pues todo 
lofucedido en ella fue citado ty 
ranizada de luán de Padilla,Her 
«ando Daualos,y donaMaria Pa 
checo, que por fus pafsiones,y 
íntereffes particulares fullenta- 
ron enellalacomunidadrvalien 
dofe para elio de gente fcdicio- 
la,vil, y baxa:gouernando a ve- 
zesen nombredel Rey,paradar 
buen titulo a fus iníolenciac, y 
otras vezes en cldel Ayuntarme 
to,fin que afsi{tielTen con ellos 
el Corregidor,Regidores, ni Iu- 
rados,que fon los que le hazen,
JT tienen voto, en eh

Lafegundaesyel crédito que 
fe deuedaralosque déxaroncf- 
cri to co fa cótra dita verdad, po r 
no faber,o n o quererhazer aue- 
riguacion della. ; '; '• K *
> Latercera es la razo ri, y el furi 
damento que tuucpara házerca 
-pitulo particular en defenfa de 
mi patria, ciudad que en ferleal 
à fus Reyes y guala (firí ócxcede )
-atodas las delrcynó, y en anti- 
gued a d, m ageltàd̂ y grand e zá fi 
alguna preteridiefle cope tir còri 
ella feria contra todo orden na
tural , y el reconocimiento que 
déuen los rniébrbsa íii càbeça.
- En el año de mil ÿ quinientos 
y.veyhte y dos fe acabaro eneíta 1} 21 
Ciudad de pacificar del todo los 
alborotos y co murudaaes>co m o mdad 

conila por el letrero qiie cita en €tniai* 
cnvria pared del claultro delta
fanta yglcfía, cerca de la puerta 
por dóde falen alacalle publica* 
El letrero dize afsn

Lunes tres di as de Febrero, de 
mil y quinientos y veynte y dos, 
diáde fan Blas, por los méritos 
déla facratifsimaVirgen nueítra 
Señora,el Dean y Cabildo, con 
todo el clero delta fanta yglefia, 
y caualleros,y bucnosciudanos, 
con mano armada, juntam ente, 
con el Ar^obilpo de Barraque a Don ifieua 
la fazon tenia lajuiticia, venere- GdrieiMe
roña todos losque concolor de Zfodlsarcomunidad,tenia la ciudad tyra rf, tenia el 
nyzadary plugo a Dios que afsi &9K"r*9t* 
fe hizieífe en recompenfa délas JJJ* 
muchas injurias que a ella fanta
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yglefiá i y a fus minifti!6's-ku ari 
hécHb.Y fue eftadiüitia^ídoriá 
caufá d elatotál pacificación d cf 
ta eiuda ¿1 ¿y de -tod6elt<cÍH ó :ert 
la1 quál-convuc ha le altad1 por nía 
uos de losdichos feñbm^ftfefer 
urdo Did^y laVirgennueíira fe 
riorá/yla Magéftad delEnipera1 
dordoñCarta^fem pef Aügu'í- 
t oy Rey-n u eferó ferio f. í r * ; j
*'; j Delás pálábrás notables deft 
te tótréíb, fe éónúecécla rárrie nr 
tey^tíc' ni lá eiüd^dvy cafeállerósi 
ni ja 'fanta ygtéfiáyy fe* ‘Cabildo 
fuer Ó' clrlpá d ose n eftár wfclicmi, 
ni dedícales ál Rey:;antes ellos 
füero fe los que- con mano arrnáfe 
d a ¿ombátierofe', y vencieron ■ :á 
lós~ cóíii un^érds/Ta^biéti' 
claiaifee hreaenft en d é q u e  los 
qu ehizie ronedosalb órótoSyn ó 
fiieeb común 'dé lábitídády filió 
álgfenos pártiéflares $? aunquecó 
color dé comunidad.* no lo íieá-** 
dó’C ohverdádí,;' >
La :cóvfí'fíion £dthofc Empe- 
?:* rádordoníjarloscontad Lutbe- 

yd'dy fnccfiton de ¡os j4rcobijaos 
de Y  oled0.Cap*X-VII.

E S de notar,que aqueimif1 
nao- día en que los capital 
u es d e 1: E ni petad ó r e fia * 

tián acá en Eí pana dando la bata 
Hazlos comunero sen Villalár3q 
fue ebdia defan íorgo, avéynte 
y ttesde Abril dehartó de mil y 
quinientos y veyrite y ytiOj eña-̂  

íti Mageílad dél Emperador

enAfemaniaí ehlá'Ciüdád  ̂de? 
VormeSjOcupido en elttcgpt^d 
de: Lucífero apoftaüáydqnd^K 
ááiadadoj audiencia delante «¿té 
las (Prife cipe sdéíí ñipé iria.y pe id 
Ponas; de calidad:ycer¿a^de fu$ 
liercgias3y erroresqu emri a fem 
brado: Y  afsi parece qn é-nuefero 
Señor Hazia e n Eípafeldás nfegof 
cios-de Ce far ;qvianda él ha1/>3 
losdeDiósen ÁlemamdiNodé 
xátede contaban elfa-lugar,, efe- 
mb d Ghri ftiáñ ifvinió fE mqWát. 
dior queriendo dara entender á 
t od o s 1 o s: P ri nt iq es dél irnpeRo 
lo mucho quede fFcaiiaque ífecó 
fe tu alíeincorru'pta>y fin ni an7.i- 
lía lareligio deñúefttos padreé 
eiiveynte yvnodeAbril deldt- 
cliô iiip̂  deferí bsq huuó cenádq 
(hartar défábridóyy ''congojado 
de voíla dure zd d e aquel á pófta- 
ta)íe{entrÓefefüréc-á miará fófe
pidió tintay papd, J  fíti qucjtiai- 
vdic lo vie ííe' eferinio ;e-n 1 e ii gtí a 
-Tíudefea;o ñorgófeona Vliá cé- 
dulaaítoáos iosieftátlbs del i-m- 
perioda fivbítandádda qualtraí 
laclada d ela Tu d.efea pago eíi éf 
teilugar^pór fer tá llena de Chrif 
traiidad j ianto ;̂ elo- de - lá: rélfe 
giob y y pnideneia mas qué de 
hombre mo jo. D izeafs i. : ^
•: Bien fabeys(imperiáf feriádo, 
Principes^yamigosmi ósiii uy ar
mados) y nb r̂eo q ay ninguno 
que dexc de faberiComo yb det- 
cien dopo r lrneá r eetá d elá Gb rif 
tianifsimaqftirped blos' Errípera 
doíresdcAlcmánia^pOrlapaf te 

íi de

Con fefiio dé 
e l  Empera
dor Carlos
ÍJÍÍÍZ/ÍP.



Hiftoria de Toîcdoj
íde mi padre,y de la muy Càcho- 
lica gentedelosReyesGodosdé 
Efpaña por lade mi madrc¡,8ietv 
fabeys que vengo afsimifmo dd 
la cafta illuftrimma délos Du» 
ques de Auftria, y de Borgonar 
£ a teneys noticia como todo¿ 
eftos efclarecidos Principes mis 
proge nitores^crmancriero haf 
ta la muerte ̂ como muy buenos 
y obedienteshijos>chlaobcdier¿ 
cía déla Tanta madrfc Yglefia R6 
mana : procurando fit irSprc de
fender con todas fus fuerças la 
Fe CathoHca,las ceremonias fa» 
gradas, y los decretos y Tanta? 
coftúbrcs de la Yglefia Ghriftia- 
na ; boluiendo fiempre co todas 
fusfuerças porta honradcDios^
Í )or el aumento delà Fè, y por k  
alud de IasánimáSiYfabeys afst 

mifmo,q quáñdó(conforme ah 
orde dcnâcüraïezà)mismayôrcf 
llegaron ala muerte,medexaro 
defu mano,como por herencia* 
las Tantas y carbólicas obferuan- 
cias déla rcligiohChriftiana>par afc 
q viuÍ£Ííe¿y muriefle en ellas>co 
mo viuieron ■> y murieron ellos* 
Haftaoydiá fiempre he procttrfc 
do imitárloSjhaziclidóloq ellos 
hizicron, y lo que me mandare 
a mi q yohizieflery con elfauot 
de Dios he prouocado a otros & 
qimitaífen a tnispálládQS.Por lo 
qual tengo determinado de de
fender dcaqui adelátetodolo q 
mis mayores defendieron: y pro 
tefto que quiero amparar y guar 
dar principalmente todo lo que

nueftrospredecejTorcsordenarS 
y determinaró enel Conciliode 
Gonftancia,y en todos los otros 
Concilios Catholicos* Y  pues es 
cofa muy aucriguada q folo efte 
frayleMartin Luthcro anda cie
go,engañando por fupropriopa 
recer,contra la opinio de todos 
lo Chriftianosque aoraviuen,y 
de todos ios qUc mu í ici o de m á  
y quinientos y mas años aefta 
parte: y porqué tengo por muy 
cierto que í¡ la opinio de Martin 
Euthero fe fufténtaffe* la religio 
Ghriftianapcreccria,yieriadará 
Ontcnder,q por efpacio de tan
tos años la Y glefia Chriftian a a- 
uia cftado en error ycegucdack 
por tanto digo que mi delibera
da voluntad es de poner a rielgo 
todos mis rey nos,y feñorios,mi 
imperio,mi cuerpo,y mi fangré, 
mi falud̂ y todoquantoyo,ymU 
amigostenemos enefta vida;haf 
ta eftoruar qno pafle adclátevna 
cofa qtan malos principios ha re 
nido.Que cierto feria verguen- 

y deshonor mió gradiftimo, 
y confuíion vueftra grande(que 
íbyslaflor defta nóbilifsima y fa 
mofa nació Alemana) no poner 
remedio en eftos malesíporque 
yo y vofotros tenemos por partí 
cularpriuilegio efta honra y pre 
rogaciua de fer principales de- 
fenfores déla jufticia,y ampa
ro, y defenía de la Fe Catholi- 
ca. Ycicrto feria mengua nuef- 
tra muy gran de,y perpetuo vita 
perio mió,y de todos vofettos*

permi



permitir que en hueftrós tiem
pos fe íembráfle eri lós corazo
nes áe los hobres heregianingu 
na,ni fofpecha de tal cofayni dar 
lugar a q en nros dias,y en nuef- 
tra nación fe difminliy eíle la me 
ñor, cofa del mundo pueftra re
ligión. Aycroyftes la írefpuefia 
durifsima que dio Luthero en 
nueftraprefencia íy óóti quanta 
pertinacia rcfpóridio , que no 
quería, riipodía réuócar ningu
no de fus deíacinos. Quiero de- 
zirós amigos mios lo que fien- 
to,que cierto es grande éldefpe 
eho y arrepentimiento que con
migo tengo, por auet tardado 
tanto en proceder contra Luthe 
ro,y contra fu faifa do£tritiá:por 
elfo eftoy aora determinado de 
no  efcuchar rim a vn hóbre tán 
m alo: diga lo que dixere, que 
yo rio le oyre mas hablar en mi 
vida: y digo que mando y quie
ro , que fin otra dilación ningu
na fé falga de mi corte: tórnen
le a fii cafa como le truxeron, 
pues vino con falüocondu£bo:y 
auifenle ¿ que fe guarde de no 
paffar , ni contraucnira las con
diciones que en el fepüfíeron, 
ni conuoque los pueblos por 
donde paíTare, predicando,o en 
feriando fu faifa do&rina, ni ha
ga cofa con que nazca en el 
mundo alguna nouedad,queyo 
le prometo que no fe me vaya 
fin eáíligo.Porque(como tengo 
dicho)yo efloy determinado de 
que fe proceda contra el, como

fe détte1 proceder Contra vn he-1 
rege tán porfiado y notorio: Lo 
q yo ( Principes y ariiigos mios): 

pldd muy encarecidamente 
hagays en efte negocio es, qosf" 
go-uerneys como buenos y Ca- 
tholicos Chriftianosifegun qut  
déuCys,y meló ceneys prometi
do.Dada en miapofento,y eferi 
tadérni máno,aveyritey vnodé 
Abriljdc mil y quiniérosy veyn 
te y vno¿ Cario quinto.
- Otro diademariana no quifo' 
fu Mageftad falir á con fe jo, fino 
que fe leyeífe en el eftafu con- 
fefsiondo qualfe hizoafsi como 
lo marido: y quantq fue grande 
el contentamiento y aplaufocó 
quisla oyeron los buen os y Ca- 
tholicós, tanto fue el defahri- 
miritó y murmuración de los 
Luteranos. Los Cáthólicos ata- 
bauan enel Cefar,lá confiada y  
firmeza en lá verdadera religio: 
y dezián,que bien parecía hijoy 
nieto de tales padres. Todo efió 
refiere en lengua Latina luán 
Cochleo en la vida de Luthero^ 
y anadcyque efta fentencia yc6-t 
fiefsion del Emperador fue ley-; 
da en publico confiftorío de los 
Cardenales, por mandado deí 
Papa León décimo, en diez diaS 
del mes de Mayo luego figuien* 
cc:y muy alabada fu conftancía¿ 
y zelo de la religion¿y piedad en 
pecho de vn mancebo.
Las hazañas,y hechosheroycóifj 
batallas,y visorias defteinuiótif 
fimo Principe y no es a mi eueta, 

Ii a ni



Muerte ¿el 
Cardenal de 
Crûjr Arça- 
btfpo de T u- 
teda*

B¿>» Aletifo 
de Fonfeca 
Arçcbifpo 
T  «ledo*

f f  iflædadse Toledo,
ki pertenecen ala hiftoriadc Td 
ledo, podran fe ver largara ente 
relatadas por el Maeftro fray Pru 
dencio d&Sandouál, en loados 
tomos queaotx faca a luz dé la 
vida y hechos del. Emperador 
Carlos quinto. ;j ..
_ Encftemifmoanp de mil y qui

Se ti e mbrC de m il-y qunuent osy 
veynteydos*viniendo de Flan- 
des con el Emperador, np hnup 
efeóto. / '• • ./n
S)e los hechos dignos de memorU de 

do Alonfo dé Fmfeca Arphijp* 
de Toledo,y de fu  muerte, (ap* 
XVIII. 1 ^

nietos y vcynte y vno murió en 
Vorm.es de Alemania el Carde? 
nal de Crpy, Arçobifpo de Tole 
do: al qualiucedio don Alonfo 
de Fonfeca t̂ransferidodela me 
tropolitana de Santiago a laygle 
fia Primada de Toledo : que no 
quifieron aceptarla fray do Die? 
gode Deçà Arçobifpo de Seui- 
11a,y el Maeftro fray lu an Hurta
do cofeflbr del Emperador, enr 
tramos religiofosdela orden de 
Predicadores.Porcuya caufa e t  
tuuo vacante efta fan ta yglefia 
tres años,y mas de très mefes, 
contados defde onze de Enero 
del año de quinientos y vrynte- 
y vno que murió elCardenal de 
Croy, haftavcynte y feysde A- 
bril del año de veynte y quatro 
que tomó la poffefsiondp Alon 
fo de Fonfeca,y por el don San
cho de CaftillaMaftrefeuelade 
Salamanca : cofa que ha aconte
cido pocas vez es.Tam bien fc di 
xo por muy cierto,que el Empe 
rador auia proueydo en el Arço- 
bifpado de Toledo a don Pedro 
Ruyz de Mota,que auia fído O- 
biípo de Badajoz,y en aquellafa 
zonlocra de Patencia,yrque por 
auer muerto.cn yeynte y dos de

D On Alonfo de Fqnfeca 
Arfobifpo de Toledo,

. ■,. fu q natural de la ciudacl 
de Sala.mancaiy antes quefuetfe 
Árfobilpo de Toledo lo fue de 
Santiago,por renunciación que 
en el hizo don Alonfo de Fon fe 
ca fu padre. Y fue afsiquealrie- 
po que el Rey don Fernando, Ha 
mado Catholico palfo a Ñapó
les,fue muy importunado de al
gunos priuados:fuyos,quedieirc 
lugar a que eftedon Alonfo, el 
padre,pudiefTe renunciar cí Ar
fo bifpado de Sáriago en fu hijo, 
cau alie rodé poca edad, que en 
aquel viage lq acompañaba: y aú 
que felehizocofadificil,cóndef 
cendio a ello. Entonces don Alo 
fo de Fonfeca el hijo hizo fus di 
ligencias,y fuplicaciones en Ro
ma para la expedición de las bu
las: y alcanzó el Arfobifpado, 
quedando fu predeceífor con ti 
tulo de Patri archa. Deílo reful- 
tópor entonces tanto efeanda- 
Io en muchas perfonas,efpeciai 
mente prelados, y religiofos, 
que el Cardenal don fray Fran- 
cifco Ximenez dixo vn día al 
Rey, que del Arcobifpado de

San-



st m m o ¿

* Santiago alúa hecho fu Alteza ;á^os,qtí¿fóñ grande luftrede 
mayorazgo cónvinéulo de ré j> aquéllavnitieríidad:juntamente 
tiEuciones,qiié tnífáííé fi auiaex con vna principal capilla déla ád 
clilydó; a las hembras. El Rey q uocacion y titulodef mifmo fan 
¡dio lugar a ello, hartas vezes fe to Apoftol, dodedexo dotados 
arrepiptio,como defpues lo coj- -numero de capellanes,y donde 
fedo publicamente muchas ve* fu cuerpo eftaenterrado. Llama 
izes,diciendo,que eftó,y aüer da ; fe vulgarmente colegió del Ar
do ef Obifpadó de Ofrna a don £bbifpo, y es vnó; de los quátrb 
Alonfo Henriquezjhijqdel Al- mayores de aquella ciudad, y 
mirante, leeai$fauángrande car vniuerfídad. Y 
goyyíremordimiento en fu con En la ciudadde Cómpeftela, 
ciencia. ::7 r;v r que es Santiago de GalÍcia(dori-
- Elniíeuo Arcobifpode San ti a de- áuia fido algunos anos Arro
go donAlonfó de FonícCa afee :bifpo metropolitano, antes que 
dio con él tiempo a lá Primacía lo fucile de Tolcdo)fundo y Ié- 
<ie;Efoáña,y ArgobifpádbdeTo uantó de cimientos,y dotó,y en 
lédo f̂ucediédo al Cardenal Gui riquézio de grandes rentas otro 
llémió deCroy(comoqueda di coícgiodeletras, có pnuilegios 
cho)&brino 5rMoiÍur deChieü de eftüdio genérabdoiide fe en- 
-res: y eriel deSafíti a go fucé di o feñan y profeifan varias1 ciecías, 
el-Licenciádó dón 1 uanTauera, y fe hazc grande fr u to pafa cuIt¿ 
como fe dirá en fü lugar. uar la £ (pereza de aquéter nació,
■ ’Efté nueftro dón Alonfo dé y prouincia,conlasletrasy bueik 

Foñfeca como bué patrón libeir trato de los hombres dó¿tós, y 
tó a la ciudad deSalamanca fu letrados.
^patria, y a todos los vezinos y Defoues fieiido Argóhífpo dé 
ciudadanos della,de todos efta- Toléelo hizo donarían eh vida 
dos,comprando, y haziendoles al Cabildo de fu ygíefía de qua-1 
donación de rentas fuficientes trecientos mil marauedis de los 
en cada vn año para pagar perpe nueftros, derenta, que fofi cer- 
tuamete los tributos al Rey de- ca dé mil y fefenta y fíetedu ca
uros, dos en cada vn año, para dote y

En la mifma ciudad de Sala- cafamicntode donzcllashonet 
mancainftituyo, y Fundó vn ih- tas, y honradas, huérfanas, raa- 

v /  ‘ ñgne colegio de letras, intitula- yormentedelasque eftandefti- 
do de Santiago del Zebedeo^de tuydas del fauordé padre, pata 
magnifico y fumptuofo edificio, que por pobreza, y necefsidad 
y dotado de mucha rénta: en el no Véngan a Bazer vileza dé fus 
qual ay colegiales hombros muy perfonas. Para la qual memo- 
V  /  0 “ ‘ li 3 tia



Hiftoriask Toledo,!
auerfede cumplir ¿fe eligen 

cada ano cu el Cabildo dos Ca
nónigos ancianos que adminif- 
tren ella limofna.

En la villa de Alcala de Hena
res, que es de la dignidad At£o- 
bifpal, gañó al pie de quarenta 
mil ducadosenrepárar/ampliar, 
y engrandar lospalacios Arfóbif 
pales,que de muy viejos feyuan 
acaer,yarruynar.

Hizo de nueuo,labrójy mejo
ró la fortalc zá,ó torre dé Santor 
caz,q feauia quemado,y pereci
do,que es la qüe firuedecarcde 
ria muynombradaparaloscleri 
gosfacinorofosi.

E ntreotras muchas obrasyy edi 
ficios viejos qénefia Tanta ygle- 
fía reparó,y rénoúüjfeñaladamé 
te fue vna notable: tjeonfíderan- 
do el,yel Cabildo déla fantaygle 
'fia el mucho embarazo q les era 
para las procefsiones,y otras co- 
iasla capilladelosReyesnueuos, 
y déla Rey na dona Catalina, en 
el fítio en qeftaua, fuplicaron al 
Emperador dieffe licencia pata 
írafladarla a otro lugar, ofrccien 
dofede labrar otra en el litio dó- 
déaoráeña^de tras déla capilla de 
Sátiago.Dadapuesporel Empc 
rádór íali cécia fe labró la capilla, 
y fe pufo en toda fu perfección; 
aufiquelá tranflación délos cuer 
pos reales^y rodo lo demas fe pu 
fo en efe do  con gran foléniii- 
dad en tiempo del Cardenal do 
luán Tauera, como fe dirá en fu vida. . . .

AfsimifmP cola capilla ' 
da a la Defceníqdc nía Señora^ 
dóde ella pufo fus pies,inílituyó 
cfte Reuercndifsimo Ár^obi fpo 
vna memoria> de que fe celebra 
cadadia MiíTáde poñre^que afsi 
la llaman)defpue$dcla MiíTanu 
yor del cor o*y capilla mayor,der 
puíádofc doscapcllanes que cé* 
íébrán por fem anas. J: o; A

Allano y tompufo en buena 
forma ydifpuficiola entrada de 
las tres puertas principalé^jdefta 
Tanta yglefia,que miran al Occi
dente , conuiene a íaber, la que 
llamamos del Perdón eon las dos 
de los ládos(de las qnales anti
guamente defeendian .a la m it  
xna yglcíla por muchos cfcalo- 
mes, que parecia que entrarían 
en alguna c u cu a ob fe u r a, y cali
fa u a fealdad) cauando y ahon
dando la entrada y los portales, 
y abaxandó muy de acras lá cálle 
:pub1ica> enía forma que agora 
vemos; y de quince efcalones q 
auia, fe vinierona quedar en los 
fie te,E chafe bié de ver lo m úcho 
que fe ahondo en las mifmas pa 
redes de los portales, y el pie de 
la torré,que hazen diferencia de 
como éftauan ahtes> y de lo que 
defpues fe abaxó.

Fi nal mente eñe giran prelado 
fue el qüe con gran pompa,apa
rato , y toña truxo y acompañó 
á la Terenifsima Emperatriz do-, 
ña Yfabdymadre del Re y d o Phi 
lipe fegundo , quando vino; de 
Portugal a cafarle con el Empe

rador

m&'swm JO» 
¡Ildiio'hd c t  
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peradot don Carlos, padre dél 
m i fmb Re y d on P h ilipc: ál qúál 
el Ar^obifpo don Alonfo de 

‘ Fonfeca baptizo porfoo^tfona; 
y fíendo de edad pueril nurícá

........  faltó de todo lo qué tocaua a Ai
feruicio. *

Falle ció e ft é prci ad o *y Pri ñi â  
do de las Efpañas, en Alcala.dé 
Henares, miércoles quatfo dé 

Ano de Febrero, del año mil y quinien-- 
i j 3 4 tosy treyntay qu aero,y fue fépu} 

tadb éh fu celebre capilla ¿¡futi
do'en- Salamanca.En el Gathálo 
gode 1 os ArgobifposdeToledo 
que efta ala puerta del Sagrariô  
fe le pone por epichero, Vir piu^ 
<¡r ciernenr, piadofó,y cíemente. 
Sucedióle en k filia Argobtfpál 

- el Carde n al do n Iiíán Tauera, 
d e qu i e n di remos Ui ego en eí ff- 
guíente caj

Sn e¡t<* relt 
tiún fe toet  
muchas C9~ 
fts  que per- 
ten i ce a ios 
hechos d el  

J Empe 
r¿iordoCar 
h s  quinte.

Suma de ¡a l>id¡f ŷbechosdel fardé 
- mi don lian T  aueraXrcoTijpo 
~ de Toledo. fap .X lX .  '■

N referir la vida y hechos 
défte illuftrifsimó Carde
nal don luán Táuéra,dig- 

nifsimo Ar ôbiípb de Toledo, 
fió haré otra cofa fino reducir a 
vna breue fuma,ycomo epilogo 
dc 1 o q d el eféritiió en fü Chro  ̂
nico elegante,diligente,y copio 
famente el DóÓtor Pedro de Sa
ladar y Mendoza  ̂Adminiftrá- 
dor muy benemérito dé fuinfig 
jíc'hofpital. : 1
- Don luán íátferá nado en lá

2 p

ci ü dad deT oró á di éz y féy s días 
deMayo, de mil y quatrociétos 
y fetenta y dos años, en las cafas 
de fus padres, a la parrocbia; d e 
fanSébaftian,dondefue baptiza 
dó:aunqüc en efta parte ay eóm 
pecencia deToroconMádriga^ 
que pretende fér de allí natural 
fu madre. Suspá d res fu eró Ares 
Pafdójy doña Giuomar Táuera: 
el fue natural déla ciudad dé Sa~
lamanca,ella de la de Toro,y he 
redada én la villa de Madrigal. 
A u icn d o fe e 1 Carde n al llam ad o 
muchos años luán Pardo, con
fo r m e a 1 a v ar ò hi a, y ré ivo m b r e 
de fu padre , començô a añadir 
el Tañera, no por mejorarfe1 de 
apellido, pues el yno y el otro 
fon ygualmehte calificados,fino 
a contemplado dé donfráy:Dic 
go de Deçà Arçobifpo de Séuiiîa 
fu tio,hijo de doña Yiies Tañe
ra, h e r m a n a de fuanTau era a b u c 
lo materno del Cardenal. Etto
hizo luego que el mifmotio vi
no a fer Obiipo de Salamanca.

Gômençô el Cardenal a eftu- 
diar ia gramática en Madrigal: /  
defpuesen Salamanca acaban d o 
deeyrlaLatinidad, yRhctori- 
ca, hizo en aquella vniuerfidacf 
fus ç u r fos e n 1 á fac u liad de Cano Bltĉ etem 
nes ,hafta gradúárfe de Bachî  c¿uaues- 
11er. En efta fazbn fiendb fu tío 
do frayDiego de Deçà transferí , 
db delayglefiadé Zamora ala dé 
Salamanca,le feñaló en fus cafas 
Obifpalesapofentós en que vi- 
ttieffc , y le proueyó eumplida- 
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mentedc todo la n̂ ceffaHo pà? Inquifidpr general doh fray Dio 
ra fu períbna ¿ y criados , yparâ go dc;Sci»r
p r o fe gu i r fu se ftud 10 s* La pri m e lla^yarsiàuiendo vacado vnara- , 
ra renta eclcfiafticaquctuuqfue tien entera de Seuilla, fejaprot R*ei™er*- 
vna capéllânia,fu ndacion de ftià ueyo el dicho Arçobifpo fu tio: 
antepaflados ,yciertos prcílá- là quai cl permuto por Vn cano? . . 
mos de que le proueyófu tío, y nicato de aquella yglefia>que te ¿( 
defpues vna rati on en tera en Z a nia el LiceciatloLuy s d e ) a P u er chan e de 
mora.Redbioelgradodè Bacín tà, Prouifordelàquel Àrçohjfpa 
lier en Canopes por el mes de do. Proueyole afsimifmo fu tío * t u- 
Abril del año de mil y quinien- la Chantrta de Seuillá̂ qvi.e vaco : î. 
ros.RecogiofeápáíTarencafade por muerte de don Àlonfo de 
de fu hermano 'mayor Diego Morales teforero del Rey, y de 
Pardo. iu confejo: y quando dio poder

Pufieronenellosojoslos Coït çl Licenciado para tomàt la pofr 
filiarios de la vniuerfidad,y cpn- fefsion jfeintiÈulo l̂LiCê.nciado 
forme a la côftumbre de elegir luán Tauera>qüê es lo nias an tir 
cada año ( dia de fan Martin de guo en que fe halla auer dexado 
Nouiembre)pót ÍRedora algún el apellido de Pardo.También le 
cauallero*que los eftiidiantes lia nombró por P roui for, oficial, y Treuifin 
man Generofd* le eligieron eñe Yicario general en todo el Ar
día, ano de quinientos y quatroj çobifpado de Seuil!a, íín relenia 
a mucho contentó y fatisfacioh cion alguna en lo efpiritual,y 
de la vniuerfídad, y procedió en temporal. En las,cárceles fecre- 
el oficio con gran entereza,y dif tas de la Inquifícion de Gordo- 
creció. Efte año que fue Redor ua auia yn gran numero de de- 
repitio,y entró en examen feçre linquentes, ricos* y muy empa
to* y recibió el grado de Licen- rentadós: publitarphfe muchas 
ciado* En efteniifmo año,poco quexasdelps Inqüífídoresdefte : 
antes que acabañe fu oficio de diftrido,efpeçialmentç de el Lí -  
Reconviniendo áSaíamancael cenciado Diego Rodriguez Lu :
Rey Carbólico don Fernanda cero , de que fe encendió en 
oy ó tan bueñas nueuas déla per- Cordoua vn fuego m uy malo de 
fona,letras,y buen goüierno del matar: en el fofsiego,y remedio  ̂ .]
Redor, que fue confultado * y deíle alboroto entedio el Lieen- 
proueydo envnaplacade Oydor ciado luán Tañera, y le compu- 
delconfejo delà fantaGen-eral fo con; gran defiréxa, fuaue$,y 
Inquifícion :de que tomó lapofc conuenientes medios, • ■ íj:j
fefsióen el mesae Enero de qui Vifiró luán Tauerá poi* man? 
nientos y feys.Era en efia fazon dó del Rey Cácholico doU:Fer

nando
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V'tf\tá u rr1a^ 0 1 wáí-'áudicncia:- dé;la qde:todas fuscofcs^y dexócon* 
chancilleru Cancillería de Valladolid i cíetU certadascfíos cafamienros, qué 
de yaiuio2 uofc en vifitaf la ,y  refortóáriá feefeÓtuarohdéfpues; 
íííí. y defde tresde Oizienibredeí afíó A efta fazori el Cardenal de 

de mil y quinteníasy creze?, cu t| Tórtola eíiaua enlá ciudad d e 
fe le encomendó y come tío ,haf- Viótoriajdela próüihcia de Alá- 
tael principio dé May o ¡ del dé uajdonde anüeué dias <íe Pebre
quinientas y catorce, háitenda
muchas,y muy buenas ordénaii 
£as para el regimiento déla chati 
cilleria.Dcntro de vn mes de eó 
mo dio cuenta de la vifíta de Vá 
UadoIid,eI Rey le hizó prefenta-

ouff, *  y Q“ a !ay$lcIíay obifH ° d¿
anud re- Ciudad rodrigo , qüeeftaua fítidrt%s* prelado, por promoción ai dé 

Auila de don fray Fráncifeó 
Ruyz^ompañero del Cardenal 
don fray. Francifco Ximénez; 
Tomólapoflefsíondel Obifpá- 
do en diez y. fíete de Noüiem- 
bre del dicho ano de ca tó le . 'E/fihxdda. Mué reo el Rey Gatholico dbti 
Fernando,y hallando fe <n' Áíc^ 
inania el Emperador Rey dón 
Garlos, efcríuio al Cardenal dó 
Torcofa gouernador de los rey- 
nos de:Caftilla,y:Leon,que énfr- 
biafféá nucftroÓbifpo á Portu
gal a vifítar al Rey don luán el 
tercero,~cn ocáfion de la muerte 
de fu padre,y déla face ftioii fu y a 
en aquéllos féyños: y atracar de 
cafar al mifmo Empcf ador con 
la I n fanta doña Yfabel,hermana 
del Rey do luán: y al mifm ó Rey 
don luán con la Infanta dona 
Catalina) hermana dei Empera
dor. Hizo cita embaxada élObif 
pocon la autoridad y prudencia

tó de rruí y quinientos y veynre 
y dbs anos, le llegó vn correó 
Hel colegía délos Carden al es,co 
el breuede quéíe auian elegida 
furhmo Pótificei llamada Adriá 
ñofexto: elqualluegó como cu-*
Úo efte áuifo defpachó a Portu
gal al Obifpó, que fin dilación 
feviniéíTe páraef, porque leauiá 
inenefterpara las cofas del Pon- 
tificadoyybie publico déla Chrif 
ríandad-Honróle mucho, y lle- 
Uole cpnfígo mucha parce deleá 
mino,y pidióleencáfecidamen-; 
te fe fu eñe cotí él a Roma:mas el 
Qbifpó fe efe ufo con el grande 
fefpe&6,y obligación que teníá 
al Emperador.

El Emperador do Carlos dexá 
dolo de Alemania, acudió a ef- 
toSreynos en el ano de veynte y 
dosiy alosveyntey feys de Agof 
to entró de afsiento en Vallado- 
lid, donde prefeníó a nueftro <. 
Obifp'o al Obifpádo de León, q 
éftaita entonces vaéo por el Car- 
de nal Luys dé Aragón: mas na 
fe efe£Í;ü6y portel Emperador 
fe tuuó por obligado de acomo
dar a don Eííéüan Gabriel Merí j rfa¿¿rpt 
noyÁreobifpó de Barri, que til- de $*rru 
\xo el go u ierno temporal de -la 
ciudad deToledo,y auia feruido 
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-muchoen fe defoscomunida-r ycyritCiy dosdeSetiem bi*e, citas 
des: y fije-fefpues rGardenafey do: el Eá^peradó r:érrVallado!«! 
OBifpo de-Jacij^Paíriarctóate pbc fosedtila i;esft ¿ ñefrédada del 
ksíndiás^ > ü v; ; - £i;r; A fecretário Ffanciíco delos Co- 

efidente . .Luego a losdaze de Sembite üos, lebizo Pxefidente d e 1 coxi> 
de u chana j cp.e añonombró el Emperador fe jó .rTuuo cité oficio el Ar^o-
Hurta ae Va ■ !L- L ; t -V , , . _ , . . /* :anueftróQbifpoTauerapotPre felpoquinze anos,y no le que 

(¡dente de. Ja realchancillcría de otro algún Prefídente de Caftp 
Vallad olid :yen el año de ve^nr l^ aya durado mas tienipo eneí; 
tey tres ledio la prefentació del fli aun;tinto. Laprimeia entran 
Obtfpado de Gífna porelmes da en elArf obifpado de San na
de Octubre,con que dtxó el dé go fue confirmar todos los ofi- 
G i u d ad; rodrigó y auiendolepofi- cips,y-n)j niftrbsdc fu antcceíTor 
feydó y gouernado,(amaínente (cornofe han de:házer, fiempre 
diez años,¡pocos mas ó menos. fesPri.ncipcSiy.prdados^no auie 
A  eíla yglcfia de Ciudad rodri- do deméritos en losque preten
go,como á fu.primera efpofa,le denfer confirmados)yen los ofi 
moílro fiempre amor yvolun^ ci osfque hall ó. d eíacu pad o s pu- 
tad:y fiendo defpues Arfobi/po foliombres; infignes en virtud, 
de Tol edp l e1 h i zo gra cia y do na let ras ,y  lasprofefsion e¿ que pi- 
cion de gran fumma de maraue d e lo s p fi c i o s .G oiz al a fa n ta y gle 
di s para reparar la capilla, mayor fiade Santiago, de mby gran des 
de la cachedral,que eítaua en pe priuilegios:y patr imonio eri'vaf- 
ligro de caerfe. En teftim.QniQ falfesi;y feudos,y citado a efta fá 
defta liberalidad el Cfeildp de zoñ priuada de,mucho1 deño, el 
Ciudad ródri go: mando poner A r$abifpo con fú ;zcl o , autora 
vn gran efcudqde íus irritas5 en 4id,y|>oder hizo fucffcfefticiíy 
la parce e x tener d e Ja capilla ma d a e nmuchaspree mirlen cías, y 
yor, en memoria del beneficio bienes que le cftauán vfu rpados, 
recebklo. * ; ■■ o r, yagctfados. Noifé oluidó entre
t íE>exó la cathedral de Ofma, eítoscuydádos,eJ de fes pobres, 

■¿santiago pqr auer fido promouido ala me y de hazerleslimofnas muy ordi 
trppolitanadcSantiagQiqueyar natías portodo el Árcobifpado. 
caua por don Afeñfo de Fonfé- En. la yglcfia mayor de Seuilla, 
eatransferido( como fe ha dir donde afes priñeipios fue prebe 
chó)a la Primad i  de T oledo. Vi dad o,labro vpa capilla para en- 
nieroii las bulas de Santiagoa Va cerramiento de Diego Pardo fu 
lladolid á ios ppftreros dej mes hermano,y fu mugeninftituyb, 
de Agofto dei año de veyñte y ¡y dotó en ella tres capellanias, 
quatro. En efte mifmo ario, a con Vafacríftan, ; : .

, ' i Sien

Arco bifpo 
d-/

Frefidetiti
d e Ca ftiü a .
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' Siendo Argobiípo de Saiitiá- tr et auto, qnefei Mageßad fa proueê  

go prefidiö enlas cortes genera- ¿tunda h-quefèfatàù\w>el¥ fé 
les que el Emperador celebro en ßdentedelconßio real entienda ¿y 
Toledo el ano de niit y quinten prouéd entodas fas tojas de ÍÁgoti er 
tos y veynte y anco,y en las que metofay adminiflractonde, fa faßfa 
celebro eri Valladolid el año de da deßos reynosjgeneral y pätticu- 
veynte y (Jeté ¿y defpues en Ma- íarmehtefamá tojnele ha^er^m io 
drid quando fue jurado Princi- dd di!igecia,y cüydado1, tomo es obli-  ̂ v,
pe fuceíTpr deños rey nos el Rey gado: yaßije fatti comiendo muy afe 7 ‘ 
C atholicödo n Philipe fé gu n do c iu f ámente. Y encango a [todos tú 
en;el moneíterio de fan Gerony grandes ¿ prefacfaŝ yfàbditos äeß% 
ni O' deaquélla villa , j un tandofé rey nos, jifa cumplan,y obyde zyanjfiis. 
para efto QQrt es enei año de veyn mandamientos comò dèu en, y dtifas 
te y ochoí prèfiche* también en fe efper¿t xe han : 
ellas el Arcobifpo. en él tiempo de migofatm^ ; .¡y
; Entr áis el año de quinientos Tomó puerto el E rnpe rador en 
y veyntey nuéiíe>:el E m peradór Geno ua ; y de idei alli bi■ camino 
fe determino d¡e paíTar en Italia dbBolonia,dódele.cfpetaua elPa 
arecebiflacoronadefiérro^yla pa CiérneteícprñnpAlosveyn 
de oro, cómo eftaüa dé acuerdo xely; dos de Fchréro del año dg 
con él Papa Glcmentc^dexand o treynta recibió en;$o(on jalaba Coronarie* 
por gouernadorade fus réynosi íona de fierro,como Rey de La det £fflPer* 
de Efpaña ala Emperatriz, cori bardiatdierofehksmagiftradip  ̂rfar* 
orden de que confultaíTe con eí de Monza a diez millas de Mi- 
Arcobifpo todos los negocios ían.Eftacoronación.perteneeea 
de Caftifla,y Leon,y los deja có la yglefia de fan luán Baptiffca, 
rónade AragomLo qualcúplio por priuilegiosde 1 Papa fanGre 
la Emperatriz muy puntualnien gorro,de los Emperadores C r̂- 

:y adoleciendo eiladevnas tei: lo Magno, Enrico íexto,y gm
tros, • - • ñ-
; A Íos veynte y quatto de Fe- y.. ...v. /. 
brero, dia de fatuo Mathiareciy ^ f , ¿ 
biola de oro, comovRey de Ro
lli arios, de mano dé 1 mefirto Pa- c t̂¿enAt 
pa Cíeme n te. A fas ye y rite y tre s dota fe»t* 
diasdél -mes de Marcodé mil iy **- 
qui entos y t trey nta. y :vno, rué- 
nueftro Argobifpb.creado-Gàr ,̂

te
cianas luego que partió el Em
perador para Italia:ordenó/fu tef 
tame.nto,enelqual nombraua 
por gouernador a nueftro Argo 
bifpo dé Santiago, Prefídeñte q 
era del edrífejo rcah corno pare
ce por efias palábras qué eftan 
en vira clsufuía dél teftamehto.
. Si eJJandorn' fadifeoJiotQn en ¿¡ue - i . . *efloy , fuer e ia Ifútíntítd de (Dios de den al de la fahta Yglefia dci Ro-. 
Ueuarme defa prefeiit e c. En m a ̂  pr e s by ter o del titulo de 'Gni

" luán
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1 u an atit é pòrt amLàtina. ElAr-; fcruictòs hechosalE mpcradòr.
ôbilpò de Toledo dpei Garciar̂  Mas eliEmpekdortftuuo 

de Loayfa en fus Concilios lleüa pre de propofico de hazer la prò 
otra cuenta del año en que fue ef uifion del Ar^obifpado de Tol é 
ta creación , mas fin duda fue do enei Cardenal don luán Ta? 
quandodá^mpst. o ^ '-Z  ' tíerai juzgándoleporlaperfóna
- Elaño dé creynta y dosel Car- mas benemerita que podía efeo
dénálpréfidioen lascor«s dé Se ger:y fin ó trorefpc&o, ni cpnfi- 
gouìaieùque fe ordenaron mû  deracionle nombro, y prefentq 
chas cofas concernientes a la au de la manera quedire*. • ••• 
toridad;y horrar deleltedo cele-* / Queriendóel Emperador oyr
fiáfticoídrdenofe tambre claran Jo s oficios di uin os : Se la fein a n a 
sèi délo& derechos que han de fantadefte añade treyntay quj 
lléuatJosefcriüanos, y otrasco? ¿rayen el monefterio dc fama 
fas mu yvtiles.Dexo dé corar co Maria de la Siila, de la „orden de 
frió el rEmperador comunicaua fan Geronylino , amedia legua 
dcfde Alemania todos los negô  de Toledo /el Miércoles fanto 
cíosgraucs.coWeí Cardenal,yeb -primero dia de.AhrilfaUo deTo 
ino el Cardcnál fòlio can la Ém,- jedoparaafsiftiralas cinieb]as,lle 
peratriz a recebir al Emperador cuando a fu lado ál Cardenal: yjfu 
en Barcelona. ■ hiendo porl^cueftaalcaftillodc
- í: ? < ■ —  ̂ 0 ; ■1 fan. Seruando,que eAa pallada
Es ele&o él-Cwienal Arcobify') de Ja ¡puente de Aleará tara, fe mañ-

T¿ledói fìoftìctàidobàfla qfèe Ido bolueny ¡haziendo él Carde 
r 1 nqtííJidorge?ieral.Ctfp.X X . ¡ ¿ nalinftancia, fuplicando Iedief- 

n  ̂ 0 1  [- ■ :Z; : fe licencia parapaíTar adelanté,
Vegó qüeelE mperador, dixò el EmperadoriBolueos Ar 
citando en T oledp>mup jgohifpode Tdfedoyy yd a befaf 

- n ue ua déla muer redé do la mano a la Emperatriz.Apeofe 
Alonfo de Fonfeca Arcobifpo elGardenal,y pidióle lafuya por 

&no de de Toledo, en el ano de treynta tan gráde merced yfauor, y boI 
1534 yquatro, comengaron lbs corté uiéfe ala ciudad, y el Empem- 

fanos( como esivfo) a haicr dii- radorfiguiofucamino.Bolo tan 
curios fobrelaprouifion del Ar toefta nueua,y recibiòfe cop ta 

... cobifpado,poniendolosojos en general co ntén to ¿y aplau foj, q ue 
4  Cardenal don Alo tifo Man ri- quando el Gardenalfue de bu el- 
que,que en ella fazon era Argo- ta a la pucntefehundiala ciudad 
bifpo de Seuilla, y ínquifídór ge de campanas?y regozijoJ A ñ tes 
nerálicaufideranddifus grandes que él EmperadotBoIuieiTe dela 
merecimientos, ycalidad ¿y lo* Siila nignao defpacharla prefén

tacion,

Efie ¿lío h  
34" prefije 
et CardifiA 
ta oTT̂síor 
te s  ¿4 Afí- 
á r i i .

A rcobifpo  
d s T oledo,



Libro Quintó-Cap. X X  2#
tacion, y vn correo a Roma por 
las bulas. Vino el correo de Ro
ma contanra prefteza,qvn mier 
coles por la tarde ,treze de Ma
yo defte mifmo año de treyntay 
quatro, tomó porel Cardenal la 
poílcfsion déla yglefia de Tole
do don Geronymo Suarez Obif

{>ode Badajoz, del confejo déla 
anca generalInquificion. Otro 

di a figuiente, catorze de Mayo, 
diadela Afcenííon eítuuo el Car 
denal en las horas, y con el toda 
la corte, que eftaua Uenade pre
lados, y grandes Tenores, que le 
acompañaron defde fu pofada a 
la yglefia, y alclaultro della,don 
de fe quedóaviuir.

Nombró el Cardenal aquí en 
„ emiUA. cI c!auftro( en diez y nucue de 
delatado de Mayo)por Adelatado de Ca£or 
GtyorU* la,y capitán general de fu yglefia, 

a don Francifco deIosCouos,co 
mendador mayor de León , fe- 
cretario fupremo del Empera
dor, y de fu confejo de Eftado. 
Es tenido efte Adelantamiento 
por vna gran cofa,del qual dixi- 
mos largamente en el primero 
líL»ĵ o de la deferipdon: pero no 
dio el Cardenal confentimiéto 
para que fe hizieffe enagenacion 
del,dadole en propriedadrantes 
lo contradixó,y eftoruó con mu 
cha determinación todas las ve- 
zes que efto fe lepropufojComo 
diximosen el lugar alegado. 

ofmenle Aquí en el clauftro de la fanta 
memoriales yglefia de Toledo le fueron da-
don, dos muchos memoriales publi-

eos, y fecretos, llenos de inuen- 
ciones,y nouedades de reforma 
cion,y mudanca,como fefuelert 
dar a los Principes, y prelados q 
nueuamente entran a gouernar^
El losreccbia con muchapacicn 
cia,y alegría, y refpódia algunas 
vezes, que el eftaua refuelco de 
no mudar, ni alterar en lo que 
LallaíTe ordenado por fus ante- 
cefiores,ni penfaua hazer noue- 
dad. Y dezia muy bien el Carde
nal: porque vna de las cofas que 
conuiendmucho al buen gouicr 
no, es fer$ nemisos de noueda-1
des,y inuencíones. Dezia tam- 
bien,quenoauiaen tiempo alga 
no de dar lugar a nueuas impoíi 
dones,o tributosco que losvaf- 
fallos de la dignidad fueífen mo 
leñados.

Salió el Cardenal a vifitar el Ar rwnstaciv 
tobifpado , comentando por la. dcUcapiil* 
villa de Alcalá de Henares.Def- HRCtlQZ*
de aqui efectuó lo que el Ar^o- 
bifpodon Alonfo de Fon feca fu 
inmediato anteceífor dexó tra
tado,y muy adeláte,quelascapÉ 
lias de los Reyes nueuos, y de fa 
Reynadoña Catalina fe mudaf- 
fen del fitio que tenian (que era 
arrimado al clauftro, y¡de otra 
parte al pilar deladelcenfíon)al 
que tienen aora,quepareceyaef 
taua labrada la nueua capilta:y el 
Cardenal hizo la folenne tranf- 
laciondc los cuerpos reales,y de 
las de mas cofas: como fe dirá 
masen particular,enladeíerip- 
cion delta fantayglefiay fus capí



Miílória de Toledo,
lias,.enla fegunda parte defta 
obra.

Año de En el año de mil y quinientos 
153 5 y creynray cinco, que era ya en- 

tradalaQuarefma,determinóel 
..Cardenal de venirle de aísiento 
a refidir en fu yglefia,y dexar to 
do lo que para efto le hiziefleim 
pediméto,ydetuuieffe enlacor 
reduplicó al Emperador le,dief- 
fc licencia para cxonerarfe déla 
PrefidéciadeCaítilla,cnqleauia 
feruido diez años,pues fuMagef 
tad tenia en fus rey nos tantos fu 
geros que la ocupa^qn , que el 
no haría falta. Reípondio elEm

Íaerador,que en todos tiempos 
e haría mucha falta fu perfona: 

mayormente en eñc?porque te
nia auifo cierto que el Rey de 
Argel Barbaroja apreftaua vna 
grucífa armada contrae! reyno 
de Napoles:y que en eíla aufen- 
cia quedaffe el en feruicio y com 
pañiadela Emperatriz,y enten- 
dieífe con ella en el gouierno de 
los reynos, como otras vezes a- 
uiahecho.

Vinofe el Cardenal aToledo, 
y eítuuo aquí mucha parte de la 
Quarefma: y paífada la Pafqua 
boluio a Madrid,donde eítaua la 
corte, llamado por eí Empera- 

/«- dor, que en aquella fazon partía 
cejj'es de u a Barcelona parala empreña de 
^**1*4*1 Túnez. Allí en Madrid tuuo cor 
Gi¿p eifiH reos del Emperador con el auifo 
ertcdeUGi de los buenos fuce (Tos defta jor- 

n.ad??y eícriuioa fu yglefia,y a la 
7ftnez.. ciudad de Tpledo, dieífen gra

cias a n ueftro Señor por. ellos,y 
los regpzijaíTefc.Entrádoel Adí- 
uiento defte año fe vino a Tole  ̂
do atenerlasPafquas. Conuo- 
có Synodo diocefana para los 
quatro dias de Abrildelaño de 
treynta y feys, y acabóla a los 
diez defte mefmo íiies y año. 
Ordenó,y publicó ochenta y 
vna conftitucionés, todas muy 
fantas,y breues, muy efcogidas¿ 
claras,y diftintas.Y afsi en codas 
las Synpdos que defde eftafe ha 
celebrado,fe ha tomado dellaé 
mucha parte,

Eftauan conudcadas cortesen 
Valiadoljd para el año detreym 
ta y fíete,y celebraronfe có afsif- 
cencía del CardenaLEn elle año 
huuo pleytosmuy renidosy en 
conados entre el Cardenal, y el 
Reótorde lavniuerfidad de AU

Synodo dit* 
u fan a,

Año de 
153 £

Cerf« en 
V a l la id t i *

P ky tos  con 
l a v h ia e r f -  
d a d  de A k
in

cala, pretendiendo el Cardenal 
(como lo auia hecho el Ar^obif 
po don Alonfo de Fonfeca)per 
fenecerle la prouifíon délas pre
bendas de la yglefia colegial de 
Alcala: y que el Reólor, Doóto- 
res,y eftudiantes auiandeferds 
fu jurifdicion.Eneftascaufasob 
tuuo el Reótorvna manutenció 
en lo de la jurifdicion : dedoir- 
de fe le íiguio tenerla oy tan am
pia como la tiene: y "en lo de las 
prouifíon es de las prebendas de 
la yglefia fe tomó cierta concor
dia y concierto, que no es defte 
lugar tratarlo.

Vinoel Emperadora Toledo Año de 
el ano de treynta<y ocho, para r y 33

don-
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dónde aula mandado conuocar 
otras cortes. Su intento en ellas 
fue que los tres eftadosde Cafli 
Ha, y de Leonlehizicfícn vn gra 
de fcruicio con q fe defempeñaf 
fe , y acudiefle ala defenfa de la 
religión Chriftiana, y de fus rey 
nos, y feñorios.Hizofe c íta jun
ta en clconuento de fanluande 
los Reyes déla orden de fan Fra~ 
cifco,cn dos falas diferentes,vn£ 
de prelados, otra de feñores: en 
la delosprcladosprefidio el Car 
dcnal j aefpues ac auer paffa* 
do Cóbrela prefidcncia muchos 
aétos de corteña, ycumplimierí 
to entre el y dori fray García de 
Loayfa, Cardenal Árpobifpodé 
Seuilla.DeziaeldcToledo:V.S* 
me ha de preceder como Carde 
nal mas antiguo. Por el contra-; 
rio cIdeScuiIla;V.S.hade tener 
mejor lugar en ella, y en todas 
las congregaciones por fer Pri
mado de Efpañatcon otras razo
nes muy diferetas. Obtuuoeílé

{>arccer, y aunque a en tramos fe 
cspufoafsiento ygualen cabe

cera, tuuo el déla manó derecha 
nueftro Cardenal, y hizo oficio 
de Prefidente, como lo refiere 
el Arpobiípo do Garciáde Loay 
fa en fu colección de Concilios.

Antes que acabalen de partir 
para fus cafas los grandes y feño 
res llamados a cfta junta, adole
ció aquí en Toledo la Empera
triz doña Yfabel del mal deque 
murió. Ello fue jucues primero 
4 c Mayo,diadcS.Philipe>y San-;

tiago, del año dé quinientos y Año dt? 
trcyntay nucuc¿ eri las cafas del i $ 53* 
Conde de Fuenfalida, adonde
muy pocóantes fe auiápafTado 
defdelas de don Diegó Hurta
do de Mendoza CondédeMelt 
to. Su nial comento de parto dé 
vn hijo muerto.Nó falió el Car
denal defu apo fe nto,entendiera 
do en fu regaló,y feruició, en la 
difpoficion de fu alma que le có 
municój y ayudarla abic morir. 
Fue lleuadó el cuerpo á Grana
da,donde cftuud depo litado haf 
ta el año de mil y quientos y fé- 
tenta y quatró,eti que fue tralla- 
dado áfan Lauréelo el Real,por 
él Rey don Philipé fegundo fú 
hijo. El Cardénal(por mandado 
del Emperador) no fue con el 
cuerpo a Granada, mas hallo fe 
prefente a las honras que fe celé 
oraron en la fanta yglefia de Tó 
ledo;

Huirte áé  
U Em̂ eu* 
fn;U

Defpues deflas cofas ícocupó 
él Cardenal en afinar las coníli- 
ti ciones que entre th y el Deaii 
y Cabildo auian hecho para tí 
buen góuiernódeíu ygleíiá. Al 
tiempo qué ellas fe hizieron in
tentó el Cardenal,y pufo en plati 
ca a los comiíTariós del Cabildo 
qúecoricl fe junrauan a ordenar ; 
las, y a otros que auian de inter- 
uénir en elle hecho ¿deponer e t  
tatuco de limpieza, para que to- tpmate 
dos los beneficiados deíla fanta 
yglefia fueíTen Chriílianos vie
jos,  ̂no defcédieíTen de ludios,
Moros, o hereges. Pulieron fele

algu-
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algunas dificultades, ÿ à çHc iè tentó dehazcfle toqdifiddr ge-> 
ofrecieron otrasr con lo quai, y néral, y goucrnador: de lós rg y * 
con las grabes ocup'àciône$*y ofi nos./fè auiendb muerrb cl Cara
dos en que entendra , no pudo depal don: Alonfo Manrique Ar 
conclúy rio;y:;juzgo fer acertado çotifpo de Se uiMa,In quifidor gê 
fóbrefeer por en toces hafta qué ncral,el Emperador prefento al 
el tiempo bfreeiefle mejor oca- Papa Paülo tercib:à:nïïèiro Car 
lion.Mas lo que el començp,àca denàl* para que leproueyelTe cf- 
b 6 el Cardenal don luán Marti- ta plaça ¿ Defpackofe ekbreuéa 
nez Silíceo, fuceifor fuyo (para fíete dcl mes de Mbuiembredef 
quien eftuuo guardada efta cm- teanode treyhtayhueueiqüevï 
preffa ) el quai pufo en y éyii te y no a fer el Cardenal el iextoln- 
nueue; de lulio del ano de mil quifidor: general eri W réynos 
y quinientos y quarenta y fíete, de Cartilla, y Leon J ÿ e l feptp 
ci : eílatuto:d e limpieza que oy mo de los de Aragon*; Hizo e£ 
tieneia fama y glefía:confirmóle te oficio con la grandeautbridad 

tercio a veynte y y reditiidquclo dem'as. Cafi to-
ocho dias de Mayo, del año íi- do el tiempo cjue le túuo fue fu 
guíente de quarenta y ocho, : lugarteniente don Gbronynió

■ Suarez'Obiípo de Badajoz^ del
Como el Cardenal fe exonero déla mifmo coníéjob referuando el 
- prefúencto de Caflilla>y acepta la para fi IiíS; prouifiories,y colas dé 

de ¿¿general ln¿jHÍfecion>y de o- gracia, y dexañdo las de jufticiá a 
tras cofas haflafu muérte.Cap. doñCeronymo. ; : 7 d,
XXL Luego que el Cardenal'fe vio

^  libre de liqprefidencia de Cafti-
A  Viendo cumplido el Car lIa,falioa vifítarel Ar^obifpado, 

denal con las obligado- llegando haíla lo víanlo desque 
nesque refultaron de la es Bribucga, donde elluuo los 

muerte de lá Emperatriz,y otras me fes de Agóño,y Setiembre 
mucbas que tuuo que hazer en deltreyntaynueue.Dé álli léem 
Toledo, tornó a fupiícaral Em- bio á llamar el Emperador deí- 
perador( como otra vez lo auia de Madrid con vn correo,rogaii 
hecho) fe fíruieffe de exonerar- dolé le fue ffe para el, por la mu
lé de la prefidencia del confejo cha • necefsidad que tenia dé fu 
real, por la neeefsidad qüe tenia perfona:y el Cardenal fue a Ma- 
de afsiftir en fu yglefía, y vifítar drid,y el Emperadorledixo>que 
por fu perfona el Arcobifpado. auia íabido cómo la villa dé Gá- 
Diole el Emperador éfta licen- te,delCondado dePlábdésfüpa 
cia conharta dificultad,y;conin  tria, le eftaua rcbélada, y querrá

....~ ~ yr
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yr a caftígar losculpados enlare cil juntar efta gente al Cardenal/ 
belion;: por tanto cumplía' mu- porque fíempre tenia hecha, y ̂ 
cho a fu feruicio qiíeel tiempo alojada alguna en partes don-> 
que duraíTe fu aufencia quedad deja pudieífe juntarcon mucha> 
fe por gouernador de eftos rey T comodidad, y. breuedad: y an-r 
nos. Mandóle fe paífaífe a viuir tes, y defpues d.efte tiempo, pa-5. 
en fu palacio real con el Princi- ra lo que fucediefle daua acolla- 
pe don Philipe, y dexole muy miento a muchos hombres de 
copiofos poderes, tan bailantes armas, 
como los folia dexar a la Empe- Defpues eítado en Toledo def
tatm'.ordeno a fus cqfejos que de el mes de Nourembre d efeé7 

le coníultaffen comoaelmifmo añodequarétaydpsjhaíbielpritr Año dé 
eíi todas las prouifiones de gra- cipio del de quarenta y tres ente 15 43 
cia,y de, juílicia ,y que le acom̂  dio con mucho calor a que fe co 
pañaífe fu guardaEfpañola. En- tinuafle la fabrica del celebre y

Ih f i i a ld t

M 4 a-
f i j i t a e l A t
¡obifadnt*

tedio en gouernar los reynos el fumptuofo hofpitaI,q.ue auiaco; /  
Cardenaleíla vez, y las demas meneado fuera de los muros dé r̂ ncut 
con tanca cordura,y concierto/ .e-íta ciudad: de cuya erección i 
que fue cofa de admiración. fabrica, defcripcion , coníhtú- 

Eílando el Cardenal en Tole- dones,priuilegids,miuiílros,re
do el año de quinientos y qua^ galo de los enfermos, fuspacró-^

^Año de renta y dos,alosnueue del mes nes , y adminiftradoics, trátá 
de Enero fabo a viíitar el Ar^o- largamente el Doctor Sahcar ¿ y 
bifpado*y viíitó a Canales,Illefe yo dire parte dello en fulugar* 
cas,Xetafe, Vallecas, Torrejoh queferaenla fcgünda parte dé 
de Ardoz,Alcala,Alcolea,Tala eftaóbra.

■ maca,y Torddaguna,y defpues . Antesque fe comcneaífe lafa 
vifito a Vzeda,y Algete,v que- bricadel hofpitalaiuadéciarádo 
do fe en Álcala por vifitar défdé el Cardenal ai Cabildo deíla fañ 
allí fu gran d iñado. ' ta y gleíia,que deífe-aua fele dief-

Eftando pues en Alcala. aveyn íe íepidtura en d lá ^ y  quería v 
te  y yn días de Setiembre deíle fe le aieífe el lado de la Epíftóla; 
añode quarenta y dos, embio a en lacapilla mayor/bazo de las 
fu fobrino Ares Pardo de Saáue gradas; enfrénte del fepulcro 
dra con dozíentos hombres de y entierro del Cardenál don Pe 
arm as , y quinientos infantes en dto GÓ£alezdeMendo£a¿Tam 
ibeorro de Perpiñan, cabeca del bien quería erigir vria'capilla¿ 
Condado de Roífellon en Cata- con dotación de trézé capaila- 
luna, q eftaua fitiada por Enrico nés ,dos facriftanes ,y mo^os de 
Delfin dc Francia. Fuele muy fa capilla,y que para eftó tenia ne- 

* — -----  KK cefsi
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Hìftorìàcte Toledo,
;céfsidad fe le di efte lugar en el 
clauftro, en aquella parte dónde 
efta la librería. El Cabildo fin dif 
crepar ninguno dio fu confenti- 
miento para todo ello,atento el 
gran merecimiento de fuillüf- 
trifsima perfoná: y el Empera* 
dor(a quien fcdiocuentadelne 
gocio)lo huuo porbientaunque 
al fin eílo no huno efeóto, y hu- 
uole el hofpital,y en el fu entier
ro. El hofpital y fu ygtefia tienen 
titulo y aauocacion de fan luán 
Baptifta :y la mifma tiene vna 
principal capilla en eftá fanta y- 
glefía,como baxan del clauftro, 
que en tiempo del mifmo Car
denal fe labró,y oy llaman la ca
pilla délos Canonigos,que tiene 
alas puertas la figura del mifmo 
fan luán Baptifta,y las armas del 
Cardenal.

C afam iento  
del Píhcips 
don Phil’tpe

En efte mifmo ano de quaren 
ta y tres falip otra yeza viíhar 
el Argobifpado cofa de tres me- 
fcs: defpues eftuuoen Alcalaaf- 
íiftiendo con grande animo a 
que fe pufieííen en toda perfec
ción los grandes quartos de ca
fa quelabró en lás Argobiipales 
de aquella villa. A los primeros 
dias de Nouiembre de efte año 
partió con el Principe don Phi- 
iipe para Salamanca a fu cafa- 
miento,que fe celebró en aque
lla ciudad lunes quinze dias de 
el dicho mes. Diole el Carden
nal las bendiciones nupciales. 
Dcfde Salamanca bolüio a Va- 
jladólid, y* también el Principe

vino# Valladolid, donde fue re- 
cebido con grandes fieftas y re- ;v L % 
gozijos . A efte recebimiento 
íalio el Cardenal con fu guión 
y cruz deprouincia,y de Prima
do : y acaeció , que puefto el al ^ 
lado del Principe fe llegó el Du 
que de Alúa, y como mayordo
mo mayor de el Principe le di- 
xo : Bien parecerá fienao dello 
fe ruido V. S. que no vaya cruz 
en efte ado : y anadio fegunda qae 4 ,^  
vez, porque no parezca enter
ramiento. ElCardenáldixocon 
mucho brío : La cruz en todo
cafo hadé yrdonde va* y creo 
que fu Alteza no feraferuidode 
otra cofa. Entonces fe comen
taron adeclarar muchos gran
des feñorespor el Cardenal,de- 
m a ñera que fe pudo temer al
gún inconueniente.Entendido 
efto porel Cardenal,y pidiendo 
licencia al Principe, fe apartó de 
fuladojlleuandola cruz Ieuanta 
da,y fe fue a fu pofada,acompa- 
ñado de muchos titulos y caua- 
lleros que le íiguieron.Otro día 
íiguiente fuplicó al Principe le 
permitie/Te venirfe a fu cafa, y  
no lo confintio,antes le mandó 
que no efcriuiefle al Emperador 
lo que auia paliado: y ef Carde
nal ledíxo que fe lo madauá tar
de,porque ya auia defpachado,  ̂
que fe detendría baílala buelta* | 
del correo. Efcriuio el Empera
dor al Principe el feritimiénto(; 
que auia tenido entilecafó 
qne hórafle mucho al Cardenal,

}!'■



y Ic guardarte fus priuilegios. 
Cuentan que fin duda fe eípera-1 
ua algún mal fuceffô fi el Carde 
nal no fe aprouechara de fu mu 
cha prudencia, para boluerfe a 
la poíadade la manera que lohU 
20:que fue el mejor camino que 
pudo efeoger para conferuar fu 
autoridad,y no perder de fu de
recho.

Eftando alli en Valladolid el 
Cardenal concertó él largo y re
ñido píeyto que trataron los Ar 
$obifposde Toledo con elObif 
po deGuadix, fobre la Abadía 
deBa£a,y Vicaria dcHuefcá: lo 
qual no es defte lugar.

En el año dé mil y quinientos 
"Año de y qu arenca y quarro > quanto fe 
iS 4 4  puedeanerigiíar, fé pufo la pof* 

t-rera mano a aquella portada dé 
i _ -|üeño de los palacios Ar*

uíñtáCap* XXI.

nrraU de robifpales defta ciudad de To-
fokifytliit ledo ,-la qual mandó hazer el 

Cardenal nueftro Ar^obifpo en 
el áíodequareritaytrés:afsieña 
efeulpido al pie delamifmapor
tada, con vna cifra de dos F. F. 
que di z e n yfierffécifyhi'zo hazer. 
En lo alto de la porrada eftan 
qúatroNimphas de la mifma pie 
dra tofea, que acompañan a los 
dos lados las armas dé el Car-
tr Defde veyntedìàs de Diciem 

Arto de bré del ano de quaterna y qua- 
t y 4 y troihafta los onze de Mayo de 

mil y quinientos y qùareiita y 
etneo,éftuuo el Garden al en To 
ledo entendicndo enlos nego-

dosdefu ygIé(ia:aunqueelEm 
parador defde Alemania, y el 
Principe defde Valladolid don
de refidia la corte, no cefíauarv 
de hazerle inftancia para q boU 
uieffe a ella‘.tomando porocafió 
el preñado de la Princefa,y que
rer que baptizarte loque ama de 
nacer. No pudo faltar el Garde
na! a erte cumplimiento , y aísi 
partió de Toledo el dicho dia f¡4c.mknt,  
onze de Mayo. LaPrincefaalos del infante 

ocho de tulio parió vn hijo, que don C4rl9J* 
fue el Infante don Carlos,y mu- 
riodelpartoDomingoalosdo- 
ze del niifmolulio: hizo elCar- 
denal eloficio délas exequias,fin 
falcarvi! dia. Mas como era vie
jo, y en tiempo de Caniculares, 
y concurría tanca gente, y aiiia 
tantas lumbres de hachas, y ve
jas encendidas,entrofelecnla ca 
bê a vn gran calor, que le caufb 
recia calentura,de quevino a mo 
rir,fabado primero dia de Agof 
to,del año de mil y quinientosy 
quarentay cinco, en edad de íe- 
t entía y tres años, dos ni efe s, y 
-diez y leys dias. Luego como fe Muerte del 

finrioenfermoconfeíTó general C4r*ml* 
míen te,o torgó f u t eft amen co, re 
cibio elyiatico,y laextrema vn- - 
cion: eftandofiempremuy con** 
forme y en buen juyzio. Mando 
fe depofitar en la capilla mayor 
de la-yglefia mayor de Vallado- 
lid, y q defde allifucffé traíladai- 
¿o a la de fu hofpi tal,a quié dexó 
por vniuerfal heredero en codeas 
fus bienes,y derechos.

K.K t Suce



HiftorÍa<ie;Toledo¡
Sucedióle enel Ar^obiípadó- 

de Toledo el Cardenal don lúa; 
Martínez Silíceo Obifpode Ca¿ 
tagena,maeftro del Principe d a  
Philipe fegundo, como luegó 
veremos.

Fue el Cardenal alto de cqét 
r po,delgado,y deprefenciamuy 

autorizada, el roítro proporción 
nado con el cuerpo, la frente lia 
na,y anchadlos ojosgrandcsyver 
des,y alegres,la nariz vnpoco a- 
guileña,lasmanos largas,y blan
cas,la habla repofada,las razones 
viuas,concertadas>y breues : el 
entendimiento muy claro , la 
memoria auentajada, la eftimá- 
tiua en tanto punto, que admi
ro fu gouierno, y prudencia : e- 
neniigo de la ociofídad, de cof- 
tumbres fuauifsimas, y muy loa 
bles,en eípccial honeílifsimo. 
Tuuo gran cafa de criados, que 
no fe {ab e que antes, ni defpues 
Argobifpo de ¡Toledo la tu- 
uieffe mayor. Seruianle muchos 
caualleros, y hijosdalgo: entre 
los qualesauia diez y fíete deha- 
bitos de las ordenes militares:ha 
ziales muchas mercedes, yprq- 
jpuraua fe lashizieífe el Empera 
dar* fin faberlo ellos, y cftando 
defcuydados.

Fu e muy fauorecido y. eflima- 
do del Papa Adriano fexto,y de 
los Reyes don Fernando el Ca- 
tholico, y del Emperador don 
•Carlos,y de la Emperatriz, y del 
Rey Catholico don Philipe fegü 
do fiendp Principe:y con el con

fultauañ füs negocios, y le acre
centaron en cargos, oficios, y 
dignidades. En el titulo qué le* 
dioefta fanta yglefíade Toledo, 
enei epitaphio,o elogio que efta 
en la parte exterior del Sagras 
rio, le alaba particularmente de 
la prudencia,y temperancia:^? 
prudential temper antia eximias* 

Eftuuo el cuerpo del Gaídc? 
nal en la capilla mayor de laygle 
fía mayor aeValladolid, defde 
el dia mifmo que murio,y fe hi- 
zo el depofíto,haftá diez y ocho 
dias de GCtubíéde mily quinié* 
tos y cincuenta y dos aqos, que 
le Tacaron pará traerle a Tole- ? 
do,3dodellegpayeyht£y ocho 
de OCtubre,diade fan Shnpn,y 
ludas defte dicho ano.Fíizpfele 
muy folenne acompañamiento 
yrecebimicnto. f

Sirene fuma de la J>idai y hechos del , 
Cardenal don juán Martines Si 
liceo r̂cohiJpQ de Toledo. Qap.

POr muerte del Cardenal 
don luán Tauera Arco* 
bifpo de Toledo, fucedio 

en el Arcobifpado ( como , auer 
mos di,cho)el Cardenal don lu í 
Martínez Silíceo, cuyos hechos 
defde que tuuo cfta dignidad, 
van corriendo con losoelEm- J  
pcradpr don Carlos quinto ¿y fu 
muerte cafí con el tiempo eq 
que el Emperador renuncio fus 
rcynps, y eftados, que fuc vii

año
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y:pocps:.nicfe$ adelante,! B 
Layidadeftc excélen teprela^ 

danó la he Villo eferi ta po r nití 
gu n h i lio ri a d o r: mardir e 1 o que 

podido; recogerde alguinios 
*&£ moríales! dignos de fe deíuf 

;Cre fpofufecretario, y del 
magdrpperez fJy iaigu nos piin>> 
tos particulares  ̂que he hallado 
enautores que efcrixrieron dej 
de: pa ílo0y. a ocios propofitos,,e f- 
periantio de gozar de fu htftoria 
£bí?€á/y qual e| merece, eícrita 
psEalgun grandeG hroniftodig 
n&lpregónerb de fus alaban^  
Po rqq e nii intento c n e ilapa rte 
nphafido éfcreujrhiftoria defo 
Ips los Argobifpos dü Toledoj 
fino qu a nno ■ fe: u c y pe r te nece a 
la de efta ciudad i'Como fe fia di
cho otras ve zcs. ,J; _ L c^ín- 
f. E nladefte gran Prj n ci pe Sili-r 
ceo i y en elprocejjo y difeurfo 
de, fu vida!fe hallara claramente 
dibuxados muy al viuo los bar
atos, y  altos4c, Ufortuna, o para 
dezir mas verdad, refplandece 
la prouidenciade Dios, que ef- 
eoge lascpfaspequenas^y hmnfl 
des d el mundo f  y; las leu anta a 

.gran alxezá:y como dize ía  diuir
H,fcrUufa4 ^P^uc> ¿e b ttó

piiutre fge jr§ enfalda al pobrê hafta colocar 
Je con los: Principes y grandes 
defupueblp: para que fe entiien 
.dique todíaqnellagrandezano 
¡«heredada de fus padreŝ y, fea- 

i.cor/4.7f:yorcs, ni adquiridapor. fpiasfus 
jujum̂ s f jCrras—fino ¿pon Ja. virtud. de
f i t r i r m s  ‘íC ;', ' Í  i 1 jr w - porque no -  -

ninguno le glorie o ènfobcrùez 
caiDéftoíe guardauabien nuefi 
tro; prelado, pues con tenerla 
mas; fuprema filla que ay en la 
phrííHandad defpuesde la Ro- 
inana, ycon̂  grandes méritos pa 
ra cfia,nofé defdenauideacor- 
dárfc>yplaticar en famijiárcscór 
Uér faci enes 5 fush í j mliídes.priñ 
e;pios:y mas en publico enei pri 
mero ferimonlque hizo en efta 
fanta yglefia3conelfeáypr audir 
toridqbeíjamasie vio;én.ella, 1 c 
oy ¡y q réfa irrnu chas cofastoeá
tes a efte m tlfeo propofito. •-
v c ; ! F ucfpúes, el ¿a  roe nal Juan 
.Martínez s Siliceo natural de Vi- 
llagarciad ugar de. t re ri éntosve- 
í?>Ínós d^flerena wGueiuan; auer 
* di cbo. feti fi tri per adorda Carlas 
; qde 'tresvillas !a ¡penas fepodih 
refp.erar q fald ria cofa buena, Vi-; 
:llama¡nta> Villahartary^fta Vi- 
.JUgarefe* Su padre era v n labrad 
[dotmíuy pobre >quefe Ilamaua 
rlu^niiM^rtinezífimjeüó, y fu 
-madre luana Muñoz: el hijo to- 
¡ mp pjnómbre y apellido de fu 
cpadfe, lia m and ofe luán Marti- 
„nez ;Guijeño , quc era apellidó 
del liiiagecdefpuespor confeso 
_ de vn Parifienfcfe llamoSilicco,
, fobrenómbrederiuadb. à el nom 
?bre Latino>quefignifim guija1,»  
pedernal. Tuuo vri Herms^o» 

(íc ayo hijo! fu e -don L orondo; Si- 
r)iceo;,;queicaGr era Toledo- cara 
_ do na F rae ife adeCaran ajal, feño 
ra d;e mediana fue rte.D e He calfa 

rimi cato fe defco '̂cè,m oyy crioja 
"  KK j el



1 Híftoná dtToleefai
el défpuesper
donó abfobririovyle dioMlflu* 
cados de po rvid a:lo squále$( po r 
auerel muerto fínhijo5)bóluie- 
ron aí colegí o,(lelas donzélIaSq 
él Cardenal fondo; Suuo vna 
het rnánajCoyo hijo foe do Fraa 
cifeo Siliceoi Canónigo de To- 
fedo>y Ábadde fantá Leocadia. 
ÍT uuotambioQtra hcrmanama 
yorqu cc¿la qual muriodefpues 
del̂ y ífo faijds. : : i: > V £" £ 
- Sicndo'niñode edadrdedos 
4ños y medio ̂  yendo fu madre 
a 1 a u a r í os pa ñ os > le dexo enc o- 
meñdado a vhaiS VCfcit]ias: ellas 
fédercuydaroftvy et nihoíeen- 
tró énebcomlde fu cafa 3 don- 
‘de: cayó en :vri pógo que'auia£ñ 
hro cal .cYini fen d o la mádrê y ia- 
hiendo el cáfô le ¿acó có md pu 
do vniedfo:müertOyy Iepiiíoén 
da ygleík /  delante dcl áltatele 
nueítra SeñóFá , fuplicando á 4a 
Virgenpotla vida y faludrdd 

diño: el qual reuiuib,yBóluióen 
f i , y  feñalau a, que vnadcnóraie 
aula fuftciifgdp eftándo en elpo 

' Co.Eftamarauillavy merced que 
de otorgó mteflr a Señora (guar
dan dolé pata grande bien de la 

*: Yglefía) efta pintada en el r éta- 
: blo del altar y Capilla del Colégib 
de los Infante^que elftmdó eh 

, efta Ciudad J omT X
; Siendo; de poca edadé iludió 

i; 1* Gramática eiv L/Ieféha, con 
r mn poc o ¡regálô y cbn tanta pb- 
idbrezá̂ tjusc yu¿ cada? fafeadb de 
o Llerena a^illagarday rráya pan

de cafa ddfustìid respraelfufe 
tento de toda la feímanafigiiién 
te^y defpués firmo de facilitane 
jO iCnfulUgan -x:-L¿óvr  r>T; l] 
z ¿a, Logica eftudio en Seuillai 
y  fiend ò de edad¡ dé diez y ó-̂  
cho años co n de Ileo dp Tabe rVy 
deprender letras, determ inóle 
ponerfe eri camino para fornii, 
por bufear alli algún comodò 
para poderfe fu ften t at , y éítü- 
diatJLoqueanduuoénGÍÍ-ájór- 
m dáfoea pieímasnq llegó álk¿ 
cónioluego diremos. PáíTáridci 
por^Vil 1 án u e ù a d e ia Fue nt e> j üri 
to; aAlcaraz y viendo! evn hom
bre iviejo defacotnódado,y con 
buenos de fíe o s:d d fegui rpo rías 
letras y le recibió ehfu  cala por 
hüefped, y ; léregalóy ex òrto, y 
animó al eftudiory Cuentan qué 
le d i xo por rr esvezéfcÈl a n i nio 
me-da que aueysdb fer Argri*- 
bi fpo de ; Tbledo v El ¿Cárd eri al 
quand o fue A tgbbifpO fé acó k  
dò del pro n bilico p y  dèlbuèn 
-viejoi(que ya erá müéfto) y dio 
cien ducados á ViVhijo'füyo qüe 
l é  viri o á V i fit a r V Paflòta m bi c ñ 
p o r la ciúdaddeYale ncia3y dif- 
pu tan do en las cfcuelas en la ftr 
cnl tad id t =Ar̂ ris'bvS noià^fert^-r 
cebido por ay o1 de los h ijòs éf- 
tudiatfrés dé^Ciércatialléro ̂  
allí fe entretutío: algün ticrripo 
oyendo ■ fus leccionés y y- éftu- 

-diaridoi Eftando cn éft¿ ciud<ftl 
¿dé': Valencia'y viréverto fayíe '* 
3¿qhqniejr>bótnjjfíiÉ3ualé^éoS-, 
pfejó -quedexaC# éj aéí|erdóde

y<



Libro Qülñto.Cap.XXII. 160
yr a Rótna, y fueíTe alavniuerfi- tes,y de Philofophia,y vino a fér 
dad de Paris,dandoledozc duca colegial del colegio mayor, que, p/JÍV, ”0 
dos para ayuda al camino. Al fin fe llama de S. Bartolo me.Eílau a 
llegó a Páris con harto trabajo, ya con tan buenos fúndamelos 
apie,y fin dineros* y en tierra ef- derramada la fama de fus letras* 
rrana,Concuydadodebufcaror-' y virtud* no folo en Salamanca, u m ^  * 
den para fuílentarfe* ypoder ef- fino en otras muchas partes,que 
tudiar,que erafu príncipalinten en breue tiempo, vacando la ca
to. Entró énvnayglefíaa éneo-* longia magiífyal de layglefia de 
m endarfe a Dios,y pedirle reme Coria, la ganó por opoficion, 
dio: có animo,íiotra cofa no ha y ^oncurfo con mucha honra. 
llaua,dcacomodíarfeaqualquic Defde aqui fue fiempre dando 
ra oficio baxo, entretanto que fe mayores mueílrasde ciencia,vir 
le ofreciaotro mejor arbitrio,c6 tud,y prudencia: tanto que le Ta
que fe poder fuflentar, y pro fe- carón por maeíiro del Principe u.-eftradd 
guirfus eíludios. Parece que íe don PhiIipefeglindo,yfue defia Pri}i£ií£* 
oyo Dios,porque viendoleenla manera. Para auer de efeoger 
yglefía vn Francés, y informado maeíiro del Principe fueron no 
defunecefsidád3pobreza,ybue brados quatro comiíFarios , el 
nos intentos dele iludió, moui- Cardenal don luán Tauera,que 
do de caridad le combido con fu era a la fazon Prefídentc de Caf- 
cafa: en la qual le tuüo,y regaló tilla,elDuquede Alúa don Fcr- 
por efpacio de tres mefes, para liando Aluatez de ToIedo^yFra 
qué pudieífe acudir a fus eilû  cifcodelosCouosComendador 
dios, fin tener cuy dado debuf- mayor de Leorny el que mas par 
car ia comida?. En efte tiempo ticular noticia dio de las parres 
tuuo lugar de darfea conocer de Silíceo fue don Geronymo
Í)or gran eíludiante,y deíingu- Suarez,que haziaoficio de Prefi 
ar ingenio, ganando fus curios dente de la general Inquiíicion* 

en Theologia , y haziendo fus por el Cardenal Tauera , y deí- 
a&ospara Do&or:yganó ami- pues fue Obifpo de Badajoz, el 
gos, con que alcanzó a tener én qüal 1c conocía de Salamanca* 
efcuelas vná cáthedfillade Ar- Para efeoger maeíiro hizieró los 
tes: y aquile pufo el nombre de comiíTariós liíla dequinze per- 
Silíceo vn Maeíiro de París. fonasde grande fama,qdcipues

De allí fue llamado de algu- fe refumieron en tres 3 eílosfuec 
nos amigos fuy os que eílauan éri lo elclóófcor Girüelodelavivmér 
Salamanca ,donde con la fama y fídad dé Sala maca,el d ¿¿tOrCar 
buena opinión que traya de Pá- rafeo déla de Alcála:?y nfo Macf 
ris,obtuuovna cathedrade Ar- tro Silicco.La Emperatriz quifo
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Obifpu de  
Cartagena,

Hift&riaüe Toledo,
ver las pcrfonaíyy dellásífcogioy 
n Silíceo. ; 'Tuuo en la cafa real Silíceo 
juntamente tres cargos, o ofi- 
ciosde mucha calidad y honra, 
maefl:ro,confeíror,y capell&ma; 
yor del Principe don Philipe fe- 
gundo i como lo eferiue Blas 
Ortiz : ydeílos títulos vfauael 
primero año de Argobifpo' en 
íiis prouifíones. Fue cinco años 
Obifpo de Cartagena, cófefibr, 
y capellán mayor del Principe. 
Por ellos efcalones no fue muy 
dificultofo fubir a las mayores 
dignidades de Arcóbifpode To 
le do,y Cardenal delafantaYgle 
fia Romana,como diremos,ayu 
dado de fu gran fancidad,do¿tri 
na, fingular facundia, y eficacia 
en difputar.
Como fue promouido JrcohiJpp .de 

Toledoyy los J>4Íerofp$ hechos 
que hisp en efla dignidad, .

^V iendo fall e cid o el Carde
nal don luán Tauera Ar^o- 

biípo de Toledo ( como arriba 
dixí mas) primero dia de Agofto 
del año. mil y-quinientos y qua- 
jentaycinco-fucedio en el Ar- 
fobifpad o nueftro Cardenal dó 
luán MartínezSiliceo ,Obiípo 
de Cartagena» Quanda el Empe 
rador le eligió por Ar£ob.ifpo ef- 
taua en Alemania,y eferiujeron 
por eí el Principe don phifipe, y 
âs dos hermanas. ¡Fjrántñ&o de ; l°sCouos no le era amigo alAr 

£obífpo,a(si porque íe, tenia por

afperó, cprno por el pleyto deí 
Adelantamiento de Caloría, eft 
que temia le auia dehazer guer
ra: por tanto deffeaua que el Ar* 
£obiípado fe dieílcadon García 
de ■ Loyfa Inquifídor mayor, y 
Argobifpo de Seuilla,p a do Fer
nando de Valdes, que entonces 
era Obifpo de Siguen â. Algu
nos han dicho, y creydo que el 
Emperador eftuuo determina
do de darfele.a don Gafpar Dá
ñalos Argobifpo de Granada, y 
que no lo hizo porque el Princi
pe apretó en que fediefíe a fu 
maeftro,como el mifmo Empe
rador auia procurado fe diefie el 
fu mmo pontificado al Cardenal 
Adriano, que auiafído fu macf- 
tro.Comoquieraquc fea el Em
perador nombro * y prefentó a 
don luán Martínez Silíceo,eferi 
uiendo aluan de Vega fu emba- 
xador en.Roma: el qualdefpa- 
chó breue para tomar la poflef- 
.fion,dado enel mesde Diziem- 
bre defie añade mil y quinien- Ano de 

-tqsy quarenta y einco-Defpues 1  ̂4 5 
le truxolas bulas, y el palio Iuañ 
de Siluacriado del mifmo emba 
xador. Tomó la po(Tefsion por 
/el Arf obifpo (fabado trcyntade Ano de 
Enero dd año quarenta y feys) 15 4 6 
el Licenciado de la.Gafca ,.del 
confejo déla fanta general I nqui 
fíciqn,que auiafído Vicario ge
neral del Cardenal don luan Ta 
uera énToled o y  défpiies muno 
pbifpo deSiguen^a.La prime- 
rayezque el Areobifpo yifitq fu

Yglc



yg!efía,qucfue dia de la Natiui- ìó pódia hazer ,cii conciencia.! 
dad del Señpr,defteañodequa- Muchas obras hizo ene\ tieni- 
renta y feys, hizadouacion y ó- pode fu pótificado¿que demuef 
freci mieto a fu élpofa,como en cran, la generofidad defuanime, 
vez de arras, de yii grande apara vaiòr,yliberalidad. Prometió ài 
dordevafosgrádes,prÍncipalme Emperador quarcntvmil duca
le 1 o s d o ze q u e p e faro qu i n i et os dos para las guci r as 5 co n qu e le 
marcos dé plataxédrada,y dora exceptaílc dé fubfîdio, y lanças: 
dqs,q fc guarda en fus caxas enei pago lo cinco años, y defpues fé 
.Sagrario detta fanta ÿglefia, y fé retiró cefTan do las guerras,Pìdio 
facan y vían dellos en dias muy al Emperador lacóquifta de Ar
fóle unes. Son labrados con tan-, geljobre que vino Ruy Lopez à 
to primor, que la hechura éxee- Toledo, y fe hizieron capitu- 
deal valor delaplata:y júntame- kçiones.Dio ochenta mil duca
le dio a la yglefia ornamentos dos al Principe don Phdipe fe- 
nmy preciofos. guado quando, fue a Inglaterra.
; ^om bró  el Arçobifpo,vfando: Siendo Arçobifpo luego a los

CáftrU' de fu derecho, por Adelantado principios efcriuio* y facó a luz de 
de Cácorla a Ruy Gómez de Sil vn libro pequeño en lengua Lá- 
ua Principe de Eboli (aüquepor tina, endeclaración del Aue Má 
.el pleytocon el Marques de Ca- ría, y Pater nofter i en'ej qual da 
„marafa no pudo entrar en poíTcf razón de las armas que pufo en 
fion) y luego reclamó, délo qué fu c fe u do. Diz c que cómo el,no 
xxrca dette Adelanta mi eco auía recibió de fus antepaffadps niïi- 
hecho la fede vacante,y pidió al gunas armas, o infignias de no- 
Papale fucile reílituydo: alegan hleza dettemundoduego qüéví 
do,que lanarratiua coque fe im no ala filia Arçobifpal acordóef 
penó la gaciaen contrario,auia coger las que el padre celeftial 
fido fubrepticia > y otras cofas q dio a fu hijo le fu diritto , q fon 
referiremos enladefcripciondcf mas excelenresquc todas las dé 
ta fanta yglefia.Siguió ette pleÿ- la tierra,conuiene a faber, elnó- 
to con gran brío, por ¡defender bre de Iefus. Ette pufo en cifrai 
eí eíiado,y preemihénciadc los fixa en piedra blanca, que es el 
A vçobifpos,y yglefia: tanto que pedernal : el quaf tocado con las 

7 le aconteció licuar a Roma vn oraciones délos Chriftianos que 
" ; nauiode teftigos,El Emperador le inuocá(que fondos çflauonys) 

Je cfçriuio, q r o plcyteaííe con- facaíumbre y fuego,étto es lajyir 
tra el Marques de Camarafa en tud delEfpiritufanto,que c‘s-ççk 
ette cafo :y el Arrçotiifpo re fpori - parado a fuego : y la letra Latin a. 
d io , que le perdónáffe, que no qefto declara dize afsi¡: Eximunt,* ' KK s iati



Miftorlà Îè Toledô
UngentUiignm'*yzt\Cafteîlano: ygleíía¿ydos macftrcs, vno dé 
Pedernal me es toda cofa. De mufíca,otró de buenas letras, y 
fuerte que fus armas fonelfárito Latinidad:como mas por eften- 
nombre de leías ¿ de que el era fo fe dira enlafegudapartedeíla 
fingülarmétedeuorojconelfue obra.Ayudo también ala funda 
gó de pedernal, aludiendo a fu cion de fanta Maria la Blanca, 
íbbrenombre Silíceo. para mugeres recogidas,có dar-

Hizo en fu tiempo el Arçobif- íes cafa,y juros en Toledo, 
po dos riquifsimas rexas del vn Pufo efte Principe en efia fan- 
coro y del otro della fanta ygle- ta y gl efia el ella tuto de limpieza, 
fia,y los pulpitos de gran precio, para que todos los beneficiados 
y lauor, dorados del todo: y las aellafeanChriílianosviejos,que 
rexas gran parte délias con oro no defeiendá de ludios,Moros, 
finifsimo de doblones de dos ca- ohereges,feguneI Cardenal do 
ras,comoyolasvidorar. Proue- luán Tauera lo auiapueílo en 
yólosoficios defu Arçobifpado, platica,y por entonces no huno 
afsilosefpiritualescomolostem efeéto, y acabólo nueftro don 
porales,quÍtandolaspenfíonesq luán Martinez Silíceo aveynte 
antes del fe dauan ala camara Ar y nueue de ïulio delaño de mil 
çobilpaJ.Tuuo en fu confejo de y quinientos y quarenta y fiete. 
la dignidad perfonas de grande Y comprehende el eftatuto a to 
autoridad,y entre ellas por Prefi dos los prebendados, dignida- 
denteadonD iego de Cordotia des,canónigos, racioneros,cape 
hijo del Conde de Alcaudete, q lianes,clerizones,omôços de co 
murió Obifpo de Calahorra. ro.Sobre el huuo grádesdificul- 

Fundo de fu propria renta el tades: los Iurados de Toledoef* 
ítlddcionn colegio de las donzellas,con ti- criuiero al Emperador que áuia 
faCárfr tül0 Je nuefl;ra Señora del Socor rebueltas:elEmperadorremitio 

r©, de cien donzellas de limpio la carta a chancilleria,donde die 
linage: cuyos patrones fon el ron por refpuefta, que ellos eran 
Rey de Cartilla ,y  cl Arçobifpo feglares, y no podián fer juezes 
de Toledo. Fundo afsimifmó el dé cofas ecléfiafticas.ElPapaPau 
colegio délos Infantes, edifican lo tercio confirmo él eftatuto á 
dolédefdc fus cimientos,codos veyntey ocho dias de Mayo del 
mil ducados de renta: fon tréyn año figuiente de quaréta y ocho, 
ta colegiales, que al principio fe Semejante conftittidon ay en la 
inrtituyó fu eífen quarenta na ti- capilla de los Reyes nueuos én 
chachos, qué fini en de clerizo- éfta ciudad,y en la de los viejos,ÿ 
nés en la fan ta y'glefia, con va de la Reyna doña Catalina,en éi 
R éfto tRacionero delà mifíña tribunal dé! fàtito Oficio dé la 
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ínqtHÍicionlenél tn otícfte riode 
latí Pedro Mattyrdela órdeihdé 

;* fanto Domingo de Toledo ±y 
eíl ocrosm o n eft erips,ye alose ó 
legioide Salamanca, yde Vallan 
doíidy en la: Cofradiadcían Mi* 
guel* y la de íaixPedrode ToldU 
Icdo^y otraslYen confirmación 
ydefenfiondel eftaturpde T  otó 
do.eferiuiodó-EUego déSinkanl* 
ea $ Gbifp o d e-Z. a inora j>difsiniu* 
lando fu n  o m bre 3 y.;l bnnandoi^ 
Diego Velazqu ezygradua d o en 
De rechoSjimpreíld en A  it u.ers 
añoidcmil y quiniencosy fecen- 
ta y cinco.l^pajrtc contraria d¿* 
fie&dervtíantorTiaiiciosídeqlné 
fcrinio róípecba:qn^^ra; EípA- 
iiol> yaum dolía cit^dadde'Xo ler  
do)cnvna prolixa apología que 
cfcriiuocontra ú  ¿Ar^bilpO; de 
Toledo:y otrosalgúnos. .■ 

Fuemuy liberal., yxaritatiua 
en hazer liitídftí^ ájpóbres; co
mo fe demueftra cláramete por 
^mcartafuyaqueefcTÍijio.al Ra 
pionero Huerta,Curadela Guar 
diayen refpucfta de: otra > ébano 
d'e,quárema,y mieue <§fue muy 
icfteril, y de gran careftia de pan: 
la qual quife, aqui tralla dar -por 
ifer detato e x CHiploy co nfueio- 
. -¡’h  > Carta detCárfónahc i 
^Eilerablenuetoo'berm anor 
- ■ vueftracari^reeebii:juntaáid 
_tecoii las copiaSrdeWpQbr.es de 
.eíTa nueftravilk de Ja & uardk*
donde iVOS íbysGur-â y-vos, agra 
decenios mucho eicuyda4o> y 
-trabajo; que poney? enadminif-
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trar. eílV liniofna queles baze-i 
irids:y pe fame que tengays, tan, 
pocaconftaueiapor ler m u c h os 
dios pobres, y ruegops mpchq 
que íiro md Jiagays sfpafo p̂ rk 
con; ellos y pufes Dips papila he
cho tan ricoípuesyafabeys que 
efta riqueza que y oppíTcp, /na§ 
fcptred e llarn a r d e p píitq cíe ,pq̂  
bxe&eu mî quepo'íípCsion 1aúai 

 ̂.portantopuq &y opoXoy o
uo ferefeafô principal me nre e ti 
tiompodeellreina uipccísid ¿d* 
cornio rué eferdois q §y en nucí- 
Y*UaJí por nueftro; amor que tari 
poobíp: íeays en;me tepre femar 
tódájta n̂ eccfsidad debió s,porqu é 
tenemos yoluntad.de lc la qui-

eíljenva nepe fs id a d,: t o d o lo qu fe 
^píteenios es de los,pobres. Y 
|i .eiías quinientas: .y. tantas.ha- 
iie^scdc .tr igo, que m ande d arr 
ltíŝ Gpnlas quinientasque be ir.a 
dado/fe. lien a los ricos del pue- 
bíoanO bafiarena uifarme heyŝ  
.payarq]tic fe. llene quanto trigo 
fuere, neceflario pa.ra .matar Já 
bq'mbre a, eífos pobrezieps qiie 
.en.eíTe pueblo ayjYnofetre.y l̂a 
.puerca los eftrangeros^qiiepor 
ventura íábiendo. queayliipo.f- 
ua,%cudir̂ n> pprque para todos 
rjpsdaDioslargasrentas que to 
|iOtí)pS : y afsiilcs proueeremos 
cpmp a eííibtrps nueftrps vaíía- 
lIoSjaunquepaíTendetresmilpo 
bresf Que fi bicn fupieíTedes ,1a 
ganancia; que ft.nps recreced e

los
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losmuchos pöbreiqucviniercn i 
a nòsjVospòndiiades todala dili- 
gencia paralötteccbiry alcgrartf 
qü'Ciiö fabérnos iii alcangamoS'
i  ̂ onpfeer Va mercéd queihaz^ 
Dios ¿lò^icos bnic^ofrectr-tié 
pò dónde püe dan Jbi eil empie ab 
fus riquezas;Ypues eila cs gö- 
yünturaquepocasvezesfeofre-i 
ce enla Vid^p^ifemitaDiösy
y häzerloque fumoso bligadob: 
no la deuèmbs dexarpaflWy& 
rio tòdas nùéftraS fuercas; cm̂

tenemoŝ  
t ea" *fparalermrpnnci^ 

ÿ fëuôrei et à ëffôs mifcrablesq 
tàrita nèèefsidad tîeneri.^Y afsi 
be bo and adó que nofe vend a mî 
pán enlaèpartes donde Iotcngo^ 
para que u todo fuere méheftOr 
pararedeniireiTa ^  
picarlo hem os ëri ëlloï y todëfe* 
Ta poco auhqiie fuellen vbÿhêè 
milhariègas dépaily que podran 
fer las qiiè al ■ préfle n te (feguolp 
que riueftrôs mayordomos efcri 
uen)ténbîiïos. Creo que bañará 
para que cfteys përfu adido que 
éila es rïu élira volunt ad i lo que 
háílá àora por éílá n ueftra carta 
vosrte nemo s iîgnificad o. Nue f- 
trofenor os fri£à biehauéht ufa
do. De T  oled 6; a quinze deM àr 
co,dé mil y quîriîén tos y- qtfarëh 
tá y nueuei A 1 yériérable Racio 
fiero Huerta , ñüéftró Maéïlrè 
de ceremonias. Ioárifies Tole-

. . 'y-tan, ■■■■ u .. • -V'"
Otras nucue mil hanegas?-dë 

trigéh dio libèralmente pucftrei

gra Arpobifpo ISiliccoaeñá d u i 
dad de T ole d o qu èe fi u uieitetì 
eq dèpòtìtò^Eatepattibeaptfi 
b res ve rgoo^ancese n tiempo de 
eilerilidad,comofc ve raeiòrito 
càvn letrero qnceila en là farla 
d é >A y u n t a mié citò ; en las pare* 
des;condèms gtande^y afsi fuè 
Ham ador padredèi pobr es.Yha-* 
fe de adiiertir-qüa valla el Argo-» 
bifpadòdeTolcdoencftostiem 
poscientò y. treynta : mil du ca
ci osn ormasi-y con cila r è n t  a bal
día: lirriofoaSjy hberal^dadcs rari 
grand es^c omo aora fe hariàncó 
masrentaque aidpble; ‘ ¡ ■ y f : 
v-: Lo qreftadedezir de n deliro 
Argobifpo Siliceo j y de fumuer 
te fe dita dcfpucsen fu lugar*

. ¡ ;oìoy:ì iixiìoy , nsíoL.
S)e lamem&rabk Yemmctacion que 

bt̂ o el Emperador don (¿arlos 
° quimoàe todósfus reynos9ydel 
- -  lmperiOiC&pàiXlli* — •

N  elanode mily quinten 
jtòby cincuenta y tres ,-fe 
conci uyero irlos ca fami en 

tòsdelà Rey na doña M ariaddii
f^laterracó n elPrin cipe dòn P hi 
ine de E (paña, que y a dias auia 

-èftaua biùda: poitjue con ür di 
Principetan Chriiliano feefpc- 
raualaréÜuccio de aquelréyno 
a la ó bed ié ncia d èia fa n ta nvà dV e 
-Yglefia Rómáñá: como de he
cho fe Kizò èn pòftterodè No
tile mbtedo mily quiñi en tos y 
cincuetìfta y qttàtrOi ' ■
1 Eran tantasy tanconcinuásí as

m-

DÌxofe 4-~ 
trashb. i, 

S*

Año de 
l î i J
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indifpoíicionesríel inuióbifsimo üer celebrado capiculo ton los 
Gefar Garlos quinto,que con no caualleros del Tufen, hizo ¡un** 
tener mas de cincuenta y cinco Carlos procurador esde todos los 
años de edad,ellauade codo pun citados de Brabante, y Flandesj 
to priuado de las fuerzas corpo- y délas demás prouincias de 
rales,y tan traíiado de píes,y mar quella corona: y hizoles vna pía 
nos por la gota,y otras enferme- tica con palabras notables,y dig* 
dades,cauíadá$de fus ínmenfos ñas de tan gran Principe. En que 
y continuos trabajos, qúe no fo- en fuma daña a entender, que 
lamente le tenían impedido para auiendo quarenta años enteros 
exercitarlascofas.de guerra,mas quelosgouernaua lo mejor que 

[ en las de paz, y gouierno <|e fus auia fabido, y podido: dé los tra- 
muchos'réynos^ y prouinciaslc bajo$¿y deauerpaífado tantas vé 
era neccíTario faltar muchas ve- zes lamár, y de untos caminos* 

í  ̂  ^ zcs- Por hrqual; fin culpa fuya, y jornadascomo auia hecho por 
por nó.pqdbrma$,ntúchdsmcgo Francia,Italia,Africa, y Alema- 

Lne cios padecían detrimeriíóyy mu nia, tenia tan; poca Catud, que fe
: ; chosdelósquécon fuMageltad veyainhábil para gouernar, y

_ ^veniaiia n egodár gaftáuan pri- manco de fu pcr/bnaparaafsiftir
#  añero fus haziendas que pudieft afu defcnfa.PortaOto le parecía 
^ fen defpáehafíb de la edité ím?-̂  dailesenlu lugarafuhijo vnico, 

perial. Goníiderándó pues ello "talqualellos conocían, el mejor 
-*■  el Máximo Gefar : y teniendo y mas excelente delinundotél 

bien conócidp el mucho Válo'r y qual eonfiáuaéíi Dios que les fe 
, virtud del Rey fu hijo/ Principe riabMenPrincqpci.Dichascítasy 

y fu herédcrovnmerfah qeFádcH otras.razones íehiz ier on luego 
: odad robultade^veyntéíyrócho las fpknnidades ¿¡y,-ceremonias

áños,vinb en'Váodelos ma$ he- v de la ¿renunciación dfe aquellos 
roycos y altós confej6s,q Pénci cftadbsry el Rey recibió la inuef 

;; pe ni Rey- pudoimaginar:aüien- tidurayj titulo dellos,y pufo¿ fu 
do primero comunicado je con mano; en el gouierno por fu lu- 
fus tres! earifsimos hetmándsxl garteniente alDuque de Sabp- 
Rey dóFernando,y las fer en i fsk ya fu primo» b ir.: -i - t \  
anas Eeouor, y aria Rey ñas dé Poco/iefpucsde efto comolas
Franeia,y;Yngria. EílandopueS enfermedades de fu Mageftad; 
lU Mageltad ea Fjandes¿ en la vi yuan cada dia enaumeto, yiédó 
Jl.á¿c BiHí^elas^dis de ía nSimbij* & ya to ^ p -g n ^  
y ludas, a veynte y ocho días, d$ tadp para ppdff regir las prouiiv 
O&ubre/de mil y quinie ntos, y cias,y reypos que te qqedauán,,

15.j 5 cmcueo^ycinco*uefpu|s4 c’aj determinó d e ? t0(J°
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punto. Y en diez y fíete dias del y dé fus pompas* eonEárta ¿la-i 
nuo de mC3 ¿c £ nero del año fíguiénté y orgloriaque quandb cribmph¿ 

M í f  de mil y quinientos y cincuenta J-< 1 1
y fcys3 hizo c rt el me fino Rey fu

j — x i , —r
u a de tus. enemigósenías bata
llas. : r‘ ' f * -

hijo folenne renunciación de to 
dos los rey nos,y Tenorios que le 
auian quedado, fíndexar parafi 
folo vn palmo de tierra. Y luego 
alli en la mí fina villa de Bruxe- 
las, en el Parque,renunció ènei 
Rey de Romanos don Fernan
do el Imperio Rom ano, que no 
le quedaua otra colà. Efcrjuio á 
los e ! ceto res,yeíládo s deli m pe-

Tráete el c a pe lo de Cardenal al Ar- 
coótfyo Siliceo:, alfanje pendones 
por tl%ey don Wbiltpefegundó:

, muerte del Carde nalyy del Em- 
: • petado? doQarlósi Qtp.XXlHÍ.

N e fie; mi fm o ano de cin- 
. cuenta y feys le cruxeron 

i-, el capelo de Cardenal de
rio,rogadoles le recebieíTen ele f  In fanta Yglcfía Romana ál Ar 
de luego por fú Em pe rad or, de £obifpo Siliceo,eii laqual digni 
la mifina thánera que le recibie- dad fuc creado por el Papa Paü- 
ran lí por fü muerte vacara elim |p qû rtOjC 6 titulo de losfantos 
periO.Lo qualiFe hizo afsi coma ..^^yiAcWIeyo.RedbioIe el 
fu JVÍageílad Jo ordeno.Y defílc Cardepal el día de nucílra- Seno 
entonces comento, don Ücr I* C ** a c y cincode Jvfar¿o alá
nando a vlar ̂ oficio de ECnpcía-* puerta 4el Perdón en efia Canta 
doté ív-. ‘ ij: -  ̂ ?.xs-vv ¿ftglsfebC^n^wordinariá’1 fo*. 
. ¡IXétuuaftfii Mageíladcn fclá- {
deshaftaque cnelnreS'de Agof elmifmo añqdceincucn-
to íiguiente fe embarcaron el y ^yfey^al°s doze de - Abril fe ál 
fusdos hermaháSiy tomif 6 pué r £aron/pendones en -cita ciudad 
to en la villa de Laredo en Efpa- - de Tqledo-pórelRey don Phili- 
ña. En príncipio; del mes de Se- pe Jegundo, porJa ren un cario n 
tieinbre fé filé el Gatholí£ó Ém que.¿"O eJauja hecho el Empera- 
pérádordon arlosjrreeogeral dorfup.ldré, o: vu r í 
monefteriode í utté feri -la vera  ̂ El Cardenal; derribo las ci en-

qüg;áH¡hákíSñ]i^^óiái t̂tíiá ítngJatftSií'

aéfesaó̂  m i



té murió el Cardenal Silíceo. Y 
aunque fe le auia propuefto prin 
cipal entierro en lafantayglefia, 
noarroftrbaeIIo,y femando en 
terrar en el colegio de las Don- 
zellasquc el dexó dotado en To 
ledo, en las cafas de don Diego 
Hurtado de Mendoza Conde 
de Melito.Sucedióle en el Argo 
bifpado don fray Bartolomé de 
Carranca y de Miranda, déla 
orden de fanto Domingo, del 
qual fe dirá en otro capitulo.

Bueluo alinuiélifsimo y maxi 
mo Emperador don Carlos de 
gloriofa memoria, al qual dexa- 
mos en el moneíterio de Iuíle¿ 
donde galló todo lo reliante de 
fu vida,que fueron poco masde- 
dos anos, ocupado en Tantos, y 

. religiofos exercicios. Lleude 
Dios para fi a veynte y vno del 

Año de mes de O&ubre demrlyquinié 
1558 tos y cincuenta y ocho años, de 

edad de cincuenta y ocho años 
y fiete mefes: defpuesde auer al 
¿andado feñaladas vidtorias en 

zjtrfjríatfl- Francia,Italia, Africa, y Alenia- 
rt*$ fe 4tr* n¡aí y  fi cn ¿fias auia moílrado
en fu m a en „ , , ■ . -dcaf̂ Q* ier mayor q ninguno dcíusan- 

receílores, en efta liberalidad de 
auer renunciado fus rey nos,y fe 
ñoños , y el imperio fobrepujó 
afsi mifmo,y acabo de llegara la 
cumbre de la gloria,y Mageftad &aifddeel Pn cfta vida. Y moflró por la o- 

pI7 b r a  qua-n bien le quadraua la di- 
uiía que tomo de lasaos colum
nas de HerculeS,c6 la letra Tlus 
,3?ñr4,fy mbolqo empreña que in

uento vn medico fuyo farnofó 
Bartholome Marliano, natural 
de Milán, que defpúes fue Obif 
po Tudetenfe,aunque a difguf- Ta*e' Vtíím 
to del Cardenal don fray Francif 
co Ximencz, como cn fu hifto- 
ria lo toca el Maeílro Aluar Gó
mez.

Quadrole bien al Emperador 
ella diuifa,pues eílendiendo los 
rermi.iosdel Tenorio de Efpaña, 
vino a eílenderlos del mundo.
Porqueeftaua tan creydo de to -a  n lum1 * 1 1 1 n 1 d*-' Csütirruda la antigüedad que te acabaua n iSeiui i¡_ 
la tierra enlacoftade Efpaña,y bro de fus 
errel cabo que por eífo fe dezia, e:!̂ leliu,sr*. 1 * . - 1  n 1 v m a le s -rtfiesterr^:y que auiedo llegado 
Hercules a Cádiz, auia puedo 
dos columnas,cómo por feñales 
*de los poílreros términos, y que 
dealli adelate no aula mas. Y def 
cubriendofe otro nueiio mun
do en la nauegacion que defde 
allí fe comencó, era julio fe mu- 
daífen los terminos:y afsi mudo 
las columnas,rodeándola? délas 
aguas del mar, con aquel mote ,r 
TiúsOiÜra- Yeonfiderandoelhb 
cbo deítegran Principe, no crá 
folo dara entender que auia nías 
mundo,yqnofe acabaua la tier
ra dónde fe penfaua:ma?ponien 
do los ojos enla verdad d el cielpy 
dauá a entender que auia otro" 
mundo,y que dexauamuy atrasé 
el que aca viuimos. Y cófideran^ 
do eíle flus liitra,vinoa-dar de ítf 
tan raro exemplo en cita renun1 
dación de los citados<^e(aue-> 
mos dicho, y recogerfeatratar'
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fdlamente de la conquifta del 
cielojCn que can ad elate eilaua, 
auiendo fid o amparo y defenfa 
dela Yglefia Carbólica. Bien es 
verdad que el principio del f  lus 
'ültrd) y de cflenderfe los térmi
nos del feriorio de Efpaña, fue 
enlosfelicifsimos tiempos délos 
Reyes Catliolicos don Fernán* 
do y doña Yfabel, con el descu
brimiento delaslndias Occiden 
tales,ynueuo mundo,por la dili 
gencia dedo Chriftoual Colon; 
^ero ello recibió gradifsimo au
mento en tiempo del Empera
dor Carlos, como queda en par
te dicho en fu lugar.
{Del muy Cathoücoy tnny foderofo Q{ej! don Tbtlipe fecundo defie 

nombre, llamado el Prudente. 
G f .X X V .

: *  L Emperador don Car- 
los quinto Rey de Efpa-, 
ña, fu cedió en codos fus 

reyno?, citados, y fe ño rio s el 
muy Catholico,ypoderofoRey 
do Philipe fegundo fu hijo, fien 
do viuo el padrcypor renuncia
ción que en el hizo, como fe ha 
dicho anees. , 
k  Nació cííd valeroñfsimoPrin- 
cipe en Valladolid, martes en 
vcyntey vrtdias del mes de Ma- 
ypidel año de mily- qurnie ricosy 
veynte y íiete , el qual dia de.fu 
ñicimiétof acoftübro el celebrar 
cn cadarvñ año con gran folenni 
dad, y eo. v n pl en ifsi mo lubileo 
enlas partes donde fe hallaua.
v >L - ' ,

: Fue jurado pórPriñcipe y vni- 
uerfal fuceflordc los rey nos en 
Madrid, a diez y nucuedcl mes 
de Abril* dél ano luego fíguien- 
te de mil y quinientosy veynté 
y ocho, en el monefterio de Íaíi 
G er óny mo de aque 11 a villa,jün- 
tandófe para ello cortes*

Cafó la primera vez condolía 
María Infanta de Portugal, íu 
prima hermana,hija del Rey do 
Juan el tercero,y dela Reynado 
ña Catalina,en la ciudad de Sala 
m anca,q fe celebró el cafa mien
to jucuesquirizedias del mes de 
Nouiembredeíañomily quinie 
tos y quaréntay tres, dándole el 
Cardenal don luán TaueraUs 
bendiciones nupciales,y fiendo 
fu padrino don Fernando Alua- 
rezde Toledo Duque de AlúaJ 
El dia y año en que recibió en íi 
los reynos, porrenunciació que 
hizo el Emperador fu padre,y él 
en que fe al garó n por el pendo
nes en Tole do,ya quedan fcñala 
dos en los dos capitules antes 
deíle.

En los felices tiempos deile 
muy Catholico Principe gozó 
eíla ciudad y república de Tois-j 
do de la felicidad queíiempreéti 
ellaharefplandecido. De láleafc 
tad que ella íiempre mátuuoea 
todas las o cañones: afsi mifrno 
del amor que fu Mageftad fíénv 
pre le moílró, fe pudieran aquí 
traer muchos exemplos, fi para 
ello diera tugarla breuedad que 
c n C fta hiít or ia pr ofeffo. B aftán re

argu-£3 a



u m t a
argumento defie amor, y déla 
merced que fíempre le hizo, es 
auerla ehnobleciqó^y enriquezi 
do con las preciofas reliquias y 
fainos cuerpos de fus dd’spatrÓ- 
nesfan Eugenio, y fátitá Leoca
dia, que por fu autófidad^ilíge- 
cia , y Chrifliánifsimo* zelo fe 
han rraydóaefta fantáyglcfíacó 
cfttáprdinana folennidad: áque 
por fu perfona fe halló prefente, 
como en fus lugares- lo au émos 
referid o : y auerfe énfu ti eralpo 
celebrado enefiamifniatiiidad, 
y fu ygkfiá dos Concilios pro- 
tiincíales, donde fe hanconfíi- 
tuy do-decretos fantifsimos pa
ra reformación de las cofium-

poder de Moros, librado á Mal
ta,y entrado con grande exerci-* 
to, y ganado el rey no de Portu
gal, có la batalla ñau al de Philipo 
Eftrocio, y entrado enlasyíííis 
de los Azores,y pacificación del 
rey no de Aragón, fin otras mu
chas empreflas, y viótorias que 
en el nueuo mundo alcanzó,y 
fufientadocótra los rebeldes de 
Fiad es guerra coft oliísim a treyn 
ta y dos años^y ayudad o con gra 
des gallos a los Catholicós eñ el 
reyn o d e Fráciáy pa ra con féruar 
en aquellos citados1 la íanta Fe 
Cathólita, Haz i ¿do ciadlo muy 
grandes y heroycoshechos. d  

f D;eifus efdárecidas virtudes a-
bres, y aumen to dé la religión, 
como adelante vere mos.̂

Las gr an d cz as yh a zanas, y he
chos heroycos deíle muy pode- 
xofo Rcy  ̂fe podran leer en otras 
hiftónas,; q u é  dedo tratancopio 
lamente,comoes la queefcriuio 
A ntonto dé Herrera fu Chronif 
ta. Bafiara dezir en fuma,como 
venció muchos enerñigo's por 
tierra, y mar: feñaladamefifé en 
lasbataIlas,yalTaltosdefahQínn 
tin ( por cuya vi&ória{ediftcó?el 
monefterio de fan Laurencio, 
que la alcanzó en fu diay ffefla) 
y Grauelingas, y la memorable 
batalla ñau ál de Le pa n t o, allanó 
la rebelión dGráUada,y au ién- 
do aprétádó[aEnrico fegundó 
con porfiada gUerraí, defendió á 
Oran: tornad o el Peñónfotfiale* 
za inexpugnable, facandóla dé

-uxamucho que dezir, particular 
mente,y por.excelencia el zelo 
de láfanta Fé y religión Chrifiia 
na, que fue tan folicito en con- 
feruarla,ytanamigodelr.eftituyr 

■ :y hazercumplirksleyéseclefíaf 
eticas,que con juila razón puede 
íer comparado con aquellos fan 
ítosEmperadores Confiantino, 
y TheodoíIo,que la antigüedad 
TebleBfa.D e forni a que ju filisi ma 
mente le quadra el nombre de 
Catholíca, pues aunque los Re
yes de Efpañano le b  u uvera n te
nido hafta a ora y por muchas ra
zones era j tifio comentara delle 
excelcce Rey (y ami el de Gachó 
licifsimo)porauer fido tanzekx- 
fo>y cUydadofo còmferuadordè 
la religion Ghriftian a.* ■ v: ' i 

Tuno áfsimifraoigraiidó de fa 
bid uria,nacido de vna incr ey blè 

JLl pru

Don Chrif- 
tonal de Ro 
j íS Ohifyo 
¿e C ori ua 
en la epifio* 
U al Conci 
lio Taleda*
m*
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prudencia, que colilarga expe- 

- rienda delosmuchosariosdego 
uierno de tantos, y tan grandes 
reynosfe perficionó mucho,jun 
to con vn claro, y leuancado in
genio ,aflentado juyzio,yfeIi- 
cifsima memoria. Con ella vir
tud de la prudencia fupogouer- 
narfe a fí,a fus vaíTaIlos,y reynos 
con cftremado excmpIo:tantoq 
fepuededezir,quedefdeDauid, 
y Salomón acano ha auido Rey 
en quien mayor prudécia fe aya 
hallado que en ehpor tanto juftif 
íimamétele conuiene el renom
bre queelmundo ledadePhili- 
po el Prudente.

El qual c5 fu generofo animo, 
y largueza,entre otras obras he- 
roycas edificó para feruicio de 
Dios, y para fu entierro,y de fus 
progenitores, y fuccífores Re
yes,al gloriofó martyr fan Lauro 
cio,enelEfcurial, elmasinfigne 
y fumptuofotéplo(adornado de 
reliquias,fanótuarios, ornamen
tos,rentas, poffefsíoneSjy otras 
riquezas,y gradezas)qenelmun 
do fe conoce deípues q Chriílo 
nroRedéptor fubio alósciclos: 
que fepuedecótarporvna de las 
marauillas del mundo.

Lo demas que toca a elle va- 
lerofo Principe fe dirá adelante: 
folamente diré aqui de fus caía? 
mientes,y hijos que tuuo de di
ferentes matrimonios. Cafó pri- 
mcravcz(comoquedadicho)c6 
doña Maria I nfan ta de Portu gal, 
fa primahermana, hija del Rey

don luán el tercero de Portugal 
y de la Reyna doña Gatalina her 
man a del E mperadprdó C ari o s : 
delle matrimonio huuo alPrin- 
cipe don Carlos q murió en Ma 
drid, Segunda vez cafó con doria 
Maria Reyna de Inglaterra, de 
quien no tuuo generación .Ter- 

. cera vez có Madama Yfabel,hi ja 
mayor del Rey Enrico Cegando 
de Francia,de quien huuo dos hi 
jas, la vna la ferenifsima Infanta 
doria Yíabel Clara Eugenia, Ar
chiduque fa deAuílria,Gondcfa 
de Flandes: y la Infanta doña Ca 
talinaq cafó cóCarlosEmanuel 
Duque de Saboy a. Quarta y viti 
ma vez cafó con doria A nade 
deAuílriafu fobrina,hija mayor 
del Emperador Maximiliano fe* 
gundo delle nombre,y déla Em 
peratriz doria Maria fu propria 
hermana: de quien huuo a io n  
Femando,y dòn Diego ya difun 
tos,y a don Philipe tercero Rey 
nro ferior,que Diosle guarde.
¡Del Concilio decimo nono Toieda- 

noiySynodo diocefana celebrada 
enla mifmaciudad. Qap .XXVI.

R Eynandoel inuiófcifsimo 
Rey don Philipe fegud o, 
ycófu diligencia, ayuda 

y fauor en el ario decimo de fu 
reyno fe celebró en ella ciudad 
Concilio prouiticia}, iquefegun 
ia cuenta común q licuamos de 
los Concilios Toledanos en el li 
bro fegundo viene a fer el deci-« 
mo nono en orde. Congrególe

en



cri tietnjfosdelosfummosPon- diocefi. AEiflio en nobre de fu 
tifie es Pió quártoy y Pío quitito^ Magcftad el illuítre don Franci’f  
en la fanta yglefia, delta.* ciudad* co de Toledo hermano’ del Có- 
dedicáda ala AÍTumpcion de la de de Gropefla, q fue defpues 
Yirgenfanta Marta nra Señora: Yirreydcl Piru. -
aunque las difpuras y confuirán Los Conciliosqentiéposan- 
fe tuuieronenlascafas Areobtfi- tiguos fe han celebrado en efta 
pales,enla fala que Ha mande los ciudad fuero tan bien recebidos 
Cóciliqs, por los añosdel Señor y aceptos en calitoda la Yglefia 

Año de de mil y quintetos y fefehta yein vniuerfal, comovnos (agrados 
i y 6 d co,y feferítáyfeys:como poref- oraculos:en tanto g ra d ó le  ios 

te mifmo tiempo fe celebrar o n fu m m o s P on tifice s, y C o n ci 1 i os 
Concilios prbuincialés en otras generales , para confirmación 
y glefias,y prouirícias de-Efpaña, de las cofas de Fe, y corregir las 
conuicne aíaber,cn Salamanca coftubres?tos álegany citan con 
-de la prouincia de;Santiago , o gran venerado.Dedóde parece 
Có policía, en (^aragocáde Ará- q el Efpiritu fantóyque es efpiri- 
-gon,y en Valc-ti#.En e llede Tb rende Verdad,có particular amor ' 
dedo fe congregaron íeys- Óbif- fiaaorece los Concilios q en efía 
|>os,y vn Abad,todos de las:ygle -ygieíiaíanrafcoiagrada cola real 
lias fufraganeas a la méttbpbliVa .prefencia dé la madre de?Dios) 
na,y primada de Toledo ¿có ti uíc fe congrega n \ y celebran, 
ne a fa be r, do nChn íloual deKb Y aísi en e fie, en tres fe tetones
¿j as y San do u al O bi fpo d e C ord o  ̂que fe hizi e r o n fre ron ord é n a- 
aia, que prefidio eit el como mas dos,y fe eftableciero capítulos,y 
antiguo délos fufraganeós,én aü decretos pvoúechofós, y neceífa 
fencia del Arcobifpo déíoledo irlos para reformación del clero, 
don  fray Bartolomede Miranda y del pueblo Cliriífiárto. Fue a- 
yde Carran^ardon Pedro Lagaf prouado, y cófirmado elle Con 
caObifpo deSiguencadon Düe cilio por bula particular del fan- 
ro  de Couarrúbiasy Leyua Obif tifsimo Papâ  Pió quinto , dada 
po de Segouia,dó Chrifioualde en veynte y fíete dias de Dizíem 
Yaltodano Obifpode Pálencia*, bre,año de mil y quinientos y fe 
don fray Bernardo de Frefileda fent'a y ocho, con ciertas declá- 
Obifpo de CtRenca, don HónO- raciones, 
rato luán Obtfpo de Oírna, y t i  En efteCocilio défpues de he
‘Abad de Aléala la Real,có otros cha la profefsion de la Fe, fe or- 
procuradores por parte del Ca- denaton conftitudones faluda- 
.bildo defet fanta yglefia, y de o- bles cerca dela tefvdencia perfo 
tras colegiales, Y del clero defta nal de los Obilpos,y prelados, y 
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Híítoriade Toledo,
del modo de vifitar fus.diocefís: 
y la moderación, y templanza q 
deuen guardar en fus ñiefas /y 
comidas:de fus VicarioSjy vifita 
dores :delos fifcales,y notarios, 
y otros miniftros; de la venera
ción délas yglefiasyy honeftidad 
de los clérigos: de los examina
dores para beneficios curatos: y 
de la refidencia de los mifmos 
Curas:de los Canónigos diputa
dos para leer la fagrada Efcritu- 
ra:y de los demas Canónigos., y 
dignidades: y otros decretos, y 
capítulos que feria cofa prólixa 
referirlos aquí.

En elle mifmo año de mil y 
ynododio' quiniétos y fefentay feys,aveyn 

d* te y nueuediasdel mesdelunio, 
día de fan Pedro y ían Pablo ce- 
celebro Synodo dioeefana en 
efia fanta yglefia el illuftre don 
Gómez Tello Girón, gouérna- 
dor y general adminiftrador en 
lo efpiritual, y temporal de la 
mifma fanta yglefia, y Arfobif- 
pado de; Toledo por autoridad 
A p o f to l ic a ,  enaufenciadel Ar
fo bifpo don fray Bartolomé de 
Carranca.En la quál fe recopila
ron las conftituciones Synoda- 
les dejos prelados paíTados,y fe 
añadieron otras; donde yo me 
halle prefente como procurador 
nombrado por el Arripreftado 
4 ejIlefcas,Van citas conftitució 
nes repartidas en cinco libros 
por los -títulos y rubricas del de
recho Canónico,con muy buen 
ordeiv.y fon cftimadas por vnas

délas mas fuftaciales,y bien acor 
dadas q fe han ordenado eneíte 
Arf obifpado ,y como tales por 
la mayor parte las imito el illuf- 
trifsimo Cardenal do Bernardo 
de Rojas,en IaSynódo que cele 
bro el año pallado de mil y feyf- 
cientosyvno, .

■ . ~ \

Sucefiion de tos >sfrcobiJj?os de 
Toledo,C^XXVIL  '

L Arfobifpo de Toledo 
y Cardenal d5 luán Mar 
tinezSiliceo, fucedio en 

la filia Arfobifpal don fray Bar
tolomé Carranca de Mirada(co- 
. mo queda dicho) de la orden de 
los Predicadores, de la prouin- 
ciade Cartilla, que era hombre 
muy dofto,y te nido en opinión 
de muy religiofoX^yp muchos 
años Theologiaen fu orden,fe- 
ñaladamente en elinfígñe cole-

{;io de fan Gregorio de .Vallado 
id,dude fue Regente,y defpues 

Prouincial en efta prouincia de 
Efpaña:y fiendolo fue vno délos 
Theologos que fe hallaron en el 
Concilio deTrento;dondehizo 
publicamente delante de lospre 
lados y padres vn a oración, o fer 
mon en Latin el primer Domin 
go de Quarefma del año de mil 
y quinientos y quareta y feys, el 
qualanda impreíTo juntamente 
con vnadoófca,y elegate contro- 
uerfia de la neceílaria refidencia 
délos Obifpos,y de los Otros in** 
ferio res paito res, la qual alliaüia 
tenido,y explicado. Afsimifmo

eferi-
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eftriuiovna fuma de Concilios, 
en la qual con bren edad,y com-

{
>e lidio recogió loqué cóticnen 
os grandes voluminesde ConGt 
líos perteneciente a la Fe,y buc- 
nascoítubres: corno lo califica el 

Maeiho frayPedrode Soto ma
yor en los prologos q andan im 
pre (Tosco la fnroa,:dóde]en6bra 
fu preceptor, y maeílro; a quien 
e 1 d e fp ues fu ce d i o e tvla regencia 
del colegio dc fan Gregorio.
. DeipuesdelConcilioe) padre 

fray B a r t o ] o m e d e; Carranca bol 
uioa Efpaña : y quando el Rey 
d o n Ph il i pe fe g un do, fe fu e a c a- 
far a Inglaterra le licuó por fu 
predicador ; y atetes que fe em- 
barCttfic en la Coruna. coimrnri 
cairaeomcl Jos negocios de im
portancia. PaíTo .con el a Ingte 
térra' ano d c mi).-y. .qni nientos y 
cincuetay quatrory por la acep* 
ero n ; qu -c fe ■ t e ni a d e íü pe r fo n á 
le dio el Rey. el Arccbifpado de 
Toledo, que eftaua vaca te,en el 
año de mil y quiniétosy.cincue 
ta y ficto. Ruy Gómez de Silua, 
que a la fazon priuaua, eftaua en 
Efpaña,y el R e y  quifieraque haf 
tal ubucltaa Inglaterra no fe pa 
publicarais elección; y por ven
tura remiédofe el electo,de Ruy 
Gómez,fe valiodela Reyna pa
ra que fe publicaílery de aquí to
mo origen el dezir que a.inítácia 
de la Rey nafe le auia dado el Ar 
gobifpado.

Fue confagrado por el Carde
nal don Amonio ae Grambela,

en; Bruxete, én el cónuento de 
fanto Domingo , en la prrm'era 
D o m i n i c a d e. Qua i e fin a d c 1 a ñ o 
de mil y quinientos y cincuen
ta y ocho.
De alli vino aToledoy aeflafan 
tayglefia,y en el poco tiempo q 
refidio enella(q feria cofa de año 
y medio)hizo fu oficio d paítor, 
celebrando folenneméce los oíi 
ciosdiuinos,haziendoiimoíhas* 
y predicando frequ enternece en 
cn/latanta yglefia,y otras parro- 
chiales que yua vifitádo. Y profi 
guiendo la vifira por los pueblos 
del Arcobifpadojfue prefo en la 
villa de Tordel aguda por autori 
dad Apoítolica, y puedo en car- 
ce le s;en V a liad oluí, y,en Roma 
mnch os a ñ os po r él 1 a uto Ofi
cio. Villa fu caufa por el Papa 
Gregorio décimo, ce re toyíe. p r o- 
nuncio lentecía por Ai Sa n tifiad, 
íabafiacatom de Abril de mil- Año etc 
y quinie n tos yTetera- y ícy $ añ 1576*
Pocos diasdeíou e.s dela-fe n ten--l
cia murió en Roma a dos de Ma
yo. de 1 m ifnvo a ñ o ci e q uiní e n tos 
y fetétay feys.Eítacnterradoent; 
la mifma ciudad de Roma,en el 
moneílerio dé Ja Miuerua, q es 
dé la orden de los Predicadores, 
en medio del coro, ccrcá tlef al
tar mayor,entre dos Cardenales 
de Florencia,déla cafa dclosMc 
d i c e s: 1o s q u ale s, y e L Arco b i fpo 
tienen alosdosladosen te  pare
des a los Papas León décimo, y“ 
Clemente fe primo, de la mifma' 
familia,y ciudad fobredicháó r ?

Ll i E%



Hiiloriátle Toledo*
Ella fobre fu fepulturácfte folé- 
nc letrero.

D> O. M.
$>artholom¿o Carrancdy Nauarro, 
S)omimcano,jfrcbiepifcopo T  oleta 
nOjHijfcaniarum Primati , 'biro ge* 
nere9J>ita9doBrina^oncÍonet atqHe 
eleemoftms claroimagnis munetiins 
À Carolo quinto, í? Philipp o Styge 
Cattolico fihi comijiis egregiefun
do : animo in projperis modejlo, &  
aduerfis ¿eqno. ^

Objt anno M  Si. Lxxty. die. y. 
Mítíjy ¿Ithanafio , & intonino 
fac rottati* fti^Lxxij. 

JÍueletrero refiere fray luán Ma 
rieta,de los claros varones de Ef 
paña,lib. 14.numer.1s.

Siendo la muerte del Arcpbif 
po fabida en T  oled®,el Cabildo 
della fanta yglefía hizo por el fo 
lennes oficios de honras funera- 
rales: y pufo fu letrero, y memo 
ria en la pared que ella delante 
¿el Sagrario,y fu retrato en la fa 
la de los cabildos en el orden de 
los Argobifpos deToledó.Succ 
diole en el Ar^obifpado do Gaf- 
pardeQuiroga.

SitiQtrdenaldon Gajpar de Qm- 
rogadrcobifya de Toledo, £dp. 
XXVIÍL

A Viendo muertodonfray 
Bartolomé de Mirada en 
el año de mil y quinien

tos y fetenta y fey s,com o qu ed a 
dicho,fuced io en el Ar^obifpa- 
do de Toledo don Gafpar de

Qmrogáj hijodalgo, natural de 
kt villa de Madrigal. Tuuo vn 
hermano de padrey madre,que 
fe llamaua Rodrigo de Quiro* 
ga, teforero del Cardenal don 
IuanTaueraAr£obiípode To
ledo, y muy acepto a el: el qual 
por intercefsion delle herma
no dio al don Gafpar dé Qui- 
roga la Vicaria general de la vi
lla de Alcala,facaudole para eíle 
cfe£to del colegio de Satacruz, 
donde era colegial,y en opinión 
de muy do&o, y graduado de 
Do&ror eñ Cánones.

Siendo Vicario general en lo 
efpiritual,y temporal juntamen- 
te(como fe acofíumbraua ento? 
ces)e n la villa de Aléala fe ofre
ció en cierto negocio áuerfele 
de intimar vnas letras Apoftoíi- 
cas,que tocauan algo y prejudi- 
cauan al derecho del Rey: por 
lo qual rebufando el Vicario de 
que fe las notificaíTen,y porfian
do el notario a intimarlas,el Vi
cario don Gafpar con ímpetu, 
queriéndole quitar de las ma- 
nos las letras de el Pontífice {fin 
quererlo hazer )Ias rompio: y e! 
notario dio fe que las aula ro
to. Por lo qual el Papá mandó 
que el Vicario pareciefTe en 
Roma perfonalmente.Eftadef- 
gracia vino a ferocafion al Vica 
rio do Gafpar de Quírogade to 
do fu acrecentamiento,ordena- 
dolo Dios afsi.ElRey vifto qfor 
£ofamete áuia de parecer el Vica 
rio en Roma,queriéndole hórar



le dio titulo de auditor de Rota> 
de las dos plagas que en aquella 
audiencia prouce, la yna que ha 
de fer dada a hombre Efpañol. 
Eftuuo don Galpar de Quirog3 
en aquel tribunal quatto años: y 
dentro deíle tiempo, auiendo 
buenos terceros Cardenales, q 
aliuianaíTenfu culpa,al finelPa
pa le perdón ó,y doña fuerte bol 
uio con libertad a Tfpaña, pro- 
ueydodel beneficio fímplcíerui 
dero de S. Thome de Toledo, 
y del Dea nato de León, que pof 
feyodiez años, y el beneficio de 
.Valdarac.has ,y otros. Luego q 
vino de Roma hizo por el Rey 

' lavifita délos rey nos :de N apa -
les,y Sicilia : y viniendo a dar 
cuecas, que las dio en Tolos’ fe y? 
me fes,fue O y do r de,co fe jo real, 
y de ay proueydqporQbífpod-e 
Cuenca. : ,¡ ..

Siendo proroouido aefta dig
nidad dio los beneficios qauia 
t ray d o d e Ro m a a fus fobrinos,y 
cnados:yeftando en ella,elRéy 
y el Papa le dieron laInqiuficio 
general en todosios rey tíos y fe- 
ñorios del Rey donPhilipe:y de 
ay vino a fer Argobifpo de Tole 
do;y de í pues Cardenal de la fan 
ta ygl e fiadé Rom a, del titulo de 
fanra Balbi na; al fegun do año q 

rAño de fue A r cobi fpovr neta rñ bi en del 
1^78 c 01 fe j o de E fia do; del Rey don 
0 7 7  Philipe íegundoy: Prefíjente 

del coníejó de ltalia:y con tener 
tantosy tan graues oficios a to
dos ellos acudía con entera fatis
■ - ' ~s

faciori j fin hazer falca al ciiyda-. 
do,adminiftracion, y gouierno 
del Argobifpado,y al bien de fus 
ouejas.

Celebró Syñodo diocefaná spoiúík\ 
en el año de mil y quinientos y (efas*  
ochenta, y en ella publicó fus 
conilituciones en diez y fiete 
dias deMayodeftedicho año.

En el miimoaiío.ycn elprect u 
diece de quiniétos y fetécáy nue los sws- 
ue,vLndo la gran nécefsidadq 
auia de ordenar n’ucuo Manual 
parala adcniniftracion de los fan 
tos Sacramentos, potauéi' nótá- 
b!es fal cas, d ign as d e refo r ni a- 
macion enelantiguo deque co 
niunmentefe víaivaen eíhdio- 
cefií encomendó y encargo eíle 
oficio al Doóbor García de Loa y 
fa,Canónigo que cotonees era 
d e lia fan ta y gl c fia¿ y Á rcé d i ano 
de Guadalajara,y defpuesArgo^ 
bifpode Toledoy para que cotí 
vn compañero qual ófcogieíle, 
ordenafl'e y compufiefie nueúó 
Manüaf para efte-Argobifpado'
Y a la miima fam  el R ¿y;'d 6 Phi 
lipeTegundo, con fu gran zélo 
de las cofas -celefiáííicaeneo- 
mendó la mifrn a‘o bfá ¿1 dicho 
A rcedia n o énl apropriáfo r nía: 
pero que füeíTeef Manual gene
ral y común párá todas: las ygle 
fia s deEfpaiía.Al D ÓÓífor G ar ci'a 
deLóay fa lepa redó: defea rgáua 
fu conciencia, y éltrábajo con- 
migó, e{cogiéndome' porcom
pañero para é fia obrayy y o de£ 
foofo del bien cóm üñ tórne a mi

Ll 4 cuen-c  . 1 — - - -<



HiHonalffl Tôleda
cuenta todo el trabajo,y efludiò 
que elle negocio coftor, que no 
fue poco,halla acabar de compo 
ner el Manual de todo put® por 
efpacio de mas de dos anos,apro 
üechandome de muchos auto
res Theologos, y Canoniílas, y 
y de los que tratan de ritos ecle- 
iIaílicos,con otros muchos ma
nuales de diuerfas diocefís,que
fiara elle efecto me embiaron de 
a corte el íeñor ComiíTariQ ge- 

ner t ,,y el padre fray luán de E t  
pinar déla orden de fan Gerony 
m o, a cuyo cargo eílauan los li
bros del nueuo rezado.

Elle Manual afsi^prdenadoj y 
trabajado mandò el Carden aldo 
Gafpar de Quiroga quede nue
uo le leyeíTe, y examinafie en fu 
preferida,y en junta de letrados, 
que fuero demas del dicho Gar
da de Loayfa,elDod:orIuan Lo 
pez Theoíogo Vifitador de las 
yglefias de Toledo , el D ad o r 
luán de Mariana Theoíogo, de 
la Compañía delefus,el D odor 
Geronymo Vázquez cathedrati 
co deprima de Cánones en la 
vniuerfidad dé Toledo,júntame 
te con Pero Ruyz Alcoholado, 
muy erudito en los oficios ecle- 
fiafticos, y ceremonias, elqual 
afsiñiopara lo q tocaua a fu pro- 
fefsiom Ellas juntas y confultás 
fe continuaro por algunos dias* 
propuniendofe algunas dificul- 
tades,ydand® yo razo délo que 
traya eferito; y della fuerte falio 
aprouadQ elManual,afsipor los

letrados,como mas príncipalme 
te por el Cardenal con fu gran 
prudencia,letras,yautóridád,en 
veyncey vno de Diciembre de 
mil y quiniëtosy ochéta y vno. 
‘Agradecióme el trabajo, y di-, 
ligenciaque auiapuello de mi 
parte,dando efperanças de qme 
auiade hazer merced:y tratando 

, de facara luz la obra, defde lue
go me la hizo de que fueífe mia 
la imprefsion,como confiaría a- 
; uerlo fido el trabajo : la qual me 
podía fer de grade interes y pro 
i uecho, fi por otras vías no me la 
■ quitaran de las manos las perfo
ra s  graues dequié yoházia con
cansa. AJfin dieron traça de que 
la imprefsió fe dieíTe al Realmo 

I nellerio de fan Laurencio : y en 
ella fazon el Doótor Garcia de 

, Loayfa entro en palacio enferui 
ció de fu Mageílad por maeílro 
del Principe,q aora es Rey nuef- 
tro Tenor don Philipe tercero,co 
los de mas oficios,y cargos que a 
elfe juntaron: cumpliendo fe cñ 
mi aquello de Virgilio, H oí e¿ñ> 
Jferjtculos feci, tutti alter honora 
con lo que fe figue. '
Del Concilio pro túne tal T ole dam 
.. %igeftmoenorden3cele&rado por 

el Cardenal do Gajftar de Qjuró- 
ga.QtpJ£X IX  o .

E L Cardenal cotilo vigilan 
tifsimoprelado junto Con 
cilio prouincial, que es e n 

el orden de los Concilios Tole
danos el vigefimo, y vkimo dé

que
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que ay memoria,fegu n lácuen* 
taqauemos licuado. Comento 
fe^cn ocho dias de Setiembre del 
año luego {¡guientede.mil y qui 
nientos y ochenta y dos,reynan 
do el Rey don Philipe fegundo 
enEfpaña.Encl prefidió eldicho 
Cardenal don Gafpardc Qüiro- 
ga Argobifpo,y Primado,coios 
reuerendifsimos prelados fufra- 
ganeos, y comprouinciales de 
efta metrópoli,es a faber,don Al 
tiaro de Mendoza Obifpo de Pa 
lencia,don Antonio de Pazos 
Obifpo de Cordoua, don Fran- 
cifco Sarmiéto Obifpo de laen, 
don Gómez £apata Obifpo de 
Cuenca,don Alonfo,Velazquez 
Obifpo de Ofma, don fray Lo
renzo de Figueroa Obifpo de Si
Í;uen^a, don Andrés de Bouadi 
la Obifpo de Segouía, do ALón 

fo de Mendoza Abad de Valla- 
dolidda yglefia de Cartagena, y 
la Abadia de Alcalá la Real efta- 
iianvacas.Determinaronfe enel 
decretos muy importantes al ef- 
tado eclefiaftico,auqué de algu
nos dellos fe interpufoapelació, 
y hafta aova no anda impreíTos;

Eneíle mifmo Concilio fe re 
foIuio,y difinio por efpecial co- 
ímifsíon dclPapa Gregorio deci 
mo tercio, en el negocio q pen- 
cha cerca de la veneración de las 
reliquias de los fantos martyres 
de Cordoua Faufto,Ianuario, y 
Marcial, y los demas en el pro- 
ceffo contenidos: declarando q 
a aquellas dichas reliquias fe les

dcüe yeneracioripor todos Io$ 
fieles Chriftianos, corno a reli-* 
quias de fantos que reynan con 
Dios nueftro feñor en el cielo; 
y mándaró que fe colocaflen en 
lugar y cuftodia muy decente, y 
fe Tes dé,y haga el culto y reueré 
cia , fegun que la fama. Yglefia 
Catholica Romana fueley acol- 
tübra hazer a las demas reliquias 
y cuerpos de fantos. Fue hecho 
a vcynte y dos dias dé Enero,que 
es el dia en q la ciudad de Cot- 
doua fe ganó de poder de los 
Moros,y comentó a'ferde Chri 
ftia-nosicomo lo notó y aduittto 
Ambrotio de Morales (que de fi
ce decreto haze mención) en el 
lib .17.cap.ii.
-Las diligencias qué el Cardenal hi~

%o para la erección delfiminHm 
de clérigos* (a p .X X X .

EN el año de mil y quinten Año de 
tosy oebétay qúatroyppr 1 j 84 
el mes de Margo conien- 

£<S el Cardenal a tratar de erigir 
el colegio de mogos de menor 
edad,llamado Seminario de clé
rigos,en cumplimiento délo de
cretado enel fanto ConcilioTri T*d**-f4 i 
dentino.Lo qualno feauia puef 2S*CtlU 
tp en Elpaña en éxccudoñ > ni 
parecía ler tan rieceflario como 
lo es en Italia,y otras partes:por 
auer en Efpáña muchos otros co 
legios qiie füplen,y hâ en el mif 
mo efe do. Mas aor alafantidad 
de Gregorio décimo tercio or- 

Lis denó
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denò^uè tambtéftdberigieffen nano .ft fundàiTe en^oJedo^co 
‘en Efpà^y^M%è®arà<fc}Rey m ótate^, a$oxdbmwìkt£las 
figuiendoefte' acuerdo delfeon mo^os y eftudiàntcs délos otros 
tiicéjdfòdelinìflibopatwc^uc pueblos del Argobifpadoafera
ro ri pue-S n òmbràdos para eile e- pro uechados. :■ : ■ ;
fe£co eréfta:ciudad■; eotííormc Trarofe qual feria lugar y fido 
a lo dilpueilo cn e| mi fmndccrc anasaco modad o para cicolcgio, 
co del Concilio, quatro; diputa- y del numero de colegiales que 
dos que afsiftieííen conci prela- .eri el auian de Terrecebidos,em 
do, conuiene a faber,el ÌLicen- fenados,y alimcntados,ydel re
ci kòò i Antonio de Couarrubias dot- , preceprorcs, y maeilros q 
Mail refe Ocla de T oh d o ;nébva - e ni cha fíen Grama tica }c o m pu t o 
do pOf el Cabildo;de efià* ferita ccfefìàiltco^cafos de conciencia, 
yglefia:d¿ñf í^nardififodeMdn fegradaseeremonias3y de la lee
dora CapYcdldela niifma yglé- eion de èferitura latita: afsimif- 
ííá̂ y dllJtoélor G'eronyifm Vài mo de los oficiales , y mini íí ros 
quWCk¿r3Íd£ofenLat^eneiode de la cafa,y délos falariosde to-
Toledo noíi^hl'ados por el Car
denal: y el Doélor Frapcifeo dé 
Pifa, que ello eferiue, Cura que 
ala /azón crade Ja parróchial de 
fenralüila de-ToIcíio¿eleéio por 
el clero dcífd ciudad^ * 

Hizicrofe muchasjunras, con 
fultas ü¡y cdngrégacioñes por e 1 
Cardenal, y di pu tád osypara or
denarla s eb (as deílc col egio y fe 

I k̂ gii-ntes' fe ■ cfc- 
terniffídgy rhfokí i qUe p êfü- 
pueflo qfié eracófa précifiamen 
te ncéei feria' aiierl e do éíigir fé̂  
minarlo; fien dqeíbfe vóíon rad 
de fu Satid^d^y-dé fifMageftadb 
baílam por el pi efeívtéf cn éftá 
diócefi rno fóTóvpo ra ti ere n é lía 
fandadbsl otros muchoV* cole
gí Ps táfi para- el mi fino 'fiir yin- 
tcntbjypor no gráúa r al clero en 
qué id e fus lentas fe fuften tafeen 
ñias Colé gios:y que cfté y n fértil

dos. .
( '.■■-'Gorí acuerdo del Cardenal,y 
diputados,porperfonasdbuena ■ 
ícmmra y razón fe hizo vn tanteo i 
ídela réta que feria neceílaria en ] 
cada vñ año para el gallo ordina j 
rio del colegio,y falarios,confor j 

fórme al numero délas perfonas ’ 
queabia deauer encl̂ y para gafe J 
toSeftraordinaríosiy también de 
las yglefias y beneficios de toda 
Ja dioceíi, de cuyas rentas fe ha 
dcdacár para lá coila. ^
- Mi zo fe c u enta muy en parti cu ̂  

lar délos benefidosgrueílosque 
ay enel Arfobilpado para poder; 
fé añe xar al fe mi n ario , y de los 
'pre#arnóSj q han quedado muyi 
pocós qúc no cílen ya anexados 
á Otros colegí os;y mon efberi os> 
ŷ oblás piásda quaídiligécia por 
particülar comi fsion de fu Ufufe * 
trifsínia hizo elDodor Fraci feo

de



de Pifa ya nombrado Juiitamcn fcuciondeíle decretódel Conci
te con efto fe hizo diligécia*y fe lio: prefupuefta la efterilidad de 
procuro faber de algunas man- los temporales* y eftrechura de 
das,o legados de teftaihentos^ lostiemposyque fe auia viílo def 
inílituciones,y memorias que fe pues que fe comento a tratar de 
huuieflen dexado para inílruc- la erección delfeminario. Y efta 
cion,y enfeñamiento de mogos era tanta que no folo fe podía de 
eftudiates,paraqfegülo difpuef zir dificultad* fino genero de im 
to por el decreto del fanto Con pofsibilidad en vn ano tal que- 
cilio j todas ellas fueffen aplica- rer darprincipio a nueuascontri 
das a elle colegio y feminario. buemnes, quando gran parte de 

Afsimifmo en eftasjuntas del laclereciano puede cumpliraun 
Cardenal* y diputados fe deter- con las antiguas y y apenas pue- 
mino en particular cerca de lo s  den fuftentár fusperfonas.Yafsi 
falarios que fe auiande feñalar al fe podia dilital-hafta tanto que 
redor,preceptores, miniílros,y nueftro .Señorfueífe feruido de 
otros oficios de la cafa: y elhabi embiar mejores temporaks-.dl- 
to de los colegiales qual aya de do cuenta1 ante todas cofas a fu 
fer,y de qedad hande fer recebi Santidad,y Mageftad,y informa 
dos, y q otras calidades aya de te dolos délo dichón para ique man 
ncr. Y de codos los putos que t ti daflen fobreíeer cu elle negó
las juntas y confultas fe auian re ció,pues no es quitar del todo la 
ftielto*y decretado, y de las ref- cxecucioñdeldccreto;finofola- 
pueftas delacogregacion de los mente diferirla por algún tiem- 
illuftrifsimos Cardenales, dadas pQ.Mayormente auiendo en efc 
endeclaraciodeldecretodelfan taciudadyy Argobifpatloelcole 
to  Concilio:yauicndofe vifto las gio:de los Infantes que fundó el 
confticucionesdelfeminarioRo Cardenal don luán .Martínez Si 
mano*por mádado delCardenal liceo,y otros muchos,que poref 
fe ordenaron -conftitucioncs en te cicmpo podran fuplir la falta 
forma para el de Toledo: eftas del feminario. 
tambiefí fuy yo el que las reco
gí por efpecial comifsion del S)elteftamento3muerte3y entierro 
Illuftrifsimo. * del Cardenal don Gajpar de Qut

Lo qualconcluydo ya detodo rQgfcyfücefíion de dos Jnobif-
punto,fue acordado por la mu- pos de T  oledoyel Car denal̂ Albcr

Libro Quinto.Cap.XXX. 270

cha colla que era neceflaria para 
efta obra,y la dificultad parala 
contribución del clero* que fe di 
firieffc por algún tiempo la exe-

to,y don  García d e Loayft. Cap* 
XXXI.

Ah



Hiftorla de Toledo,
: 4̂ ; Lgumfr quificron dezir na,a don luán d¿ Borja brattró 

¿jk que el .Cardenal no era de la Emperatriz doña María, al 
muy !imo£hero:y feenga Licenciado Vigil de Quiñones 

na ron en.gran manara, porq fus del confe jo de Inquificion /y a  
limo finas muchas vez es eran fe- Geronymo de Chiribogafuca 
cretas( fin otras muchas, publí- marero : a los quales dio poder 
cas) y hechas a perfonas graues, para ordenar fu teñam ente, y 
y principales,y aun tituladas def aifponer de fus bienes ,■ y cuín- 
tos reynos,las quales eramgruef plirfusobligaciones.*y que lo ref 
fas,y engrácantidad,focorrien- cante fe gaflafle en pobres, y o- 
dolas en graues necefsidadcs braspías.Noquifodexarmayo- 
que ocurriati con larga mano: y razgo(aunquc fue a ello per fu a- 
a fus deudos todas las vezes que dido por perfonaS graues, y por 
fe ofrecía ocafíon,fegun que ten parientes fuyos)diziendo que la 
go Tábido por verdadera y cierra hazieda q el tenia eran bienesdé 
relación de perfonas que le fir- layglefía* y quedeuia diílribuyr 
uieronsy andauana fufado. los én pobres, y obraspias, y no 

pefpues de todas lascólas di- en otra manera, 
chas, y aujéndo elle gran prela- Falleció en buena vejez en la
do don: Gafpar de Qujróga fegi villade Madrid a veynte diasdel 
do ejfa filia Arcobiípai exéplaí- mes de Nouiembre> año de mil Ano de 
mente por eípaciode diez y o- y quinientosy hoiiétay quatro; 1 5.94 
cho años, poco mas o menos, y Y  aunque pudiera efeogcr íepu 1 
auiendo ex.ercitado loablemenf tura encfta fanta yglefia ( como 
te» y con Angular re&itudlos de el Cabildo fe la ofreció en vida; 
mas cargos y oficios: los quales en la propria capilla mayor al o- 
auiá confeguido, no por huma- tro lado frontero del entierro 
nos faiijorés>o prctenlíoneSj an¿ delCardenal don Pedro Gbnca 
tesfiendole ©frecidospor fu vir- iez de Mendoza) el por fu tefta- 
Eud, y meritOs(cómo fe pufo en mentó fe mandó enterrar en U 
fu elogio y letrero delante délas villa de Madrigal fu patria, en el 
puertas del $agrario)eftando en conuento de fan Auguftin,enla 
ferina,y cercano a la muerte hi- fepultura de fus padres, que es 
zo m breuey  cómpendiofo tef enlacapillamayor.Dioáeftemo 
camero. En elqual nombró por nefterío mas de tres mihduea- 
fusalbaccasa Rodrigo Vázquez dosde renta, y feys.miiducad[oj 
de Arce Prefidente de Caílilla, en dínerospara labramí qunno 
y adon luán de Zuñigadel con de Iacafa.Y delpues del muerto
fejó fupremo de Inquificion, q fe labró de m í e n  o ia capilla 

.-e P̂u£5 Obifpo de Cartage- yor,y fe hizo folenne y famptú 0
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fa tranflaciondefü cuerpo a ella.
Sucedióle en la dignidad Ar-» 

£obifpal,en que fue eleóte* aun
que no confagrado,el Cardenal 
Alberto, Archiduque de Auf- 
tria,hijo de Maximiliano, nieto 
de don Fernando, y de don Car 
los quinto,y hermano de Rodul 
pho,todos quatro Emperadores 
Romanos. Tomó la poíTefsion 
del Argobifpado en fu nombre, 
don Andrés Pacheco Obifpo de 
Segouia, lunes a tres de Abril 
del año de mil y quinitéos y no- 
uenta y cinco , El Argobifpo e- 
letto auiendofe ocupado por el 
Rey don Philipefegundo ende 
fenfa de fus reynos,y eftados c5 
tralosde Flandesquefe auian le 
uantado,y contra los de Francia; 
vifta la necesidad que auiade fu 
perfonapara feguridad eneftas 
partes, defpues de bué acuerdo, 
mudando el habito,}” eftado de 
viuir,fecafó con la Infanta de 
CaftíHa doña Ylabe! Clara Eu
genia: y quedando por feñor de 
Flandes renuncio el Ar^obifpa- 
do en manos del fummo Pórifi- 
ce eñ nueue dias de Iulio de mil 
y quinientos y nouenta y ocho 
años.

Sucedióle en la dignidad Ar- 
cobifpal don García de Loayfay 
Giron3maeftrodelPrincipedon 
Philipe tercero nueftro feñor, y 
capellán mayor, y limofnero de 
la Mageftad real,y de fu confejo 
deEftado,auicndofido gouer- 
jiador del mifmo Ar^obifpado

Libro Quinto
por el Cardenal Alberto Archi
duque en fu aufencia, todo el 
fie m po qu e le po fleyory por eífe 
tiempo en nombre del ele&o 
Alberto celebro Synodo diocc 
fanaen eftafantaygleíia.

Fue confagradopor Ar^obif- 
po de Toledo don García de 
Loayfa y Girón en el real mo- 
nefterio de fanLaurericio del Ef 
curial, Domingo a diez y feys 
diasae Agoftoaeldichbanode 
nouenta y ocho; hizo el oficio 
de la confagracion el feñor Nun 
cío Apofiolicoeneftos reynos 
deEfpaña dó Camilo Caetano 
Patriar cha Alexandrino. Y el 
martes adelantCjdiez y ocho de 
Agoílo defte mifmo año tomó 
por el la poíTefsion del Arcobif- 
pado don Pedro de Carauajaífu 
fobrino,Dea defta fantayglefia.
Muerte del^ey Catholico don^bi

IR

E N efte mifmo año fobre- 
dicho de mil y quinientos 
y nouentayocho,Domin 

go a los treze de Setiembre,a las 
cinco horas déla mañana falle
ció Chriftianifsimamente,y con 
cluyó fu felicifsima jornada el 
muy Catholico, y muy poder o- 
foRey don Philipe fegundodef 
te nombre, nueftro feñor,auien 
do precedido muy prolixa,yim 
portuna enfermedad, fu fridacó 
admirable paciencia; y auiendo 
ordenado fu teftamento, y rece

bido

•Cap.XXXI. 27i



Hiftoriaáe Tolédoy
bido religiofámetite ,lorfamos: 
facramentós, con el de la extre
ma vncion,de mano de do Gar
da de LoayfaAr^obifpo de To
ledo ,fi endo dé edadde feten ta y 
dos años,y áuiendo rey nado los 
quareta y dos en Eípaña(que co- 
meneo areynar alos treynca de 
fu edad)fuera de otros quatro q 
rey no en Ñapóles,, y Inglaterra: 
y de ninguno fe Ice auer reyna- 
do en Cartilla tanto tiempo.
' Délo que fucedio en fu vi tima 
en fer med ad ,y; m uerte Chriftia- 
niísima,y exemplar eícriuio co
fas muy particulares el Licencia 
do Antonio de Cerueta, de la 
orden de Calatraua,y el D odor 
Chriftoual Perezde Herrerame 
dico de fu Mageílad : y ay otra 
relación del padre fray Diego de 
Yepes de la orden de fan Gero- 
nymOjCÓfefíor de fu Mageftad, 
que al prefénte esObifpo de Ta 
rabona éti él rey no de Aragó. El 
qual eftuuo a fu cabecera todo 
el tiempo que duró la enferme* 
dad,y a fu muerte, que verdade
ramente fue vn a forma y decha
do de morir quetodoslosChrif 
tianos, grand es y pequeños, de
ntamos guardar. Ocupauafe to
dos aquellos dias en hazer mu
chas limofnas,y obras dignas de 
fu grandeza,y Chriftiandad, ca
fando huérfanas,focorriedo biu 
das,mandando fedixéífennoué 
nados de Miífa$,y otras muchas 
obras pías,qiiepaffaron por nía- 
node Francifco Ruyz de Velaf-

co,y por; ladeljA^obifpo d e ®  
ledo,que,diftribuyó en dife^n- : 
íes necesidades mas de véyñtc 
mildueadbs?finptraslimc?Fnasq 
hizo ahofpitales, moneft.erios, 
y perfonas necefsitadás. Laviti-: 
ma palabra que pronuncio fueo 
que moria como Catholico eñ 
la Fé y obediecia déla Íantaygle 
fia Romana.Remitome alo que 
efcriuen lesautoresque heñonr 
brado.

Todas ellas cofas fe confirma 
con la autoridad,y graues pala
bras que dixo el fantopadre Cíe 
mente pótauo,en confiftorio de 
los Cardenales,en vnaplaticaq 
hizo cerca de la Chrirtianifsimá 
muerte delle gran Principe:don 
de difeurriendo fu Santidad por 
fus grades virtudes dixo,que no 
auiaau id o Rey tan prudente, tan 
fabio,tan amigo dehazer jufti- 
cia a todo genero de gente, tari 
paciente,y conftateen lasaduer 
fid ad es, y que tan bien fupieífe 
y far délas felicidadesqueauiaté 
nidojcá refpectadojy tímido de 
fus enemigos. Ydefpues 3 otras 
muchas razones, cercade fer el 
Rey ta ChriftianOiy Catholíco, 
anadio el Pótifice:qfepuedede- 
zir q toda fu vida fue vnacomi- 
nua pelea contra los enemigos 
de la fanta Fe. Y quanto ala reli
gión,y fanto zelo dèi Rey,dixo, 
que nadie(excepto losqueeíbm 
gozando deda bienauenruranca 
para fiempr e pu e ftos e nía lillà d e 
los fantos)fépodia compararci
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e l Y rio f<? contentó fu Santidad 
con c fta platica,fino que en vna 
bula plomada de Jubileo gene
ral,que concedió a inftancia del 
Rey Philipo tercero fu hijo,dize 

. citas palabras;
Cum igitur fuperhrtbas menfi* 

las Trinceps c lar d mcmoridTbtli- 
pus fecundas r̂ ex QitholtcnSyfiicut 
íDeo placuit, ex bac arumnofit T?ita 
emigraffi¡tygraueli>ulnus res Qbrif 
tiana acccperat*%exfiquidem poten 
tifíimus f i  ng ulanp r u de nc i a fu m m o 
rerunt ifu^vxcelenti p'tetatefir <e- 
h  praditus, mqgnaque apud omnes 
4u£loritaté prdflansjiontam fibt mi 
maturo tempore, quam nobis3 <? e*- 
dem Chrijliand rtipubiicd alieno te 
pore ereptusfueríttj&C'
En fuma: dize como al Rey Ca- 
tholico Philipo fegüdo fue Dios 
fcruido delleuarle delta penofa, 
y mifcrable vida,con cuya muer 
te larepublica Chriftianarecibio 

v gran detrimento, pues faltó en 
ella vn Rey poderófifsimo,dota 
do Je Ungular prudencia^ expe 
Pericia /de excelente piedad, y 
Eelo, y de grande autoridad cer
ca de todas Jas naciones;

El martes figuiente defpues de 
la muerte deÍRey le enterraron 
en fu real monefteriodefan Lau 
rencip del Efcurial, que es don
de murió: y luego otro día adela 
te el Rey don Philipe tercero fu 
liijo,ále fucedio,fe partió a Ma
drid aímoneítcrip ae fan Gero- 
nymo ,ahazer aüi fus honras y 
exequias , fegun auia quedado

£0í orden fuyo. En Toledo íe 
zieró las honras funerales por 

fu Mageftad en eíta fanta ygle- 
í¡a,fabado poftrerq dia de Oótu- 
brcdeftedicho ano,donde laciu 
dad hi?ovneftraordinario,y fu- 
perbo tumulo de gran traça, y 
cofia-
Sucefiiondel ̂ eydonTbilipe ter ce 

ronuefirofeñor. Gíf.XXXIíL
Don Philipe fegundo de 

lük gloriofa memoria, Rey 
délas Efpañas,y nueuo 

mundo/ucedío (como quedadi 
cho) en todos fus reynos, feño- 
rios, y eítados fu hijo don Phili
pe tercero nueftro ieñor,qDios 
nos guarde muchos años : que 
Comencó a reynar de edad de 
veynte años,y algunosmefes. Y 
con fer;de tan- poca edad, de la 
manera que el Rey Salomon lue 
go que fucedio en et reyno a fu 
pad rc D auid( como fe lee en los 4
libros dolosReyes) confideran- 
do; que Dioslc auia pucíto por ca 
beca de vn pueblo cafíinnumera 
ble, acudió a Dios con oración, 
no pidiéndole riquuzas,nihon*? 
ras, fino fabiuuna , y prudencia 
para gouernar,y regir fu reyno: 
a cita mifma traça nu cifro catho 
lico Rey Pbilipo tercero, como 
hijo de tal padre,y como de otro 
Dauid, luego defde el primero 
dia,y alosprincipiosdefu reyno, 
puniédo todo fu cuy dad o y def- 
féo, en dar orden como poder

regir



,;¿egir én tioda jufticia , y^azide 
f̂uerte que DiosfeéíTc agrádádó:

' no folo pidió coh afed^üofa hu
mildad el diuino fauor por fi pro 
prio,mas procuró tambiéhfe hi- 
zieííe en todos fus reynó¡>>y cita
dos eftamifma oraciori general
m e n t e , fuplicando al Prineipéy 
feñor de los Reyes de la tierra 
fucile feruido de darle efpiritu- 
de fabiduriá,y entendimiento 
para acertar a regir fus pueblos 
juña,y pacificamente,yalcangar 
victoria dé los infieles enemí- 

: gos del nombre Chriñiano. Pi- 
¿lio para eñe efedto a lafantidad 
de Clemente o£tauo( cuyo es el 
concepto que voy refiriendo)có 
bidaffe alos fieles a que hizicíTen 
eftojCon gracias efpirirualesrfig- 
niñeándole por letra, que para 
gloria de Dios ■ y defcnfa¡ déla 
F é,ye nfal^ami en tó déláYgtéfíá 
Gatholica y Apofíolica éftaüá5 am
pare jado piara emplear fus rey*| 
nos,y riquezas,y a ítpróprio,y fu 
propria YidayCoñlá mifnia volun 
tad,dcuóción y afeÓtó>ocón fna 
yor( fi espofsible)que fu padre,y 
abuelo; y Jos1 ótrós antecéffbrés 
fortifsimos, y CatholicosPrinfei 
pes laemplcaromy que ninguna 
cofa eftimaua en. masque lacau- 
fry negocio de Dios, y de la Ga 
tholicareligió. Gomó todo lo di 
tho refiere el fummo Pontífice 
en fubrcuc ÁpoftoUco,dadó en 
veyntc y feys de Febrero de mil- 
y quinientos y nouenta y nueúé:. 
que fon palabras de gran coüfi-

^déraciomlas quales à la letrái rtié 
pareció pónéip enefte lugar en fu 
L atin original,qué fori la? qué fé

Magnöpere 
ebarißimi in Cbrißo filijnoflrt^Pbi 
tippitertty>Hßamartim Q{egis Ca~ 
iholici yquaripfo ilio die, quo rex 
pater obierat, ad nòs dèdit $ multa 
quidem cüfigntfi cat tone pietatis^ 
deuotionis erga noses’etgafan&am 
\4 poßoHcd jedem> in qua ÌDeoàuto- 
re(mcritis licet imparibus)pr̂ efidé- 
mus. Stemmati obedienti<& filiüm,
: mbtfcum,Cr cum eadem jfpoßoltca 
fede coriinnBßimurn eßi'be lief olii 
cebatur : nibtlq; apudfe ahiiqum 

fore^uarn caufàìri T>èif&r Catboli~ 
cut reltgionis. QjUre magnam injße 
erefhfumuSydDeoque grattai tgtJ
mus, qttod tanto %egi t aleni fitium 

fucceßùfém dedißetiqüi noni egnör 
rum tantum yflid pateffid ¡pietatls, 
yolmtatisque ?fe hdredemproßte- 
retuti Quamqüidemßemy& èxpe- 
ilationem noßram idem an
ted, Cr nupermaxmeconfirmauir, 
ijs literis quas fcripßt ad di le etüm 
fiUum nobilem ̂ irum Äntonmm de 
(jordubaj&d e Cor dona 3 t)uc e Suef- 

fiefu umnpu dn os, Cr bancfan&am 
federn oratorem. JSlarrat emm hon 
minus pia quam graut orditoneyom- 
hes fuàscuras, Cr cogitai tones' in 
to pofitäs eße, 1# earn guberhahdt 
rattoneminßitudt, ¿¡ha ̂ Defgloru 
i m p r t m U p o p u f t s j i & i f u b  
teftis fttfahlaris.Se enim illudpö- 
ttßimum peterti& optare, l>t [ibi 
tos regere liceat in ómki inflitta

face



j-ioro Uuinto.L/ap.AAA lili: %v ?
face O* tranqnilitdte: iantYiam 
muñire,& ea media adhibere $ qud 
údhunc fitítrft confequendüm mu
gís idonea t̂qneaccomodatayidean 
tur» Scire turnen humana confúta, 
& ftüdia imbectlla plañe ejje>nift 
cvieflisgratis opefulcianturp? ro 
borenturxeamque multa cum humi- 
lítate , multa que cum efficacia i  
iDeo expetí oportere, ¿re* Et in* 
fra.
¿V ením eo animo ejfi, pro &ei 
gfariayfidet defenftoni' ̂ CatholicA 
atque .Apofoíica Bccleft¿e exalta- 
tionefregna3opes ¡copias feipftm 
impenderé fu pdratm^adem'bolnti- 
tateydeuotlonek- '̂aQeñu^nt etiam 
matori ( fe fia i pop’it ) quo patery 
düuSy maioresqm fui fortijUmi? & 
Catholici 'Principes impender unt*

, T̂ os igitur qui eundem Philippum 
^egem¡l?tt filinm mftrum cbartfei* 
mumgerimus incordeintimo,'& in 
yifceribtts lefu Chri[liUgnojtentesf 
\tsrphrmum in domino commendan 
tesJyoc tam piutn dejiderium * Ca~ 
tholico%ege digmimiqni tnipjo reg 
711 fui exordioyúelut alter Salomon¡ 
nequáquam d Deo, dies ntultos¡ &  
0?iu fongiiudinem, aut terrenas dí 
a itias petityfedcor doc i i e/Jr Japien 
tiam ppftulai, ad difeernendü tudk 
ciíiíVttuftet? rettet&proprjjcnp 
to legis ¡Dttgubernet populúm feb't 
creditum, populum mttltum nimisy 

\ £?c.
Todas cft^s razones tan gra

nes del fumino Pontífice dichas 
eu Latin en loor de el nueílro 
Philipo tercero,cafi quedan arri

ba dichas en fentericia, y en co- 
pendió en lengua Caftdlana; -

Muerte del /i reo bife o don García 
de Loayjaiy fucefSion del llluf- 
trijiimo Cardenal ^rcobifeo de 
T  ole do don Bernardo de \ojtisy 
$andouat.Cap>XXX IIIÍ.

E En el anoííguieñte de mil Afio de 
y quinientos y nouCnta y i 5 $ $ 
iiueue falleció el reucren̂  

dif'Muo Arfobífpo de Toledo 
don García de Loayfa , lunes 
vcynte y dos del mes de Febrero, 
día de la cathedra de fan Pedro: 
de enfermedad que le apretó de 
trifteza, y melancolía, de que fe 
le hizo vnaapoftetnadentro del 
Cuerpo.Qujerén dezir aucr íído 
ocauonadá de no eltar tan acep
to y fauorccido delRey don Pbi 
lipe tercero (cuyo macftro auia 
fiao)quanto lo erádel Rey fu pa
dre, Auiaeftado aguardando fé 
truxeííe de Roma el palio Arcó 
bifpal, él quál fe detüuo y tardó 
algunos dias. Y mientras eñe lió 
gaua/e entretenía el Arpobifpo 
hiera de la corte y en Alcála de 
Henares, y en Santorcaz , por 
no entrar en efta ciudad , y fu 
yglefia ííh palio, en qué fé dala 
plenitud de la poteílad pontifi
cal : y afsi no fe fentó en la íillat 
Ar^óbifpal en todo el tiempo" 
que fue Ar^obífpó. Són fecre-; 
tos jüyzios de la/prouiden¿i£ 
y fabiduria de D ios, quererla 
cortar tan preftd el hiló de U 

Mea yida#



f¥\ JoíÜDri^de I  oletìa ■
vida, de la quai Te efperauany 
pro me ci an grandes tien es, y re
formación dcl efiado eclefiafii- 
co,y de todo el Arçobifpado, fe 
gun fu grande virtud  ̂famidad, 
2eIo,y buen exemples Murió en 
Alcalade Henares, y fue enter
rado enla yglefia colegialde fan 
Iufio, y Pafior, en la propria ca- 

i- pilla defios martyres, 
f Sucedió en la dignidad a don 

tfcardetwl Garcia deLoaÿfàeflllufirifsimo 
C / p VI Y Rcuerendifsïtno feñor don 

Bernardo de.Rojas y Sandouaf 
dd confejo de Efiado del Rey 
don Philipe tercero nueftro fe- 
ñor :auiendofido antes Obifpo 
de laen,de Pamplona,y de Ciu
dad rodrigo fucefsiuameme.To 
ni ó la poflefsion de el Arçotnf- 
pado por fu Illufirifsima, don 
Bernardo de Rojas fu primor 
Dean déla yglefia deIaen,mier 
coles veyntey tresde lunio, vi
gilia de la natiuidad de; fan luán 
Baptifta, del mtfmo año de mil 
y quinientos y ntouenta y nue- 
ue,auiéndo durado la yacáte de 
e fia fan t a y g 1 c fi a q u a tr o m e fes* 
Huup en ella,y en là ciudad giá 
desdempnftracipnesdepublicá 
alegría. Defpues defio fue la en
trad a d el d ic n o fe ñ o r C arde nal 
en Toledo ̂ miércoles veyntc y 
mieuc de Scticbre,diadefan Mi 
gu c 1 d;e fie m tí ni o a ñ o ,por la tar- 
de: auiendo elle mifmp d¿a poí 
la mañana re cebí do fol en nenien 
te el palio,i nfignia déla dignidad 
Ar̂ obifpal̂  en el monefterio de

fan Bernardo,fuera deios moyos 
defta ciudad , de roano de don 
Andrés Pacheco Obifpo de Se- 
gouia*

Celebrò el lHufirifiimo don 
Bernardo Synodo dioeefana , y 
ordeno y colìgio Conftìtucicnes 
en erta fama yglefia, publicadas 
en treze de Iuíiode mil y fe'yf- Ano de 
cientos y vn años. Y haziendo u o i  
oficio de buen paftor, y per fedo 
prelado, dando de mano a otros 
oficios,y cargos muy eminentes 
que en corte real felehanofreci 
do, haefcogido hazer continua 
refldencia en efia ciudad , y fu 
yglefia, como cabera de la me
tropoli , atendiendo idamente 
al gouierno della,pacifica y fua- 
uemétery pron ey endo aius ouc- 
jasde pafto efpiritual, y tempo
ral, comi iene a fa ber, de dottri
na, y predicaci on que a fus tiem
pos les da por fu propria perfora: 
y haziendo largas liniolnás, que 
fon dos cofas muy c fien cíales, 
'concernientesaloficio pafioral. 
Péro'nome atreuo con mi ruda 
pl u ma en efie {ugar a al argarme 
a dezi-r y referir en particular fus 
ex ce le tes virtudes,y dignos loó- 
res( acordándome del precepto 
del Sabio, qu e n o fe álabe hom- 'Eccii.tn 
bre ninguno, antes Je fu muer- ¿»temuti 

te) otros .muchos auraqué
f  , n i i 1 mnem qu econ elegante eftylo los-

celebren como 1 
mere- ’ 
cen.

E¡)H<h



i îoro i^ tn to .C ^ X X X V !
Epilogo y recapitulación dé Us cxe 

piósifbirtudes3y hechos heroyeos 
de los %Cyes Godos 3 y fus fu?jjo 
res en 'ellos reynos de Eíbaña.
Cty.xxxv.

L Ásvirtudes,y hechos he 
roycos que en el difeur- 
fo deíla hiftoria fe han 

referido de los Reyes de Efpa- 
ña,comencandode los Godos,y 
otros fuceífores en fu real cafa, 
hada nueftros tiempos,y edad,y 
los que masporeítenfo fe hallan 
en fus Chronicasparcicularcsdc 
cada vno , fon vil exemplo y de
chado para imitarlos noíólamé- 
te fusdefeendiétes, que en ellos 
mifmos reynos han de fuceder 
porttempos, mas todos los Prin 
cipes del mundo : pues fiempre 
fe han hallado en ella real cafa la 
Chriftiandad, Cantidad,y lagraft 
deza en ygual balanza.

Siboluemos los ojos a vn Re 
caredo, primero Rey Catholico 
de los Godos,que ha mas de mil 
años qué tuuo, lamonarcKia de 
£fpaña,cuyas excele ndas,y reli
gion encarecen los Tantos Con
cilios Tóleáanos : hallaremos 
que fue hermano del fanto Prin 
cipe: martyr Erminigildo, y am
bos fobrinos de los gloriofos 
fatuos Leandro, y líidoro^Auco 
bifpos de Seuilla,de fan Fulgen
cio Obilpode Ecija, y dé fanta 
Florentinafu hermana.

Vn Vvamba efclarecido Prin
cipe ,defcendienté de la mifma

2 7 4
real profapia de los Reyes Go
dos de Elpaña: cuya miíagrofa 
elección confirmaron fus niara- 
uillofas obraSiéon tantosincly- 
tos Reyes Godos CathoIicos,q 
mucho engrandecen los Conci 
Iiosde Efpaña.

Y defpues dé ellos vn fanto *^1* 
Rey don Pelayo,reftauradorde 
ella, encuya recuperación le ra- 
uorecio el cielo cómueftras pro 
di gi o fas,

Vn Alfonfo primero,que por
lu ardiente y piadofo zeIo,mere 
ció renombre de Catholico : y 
otros muchos Álfónfos que fue 
ron efclarecidos y infignes Re
yes, mereciendo títulos Cefa- 
reos, y renombres de callos, fa- 
bios, magnánimos, y li|?éraHf- 
fímos. - ‘ ; ,c ;;

Vn don Femando tercero que DtnTtma 
ganó la infigne ciudad de Seui- terctr̂  
11 a p r i m o h e r m á n o d e 1 g I ó r i o fo 
faa Luys Rey de Francia, y con 
el otros Fernandos halla el quin 
to de eloriofa memoria: cuyas Don̂ erMa1 :. Y rr í - 7 dff quintavaleroías empreflasy hazañas tu 
uierón fiempre felícifsimos, fu- 
celíos , favoreciéndolos Dios 
con particularesfégalós dd cié- 
lo.-juntamentecó'nla Reynado- ydoUrfa 
ña Yfabel fu mtrgér de muy glo btL 
riofa memoria: qué por1 áuer de
jado los dos en Efpañ^ tantas 
mueílras y fcñales dé fu grande c*tht 
Chrilliandad, y valor, fueron 
vnos dé los mas efclarécidós Re 
yes que ha auido en eftós tiem- 
po$:como fe ve entfe otras en la 
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H ite
Fundación del ftnto y venerable 
tribunal délaInquiííció^pilarde 
la fanta Fe Catholica contra los 
d epranados errores d e los bere- 
ges, y infieles ; y en acabar de ca
char de Eípaña los Sarracenos 
Moros , ganándoles el vltimo 
reyno de GranadaquepoíTeyanj 
y defterrar della los incrédulo^ 
y pertínazes ludios: y fundar la 
fanta Hermandad, guarda y fe- 
guridad délos caminos : y con* 
uertir y agregar al gremio de 
nueftra fanta Fe tantos gentiles 
idolatras en el nueuomüdo,jun 
tando a la corona fuyagran nu
mero de prouincias, y reynos: 
ganando también y conquiftan 
do los reypos de Ñapóles,y Na
ti arfa , y Condado de Ruyfe- 
llon. Por cuyas heroyeas y vin- 
ue r fales ob ras con t azo n le s d i o 
el mundo el titulo de Catboli- 
CQs,qu e h a que dad o v in eül a do a 
los fuceílojesy Reyes de Efpa- 
na, eternizando fus almas en el 
cielo,y fu memoria enlatierrá.

Teniendo también por decha 
do,y imitándolas heroyeas,y ex 
celen tes virtudes del inui&ifsi- 
mo Emperador Carlos quinto 
de gloriofa memoria , al qual 
Dios crio para terrory aflombro 
délos enemigos de la Fe: como 
lo man i fe ño en feruirfe de que 
nacidTe en el mefmo dia que el 
Turco Solyman: dándole a eñe 
infiel quien rindieíTe,y dómafTé 
íu fobetuia. Y afsimifmo fe má 
nifeño quado elimpio Luthero

fe leuantó contra la fanta Yglc- 
fiaCatholica^ylaconrencó a tur 
bar con fus dogmas, y perú er ri r 
a toda Alemania. Con que zelo 
y conftáciafeleopufoefte C hrif 
tianifsimo Principe, feateñigo 
aquella Gátholica eónfefsio que 
hi zo,y eferi ui o d e fu propria rna 
n o , y firmo dé fu nombre en 
Vormes, fiendo nó mas que de 
veyntey vnaños,que auia de ef- 
ta r eferita con letrasde oro.Con 
que grauifsi mas palabras protef- 
ta,que quiere fiempre permane
cer en la obediencia de la fanta 
Ygleíía Romana, y defender co 
todas fus fuergas la Fe Carbóli
ca (como referí ala letra ella fu 
Confefsion en fu lugar) y afsl lo 
cumplió.En cuya confirmación 
en el año de mil y quinientos y 
treynra ha zi endo fe en Augufta 
laprocefsion delfantifsimo Sa
cra meto ,1a mas folenney fump* 
tuofa q jamas fe ha vi ño en Ale 
manía:para confufio de los here 
ges, que no quiíieron hallarle
Íjrefentes, y para edificación de 
os Carbólicos,el Emperadora- 

compañó el diuino Cuerpo de 
nueftro Recle mptor,yendo de
tras , en cuerpo * y fin gorra , ni. 
fombra alguna, aunque hazia 
terrible calor, y vn fol que abra- 
faua^.y Ueuoen las manos vnei- 
riodeCerabláncá encendido*.

Por vna obra tan heroyca, cn 
ocafion tan importante, con o- 
tras nxuebas^ fue nueftro Señor 
Feruidó dé darle las vi ¿lorias,
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y profperos fucéfíbs qüó def- 
pues tüue  ̂enfaldando lá Fe C ai 
tholica,extirpando los hereges, 
y fugetando cantas nadonés.Hi 
zo retirar al Turco en Viena , q 
traya de fola gente de acauallo 
quinientos mil: gano a Túnez: 
prendió al Rey Francifeo deFra 
cía; desbarató la liga de Alema
nia,rcduciédó todo el imperio a 
fuobediécia,y vido a fus enemi
gos humillados delante de fi: y 
todo con tantabréuedadquepu 
do d ezir lo delulio Celar en o- 
tra ocafion femejante, 'beniJl?idft 
'bia3vine,viyy vencí. Sino que co. 
mo can Catholico Principé, atvi 
huyendo a Dios la vidroria.díxo 
el:. Vine,vi, y Dios venció. Y fe 
venció finalmente a fi mifmo» 
dexando, y renunciandode fu-’ 
propria voluntad fus reynosef* 
el Rey don Pliiiipe fegundo fü 
amadohijo.yfe retiró al monefi* 
teiio de lufte ¿cómo queda di
cho. Semejantes exemplos de 
virtudes,valor,y hechos memo
rables dexó aí mundo el mifmo 
don Philipe fegundo,comó aue 
mos poco ha referidodasquaíes 
va figuiendo,y imitando con 
muchas veras nueftro muypo- 
derofo y Carbólico Rey don 
Philipe tercero micftro feñor-

Qath alogo, o tifíale toafantóspr<?- 
prios de efta ciudad deTaleda. 
Cap. X X X V t

S  Antes propios de Tole
do fe entiende fer los que 
fueron naturales de efta 

ciudad,o patrones delía,o tuiiíe 
ron en ella alguna dignidad, o 
eftan aquí fus cuerpos enterra
dos, cómo fe colige de la decla
ración de Gregorio Papa déci
mo tercio, en el motu proprio 
de los fantos , y oficios proprios 
deEfpaña.

San Eugenio martyr primero i 
Argobifpo deTcledory patrón: 
padeció por los ar.os deí Señor 
de nouencay fiete.

Sanca Leocadia viigen y mar* i  
tyr, natural de Toledo ¡ padeció 
en la mifma ciudad ¿donde fue 
fepulrad a,y es pat r on a peí nci país- 
cuyas Tancas reli q uias d eípues de 
muchos anos bolmeron a To!e- 
do,donde fon veneradas ‘.pade
ció martyrioanQdc trezícntosy 
feys*
San Fulgencio ObifpoRufpeft 5 

fe(difcrentc de otro ían Fulgen
cio, Obifpo que fue de Edja, y 
hermano de ían Ifidro) aunque 
fu Obifpado fucenAfnén,élfue 
natural de Toledo, fegun lo ef- 
criue Riphael Volaterrano , y 
fray luán Marieta, y otros auto
res que he vifto. Fue morige de 
profefsion,illuftre en erudición, 
eloqucncia,y fantidad. Padeció 
mucho por la cor.fefsió de la Fe 
de parte de los ArrianoSjpor los 
qualesfue defterrado: y defpues 
libre de el defiierro ,vn afio an
tes que muncffe, renunciando 
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ellobi fpackrfe btolmb áfu á t̂i- fào,maj& yo^ffibtüde.Toled o 
guomoneÉcrid;Fio ¿celò tic tó obif.-

■ pò doAnailaiio primerbt mpe- onxe. mil ya unque eifìÓb re dii cf- 
•ròdòrvy dfclPapa Gt'lafiojptìrlòs fi del todo vnóo i *• •• ;> ;Ui >
âñ os del Se ho r de qu artif o eie tito s  ̂SantaMaroiaaia-vi r ge yma r - £

y nouentà̂ y fey s. Éfcrinio 7 ri li- rjteyfipone porde Toledo en ei 
ito  de laiedi^rnacion’del hrjb Martirologio Romano ^efo- 
dc >Dio$ d ScàpJ^ybtrò dècler- oiad o&tos dozb deíulioilaiqL l̂ 
xas <jacibones,y pregunta* ¡FFer diaeaucr fidp:cehada*atasbeiifis 
mndo diaconi déla y gioii a Car ’porla Po de lefuGhfiiloydc’fpe

mi Alio refierd/á n IfidiÒ ehtfK- offa > finta oficio proprio eii-dite 
b r o d e  W s  W f i n e s  I l f i f t r è s v F i f e  m i f c ó ' d i à j G o b  v n *h y -n M i< j’i l i ? f t i  

elle finto Obifpocien'idos aft- /martyrió,.'■> < -'j G" * * ■ ̂
..> ics- del otrd 'F'olgefìeio '(jibifpo -■>•■'. banlvlóntano Atqobiipó’de  ̂

de Ec*ja:d/Ì fc'tocé órtèi iibròfe Toledo ¿ city a vi daofcHuio Tan 
giindo ĉi .̂iS. 1 ^ i^llefoníbenellibròdeWvdrd-

4  ̂ elllrcniarìp Toledanb4im- wesIlluilreŝ y fé kocoen el íibfb 
xig.uo(yen o\ Gociiieo jfi celebfa /cgàrrdóifalleció afío de y:
uach eincodd-raesde Sétfébre SànFi e la dio n attera ld e Tt>l b- 7
beffi do fan ra' Obdól iayo 0bdù~ do^mon gê  y defpufes vAba^dtfl 
ba virgen y martyrvy enei marty moftefienò Aigauáfe 0 tóa feh 
rologio Romano reformado ie èitaei ufiad¿hmeftrq dp àWEiigfc 

ì  pope* éhc|ì iiiifino dia; pór farita d&àfegijndojty'teftibrb^dd fih 
deT olfedcfiOtr a fama ayi(* tìlife Illefob̂ fo y todos* Ai-pob iiposdfc 
'pefirBaibnid en|as*â tìbiacib- Toledo, y bltt fu« d filicelo1 afro 
n qs) caif deli ni ifm¿ liobreyttanfi de fey fiicn tos y i trieyi>caly tiiìfed: 
d a; Odi Ira j del: ri uatàeÂ feliCbrì- -fu-dia fi » fini la b# di Mbrky réàJk 
àq niilsvúrgJincícfipAiieírds.diefin gio ^oihaho rbforthado  ̂‘iafer 
ta y f̂ula yc uiydfidftadq ciA ebra à diez y beh od i  Fe btfepo i * > ̂  d »• v 
dìczy o/cho'dpltiliofy dicldd̂ azè  ̂. ân/Bugidhio<tcíx:erodó,fte,n£. S 
tóetj cion Jiaa ti Mlèlaochy tf[ alga hrà » Arcdbi fpd* d fc; Tól^d^àiàtC 
nodi^ere; g eftafbslhfmoifSiáq©if tro yitib d ¿i fi n 1 ila fo Flit) 
finta ObdoliàiiiaÌhî idiê i|oeb- ano defeyfcicntosycincuentay 

, de r q fe pon eterni e ftbdk aítinoó nue ue : el d i a le iena ! a el Mai ty- 
de Setiebre, prfr rado íd o ̂ Igpda rologio >Roin̂ 3 noVlos tfWó dit 
trafilaci on de fus‘ reli qui a ŝ dnq ̂  Nànieàibreì^- • * ■  ̂ *■'■; ;‘i
oba ciada ciudad do Toledo San Illefonfò  ̂iftífr&Éfi èila 9
ette dicho dfirEitoijdàẑ -parÔ  ciudaday Ar̂ obifpô  Do¿fcor,y

p a r ròm
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uihtó.
patrón délla: falleció año de* féyf 
cientos y felenta y mieue,á véyn 
ce yeres dias de Enero.

10 San Lidian natural de Toledo, 
Arcobifpo,Do6tor,y Patrón,có 
moquedadieíio en el libro fegu 
do:falleció año dé fey fcientos y 
noueritaf

11 San Euáncio Arcediano déla 
fanta ygléfía de Toledo, con fu 
grá virtud, doctrina, y exemplo 
confortó mucho a los Chríltia- 
nos enla calamidad,y perdida 
défta ciüdad:delefcriu;e el Ar^o 
bifpodon Rodrigo, y fe dixo en 
ellibro tercero*

12 Elfanto Ar^obifpodeTóledo 
Vviftremiró ■ infigne en fanti- 
d a d, y 1 e t fas ¿ d a d o p o r p a r t i c u I h rÍjrouídécia dé Dios para con fu e 
o déla miférablé captiuidad dc 

losChriltiánosenefla ciudad :dc 
quien efcríúe fan Eulogio maí- 
-tyr,confío fe dixo en el libro ter
cero: falleció año de ochóciétóS 
y cincuenta y vno.

San Gumelando fa cerdo te, ha 
tural de Toledo,martyrenGor- 
doiia, d e quien diximos en él li
bro tercero* " • -

14 San Éulógióéleétó Arcobif* 
po de T o ledo, mircyr-de G órd o 
aa, dequíeti fe dixo en él libró 
tercero ¡padeció año d e: oe lio cié 
tos y cniéüébta'y nueue. -"J

También cuentan pór fantó á 
Lj r otro eleéfo Areobi fpo dé Tole- 

d o j 11 a m ad o I u a n , c a i 1 c 1 v 1 ci m o 
1 delosqueentiempo dclacapci- 

....uidad camero neítadignidad,co
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mo fe dixo en el librò tercero* 

Santa Cañida virgen Tolcda- ^  
ná,hija del Moro Almenen, dé 
quien hicimos mención libro.3. 
cáp.n. falleció año de mil y qua- 
réntayfiete.

San Nicolas Príncipe, y mar- x7j 
tyr,hijo del Rey Moro de Tole
do llamado Gaiafre :fu cuerpo 
tienen en veneración en Ledef- 
ma,villa bien conocida cerca de 
Sala manca,y del fe t rató enelli- 
bro tercero della obra;

San Giraldo Cápifcol de efta 
fanta ygle fia jquedefpues fue Ar 
cobifpo de Braga en Portugal, 
como queda dicho en fu lugar. -, 

San Pedro Arcediano de:To 
ledo.-qué defpués fue Obífpo dé 
Olma,de quién Mzinios memo 
ria e nel libró tercero]
* Sin dios fin tos proprios de 

Toled o,ay otros afsi várónes,to 
mo mugeres illuftres en fanti-* 
dad, a un que no e Herí-canoniza
dos porla Yglefia, los quálés fe 
cree piadofaméte goza deDios, 
por fijs virtudes, y infighé fanci- 
dad. De algunos hazc mención 
elMaeftró Villegas en là tércerá 
parte del Flos fañetór um,y fray 
luán Marieta entre los lautos dé 
E fpaña: y yo dir é del lós en la fe
gu oda paf t e della- hi lior ia 3enloé 
c apitulos dóde fe tí ata déla y gle 
fia <fe fantoTho me *y los monef * 
terios deIaConeepcion>ydéfan 
ca Yfabel,yde íah Páblô y otra* 
yglefias.

Entre ellos ponemos en prí- 4 
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Míftbria o€ Toledo,
Itatto lugar dé antigüedad al fan 

' to Rey don Pelayo,quc Fue natu 
ralde Tolédó,como fe ha dicho 
largamente en el libro tercero. ;j 

¿ Don Gonzalo Ruyz de Tole
do, feñor de Orgaz, el que cftá 
enterrado enlaparrochial de fan 
to Thomé deftaciudadq>unien- 
do viííblemente fu cuerpo en ía 
fepulturapor fusproprias manos 
fan Efteuan,y fan Auguftin, de 
quien auia fido en vida muy de- 
uoto:murió ano de mil y trezié- 
tosy veynteytres.

3 No es de pequeña nobleza, y 
autoridad defta ciudad tener en 
terrado en el conuento de fan 
Bernardo fuera de los muros, el 
venerable cuerpo de fray Ray- 
mundo. Abad que fue de fanta 
María de Pitero, fundador déla 
orden de los caualleros y milicia 
de Calatrauat murió año de mil 
y ciento y cincuenta y fíete*

4 Fray Martin Ruyz,déla ordeii 
de fan FrácifcójCuyo fanto cuer 
po cfta entenado en el monefte 
rio de la Concepción defla ciu
dad , que primero fue defr aylcs 
Francifcós, y aora es de monjas: 
fue gran predica do r,zelofo déla 
virtud,y teligionifloreció en fan 
tidad devida,y milagros: murió 
fantamente año de mil y trezien 
tosyfefentayquatro*

í Doña María Garda,natural de 
Toledo, monja en el monefte-* 
rio de fan Pablo defta ciudad,q 
día fundo debaxo de la orden y 

i habito de fan Geronymo^fuge-

tandofe al Prior del monefteri ó 
de la Silla, donde efta enterrada 
terca del altarmayor; falleció a- 
ñode mil y quatrociétosy fefen- 
ta y quatro,

Tcrcfa López, muger cafada, 
natural de Toledo,de quié eferi 
ue Blas Ortiz Canónigo,y Vica
rio general en efta fanta yglefia, 
y Argobifpado:qué eftando cer
cana ala muerte fe le apareció 
vn roftro hermoíifsimo deChri 
fto a fu lado derecho, a vifta de 
muchasperfonas que concurrid 
ron al milagro:fallecio en el año 
de mil y quatrocientos y fefenta 
y nueue.

María de Ajofrin monja del 7  
monefteriode fan Pablo deTo- 
ledo, y fu cuerpo efta enterrado 
en el de la Silla, a la mano dere
cha del altar mayor,donde esvi- 
£¡tado,y venerado de muchos,y 
ha Dios obrado por ella mila
gros, y dado fanidades: falleció 
año de mil y quatrocientos y o- 
chentaynueUC. • .

DpñaMariade Toledo,qué íe * 
quifonombrar fororMarja lapo 
bre,monja, y Abadeífa del habi
to y orden de fanta Clara deía 
obferuancia,enelmoheftériode 
fanta Yfabelde los Reyes •, q ella 
fundó en efta ciudad,en vnas ca 
fas grándesquelosRéyésCatho 
líeosle dieron para eftéefé&o, ,t i A r* i i PñdaiüoCd
Juntó á la ygléha patróchial de ctod ts> jn  
fan Antolitl en efta ciudad: falle to U n fim f  

tio a tresdeluliodemil y,quinie 
tos y líete.Clareció en ¡milagros: des,mmt

fu



fu cuerpo ella enterrado, y fe delle comiente, a la mano dere- 
inueftra entero en el coro de las cha, al pie de vn altar de nueílrá 
monjasdefle moneílcrió. Señora.

9 Doña Beatriz de Silua de nació Demasdelosfantos,y perío-
Portumiefa, fundadora eneíla ndsilluftresen fatuidad contení 
ciudad, de la fagrada orde de nra dos en cíle cathaIogo,es fama y 
Señora de la Concepción,y mó Común perfuafìó en cfta ciudad 
ja deftemifmo titulo,nombre,y de los vezinos della, que en las 
habito enei mon elleno de la Có feysyglefias paiTochiaíe$,q per
cepción deftaciudad'.fallccio en manecieróen poderdeChriftia 
el año de.1420. nos en tiempo qfue poífeydade

10 AdófrayFrancifcoXimene¿ Moros, eíláenterradas muchas 
de Cifneros, Arcobifpo de T ole famas perfoiiasq murieró marty 
do,pongoeneílelugar,y enei or rizadas de aqllos barbaros porla 
den délos tieposenqflorecio,y ConfefsiondelaFèCatholicà:ciì 
mudo, y nò fegun fu dignidad i yos nóbresanofotrosignotos,es 
cuéntale algunos entre losilluf- de creer eílan eferitos có todos 
treséfantidachfallecio año.ifi?. los deíle cachaíogo,en eí cielo*

ii Fray Meíchíór de Hiebra,déla donde eílan gozando de Dios,y 
orden dè fan Francífco, varó de íuegah por efta exudad,yporfus 
Ungular fanticíad* y cxemplo, a! lloradores,haziédo buen ofició 
qüal yo conocí ¿ comunique, y de abogados. Bien quadran en 
trate muchos años: falleció en éíle lugar por remate del catha- 
Toledo en el moneliefio de fati logo,los verfos qué antiguamen 
íuati délos Reyes,año de mil y temando fixar enías torres deftá 
quinientos y ochéta y feyŝ ori-* Ciudad el Rey Vvamba, de q fé 
de efta fepultado en la facriíliá há hecho mención al principió*

Vos Dominifdnñt,quorum fnc prafentia fulget^
Harte T?rhemplebem/olito fintatefattorei 

En Cafteliáno.
Vofotros fantos,cuyá foteraná 
Prefencia, éntre eftos muros relplandecé*
Guardad con el fauor acoftumbrado 
Efta ciudad con los que enellá morañi

Entré todos éftos fantos es ini intéto mas efpeciaí referir là vidá 
martyrio, y alabanzas déla virgen* y martyr Toledana Tantá 

‘ Leocadia,principal patrona della ciudad,como lo tengo protné 
tidoínotrosilügarcs*re  ̂ ^

M è i



R I O  S A V I R G E N  Y U  A R T  Y R S A. N^:
, ' ta Leocadia Patrona dé Toledo:por el Doótór Francifcó ’

deP.ifa.Enla qual fe trata de fuvida,y rnartyrio,yde 
fu aparición defpues de muerta,y templos: 

en ella ciudad a ella dedicados,y de 
fu tran ilación.

P R O L O G O  A L  L E C T  O R.

E N , el año p aßado de mil y quinientos y ochentay fie te,ai tiempo que 
f i  higo en efia ciudad de X  ole do eljoUmißmo recibimiento dé Lis 
fintas reliquias,ypretifo tefiro^quefue tltntr pódela bknauqttu 

rada yirgen Lepeadiaapatrona de la mifmd cuidadleon que la mageßadde 
. Dios pedíante la diligencia yfanto ge lo del f e  y Cat boltco don Fb tlipefi- 
gundo nueftro feriar higo merced a la chidad(yatodo el r ey no) de enrique
cer e¡la finta ygléfta,efcr\ u i fu Xtda.y bifiorta largamente :la qual por t f  
tomos que a lafagonJe ofrecieron: no filio a lugy aorame pareció Jer lue * 
ña ocafion de ponerla por remate de fia primer a parte de la bißotiädeXo- 
ledo,aunque muy mas abreniada3y reducida a compendio Xs colegida deU 
que halléefer i ta de mano en lengua latina en lanjantorqlantiguo de la lh 
hería defiafinta yglefia:que confirma con lo que deüa efcrinio Ctxila fifr 
^ohjpodeToledo en la y ida. dejan lile finjo:y de otra leccionano mugué 
traydo delmonefierio defan Gißen en Fla uuesfipnde efiuuo el cuerpo def 
ta finta muchos añosiyde otrosmuebos autor esypape les y  memoriales fide
dignos, ' ' ;--V. ; : ; • ■ . : J .  .

La da, paßi o n,y glor ufo tranfito de la bienauenturada 
virgen Leocadia. { ¡ a p * X v

Nlos tiempos 
antiguosydef- 
•pues de la cor- 

venida 
de Iefu Chrifr
to nueftro Sal- 

uadoral-mu&do^Yde auerder- 
ramado fu fangre precióla por 
nueílra redcmpcidn,y finalmen
te defpiies de fubido alos ciefcs,

la do&rinadel Euangelio fe fue 
; poco a poco eílendiédo por toda 
la tierra, mediante la predicado 
;de losiantos Apollóles: y entre 
otrasfuetccebidae n E fpaña, do 
de a los principios, aunque era 
pequeño elnumeto délos C hrif 

: ti anos, ínas quan pócos erañ en 
. numeró,tan  gríande era en ellos 
la Fé.Á cadapaífo fe halíauan te-



I
píos de jgenplesij idoiatíá? J epifeiaffeHia vri prtffidbiítélláwa

d ^ b m S B S S S S í « * .*
c^ efi ‘^pi^ádyferadéitrdy’f ,""w" r'J’

d^ aFc^ ° ^ ^  s ^ ^ k i í ^ S  s ?tada m n reciente¿ misednc 1 (a- 
uordelcíclo no folbn'opVeúalc- 
cíenlos1 enemigtfsdelhr don füs
tormecbs;ántesconlirsptópfi'ás «.whuuuü 111 m>er y-teJtiRIî  i'ii 
:V * f J  niijez y Arria a iU é i^ w ^ v ,’
edad de láy Ygkfia yua crecen- íaridb 
d o - y eob vari a ,’tii ay oves fuerce, mb dobB'fefo^torta*^ « ení 

■ Y aun cjueliiego a íós principias btiaga&ydeiáfigk '*['y ' *
lestraforfofoalo'sCtóftiant)^ comerte o aliazdél inddYo'eW* * ■'

auf;

ddla Religión; dn Uìgatès fecré- í̂n<fefsíríVoS-tbtttl<frito>#̂ ifóti 
tòSìyà^fra3 o«:n)a^deipues grò Fidi x.,yTan Cucu fettt» pfà&rtià 
'Cediendo el tieni pò fu e ¿flaxaii Eu la 1 i ad e Bár c e Wú y y <a bt¥ds 
dola pe ríe cución ;y y u»la gemè iiiuchos:y de ayyartiocèniodeb 
C h riíi kmafto re ci e n cíó y  co b r a n rabioíb para £arágo£j ; J exandó ^  
do nías- lib'éhadr dc fuerte 'que taiita fangre derrámadá^bárti 
ya lio eranebeffàrio andai ©feog do lajenguir humana 
didbsySorlósrinecíriéSjó euduasj niifmà tierra ro^kdatoírfaf^¿ 
antes '̂ uia y glefiasy templo«de gredelós!mh kyrcidttniSrozé«/
C hri ft i ali o se nYípana jdo nde'd e * L-de g b ’■ liiuynl t gt e ' Dyci añ b 
mariifieíto y publicamèntefei- in f ni ft r*y d e‘ Satanasjtortib etdb 
yn̂ itanan y atudianlo's Obraos, iñ injo* par a liaeif íid ad tfcAlcafv, £n ÁÍC4Í4* 
y cléretia 3 cclclorai- los-ofíci uff adondeddrranidd a*fahgre d é los eM dudad. 
dilli noy í*1 - * •• , ;í dosninpsIufto>yP^ftor?qde^ox
- -Llegója fama deítas eofasnísí fe fj dota rrt ¿ h a e d & d Ye » p b o ii a /
jiaí-jDodal^a, cotttòfen:Bi4ad- .ckzirrqtK é̂rraftiélodbb w tói ‘7 ^ *  
cío (i qué defpuds- fu-o ihunada gat dbdangré. Die allipaiirio'pa*
-CJonftantintepla)y-tftafiíe*Iáeán r êftadnfígne ciudad EntM*'.
íá que mouipalos i lia pijísimos dómenla quaidie r e eeb-i d ode í' 
1Empe®adoresDi@GÌe€Ìanó̂ H4à ¡dá* lanate-,  ̂dely «1-gb ‘èotì-TOas1

 ̂ x i mi a n o, q t e n i a ni a siili a s d é 1 illa kon r a que g lm ete ¿ i.».- Abi^nta
1 perio en eílas doS pattes 5;el-vno aqui- fu mbuñali vienen alagar
r  en Italiaay el òtto fn Coñftaiiw- fuctribütodnréeotideiftdefító  ̂

nopla}a o ue c6foderád g§• en vdo vaffaWage dê oS"E4|n|>€ rad'Ofe-ŝ ít 
f * quien



Chriftian.os- Manda diligen. de vn no fe quien liam ad o Gh nivjtiü jiíxiíajv/j* *t-*•—■■--• r* v  3 l
cía hazcr pefquife/ mquificion to/porqae natcmesy acatas los 
qualesaan e r 1 oledoChriftia- dcornos y matadamiemos dé 
nos paraa^ftr'entarlos.y dcípe nadfttosPrincipes,epte hanful- 

Dacaxotit daf¡r 1̂  cuerpos ddlos. Hallo- minado graucs,penas, y amena-
ne n&ticia fe \v'é° vna dozellaconíagrada fas contra los defiafe¿ta?Lavir- 
ács.Lw*r * P íos,llamada jLeo* gendel Señor Leocadia Ieu5 rali
**■ odia,muy noble,y de claro lina d.o el efpiritu en contemplación 

ge,y m a $ n o bl e e n fu s fa n tos pro d e í u c fpo fo, lien a de c on fia nf á 
pofítos, y virtudes: déla qual el y fama fortaleza reípondio eftas 
juezficilméte tuuonoticia,afsí razones, fegun que el Lípiritu 
por la nobleza de fu fangre, co- faprofe lasin fpiraua i n reriorme- 
mo porla fama de fus merecí- tc:Tenpor vcietto{dize) qüe m 
mi entos,v Ckpñ  andad .Su ex er tttam o n efiacio n m epod r a apar̂  

las V« tií~ C!Cí0 frano cellar n odies, y días tard el firmo propoíko que y ote 
tfltaiM** de P °1cu par en orácion es,acoPi g®dc feruira Cnri fio (a Iqüa'I yo 

‘ pmad a s con ay uno s, y abílineñ- p  e he ofre ci d o y d e d i c ad o toda 
cias,y obras d e caridad. Era cada entera m en te ,y letengo préirt &- 
dia(fegun felee) vifitada délos tidala integridad-de mi-wgihi- 
Angeles , porque !a virginidad dad)ni d enganó de tuspalabras, 
y puíezala auiahccho compañe pí la blanda ráy| halago« conque 
ra,y femejante alos cípiruusce- mehazoslifonja,1 J í̂ ií'IkIodemr 
kftiales, linage, y nacimiento, feranpar-

frefintanta Manda el cruel £)aciano pre- te para retraerle,y apartarme 
fume* >C ^mar delante de fia lalanta vir- d c le fu Ch rifle mifeñor3nidefa 

gen: y fíendó prefentádala co- promeffa qfie le tengo hecha: el 
meneo a hablar defia manera: qual obrando nueftra redemp- 
Dime donzella, pues es tanta la cion con fu fangre preciofa, ho£ 
hermofurá de fcfi roftro,que nifi* viflio y adornó a los Cliriftianos 
gunaperfona de las nacidasfete do fanta libertad. Yócierfcámen* 
y guala, y fiondotá bien nacida ¿ te íírüoáChrifto. cüva vérdade-



A&Vh'lXuz.

Afota 4 fia 
ta LeocadU

gp^csfucrca a los coxos^confir- el rofiro)confoíauacon eftaspá^ 
ma a los flacos,y aúna los muer- brasrNo es razoriqueós dolays" 
tos con folafu palabrada vida, y de mí fuerte, fieles de Chrifto, 
rcfucita.Mas tus rdiferabícs dio- antes os deueys alebrar coñmi- 
fes, fin virtud ni poder, a la voz go,y darme el parabién,pues mi 
de qualquicra de los que creye- feñor mehahechodignade que 
ren en Chrifto fubitamente tié- padezca afretas por fu nombre, 
blan, caen en tierra, y fon derri- Acordaos dé aquella palabra deí 
bados.A Chrifto le es dado ente Apoftol, ¿nquenosenfeñaque 
ro poderío en el cielo,y enla tier imitémosla humildad déí Señor 
ra,y en fu nombre todarodilla fe los que profeftamos fer fus fier- tos,#*, 
inclina. uosrynotemaniosningungene

Oyendo Daciano eftas razo- ro de muerte los que efperamos 
nes ( aunque marauillado de la alcancarlos gozos déla vida eteif 
difcreciodelafanta virgen)buei ná.
toen furor y faña, acordó de la Encierran puesalafantacn á- 
afligir, do mar,y quebrantar con quella fima y obfeura cárcel* quí 
agotes, y cárcel, y encarga mu- riendo el juez cola dilación del 
cho alos foIdados,y miniftrosde tiempo entrar en acuerdo, para 
fu injufticía que eíio hagan con inuentarnüeuosgetierosdetor- 
codocuydado. Ellos no perezo* mentoscon que la afligía Mas la 
fos cumplen luego lo que Ies-fue fabidüriadeDiospóderofameii- 
mandado. Vierades laftimar a- tedeftruyeydeshazclasaftucias 
quel virginalcuerpo* defcprgan- de los malos,y lo que efte iniquo 
do en el crueles agotes: los qua-1 ju ez  pretendió hazer para dar a 
les ella fufrio con roftro alegre,; la virgen mayor pena, efíb mifc 
y coragon confiante,y varonil. molefu Chrifto ordena parafa- 

Hecho eílo manda el jueza caria délas manos, y del poder 
los miniftrosquelígadaconfuer del tyrano, para darle clpremió 
tes ataduras, y conpefadas cade- desmerecimientos, cógloriq 
ñas la encierren en vna eftrecha fo tranfito,y muerte quietay fof 
carcel:dóde demas del horror?y fegada. Queda pues la virgen eii 
obfeuridaddella/ucuerpofucf- íacárcel encerrada,ydellahaze 
fe macerado, y adelgazado cotí Oratorio* ocupandofeen ei exer 
hambre,y mal tratamiento. Yen ciciodela oración, con ayuños, 
do lafanta virgen a la cárcel apri yabftinenciajpidiendoaDiosca 
fionada, muchos Chríftianos la inftancia,y feruentifsimos def- 
yuan acompañando con fenti- feos la paz y tranquilidad de la 
miento,y dolor, derramando la Ygleíía en tiempos de tanra per- 
gtimas:alos quales(buelto a ellos turbación*/ tempeftadeomo en

Capitulo prirticrd 2



Algunos e f  - 
crinen que 
f u  mtrtjrt 
z,ad¿ finta  
Eulalia la 
de Aterida 
por Caphur 
nuno lega
do de Dada
fio*

Hiítoria deíañta Leoeacl í a,
aquella fazpn aula;, NoIcíalrauai inartyrlos que fan tá Eulali a .y o- 
%lli a la virgen víricas, ni confite- ¿iros Chr iftianosáüian padecído: 
los 9 porq la regalaua y recreaua pucitas 1 a sr o dil I a s e n lie rr a en 1 a 
Dios conlaconuerlacion de los -mifma profunda cárcel,y lugar 
Angeles, que frequentemete la dc fu confefsió,hizo oracion co 
vírica uan. Tampoco fupo aquel mo folia a Dios, y con la gran 
lugar por entonces que cofaerá trifteza y dolor délas nueuas que 
tinieblas,porque adonde no He- auia oydó , le fuplicaua pufieife 
gauan los rayos delfo! material, losojos en las ouejas de fu reta
cón la preferida de losefpiritus fio,cuya fangrederramada fu- 
de luz fue efclarecida* bia en fii acata miento en olorde

Partió el jue  ̂ a otro pueblo fuauidad.Y juntamentepidío al 
llamado Ebora,quefecrec fer el Señor,que f¡ el era feruido la ¡i- 
mifmoqoyllamanTalaucrajdo braffede tanta calamidad,ycrue 
de pufo la diligencia pofsible pa lesefpefecuíos3ylafacaító(con- 
ra í aquírir y bufcar los C hrifiia* :fornre íd verfo de 1 Pfalmo) de la */;: 14'i 
nos que allí auia. Entre los qua- cárcel y cufio di a en que c fiaría, 
les halló vn mancebo llamado para quepudiefrecó-nfeíTar yala s&taateam 
Yíncente,aIqualhizo prender, bar con libertad fu fanto nobre.. ai 
juntamente con fus dos herma- Y  ellando afii orando (cofa ad- “ f7™‘ 
ñas Sabina,y Ghriftetaty licúan- mirable)pufo fu dedo pulgar en 
dolos a la ciudad de Auila, def- vna du rilsima piedra del mifmo mpme c» 
pues de muchos tormentos con muro,opared aelacarcehy con :d:̂ aettii 
ílguieron corona de martyrio. el dexó impreíla en la concaui-

No defcanfa Daciano de per- dad de la piedra la ferial de ía 
guirlos Gemas de Chrifto: par- cruz,conia mi fma facilidad qft 
tie nao de Auila entra e n lá ciu- fuera en mantee á,o cerabláda (y 
dad de Emenda, adonde adere- haftaoydia fe ye y mueftra la pie 
£a femejantemente fu tribunal; d racó h. mi im a fe nal ,e n m e m o - 
y derramando alli cruelmente !a ria del milagro, en la capilla o 
fangre de muchosiantos, entre ygleíía dedicada aeftafanta eñe? 
ellos fue coníagrada a Dióspoc mifmo lugar que fue fu cárcel) 
gloriofo martyrio fanta Eulalia: y acabada cita oración encome- 
auiédolaprimeroacotado,ydef- dé fu efpiritu al Señor* El qual 
pues de varios tormento s final- fue feruido otorgarle loquc de
mente abrafado con fuego; : f̂íándaua,teniendo por bien Ib*

Antes que Daciano boluiéííe brarla de la carcelería ,y del po'- 
aToledójConio llegad en a no ti- derdeí jue*,y de fu proprio cucr 
ciade fantáLeocadia las neeuás po , con fuaue, y quieto finj, f  
defiascrueldades,-tormentos  ̂y tranfito: y fu bieimi enturada 

‘r anima
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anima falieftdo defte dcflierro,y 
carecí del cuerpo,en gran mane 
ra alegro con lu venida al fagra- 
do colegio délos Angeles Tantos 
en el cielo.Sálenla a recebir el e- 
xercito de los martyrcs, con fus 
eftoIas,y veíliduras limpias, laua 
das,y blanqueadas cnlafangre 
del cordero. Viencnle alencuen 
tro el venerable fenado de los 
confeíTores, y por priuilcgio de 
virginidad todo el coro de los q 
por particular titulo figuen y a - 
compañan al cordero adonde 
quiera que va. Alli comienca a 
gozar perfectamente delavifta 
y roftro de aquel, que mientras 
cftauaen la tierra defleauaco vi- 
ua Té,y firme efp erarla. Viene a 
fer coronada de gloria por ma
nos de aquel cuyo nombre,pof- 
pueíto todo temor,confcfíó de
lante deltyranpíque es el nóbre 
delefíi Chriftofuefpofo,elqtíal 
corona en paz a fus Tantos: a el 
fea honor,gloria,virtud,y pode
río en los Gglos de los fíglos. 
Amen.

La muerte defta gloviofavirgé 
fue delante de Dios precióla,y a 
toda la .ciudad de Toledo pufo 
en gran crifl:eza,y cfparit'p,rodos 
avna bocadezian: O bienauen- 
türada virgen, oye la oración de 
los que con humildad te ruega, 

¡.ís «««-> y tGn por bié prefentar nueflros 
wdeUvir ¿ eflfcos>y oraciones delante de

Dios,paraqueportu piadofain- 
terec fsion guarde a fus fiteruos,q' 
*ora citan con amargura y trillo

tas
na í fe  ene o-  
m e n d a *  en

je»

rimero;
za de tu muerte. Fue ía Tuya en 
nueue diasde Diziembre* del a- 
ño dél Séñordetreziétosy feys, 3 o í  
vno mas o menos.

Lós Chriílianos que aula en 
Toledo dieron fepukura alcuer UH* 
po de Tanta Leocadia,con el ma 
yor honor que pudieron , en el 
luburbío o arrabal de Toledo, q 
es fuera de los muros de la ciu
dad. Eñ el qual lugar de Tu fepul rwptos át 
cro,fuedefpues edificada vnay- s*Lesí£Â 4' 
glefia colcgíahy otra tambiéco
legial en el lugar donde eípiro, 
junto ál Alcacar, y otra tercera 
parrochial en el fítio de las cafas 
donde habitaua : todas tres del 
nomWcdcftaTanta,lasqualesdu 
ran baila cite tiempo. , M

Dcfpuesde largos tiempos,! Y .T u ól 
cabo de trezicncos años que era 
difuntafanta Leocaciia,feleuan- 
tódel fcpulcro,y eflandoprefen 
te el Rey Recefuindo,y grámu
chedumbre de gente apareció al 
bienauenturado Tan llkfonfo, 
para el fin,y coalas circunftan- 
cias que fe declararon en la vida 
defte Tanto prelado.

Hafta aquí he referido el he
cho y contexto de la hiíloria de 
e fia Tanta, a o ra dé princi pi o Te 
yran declarado algunos puntos 
principalés que en ella fe tocan. 
Muchosdellos fe toca cambié en 
vn hymno del ofició diuino Go
thico,que (fcgün parecer de per 
Tonas doétas )Tc creé auerfido 
copuerto por Tan lllefonío (co- 

. mo taiitbien'es Tuya la íriíacion,
o pre
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o prefación de la Mifla)parccio- def elleprocul tadiuml
«reponerle aquí en Latín,como H&n boflisblepraualeat,
fuma délo que fe ha dicho en éf non morbus9aut penuria:
te capitulo:y van en el enmenda recedae omnt noxium,
das algunas cofas que áuia vicia- &  conferatur commodttm*
das por los éferitores, o impref- Stc hita rebus affluatrCon. ne corda Ittxu Jordeanti

Hymno defunta Î eocadiâ

SdnÜifiïmœ Leocadiœ 
folcnnefeflum prodqtl 
quo hma terrœ dejpuensl 
ad regna cœlitran/jt* 

r : Ontues hraitefupp lices, 
k cor dis reatum pandit e,
** gaudendo Votajoluite,

gratesque^Deo redàite.
; Hdc nam que htrgo nobiUslexortacUro^ermif/ry 

confejfâChnfîumfortiter± 
pmaslibenter pertuliU 

£orrépta*iujfu prœfidis, 
haccis itgatur ftrreisy 
ht hinculorum pondéré 
fides puelU cederei.

Ittic per ab]} inenti am 
Cbrtjîn piacere cogitami ‘ 
iaudumrepehdïtgrdtids^ . 
precumquè deferì 1riElhms  ̂

i ù x  ht. béat a £  ulalia 
mortemfacmîam comperiti 
incarcérait yinculo 
càh réfmdit Jpïritnm* 

Hune yìrgo fancîa quafumus, 
&  lachry mando pofciwus, 
htprobra noflra diluas 9 
Zy'hota Qirifo déféras*

T u noflra cihh inclyta /
‘ tu es patrona hernnlal 

abhrbis Irnus termino

cunñisq; propter crimina 
done tur tndulgentia*

!Deo per ennis gloria, 
ZFgratiarum copia,

, quicunBaholuit temporal, 
<Frcgnat ante fécula* Amen*

&)el nombre ¡patria,y linage defañ* 
ta Leocadia,) del tiempo en que 
padecic.Qtpl I.

E  L nombre defta gloriof^ 
virgc,esLeocadia;fegü f¿ 
halla en libros antiguos y 

Tnodernos^^imprefíos^y elencos 
de manOj alsi en letia* Gothica, 
como Latinado que fea necefla 
rio mudarle en Lpucadia ,cpu,u, 
como quifo Refendio(varon e- 
rudito)queriendo nprouecharíc 
déla deriuacion de vn vocablo 

1 Grjegp^qpe quiere dezir,b]áca.
Quantoafu patriay naturale- 

za,no ay dudafino que fue nata-: 
ral de Toledo, y afsilo demuel- 

Tra aquel verfo del hy mil o Tole
dano Muzárabe, que por blafon 
tiene puefto eftádüdad alapuer 
ta del Cambrón. Fn mftra anís 
wlyta9&rc. Tu eresmueílra du- 
dadananoblc,y pstrema propria, 
nací Jay  criada. Los autores aotí- 
guos que ¿ella hablan, afirman

... ^ m í
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auec fido de claro linage , y afsi 
:i- miimo de grande hermofura.

Lo vno y lo otro dio a entender 
-  ̂ . el prefidente Daciitnojdiziendo

le Ter tata,que no auia otra ygua] 
en hermofura de roftro entre las 
nacidas:aunque eftopudo fereii 
parte dicho por lifonja , para a- 
traerla por halagos a la adorado 
de los ídolos . En lo q es la edad 
de fama Leocadia al tiépo de fu 
pafsion, parece que'iio era niña, 
fino dé mediana edad : como fe 
da a entender por el tamaño del 
huello del bra^o, o pierna dere* 
cha q fe guarda,y demueftra en 
el Sagrano detta fantayglefia.ÈÌ 
nombre de fus padres y y fi eran 
Chriftianos,o Gentilesco fi eran 
viuo? en aquella fazo,no fedíze.

También es cierto cerca de 
rodos los que della eferiuen ,a- 
ncr padecido efta fañtaenladeci 
ana perfeeucion de la Yglefía,de 
tiempo délos Emperadores Dio 
cleciano,y Maximiano. La quai 
comentó ( fegun refiere fidelif- 
fimamente OnupKrio)enelañó 
decimo nono de el imperio de 
Diocleciano Iouio : defpues de 
los Emperadores Cariño,y Nu- 
menano. Y aunque Dioclecia- 

iWsiataos no louio,y Maxirríiano Hercio 
ñehs conci leo,que comentaron efta perfe- 
hos,y & Da cñcjon ¿ q a]li a p0C0 tiempo ce*
í Vju-ti'd’j dieron él imperio,y entraron o- 
¿qMavtíí tros en fú luganfíemprélaperfe 

cuci on mientras duró retiene el 
nombré de los primeros tyranos 
que lacomen^aramEuc citatali

fuertey cruel,que fegun fe cuen 
ta enja vida de Marcelino ( que 
recibió martyrio a los principios 
della) fe tuuo cuenta que en ef* 
pacio de vn mes fueron marty- 
rizadas por diuerfas prouincias 
diez y fíete mil perfonas Chrif- 
tiánas.

El Préndete qvino a Toledo, 0:l¥>w- 
embiado pür íps Emperadores 
Romanos, debaxó de cuyo po
der padeció Leocadia, fue Pu- 
blioDaciano. Elañodei 5 cñor, 
fegun buena cueca,fue el de tre- --" r í o ¿z ie to s y íe y s ,v n o  m as o  m e n o s ;  J 
p o r q to d o s  o  io s  m as m a rty  res q  
p a d e c ie r o n  en  B a rc e lo n a , fu e ro  

el d e  t r e z ie to s y  fey srd c  d o n 
d e  D aC Ían o  v in o  p W  A lé a la , 
y T o le d o .  E í le  P r d id c iu é  c r in  
x ó  c a rg o  n o  fo lo  t ic  la p e r fe c u -  
c io n  d e  los C h riftiáñ o s ;, fin o  de  
to d o  el g o u ie rn o  d e  E fp añ a?  ;  ̂ .  4

Tenían en efte tiempo eíimpe híi}Mus/u 
rioConftátinó áñeesde ferChrl 
íUanOjCÓ otros compañeros: d¿' 
losqualcs era vrió Maxéñcío,de: 
quien fe haze meñeió én la vida 
y martyrio de fan Marcelo Papa 
(aunque de otro tyran o dette no 
bre fe haze mención eh la vida 
de fama Catalina) de fuerte que; 
áunqiie fanta Leocadia fe diga 
aucr padecido fenlaí perfeeucion 
de Diocleciano, y Maximianos 
fe ha de entéder,que ellos auian 
renunciado al imperio,y todo ef 
procedo déla perfeeucion tomó 
el nombre de los qñe la comen* 
carón . corno fe ha dicho.

Nn El



Hìftoria de fanta Leocadia,
El fummo Pontífice que tenia 

la filia Apoftolica en Roma a ef- 
ta fazon,fue fan Marcélo:elquaI 
en efta mifma perfecución alean 
50 corona de martyrio calí de la 
mifma forma que nueftra íkita 
Leocadia, mu riendo en la cárcel 
del mal olordella ,y del rpal tra
tamientô

S)e Jas excelentes virtudes que ref- 
plande îeron en fanta Leocadia, 
y de que Dios la dotoXaf .III.

L Os que leen hiflorias de 
fántos, no folo deuen te? 
ner atención a los mila

gros, y marauillas que Dios por 
«líos obró,fino también a las vir 
tudesen que florec¿cron>y obras 
fantasen quefeexercícarónXoS 
milagros caufan admiración, y 
las virtudes combidan ala imita 
cion.Y aunque los milagros fon 
grande argumentó y prueuá de 
fu famidad,mas ala verdad laglo 
ria de que gozan en el cielo, no 
laganaron por los milagros,fin o 
por las obras de virtud que hi? 
zierom

Siendo efto verdad cri machad 
de las hiftorias de fantos marty- 
res, no fe halla tan en particular 
referida la fanta vida quehizie* 
ron,y los exercicios de virtud erí 
que fe emplearé,como el dicho 
fo fin y remate de fu vída,qué fue 
el martyrio. La caufadeíto es por 
que los notarios q la filia Apollo 
lica tenía diftribuydos por las

prouincias paraefcriuir los he-, 
chos de los martyres(de queha- 
zen mención fan Dámafo,y fan 
Fabiano Papas)no podían en tan 
to numero délos que padecían, 
tener cuenta tan por mentido 
de fus vidas,como de fus muer* 
tes. Y fu intento,y oficio era an* 
notar y poner por memoria los 
martyrios y tormentos que pa
decieron en la confe fsion déla 
Fe. Y efte folo teftimonio es gra 
de y bailante para prueua déla 
fantidad quetuuierOn,por fer el 
martyrio principal obra de la vir 
tud de religión, y vn facrificio q 
él Chriítiánó haze a Dios de fi 
mifmo. Estambiégran muefira 
de fu feruorofa fe, fortaleza,y 
eonftancia,del menofprccio de 
las cofas temporales,y defupro  ̂
pria vida corporal,qloshombres 
naruralmétemasaman,y deíTeí 
toferuar,qiie todo el relio délos 
bienes temporales:es argumen
to de tener perdido el temor a la 
muerte, qüe(hablando fegunel 
fen ti miento natural) es el mas 
terrible de los males* Es afsimif- 
mo el martyrio clara mueílra de 
Vna caridad tan fermente para 
con Dios, qüe pueda dezir el 
martyr cohfan Pablo: QuienoS 
apartarádelá caridad deChrif- 
to.? por ventura larribulacioníla 
carccltel cuchillo fcierto foy que 
ni la mifma muerte,ni lo preferí 
te,ni las propieíTas, ni amenazas 
del mundo, ni; todo el infierno 
junto, ni todo lo criado rae po

dran
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tercera S
pridi&n apartarde;la caridad de 
Chrifto mifenor.
-• .Demás defto es mucho de pon 

sur.s. lm- ¿erar, y notario que e feriue el 
7™(,['3J¡' gloriofo Dóftor fan Auguítin, 

en vn fer monde S.Laurentió,.q 
no auemos de entender que los 
fan tos martyres folamente obra 
ron fegun el Eüangelio al tiem
po que padcciéroújiantes porque 
viuian fegunel, merecieron par 
ticipar de las pafsiones de Chrif
to.: y fue necefíarioprecedieren 
tari buenos principi o s,y medios, 
paraque fe fíguieíle tan dicho
lo hn. Demanera que el marey- 
rio premio es y galardón de la 
yjjda que Tantamente fe ha gafa
do : y como tal la tuuo el Papa 
fan Sixto,quandodixo a fan Lau 
rendo: A ri mayorespeleas por 
Ja Fe te eftan aparejadas, y fe te 
deuen: fe deuén dixo, dando a 
entender,que a mayor fatuidad 
de vida, mayor martyrio le cor- 
refponde, cafi.por paga y pre
mio. Bien quehaauido algunos 
a quien Dios como feñor,por 
los fecretos juyzios de fu labi- 
duria,auiendo viuido mal, al fin 
en vnpuntóles ha querido dar 
el cielo, y corona, mediante el 
martyrio.

rírtufosde Viniendo en particular a nuef
S'LmddU tramartyr Leocadia,della fe lee 

en fu hiftoria, que los dias,y las 
noches fin ceñar empleaua en o- 
ración, acompañada de ayunos, 
y abftinencias. De talexercicio 
como efte,fin que otros fe refi-

rieffen, fe podían prometer en 
ella, heroyeas virtudes; porque. /- 
la oracion.es donde todas ella$ ‘ ;
fe engendran, aumentan,, y lie- , V 
gan a perfección. Én ella la Fe • 
fe confirma, la ,efperan^afe ef- 
fuerfa, la caridad con D ios, y 
con los próximos fe enciende, 
la humildad,y paciencia, la be? 
nignidad,y mifericordia, y co
das las de mas fe acrecientan. Fue 
fanta Leocadia como vn árbol 
plantado a las corrientes de las 
aguas celeftiales,meditando en 
ia ley del Señor de día y de no-, 
che-.y de ay vino a dar buen fru
to a fu tiempo ,<̂ ue fue. la conf-t 
tanda en. la confeisiQn de la Fe: 
hafta la ftiuerté. Las armas con 
que auia depelear con el tyranoy 
y las faetas con que le auia de he
rir, en efta fragua de la continua 
oracionfeauian de forjar,con el 
fuego de la deüocion.Aeompa^ tííCi,# 
naualafanta virgen el exercicio Usfaam 
de la ¿ración, con la lección de ef  ritkT̂  
las fantaseferituras, fegun fe co
lige de la hiftoria, en las fentcn- . ,r.
cias y palabras que a fus tiempos ... v - 
traya hablando con el Prefiden- 
te ,y  con los que la acompaña- 
uan,yendo prefaala cárcel, y al 
tiempo que huuodeefpirar.

Iuntoconlaoracioñ,yleccióii C)m)|BÍ„  
tengo por muy prouable que la foquente* 
apercebia Dios ,y ■ lafortificauá 
antes que entrañe erija carcef 
para los encuentros que Ja aguar 
dauan, Con la fr equente comu
nión del facratriento de la Eu- 

Nn % cha-



Hiítoria ele fanta Leocadia,
ífisro. ff»/?. 
édLnciH um  
rtmsneB:-

frimire.

%rft¡Í4Í
virginal.

charilHá i El gloriofo' Dbétóf 
fan Gcrbnymo en vná epiftóla 
haze rnehció,que en ldsygleíiás 
de E ípaúáéra coftubre antiguaj 
menté‘(áifsí cpnio.cn fas de Rch 
ma) defcccbir cada díala Euchá 
riftíaíy Myprínen.te fccree ello 
de .fanta Leocadia, viuíeíido en 
tiemposde vna tan braua perfe- 
tu ció n y éri qu c loscr ey e n tes n o 
tenia HóraTégüra de la vi3á:y en 
fe m ej ates acftos los Chriftia nos 
de la Yglefiá primi tilia co iii ú !gá 
uan cada dia,para tener esfuerzo 
contra los enemigos de laFé. í

Dize también la hiíloria,qFart 
ta Leocadia defde nina hlenoí-p i t t io w «  ^ r^ rd o s  ,  y 'é t ig a n o f f
del mundo:y procedicndo h  e- 
dad yu;á creciendo en vigilias* 
abíli n écia?>y ícaftidadjy, todas las 
de mas vir tú d cs(como.cormenia 
a la que era hija de ¡^ciudad ce-4 
Icftial de lerufalem)y cj era cada 
dia vifitadádelos Angetes^porq 
la virginidad:la auiá hecho muy 
femejantey hermana deltas.

En.efta particular virtud de fu 
caftidad; Virginal* haltaque eñla 
. hiílor.ia es llamada virgen confa 
grada a Diosiy ettrotrós lugares* 
fantayy aDios dedi cad a virge ní 
y ella a D aciano dixo : Y oaleíii 
Ghriftó firuoaal qual tengo pro- 
me tida, irhi entereza ya virgini
dad .i De todolo qúál feéoligen 
grande sconic&u rasquetenia la 
virginidad co normada con vo^ 
tOjCoque cftauaconfagrada,d¿ ; 
la niahera que lo fue Iphigenía

' ■ ; __ , „ , , _ ,r por el Apoftol fah Mathcoiy fau
t a D o mi ci lia porTàh^Èlè mí Ln ¿é> 
ÿ ay órden eh éllibré-Pontifical 
de cP tifa grat folén il eine me las 
virgines *Jqùc' ésoficio pcrtcne- 
ciénte à fplosîbs Obífpós/Y en
efïa Confecracïon fe lesdaüa vn 
velo fobré lá càbéçâ/qûs llegáüá 
^laséfpalda^y älpechö^con qíe 
tüBria hâftà: l¿soj os : delà mane
ra q ñntá Lebcadiá aparecio re- 
fu citad a ä fah ílitfónfo con elVe 
lo/dé qu ê auia v fádó en v id a an - 
tes que niurieílc?¿que aisi lo dìzè 
la hifloria: y autì esdé creer qüç 
con. efíe véta las èn tcrrauácomo 
en fu proprj oh àbito.  ̂■: ;

L eé fe qu e c ral a v i r gen Leóéá 
dia refugió y amparo de los afli* 
gidoey SrrihiíládOSjCÓüfuelG dé 
los p o b r e s , d e  los que an 
dau an vaciland oygo zôjÿ ale griá 
de los bueno V/frntos* y Angu
lar ayuda de todos los Chriítia- 
n os. Finalmente viu i en d o e n car 
ne mortal, parecía eftar gozado 
mas de vida cclcftial, que de la 
terre na: y la fa m a y *n om br e d e fu 
gran chriíHandad fue !a caüfa q 
ella a n tes que otro ni n gu nC  h rif 
tiano en Tole do vi ni efe a noti
cia y oy d os del Erefidente D ada 
no,para mandarla prender*: i -
{Delà paßion y tormentos que fade* ^

J rio.fanta Leocadia^ de fa  precio 
'fa  niuerte- y como es 'berdadem-* 

c mentemariyti Gí/vIIII. . i > n
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uarto; <5
L Os generes de tormén- oratorio: es cora cierta qué por 

tos y penas que fe hallan mandado delPrefidétefue cruel 
en eferituras dignas 3 fe, mente acotada de los foldni- 

auer padecido nueftra Leocadia dos, y verdugos. Afsi efta eferi- 
por mandado de Daciano,ni fue to en las lecciones que delta fe 
ron pocos,ni pequeños: mayor- leen alos maytiñes en clmonef- 
mentc en vn cuerpo delicado ,y terio defan Giflen,dodcTu cuer 
tierno de donzella,criada en no po eftuuo muchosaños,y en los 
bleza.y recalo: los duales todos libros llamados Flos fandlofurti 
fobrepujó con animo inuenci- viejos,en lcngúavulgar,qconur 
ble. Eílo fe comprueua con las menee andauamy fe coprueuay 
elegantes palabras delaillacíon, confirmáconla antigua deferip-* 
o prefacio que fe lee en la Mifla cionqeftaenelretabíodelaygW 
Gotbica deftafanta/compuefta fia deftafanca junto al Alcafar de 
por fan Ifidoro,o fégü otros efta Toledo hecha en marmol, pot 
fuecompueftapbrfan Illefonfd oi-d¿ddReydo Alónfpélfabió, 
fu gran deuoto. El furor (dize)y cfUe reno lió aquella ygléfia: y el 
la fañadel verdugo carnicero no by mno Gochico del oficio Mar 
fe aplacaua, antcsañadiá al cuer- zarabe lo figntíióa, en acjtiel ver* 
po déla virgen núcuasiiiuencib fo que referimos arriba; ; 
ríes de tormentos: mas cll a cp e f Cor repta i» (fu  ¡ti /A/V, ¿r “T ;
fuerzo varonil los menofprecia- dizc que fue Leocadia' corregí- 
ua:porque no era razón que ttu- da,y cáftigad'a por mandado Üéf 

' uieffe temor del verdugo atór- iueẑ aludiendó alo q cnél Eiuúi 
tnentador jla que en el palacióiin ge lio fé lee aqer dicho Pálato dé 
terior de fu alma gozaba del Fa- Chrílto nro feñor a Io£ ludios: 
uor y auxilio det Sakiador. Ypor Yo os íc tíarcTinéndado,qüé es 
q dentro de fu coraron tenia el dcrir,acotado; y.eracqftubre de? 
focorro del Rey del cielo ? q rio losRónianoS af qué kua de cotí 
puede fer vencido,por cfTo tenia denar a niiierté priimrioayotapj 
esfu e rifó para vence r los dolores le con var as-, * ’' ■ "
y penas del cuerpo. Halla aquí Dizê  masél verfodel hymnojí
fon palabras dé aquella Milla,' ' que eftuuo Canta Leocadia liga- 

E n particular defpucs tic la tur da cdn vnás cadenas de hierro  ̂
bácion, Cobre falto, gran enipá- qué no,foto íerúiaqder ataduras 
choj, y vergue n ca cjüe padeció y prifio n :find ¿JÓé ;éon el grañde 
en verfe prender,y:prefencar en pefo dellas prkendía él juez bru 
vn tribunal del jüez braito y f¿- marte e l c ue rp ó,y ato tmentarle, 
roz, la que antes nó Tabla mas ¡Jara.que la vfrgón Vencida he- 

de la cafa de fuspadrés ,y íu gaffe la Fe deCmriftó’fL *
" Nn  ̂ Con

que



Con e ito fe júntala eítrecha, Todas citas penas y tormentos 
y riguroia carcelería, o calabo- juntos/ucron bailantes a la deli 
go j cuyo fitio aun aora eflando cadadonzclla Leocadia para aca 
conuertído en capilla y orato- barlavidaryla fabiduriay proui- 
rio en la coeua de lanca Lecca- dencia de Dios arsi lo ordenó, 
dia del Álcagar,pone grima y te para q muricíTe vna muerte fua- 
mor a losquela ven-T en efta la uc en oración, y no a manos de 
fama efiaua tan defproueyda de verdugos: aunqueel Prefidente 
confitelo, que no folo carecía otra cola pretendía* 
de los librosfantos,en cuya lee» De todo lo die ho fe colige cía
cion(como queda dicho)le folia ronque Tanta Leocadia fue verda 
deleytar,m asnituuo vna cruz deramente m artyr, y con pro
de palo,ni co quehazerla: tanto priedad le compete cite tirulo, 
que le fue forcofo figurarla y fe- con que juílameñtc la honra- 
ñalarlacó el dedo en la dura pie mosenla tierra:afsi que escoro- 
dra del muro déla cárcel : la qüal nada en el cielo con dos laureo- 
piedra milagro fame me fe ablan las, vna blanca,y otra purpurea,’ 
do y obedeció a íirvolúracfificn- porlospriuilegiosdevirginidadi 
do Dios feruido, que no murief- y de martyrio. La razón es por 
fe fin eíle confu elo en aquella fi- auer muerto en los m i finos tor
ma o mazmorra. meneos por la fuerza y eficacia

A todas eflas cofas fe ayuntaüá dellos > perfeuerando en la car7 
el mal tratamiento q en la Cárcel tei en la confefsion de la f e  de 
tuuo,d mal dormir, la maja pro Chrifto baílala fin. Y los qué af- 
uifiódela comida,cóqelPre.lidé fi padecen halla el remate déla 
tpla mido afligir,el rigor del frió vida,fon propriamete martyres, 
del inuierno (porq era en el mes fegun doctrina de fanto T ho- f  
de Diziembre) fin ninguna dcr mas,y otros Dodores feholafti- a-L!som 
fenfa,ni regalo, Y finalmente(có cos.Y la Yglefia Romana honra 
que fe echa el felloa ellas penas) y celebra por martyres a todos ^-í‘árí*'í' 
el dolor y triíleza q la fama don- aquellos que en eíta confeísipn 
zella fentia deyer la Yglefia de 11 “garó hallaefpiraren Jacaree], 
los Ch ri íti a pos t$n; atribulada, y o d eítierro, o en otros fe ine jan- 
perfeguidadc Ios tyranQS,.y tan- tes trabajosiafsi como a los Pon- 
ta fa tigre vertjda:y en,particular tifices de Roma Iginio, Poncia* 
o ye n d ó, la e Arana cr ueldad qfe n o,y Ma r e cíl o. Ypor la mi fina ra 
auiavfadp ertila,ciudad de Eme- zon celebrá porm arryr ài futrió 
rida con y ila donzella dpdoze presbytero Feliz, llamado in Piu 
años de edad,quc era Canta È pia- cis, por el lugar donde padeció 
lia,y la tóuetteqùe la aula dado. . gercade.Nola, ajps catojizc.d;e

Ene-

Hiftòria de Tanta Leocadia,’
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Enero,en ei Br£tnario reforma- cárcel 3 alcangan allí fu g lo n  cío 
do por Pió quinto,y  reconocido f i n  y  muerte , han c!e fei conra-
por Clemente oftauo--Y-de las' dos entre los bicnauenturados 

os ermanasvirgincSjfanta luf niartyresjy que yalostalesalcan 
ta que padeció en la ciudad de garor confumada y perfeóta- 
Scuilla por los-años del Señor de mente la gloria de el maityrio: 
dozientos y ochenta y fíete, y pues fcguiv verdad, no falcaron 
murió enla cárcel defpues de al- ellos a los tormentos, ames los 
gunostormentos, esdichamar- tormentosa ellos.-y manda efte 
tyr,cuyafiefh, y memoria fe ce- fanto que fe haga deilos cóme- 
lebraalosdiezy nueucdelulio, mcracion entre las memorias 
fegun la cuenta del Marryrolo- de losmarcyres* 
gio Romano.

.Semejantemente a nueftra gfo 
riofa Leocadia, es antigua cof- 
tumbre delaygléíiadcToledo, 
y otras de Efpaiia honrárla y ce
lebra ría con titulo de martyr. Y  
cnlapielde pergamino en que 
eftauan embuchas las reliquias 
defta fantademuy antiguo tie- 
po atrasan el.moneftcrio de fan 
.Giílen, de donde fe tnix.eron a 
tToledo:y en el oficio que alia fe 
reza la llaman virgen y martyr* 
jY con 'efte mifmo titulo, y re- 
hobre la honra el Martyrologio 
Romano reformado, y el ofició 
proprio de los fantos dclaygle- 
fia Toledana, aprouado por la 
fede Apaftolica.AunqDe.cn el 
oficio Toledano Gorhico, y en 
algunos Concilios délos celebra 
dos en efta ciudad , es llamáda 
confeíTorâ por vocablo general, 
porque confeffblaFé de Chuf
lo, pero no por ¿fío fe niega fer 
martyr. Y el gloriaío fan Gypria 
no en vna cpiftola eferiue , que 
losconfefTores que efiando enla

Quefanta Leocadia es patr onade 
ta ciudad deToledo,y en ejie ho~ 
ñor bafidoJieprctenida.Cap'V.

Ernas délos dos títulos  ̂
renombres, o dignida
des de virgen,y de mar

tyr, de que auemos tratado en 
los capítulos antes defte,conpár 
ticular obligación los morado- 
resdeToIeao lareconocémos,y 
veneramos por nüeftra patrono 
tutelar jdefenfora,y abogida-La 
qual toma a fu cuenta lasnecef* 
fídades temporales, y efpiritua- 
lés nueftrasycomo vna madre tic 
ne a fu cargo las de fus hijos,, 
Pór mucho numero de anosnó 
¡conocio Toledo a otro fanto pa, 
tron fuyo , faluo a Yanca Leoca- 
diaípucs aun de fan Eugenio- fu

f>rimero prelado, y maeftro en 
a Fé,auia ya por mucho tiémpa;

E crecido la memoria vy noticia  ̂
afta e n tiépo d:c do Ray mun áo 

o don Ramón Argobifpo dcTo 
dedo ,y fuceffor dé da B ernardo, 
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Hiítoria eie fan ta Leocadia?
defpues «Je ganada la ciudad de 
poder Je Moros :co mo queda di 
cho arriba en fu vida ,y fe hazè 
memoria cn ia tmiflacion prn 
mera dei braco de fan Eugenio» 
Mas fanti Leocadia fiempre ha 
fido,y es de los Toledanos teni
da ycftimad a ton honor de pa
trona natural; como fe lignifica 
en aquel verfodclbymno Gothi 
coque atras referimos, y cita ef- 
culpidoen vna piedra fobie là
Sum a della ciudad que llaman 

el Cambronitoniiìene i  faber, 
Tamjlra cìnti mclytiiytH es patto* 
m Iter titila. T u  eres n udirà ciu
dadana nobilifsima ; tu nueilra 
patrona propria. Yamesque to- 
jdo cílo(ícgun Té ice enei Breuia 
pio antiguo deila y gl dìa ) luego

fjue ella Tanta murió epla cárcel, 
os Ghrìiìianos que auia en To* 
edo: mezclados con los Genti- 
es,ìa comentaron a tener y in- 
locar por fu patrona, pidiendo 

|Cu patrocìnio y faubtpara erta 
Ciudad :y b  ha faucrecido con 

inilagtos a fus tiempos, ■-viàri-* 
do delle mefnio ofieio. Vno de
ll os mas principaleSyCS auerfe ef 
ta gl ori o fa fa n ta apar ee i d o viña 
7  refutitado defpucSde trezìen 
tosano ? q auia muerto: fatisfadc 
d o a la deu ocion d el fanti fsitrio 
prelad o 111 efo nfoy rdpondicdo 
àfu dcflco,qu e era fab er el lugar 
donde e ita u a fe pult a da< Y corno 
fu verdadera y propria patrona 
ía íéuerenciáua, honrándola, co 
titulo de fu fcnora/y. viÌltandola

en proc efsion folenncde todo el 
clero,y puebloiy del mifmoRey, 
enel proprio dia de fu feftiuidad; 
como fe tocará en el capitulo fi- 
guientejy fe tratóeo la vidadef* 
teinifmo fancó Arcobifpo.

Fi n al m ete es t  ofa llan a y muy 
cierta fet fanta Leocadia patro- 
nadeíla ciudad, pues en ella ina* 
cio,viuio,y pádccio>y con fuglo 
riofa muerte la confagró. Aqui 
fue fu fepultura primeramente, 
mi] agros,y aparición, y aquí por 
la mifericordia de Dios han bud  
to fus reliquias y fanto cucrpo;y 
en ella ciudad y diócefi de mu
chos anos a ella parte en losdiui
nos oficiGs,ént reíos fu fragióse®ni u n es fe ha hecbo y h aze , me- 
ni oí ia d ella fantaqu n tañí enteco 
la delosotros patrones fan Euge 
nio > y fan lllcfonfo. Y muchas 
■ perfonas nobles,y buenos Chrif 
tianos gallan y tienen deuocio* 
.oes bien tenerla, de poner a-lbf 
hijas quando las baptizan el np- 
bre d e Leocadia,dándoles el ape 
llido d e iá fanta natural, y paitm- 
ná, para q fe acuerden de imitar 
fus virtudes, y la tengafn por par
ticular abogada cn fus necefit- 
dades* -i]-*
Cama fanta Leocadia,¡ItJpuesdeiHx 
: thúiaños que ñuta muerto^rcf^ 
* titdyy apareció úl ítem*ántWé?

Eft»
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EV Sta fantifsiiriá virgen Leo 
hCadia a cabo de trczie'n- 

c ; tos años qué era difunta, 
fiendó prelado déla filia Ar$o- 
bifpal de Toledo eí beatifsimo 
lllcfonfo,fcleuantódelfcpuIcro 
en que eftaua,y 1c apareció viua; 
cómo queda largamente dicho* 
y declarado en la vida defte Tan
to,con lascircunftanc'iasparticu 
lares que lo eferiuio el Ar^obif- 
po Cixila.Eftofucquando(fegri 
cícriue algunos autores) 1c dixo 
aquellas palabras: Iliciónfo, por 
ti viue mi Señora: y fé.gun otros. 
el mifmo Illefonfodí/xo: Viué,a 
viuaeftami feñora pior vida de 
Illefonfo. Todo lo qjual no fera 
neccífario repetirlo en efte 1-u-

‘ gar- - -.Solamente me padeció añadir* 
que deftas palabra? dichas por 
fian lile fon lo jfe- colige clara men 
te,y fin dudaba rdolucion déa^ 
qqella pregunta que fu ele ti tra
tar,fi Tanta Leocadia en efte apa- 
r ecirméro fue refucítadácn cuer 
po y en anima verdaderamente* 
o folo tornó cuerpo phantaílicó 
y aparente, de la manera que los 
Añgeles fuelesLiparecer a aígü- 
nos Tantos.¿T^palabras que fe 
leeauerdict ' Illefonfo,mucf 
tran que apareciocó cuerpo ver
dadero, puesdixtúVluc mi Seño 
f a : y es cierto que no fe dixeraí 
con verdad qué viüia,y cftaua vi: 
ua,fi fuera.Cola chima con cuer
po fingido yaparentCríni (án lile 
Confio varonmuy fabiofianto,, y

difcrétOjlo afirifiáfá¿ y repírierá 
(como lo hizo) muchas ve zcs*rii 
lo confirmara con juramèntòiiii 
terpuniédo fu propriavida; Los 
mifmos tocados y velo q traya,y 
moftró, yen parte quedaron eri 
reliquias, y eri memoria,y eftari 
hafta oy en cuftodia y guarda erri 
erta lanta ygIefia,danbuendocii 
mento defta verdad: porque ná 
es de creer fer los tocados vérdi 
deros,fi fuera el cuerpo apárete* 
como fe Icyaenlas lecciones del 
Breuiàrio Toledano antiguo,
Verdad es que arique fue fu pro 
priocuerpo conci que refucìrò* 
mas rio con los quatro dotes de 
gloria, ni con ninguno dellos. 
Porque cierro es que no tu u o la 
claridad y refplandorqué tienen, 
los cuerpos glorificados : pues fi 
efte tuiiiera no pudiera fer vifto 
de los que fe hallaron prefentcs 
parate ftificáciori del mil agro.Ni 
era ímpafsiblé , pues auia dé allí, 
a muy pòco tiempo de tórriar a. 
mérir,áunquedulceméme,y fin 
dolor*ní pena.Ni tuuó el dote de 
la fu b t i lezá * h i fai ¿o cerrado el fe 
pulcro* pues fue rieceíTário que 
la piedra qeftáua encirha fueíTc 
leuantadapor minifterio délos 
Angeles. Y noferadificultófoal 
Theologo entcrider,como de a- 
quclla anima bienauentu rada co 
lacláfávifta deDios,no redundó 
la gloria eri el cuerpo: porq eft<* 
fue por efpecial dilpenfacíori dé 
Diosfiegim cónucnia párala pré 
fenteocafion*y aíoqfé pretédia* 
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Hiftojrìa de íanta Leocadia,
; Rcboluarnos las eferituras, y 
, veamos fi fe hallara otra, refur- 
recejo n femejái)tea efta.Dc tres 

: difuntos fe lee en el fanro Luán 
gelio, en quien Chri-ftp nueftro 
ieñor obró íemejantc milagro: • 

-Vilo quando refucitó la hija del 
, Príncipe de la íynagoga, antes 
. que el cuerpo de la difunta hu- 
 ̂uieífe falido de la cafa; otro el hi 
, jo de la biudade Naim, quando 
le Ileuauan a etuertar fuera de la 

?ciudad:vltimamente fueía rcíiir 
reccion de Lazara, hermano de 

, María, y Marcha, de quatrodias 
muerto: pero fama Leocadia rc- 
ilícita, de trcscércnariosde anos 
difun t a,coía nunca vifbt antes ni 
dcípues.
* Confiderando yo milagro tan 
éftraño, nucuo y cftraordjnario  ̂
no fe de qual délos dosroedeua 
iiiasmarauillar.jde la virgen Leo 
cadia q refucitó,o del fanto pre
lado lllefonío  ̂por cuyacontcm 
placion y merecimientos labol- 
uioDios a la vida,para farisfezer 
3. fu dcíTeo>,que era íaber en que 
Jugar efiaua el cuerpo de la vtt- 
gen fepultado. A buen fegurófe 
podra afirmar, quctiei fatuo Ar 
£objfpo de; Toledo Afturio tu- 
uiérala noticia que tuuo Ilición 
fo dcüugar donde eítauan ellas 
famas reliquias y cuerpo dé Leo 
c a d i a , como fupo dejas de fañ 
iufto,y,Paftor:no fe fatigara por 
4£fmemb|rar fu At^obifpado, y, 
fap jat-pueuo titulo-de Obífpd
cip A  I c ala,c p ni. o i o hí ¿o ,de x ado

fu ygleík metropolitana1,por |ta 
bar fus dtas donde eíbtoán fbs 
cuerpos de aquellos benditos 
martyres* v

_ > •' 'Ü-
¡jfrdosttmplos que ¿y en Toledo de

dicados a fanu Leocadiafupd' 
.trom-QtpNIL

. \ i ’ ¡ _ " 1 1

E  S cofa muy fabida,qucen 
efta¡ ciudad, de muy aiuí- 

* gneis tiempos a efta parte, 
ay y ha b id o  téplos particular
mente,y ton razón dedicados à 
ífanta Leo cadia, como a fu parrò 
na êrt tres lugaresíenaladosen q 
della fe hall6 ,y los que con fu cor 
poral pre fen ciafantificó ,y hon
ró. Vno-deílos es en el fuburbio 
oam bal fuc ra de los muros,dó- 
defuefu cuerpo fcpultado rorro 
defeax©del Alcafar real, donde 
era la cárcel Un que fue prefla, y? 
efpiro ; el vidimo y tercero es 1* 
yglefia parroichial, edificada eh 
fu nombre e n ti proprio lugar 
donde la fan tal virgen habitaua 
con fus padrés:fegu fe tiene por 
tradición de nueftros antepafia- 
dos» Deflostrcste mplo s el qu e 
nombre ala p o í^ e s  A  masrnlo 
derno, que no be ui\up en tiém-

So de los Réyés Godos, ni en ei 
dos Motos \ háfta defpües dé 

ganada] la cfr ¿dad,y reftítuy d a á 
los ChriftranóSjy fc comentó á 
edificar con' ios òtìòs te mpJoK 
Los otro?, ios fón masan tìĝ oll, 
y mucho mas el déla vegVruefi 
délos mùròsŷ Potquèlàegò̂ qSe



t.m rtm rS  
C. de rclig. 
& famp pi* 
Idratar, 
DianS’ff, de
fcpalu

II'¡torta de 
K afis e f o t 
tìi en Arabi
go3naduci-
dacn latin 
j  en G rfjie* 
Uno,

ella faUecìo JosChriftianos entejr 
raron fu cuerpo en erte lugar, 
coforme al v fo délosRomano$, 
confirmado con ley es deios Eni 
jperadores , de encerrarlos cuer* 
pos de los difuntos fuera de lo 
pó&.Udo,porque con el mal olor 
no ìn'ficionaiTen alos morado
res. Y c*n efte proprio lugar don
de fae enterrada hizieron los 
Chriftiano'SVn templo, o orato
rio,aun antes que pot el Empera 
dor Con fiad ne? (fiendo Chriftia 
rio) fuelle dada libertad a los
Chriftinos en todas las p a r te s  fu- 
ge tas ai impèrio de edificar ygle 
fias, y frequentarjas fin ¿emor, y 
manifieftamente i lo quai feda 
íeyso ocho anos defpues de la 
muerte de Tanca Leocadia X  q^e 
antes delta permifsion huuieíTe 
tempio en efte lugar de la fepul- 
turadéla i^ta, parece cofa cier* 
ta,por lo quecfuiuecl Moro Ra 
fis en la hiftori*de Efpana, que 
en tiempo del Emperador Dío- 
cleciano(quefue el mílni> cncil 
ya perfecucion padeció nuéiL  ̂
fama) comentaron los Clin (lí a
nos q e f t a u a n . ^ t t  Toledo ,ciudad 
de Efpafia,a edificar vn a y glefia* 
que dei.pues fue llamada de los 
Reyes, y los Chnftianos(dize)la 
llaman de lauta Leocadiay Ver
dad es que cita yglefia, o otator 
rio a los principips fe entiende q 
fpria pequeña: pero dé fpuq$que 
¿ue edificada fu m pt u o fa niente 
por elRey Siícbutp Godo,erat;á 
capaz que en ella íc celebraron.

timo" 0
muchos de loá Concilios Tole
danos, como fueron el quarto* 
quinto* el fexto,y decimo fepti- 
mo: por ladeuocion grande qüe 
a eftafanta patronale tenia.

Y por efta mifma deuocion,ef 
cogieron fu fepultura* y fe enter- 
rraron enefta yglefia, o bafilica 
fuera délos muros algunos Tan
tos Ar^obifpos de Toledo, co
mo fueron fan Eugenio el terce
ro , Tan Illefonfo, y fan Iuhan* y 
por ventura otros mas: por eftar 
alli enterrada Leocadia enten
diendo Ter bueno eícoger fepül- 
tura dode eftan fepultados cuer
pos de Tantos. Como aquel Pro- 
pheta,de quieTehazemencío en ‘̂Rí£' 
el tercero libro délos Reyes,maii 
dó a fus hijos,que quado murief- 
Te le enterraífen en el fepulcro 
donde eflauaenterrado el varón 
de Dios, y pufieíTen fushueífos 
junto a losad. ^

En que parte feñaladao pun¿ 
tualmente del fitio defla. yglefia 
dela vega.que es de pre Tente, aya 
fidò dondeTanta Lcocadiafue fe 
íuícada,alderto no fe fa he, o yo nov p0díd0 alcázar: algunos 
quieren u 2jr qUCr fue cji elfitio 
jdé vna capilu *dio arruynaday3 ef como entram^ nor japuer  ̂
ta de laygleíia a la m a n o |^ uicr 
da:y dizen Ter tradición que aiv 
fue el primero templo qlosGhrif 
nanos edificaron a eftafanta.

., La otra yglefia de junto al Al
cafar, en que la virgen Leocadia 
cftuuo prefa, y eípitó^Tuc en fas
:  ~ ~  PriB:



i i Híftoriá défá%á£eocadia;
principias edificada portel mil* Icdanóicomb confiado aquellas 
mo Rey Sifébuto, fí créemos a apalabras del mifrrié Cofícilió^al 
Tan 'Eulogio,y Lucas déTuy:de principio del,donde di'ze áuerfe ? 
lo qual diremos en otro lugar* celebrado énla yglcfía de la glo-

Eíloá doscemploí déla virgeh, tiofa virgen Leocadia,que es cii . 
el d;e fuera de los múrb¥, y el de el arrabal de Toledo, donde fu 
jünto a 1 Alcázar,fiendó ocupada Tantq cuerpo repofa. Y defpues 
la ciudad por los Mof os,fé tiene eftuuo allí por rríuchos años,haf 
por fin duda.que fueron derriba tá que en la deílruyciorvde Efpa 
dospor el fuélo,coríio lofüeron natíosGhriílíanostejrdeíidodC" 
los demás,exceptas las feys ygle xar en poder de enemigos tan 
íiasMuz;arabes>que quedaron en prcciofas prendas,cornperan los 
pie. Y defpües de ganada laciu- cuerpos de los fantos patrones! 
dad fuero ellas dos reedificadas, los rráfportaron a aqucliaspartes 
la déla Vega por el Ar^pbífpo do "donde entendían que áuia dcef* 
Iuan,quefuecÍi:ercero eri orden car másíegúros.Eldelan lllefon 
defpues de don Bernandn, y la fo (abemos que le lleuauan a las 
del Alcafar por el Rey do Alón- Aíluriás, y fe quedó halla oy en 
To el fabio; fegun qué irías la irg a- Zamora. El de' nucífera Leocadia 
menté, con otras muchas parti- páffaron largos tiempos que en 
cularidades,los eferiuimos en la Toledo fe ignóiáüadondr eíla- 
fegundá parte , tratando dé las uaa: y aun en mis áñósTfrites de 
ygleíiás delta ciudad: allí fe pó- fer cralladád o á cíT ̂  hdad ,c n tr é 
dra ver, *. •'‘1 :: v> ;i • perfonas doólcis >yc ur i o fas, h a a- -
 ̂ ^  ^  ̂ í i ] uidoCn efia p?^é diferentesopi

Értqueptie&l  ̂9 en que parta ‘bjf 'éf- niÓnesi Y«os(viílp que él cuer- 
tadófilcuerpo¿eídfmbéíéjpi¿jes pq dé^fihtá no paré'cia') creyé- 
qnefiperdió bájfiíñtti£• defpti65 que apareció ví
mftieMpó^Cap.YiHv: IllefbhB,nó^uiibueltÓ 
: ; : s morir,fino q B®>slaaüiaerada
v ltn d p  % p u ltad ^  f ü^ ^  ^ 9  en tb ^ p ó ]y én  ánima ¿ d e t i é l o , :co ovo fé.ticn e crpydo d e a{
; arra âldc Tólfc gunos otros faÓtos; Gfrós lían 

dó j ^ 1 fl11 * csaófafu téhj- éntédído qu9 el cuerpo déláTárt
^p^baííf^delavég^scíí^ Ú  bá%ftadoYadĉ ÍlécieM
qué élluuó effb mífmó Itigir OiiiS3ó,qaé eséfi!Aftutfas, doft 
haftá él:uéiirpo dé fíHTHéfpnfó
frpués allí fe le aparééio refucita-£hadará fu ft otSErfcp^tfóFcrpdo*él 
r^yta^bien en él íe cciébró f á f i á ü  átónfé::élCáííy;¿8ft 
9.  ̂ f̂é̂ timo Tó, otras reliqüiár*Ótrós fiaiffiíoídé

 ̂ ' parp



lib.ucl i
tgrftftv*

i o
parecer > que a la entrada de los el Tanto cuerpo primero aula fí~
Moros en Toledo* losChriftía- do Heuadocy la otra parece auer- 
nos efcondieron el cuerpo déla íido en el mifmo moncfterió dé 
Tanta en la propria yglefía fue- algún altar o capillá á otro lugar 
j? de los muros: y que feria pof- mas decente, donde cftumcfTé 
fible en algún tienipohallarfe con ni a s h o n o r,j ún t a m en t c c o n 
(cauando en ella ) por oraciones loscuerposdeTatiGiflfcn Ábad> 
de algunas buenas-y Tantas perlo; que fundó aquél rftónefterio, y 
nas.Pero todas eftasadimnacio-1 de Tan Sulpicío Obifpo. Afsi dé 
nes ceñan con la verdad,que ya la fiefta principal, como de las 
cldiade oy eftacomprouada co dos tranilaciones fe haze men- 
argumécos,y certificaciones nía cion en las adicionéis de V fuar- 
yoresdetodaexcepcíomconuié do,enelMartyroIogioa primero 
ne a faber,queefte fanto cuerpo diade Iunio, y aveynteyynodé ha eílado m u c h o s  anos (hada el Iu l io .
4f ochenta y tres que fe comen De(le moriefteriô en vida dé 
có elviage para Toledo, y fe Iii- miellrospadres^^uclos/e trtfi 
zoja entrega descomo adelante xa vna reliquia y parte del cuer- 
fe dira),en F! andes ( como lo c f- po,por mandado áélbsíereniísh 
criue Eedró de Alcozer) en vn mos Reyes don Philipe y dona1 
frío nefté rio o Abadia,llamado Iiianá , padres del Emperador" 
Cella,dedicado en honra de fan Gar Io s qu i nt o,cne l año tic 1 Tenor 

' Giilen. y junto-a vn lugar que to- de mil y quiiiiétós,- íiazlédc gra- i j ó ó  
mpehnombredel niifmo fanto* cía della a eftá Canta yglefia, jun- 1 
en la dioceíis de Cambray,cñ el tamente con vñánaueta, no pe- 
Condado(quefedize‘Henao,en- quena, deplatayde nacar, con 
lenguá'FlamencaHenegau,y en1 vnas ruccias a nváncra de carro;1 
larLatcinaTIannonia. Losmon- en la qual fe guarda la reliquia 
gesde aquelmonefterip fotide enelfagrario,y fe-traeen procef 
la orden de fan Benito: los qua- fíon ciertas fieíhs foiennes. Es 
Iescelebranía fiefta y martyrió la reliquia vnhueíFo entero déla 
de Tanta Leocadia alosnueue de pierna derecha defdc la planta 
Diziembre,comófe celebra en hafta la rodilla, o(como algunos 
Toledo,y en las ygleíias de Efpá dizen)del braco, 
ña.Celebran también por el año - D e (pues don Alonfo -ManriJ 
dos eran ilaciones déla mifma fan. que Cardcnaly Árcóhifpode S| 
ta a fu raonefterio, ninguna dé uilla>que fue naíuraí dé Tóledo, 
ellas d efdeToledô ni d e otra parí pidió con inftánciaa los monges '
$ede EfpañaX.no vna 3 algú pué deian Gíílén 'le hiziéífén gracia" r
tío cercano de Francia, adonde- de erñbiar lo teftante del cuérpér:

" ........... ’ de



d e  fa n ta  L e o c a d ia a T o le d o > o f t 'e  L e o c a d iá , t u u o  p r in c ip io  d e  q u q  
r ié n d o le s  l in io fn a  d e  m ild u c a h  a lg u n o s  a ñ o s a n te s ,v n  fa G e rd o td  
d o s : y  e llo s  n o  q u i f íe ro n  c o n c e -  r e l i g i o f o d e l á  C o m p a ñ ía  d e  Í c 4 
d e r lo  p o r  e n t o n c e s , p o r  n o  p r i-  f u s , E f p a ñ o l n a t u r a l  d e  M o ra , ' 
u a r fe  d e  v n  ta n  g rán e le  t e f ó r o . l l a m a d o M i g u e l  H e r n á n d e z , f u e ' 

E n  el a ñ o  d e  m il y q u i n ie n t o s  e m b r id o  a l o s  d i a d o s  d e  F lan-- 
r j 5 g y t r e y n t a  y o c h o ,e l  C a b i ld o  d e t  d e s  p a ra  a y u d a r  a lo s  T o ld ad os E f  

&Us oniz. tá  Tanta y g lefia  e m b io f u s c a r ta s ,  p a ñ o le s  d e le x e re ic o  d e l  R e y  d o  
vfoftipra- y  c n i b a x a d a  a lo s  m i fim os m o n -  P h il ip e  f e g u n d o ,e n  las c o fa s  to ~  

g e s  d e  Tan G i í l e n ,  p id ié n d o le s !  c a n te s  a fus c o n c i e n d a s : y e í l á n - ; 
e n c a r e c id a m e te r é e m b ia í f e n r a -  d o  e n e l lo  Tupo q u é  el c u e r p o  d e  
z o n  y te í l im o n io ,p o r q u e  v ias , y  la  b ie n a u e n tu ra d a  v irg e n  y m a r - ’ 
e n  q u e  t i e m p o s  y in o  á  fu p o d e r  = ty r  L e o c a d ia ,n a tu r a l ,  y  p a t r o n á ! 
e ñ e  Tanto c u e r p o .  E llo s  n o  h a l l a ' d e  ñ a  c iu d a d ,e ñ a u a c n  e l m o n e f  
d o  p o r  e n to n c e s  o t r a  co fa  m a s . te  r io  d e  m o n g e s  B e n i to s ,q u e  f e : 
c ie r ta  q u e  e fe r iu i r ,  e m b ia r o n  c o  ' l la m a  d e  fan  G i í le n ,  q u e  e s  c h e í  
p ia  d e  lo s  o f ic io s ,y le c r io n e s q u e  O b i f p a d o  d e  C a m b r a y .  Y  v i e n 
e llo  s t e n ía n ,y  d e  q u e  v /a u a n :c u -  d o  q u e  o t r a s  m u c h a s  A b ad ía s^  y -  
y e s  rra /Ia d o s  yo  b e  le y d o ,  y d e -  te m p lo s  d e  a q u e l lo s  c i ta d o s  a u l a : 
Jlos m e  h e  a p r o u e c h a d o  e n  p a r ^ ; f id o  a f ie la d o s  , y  m u c h a s  r e l i 
te  en  c ñ a  h i í io r ia .  q u i a s , y  c u e rp o s  d e  f a in o s  m á l -

V e  n g a m o s  a c r a  a t r a ta r  d e  la  1 t r a ta d o s ,  q u e m a d o s  ,  y d e f t r u y - “ 
,, „ - n o u if s im a ,a le g r e jy  m u y d e íT e a -  d o s d e  lo s h e r e g e s n e m ie n d o ñ 'O ; ' 

d a t r a n í la c io  d e l c u e rp o -d e  n u e f  fu c e d ie i fe  o t r o  t a n t o  Ú c a e r  p o 
tra  Tanta a e fta  c iu d a d  d e  T o l e -  d e  la g lo r ió la  L e o c a d ia :  y p á re -  ' 
d o ,d e  d o n d e  ialio^y d o n d e  e f lu  c ié d o le  q  a el c o m o  a n a tu r a l  d e  ’ 
u d  m u c h o  t i e m p o  fe p u lta d a . t i e r r a  d e  T o l e d  o le to c á u a  e l p r o  “

curarlibrarel cuerpo ía-ntodeñe 
S)e la tranjlacion del cuerpo de fan peligro : tuuo deuocioíi de po-! 

ta Leocadia de Flandes a Tole- nerlo por la obfa,ptocurandoTé 
do,qrdfe comenco en el ano de dieffe noticia deño al íMuítrifsí- 
mtl quinientos y ochenta y tres: moCardenal Arcobifpode T e- 
(apsIX* r .v  ledo don Gáfparde Quirogá: y

entendiendo que fu Señoría il-L  A ocafíon que huuo por luftrifsima ,  y la Tanta ygleíía, y 
lósanos del Señor de mil ciudad de Toledoholg auan qué’ 
y quinientos^ ochenta y fe lés truxeííe éñé tan deífeado 

trCn í tratar^  muy de veras de : te foro, por los buenos medí o i 
t rail adar aéfta ciudad, y yglefiaH de que vfó,efpe eral mente con et 
las. preciólas reliquias de fanta fauordelexctíientiMmoPrinci- 

■ ; cipe

HiftorhxJeáttáa Leocadia,



II
cipe de Parma, llamado Alexan guacion,y tuuieron bailante id» 
dro Ferneuo,gQuernador*y capí formación de q era el cuerpo ver 
tan general de fu Mageftad en dadero denueftrapatronaLeo- 
aquelIos eftados,huuo el fanto cadiaelqeftauaenFlandesantes 
cuerpo en fu poder.Cuy a dona- q truxeflen fu fanta reliquia a la 
ci5*y entrega fe celebro con gra yglefia mayor de Toledo* y por 
folennidad a los ocho de Febre- tal ha fído recebida>y reuerencia 
xo del dicho año de mil y quinie da tantos años, 
tosy ochenta y tres. luán Molano en vn indice que

De la antiguedad*y memoria hizo de los fantos Bélgicos* que 
de masde quatrocientos años q viene con el Martyrologio de 
ay enaqllos eftados*defcr efte el Vfuardo, y hizo gran diligencia 
cuerpo de fanta Leocadia virgen en bufear los fantos de aquella 
y martyr,la que padeció enTole prouinciade Flandes,por lascf- 
do,fe hallaron eferituras autenti enturas, y teftimonios halló fer 
cas con el mifmo cuerpo,7  otras eftala fanta <je Toledo: y la opk 
déla donación que hizicron los nion inmemorial del monefte- 
mongesdel hueíTo defta glorio- río^de Ja tierra eslamifma.Ló 
fa fanta a la ferenifsirna Reyna qalláfefabepot'tradíció^esque 
doña luanarporlasquales confia vn Conde de Henao viniendo á 
fer efte el mifmo cuerpo cuya dar focorroalRcy deCaftillacó 
parte ella auia donado a efta fan tralosMorosTclleuoefta precio 
ta ygleíia.Tambien fe halló otro fa joya*por ladeuoció que a ella 
teftimoniodel ArcobifpodeCá tuuo,por los milagros qclla*)un 
braybienantíguo:y en la piel de tameteconotras reliquias de fan 
pcrgamino(quéesantiquifsima) tos obraron. Harto milagro ha 
en qefia embuebo fu cuerpo *clá fido áücr quedado efte cuerpo 
raméce fedize fer aquel de nuef hafia oy fanoy libre , áuiendofe 
tra Leocadia* y donde* y en que perdido otros muchos de fantos 
tiempo,y debaxodeqtyrano pa de otras partes, 
deciotyalla no fe tiene noticia Ambrofiode Morales, lib.18. 
de otra Leocadia de aquella'tier defu hifloria.c.3S.defpuesq nue 
ra*finodc lanueftra.Efte cuerpo ílrosEfpañoles han hecho dilige 
fanto ha hecho muchos mila- cia,y auerígitadoauereftadofaiv 
gvos* y beneficios a toda aquella ta Leocadia en efte monefterio, 
tierra, y gente, como la mifma conftantemente tiene la opinio 
gente lo teftifica. Finalmente es que antes tuuo:diziendo quede 
cierto de creer que los Reyes do Guiedo fe lleuaron fus reliquias 
Philipe el primero,y doñ&Iuana a aquellas partes* y q el Rey q las
tmeftros feñoreSjhizieron aueri dio dexó también parte en Ouíc
- -- - - - do:



Híftoria de fanta Leocadia
^Oilo qual parece verifimil, por
que lo queeftaua en Tan Giílen, 
y fetruxoa Toledo, no fue enté 
ro codoei cuerpo de la fanta.

El día que fe facó el cuerpo del 
raonefteriojhuuo harta dificul
tad , y temor no fe le quitaífen: 
porque acudió allí toda la tierra, 
y llorauañ,diziendo, tener por 
bocade padres,y abue!os,y losde 
masfusantepafíadós1, q defde el 
tiépo quê  aquel cuerpo fanto fe 
auiatraydo de Efpaña,auia Dios 
bendecido aquella tierra, y era 
contento viuir en ella,ííendoan 
tes vnasl agu ñas: y que fe cernían 
no los caftigaíTe nucftro Señor 
cnfuaufencla. :

La caxa en que eílaüa guar
dada reliquia, eílauabaen cer
rada, que (fe gun fe entiende) es 
en la q fue de Efpaña: y es vrí le
ño de nogal todo de vna piezas 
cauado en medio : y aora vino 
guarnecido de terciopelocarme 
li, co paífamanos grades de oro.;

Lo que fe halló del fanto cuer
po es,el eran i o de arriba de la ca- 
beca, lo de afiaxo juto al cuello 
en partes.Item quatro hueíTosdc 
pies, y bracos. ítem dos efpaldas 
grandes. Item lasmcxillas de a? 
baxo coñvndiente.Item qUatro 
o cinco pedacos del efpinazo. 
Item pedamos de collillaSj y mas 
veynte pedamos pequeños : lo 
qual no esdemarauillar por los 
muchos años,y trabajos q ha aui 
dp. Truxofe también párte del 
velo de la ínifmafanta. 4, y - ’.

Enía piel grande y atítiqutfsP 
ma de pergamino,en ia qu al ( co
mo he dicho) vino embuebo é! 
cuerpo déla fanta¿eííáuan eferi- 
tas vnaspalabras en lengua Lati- 
aarconuieneafaher.

H ic requiefcttnt reliquiafanB<£ 
JLeocad \&3Virgtn is Cr m <1 r ty r i si qudt 
teporibtis {Dmlectamfó' Maximiá 
ni¡apr<efe&oHifpaniarum {Dacui- 
?20,a¡?ud T  oíetÍ¡3duracarceris cufio 
dia mactrata eJí. sJdus Deceóris. 

En caftellanoí Aquí repofanlas* 
reliquias de fanta Leocadia vir-, 
gen y maityr,que cnlosciémpósr 
de Diocleciano - y Maximiánó, 
por el prefecto de Efpaña Dada 
no fue macerada c5 duras prifio- 
nes,y cárcel,a Iosnueue del mes 
de piziembre. • ¡ ;

La entrega quehizieron el A- 
bad, Prior, y njonges de fan Gif 
lea déla fanta reliquia,fue hecha 
en ocho de Febrero, año de mií 
y quinientos y ochenta y tres. •'* 

Las certificaciones y teílimo- 
tiips que fe truxeron en prueua 
de qué es la mifma fanta que fe 
defleaua,la natural de Toledo,y 
no otraalguna, fon tan bailares, 
que no fe da Iu gar a dudar,ni a po 
nerla incertidumbre que quilo' 
poner vn autor en la hiiloria La 
tina de las cofas de Efpaña Iib.4.1 
cáp.íi»diziendo fer incierto fi ef 
ta fanta cuyas reUquias:íe truxe- 
ton,y míladaron, es la dé Efpa - 
na,o otra diferente: en lo qual el 

fautor excedió. .... ; -  —f : ;':
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MlJolenniĵ ittio mumpho,y recibí-, tificiófa capilla,y défie trono,;to 
miento con queentraron lasjan* marón ocho dignidades, y ca,- 
tai reliquias enT ole do: baflajer nonigoslas andas en q eílaua el 
coUocadas en la fanta yglefia* bendito relicario,ylas llenaron 
O .X . en ombros en proceTsion halla

EL itinerario de lo que en la puerta de Vïfagra,dodelaciu- 
particuîarfucedio en todo dadtenîa hecho vn recebimien- 
, el viage defde Flandes a to de excelente traça, Y aqui dé 
£fpana,y aeftaçiudad,y fu ygie- xarólas dignidades y canónigos 

fia alas famas reliquias?ferialargo las au das,y las tomaron Regido* 
dcconcariremitomeaîoquedjli res,y las licuaron halla las quarto 
gentemente eferiuio el padre de calles, cóel mifmo orden de pro 
la Compañia,que vino defde alla cefsion, ycon rodo genero de 
en compañía y guarda de efte pre muficas d c vozes, y otros inflru * 
ciofo teforo,acabo de quatro a* memos, con danças,y juegos,y 
üosqauia comentado e)v iag e ; miimanerasderegozijos. 
y alo q bien por menudo cuen- Yuan deWntedelà procefsion 
ta el Maeftro Pero Sanchez de ios ninosdelaDo&ñmbienade 
Acre,Racionero delà fanta y gle reçados: masde dozientospeiv F 
fia,enlavida délos Emperadores, dones, y ottfos tantos cetros de 
y los doseferiuen como teftigos las cofradías de Toledo, y fu cor 
deyiíTaconcuriofidad,Eldiadef marcada cruz de la fanta yglefia, 
teíojeñjiifsiniprecebimiéto fue y de todas las parrochiales por fir 
Domingo a yeynte y feysde A- ordenólas de los lugares delaju 
bril,delañodemilyquinientosy rifdicion,que eran ciento y diez: 
ochenta y fíete: y;dos di as antes fcfentadonzellas con la librea q 
delfue traydo el fanto cuerpo al les dio el Cabildo(y mas a cada 
Jugar de Olias, que difta legua yna vey nte mil marauedis para 
y media de Toledo : y defde allí fu cafamiento) luego todos los 
ala antigua çafa donde fue fu conuentos de fray íes* que ferian 
fepulcro ( que es la Abadía de haftamilfraylesdosCurasycleti 
fanta Leocadia fuera de los mu- gos de ochenta fugares delajurif 
ros de efta ciudad)y puerto en dicionde Toledo,q fueron mas 
vn altar delante delà puerta,den de quinientosdós.GfengQsnatu- 
tro de vn arca y caxa bien obra- rales déla ciudad,y los capellanes 
da, en vn cadahalfo hecho en de don Pedro Tenorio, y de fan 
.quadrodeingeniofo artificio,co Pedro , y la capilla Muzárabe, 
arcos triumphales:adonde llego Tras ellos laherm andad y Gabil 
Ja procefsion que falio de la fan- dodeCürasy benehciadbs d To 
ta yglefia. Y defde elle lugar y ar íedo,conlos capellanes delcoro, 
\ . ' ' • •' 0 o  yca-
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Hiíior ía de fama Leocadia,
sy canónigos eftfaíiagates,Ios cin 
cuenta racioneros, y entre ellos 
mezclados los capellanes de los 
Reyes viejosy nueuos: luego los 
quarenta canónigos, y la mayor 
parte de las catorze dignidades q 
tiene efia fanta yglefía.Álosqua 
les feguia los Tenores Inquifido- 
res, con Tus miniftros > oficíales, 
y familiares,Tras ellos lavniuerfi 
dad de Toledo, de cientoy qua- 
réta Maeflros,y Doctores,có las 
infignias de fus facultades. Y de
trás de todala procefsion yua la 
ciudad,con ciñCuentay cinco lü 
rados,trcy ntay fcys Regidores,y 
el Corregidor,llenándole en me 
dio elDuqüedéMaqueda Alcal 
de mayor de Toledo, y el Con
de de Fueñfalida, que es Algua- 
zil mayor,con varas de jufticia,y 
adelante don Pedro deSilüaAl 
ferez mayor déla ciudad,con fus 
niaceros. Y có ellos la mayor par 
te délos grandes deCaftilla.Los 
q fe hallaron fuero feysDuqiiés, 
nueueMarquefes, feysCbadés: 
y otros cinco grandes, có otros 
infinitoscaualleros y Tenores.

Defta fuerte caminó la procef 
fíoü defde la puerta de Vifagra, 
como fe ha dicho, por las calles 
principales,que todas éftauaade 
recadas có d o fele s, y pan os d e d- 
ro,y feda,haftá la fanta yglefíary 
por todo él caminó en lugares ib 
halados teníala ciudad hechos 
otros recebimientos muy gala- 
nos,y de ingeniofo artificio, con 
arcos triumphales,y figuras gran

des de Tantos,y de Rey es, có fus 
ihferipciónes elégátes en verfos 
Latinos,y en pfófa;Quandc>11e* 
gó él arca délas Tantas reliquias a 
las quatro calles, la dexaron los 
Regidores y Ayuntamiento,y la 
lleuaron otrávezlós Canónigos 
hafta la puerta del perdoiíéDon- 
de falio fu Magéftad del Rey Phí 
Jipo fegundo nüéftrP Tenor, de 
cafa del Argóbifp6(auiendo ve
nido defde la Abadiado fanta 
Leocadia de la Vega por vn ata
jo, a aguardar la procefsion) jun 
camente cocí Principe don Phili 
pe fu hijo, la Infanta doña Yfa- 
bcl Clara fu hija, y fu hermana 
doña Mari a de Auftria Empera
triz de Ale manía,muger qfue de 
Maximiliano fegundo defte nó- 
bre(laquálfue nijade Empera
dor, y muger de Emperador,y 
madre del Emperador llamado 
Rodu!pho)y con ellos cafi todos 
losgrarides.

Aquí érá néceflaria otra píumá 
maS delicada, y otra mayor ele
gancia y.ingenio que el mió,para 
deferiuir y poner delante de los 
ojos el marauiliofoedificioq ha
lló la fanta virgen ala entrada de 
la puerta del Perdón,muy vifió- 
fo,y coílofo,de traga de grandes 
architeótos y maeftros de qbrasi 
con varias figuras, y dibuxós dé 
delicado pin zel y de bultô de mu 
chos Tantos dé Toledo, y Reyes 
deEfpaña,yptiros Principe ,̂qéji 
Cabildo de la Tanta ygleíia tenia 
aparejado: pero me paréciímás

acerta-



_ . . .  i

a c e r ta d o  c o n  e l f ile n c io  d a r  a e n  m e n ro s  y  te í l im o n io s  q  t r iy a n  
t e n d e r  la g ra n d e z a  y m a g e f ta d  d e  fan G ií le n (q u e  o tra  v e z  fe a- 
d e íh m a c h i n a .  u iá v i f to  a la p u e r ta  d é la  A b a d ía

L le g a n d o  p u e s  fu M a g e f ta d , d e  ían ta, L e o ca d ia )y  h e c h o s  lo s  
la E m p e ra tr iz ,P r in c ip e ,y  I a f 2n .  a u to s n c c e ñ a r io s /y  to m a d o  to d o  
t a }c o n  to d o s  lo s  g ra n d e s , en tra '-  p o r te f t ím o n ío ,fe c ;e r ró  el a rc a ,y  
r o a  e n  la y g lefía  a c o m p a ñ a n d o  e n t r e g o .f u  M a g .e íh d la  llaue al 
el a rca :y  al b a x a rd e io s  e fc a lo n e s  T e fo re r o d e la y g le f ía .D e a l l i  fu e  
d e  la d ic h a  p u e r ta ,  afsio  el R e y  H euada e l .á re a c ó lo je n n e  p r o c c f  
c o n  m u c h a  d e u o c fo n  d e  v ñ  b ra -  fío  en  o m b .ro sd c  Us d ig n id a d e s  

de  las a n d a s , y el P r ìn c ip e  d e  al S a g ra r io íd ó d c  q u e d ó  b ié a p o -  
v n  c o r d o n  d é lo s  fa ld o n e s  d e lla , f e n t a d o d  Tanto c u e rp o  en  lu g a r  
y a lg u n o s  d e  lo s  g ra n d e s  c a rg a -  cpial c ó u e n ia ,q  fue e n e i p ro p r io  
r ò  fo b re  fus o m h ro s  la re l iq u ia , p a la c io  d é la  V irg e n  u ra  S e ñ o ra , 
y la m e t ie r o n  en  la y g le f ía .D o n -  d o d e a i  p r e fe u te c lH .I m p e t ro  íu  
d e  lu e g o  a la  e n t r a d a lo s  laUo a M a g e f ta d  d c t f u m m ó  P o n tíf ic e  
le c e  bit el C a rc íe n a ld o n  G aíp arp  Ju b ile o  p le rú f s im o , q u e  ^ n u a n  
d e  Q d r o g a , A re o b ifp o , v e f tid ó  ral d ia  c o m o  cftc  d e  l a ,t r a nHa
de  P o n  ti fi c a l ,y  to d as  las di g u id a  cion,, y d e n t r o  d e  fu  o d ia  u a ,l os 
d es  c o n  íu? m itra s ; q u e  p a ra e f te  q ú e 'v if i ta n  c fíe  fa tu o  lu g a r , h á - 
e fe c to  au iañ  (alido  d e  la p ro c e f -  z ie n d o  o ra c ió n  : ;y el C a rd e n a l  
f ío n , y a ta ja d o  p o r o tra  p u e r ta ,  m a n d ó  q u e  efte dio* fe g u a rd a i-  
L a s q u a le s d ig n id a d e s  to rn arc i e l  fe: lo  qu a l efta c o n f irm a d o  p o r  
f a n to  c u e rp o ,y  le l lc u a ro  h a lla  e l  la S y n o d a h  
a lta r  m a y o r jd ó d e q u e d ó a q u e i la  D e fp u e s d e f to e n  el añ o  d e  m il  
n o c h e ,h a f ta  el d u f ] g u ìe n te ,q u e  y q u in ie n to s  y r to t ié tr a  y d o s ,  a 
fu e ' lu n e s  v é y n te  y fíe te  d e l d i-  lo s v e y n tc  y fe y sd é  A b r ih d iá  e n  
c h o  m  e s, v e ! ad o 1 o s b  e n efi c i a d o s q u e  fe h aze  m e m o r ia d e  la tra ila  
q u e  d e p u tò  él C a b ild o , r e z a n d o  c io n ,fe  h iz o  y c e leb ró  en efta  fan  
h y m n o s ,y p ( a lm o s h a f ta la  m añ a  ta  y g le fía ,à lre d e d o rc ie lìa  ,y  p o r  
n a  , c o n  h a ch as  e n c e n d íd a s .P o f  el c ía u f t ro .v n a m u y  f o lc n n e p r o  
la m a ñ a n a  c e le b rò  el C a r d e n a l  cefsi o n co las p re c io  fas re l iq u ia s  
M id a  p o n t i f ic a lc n e la l ta rm a y o r  d e l a f a n t a ,  en  v n a  a r c a d e  p ia 
d o  n d e  c ílau a  la fan ta ,h a lla n d  ©fe ta  d e  g ra n  v a lo r y p r e c io , q u e  d e  
p r e f e n te f u  M a g e f ta d ,co  la E m -  n u e u o  fe h iz o  pót n ia r to s d e  vñ ’ 
p e r a t r i z ,  P r in c ip e , y In fa n ta . E l fam o fo .a rtif ic e - .q ü e tié n c  d e  p ía - 
q u a l acab ad a  la M id a  m a n d ó  a- ta  rn ìl y  t r e z ie n td s d ù c a d ò s ,y  d é  
b r i r  el re lic a rio y  arca  d o n d e  v e -  o ro  t r e c i e n t o s ,  y lo  q u e  r e i tà  a 
n ía  el c u e rp o  d é la  g lo rio fa  fá ñ ta : n u e u e  m T ld u c a d o s ( m e n o s d e n  
y viftos y e x a m in a d o s  lo s in f t r u  to>o d o z ié to s )  c o i to  d e  h e c h u t i  
4 ;  •' O o  2, y m a-



H iftoría de Tanta Leocadia?
y maños de lauor. efte mifmo 
dia húuo grande pluuiadelcic- 
lp,que eílaua bien defleada*

Los Toledanos agradecidos 
del Angular beneficio^ hanrece 
bido en ver fu fantaparrona Leo 
cadia reducida a fu antigua pa
tria^morada, hazen graciaspri 
meramétea Diosnfo fcñor,de 
quien todo bien deciéde: y alCa 
tholicoRey don Philipe legan
d o ^  al Illuftrifsimo Cardenal do 
Gafparde Quiroga, q con fanto 
zelo nos truxeron efte preciofo 
teforo,muchasgracias, y eterna 
memoria. Porque afsi come en 
la general calamidadde Efpaña 
recibió efta ciudad feñalado be
neficio del Principe do Pclayo,y 
del ArgQbifpoVrbano?qfacaron 
de Toledo ellas fantas reliquias, 
conlas demas, portempr no fuef 
fen maltratadas de los barbaros 
inñeles:afsíaorale recibeno me
ñor
y llluftrifsimo Ar^obifpo don 
jGafpar, en auernoslas bueko a 
traer en ellostiempos, en que la 
ciudad,y toda Efpaña,por la mi-, 
fericordiade Dios,gozandetan 
tap az , y feguridad: Tacando las 
de Flandes,dóde por ventura fe 
podia temer para en adelante al
gún riefgo por parte de los pue
blos inficionados con laheregia 
Luterana.Y aun es pofsible y de 
creer que la mifma fanta defde e l

cielo,preuiniendo los peligrosq 
he lignificado5pediriaa D iosq 
mouieíTe los corazones defus fice 
uos a q facaflen fu cuerpo dea* 
aquella tierra,y le truxciTcn a ella: 
repitiendo el ver fo del Pfalmo» 
que dixo ala horade fu muerte 
(aunquea otro Temido) E& t ét 
cují odia emimam Sacad«
Señor, mi cuerpo y reliquias de 
la guarda y cuftodiaen q eíla,pa, 
ra q yo os conTcíFc, y .alabe: que 
concuerda con lo que el padre: 
Miguel Hernández cuentaauecC7oydo dezír ala fanta,enel moneí 
terio de ían Gillcn*

Muchas gracias afsi mifmo ala 
fagrada religión yordendefam 
Benito, qnosha tenido muchos- 
años en fiel guarda ellas famas 
prendas y reliquias defanta Leo 
cadia, y también lásde nud iro  
prelado fan Eugenio,en tiempos 
peligrofos: y noslas boluio libe
ral mete en losnueftros, para m i 
yor honra,y gloria de Dios. Era 
cuya mi fei ico r di a fep u e d e bien 
confiarr que con la autoridad, y 
pecho Chriftiano délos Cathoía 
cosReyesde Efpaña,fe facilitará 
en algún ti empola reducción 

delcuerpo fanto del glo 
rio fo patrón y pre 

ladonueftrq 
lllefon 

fo* I

Soli S)eQ bonari ¿loria]



D E  L O S  C A P I T V L O S  C O N T E N I  
dos en la primera parte delà defcripcion y hiitoru 

de Toledo,

En el preámbulo o difcurfa de 
Efyaña.

DE la venida de Tabal á Ef- 
pafia. Fol.r

D e  a lg u n o s  o t r o s  R e y e s
d e  E f p a f ía fa b u lo fo s .;‘f o .i .p 'a g ,2 .  

D e  lo s  G e r io n e s ,H f f p a l o ,y  H e r c u 
les* f o .z .

D e  H e f p e r o ,y  A th la s .1 f o . j .  
D e  S ic u lo  R e y  d e E fp a ñ a . £ 0 .3 .  
D e  la  g e n e r a l  feq ued ad  d e  E fp a ñ a ,  

p o r  d o n d e  fe v in o  a d e f p o b la r ,
I 0 .3 . p . 2 ,

C o m o  d e fp u e s d e  la g e n e r a l  feq u e-  
dad fu e  p o b la d a  E fp a ñ a  de d iu e r  
fas g e n te s . £ 0 .4 .

D e  la  v e n id a  d é lo s  P h e n ic é s  a E f p a  
ñ a . f o .4 .

D é l a  v e n id a  de lo s  C a r th a g in e fe s  
a  E fp a ñ a ,c o  la  d e  A n i b a h f a ^ .p .a  

C a t h a l o g o  d é lo s  p r im e ro s  R e y e s  y  
f e ñ o r e s  d e  E f p a ñ a , d e x a n d o  a lg a  
n o s  te n id o s  p o r  fa b u lo fo s .f . 5 . p *2 

D e  la  p r im c r a v e n id a  dedos R o m a -  
n o s a E f p a ñ a .  f o .6 .

A n t ig u a  d iu ifio n  d é la s  re g io n e s  y  
p r o m e t í a s  de E f p a ñ a ,  h e ch a  en  
t ie m p o  d e lo s  R o m a  n o s :y  d e  los 
r e y n o s c n  q a o r a f c r e p a r t e .f o .6 *  

D e l v a l o r  g r a n d e  d e  la  t i e r r a ,y  g e n  
te  de E f p a ñ a . £ 0 .7 4 » . a .

D e l  v a lo r  d é la  g é te  d e E fp a ñ a .f o .S .

Libro primero de la descripción 
de Tole do»

CAfttub r \ E  e l l i tio  p a r tic u la r  de la ciu d ad  
prtmer9.' d e T o l e d o ,y  o tra s  f in g u la re s  e x  

te le n d a s  fu y as.ij Profigue algunás excelencias delta 
dudad en común*

Q u ie n  a y a  í íd a  c l p n if tè f  o  q u e  fu n - llí 
d o  e íta  c iu d a d , y  del n ó b re  y  d e r i  
u a c io n  d e  T o l e d o i r e f ie r e n f e  d i-  
u e rfa s  o p in io n e s .

P r o í i g u e  la m ifm a m ateria  d e  la  fu n  
d a ció n  d e  T o l e d o , feg u n  la fe n -  
te n c ía  m as p r o u a b le .

D e  la cu c u a  llam ad a de H e rc u le s , q  y  
es en  eíta  ciu d ad .

D e l  r i o T a j o q u e p a í í a  p o r  T o l e d o ,  v j 
y  d e  la s f u e n te s ,y  p o ç o s  q a y  d en  
t r o  d é la  c iu d a d ,y  e n  fu te r m in o .

E n  q u e  t ie m p o lo s  R o m a n o s  tu u ie -  Vl*j 
r o n  e l f e ñ o r io  d e ñ a  ciu d ad .

D e  a lg u n c s v e ílig io s  q u e  h an  q u ed a viij 
d o  e n  eíta  ciu d ad  de los t ié p o s  en  
q f u e p o f f e y d a d e lo s  R o m a n o s .  

C o m o  lo s  G o d o s  p o s e y e r o n  y  fe* 
ñ o r e a r o n  eíta  ciu d ad .

D é la s  p u e rta s  p r in c ip a le s ,y  m en o s x  
p rin cip a le s  deíta ciudad .

D e  la p u e n te  d e  A lc á n t a r a . x j
D e l  a r tif ic io  d el a g u a , y c a ñ illo  de x ij 

f a n S e r u a n d o .
D e  la p u e n te  de fan M a rtin , y y iíti-

l la s d e fa n  A u g u ñ in .
XlíJ

xiiij

XV

x v j

D e  lo s  m o lin o s , az u d a s , a n o n a s , y  
b a ta n e s  q u e a y  en ía c iu d a d , y del 
li tio  de la h u e rta  del A Jc u rr-ía .

D e  o tr a s  h u e r ta s ,  y  c ig a rra le s  que  
ay fu e ra  d é lo s  m u ro s .

D e  las ca lle s , p la ç a s , y  lu g a re s  m as 
a lto s  de la c iu d ad .

D é l o s  A lc a ç a re s  q u e  en  d iferen tes  
tie m p o s  h a a u id o  en  e íta  c iu d ad .

D el b a rr io  q u e d izen  d el R e y , y d e  xviij 
las  cafas y f o l a r  de lo s can al 1er os  
y  f e ñ o re s d e la p e  ll íd o ií  T o l e d o ,  

D ig r e f s io n d e la s  cafas p rin c ip a le s  x *x  
d e m a y o ra z g o s  y fe ñ o re s  d e  cita  
Jo  q u e  a y  e g T o í e d o *

- po 5 De

xviy



T A B L A
k x  D e i a  pj'tqa ¿c Z o c o  d o  tí^ rxxj De Ja pJâ a mayor,y carnicería lila* yor^con otras menores,.

K xij D e  o t r o s  Ju g a re s  p ú b lic o s  ,  y  ca fa r  
d e c o m ú n  d é la  c iu d a d , p á ra a íg u t  
n o s  o f ic io s  y  m e n e íie r e s .

K xiíj D e l  c o n c e j o  o  a y u n ta m ie n to  d e  Ja 
J a  c iu d a d ,y ;fu  r e g í a n  o to  a n t i g u o
y  m o d e r n o .

t ó i i i  D e l  S ° ü ê r n o  y a d r o in if t r a c io n  d e  
* jú i tk ia  d e fía  c iu d a d ,y  d k o e í h  e n  

J o  q u e  e sccte fia fticü jV  e f p ir ír u a l .  
s x v  Tríbtmal d e  la  fan ta  I n q u iík io n  d e  

T o l e d o .
x x v i  L a  v n í /e rf id a d  y e f í u d i o g e n e r a l d c  

T o l e d o .  '
s x v * D e  lo s  lim ites y  t é r m in o s  q u e  te n i a ,  

y  o y  t i e n e  e l r e y n o  d e  T  o l e d o ,  y  
Í ü A r z o b i s p a d o ,

x x v iij C a t h a l o g o  y  li í la .d e la s  \ g le f Ía s ,m o  
n e ü e n o s  ,  h e r m i t a s ,  y lo g a r e s  
píos  q u e  ay e n  ia ciu d a d  d e  T o l e  
d o  d e n tr o  de lo s  m u r o s , y  fu e r^  

d e JJo s  e n  Jo s a r r a b a le s .
D e l  t i tu lo  y  r e n ó b r e  q u e  t ie n e  To 

le d o  d e  H aro arfe  i m p e r i a i ,  y  d e  
fu s a r m a s ,io  fig n ia s ,y  p r e  e m in e n

XXV

a  as.xxx D e  la  c o n tie n d a  que a y  e n t r e  T o l e  
d o  y  B u r g o s  c e r c a  d e  h a b l a r ,  y 
d a r d  v o t o  e n  c o r t e s ,  

x x x j  D e  o r r o  p r in c ip a l  t i tu lo  d e f ía  c iu 
d a d ,q u e  es J ls m a rfe  m u y  JeaJ, y  q  
f íe p re  lo  h a  fido a f u R c y  n a tu r a l .  

xxxi) E i p r í u i l c g i o y  f r a n q u e z a  d e  las a l 
ca b a la s  d d  v in o ,c o n c e d id o  a  T  o  
Je d o  p o r  e l R e y  d o n  E n r i q u e .4  

x x x ii j  D e  o t r o  p r iv i le g io  y Iib e n a c i q  g o 
z a  T o l e d o ,  y fus v e z in o s  q v a n  a  
q t i d e í q u i e r a  p a r te s  de e fío s  r e y  
n o s ,d e  fe r  lib re s d e  p o r t a z g o s  d e  
Las m e rc a d e r ía s  q u e  J l e u a n ,t r a e ,  
y  c o m p r a n ,y  d ei tr ib u to  A l  e f o r .

■ ' §  D  e o t r o s  p r í o i l e g i o i q u e g o z a n  J o s  
. v e z in o s  d e  T o l e d o ,  d e  fe r  l ib re s  

de p e c h o .y  m o n e d a f o r e r a .  ■
xxxlilj p r iv ile g io , y c o n f ir m a c ió n  en q u e  

fe  rááda- traer el cuerpo del Rey

Vvambade Pñplkgá aTdedo.
En qué lugarén orden le nombra xxxt 

T oledo en los títulos redes.
L a  c iu d ad  d e  T o l e d o t u u o d  t e ñ o -  „ Vv„- 

r i o  y  ju rird -ício  d é la s  c rn c o  v illa s
>de la P u c h la , y del tf ía d o  de Be- 
Jalca^ar,y  o rros lugares.Alabanzas délas perfonas y ye zip o s  xxxríj de Toledo. -
Librofegmdoieh hipoñadt 

Toledo. i

/ ^ A t h a l c g o - d c  lo s  E m p e r a d o r e s  q i ¡„ 
R o m a n o s  q u e  f u e r o  fe ñ o r  es d  df t; ciu d a d ,)*  d e  to d a  E fp a ñ a »  .

D e  la  c o m p u ta c ió n  de los años p e r  •- 
la  E r a  de Ce ta r ,q u  e f e  v ío  e n e  fía  ̂
c iu d a d , y  e n  toda Efpañs m u c h o  
t i e m p o ,y  d d a -venida de A  l ig n i
t o  C e f a r  O ¿i acia no a Hiparía.

D e  la  a n tig ü e d a d  y piincipios d e Ja iij 
Chrifíiana religión en Eipaó?.

D e  la  v t  n ida d e  S a m i s g o a  E i p a i í ? ,  iiij 
y d e j o  q u e  a q u í h iz o ,y .d k ip u ld s
q u e t o u o ,

C o m p r u e u a f e  la  v e rd a d  de l o  q u e v  
f e  h a  d ic h o  d e S a n tia g o *

C  o n c iu y c  fe 1 a d efe ti fio n de la ve  n i \ j 
d a  del- A p o f í o i  S a n tia g o  a E f p a -  
ñ a ,y  fe í a m f a z c a  a lg u n a s  d in c u l  
ta d e s q u e  en  c o n t r a r i ó  fe o f r c e e .

L o s  fíe te  d ifeipu Jos d e  S a n t i a g o  O -  v4 
feifposjYan T o r c a t o 5y  f u s c o m p a  
f ie ro s  p r e d i c a i o n  e n  E f p a ñ a  i a 
F d d e C h r i f í o *

L a  v e n id a  d e  fsn E u g e n io  p r i m e r o  V1¿j 
p r e l a d o  d e fía  y g le fía  y c iu d a d . \

L  a v id a , m a u y r í o  r í m i e n c i o n d e e l   ̂
c u e r p o ,  y  tra n s la c io n e s  de fa n  E u  
g e n i o .

C a t h a l o g o  d e  lo s  a n tig u o s  A r q o b l f  x  
p o s  d e  T o l e d o ,  y c o n t i n u a d o  de  
J a C h r í f í i a n a r e l i g i ó n  en  e l l a .

P r o f i c u o l a c o n r í n u c c i o r !  v  s u m e n -  5 Í- 
t o  d e  la  r e l ig ió n  C h rifu d & a ; e n  
T o ! c d o , y  fu y g le f ía . 1 v<

L a  v id a  y  m a r ty r ío  d e  la  v í r g e n /a  n JJ
ta



T A B L A.
ta Leocadia patrona deToIedo* xiij Laygieiìa de Tòfedo fue conftìtuy 
dà por mecropolitana/efialand o ; le otras fufraganeas el Emperador Conila nn no.

xiiij Dos Concilios celebrados antiguamente cn efta ciudadTy del Canto Ar^obifpo Afturioc xv DelaveniaadelosVandalo$,AIa- iios,y Sueuos aEfpaña*y a cita ciudad.xv- Cathalogò de ios Reyés Godós qùe f feñorearon a Efpafiàjya ella ciudad.xvij Del Concilio fegudo,y terceroTo- Jedanos,y Montano Ar^obifpo, y del Rey Recaredo,y decreto de Gundemaro.r̂viii Del fanto varó Àurafio Ar$obifpo de Toledo, y del Rey Sifebuto en cuyo tiempo prefidio. xíx De ̂ an ÍÍ ejiladio Ar^obifpo de To* ledo,y Slfenando Rey Godo. xx Delufto Ar(jobifpOdeToledó>yeì quarto Concilio celebrado en la miíma ciudad,xxj De ScimhilàRey Godo,y Eugenio -í ‘ elfegundo Anfobifpo de Toledo,y del quinto, fexto, y feptimo .. Concilios Toledanos.De Flauto Recefuindo Rey Godo,; y de fan Eugenio tercero Ar$o* bifpodeToledoixxiij De los tres Concilios Toledanos, o ¿laño, noueno, y decimo celebrados en tiempo del Rey-Rece- i, 1 fuindo,ydefan Eugenio tercero, 
-xxiiii Delgloriofo fan Ilkfonfo Arqobif po,y patron della Tanta yglefia,V ciudad de Toledo,Do.&or,lux, y honra della,y de toda Efpaña.¿ xxv Del Re^rVvamba Godo,y dei Con cilio Toledano vndecimó queeri f ; fu tiempo fe congregò, xxv j La vida de fan IuliànÀr$obifpÓ de Toledo^y D oflor.x¿Vij De los Concilios Toledanos duo- J ; decimo, decimo tercio, y dgei^o

Cjnarto ce le b ra d o s  e n  T o l e d o  fíe 
d o  A r g ó b ifp o  fan  Iu lían *

D e l  R e y  E g ic a  G o d o ,y *d e  t r e s C o n  x x v ii j  
c i l io s ,d e a m o  q u in to ,d é c im o  f e x  s 
t o ,y  d é cim o  fe p tim o  T o l e d a n o s  
c e le b ra d o s  e n  fu tie m p o  ¿

D e l  R e y  V v i t íz a jy  C o n c i l io  T o l e -  x x b t  
d a ñ o  d é cim o  o & á u o e n f ü  tie m 
p o  c e le b r a d o ,y d é  G u n d e r ic o A r  
S o b ifp o  d e  T o l e d o *

D e  S in a e r e d o  A r^ o b ífp ó  d e  T o l e  x x x  
d o ,y  O p p a s  i n t r u íf o ,  y lo  dem as  
h afta  la  m u e rte  d el R e y  V  v itiz a .

D e l r e y n o d e d o n  R o d r ig o  v ltim o  x x x j  
R e y  G o d o j  y p r o n o f tic o s  de la  
p e rd id a  d e  EÓ>aña¿

D e  la  v io le n cia  h e ch a  a  la  hija d e l x x x i j  
C o n d e  d o n  Iu lia n ,y c o n ju r a d o n  
t o n  lo s A ra b e s .

L a  fe g u n d a  e n tra d a  d é lo s  M  o r o s ,y  x x x ii j  
p e rd id a  d e  E f p a ñ a .

D e l a s c a u f a s q ü e p u d o a u e r  p a r a l a  x x x iiij  
d eftru y eio n  y  p e rd id a  d e  E f p a ñ a .

C ó m o  d efp u es de a u e r  e n tr a d o  lo s  x x x v  
M o t o s  e n  E fp a ñ a  v in ie ro n  a efla  
c iu d a d ,y  fe  a p o d e ra ro n  d e lla .

D e  las co fa s  q u e  lo s M o r o s  h iz ie rh  XXXVJ 
d e fp u e s  de e n tre g a d o s  e n e fta  ciu  
d ad .

D e  ío  q u e h iz ic r o n  lo s  M o r o s  def* x x x v i j  
p u e s  d e  a iie r  g a n a d o  a E fp a ñ a , y  
d e  lo s  R e y e s  q u e  e n e lla  re y n a ró *

Libro tercero de L  biflorUde 
T  oledo.

p \ E  lo s p rin c ip io s  d eí In fan te  d o n
L p̂elayo.
C a th a lo g o  y  fucéfsíori d é lo s  R e y e s  

, :de L e ó n *
C a th a lo g o  de lo s  R e y e s  de C á fíiü a  

q u é  d efd e d o n  F crn aiid O cél M a g  
n o  fiaílá e 1 felici& i m.o tic  m p o  d é  
d o n  P h ilip e  t e r c e r o  h a n  te n id a  
é l f é ñ o r í ó  d e f tá c ia d a d .

D é lc u y d a d o  q u e D io s  tu u ó  cie lo s  
O m i t í a n o s  q u e  en  T o l e d o  q u e
d a r  o n  e n  p o d e r  d é M  o r o s .

Su-

Capitulo
priméis,

ij
iij



T A B L A
v , S ucefsío d e aígunos Af̂ obiíp.os de 

T oledo, ye n particulardel &r- 
^obifpoCmia. :

*yj De lo que el Rey Abatan, o Al haca 
de CortUma hizo por cobrar efia 
ciadad:.y deíRey Galafre. 

vij Del fanto Ar̂ obifpo de.Toledo 
Vviílremiro , y de dos martyres, 
Gumej!indo,y Sioruo de Dios, 

viij De Tan Eulogio electo Ar̂ obifpo 
-de Toledo,y martyr de Gordoua. 

Del fanto varón Iuá Ar̂ obifpo de 
Toledo.

x  Déla cruelpcrfecuüon que los Mo
ros leuantaron contra lqsChrif- 
tíanos por cftos tiépoŝ y los Can
tos martyrcs q en ella padecí eró.

* ” xj De S. Cabida natural de Toledo, 
xii Don Fernando el Magno primero 

ReydeCaftilla,y vigefirrioquar-
to de Leoti.

xiíj Don Sancho Fernádéz el Valiente 
fegundo Rey de CaftilJa.

“ xifij El Rey don Alonfo fáli© del mo- 
' neReno,y fe vinoaeflácíudad; y 
las cofas queáquiócontécicron. 

xv Dei cerco de Zamora,y muertedeJ 
Rey don Sancho* ; '

xvj Del Rey don Alónío Fernandez eí 
Brauoitcrceío Rey de Caftilla, y 

. fii bucltá á Toledo, 
xvij El Rey dó Alonfo pu fo cerco á efia 

ciudad, la qual con el ayuda de 
Dios tomó a partido. . 

xviij Cómo teniendo eí Rey donAlonfo 
cercada a Toledo le vino a ayu
dar y feruir ene] cerco vn caualíe 
ro llamado don Pedro:y de álgu 
ñas cofas q el Rey hizo défpues 
de ganada. !

xix Cáthalogo delos Ar̂ obifpos deTo
ledo defde qué fue ganada.

xx Dé la elección de don Bernardo Ar
Obi fpo de T oledo,ydcla prim e 

ra dedicación de la fánta ygícfía 
P qr el hecha ,y dé la dotación de 

■ i ; la tnifmaygleha.
XX1 Delaíplenne dedieacipp, y confa»

gfaciódeJafantá;ygIeííayquépr; 
i , mero era mezquita deMóros. ;
^e la mudanza; o trueco, del ofició xx/j 
, diuíno GothicOjporelRomano, 

o Galicano. . - ̂  ..y
El eletto don Bernardo recibe la xxiij 

. confirmación,y elpalio,júntame ; 
te con la Primacía délas E ípanas.

<E1 Ar̂ obifpo donBernardo orde- x̂im 
nó en efia fianta yglefia clertonu *
mero de numftro$:y el Rey con- 

, cedió priúil égios a los morado - 
re s delta ciudad,y mandó edificar 
ygíéfias.

T)e las cortes que el Réy don Alón- xxv 
fo hizo én efia ciudad , para cum
plir de juíiicia al Cid-Rúy Diaz.

Como el Afqóbifpodon Bernardo xxrj 
fie pufo en caminó para Ierufale 

.por ganar las indulgencias déla 
Cruzadas y las perfonas que tru- 
x o de Francia.

Las mugeres y hijosquetüuo el Rey xxVij 
don Alonf9,y fu buena muerte.

L Libro qnario de la btjloria de 
í ■ j .. : Toledo.;
T )E  lafucefsion enelréynodeCa 

fiiila de doña Vrraca, y fu mari- 
do don Alonfo,Reyes deAragó. 

Leuantan al Infante donAlonfo lia ij - 
mado comunmente el feptimo, 
por Rey de Caftílla,y de León.

La muerte dd Ár̂ obifpo don Ber* 
nardo,y fucefsion en fu jugar de 
dpn Raymu ndo. . ■, . - .

El Rey edebró cortes en Leonado ~ 
de fe coronó de Em peradór.

Pe lasmugeres y hijosque tuuo el cy. vf 
Rey don AIpnfofeñtimb,yla ve fc-kziw* 
nida del ReyLays deFrancia a 

( , Efpáñatycoanotruxerona Tole  ̂
do vn braqo de fan Eugenio; ,

Muerte del ArqobiTpo de Toledo 
, : don Raymundo > y fuc,efsion dd f 

Ar̂ obifpq doníuan. ; 
l3é*lasguerras del Emperador don 
, Alonfo,y de fu muerte. * ! r

Dd .



í* Del Rey don Sancho el Deffeado , y  
principio delaordcdc caualleria 
deCalatraua.

% Del Reydon Alonfo o&auo, de fol* 
Caftitla fin León,por fobrenóbrc 
el nobie,y por otra manera el Buc 
no:y del leruicio que donEftcuan 
Yllan le hizo apoderándole de fia 
ciudad de Toledo*

tej Succfsion de los Arqobífpos deTo- 
ledpdonCelebruno,donGon<;a- 
1 o,don Martin,y don Rodrigo, 

ifcij DdcafamientodclReydon A Ionio 
o£tauo,y algunoshechos fuyosan* 
tes déla batalla del puerto dcMu- 
radal.

m  Délas cortes y ay untamiento de gen 
tes, y aparejos de guerra 9 el Rey * 
don Alonfo o&auo hizo en ella 
ciudad para yr contra los Moros* 

Üiíj De la partida de los Reyes delta ciu
dad,y de la batalla de las Ñauas de 
Toloíâ y puerto del Muradal.

: Délo que fucedio defpues de vencí-
da cita batalla.

xvj Fallecimiento del Rey don Alonfo 
odauo, y fucefsíon de los Reyes 
don Enrique el primero,y dó rcr- 

. nando el tercero, llamado d San
to,y de Jas cofas que enefia ciudad 
acaecieron en fu tiempo *

Déla vida y hechos delAr̂ obifpo 
deToledodon Rodrígo,debue
na memoria, y de fu fallecí míen- 
to*

xvilj Siicefsion del Arjobífpo de Toledo 
don luán fegundodeftc nombre, 
y de don Gutierre el primero* 

xix Muerte del Rey don Fetflando tef- 
ccro3y fucefsíon del Rey don Aló 
fó el décimo de Cafiilla,y de Leo, 
llamado el Sabio: y de dos Arqo* 
bifposde Toledo.

XX por elftos tiempos del Rey don Alón 
fo el décimo fue la edad pueril de 
nueílra lengua Cafidtana. 

íxj Don Sancho tercero Rey de Cafiilíá 
, y Lcon,cl fírauo, y don Fernan

do el qnartOjy fucefsíon de los A i
^ o b ifp o s d c  T o l e d o J

R e y  d o n  A lo n f o  o n z e n o ,l la m a d o  c l : x x í j  , r, 
^ o t t q u i f t a d o r  ,p a d f é q u e  fue d e l  
R e y  d o n  P e d r o .

Sucesión dciosAi^obítpasdeTo- xxiíj
l c d o ,y  de d o n  G il. d o  A l b o r n o z .

D e l  R e y  d o n  P e d r o  l l a g a d o  el lu lli  x x ii í j
f c i e r o ,  • > . . .  u

D e  lo s  R e y e s  d o n  E n riq u e  fe g u n d o *  x x * ;  
y  d o n  l u án  el p r n h c i o ,.y  d o n  E n 
riq u e  te r c e ro *

D e  lo s  h ech o s de d o n  P e d r o  T e ñ o -  x x v j  
r í o  A r^ o b ifp o  de T  o le d o ,y  fa c e f -  
fio n  de d o n  P e d r o  de L u n a .  v '

M u e r te  d e l R e y  d o n  E n r iq u e  t c r c e -  x x v i j  
r o , y h ech o s y fuceífos d el R e y  d ó  
I u a u e lf e g u n d o . ¿

D e  d o n  bavidvQ de R o ja s  A r^ o b ifp o  xY 'viij
d e  T o l c d o ,y  o tr o s q lí ;  tu e e d ie ró .

D e l  R e y  d o n É m u q u e e i q u a r t o ,  lia - x x i x  
m a d o  e l Im p o te n te *  . V >

Como los moradores de cfiá cíudaíT X¿x 
quitaron ía obediencia al Prínci
pe prctenfo Rey don Alonfo,y la 
dieron al Rey don Enriqu e*

M u e r te  d el P r in c ip e  d o n  A l o n f o ,  y  tfx x j  
c o m o  fu e ju ra d a  p o r  P r í n c t f a  l a  ; 
In fa n ta  d o ñ a  Y  fabel fu h e rm a n a .

Otros alborotos que c.n elfos tíepos xxxij 
huuo en Toledo, y otras cofas’en 
el fuccdidas halla la muerte del 
Rey don Enrique.

Sucefsion de los Carbólicos Reyes xxxiíj 
don Fernando y doña Ylabel de 
glonofamemona.

Hechos memorables de los ReyesCa xxxiíij 
tholicosj,y íucefsion délos ArS°r 
bifpos de Toledo.

Conquiíta del rey no de Granada, y xxXV 
deicubrimíento del nucuo inuuo, - „ 
llamado Indias, y dellierro de los
lu d io s  de E fp a ñ a .

De la muerte que dieron ciertos fu- txxtj 
dios de la Guardia a vn niñoinno * 
cente natural de Toledo.

D e io s  h ech o s n o ta b le s  d e l  Cardenal Xxxyij 
d o n  P e r o  G o n c a k z  de M e n d o z a  4 

= Fp ~ Ár̂ o-



~ Ar^obifpo de Taledo, fufa-. llccimiento.
S S P j Pr°figucíos Hechos dclosRiyes Cá tholicos. ' >

Libr$ quinte de U biJUrtd
dcTtledo: . -t

|  pAlJecimiento de la Reynadoñáv Yfabel , y fuccfsion délos Reyes 
don Philípey doña luana.|j Buclucla hiftoria alCarbólico Rey.do F croando,y de fufallecimiceo. |¡j Lospríndpiosdclreynodeliüüí¿tíf fimo Emperador donCarlos quín ; . t o, llamado el Máximo,Rey de Efpaña. "' v  :jfíj La vida del valer ofo Principe y prelado el Cardenal d o n  fray Fran-- ciicoXinaenez dcCifneros, Ar$o bifpo de Toledo.jr p,fray FráciTco Ximenez fae clefto Ar^obifpo deTolcdo?y de fu con fagracion.kj De algunas cofas que fucedjeron en eñe pontificado.tí j El ord en de vida que tenia el Ar$o- bifpo en fu cafa,y algunas perfecu dones que fe le ofrecieron, riíj Suma de algunos hechos memorables,y obras illuftriísimas del Ar- £obifpo,mientras cuno efia dignidad,  ̂ '

fx El Ar^obífpo gouernador de ellos reynos, Cardenal de la fanta Ygle fia Romana, y Inquiíidor general de los reynos de Cafiilla. x Fundación dé la muy iníigne vníuer lidadde Aléala, con otras fundaciones,y dotaciones, ixj Victoria de la ciudad de Oran^ xij Segunda vez el Cardenal goucrnd cftos rey nos,y de fu muerte; xiij. De Ia primera venida del Rey don Carlos a Efpaña,y déla conquisa y conuerfion déla nucua Efpaña*' ftHij El Rey don Carlos elefto Emperador,y paila en Alemania. ■

pe  lareb dio y altera ció n q en eítos xv i reynos deCafíilla fucedieron', a q comunméte lia maco mu nidad es. ComoTolcdo eneftosalborotos fue xvj " fiemprc leal a fu Rey : y de i a pacificación de las comunidades. í ¿  corifcfsion CathoJica de i E mpc - xvij rádor don Carlos córra Luth ero: fuccfsion délos Ar<¡obifpos de 
oledo.Délos hechos dignos demempriade xviij don Alonfo de Fonfcca Arcobií- podeToledo,y de fu muerte.Süma de la vida y hechos del Carde- XJX ' nal don luán Tauera Arçobiipo de Toledo.JE« ele&o el Cardenal Arçobîfpo de xx Toledo, ylofacedido ñaíta que fue Inquiíidor general.

Como el Cardenal fe exon ero de la xxj Prcíidencia de Cafiilla,y acepta la - general ínquificion, y otras cofas halla fu inúerre»JJreüc fuma de la vida y hechos del xxij Cardenal don luán Martínez Sili ceo Arçobifpo de Toledo.
Delà memorable renunciación que xxilj hizo el Emperador dóGarlosquín tode todos fus reynos, ydclJ im* perio.Traen el capelo de Cardenal al Ar- xxiii/ çobifpo Silicco:alçanfependoi;es por el Rey donPhilipe fegundo; muerte del Cardenal, y del Empe rador don Carlos.
Del muy Catholicoymuy poderofo xxv Rey don Philipe fegundo deüe nombre,llamado el Prudente. DelConciito décimo nono Toleda- jno,y Synodo dioceíana celebrada en la mífma ciudad.Sucefsionde los Arçobifpos de To- xxvíj ledo.Del Cardenal don Gafpar deQuirp xx v l\\ ga Arçobilpo de Toledo.Del cócilio prouincial Toledano vi- xxíx geíimo en orden,c£ïebrado por é 1 ‘ ‘ “ , Cardenal do Gaípar dcQuiroga.L?s



t a b l a :
Las diligencias que .elCardenal hizo - *  ̂*para la erección ¿el feminarió de

¿  ;q jdm’igos.' _ , ,
xxxj Pelteíiamento,muéfré,y entierro ^delCardénM don'Garpar deQui roga:y fucéfsibn dé dos Ar ôbif- pos de Toledo, el Cardenal Alberto^ don Garda de Loayfa.
\  xxij Muerte del Rey Catholico don Phi- • * 5̂ Jipe fegundo.

xxxiij Súcefsiondel Rey don Phiiipeter- 
_ \l ceronueftrofeñor, 

mxaÍIij Muerte del Ar^obifpo don García deLoayfa:y fucefsid dellllulfrif- iimo Cardenal Ar^obifpo de Toledo do Bernardo de Rojas y San doual.xxxv Epilogo y recapitulaban de los exc- píos, virtudes* y hechos heroicos de los Reyes Gbdos3y fus TuceiTo* res en ellos rey nos de Efpaña, xxxvj Carhalogo. o liña délos Tantos pro- píiosdefta ciúdadde Toledo.
Fin délquiftío Libró- 

En h  hiftorta defanta Leocddi£ 

pRoIogó.§ 1 Cap,i. La vida,pafsiori,y glorio* ' £o traníito de ía bicnauenturada

virgen fanta Léocádia.277,
Del nombre, patria, y linage de Tan* fí 

ta Leocadia, y del tiempo en que 
; : padeció. 3,
Délas pedentes virtudes que r efpla í/j 
í ; dccícron en Tanta LeocaJdia.4.
Pe ía pafííon y tormentos que pade ifíj 

ció Tanta Leocadia:y como es ver* 
daderamente martyr.

Que Tanta Leocadia es patrona defia y 
ciudad,y en efie honor ha íido fíe- 

, pre tenida.7,
Como fantaLepcadiá deípues de mu ¡ 

chos años que auia muerto, refuci '
tó, y apareció ai bienauenturado 
Tan íllefonío Arcobifpó de To
ledo. 8-

pe los templos cj ay en Toledo dedi víj 
cados a $* Leocadia fu patrona.8. 

Enqxit̂ ueblo, c en qpartehaefta- viij 
do el cuerpo de Canta Leocadia 
deípues qufefeperdio Efpaña, haf 
ta nueñroytiéíilOos.̂ V 

Be la trahslicion del cuerpo de la 
Tanta de Flandes a Toledo, que fe 
comentó enel año de mil y quinte 
tos y ochenta ytres.ró.

El folennifsimo triumphoy rccebi-  ̂
miento con que entraron las Tan- 

.:;, tas reliquias en Toledo, baña fer 
■ •.b colocadas eneíla Tanta ŷ leiia. 12,'



r  A B L A í O  I N D I C  É
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S  

contenidas en ella defcrÍDCioh,y hiftoria de Toledo. 
Elpriniero num croaenota la hoja,elfegun 

do la columna.
a ;

Bderramen R e y  de C ordoua per* 
fig u ea lo sC h riftia n o s.1 4 1 .2 . 

Adriano Em perador.63.z- 
Alarico R e y  G o d o .1 8 .1 .

A lberto Cardenal A rchiduque, ele& o A r- 
^obifpo de T o le d o .2 7 1 .1 .

A lboro tos en T o le d o  en tiem po del R e y  
don luán el feg u n d o .2 0 0 .4 . O tro s a lb o- 
ro to s .2 0 7 .2 .

Alcala de Henar es.4 3 .3 .Fue ciudad. 8 8 .3 . y  , 
en Tanta Leocadia.

A lcaldes de la Hermandad v le ji ,  y  nueua.
3 6 .3 . t

A lcacares de T o led o . 27. r . A lcafar de T o 
ledo a M o n tích e l.2 8 .4 .1 3 8 .1 .

Alcaraz d u d a d .4 3 .ii
Alcauala o fifa introducida por e l R e y  don 

A lo n fo vn d erim ó.191 .3*
A lcxandro Seuero Em perador. 6 4 .2 .
A lhacan , o A batan R e y  de C ordoua.

137.H* .
D . A lfonfo el prim ero, llamado él C ath oli-

D .A lo n fo  el Texto,  R e y  de C aftilla , entra 
m oge. r4<í.2.Sale del m onefterio,yviene 
a efta ciudad.ibi. 3 .E s  llamado el de la ma 
no horadada. 1 4 7 .2 . Se x to  R e y  de L eo ,

• y  tercero de C aftilla. 1 4 8 .2 . PuTo cerco 
a efta ciudad,y la tom ó a partidos. 14 9 .1 . 
C oncede priuilegios a los moradores de 
efta ciudad. 159.1. Manda que no Te vfe 
en las eferituras de letra G o th íca . 1 5 9 .2 . 
H aze cortes para cumplir de ju fticia al 
C id  R u y  D iaz .159-4 .Su s m ugeres y  h i
jo s , y  Tu m uerte. 1 6 2 .4 . Sus alabanzas.
163*4*

D .A lon fo  R e y  de A rag ón , y doña Vrraca 
fu rougei.164 .1 .

D .A lonfo  feptinio celebra cortes en L eón , 
donde Te corona Em perador. 1 6 6 .4 . Las 
mugeres y h ijos que tuuo¿ 1 6 7 .4 . Q “ 2*

< de fus hijos es el Infante que fe enterro 
en ftn  Clem ente d e T o le d o . i6 t . i .  E fte  
* * r  e s tiq u e  fundó aquel m onefteu o. 
Ihd.

R e y  D .A lo n fo  o é ta u o ,  llamado el Bu eno . 
171.3 .Su cafam iento,y  algunos de fus he 
ch o s .1 7 4 -1 .T u u o  dos nietos R e y e s  fan- 
to s .ib i.E l ayuntam iento de gentes y  apa 
re jo s de guerra que h izo  en T o le d o . 175. 
t .L a  batalla de las Ñauas de T o lo fa . 176 .
i .C r u z  colorada fue vifta enel ay re .178 . 
1 .Su m uerte. 181 .1 .

D .A lo n fo  el noueno R e y  de L e ó n . 134 . i .  
y  1 8 6*4 .

Rey D.Alonfo el Sabio, compufo el fuero 
real,y  las íic te  Partidas,y las tablas de A f- 
tro log ia . 1 8 6 .4 . y  D el m ifm o R e y  
haftafu  m u erre.188 .1 .

R e y  D .A lo n fo  «n z en o .1 9 1 .
D .A lo n fo  Príncipe,pretenfo R e y  de C afti

lla .2 0 4 .5 .Su m u erte .206 .2 .
D . A lo n fo  C arrillo  Ar<jobifpo de T o led o* 

z o j . i . y  1 0 8 .4 .y  211.1.
D .A lo n fo  de Fónfeca A r$obifpo de T o le *  

d o .z jo . j .S u s  hechos, y  m uerte, ib i. 4 .  y  
152.»,

D .A lu aro  de L u n a .2 0 0 .3 .L o s bultos de lar 
ton  dorados del y  de fu muger. 20 1 .1 .

A m erica,el nueuo mundo* 213 .4 .
A nibal viene a E fp añ a.4 . 5 *
A n n io  T á c ito  Em perador.65.4.'
A norias,y  azudas de T o le d o .2 4 .4 .
A rcadlo y  H on orio  Em peradores.6 4 .1 .
A rcipreftadgos de la diocefi de T o le d o .

A r^obifpos de T o le d o  quando com engaró 
a llamarte afsi.83 .1 .

A r$obífpos d e T o le d o  an tig u os, cathalo- 
go de eIlo 5 .84 .3 .y  85.2 . Y los de defpues 
de ganada la ciu dad .152-i.La prcem inen 
cia délos Ar^obífpos d e T o le d o  en con
firmar las elecciones d élos O bifp os de 
Efpana.153.3*

ArgamaíTa de piedra menuda y cal en la V e 
ga de T o le d o  ,  edificio de R om an os.

A rgantom o R e y  de E fpana.5-3 .y  4 .
A rtificio  del agua.23.2 .
A fturio A r$obifpo d tT o lc d o .8 9 .3 -



Á :K an a rico R e y G o d o .i$ ,iZ  
Athaulpho Rey Godo.ibi.
Aulo Vitelio Emperadgr.62.i4Z 
Aurafio Ar^obifpo de T0led0.pj.3r 
Aurelio Probo.tftf.i.
Ayuntamiento de Toledo , y fu regimien*

10.33.1.
B.

Arrio de Rey. 19.3.
D.fray Bartholomc de Carr5n$a y Mi

randa. 266.4.
Bafsiano Caracalia Emperador. 6 4 .1 .
Batalla de Olmedo. 104.1. Batalla de Toro 

có el Rey de Portugal, no. 4. Vencido 
el Rey dePortugal.ibi.

Batanes en Toledo.!^ .
Belalcâ ar.veafe Condado.
D.Bernirdino de Alcaraz,alabado.6oZ 
D.Bernardo el primero,es elcéfco Ar^obif- 

po de Toledo. 153.1. Recibe la confirma 
cioti,y el palio,con \a Primacía d el as E le
parías. ij;7.4.Qrdena en oftaygleíii a u 
to numero de miniftros. 158.4. Ponefc 
en camino para Ierufale. Íbi,3* Es hecho 
legado Apoftdlico. ibi. 4. Trae de Fran
cia perforas fe haladas. 162. 1. Su muerte.

. 1 65.3.El ganó délos Moros la villa de Al 
- cala.i66.z.u,

D.Bernardo desojas Ar^obifpodeTole  ̂
ledo.263.3.

Betica,que es el Andaluzia.6.3.'
D.Blas Arrjóbifpo de Toledo.193.4* 
Bonito Ar§obifpo de Toledo. 140.1*
Brígo Rey de Efpaña.2.1.

c: .
/ ‘""'Abildo de Regidores y turado $. 3 5. i* 
V^Calatraua.44,i,Calatraua villa,yel prin 

cipio de la Orden defte apellÍdo.i7q.4* 
y  171 .i.Calatraua entregada a los Chrif- 
tinos.176.4.

Calles,y placas, y lugares altos de Toledo. 
26.a*

Canónigos de Toledo vluian en común. 
106.2.

Capilla délos Reyes nueuos enla fanta ygle 
íi a deT oledo. 197.4.S u translacio .255.2. 

Cárcel real de Toledo.37.4.
Carino Emperador.66.i*
D .C arlo s jurado por Principe. 2 1 9 .4 . L o s  

principios de fu rey n o .2 2 i.t*S u  primera 
venida aEfpana. 2 4 i.3 ,E $  ele £to Em pe
rador,y pafla en A lem ania.244.2.SU  pri
mera caronacioa.ib i. 3. Su confefsion C a 
tho lica  contra Luthero. M-?,*1*/*2*

I N D
en ttalia.2 54.1. R ecibe la corona de FíeíZ 
*0-254.2 . Buenos fucefTosfuyos. 1 .55,3^  
L a  renunciación que hizo de fus rcynos 
y  Im p erio .2íJi.4 .Su  muerte.ibi. Sus vio-’ 
torias.ztf^ .i.y  i55 .i.D iu Ífad el Empera
dor tltt$ Wrw. 264^ 1.2 . Sus alabanzas. 
2 7 4 .3 .7 4 .

D .C arlos Infante nace, y la P r in c e fa  muere 
departo.25B.2.

Caro Em perador.6 6 .iZ 
Carthagmefes vienen a Efpana.4^4.
Cafas del apellido de T o le d o .2 9 .4 .
Cafas de mayorazgos y títulos. 3 o . k  « 
Cafas déla ciudad para algunos oficios ó  

menefteiies.31.4.
S.Cafilda virgen,natural de T o led o . 142.3. 

E n q u a l A lcafar fue fu prifion en T ole,- 
d o .ib i.4 .D on d e m urió.143.2.

Cattili o de fan Seruando.23,2.
C ayo Caligula Emperador. 62.3 Z 
M .C edillo,alabado.6 0 .2 . 
tXCelebrunoÀ r^obìfpo de T o led o , 16913^ 

D on ÉVIebruno,don C on caio ,don Mas 
im  A ^ b i 'p o .  * ' T 0 le d o .i7 } . i .  

Chindafuindo R e y  G o d o .9  
Chriftiandadjfu antigüedad yprincipios cá  

E fpaha.69.3 . S u c o n tin u a c io o .S j.j. La 
continuación y augmento de la Chriftia 
na religión en T oledo. 8 5.3. 't

Cbriflianos que quedaron enToledo en p o  
der de M oros, el cuydade que D ios tuuo 
d ellos.134.4 .

D .C hriftoual C olon. 213.y  L fiZ q -y  243 Zt* 
C id  R u y Díaz alabado. 146 .2 * Cuentafe el 

hecho del cafamiehto de fus dos hijas có  
lo s C ondes de C arrian. 1 6 « .t .  Son ven
cidos los C ond es.ib i.4 . C om o fe per raí-’ 
tío  cafar las hijas del C id fegunda vez, 
fe n d o  viuos los primeros maridos.
161.1.

C ixila Ar^obifpo de T  olcdo.13 5.31 
Claudio D om i cío N eron.tbid.
Claudio primero Emperador.62.3Z 
Clauftrales.vcafe religiofos.
Clodio Balbino Emperador.64.3Z 
M .jC om m od o Antonino Emperador?

6 3 .4 .
Condado de Belalca$ar,y las fentencias dâ > 

das en fauor de T o led o .5 6 .4 .
C ondes,o Comités que fueron cerca de los 

R om anos.66.2.
C onde don Iulian haze conjuración có  los 

Arabes para perder a Efpaña.i n  .4 . 
C onde de Fucnfalida recibe ette  tituloZ

205.2.
Pp 3 C0113
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C on cilio  T o t e a n «  prim ero. 6 4 .4 . 'C o n c i? 
lio feg u n Jo  T o led an o , que corauw nen- 
te  cuentan por prim ero. 6 8 .1 .  C on cilio  
celebrado en T o lc d o  por S ix to  Papa fe - 
g u a d o .8 6 .3 .

C on cilio  fegundó dé lo i  celebrados en E f -  
pana.88.1 . ^

C on cilios dos celebrados antigúame n te en  
T o le d o ^ p .i .  Segundo con cilio  T o led a  
n ofegu o Ja cuenta ordinaria.91*4 . C o n 
cilio tercero T  o led an o .^ z^ .Q u arto  co 
tillo  T o le  d.9 f . 5. Q u in to ,9 ¿ . 2. S e x to . 9 6
3. E l fep tim o .97 . i .E l  od au o .99 .^  *N ou® 
n o ^  décim o.9 9 .4 .  E lv n d e c im o .m .x *  
D u od écim o .! 1 4 .1 . D écim o terc io . 115.
4 . E l con cilio  décim o quarto T o led an o .
116.1 . E Í décim o q u in to .:1 7 .1 . E l déci
mo fe x to .i 1 7 .4 .E I  décim o (eptím o. 118 
1. E l d e c im o o d a u o .il 8 .5 .

E l  décim o nono co n c il. prouincial T o le d a  
0 0 .2 6 5 .4 . E l v ig eíim o .1 6 8 .4 . 

Comunidades y rebelión  enC aftilU .145*1* 
L o  que paíTo en T o le d o  e i r d é  co 
m u n id a d e s-ib U T o ie d o  en e fto sa ’boro 
to s  fue fienipre leal a fu Rey.2 4 7 .1 .Paci
ficación de las comunidades. 2 4 8 .4 . 

Cdnquifta del reyno de Granada.112.4. 
C onqu fta de O ra n .z ió .
C o n fian d o  C loro  E m p eratlo r.664 ; 
C onfU ntino M agno Em pcrador.ibi. M an

da celebrar con cilio  en U!iberi/y 'diuide 
los térm inos de E fp a ñ a en  m etrópolis.
6 7 .4 .

C onftanrino fegundo,y C o n fia d  o ,y  C o n 
fiante Em  per ador es. 6  7 .2 .

C onuesfió de los M oros del R e y n o  de G ra 
nada.217.2.

Cordoua,ciudad cabera del imperio de los 
M oros,y  fu m uy fam oía m ez q u tta .7 4 1 .4 .1 

C o ire g id o rd e T o Ie d o , primero embiado 
c o n c ite  titu lo . 21 o. 3 . y an tes fellaraaua 
A fsiften tc .34 .3 .

C orte  y  afsicnto de los R ey es G o d o s e ftu - 
110 algún tiem po en Séuilla. 19 .1 .

C ara de (anta lu da de T o le d o  h izo o ficio  
J de O b ifp o e le fto . 1 4 0 .1 .

D .
C  Dam afoPapa. ̂ ,7 *3*
^  *Decio E m p erad o r.64 .4r 

Di Jo  Juliano Emperadór.ibí.i • 
Diocleciano Emprrádor.66.1.
D om ingo Pafqual C anónigo de T o le d o , 

* veafe Pafquál
Domingo Pafqual Canonigq de Toledo,

I N D
licu ó  en la batalla el gu ien del A r^objfi. 
p o .17 9 .1 .Su en ticrro .ib id .

E ' '
T *  G íca R e y  G o d o . 116.37 
■t-^Elipando Ar^obifpo d eT 0Ied 0 .137 .T r 

Fue conuertido de fu erro r.ib i.4 . 
E m iliano Esnperador.65.2.
Em peratriz,fu  m uerte.256.2.
D .E n riq u e primero R e y  de C a ftíU a .iS i.ir  

D .E n riq u e  fegundo. 197 .3 . D .E n riq u e  
te rc e ro .ip S .i.S u  m uerte. 2 0 0 a :  D .B n ’rí 
jq u équ árto .zo j.d ep u efto á 'l reyn o . 2 4 0 .
2. Dan le la obediencia los m oradores de 
T 0 le d 0 .ib u 3 .R s llamado el F ran co .2 0 5 . 
t .  Algunas diferencias entre ¿1 y  el A r$o 
b ifp o  dpn A lo n fc  C arrillo . 2 0 8 ,4 .

Era dé Cefar para com putación délos anos,

E fcalon a,v i!Ia .44 .3-
Efcriu »“ ®>y m iniítros d eA y u tá m ieto .3 6 .i 
ETfcriuanosdel nú mero,y otros oficiéis.37.2 
Efpaña poblada de diuerfas nación«?. 4V 1. 

Su an tigua diuifió de región es,y  proinn- 
c ía s ,y  los rey  nos en q adra fe reparte. 6 . 
Efpaña citerior, y  v lteriór.7 '1 .. V alor de 
la tierra y  gente de Efpañá.yJy. y 8 .1 . Su 
grande y  antigua ch riflíád ad .V eafech rif 
tiandad .Pronofticos de fiíperdida.120.3 
L ascau rasd efu d eftru ccip n .123 .3 . 

E fta tu to  de T  o lé d o .n f i^ .y . 256 .2 . 
E f t e u a í iY F a n ^ .q .y  1 7 2 .4 .
S .E u g e n io  prim ero A r^obifpo de T o le d o .’ 

8 0 .1 . Su vida, y  m arty rio ,  inuericion, y  
translaciones.8 1 ,3<y 83 .2 .

E u g en io  fegúdo A r50b .d e T o le d o .9 7 .2 , 
S .E u g en io  tercer0A r50b .d e  T o lc d o .9 8 .3 .’ 
S . E u log io  eíeéto A r^obifpo de T o le d o ,

Eurico R e y  G o d o , 18.3 r
F* . ‘

D Fauila D uque de C an sab ria .n y ia . Su 
•cede en el reyno a don Pe!ayo. 132.1. 
Feliz A r^obifpo de T o le d o . 118. r. 

D .F ern ád o el M agno R e y  de C afiiila , y de 
L eó n  -143 .3 . VaflaUos fuyoi el R e y  M o 
ro  de T o le d o ,y  el de SeüUla, 1 4 4 .2 . y  3. 
D .F ern and o fegundo R é y  de Cola L eó n  
y  G alicia. 134 .2 .

D .Férnand ó tercero  que ganó a S e u illa .rS i
3 .H izo  reedificar ella  fama y g lefia .ib i.4 . 
Su m uerte. 18 3 ;3 ,Sus alaban$as,27 4 , D ó 
Fernando él q u arto .19 0 .3 , 

D .F c rn a n d o q u in to y  doña Y fabel R e y e s  
C jth o l íc o s .2 0 9 .2. Sus hechos memoran

bles

I C E .



' ■ Ni .
I N D I O  E.

bles.2 e t . i .y  z.y 2 Í7 :2 .Sus armas y  díut-  ̂
fas.2i8.2.Susalaban$as.274.FallecÍm ien 
to  del R e y  don Fejnando. 1 2 0 .4 . y  d t la 
R e y  na C atholicafu m u ger.219.2 .

Fernando Covtés.veafe Hernando.
Flauio Claudio Em perador.6$.3 .
Flauio Vefpaíiano Emperador. 62.4.'
Florian Emperador.65.4,
Frayles Francifcos vinieron a T o led o  p oco 

defpues de la muerte d e lfa n to .i8 2 .L
Francifco délos C ouos fecretario.221.2.
D .fr,Fraeifco  Xim enez de C ic e r o s .211. 

Su scftu d ios,y  paña en R om a.1 2 2 .1 . Es 
A rciprefte de V zcda.ih i.i.C apellán  ma
y o r de Siguen^a.ibi.4,Prouiror en Sigu í 
^ .2 2 3 .1 .Entra frayle Francifco en 'I ole 
d o.ibi.z . Paífaal monEfterio del C afta- 
ña^y al de la Salceda,y es G u ard ia .ib i.j. 
y  4*Cófeflfor de la R ey na CatftoH c3.ix4 
Promncial delaprouinciade Caftilia.ibi*
3 .Su cópanero fray F ran cifcoR u y z.i*-). 
i .D e f te y  de otros companeros.232.Fue* 
martyr en defleo, ib i.2. Reform ador ge
neral de las ordenes de religtoíbs en C af- 
tilla .ib i^ .E feé to  Ar^obífpo de T o led o . 
22<?.Rehufa el íerlo*ibi-5*El Papa fe man 
da que acep tcd b.^ .E l trage y trato de íu 
perfona,hum ilde.2i7. E l Papa le manda 
que fe trate d ecentem ente,ib i.3 .Es conU 
fagrado Ar$ob:fp o.228.i.N óm bra Ade
lantado de C a^orU .ib i.i. E l Cabildo d$ 
eftafanta yglelia le embia comiíTários. 
ib  i. 4 . T ra ta d  A r^obifpodeque los mi
n iaros del altarferecogicflenen  él cUu- 
ftro de la ygleíia .129.1.2* Su entrada c\\ 
T o le d o .ib t . j. Ampliarte la capilla mayor 
de la ygleiia .230.4 .N u euo retablo en el 
altar mayóivtbí. Celebra Synodos. tb i.E l 
ordé de fu vida,y algunas p erfeccio n es, 
23 t.Funda el C olegio mayor deAlcala.

1 i33 .2 .C on u éríion  de los M oros déGra¿* 
nadadbi.Biblia T rili ngue. 2 34.1. Im pref- 
íion de libros deuotos. ibi. 3. y  de libros 
edefiafticos.ibt. Capilla délos M uzara- 
b es.ib i.4 . Cofradía de la madre de p ío s .  
235. Es gobernador deftos reynos.ib i.4 . 
Creado"Cardenal.23^.2.v Inquifidorge 
nerál.ibi.4 . Fundación de U yniuerfidad 
de Alcala.2 37. Yglefiacolegía! dé ían lu f  
to  y  Paftor.238.Funda m onefteriosdbi.t 
V ia o r ía  d eO ran .ib i.4 . Enfermedad del 
Cardenal.24o,3.D éfu m uerte.24t*Su ge 
nealogia, y  nobleza paterna y materna,
24Í.3.SÜS armas dé los Cifner0S.ib}.4 .

jpuétes y po^os maniitules en T o lé d o .i j.z .

Fuero ju zgo de E fp aña.í8 ,| r 
S.Fulgencio O bilpo R u fp e n fe .í jr^ y  iy jp  : 

2»

c.
Maxímiano Ewperador.6<í,i? 

'-^ G a lie n o  Emperador.fi 5.3.
D ,G arcía M anrique alabado.Go.

D -G ard a de Loayfa Ar^obifpo de Toledo 
i 7 i.i,Su m uerte.-2 7 3 .2 .

D .G afpar de Quiroga Cardenal Ar^obifp» 
de T o led o . 267 . Su Synodo diocefana,
268 .2 . Reform ación del Manual de Sa
cramentos, ibi.Iunta concilio prouincial
168 .4 .T rata  de la erección del feminario 
declcrigos.269.2.Suteftam ento> muer*; - 
te ,y en tierro .i7 o .2 . ‘

GerioneSjReyes de Efpána. 2.1V 
Geures.veafe M ofiur.
B .G i l  de Albornoz Ar$obifpo d eT e led o J 

C a rd en a l.i9 i.3 .y  193.4 . Su S y n o d o e a  
PeñaHel. 194.3.'

S-GiraUln Caoifcol de Tóledo. 162.i. 
Godos pofleyeron ^ ^ ¿0 ,18 .1. 
D.Gon^alo primero Ar^obif^ Toledo 

173 .3 .D.Gomjalo fegúdo.i y^.i.D.Grv* 
â!o tercero. ibi.D.Gon^alodc Aguilar,-

w*4’ . :
Gordiano Emperadof.64."^
G obierno‘delta di'océfi en lo  eclcfiaílícoí

Graciano, y Valentiriiáno fegundo Emper, 
6T.4. ‘ '

Giudjlajara ciudad.4 3 .2 ..
Guadalupe,fánta M aria.44.;^ 
Guadix^iudaden que fe com entó la predi 

dicacion de la Fé en E fpan á.78 .2. 
'Guerras pünlcas,fuprincipió.5.i,
D .G uillerm o de CroyCardenalAr$obifp«y 

■ de T oledo. 141.Su mnérce,25o.3.
Gudila Arcediano de T o le d o ,u  1 .4 . 
Gy.mefindo Ar^obifp'o de T  ©ledo, 137.4J 
S.Gum dirido facerdote,martyr. 13O.2. J - 
Gundemaro Rey G odo,íu  d e c r e t o ^ .t .  
Gpnderico Artjobifpb de To led o. 118.4» 
D .G utierre Góm ez de T oIed o ,A r$obifpo 

d eT o b d o .1 0 3 .1 .
p o ó to r Gutierre Q rtiz alabado. <íC

. , H ,

S Helladío Ar^obifpb de Toledo.jMpi* 
•Heliogabalo Emperador.64...3. 
Hercules Libio ufo las eólunas,2*i» 

Hermandad vieja, y ñueua. véaíe Alcaldes, 
S.Hermandad ordena dapor los Reyes Ca*

i tWolÍCOS.2ll.I*y i»
---  ------- ( Vf 4 H cr



H ernando C ortes y  «1 d efo ibrin u cn to  y  
conucrhon de tierra fírm e en  Indias. Z43. 

H efpero R e y  de E fp a á j.3 .1 •
H ifp ifo  R e y  d e E ípaña.z.^ .
H uertas,cigarrales,y fotos d cT o le d « . 15 *4 * 
H uerta de h  A lcu rn ia s  5.2*1 rb

L .... _
B e ro  R e y  de E íp a ñ a .i^ i 
Idubeda R cy cx .1 .
Iglefia?, m o n éd en o s,  y  lugares p íos de 

T o le d o . 4 4 .4 .  Ig le íia  antigua de Tanta 
C ed u m B aeáT p le d o .i9 i .x -  ; 

Ig k f ia d é ía n u  Leocadia prctoríenfc porq 
Fue afsí llam ada.9^3.

Ig le fiad efan P cd ró  y fan  Pablo p rctorien- 
Fe qual fue. 114.x,. r  ;

Ig k f ía  de fanTedro en e l A lcafar dé los R e  
y e  s C o d o s. 1 *4 .3 . r. . ' ¡v i

Ig íefia  Tanta de T o le d o , Fu p ám era  edifica
c ió n  y  fúnda ció . 83 .1 . Su primera dedica 
c io n . 15j^ .G o n ftk u y d a  por m etrópoli-, 
tana.8 y .4 . D o ta c íó  b^chá
e l  R e y  don 54.1* Su fo len nc de
dtrap?rw?y co n ía g ric io fl.r55- S u v i ú -
»u; re e d ific a c ió n » !# !^

M an P erez .29 .4 . ^
S.H lefon fo  AT^oVifpo 4 e T o le á o ,íu  vi da y  ■ 

h if fo r ia .a o o .L ib r o s  que co m p u fo .toó ..
4 .L 0 S  anos que v iu io ,y  fufepultura.107.
3 .E a L n ien cío a  y  translación de fu cu cr-; 
p o . i 0 8 . i .  Fu e deicubierto fu íepulcro. 
IÓ5.I. .

Illefcas villa,y fuim agfendesm edra Señera

. 4 4 *3* . . / . i : . :
Indias occidental es,fu d ercu b rim ien to .iij

3 -y  fu co R u erÍioru x43.i.x .
In n o ce n te  de. la-Guardia, fu hiftoría. 2,15.1. 
In ferí petó de los T  ole danos al Em peradoc 

M .i.PhrupO iSó.x. ; : .
$ .In q in íic io n ,y  f lo to  o ficio , fu tribunal en 

/ T© fo40 *40 i.S u p rin cip io  en Efpaña.ib i. 
P o re lía n to z e lo y  diligencia d é lo s  R e -
y  é / O tb o iió ó s . x u , 1.

D.lfafoel Infanta, jurada por Prineefa.206. % 
y  R ey n a  C  átbolica: fus K ecbos, v e ffo F e t 
nando.Su fallecim iento.X 19.1.

S .Iitd o fo  apareceal O bifp o  de L eón  ¿n  fa - 
u ord e T o le d o . 1 4 9 ,4 .

D . luán «fprim ero R c v i k  C aftilla, 198 . iT 
T?onIuanclfegundo.xQo^x., f ,

D -Iuan prim ero Ar $,ob i Cpo d ^ T o led o .169 . 
. t -R e e d if íc o li yg íd lad efan ta  .Leocadia 

da»le V egad bV j, ’ - '
P -Iu a n  fegúndo A o b -d c ' T o led o .! 8 4 .4 .

I N D
D . lu án  Infante de A ragón A r^obifpo ds 

T o le d o . 191.1..
P .Iu a n  de C oncretas A r^ebifpo de T o le 

do. 1 o z .4 .
D .Iu an  de C e j u e l a  A r$obifpo de T o le-, 

d o . 203 *t..
P .Iu a n  T au eraA i^obifjp»de T o le d o , fu vi 

d a ,y h ech o s.25z .y  i5 4 .P r e f id é « d c C a f  ^  
t ilk ,y  Inquifídor m ayor.2 50,3 . Su  muse 1 
te.x5S.Xv

D .Iü a n M jttr in e i S ilíceo  A r^obifpo de T o  
ledo,aI abado-59-z .Su  vida.z^S.q.Sus he ‘ 
ch o s. 2 4 0 .3 .Sus arnifi5 y  d iuifa.z¿i.x.S\is 
funda cienes.ib i. 3 .V  na carta füya. aiíxvr . 
T ra e n te -el capelo de C ardenal.1 6 3 .4 .Su 
snuerte.ib i. : . ,

lu án  A n¿obí% o de T o le d o  en tiemp o dofla 
captiuid ad. 1 4 0 . Si efta enterrad o en fan 
Lucas d e T o led o»í:b i.4 .y  «41 ,1 . 

lo an  A r^obifpo de SeuillaìU os princip ios 
, - de la general calamidad. < 40. 3. 

luán de P ad illa^  íu m ugcrdofia M aria Pa- 
. d ieC Q .240 .1 . i; !... i

lu liaao L iw p erad o r.ó y .j. . ; 
lu d io s deílerrados de C aftiU a.xi 4Íx.' 
lu d io s que morauan en T o le d o  b iz ié ro n fb  

Jcn nep roteftacion  contra lo s d c fu  n ació

5 7 * 4  1 : '■■
lu d io  q u e b a iò  en T  oledo v n líb ro  en  ntdr 

dio d e vna peña. 182.x , 
lu lian o  Apoftata^íSy-j. ■ v •
S .Iu lia n  A r^oh. de T 0 l e d 0 . i i i .3 iy  i i z ia «  

S u  cuerpo y  reliquias donde e fta n .n 5 .3 *
. ConfieíTa en  la perfona de C b rifto  tres 

fu fta n c iis .ii  7 .1 .
Iú lio C e fa r .ó z .i 
Iu lio  M axim in o .04 .3 .'
Iu fto  A r^obífpo d e T o le d o .9 5 .2 .

l:

S Laurencio va a R o m a c o n  faa S ix to  Pa~ 
-p a .ó $ ,P a d é ce m a rty rio .ib Í.3 -
S .L au ren cio  del E fcu ria l.zó5 .2 .

Lengua C aft¿llana: fu edad pueril. 1 £ 9 . z.
S .L e o ca d ia ,fu v íd ay  m artyrio. 8Ó .3, Sus té 

p los,ytranslación  es, y  es patrona de T o 
led o . 8 7.S11 aparició a fan m e fo n fe .r c ^ .

• 4 .S q  hiftoria entera. X77;
L etra  G o th ica ,fu  inuentor. 9 1 .3 . Man da f  

que no fe vfe della en efcrituras.i 5 9 .2 . 
L im ites y  térm inos del rey n o ,y  A rco b lf 
p a d o d e T o le d o .4 3 .1 . '

L u cio  C om m od o Em perador.Ó 3.3.
S .L u y s R e y  de Fra»cía «mbia_ reliquias a 

, ' e lk  fan tay g lefí^ .iB y .f.’ ...............  „ » Rev
/

I C E-
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I N D I C E.
R e y  Luys de Francia feptlm o, paflo en E f-  

paña,y vino a T o le d o .i6,8.3 .
Luyfa Sigea^labada.éti.i.
Luiitania prouincia de E fp añ i.6 .3 .

n;
’̂ ’Erua Emperador, djlír

S*Nicolas mirtyr de Ledefma- 138;4; 
Numeriano Emperador. 6 6.1.

M.

M Adridvilla.45.1.’
Mancha, de tierra de T«ledo.44.i> ■ 
Manual de los Sacramentos, Tolcda- 

»10.268.2. - *
Marco Antonio Pió.tf 3.3;
Marco Süuio Othon.61.4. - 
Marco Aurelio.63.3.
Marco Iulio Philipo.64.3.
Marco Licinio,Emperad.66.4.
F.Martín religiofo de fan Frandfco.196.4̂  
.D.Martin Martínez Arcediano de Calatra- 

ua.ibi.
D.Martin el Magno Ar^ebifpo deToledo. 

1-73.4 .
Maxencio Emperador.66.4.
Maximiano Emperador.66.1.
Máximo Pupieno.64.2.
Mazarambroz, aldea de Toledo^S^. 
Midi Apoílolicaea Efpaña.78.2. 
MilTallamadadefan IIlefonfo,quefe díze 

al amanecer en Toledo. 184.2. 
Monefterio Agalienfe, diftindtb de) de Tan 

Cofme y fan Damian.ioi.4.Era dedica
do a fan Iulían mattyr.icn.i.El litio don 
de eftuuofundado.ibi. De qual orden y  
religión fueíre.102.4.

Monefterio de vírgines,que edificó fan lile 
fcmfo.103.4.

Monefteriosde religiofos y religiofas huuo 
fuera de poblado.104.1.

. S.Monrano Ar50bifpodeToledo.92.i- 
Moros de donde fueron afsi llamados. 

1 2 2 .2 .
Moros fu primera entrada enEfpaña.i 10.4.

Lafegunda entrada. 1-2 2. 3.'
Moros fe apoderaron defta ciudad. 124.2. y 

no por fuerza de armas,i) no por cnncícr- 
ro.i25<2.Lo que hizkron deí pues de en
tregados en eftadudad. »M-$• Eos que 
de ellos reynaron en llfpaña. 126.3. La 
perfecucíon que leuantaron coatra los 
Chriftianos, 141.2.

Moílurde Geurc;.22i.
Muzagouernador de Atrica vino a efta ciu 

dad.n^.^.y 4.
Muzárabes Cliriftianos porquefueron aisi 

llamados.125.4.SU nobleza, y con Rancia 
en laFéjde los antiguos.126.1.

O.

Q Eifpos de Efpana , fu preeminencia. 
i i j .2.

Obifpos fufraganeos al Ar^obifpo de 
Toledoantiguamente.88.3. Losfufraga 
neos defte tiempo. 89.1.

Obifpo Campo, Decano de Theologia en 
la vnitierfidad de Toledo. 237.3. 

O&auiano Cefar Augufto.62.2.Vino a EfL 
paña, donde ordenó el edióto dequeha- 
zc mención el íánto Euangelio.68.3. 

Oficio diuino Galicano fe trueca por el Ge 
thico.156.El milagro de los dos Mídales 
echados en el fuego.157.1.

Oppas inrrufo Ar^obifpo deToledo.i 19.4. 
Opilio Macrino Emperador.64.2.
° rdcn ¿e fan Benito,al abada. 84.2.
Orden defanto Domingo,y fan Francifco, 

en que tiempo fueron fundadas. 182.1. - 
Ofiris,por otro nombrelBacho.2.3.

P. ^
Alarios de G alian a .iy .i,
Palacio cerrado en Toledo el que abrid 
elRey doh Rodrigo. 120., 3,.

B.Pafqual Ar^obifpo de Toledo.185.4. 
Paftor que moftro el camino al Rey donA- 

lonfo o£buo,paraÍa batalb; 177.3..
D.Pedi o llamado Paleólogo vino a íeruir al 

Rey don Alonfo en el cerco de Toleoo.
I 5I-3-

Pedro e! hermofo Ar^obifpo de Toledo.
*36 4*

S.Pedro Arcediano de Toledo.] 62-:.. 
DoítorPedroVazquez,alabado.6iu :
D.Pedro de Caí dona e!e¿to Arí¿o,bi!po d« 

Toledo. 173.3. e’
D.Pedro Tenorio Ar^obifpo de/Toledo* 

198 3 Lâ  obras que mando.liazer^hi.,^. 
Clauílrn de b ygleíia rmyor,y capiua d#:?' 
fuprop.io nombre.199 2. y

D.Pedro de Luna Arcob-deToledo. 199,4^ 
D.Pedro González de Mendoza C.v-cUiiai, 

A rr; nbi fpo de 4 ni cd.o. 2 16.2 ‘ - - -  ̂
Pedro Sarmiento muelle aihororo!^en,To

ledo.51.1.V 20!.2. *
D- Pedro el Itifltcicro Rev de C afilar! 93. 

1.y 194.5.7 1.95■  4-Sus prii,Ívf e g i . - í 7 " - r. 
Su muerte.ibi.

D. Pclayo Infante,fus prinripros^rimven:'
tó.



tojy cnançV.i2^.y ï 5®. CoR.2piUït|o^ 
ReyyfusJiecho s yvi£lorias,ymuer:e.) 5* 
y  13t. S us .alaba n ça s. 274.2 a 

Perfecücion primera de la Yglefi* Carbóli
ca, 62.4. La fegunda.63,1. Là tereera.ibî. 
2.La quarta>63.3.Laquinta.^4«Sexta.ibi 
4*Septímaperrecucio.65.i.O¿tauadbii2* 
Noucna.ibi.Decima.66.it 

Phenice$/u venida aEfpaña.4.2-
Philipo Emperador. 16.3.y 6 4 ’4*
D. Phiíipeprimero,Rey deCaftilla, ÿ h  

Reyna doña luana.219.1.
"p.Philipe fegundo Rey de Efpaña,fu nací- 

.miento.2 5i.4.Iuranle por Principe.254. 
i.Su primero cafamiento.257.3. Àlçanfe 
pendones por el.26.3. Sushechos,y vir
tudes.!^ , 3.y  ¿65.SÜS caimientos y  ht 
jo s. i b i. 3. Su y itima enfermedad, y muer-- 
te,y alaban 923.271.2.

D.Phijipe tercero;fucef$íon en ios reynoc,’ 
y fus alabanzas.172. . <■--

Plaça de Zocodoucr* 30.3 » Placa mayor, y  , 
carn i cerias. 31 . 1 - -  

Pretorio que fignifica.27.2." '
Fublío Emilio Pertinaz.63.4.
Puente de Aicantára.nj.4 .0 tra  puente sntí 

giia.23.1 .Puente de fan Marti n.24.i»Pue ' 
teantigua qué fue en Toledo.126.4.: y \ 

Puertas principales de Toledo, y  menos 
principales.20.2. -.. t ■

R . '

D R  ay mundo Aredbifpo de Toledo;
* i,66.i.y 16S.4.
D.Raymunds Abad.T71.2f 

Recaredo Rey G odo.ÿi^.y 264.1. 
Rçceftiindo ReyG odo.95.3.yjo5.t.3.y4l 
Regidores perpetuos de Toledo, 34.1., 

■Rdjgiqfos cíauftrales reducidos a la obfer- 
uáhtfrá.i 17.4.

Reyes antiguos fe ñores de Efpaña.5.4.
Rey e's Godos que fe florearon a Efpaña,y a 

eíla ciudad, t 8. i.Cathalogo dellos.90.2. 
>’ 264.1.

Rey es de Efpaña, fu preetnÍnencta.TT5.3. 
Reyes &e Efpaña fuceden por herencia, y  

ma3jora2;go.i45.i.Los Reyes Godos fu- 
cedian psreleccion.ibi.

R  ey|ydy.Eeo n, cath a 1 o go d di os. 131. 
Reyésde Cafttl b, c ath al ogo, 133,4.
Rey nos de Efpaña, en ellos fu ce den hem

bras. 210.1.
Rodrigo vltímo Rey Godo.i 20.1. H?ze 
ze violenchya la hija del Conde don íu - 
lian. n i ,  Fue vencido délos Moros, 
Ï2 J .Î .

D . Rodrígo Ximenez Ar^óbífp« deTolcT  
do:fu vida,y hechos.í $2 .3 . 'rri \ ■;.; • - y 

Romanos,fu p.ri meraVéni da a Efpan i. 6 .1. 
En que tiempo timiéróh elféñorio defb, 
ciudad.i5.3,Ve{tigios que han quedado 
de los Romanos en Toledo. 17. j.

* * 1
' ; _ ■ SV, ¡V '

C  Agrá de Toledo. 17.7» :í "JKi- ‘ • 
^  D.Sancho Fernadcz ;él VálíeñtéjRey dé 

CaíKlla. 145.4. Su muerte en el écrco de 
Zamara.i47‘3. . x ‘;-

D.SanchoelDefTeadbEyo.if r : '
D. Sancho te re ero, 11 amad o el Braublipo;!.: 
D*Sancho Rey de Nauaira,y do PftaroRey 

de Aragón.175.3. ' * ■ •' : •
El Rey don Sancho de Nauárrá tórñ'd jíór 

armas las eadenasli78.q.v : i ; ; J 
D.Sancho el primero Arcobifpó de’Tólé- 

do.^.q^ D on Sancho fegundo Aí^obif* 
po dé Toledo. 187.3.

D.Sancho de Rojas Ar^óbiípo de Toledo* - 
aoz.i. Santiago vierife a Efpañá1, prédica; 
y  tiene dife ipu lo s .70I2; ;Sú m'irert'e y  tfaf 
íaciónes.yr.i.Co mprúeüaTeefV'a ’ verdad 
7 1  .y 76.1.Sátbfazefcalásdihcültádes en 
con(rarto, 76.2.7 7 7 .0é fus'dífcipüíos. - 
ibi.:j. ^ _ _ ; y ' '

Santo Ofícío,Tu principio ehÉípáña.ifi.u 
Santos propi'io.s de Toledo en cátftaíógo.

.275.2. "
Scintiíá Rey Godo.96.1.
Segouia ciudadjfu fuete 63.1*
Séptimo Seuero Emperador;64,i.
Sepultura delosdífuntosfolilfer fuera'de 

poblado. 108.1. y  en la hiftóna dé' faWti 
Leocadia, fol.p.col.i.l 

Sequedad general de Efpaña.1? .3- 
Sergio Galba Emperador.62*4.'
Seuiila,en eíla ygleíia de Seuilla nurrea cftu 

uo la Primada de Efpaña. 19.2.
Sículo Rey de Efpaña.3.2.
Síwuo de Dios martyrde Córdóua.i39.34 
Sinderedo Ar^obifpo de Toledo. 119.4. 
Sifebuto Rey Godo.93.4.
Sifenando R e y  Godo. 9*’ T”' ,
Siíiberto Arcobifpo de Toledo-119.4. Fue 

dcpuejflo por el Concilio de los compro 
uinciaíes.118.1. p 

T .

T Ago Rey deEfpaña.i.t^
Tajo,rio de Toledo. 14.4*
T  alauera villa.43.4. 

Tasraconenfeprouincia.6.4*
Theodoíio él Magno £mperador.68.i^

T h cé



I N D I C E .
TT/icodoJflco7Rüj Godo ? se, ow6 en. T o ?  T'xnlaiio E í

hiño. -í>2¿_2c
t̂ rti/Tlíixso' ác nacicnikbjcgo 13ú-tbLhiux¡ 

ttinplrt ctaHixtido aA. a ¿T oledo— 135_—4?.
Tifo ve.spaí.Límcij E/mpexm¿jz____í52/^k

T O L E D O .
T o le d o  7 sll lj c a c e a n d o *  S .S .S n X ^ c v

Uiokl'nas1 tC7iipLtuszaj poios, cíloiü£S,abwi 
¿aiida. ¿ S ir .

'Vúvúruano 
Txajmbixato 

&d. 1 _
T u iaL

julio 1

íirpemciox. 
Gallo__

~b'3~ 1
-65L1

dt los BLom ano^.

virio al Borne d& 
cólum.JL.Z'. l| 3_

n-ani
, 1

y.
ErspaítLoLl.

*T T VcuniíX, B o j GodojSus cdikcios a i  Te*
oolíll.lo. oío&iul  ̂nu-uji£»f i .ij  Ji,- V ledo Ift,S.i?us axmeâ odivi 'jso&ihi&Su.
Sub ovad¿iicíca> oLll vez lldaU piivictí) , cuerpo ttaat a/Faláfa 55-2- 0 lio  
jwiRañaí ihuL. B s UüjniaJkuTolea^ d¿s¿ll z&mado lo3- ̂ .iSusakharuza» 274i_1 .
Ta)e¿lo#i J3? 2 j y indómitas XfajityÓLb alabado^ i :__ (> J—1
OlIoa a3lcclana>~'ÍÍ£L -sido jyosáSsL <&e 3i> r̂ V l̂e-xiauo Bympeza3m,-__----------- &51_2
uaLSaa, A ^ io n e f c lB - ^ B s l ic E iR c ^ í 'm  TdeniiraffliD ipÚ a^ & vw cxaáox ,__
dfll¿J ím p ef it l .4 7 .1 . Sus irnws y diuifaf "  V ilcrio  A ür¿Lano T  '_______
í L L E s cabera del Im periode E fpaña.48. y .iu U lo s,A lan o s ,» .fu ,;™  , £ & .
a  .C ontienda entre T o led o  y  Burgos: en pan i ,y  a T o l e d ó . i ^  'Z' ____________
las cortes el R*y habla por Toledo: y el D.Vtíco Ar^obifpo de ToIedo.196.a_
afsiento que tiene Toledo en cortes.49. y*f0 de efmeralda que licuaron los Gene* 
3 .y 19i-4.esllamada muy leal ciudad.5o. uefes.169.4. ^
3*No es culpada enel hecho de Pedro Sar Do&orVergaraalabado.6o.j.~ 
miento. 5 l.».yiOi.4.Nienlos alboroto* FU.Ycfpaíiano.62.4.
llamados comunidades.5?.4. 751.1.y  teñidura fagradadefantlkfonfo, licuada 
•46.4,7147.1.ESfranca4C*1C#U*1«del deeftaciudad por Vrbino, v Euaneio 
,vino.5i.y tiene mercado franco. 5 3 .3. y  í*4*3* 1 " '
•05. z. y  afsimifmo de pecho y moneda yi&oria del Salado,llamada de Bejumerín?
lorera.54.4. El lugar que tien* Toledo 191.2.
entre los titulos reales. 56.2. T ullo fe ño- Vifagra,pucrtadc Toledo. i ̂ .y 20.3.
vio de las cinc o villas de la Puebla. 5 6 .4 .  V iftillasdefan Auguftin.24.3.
Alabanzas de perfonas de T o led o . $ p .3 , V v itizaR cy  G o d o .i 18. $• y  119.1. Fue h ijo
(Toledo entregada a los M oros. 124.aun« d d R e y  Chindafuindo.i 19.1.
que no por fuerza de arm as.n $.2 . V eafe Vviftremiro Ár^ob. d eT o led o .139 .1 . y %\ 
tn  la palabra,M oros. Elegía en Latin cer S .V icente Ferrcr, viene a T o led o . 2 o 2,1.
ca de la deftruccion defta ciudad. 1 1 7 .1 . Y rbano Chantre de T o lcd o ,y  defpues Ar-i
Principios y  aumento de la chriíliandad ^obifpo. 119.4 .7  110.1.
y  religión en T o led o , veafe la palabra ,VniuerlÍdad y eítudib general de Toledo?- 
Chriftiandad ?y la palabra fan E u g en í*. 4 1 .
¡Toledo ganada por el R ey  don A lonfo. ' X . ~ _ ":\j.
1 5 0 .i .y  a .y  con ella otros muchos pue- T \  X im eno de Luna Ar^obifpo dp.Tdf$f
b los.ib i.4 . Quanto tiempo eftuuo cnpq ■*^' *40.192^2.73. 1 '
derde Moros.iyi.i.y 2.

S .T o rc a to  y fuscom paneros.77,y 7 I?  
¡T o rre d e A la rco n .il.3.

F I

dddklon a algunos lugares ie[h litro,

F QhiÍ$rcol.i.liiiea.i8,doíide díze que la ciudidde Toledo fue llamada por nombre|djíí' . 
breoToledothife añada, queefta ciudad es muy mas antigua que el nombrede 
o To)edoth:porque antes tuüo otro nombre,y fe llamo Serefo 1 a(oFerectola)íegíih lii*, 

«e mención Abraham Ortelio en fu teforo Geographico, en la palabra T o k tu ? »  ¡  ó z z n d o  z  
¡ViHanucua en fu Ptolomeo.

Fol.i 5.col.2.1in,i4.donde díze que el rio Tago que paíTa por Toledo, tomo el nombre , 
(fegun Jo eferiue fan Ifidoro)del nombre Cartago:añado por mas claridad,que íi dc-1 nom
bre Cartago fe quita la primera fyllabá,Car,queda Tago.

Fol. 134.col.a.al fiüjdonde diz* que el Rey don Femado tercero de Leen fundó el eílu-
- ■ dio



jâto de ö^ounztmcoĵ  osalo  dice éL D  ocixnc ^ ìlla à à g o  míos pKconbutas a l jueço 
jiiuno* Triai lo  ciado es eme le  luridi) élT Ley Dar?, j\lor¿so él riov&w covio lo
dioû addante jtíia V74?. odkarm a 3 .

Folie 2/76'crieL Cathaiogo de las (Sanias de Toledo .s¿. añada ju t  tV<m J uIûjtl 
íShispo âo CoientXh) jucjvím exc j\xcéiLaaLC âoToltdo^ ¿orno constaj>cíima F scxü u o a , 
de âotiorictL á t aerisi hacedad, quoti ionia. enJSaxiajia^ haha  a sía  Tiexmanos^ iiCûnainû.

emo lo hicáScrLs un- anàatjsaxw  cada\auaana:

lltM IHM' tinnii) HIHIHI ItllllH. W H - I B I  BBT a u m  MWH «um r

LAUS DEO.


