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DE LA IMPERIAL C I V- 
DAD DE TOLEDO, I HISTORIA DE 

fus antigüedades, i grandeza, i cofas memorables; los 
Reies que la an feñorcado, o gouernado, i fus Ar- 

cobifpos mas celebrados. 

PRIMERA PARTE. 
Con la hiñoria de Sanóla Leocadia. 

AL SENADO D*E LA MISMA CIVDAD. 

Cempuejia por el DoBor Francifo Je Pifa Dean délas facultades de fanSa 
The elogia i Artes liberales, Cathedratice jubilado de /agrada Scñptura, 

i Dotlor en Cánones en la Vninerfiddd de Toledo. 

Publicada de nucuo dcfpues de fu muerte por el Doctor 
Don ThomasTamaio de Vargas. j 

r,, - , ... .¿3 

Vis A. 

CON UCENCIA I PRIVILEGIO. 

En 'Toledo,por Diego Rodriguen, Ano / £ / 7. 

p 



OBRAS DEL D.FRANCISCO DE PISA. 

Tbeologas. 
In 1.5c III. parte m D.Thomse. Notationes in Cántica Canticorum. 
In Magidrum Sententiarum. In aliquam partera Ifai^. 
Quotlibetica Theologica. In Epifíolam ad Galatas. 
Metliodus intelligendi diuinas Scripturas. 
Opufculum llue aíTertiodeimmaculataCoceptione Virginis MarhcDei Genitricis. 

Jurídicas o Canónicas. 
Summacafuum confcientiae,fiue Comraentariide Sacramentis. 
Información del echo i derecho de la Commendadota i C onuento de Sanfta Fé It 

Real de Toledo contra Don luán Pacheco,&c. 160$. 

Epitome fummae Cafuum iii.tomis diuifa. 

Eccleftaflicas o Spirituales. 
Manualeid SacramentaEccleíiac rriínidranda. tSalmvij 83. 
De facrisritibus & carremoniispart.i.ii.& iii. cum officiis propriis aliquot San&orura. 

Officium S.Dominici Sileníis. Tolet.ifpp. 
Sermones o Difcurfos de los Euaiigelios de todo el año iíi.tom. 

I nftruccion de la vida Efpiritual ii.tom. 
Edi mulo de la deuocion o Summa de los exercicios Spirituales. año de 1 $ 8$. 

Exercicios de la Semana Santtá. 

Plfilofophas. $ 
Comméntarii in libros Ariftotelis de Anima. 1J 7^* 

In libros de Cxlo & mundo y./ -0*^ 

Ethica & Metaphy dea: de íocis dialc&icis. ./ 

Quaeftiones in cap.viii. 7rif¡tfi¿nvuets. 
tíi¡loríales. 

I. parte déla Dcfcrípcion iHiftoriade Toledo, impreífa ano de 1605* 

II. parte délas cofasEccleliafticasdedaHidoria. 

y ida de S anfta Leocadia año de 15 89- 
Addiciones ala Chronica de Toledo de Pedro de Alcozer. 
Hidoria de la Orden Tercera de S.Francifco. añodc 1617» 

Catalogo de los Varones infignes della. ibid. 
Aprobación i alabanza defta Orden. 

Surnmario de las Ceremonias i fauores Spirituales. 

Tablas del Officio Mozárabe año de 1613. 

■T A S S A. 
lo Miguel dé Ondarja Zauala Efcriuano de Camara del Reí nueftro feñor, de los 3 
refiden en fu Confe jo,doi fe que auiendofe vidoporlos feñoresdel dicho Confejo vn 
libro intitulado Defcripcion c Hiftoriá de Toledo,compuefío por el Doftor Francifco 
de Pifa,que con licencia de los dichos feñotes fue impreíTo,le taííaron a tres maraue- 
dis el pliego:! a ede precio i no mas mandaro fe venda. E para que dello confíe di cfta 
fc,en Valladolida fíete de Diziembre de mil i feifeientos i cinco «ños. 

Aiiguel de Ondar\a Zauala. 



BVEN A MEMORIA 
•delDo&orFrancífco de Pifaau<fíor 

defía Hiftona, 
, Por cí 

■ . *w. r - ' * / » • *• ’ . 

Doéíor Don Thomas Tamaio de Vargas '. 

la Ciudad de Toledo por tantos títulos infig- 
nes conocida,que cualquiera de ius excclccias 
es merecedora de particular alabanca , i todas 
tan accrtadamcte fauorccidas délos antiguos* 
tan admiradas de los prcfciitcs, que caíi no fe 
echabamenos íu efpecial relación.Ventura fa- 

taldc las cofas excelentes,que por mas conocí 
das pierden con la pofteridad parte déla puntualidad de fu cono- 
cimiento^ temor de todos los que an tomado loable atrcuimien 
to de íu zelo para reducir a la apretura de narraciones breucs nu¬ 
mero innumerable de grandezas, a que el mifmo tiempo no fe 
pudiera o debiera atreuer, menofeabádó en parte tantas marauil- 
las con ladefeonfianzadcfuduracion*i haziendo cnelmaior be¬ 
neficio oficnfa,al parecer,menos efcufable, fi las ruinas naturales 
alas cofas humanas no defengañaran co loscxempíos,que valen 
de efe ufa a los zelofos de fu perpetuidad. Dcíte ia maiorbenefi- 
cio,íi menos necefsitáda,no cita menos agradecida eíta nobilifsi 
ma Ciudad,cuna i filia de Emperadores,cabeza de imperios, cui¬ 
dado íingular de los cielos,fclicidad tanta déla tierra, que como 
a fu corean la obedece ,1a defiende * i deíte agradecimiento no 
eílápoco liíonjcada la venerable memoria del Doótor Francifco 
de fila varón de tan conocida dodtrina como cítimada, i dignó 
de coronas mas preciofas,quc las antiguas por la confcruació de 
los principios de fu Ciudad,por la rcftitucion de fus ia caducos o 
muertos medios, porla vida prefente de fus felizmente renoua- 
dos fines.Preuinieron fus intentos algunos, cuias pifadas loable¬ 
mente figuio.De todos fino digna, verdaderamente hablaremos 
coala aiuda de Dios prcíto culos Elogia de los ingenios ilujh es de 

nueJira Ciudad. Aqui de fu mas feruorofo ilüftrddor con la brcue- 
dad que cita ocafíon i el fentinliéto de fu vecina muerte permite 
a quien con mas piedad veneró fu vida. Túvola en Toledo pofAn dcMo 
cfpacio de ochenta i tres años coninuidiade muchos, fin repre- dcAgoíio!’ 

x henfion 
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heníion de alguno ,i con aprobación de todos en toda? edades. 
D iole fu Vniucrfidad los grados duplicados, i la prcíídcncia de 

maior honor, i por Tolo el premio del agradecimiento recibió la 
profefsion de fus mejores lctras,por muchos años,i gozo no folo 
ella fino toda Efpana del írutTo deftas en los Commentarios a los libros 

ixxvi. dcArtfioteles^w Ugrande obra del manual 2(pmano>C[UC la vigilada del 

j Prudentísimo Principe de la Iglefia D.Gafpar de Qujroga Carde 
ü¿ * xx nal i Arcobifpo de Toledo preuino a la vtilidad publica de los q 

admimftralos Sacramentos.Concurrió aeílalafolicitud de mu¬ 
chos hombresdo<ftifisimos,que figuiendo en todo el parecer del 
Doctor Francifco de Pifa; defeanfaron en fu trabajo, a cuio titu¬ 

lo alguno fue con no vulgares premios fin contradicio de fu prín 
cipal auctor adelantado.Siguió a eíio la hificna de la o*ida i many- 

M. DAixx rw JeW.Jí.Péitirona Leocadia, i a cfta la flumma de los exerciaos efpmtud. 

/¿¿.jas tallas délas ceremonias i officto Mo\arabc,e\ ¡»fficto proprto de Santo 

M.DC.xíii. Domingo de Silos, el catalogo de losflantos i carones infignes déla tercera 

orden de S.FranciJco, fu aprobación i alai anca, el fumín ario de las indul¬ 

gencias ifauores efpiritualcSyde ¿¡he participan los que laflguen.Enere ocu 

pacionesdeigualalabanza viogozola nueftra Ciudad fu drfcripcio 

t la Hifloria de fus antigüedades i Grandevas, fi con menos felicidad, 

có maior verdad,valiendo la puntualidad de fas particularidades 
por efeufa de fu fequedad. Aprehendía el zelodeíte gran varón re 
Poluciones valiences,exccutabalas con igual valor, flaqueaba tal 
vez cite por falta de aplaufo en los menos zelofos; mueílrasmvo 
deño fu vida no pocas, i ninguna mas cierta que la que admira¬ 
mos en efta hiftoria;cfcribiola con gran trabajo, facbla a luz con 
no pequeño gáñojhizocn fin loque pudo,i como la aficiónalas 

letras ííguc elpaífodc fu premio i eñe es ninguno, nadie fe la pi¬ 
dió,! el folo fe pago del feruicio q auia echo a fu patria fin echár¬ 
menos otro,mcnos ambiciofo de fus aumécos que felicito de los 
de fus ciudadanos.Excmplo raro en las cofas mortales! Tal fue la 

ocafion de lapublicacion nucuadcfta Hiftoria defpues de tantos 
dias dicha con fencillcz, i tal laque detuvo las de otras cofas no 

menos proucchofas a la república de las letras i ai bien commum 
Prometió fu auctorla continuación de las cofas Ecclejiajhcas de fia Inflo 

ria,i ocupaciones maiorcslaquitaron lavltima manorPufola caí! 
en los cemmentarios a los Sacramentos,o fumma de todo genero de cafas de 

confluencia ¡cuín noticia fue en c! Anguladísima, i en que fue fiern- 
pre con grande cftimacion confultado fu Oraculc:Sera Dios fer- 

uido que por el cuidado de los que el aun en fus vltimas,fi quie- 
tiísimas,anfiasefcojio para guarda fiel de tales thcforos, gozcn 

todos 
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todos deilosj a mí primer ocio Tcáñ deudores los eftudiosdc tai* 
coinmun prouccho.Tantas cofasdcxbperficionadas,quc parece 
que no uvo tiempo en tan larga vida i tantas ocupaciones para 

\ertanto,o 1c falro que ver: Tanto es lo que tan acertadamente 
eletito confcruo por voluntad vlcimaíuiadefu mano * De todo 
<Iarc a íu tiempo para la admiración memoria. Vucluo a cita def* 

aipcion de nucjira Ciudad ilulirada primero por el Doctor luán de 
Vergara,aiuda no vulgar de Pedro de Aicozer,i del Doótor Blas 
Ortiz, i por el Macíiro Aluar Gómez , a cuia diligente doctrina 
tantas gracias deben los de ella,como al Doótor luán de Mariana 
de la Compañía de IE S V S, i al Do¿t or Pedro de Salazar i Men 
doza Canónigo de la SJglcíia de Toledo,cuias partes callan con 
difficultad la bréuedai deftc lugar i fu mpdeftia.Lo que, todos ad¬ 
miran en las obras de tan conocida gcntc,rcconozcrá en ella no 
íin admiracionú íi alguna vez ballarctt menos de aueriguacion o 
de iluftracion, difsimularanlo por el deí'co que fu auótor tuvo de 
fu emienda i por el agradecimiento con que la rccibicrarPues fi a 
las ocafiones encadenadas debiera el tiempo, deque íiempre vi- 
uio, fi aprouechado,quexofo,no reparara por el bien publico eit 

mudar a cxcplo de ánimos fencillarncte grandes, íi fuera ncccfla 
rio,de parccer;ni en dar de mano los delirios de Bcrofo, i los de- 
mas au¿lores,a que dio feria ficción de luán Anniotan poco co¬ 

nocida de muchos de nueítros primeros hiftoriadore$:ni en auc- 
riguarde nueuo loque cíla malrccebido o fe pudiera aífegurar 
con mejores apoios,i finalmente en particularicen: fus emiendas 
aduirtiendo en el ixap. del lib.i. que quando dize que el litio de 
Toledo difla deU Itnea equinoccialquarenta i<-vngrados,es fegun Pto* 
leméo,porque fon quarentamenosquatro minutos como ficnté 

los modernos. i añadiendo en el cap.iv.a los nombres de 
Toledo el de Screfola que Villanueua en fu Ptolemee, i Abraham 
Ortelío en fu Tbeforo Geograpbico la atribuien. i poniendo en el 
cap.xvii. el Rei Don Alonfo el vii. por el viii.qucfundo a S.Cle¬ 
mente: i en el lib.ii. cap. v» quando confirma con dos lugares de 
S.IÍidoro la venida de nUcftro Apoítol a Efpaña,vno en el Epito¬ 

me, otro en U osida i muerte de ¡os padres, emendando que folo fue 
vno el libro,adonde fe citan las palabras,quc pueden hazer al ca- 
ib,fi venciera las dudas,que algunos aduiertemi dudando en la fe 
guridad con q citadefpucs dcllo a S.Braulio en la vida deSJ[idoro, 

pues no fe halla enla quefein prirnio mas emendada en Madrid 
cíeos años paliados al principio délas obras del Sanólo : íiendo 
verdad que fue adición de D. Lucas de Tui, como las que en el 

3 Chroni 

fol. í*. 

xxviiií 

lxxii. 



Lxxiii. 

Él de 
Mariana 
lib.j.cap.xi. 

Lib.v.cap. 
xviii. 

Chronico fe manifieftan, i confia de la vida que en la librería de 
la Iglcíia de Toledo fe ve atribuida aBraulio,i aáadidaporD.Lu 
cas.También reparara en valcrfe de la autoridad de Víuardo en 
el Martyrologio a i. de Maio tratando de los difcipulos de Sanc- 
tiago,ficndo a xy. i confiando folo deíte au¿lor, como de Beda, 
ferembiados de S.Pedro i S.Pablojdc que fe valen los contrarios 
ala venida de Sandtiagoa nueftraEfpaña.Como en la carta o bul¬ 
la de la translación de Santiago atribuida a León III. no áuien- 
do en ella mención algunade la venida; como elDodor Bartho 

lome Laurencio,que la vio i cita en ocafió,dice.Como en la auc- 
toridad,quc da al Arcobifpo de Rems Turpino,ficndo tan dudo- 
fa no folo entre los que contradicen,fino entre los que aífeguran 
nueftra verdad.Como en el priuilegió del Rei D.Ramiro, de que 
quien habla con mas apretura es Laurencio diciendo, nen&ífcure 

tnmterc ^videtur, fiendo verdad que no fe trata en el de la venida q 
aífeguramos, como fe ve en Ambrofio de Morales lib.ix. cap.vii. 

porque decir que CHR1STO le encomendó la protección de 
Efpaña,no es decir que virro claramente a ella.Como en traher a 
Gregorio VI. pues no ai palabra de Saneftiago que haga al cafo, 
fino lo que Beda i Vfuardo dicen de los Obifpos embiados a Ef- 
paña por los Principes délos Apórteles,i confia del I.libro del re- 
girtro Epirt. Ixiv. Como en la bulla de Gclafio II. en fauor de la 
Iglefia del Pilar de Caragoza, n© auiendo palabra de N. S. del Pi¬ 

lar en la que Geronymo Blancas en los Cmmentarios de Aragón* 

i nueftro Hiftoriador en la Hifloria General de Efpaña ponen. 
Como en la citación de Calixto II. fin fatisfacer a lo que no fin 
fundamentoaduiertc contra ellaMoralcslib.ix.cap.vii. En el 
cap.vi.del mifmo libro,quádo dice q el P. Doótor I. de Mariana 
habla de la edificación del Pilar de ^aragoza como de cofa dudo- 
fa, aduirtiera que folo dice q no quiere entraren difputa propria 
pues cita prefupone dudaagena. También dexando aflentado q 
Santiago viuio ocho añosdcfpucs deChrifto, conocía no venir 

bien cftaqucntaconlo que por opinionfuiadeterminoalprinci¬ 
pio delcap.iv.que Santiago murió el anoxliv.de Chrifto;pucs 
defde el año xxxiii. o xxxiv. en que murió nueftro Redemptór 
harta el de xliv. no ai folamente viii. anos. De la mifma manera 
no dexára de refpondera aquellas dos obiecciones,cn que tanto- 
esfuerzo ponen los poco affc<5tos,Ia vna cccafionada de la tradi¬ 
ción que refiere Eufebio del mandato de Chrifto, que los Aportó 
les obferuaron no faliendo de íerufalcm harta doce años dcípues 
de fu muerte; i la otra déla Epirtola de Innoccncio I. a Dcccncio 

Obifpo 



Obiípo Eugubfrro, donde fe inteta hazer cierto que ninguno de 

os Aportóles¡predicó,ni fundo las Igleíias de Occident^Caute- 
ara en fin la fimplicidad prudente de nueftro audor todo lo que 

la manca caudoíamente oppone ala cana Fe de nueftra nación 
El mi luí o orden íiguiera en el cap. iii. del lib. iii. quando haze a¡ 

Re. Don Fernando el iii. fundador de la Vniuerfidad infigne de 

Salamanca Athcnas de Eípafra, auiendo tenido por fundador al 

Reidon^Uoníot.e León el ix. i por fauorecer al x. como con 
jnícripcio particular cofielfan lus Efcuelas,i el mifmo auólor refic 

reenelcap.xii.deliib.v.AjuíHraniaslosanosdelnnocencio III 
i del Concilio Lateranepíe, en que el Árcobifpo D. Rodrigo Xi- 

menezfuc tanjuftamente admirado cap.xvii. lib.iv. i en el lib.y. 
cap. tv. reprehendiera la opinión de los que acortan la vida de 
F.Iuan de i oloía confeílor de la Reina Catholka, cómo acerta 

damente prueba clObifpo de Mantua F.Francifco Gonzaga tra¬ 

tando del Cardenal D.Francifco Ximenez: i otras cofas , de que 
muchas veces le 01 con ingenuidad proteílar ’ * 

mendatuyus,fi ltcuiJJetycY¿iyn. 
i^de cuja emienda prometo io las diligencias en lo que defta no^ 
biliísima Ciudad por deuda natural tengo entre mano? 

Fueron ocupaciones tales en nueftro HiftWiador tito de piedad 
como de Ietras^ieronfe vna iotras^n concórdemete la mano 
en lu vida q nunca eftudio fino para fer mejor, i fienipre lo del'eó 
ler,para aprouechar con los eftudios,q continuo hafta el inflante 
de fu muerte.Deftos fon buena mueifra las obras, de que la porte 
ndad le fera fiempreporfu enfefianza deudora: la memoria de fu 
piedad haran eterna la renta de tantos religiofos aumentada por 

lu liberalidadjtantos miniítros de la Iglefia ordenados a titulo de 
fu nazieuda¡tantasperfonas de buena vida por fu cuidado alime'- 
tadas en vida por fu mano, i recojidas dcfpucs della por fus me¬ 

morias: Finalmente tantas obras dignas del Efp.ritu de Dios, que 
e guiaba a tanta pcrfeccion,que ninguna uvo que no preuinieflc 
u zcfo,ni en que no cooperaífefu aiuda,con admiración délos q 

de tan corta hazienda vieron falir tan grandes prouechos. cofa 

igual a milagro, i en que la mano multiplicadora de Dios tanto 
relplandeze.Tales partes le hizicron venerable communmente a 
todos: el P.D.Alonfo de Pifa Apoftol de Poftnania i varo dodil- 

lirno,aunque maior,veneraba a fu hermano como apadre,dcxan 
do porteftimonio dellefu refpedovn volumen no pequeño de 
cartas,de que 10 gozo, i en que le confultaba no folo en fus ertu- 
ioSjíino en las obras masferuorofas de íu cípiritu, con rauta fu- 

jecion 

Veafe nuef* 
tra defenfí 
dclahifloria 
de Efpaña, 
defde el fol. 
11 ?. halla el 
i 6 8. dude to 
do eílo'íe fa 
tisíacc. 

Cxxiy. 

Clxxir, 

Clxxiv. 
la oiíloria 
de Salamáca 
cap.xvii.lib. 
i i. 
Clxxziii. 
Ccxxi v. 
De otig.fcr. 

VeL 



jccion j que entre las demás deudas que nueítra nación tiene al 

Do&or Francifco de Pila, no ferá la menor la que las eltranjcras 
le deben eonfeflar, por la acertada dirección del zelo de íu her¬ 

mano. Los prelados delta Ilultrifsima Iglefía hizieró tanta cltima 

de fu entereza que fiaron fiempre de fu examen lo mas importan 
te de fu gobierno. Todos los citados delta Ciudad i fu comarca 

tuvieron en el o que aprender o que admirar , gloriandofe Tole¬ 
do de mejorar el nacimiento de lu hijo en el ciclo, como efpera-. 

mos.defde el dia que en hombros de todos fus ciudadanos fe pu¬ 
fo en depoíito fiel en fu Iglcfia.por decreto particular dclla,halta 

la refurrcccion i niuerfal, con efea infcripcion 

fíiciacet FrancifcusPifa S.Theol.tf liheraLartiunu 
in Academia Tolet. Decanus,inrispontifictj Do£tor,í£ 

Alufarahum Sacellanus maior. ohijtdie III. De- 

cemh.j4nnoAitat.fux LXXXIII.Domini 
' vero qM. DCXFI. 
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Foi.i 

PREAMBVLO 
A LA DESCRIPCION Y His¬ 
toria DE TOL E D O : Y D1SCVRSO CERCA 

de la antigüedad de Eípaíía, y de fus principios. Y de algu¬ 
nos Reyes q fe cuentan auer en ellaReynado. 

Ve Id Cernid de Tuíala Efpañd. 

uecho y regalo todo auia de fer- 
uir: y auicndoíe ya multiplicado 
en alguna manera el genero hu¬ 
mano: y deípues del general ailií 
uio que Dios embio, en tiempo 
de! PatriarchaNoe, Tubal hijo 
de Iaphet,y nieto de Noc, fue el 
primer hombre que vino aEfpa- 
ña,y el que fue primero poblador 
della (fegun lo Tienten y teflíficá 
autoresmuy graues)en eRapar¬ 
te del mundo y en diueríos luga 
res del , poffeyó aEfpaña , y la 
gouernó con alguna manera de 
Imperio, ydoíninacion. 

La ocahon de fu venida eícrí 
üé fue en ella manera. En el año 
ciento y treynta y vno deípues ijj 
del general dduuio de {atierra, 
fegun la cuenta y razón de los 
tiempos mas acertada, los defeé- 
dicntesde Adamnueílro prime 
ro padre, ie efparcieron y derra- 

A marón 

MTES de 
venir a tra¬ 
tar de la an- 
tiguedad y 
primera fun 

dación def- 
taCiudad de 

.Toledo , y de fús grandezas, me 
pareció cofa for^ofa dezir algo 
de la antigüedad de Efpaña,y de 
los Reyes que en fus principios 

tuuo , y de ladiuifion y repartir 
miento en prouincias,de el tíem 
po que en ella feñorearon los 
Romanos : todo con breuedad, 
por llegar a lo que principalmen 
te pretendo y profefo, que es la 
defcripcion de nueílra Ciudad. 

Defpues que Dios todopo- 
derofo vuo criado efta machina 
del mundo,cielo y tierra, con di 
uerfldad de animales , y entre 
ellos,al hombre, para cuyo pro- 

v 
r
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finaron por toda la redondez de 
la cierra y por rodas las prouín- 

cias,en caílígo del atreuimiento 

con cj por confcjo y mandado de 

Nembrot, acometieron a leuan- 
tar la fatnofa torre de Babilonia: 
cófundiofe el comu lenguage de 
cp,antes todos vfauá, de tal mane 

ra qnó podían contratar vnos co 
otros., ni entéderfe lo q hablauá: 
por lo qual Ies fue forcofo apar- 
tarfe y diuidirfe por diuerfas par 
tes del mundo, ( como lo dize la 
diuina efcrípíura Genef. 11.) el 
qual fe repartió entre los tres hi- 

]os d e Noe, S e m,Ch am ,y I aphct. 
De fuerte que aSem cupo toda la 
Afsfa,q m ir a'h azi a el Oriéntelo 
la Suria adode es la tierra fanda. 
Los descendientes de Cha poífe 
yeron a Babilonia, las Arabias,y 
a £gypto,có toda la Africa. A la 
familia y defcédencía de laphet 
hijo tercero de Nos,diero la par 
rede Afsia , que mira al Septen¬ 

trión, y mas toda la Europa;los 
demas hijos de laphet aílentaró 

en otras prouincias y partes del 
mundo. Pero Tubal quinto hijo 
del mefmo laphet embiado a las 

poftreras tierras adonde el fol fe 
pone, conuiene a faber a Efpana, 
fundó en ella dichofay felizmen 
te,y para íiepre, en aquellos prin 

cipios del mundo groííeros y fin 
policía,no fin particular prouidé 
ciadel cielo, la gente Efpañola, y 

íu valerofo Imperio : de donde 
en todos los tiempos y figlos, ha 
falido varones cxcellentes;y ella 

üeFr Ipana, 

fiempre ha gozado abundancia 
de todos los bienes. 

Porque efta tierra y prouin- 
cia de Efpana, a ninguna otra re¬ 

conoce ventaja, ni en el Paluda- 
ble cielo de q goza,ni en la abu a 

dancia de todo genero de frutos 

y mantenimientos que produce^ 
ni en copia de metales,oro y pía 
ta, y picdraspreciofas de que to¬ 
da ella llena. 

Afsi qftodos confícílan áuer 
venido Tubal a Efpana : más en 
que lugares delía aya hecho fu 

afrento, y qual región de vna tá 
elbendida prouincia como ella 
es,aya primero efeogido para fu 

habitacion5no fe fabe al cierto,ni 
ay neceísidadde andarlo nofo- 
tros adiuinando. 

J » 1 » ' 1 4 Í ' * » . ^ 

De Algunos etres Reyes de EfparLt 

fatulcfis» 

I foy del parecer di 
algunos autoresqui 
finge la fucceíion d 
algunos fabulofoí 

Reyes de Efpana,có poco funda 
mento.De los quales cuétah po 
fegundo Rey de Efpana defpue 

de Tubal,a Ibero que dizen aue 
fido fu hijo, el qual aya dado no 

bre al Rio Ibero, que vulgarmer 
te llaman Ebro,: y a toda ella prc 
uincia de Efpaíu,que por el diz« 
que fe vino a llamar iberia. 

Tampoco merece fe de cred 
to,a lo que cómanmete dizen, c 

muerto efte Rey Ibero, k fuceeí 

dieíle 

Ibero» 
tbro» 
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dieífe en el Reyno 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 qeftc Rey Idu¬ 
beda tuuo yn hijo llamado Brigo, 
el qual, creciendo efta gente en 
numero, riquezas , y autoridad, 
andando por diuerías partes yCo 
.lonias dél mudo, vino a fundar y 
intitular de fu nombre en Afsia,a 
Brigia,quc defpues fe llamo Phry 
gia:fiendo verdad q los nombres 

deftas regiones oCiudades,tuuíe 
ron otros principios y razones 
muy diferétes deftas, fin auerlos 

recebido de ningunos Rey es que 
aya auido deftos nombres. 

Tal es lo que afirma, que de£ 
jpuesdefte Brigo,Reyno en Eípa 
ña fu hijo llamado Tago, el qual 
dizen q dio nombre al Rio Tago 
llamado en vulgar,Tajo: finalmc 
te no ay cofa de algü mométo eff 
Efpaña, a q luego no hallen algu 
fingido Rey de aquel nóbrc:para 
dar a cada cofa fu cierta origen, 
y entera razón de todos los nom 
tres,fin que aya ninguno a quien 
no le den fu propria deriuacionJ 
Mejor camino lleua, y es mas ve 
rifímil lo que fan líidoro eferiue 
libro treze de fus Ethimologias, 
que efte rio Tago , pues nafee 
en la prouincia Carthaginenfe, 
traygael nombre dcriuadodela 
mefmaCartago,llamandole Ta¬ 
go , délas dos yltknas íylabas, 

agora nombrada Carthagena* 

Ala mefma traza dizen que 
BetboRey, ílicceífor del Tago, 

aya dado la denominación a la 
prouincia llamada Bethicd, que 

eslaAndaluciadiendo mas cerca 
no a la verdad lo que muchos hif 
toriadores mas granes ha dicho, 
que la prouinciaBcthica fue afsi 

nobrada por el rio que paila por 
medio de toda ella y la baña , al 
qual los proprios de la tierra lla¬ 
maron Cirito, y los eftrangeros 
Bethis,por ventura de la palabra 
Hebrea Beth , que fignifica cafay 
por las muchas caferías , villas o 
alquerías que tiene a vna parte y 
a otra,a caufa de la bondad de la 
tierra y fu fertilidad. Halla aquí 
fe ha dicho de los Reyes fabulo- 
fos y fingidos que cuentan auer 
Reynado en Efpaña: délos qua- 
les ninguna mención fe halla he¬ 
cha , acerca de los eferiptores 
aprouado$,ní de fus nombres, ni 
de fu Reynado, y mucho menos 
de los años que cada vno dellos 
aya Reynado. 

Betbc, 

> 

De les Ceryones\ Her* 
cnles* 

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

deEfpaña,por fer muy celebrado 
€n los autoresGriegos y Latinos 
es Gery6,el qual vino de otra par ctrjon\ 
te aEfpaña, como lo da a entéder 
el proprio nobre de Geryó, q en 

A 1 lengua 
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lengua Cbaldea íignífica lo mef¬ 

mo que eftrange.ro o aduenedi- 
7.0,0 peregrino. Eíte venido que 
fue a Efpaña güito de la tierra, y 
délas riquezas que enellaauia, 
aísi de oro, como de muchos ga¬ 
nados, de que abundaua,por el 

gran aparejo y conmodidad que 
halló délos paitos y deheías. Y 
con ocaíion de las grandes rique 
zas,exercitó la tyrania fobre los 

naturales de la tierra. Haítatato 

ojlfis» que Ofiris, por otro nombrella- 
mado Bacho o Dionyfio,el Egyp 
ció, turbo la paz q Efpaña tenia, 

y el mifmo Geryon murió final¬ 

mente en vna batalla. 

ios tres Sucedieron tres hijos Tuyos, 
Gerpnes. llamados los tres hermanos Ge- 

ryones 1 en el gouierno del Rey- 
no de fu padredos quales defpues 
fueron vécidos y degollados por 
Hercules,en la Isla de Cadiz.TFue 
elle Hercules no el hijo de Arn- 
phitríon, fino el Lybio, de quien 

fe dize que domó los monitros, 
armado de vna porra o maza, y 
vellido de vna piel de leon,porq 
en aquel tiépo,aun no vfauan, ni 
auian inuentado, para deítrució 
del genero humano,las armas de 
azero. Elte mefmo Hercules def 
pues delta vietoria,bizo echar en 
el mar,en la boca del eítrecho de 
Cádiz,grades piedras y otros ma 

teriales, con q leuantó de la vna 
parte y de la otra dos monteside 
los quales,el de la parte de Eípa- 
ña fe llama Caipe , donde eíta 

Gibraltar, y el otro que eíta en 

Africa fe dize Abyla:e(tos motes 
fedixeros las colimas de Hercu- 

les;tan nóbtadas.Lo qualhecho, 
y dado orden y aísiéto en ¡as co 
fas de Efpaña, nombró Hercules 

por gouernador della, a vno de 
íus cópañeros,por nombre Hiípa 

lo, de quien tenia mucha fitisfa- 

<cíó,y palló a Italia. Y afsi fe tiene 
por cofa cierta auerHíípalo Rey 

nado en Efpaña defpues de los 
Geryoncs:y Iuítino afirma, q de 

Hifpalofe dixo Efpaña,en Latín 

Hifpanía,trocada folamente vna 
letra. Añade otros q por fu induf 
tria fue fundada Seuílla, q en La 
tin fe d i z e I í i ip a 11 s ? C i u d a d q e n 

grandeza, riquezas y cocurfo de 
mercaderesno dala ventaja a o- 

tra ninguna en Efpañatmas S.Ifi- 
doro atribuye la fundación delta 
Ciudad a lulio Cefar , es a faber 
en el tiépo q gouernó a Efpaña. 
Eíte Rey Hifpalo a mi juyeío es 
el mefmo q otros llaman Hifpa, 

oHifpano, y q no fon dos Reyes 
fegun vulgarmente losnóbran,fi 
no vno llamado de diferétes ma¬ 

neras por diuerfos eferiptores. 

Muerto que fue Hifpalo,Her 
cules defde Italia,en la qual haf- 
ta eritoncesfe detuuo ,dexando 

allí por gouernador a Atlante, 
boluio a Efpaña ; y defpues que 
gouerno la república bien y pru 

dentemente,y fundo nueuasCiii 
d ades,y a de grade edad pallo de 

cita vida. De los hechos de Her¬ 
cules en Efpaña, y las Ciudades 

q en ella fundó, que fue vna Seui 

Ha,y 
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Ha, v de los muchos que vuo lla¬ 
mados de elle nombre, copiofa- 
menteefcriuc el ObifpodeGíro 
na,en el ParalypomcnOn libro fe 

gundo. 

De He fiero y yitU$. 

Vriero en Efpaña Hif 
palo y Hercules linde 
xar íucefsion, por cu- 

_____ ya caufa Hefpero her 
mano de Adate,nafeido en Afri¬ 
ca, y vno de los compañeros de 
Hercules, fue por el mefmo Her 
cules nombrado al tiempo de fu 
muerte para que le fucedfeíTe en 
Jo de Efpaña. Su gouierno fue 
agradable a los naturales : la fa¬ 
ma de fus proccas,y el crédito de 
fu virtud le abonauan con la gen 
,te, de tal fuerte, que (como lo 
iicnten algunos eferitores Grie¬ 
gos y Latinos ) Efpaña defde 
‘aquel tiempo fe vino a llamar 
Hefpcria del nóbre de Hefpero: 
aunque otros, y entre ellos Ma¬ 
crobio y Iíidoro, entienden que 
cfte nombre de Hefperia fe tomo 
del luzero de la tarde, el qual en 
Latín jTí llama Hefpero, y fe po¬ 
ne en Efpaña,y al qual miran los 
que nauegan a ertas partes. 

Atlante hermano ;de Hefpe¬ 
ro, deíde Italia, donde Hercules 
le dexGyCodiciofo de las riquezas 
y anchura de Efpaña, y agrama¬ 
do de que fu hermano le vuieíTe 
íido antepuerto en el feñorio de 
ella,acudió fin dilacion,y ganau- 

nmero. 3 
do las voluntades délos folda- 

clos,pOr la fama de fíi valor y ha¬ 
zañas, fácilmente fe apoderó deí 
Reyno: y Hefpero delamparado 
de los fuvos,fue forjado de reco 
gerfe a Italia : voy recogiendo 
con breuedad los nombres y fu- 
cefsionde los antiguos Reyes de 
Efpaña , liguiendo en ella parte 
el parecer y buen jnycio del Pa¬ 
dre luán de Maiian, varón muy 
do&o en todo genero de buenas 

• letras, y que no fe fatisface de 
dionesde hiltoriadores moder¬ 
nos. Con cuya cenfura, no reci¬ 
bo entre los Reyes deEípaña,a 
Sicoro, Sicano, Siceleo, ni a Pir- 
rho,pues en las antiguas hiftorias 
ningún raftro fe halla dellos, ni 
de fus nombres,faluo fi el Sicoro 

fe cuente por el mifmo que Sicu- 

lo,de quien diremos. 

De Sicula Rey de £fiana. 

5¡U m 
CTC Vedcfe recebir por co 

fa verdadera, que Sicu. 
lo hijo de Atlante,def- 

pues que fu padre partió de Ef¬ 
paña, como lugar teniente fuyo, 
y por fu orden , gouern S por 
algún tiempo efta prouincia : y 
defpues del muerto le fuccedio 
en todos fus Reynostcerca derto 
no fe fabe, ni el tiempo que bi- 
uio, ni otra cofa de que fe deua 
hazer memoria.A elle Siculo lia 
ma Iuftino, Sicoro. Ello fe auifa 
porqueta difereciadel nombre, 
no engañe a alguno parapenfar 

A ? 
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fcan diferentes Reyes. 
Cu e ntan afsim ífm o algunos 

Iñftoriadorcs, otros nombres de 
Reyes de Efpaña fin mejor fun¬ 

damento que los de arríba.Eftos 
fon Tefta, Romo , Palatuo, Ery- 
t h r o, y Me Jico fa. Másfundaméto 
y certidumbre tiene,lo que cuen 

tan autores granes-de las cofas de 
Abides, y que reynó en Efpaña, 
vnos dizen que concurrió con el 
tiempo de Dauid Rey de el pue¬ 
blo ludayco otros le hazen de 

mas antiguo tiempo. 

De Id gene ral fe quedad de Efa&- 
na^or dondefe Vino a i(f- 

poblar. 

Lgunos de nueftros 
Chróniílas Cañella 
nos eferiue que por 

_eftos tiempos fuce- 
dio en Efpaña vna general y es¬ 
panto fa feq u e dad, qu e diz e n d u- 
ro veynte y feys años fin llouer, 
y fue caufa que toda ella fe def- 

poblffe,y quedafe yerma* No fe 
eferiue ni léñala el tiépo en que 

fucedio, ni todos conforman en 
ello. Solamente íe halla eferito 

en lahiítoria general de Efpaña, 
copilada por mandado del Rey 
don Alonfo,y en otros que la fi- 
guierón, entre los quaíes es vno 
plorian de Ocampo: y fuera cofa 
razonable ó de vna cofa tan nue 

ua , rara y marauillofa fe halla¬ 
ra hecha mención en otros eferi 

. .... 

toros Griegos y Latinos,como Ce 
hallan eferitas otras de menos 
coníideraclon queefta, y otras 
fe que dad es o diluuios particula¬ 
res. Demas de que fegun la cali¬ 

dad y conffcelación de Efpaña,no 
podi a pallar tanto tiempo fin lio 

uer en ella,fin milagro, y efte no 
fe eferiue que le ouieíl'e. Por efi¬ 
tas razones y otras que ingenio- 
íamente apuntan los mas nue- 
uos hiiloriadores nueftros,pare¬ 
ce fe puede dezir que no vuo en 
Efpaña efta fequedad tan larga y 
de tantos años: aunque bien pu¬ 
do fer que por aquellos tiempos 
vuieífe en Efpaña alguna feque¬ 

dad o efterilidad, paliando algu¬ 
nos días fin llouer,y que defpues 

llouíeííe tan poco,que no baftafe 

a criar los fru&os de la tierra, y 
q eftodurafe afsi algunos años,’ 

-en que por caufa del poco llouer 
fucedieíTe tan grade hambre,que 

a muchos de los moradores de 
Eípaña,lesvuieíTe fidofor^ofo fa 
lir de ella huyendo: a donde def 
pues boluiero fiendo abonado y 
aífegurado eltiépo. Elfo fe pue¬ 

de afsi entédery fofpechar, pues 
vemos que ordinariamente,la fa 

ma declara folamentc lafubftan- 

cia de las cofas acaefcidas , fin 
guardar el orden y razo de ellas: 

y por lo menos las augmenta y 
haze mayores,de lo que a la ver¬ 
dad fueron, y van creciendo de 
mano en mano. Y es cofa auen¬ 

guada que no folo el «intérnalo 
del tiempo , finó la diibncia de 

los 
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los lugr.rcs , a las yczcs altera la 
memoria,y la trueca de vna coía 

en otra. Todo lo qual entende¬ 
mos c¡ue íucedio en el negocio 
prefente: para creer que ni la íe- 
quedad de aquel tiempo fucile 

tan grande ni tan larga como cue 
tan. 

femó ¿chites de la general fe que dad' 
fue poblada Efpana de di as rfas 

gentes que vinieron a 

ella. 

armero. 

h£ 1 í 

fl 

fia 

AíTado elle trabajo 
de la fequedad gene 
ral de Elpaña,fue o- 

_ caíion que gran mu¬ 
chedumbre y diucrfidadde gen¬ 
te eítrangera vinieíTe a poblar ef 
ta prouincia: parte de los que co 

fus ojos en tiempo de fu profpe- 

ridad vieron los campos,policía, 
y riquezas de los Efpañoles, par¬ 
te los que por dichos de otros 
auian comentado aellimar y def 

fear eíta tierra-.afsivenidala oca 
fion,con mugeresy hijos y hazie 
das? vinieró los pueblos enteros 
a morar en ella,y de Ja prouincia 
yerma y defpoblada , cadaqual 
ocupo aquella parte que enten¬ 
día fer mas a fu propofito: o fea 

para los ganados que trayan , o 
por fer aficionado a la lauor de 
la tierra , o por otros Enes o in¬ 
tentos. Por la induílria deftosy 
por la mucha y abundante gene¬ 
ración que fallieron , en pocos 
tiempos fe vino a rcilituyr la an 

tigua hermoiura , policía, y íre- 

quencia de las Ciudades de Ef- 
paña. 

Los Celtas fe apoderaron 
defde la Galúa comarcana, paila 

1 i 

dos los Pyrineos para fu habita¬ 
ción , de todo aquel pedazo de 

Efpaña,que fe eítiende baílala 
ribera de Ebro , y por otras par ¬ 
tes. De ellos Celtas y de los Ef¬ 
pañoles que íe líaraauan íberos 
auiendofc entrefi emparentado, 
refulto el nombre de Celtiberia 
con que fe llamo gran parte de 
Efpaña. Vinieron ais i mifmo a 
Eípaña 1 os Aífyríos,y los de Rho 
das. 

Mucho auiaque dezir,déla 

venida délos de Phenicia abí- 
paña,de losCarthaginenfes,y Ro 
manos,y de los Godosquc tiiuie 
ron muchos años el imperio y go 
uierno:pero temo exceder los li 
mites de mi inílitutoy propofi- 
to, que es tratar fofamente de ¡o 
que toca a la Ciudad de Toledo,' 
y no de lo que es general a toda 
Efpaña. Con todo cíío dire algo 
aunque de paífo. 

De la Venida de los Th enices a 

Efpana. 

E los Phenicesfe eí- 

/-i • • « j « ■ " ** Xl'« 2» 
fue la primera c] habitáronlo co 0it;s 
cuerda los autores. YPomponio <a¡. 

Mela, 

l 
O

s 
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Mela, efcriue que Efpaña es abil 
dofa de varones,cauallos,yerro, 
cobre,plata y oro. Ariftoteles en 

vn libro qfe tiene por íuy o délas 

marauillas de naturaleza.Dize q 
los primeros Phenices nauegaró 

a Tartefia,o Tarteíro,que es vna 
Ciudad y puerto en el Andalu- 

zia,llamada vulgarmente Tarifa, 
y de allí lleuarontan gran canti¬ 
dad de plata, a trueco de azeyte, 
y otras cofas , que ellos trayan, 
como no pudieílen lleuarla en 
losnauiosnicupiefe en ellos, q 
hizieró de la plata los vaíbs y ínf 

trumentosy otras jarcias de que 
feferuiá,y lasmefmas anchoras. 

Y tras eífo cuenta el mefmo Arif 
toteles,auer venido losPhenices 
a la Isla de Cádiz , llamada Ga- 
des o Gadira , y que nauegaron 
adelante de las columnasdeHer 
cules. Defta diuerfidad que dixe 
auer entre los autores, podemos 
facar, que los Phenices vinieron 
por diuerfas vezes a Efpaña : de 
la manera que en nueftra edad 
losEfpaholes han ydoalas In¬ 
dias Orientales y Ocidentales, 
de donde han traydo tanta abun 
dancia de plata , que con ellafe 
hizieron ricos. Y los que alia que 
daronfe hizieron ricosypodero 

fos y poblaron muchos lugares 
en diuerfas partes. 

De la Venida de los (fartbagine* 

fes a Efpaña, con la de 

^Aníbal. 

Vnqüe fcgun algu¬ 
nos autores efcriue, 
los Cartaginefes vi¬ 
nieron a Efpaha mas 

de quinientos anos antes del naf 

cimiento de nucftroSeñor Iefu 

Chrifto: mas por la refiftécia que 
en ella al principio hallaron , y 
por eftar ellos ocupados en otras 
guerras eftrañas,no pudieron fe- 
ñorear , fino muy pequeña parte 
della. Masdelpues auiendo he¬ 
cho paces con los Romanos, de¬ 
terminaron de embiar a Efpaña 
vn grueífo exercito,debajo de la 

compañía del gran capitán Ha- 
milcar, de cuyo esfuerzo y pru¬ 
dencia,tenían de mucho tiempo 

antes experiécia y fatisfacion. 
Siendopues aderezadas to¬ 

das las cofas neceífarias a efte vía 
ge,HamilcarBarcino,fe embarco 
en fus ñaues,en las quales vino a 
aportar a Efpaña a la prouincia 
Betica, o Andaluzia : donde to¬ 
mó tierra,cafi dozietosy treynta 
y feys, o ocho años antes del naf 
cimiento de Chrifto, y fegun ef¬ 
criue Eftrabon,al tiempo que Ha 
milcar llegó a efta prouincia,era 

tanta la abundancia de plata que 
en ella auia,que tenían fus mora 

dores todas las vafijas de que fe 
feruian,de plata,haftaloscubosy 
pefebres en que fus cauallos be- 
uian y comían. Con efta plata,y 
con laque defpues por fu codi¬ 
cia y diligencia hallaron los Car 
taginefes, fe hizieron tan ricos y 
poderofos, que pudieron juntar 

grandes 
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grandes exercítos , y fuflentar la 
guerra con losRomanos,tan a fu 

ventaja,como !a fuftentaron por 
algún tiempo: halla que defpues 
perdiendo ¡aparte que tenían en 
Efpaña \ perdieron también la 
que tenían en ítalia,y fu propria 
Ciudad deCarthago fue deílruy 
da y deshecha. 

Llegado pues Hamilcara la 
prouincia de la Andaluzia,en po 
eos dias la fubjetóafu feñorio. 
Mas con fer tan grande fu poder, 
y mucho mayor el de Afdrubal, 
fu yerno,que le fucedio en el fe¬ 
ñorio de Efpaña^ninguno dellos 
llego a efta prouincia de Carpe- 
tania ni a ella Ciudad de Tole¬ 
do,halla que ellos muertos, deC 
pues de auer tenido el feñorio 
de Efpaña por efpacio de diez y 
fíete años, Anibal(hijo del dicho 

Hamilcar)fucedio en ellmperio 

Cartaginés. 
Y fue afsiqüe luego que Aní 

bal tomo la capitanía general de 
pfíwfipj» |os Cartaginefes , fíendo enemL 

urtfam go capital de los Romanos, afsí 
fas llama- por natural inclinación , como 
das Pum• p0r el juramento , que fíendo de 

nueue años auia hecho a fu pa¬ 
dre,determinó de romper la paz 
que con ellos tenia. Paralacon- 
fecucion de elle intento, procu 
ro primero de ganar el amor de 
los Efpañoles,atrayéndolos con 
dadiuas y halagos:y tomando co 

mo defpues tomó por muger a 
Himilc,que era de antiguo lina¬ 
je Efpañol, de la Ciudad de Caf- 

cas* 

tulo o Cazlona : con fu fauor 
juntó vn poderofo exerc¡to,có 
el qual vino contra vnas gentes 
llamadas Vacceos, parte deCaf- 
tillala vieja,cuya uerra era cerca 
del rio Duero,y en pocosdiasto 

mó por fuerza algunasCiudades 
dellos. Boluiendofe Aníbal car 
gado dedefpojos, le falieron al 
encuentro los Carpetanos , rey 
no deToledo*. q eran gente fuer 
teyanimofa , juntamente con 
los Vacceos, y vna nación llama 
da Oleadas , cuya cabera dizen 
fer la villade Ocaña. Y ouieron 
con el vna cruda y reñida bata¬ 
lla , ribera defte rio Tajo : en la 

qual los Efpañoles , por confiar 

en fu esfuerzo y muchedumbre* 
y por tener en poco a fu enemi¬ 
go,fueron vencidos,y muchos de 
ellos,muertos* Eftavi&oriade 
Aníbal,pufo tal temor en los ani 
mos de los otros Efpañoles: que 
fola ella fue caufa , para que to¬ 
dos los que morauan de ella par 
te del rioEbro , fefometiefen a 
fu feñorio,y le dieíTen la obedié- 
eia: y entre los otros es de creer,' 
que hizieron lo mefmo los mora 
dores defta Ciudad.y afsi parece 
lo fíente Plutarcho, diziédo que 
por el grande esfuerzo de Aní¬ 
bal,fueron los Cartaginefes feño 
res de cafi toda Efpaña. 

Pero todo efto les duró po¬ 
co tiempo , porque defpues de 
auer Aníbal hecho en Eípaña gra 
des cóquiftas,y tomado porfuer- 
ca de armas la Ciudad de Sagun- 

A 5 to,que 



' to, que es Monuedre, d era muy 
amigad el puebloRomano-.detcr 
mino depaíTar en Italia,a ha7er- 

les la guerra en íu miíma tierra,y 
aísi lo hizo y proñguio, por algu¬ 
nos años muy felizmente ; halla 

que ddpues trocada la fuerte, 
fue conílreñido deíamparar a Ita 

lia , por yr a defender fu propria 
tierra. Adonde aun no tenién¬ 
dole por feguro, por no venir a 
manos de los Romanos, a! fin eí 

fe vino a matar con las fuyas pro 
prias , fegun mas largamente lo 
efcriuen,Polibio,Titoliuio,y Plu 

tarcho. 
Al tiempo que Aníbal paílo 

en Italia, dexo por guarda y go- 
uernador de Efpaña, a Afarubal 
Barcino, y Magon Barcino , fus 
hermanos: y ellos fuílentaron la 
guerra con ios Romanos por cf- 

pacio de catorze años; halla que 
fueron della alanzados, por el ef 
fuerzo y valétiade Scipion Afrí- 
cano;entre tanto Efpaña fe entié 
de que eftuuo en paz y en la obe 
diencia de los Cartaginefes, haf- 
ta q vino el poder de ¡os Roma¬ 
nos,como veremos luego.El Do 
dor íuá de María,libro primero, 
capitulo diez y líete, cuéta entre 
los q reynaró en Efpaña a Arga- 
torio, que fue en el año de feyf- 
cientos y veynte, antes de la nati 
uidad de Chriílo. Y defpues de 
fundada Roma , año de mil y 
treynta y dos, 5ilio dize que bi- 
uío trecientos años enteros. Pli- 

ni o le da Ja mitad. 

CATHALOGO D E 
los primeros Reyes y leña¬ 

res de Efpaña,dexando A 
ganos que fon teníaos 

por fabulofos. 

V3 L, nieto 

de*Nee. bexoA 

iberio^lduíeddy 
‘BrigofI agof£e~ 

thepor inciertos 

Cenen, 

3 Los tres Ceriones hijos fuyos, 

q. Hercules Lyhio. 

j Htfpalo , por otro nombre fíifpan* 

o Hifpane, 

6 Hcfpero. 

7 yithlantefu hermano, Dexo a Si 

coroySiceleoffirrhopor inciertos. 

8 Siculo hijo de yíthlante, Dexo a 

Tejía,Romo, 'TaUtuo, Erythro,y 

JbCeltcofapor inciertos o fab alojos. 

9 bidés, - - 

i o ^Argane orlo % (Sucedió Ufe^ueg 
dad general. 

Las gentes que delpucs de la fe- 
quedad general, vinieron a 

Efpaña a poblar. 

Os (Jehas, 

Los^fíiriosy los de Rha 

das, 

3 Los^hsnices, 

A Los (Jar th agine fes, y el Capitán 

yímtlcarj ^fdrubal, ^Aniíal 
hijo de ^yimikar, 

5 Los Romanos, 

De u 
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De U primera Venida de les Roma¬ 

nos a Efpaña. 

S“H| O R muchas razones 
fe determinaron los 

pa& fu Romanos de venir a 
L.=fesll Efpaña , afsí por ven- 

gar los daños que fus amigos los 
Saguntinos recibieron de Aní¬ 
bal : como por la codicia que tu- 
uieron délos grandes theforos 
que auia en Efpaña,y por la gran 
embidia del poder que los Carta 
ginefesteniáen ella. Por lasqua- 
les razones y por otras , que no 
ion delta materia, el fenado Ro¬ 
mano embio a Efpaña, al excelé- 
te capitán Gneyo Scipió herma¬ 
no de PublioScipion que tenia el 
confulado aquel año. Elqualcó 
yna gruefla armada de nauios,lle 
go a Efpaña a la prouincia de Ca 
taluña: y tomo tierra en la Ciu¬ 
dad de Ampurias,el año dozien- 
tos y diez y feys, antes del náci- 
miéto de Chriíto nueítro Señor. 
Y en pocos dias le embiaron a 
dar la obediencia cali todos los 
pueblos de aquella prouincia: 
afsi por las nueuas que tenían de 
fu virtud y clemencia, como por 
huyr de la tyrania de los Cartagi 
nefcs.Con los quales tuuo Scipio 
algunas dichoías batallas:mayor 
mete defpues que los Romanos, 
deífeando adelantar fu poder en 
Efpaña, embiaron en fu ayuda al 
dicho Publio Scipion fu herma¬ 
no : con cuya venida fueron los 

6 
Cartaginefes muchas vezes ven¬ 
cidos , y muchos de ellos muer¬ 
tos. Eíto duró delta fuerte haíta 
que defpues en dos batallas, que 
los vnoscon los otros vuieron, 
fueron los dos hermanosPublio, 
y Gneyo Scipion vécidosy muer 
tos, como mas largamente lo ef- 
criue Titoliuio. Defpues de cuya 
muerte , el fenado Romano def- 
fcando conferuar las cofas de Ef 
paña,embio a ella,a Publio Cor- 
nelio Scipion,que defpu-esllama 
ron Africano : el qual con fu gra 
esfuer :o y valor , alcanzo perfe¬ 
cta victoriade los Cartaginefes. 

Haíta aquí auemos referido 
los diuerfos Reyes , y naciones 
que antiguamente han tenido el 
feñorict de Efpaña, haíta llegar a 
los Romanos,hablando en gene¬ 
ral, fin defeendir en participar a 
cite reyno y Ciudad de Toledo. 

• ■ •« ■ t ■ * 

ntigua dtuijion de las repones y 

provincias de Efpaña, hecha en 

tiempo délos Romanos:y los 

Reynos en ¿jue agora 

fe divide. 

Viendo contado las' 
diuerfas gentes que 
han tenido en los tié 
pos antiguos el feño 

rio de E(paña,y fu gouierno, haf 
ta el tiempo'dé los Romanos, fe- 
ra bien que feñalemos las regio 
nes y prouincias mas principa¬ 
les, en que los fabios: varones la 
diuidieron, y los limites que les 

afsigna- 
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afsignaron: de dóde vendremos 
a entenderán qualde ellas fe co 
tiene nueílroToledo y fu reyno. 

PoMpeuio Digo Pucs que fe diuidio Efpaña 
McU.tib. en aquelíos tiempos,en tres pro- 
2. defitu u¡ncjas llamadas, Betica, y Lufi- 

tama,y Tarraconenle. 
Betica» La prouinciaBttica, que es 

la Andalucía,y tomó la denomi¬ 
nación de fu rio Betis, que agora 
fe dize Guadalquibintiene alSep 
tentrion , el rio Goadiana , y al 
Occidente el mar de Poniente,1 

como corre de donde Goadiana 
entra en el mar,halla el eftrecho 
de Hercules , llamado agora Gi- 
braltar : y al medio día, el relio 
del Mediterráneo Baleárico , q 
corre defde el dicho eftrecho de 
Gibralrar, halla el cabo de Gata: 
y al Oriente, afsi como corre la 
tierra, defde elle cabo , guiando 
la linea por Cazlona, por los mo 
tes halla Guadiana. Eneftapro- 
uincia caen los Reynos de Sem¬ 
ita, Cordoua, Granada, laen,y 
otras tierras. 

Lufitanidl La prouincia de Cüfsitania,1 

que tomo fu nombre de Lufo,' 
Rey antiguo de Efpaña, o de Lu 
fo,o Lifo, compañero de Diony- 
fio Yaco, o Bacho .tieneal Sep¬ 
tentrión el rio Duero, de donde 
fenece en la mar,halla la villa de 
Simancas : y al Occidente aque¬ 
lla parce del Occeanoque corrc 
entre las bocas de los ríos Due¬ 
ro,y Guadiana: y al medio día la 
prouincia Betica,y al Oriente la 
Tatraconenfe. Pertenece a ella 

prouinciabuena parte de los rey 
nos de Leo,y Portugal, y las tier 
ras de Eftremadura , y parte de 
Caftiitalanucua , guiando la li¬ 
nea , defde la antigua Oretania, 
cuya buena parte fon tas tierras 
de entre Vbeda,y Caiatraua, y ti 

rand o a S imanc as. Torra** 

La Tarragonefa,tomando fu 
denominación de Tarragona, 
Ciudad agora Metropolitana,* 
del principado de Cataluña, tie¬ 
ne a la parte Septentrional , al 
Océano Cantábrico, defde Fuen! 
terabia,halla el cabo de Finiftcr- 
ra*.y al Occidéte,el mefmo Oceaí 
no, defde Finiftcrra, halla la en-| 
trada del rioGuadiana en el mar:j 
y al medio día la Luíitania , corti 
parte del Mediterráneo , llamad 
do BaIearico;y alOriéte losmó-| 
tes Pyreneos. Fue ella prouincia} 
Tarragonenfe población y Coloj 
nía, de los Scipiones , y fue por} 
largo tiempo la filia del Imped 
rio Romano , donde los pueblos 
tratauan fusp!eytos,y de donde: 
procedían tas leyes, con que loai 
vaflallosfe gouernauan,y losco-* 
fejos de la paz y de la guerra^ 
Caen en ella prouincia losrey-| 
nos de Murcia, Valencia, Ara-í 
gon,Nauarra,y las prouincias da 
Guipúzcoa, Bifcaya, y Alaua, co} 
ambas Afturias, de Santillanayj 
Ouiedo,y Galicia, y Caftilla lía- ] 
mada la vieja: y en Portugal las 
tierrasque llaman de entre Du¡c 
ro,y Miño. 
' Bien es verdad que a los prm 
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cipios quando Efpaña vino a po¬ 
der de los Romanos,fue diuidida 
en (olas dos prouíncias,IIamadas 
Citerior, y Vlterior: porque por 
lascótinuasy largas guerras que 
tenían en ella, primero con los 
Cartagineíes, y defpues con los 
naturales, no bailando a gouer- 
narla íolo vn Proconíul, o Pre¬ 
tor, que era el nombre de oficio 
que los Romanos dauan a los que 
agora llamamos Virreyes, diui- 
dieron la gouernacion en dos dif 
tridos, dando al vn Proconíul,o 
Pretor,y a vezes Conful, las tier 
ras que ay entre el rio Ebro,y los 
montes Pyrencos, con titulo de 
Efpaña Citerior, qué figniftea Ef 
paña la de aquendeiy a! tegundo 
lo reliante q al tiempo poá^yan,1 
con nombre de Efpaña Vlterior,1 
que fignifica Eípaña la de allen¬ 
de.Porque la íterra cntreEbroy 
los Pyreneos, fiep.do ía primera 
que los Romanos viniendo de 
Italia para Efpaña toparían,la lia 
marón Citerior: y a la otra Vlte¬ 
rior ,p o r que e ftaü a alíe nd eEbroJ 
Defpues con el diícurío de el 
tiempo , como cadadía los Ro¬ 
manos y uan adquiriedo mas tier 
ras tornaron a diuidir a Efpaña 
por diferentesy nueuos limites; 
afsignando por Citerior a tod^ 
la prouinciaTarragonenfe,y por 
Vlterior a ambas prouinciasde 
Lufitania, yBetica: fegun oy dia 
fe entiende cerca de los eferipto 
res. 

Quando deípues de los Ro¬ 

manos , obtuuieron el domini0 
de Efpaña los Godos, reduxofc 
fu feñorio a vn folo Principado y 
Monarchia: en lo qual perfeue- 
ró por algunos centenarios de 
años, baila que entre los Moros, 
conquiílado lo mas de Efpaña, 
comencó auer muchos Reyes: y 
dello refultó definembrarfe fu 
Monarchia, en muchas mas pró- 
uincias por los Reyes Chriília- 
nos,fegun lo vemos oy dia. 

Diuidiofe efpecialmente en 
cinco , aunque otros la reparten 
•en fietei: que fon,Caílilla,León, 
Nauarra,Portugal,y Amago: aña- 
denfe Cordoua,y Granada, por¬ 
que deñas dosyltimas vuo filias 
y coronas Reales en muchos 
años,aunque de Principes Maho 
metanos: q añ agora a. la Ciudad 
de Granada, ay memoria de mu¬ 
chos viuos que la conocieron co 
Reyes proprios; Los que parte a 
Efpaña en cinco Reynos, paíían 
a Cordoua,y Granada,con Cail-i 
lia. 
r 

En aquella antigua diuifion 
de Eípaña en las tres partes o pro 
üincias que pule al principio , la 
Efpaña Tarragonenfe ladiuidio 
fan Ifidoro>cobforme a el repar¬ 
tírmete del gran Cortílantino,en 
otras tres partes o prouincias. 
Conuienc afaher, en Tarracone 
fe, C a r t a g i n e n í c, y G a 1 i c i a: í i n f c - 
ñalar los linderos que cada vna 
deftas tres prouincias tenían,por 
auerfe mudado muchas vezes, 
ya eílrechando eñas dichas pro¬ 

uincias. 
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uincias,ya ampliándolas,por vo¬ 
luntad de los que gouernauan, o 
por otras diferentes ocafioncs 

que fucedian. 
Debajo de la vna deltas tres 

que acabo de nombrar, que es la 
Cartaginenfe,fe contiene la nue 
ua Caítilla,y el Reyno de Tole¬ 
do , y fu tierra, que los antiguos 
llamauan Carpetania,y a fus mo¬ 
radores,Carpetanos.Y delta pro 
cede nueífra defcripciony hifto 
ría. 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 alaba¬ 
bas de la tierra y géte de EfpañaJ 

Ve ti \>dlorgYdnie Je Idticrruy gen 

te de Bfpand. 

Spaña esvnade 
las mas feñala- 
das partes del 
mundo, efpecial 
mente en tres 
cofas ,1a vnacn 

el litio , y fertilidad , fanídad del 
cielo, y templanca. La fegunda, 
enfer la gente dclla animofa, co 
mo parece en las hazañas de gue 
rra, que caualleros Efpañolesfe 
lee auer hecho. Y finalmente,en 
criar y producir varones decla¬ 
ro ingenio, fabios, doctos y emi- 

Ub. nentcs en todas las fcienciasy ar 
v tes. Y afsiPlinio en los libros de 

la natural hílloria, en la defcrip- 
cion que haze de todo el mundo, 

comienza a tratar de Efpaña,co¬ 
mo de mas principal parte de Eu. 
ropa y del Orbe, bi cielo y clima 
benigno deEípana la haze filuda 
ble : cercándola cafí por todas 
las partes el mar Océano y Medí 
terraneo ,y fus embates y mareas 
fon caufa de fer muyíana. Los li 
mitesde Efpaña fon por la parte 
deOriéte,los motes Pyreneos;ha 
ziael medio dia , las columnas 
de Hercules en Gibraltar : tiene 
en torno feyfcientasy quatro le 
guas. Goza de mucho y muy bué 
pan, vino, azeyte, carnes, pefea- 
dos,frutas,cauallos y muías: tie¬ 
ne oro,plata, diamantes, agatas, 
jalpes, pórfidos, alabaftro, yerro 
y azero fin cuento. Dize Plinio 
en vna palabra,alabando a Efpa- 
ña,en ternejan^a de Italia:que id. 

do aquello de que es bien que no’ 
carezca la vida humana, en nin¬ 
guna parte fe hallara mejor que5 
en ella. Efcriptores antiguos afir! 
man,que de folo rn po^o y mini 
de Efpaña, que fe dezia BebcloJ 
fe facauan cada dia trezicntas li-^ 
libras antiguas de plata finifsimaf 
que montarían de la moneda de 
agora,dos mil y trezientos y qu x( 
renta ducados. Dizen que toda 
Efpaña es como vna mafa o pai¬ 
ta de plata : y que el oro y plata 
que de Efpaña íe facó, cnrtiquc- 
cio a Fenicia, a Africa,a Grecia,y 
a Italia. Lo qual fe haz.c creyble 
con lo que fe eCcriue en los diui- 
nos libros, donde no ay fino pu¬ 
ra verdad. En el primero libro 

de los 
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de IosMachabeos leemos , que 
oyó ludas el nombre de los Ro¬ 
manos , quantas cofas liízíeron 
en Italia, y como fubjetaron aíí, 
las minas de oro y plata q en Ef- 
pana auia. Dize Iuftino hiftoria 
dor , que los Efpañoles íiempre 
eilan aparejados a hambre y fed, 
y a todo trabajo harta morir. Es 
gente am’nlofa y indómita, Efcri 
ue Suetonio , que lulio 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 
perfonaimasbuelto a Roma,con 
fiando que los Romanos por fer 

fus naturales le ferian fieles,defpi 
dio los Efpañoles:donde defde a 

poco tiempo,los Romanos le ma 

taron en el leñado: lo qual no fu 
cediera fi los Efpañoles eftuuie-* 

fan en fu feruicio y guarda. 

Ve el Vdlorde Urente 
ñtla, ' 

Tze Valerio Máxi¬ 
mo, que nunca Efpa- 
ñaconocio fus fuer¬ 
zas: y que fi las cono 

ciera, como Roma fue feñora del 
mundo con Efpañoles, afsi ellos 
lo fueron de Roma y de las otras 
partes. Lo qual ha moftradoJa 
experiencia fer verdad, porque 
defde el Rey don Pelayo que fue 
Efpañol,harta nueftros tiempos,* 

8 
en tantos años íiempre la Repú¬ 

blica de Efpaña ha ydo en aug- 
méto de bien en mejor,por auer 
tenido íiempre Rey natural. A 
los Olíales ni Carlomajino con 

x O 

toda fu fortuna y poder la pudo 
fubjetar, antes el fue vencido de 
los Eípañoles, y muertos íus do- 
ze pares,en Ronces valles. Bien 
fe ha moftrado el animo délos 
Efpañoles, pues fofos eilos bol- 
uieron a recobrar a Efpaña,con- 
quiftada de los Aiarabes, fiendo 
elfos pocos en numero,y los Mo 
roscad fin numero. Ellos han da 
do buelta a todo el mundodef- 
de Poniente a Oriente, harta bol 

uer otra vez a Poniente:como es 
notorio en la nauegacion que hi 
zo Magallanes, en el año de mil 
y quinientosy vcyntc y dos,par¬ 
tiendo de Seuilla por la vía de 

Poniente,y boluiendo todos los 
quefueron en fu compañía , ro¬ 
deando todo el mundo , defde 
Oriente a Seuilla. Los Efpaño¬ 
les fon los que han defeubierto 
el nueuo mundo de Indias Occi¬ 
dentales. y delios ella poblado. 
Dize Titoliuio en el décimo li¬ 
bro en la primera Decada. Que 
en los Franceiesjos primeros en 
cuentros en guerra,fon mas fuer 
tes que de varones: pero los pof- 
treros fon menos que de muge- 
res. Al contrario es en los Efpa¬ 
ñoles , que como no toman la 

guerra fino coilreñidos de la ne- 
cefsidad,van de mala gana, y co¬ 

mienzan 
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míencan coiSo por fucrca: pero 
pueítos en ella , y ccuados en la 
íangre délos enemigos , no fi¬ 
len fmo con la prefaen las ma¬ 
nos. 

Efcriuefe que para defpa- 
char con mas breuedad los ne¬ 
gociantes , tenían los Romanos 
en fola la Andalucía que es en 
Efpaña , tres Chancillerias que 
llamauan ellos, Conuétos luridi- 
cos. Vnaen Cádiz,otra en Seui- 
11a, y otra en Cordoua. 

De Efpaña han falido illuf- 
tres varones en fantidad, en le¬ 
tras , en animofidad y esfuerco, 
yen todo genero de grandeza. 
De la Ciudad de.Cadiz, , o de la 
de Itálica,lugares de Andalucía, 
faiieron Nerua y Trajano , y 
Theodoíio , Arcadio y Hono¬ 
rio, excelentes Emperadores Ro 
manos: y afsi quando el Senado 
Romano eferiuio a Trajano el 
parabién de fu promoción , el 
Emperador les eferiuio muchas 
cofas en alabanza de Efpaña fu 
patria,y les dixo, que folia Efpa¬ 
ña dar a Roma oro de fus minas, 
mas que agora les daua Empera¬ 
dores que gouernafen fus Repú¬ 
blicas. De Eípaña falio Silio Itá¬ 
lico , de Itálica Ciudad,que fue 
junto a Seuilla. Pomponio Me¬ 
lla, fue de Mellaría Ciudad pucr 
to,o villa de Andaluzia, que fe- 
£un Nebriílenfe y otros es la 
que vulgarmente es llamada Ta¬ 
rifa. De Auicena tienen muchos 

que fue Efpañol, natural de Cor- 
doua: afsi mifmo Séneca, Enca¬ 
no , Auerroes, Quintiliano , y 
Marcial, iliuftrcsvarones, cada 
qual en fu facultad y profeíion 
de letras. 

En las diuinasy en fantidad, 
el Papa fan Damafo, fin Lean- 
dreyfan ííidoro , fan Eugenio, 
fan lllefonfo , (ando Domingo 
fundador de la Orden de los Pre 
dicadores , fan Vicente Ferrer 
Predicador ApoñD-lico, fan An¬ 
tonio de Padua. San Laurencio, 
y fu Primo fan Vicente, marty- 
res valerofifsimos. OfioObifpo 
de Cordoua, que fe hallo en el 
gran Concilio Ñiceno, y fabferi- 
bio en el. De los fantos Obifpos 
Torquato y fus compañeros eferi 
uen lan Hieronymo , y Bedaen 
fu Martyrologio que (íiendo Ef- 
pañolesy difcipulos de Santiago 
Apoílol) fueron confagrados de 
Obiípos por los fantos Apoílo- 
les fan Pedro y fan Pablo , y em¬ 
boados a Predicar a Efpaña cf 
Euangelio, que fueron Obifpos 
de Guadix, de Auila, y de otras 
Ciudades de Efpaña, como en fu 
lugar diremos, en el fegundo li¬ 
bro defta hiítoria. San Dionyfio 
embio a Toledo a fan Eugenio 
fu difeipulorfin otros millaresdc 
fantos deEfpaña,de todo lo qual 
coníta claramente la antigüedad 
de la Chriíliandad de los Efpa- 
ñoles. El Cardenal fray luán de 
Torqucmada , de la Orden de 

fanto 
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fnñto Domingo,hallándote £n el 
Concilio de B afile a,fu liento que 
dcfpues de Iudea, que fue la pri¬ 
mera prouinciadel mundo que 
recibió la lumbre de la fe y do- 
drina del hijo de Dios : Efpaña 
fue la primera que recibió el fañ 
do Euangelio-.y fe prueua clara¬ 
mente: porque Santiago proto- 
martyr éntrelos Apollóles, en 
ella la predico, antes q los otros 
fantos Apollóles fe diuidieífen 
por el mudo a predicar a la Geri 
tílidacL Ello quede aquí breuc- 

mcnt£ dicho en alábanca deíla 
prouincia de Efpafía : el que ql?i- 
liere ver fus loores y grandeza^ 
mas copiofamente , lea a Mari¬ 
neo SicuIo,en buena parte del li¬ 
bro quarto, y en todo el quinto- 
de las cofas memorables de Ef- 
paña, y a luán Vafeo ene! chro- 
nicó,capitulo fiucue,dóde lo tra¬ 

ta elegantemente , y fray Do* 
mingo Baltanas,en vn có 

pendió de cofas 
üotables de 

" Efpaña* 
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Z)W'jítio particular de la Ciudad de Toledo 3 ^ otras Jinglares ex¬ 
celencias y que pueden jucamente en eljafer ala-1 
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OLEDO 
Ciudad Im¬ 
perial , lla¬ 
mada en las 
hiíloriasca- 

be^a de las 
_Efpañas, de 

quien haz en mención entre los 
antiguos, Titoliuio, Ptholomeo, 
yPlínioieíla Íituada,en la Eípaíia 

llamada Citerior, o de aquende, 
o por proprio nombre Tatracó- 
nenfe,en laprouinciade Carpe¬ 
ta i a, como en el difeurfo paffa- 
dp acabé de dezir : cuyo í tro es 
muy conjunto al medio o centro 
de iasEípañás, caíi ygualmcnte 
diñante de fus circunferencias, 

de la manera.que efta el cora- 
con en el cuerpo humano. Parti¬ 

cipa del quinto clima : y ciílade 
la linea cquinociál por quarenpa 
y vn grados, predominan en ella 
el íigno de Virgo , y el planeta 
Mercurio. 

Es el absiento defta Ciudad 
alto, afpero , firfulísimo y inex¬ 
pugnable, por fer fundada fobre 

•7 o • *• t i ¡jK ¿ 
vna alta montana, de dura y fuer 
te peña del tamaño della jpifma^ 
cercada cali entorno del Emo¬ 
flí simo Rio Tajo , que ala forma 
de yna herradura , cerca la ma¬ 

yor parte de ella , cuyos callos 
o extremos fon la entrada y fa- 
iída del , que por vna pequeña 
diftancia fe apartan el vno del 

otro, quedando eíh Ciudad eni- 
medio amanera de ysla. Y puef- 
to que las riberasdeíle Rio antes 
de llegar a la Ciudad, ydefpues 
de apartado de ella, van corona¬ 
das y adornadas de frefeas y het- 
moías arboledas,llenas de-todas 
partes de fotos y huertas , con 

gran muchedumbre de arboles 
frefeos y deleytofos : al tiempo 
de llegar a ella,d mide en dos par 
tes vna grande y alta fierra de pe 
ña Tajada, por meció de Ja cual 

paila muy e-Arccho y acanalado, 
metido per vna honda cana,cer¬ 

cada por ambas partes de gran¬ 
des rile os y altas peñas, cu e dan 
buena demonítracicn auer fido 
hechos no por artificio humano, 

fino 

Rio <-
•4

 



■s 

'X»6tuu 

Libro primero. Cap. I. io 
fino por obra diuina en la crea¬ 
ción del mundo. Cuya fubida es 
por todas partes difícil, y por al¬ 
gunas del todo inacefíble.Y en ef 

ta diüifion y apartamiento que 
el rio haze , queda ella Ciudad a 
la parte Septentrional del: y por 
donde no la cerca el rio^cercada 
de doble y firme muro^con altas 
y cfpefas torres,/ entre el vn mu 
ro y el otro queda el fuelo natu¬ 

ral dclla,macizo con fus terraple 

nos. 
Por ella parte quénoesccr- 

cada de rio, tiene la Ciudad jun¬ 
to a í¡ vna llan^ y hermofa vega, 
por medio de la qual paíTa el rio 
al tiempo que dellafc apartadla 
vna mitad de la qual, falen por 
dos puertas, que folas efta Ciu¬ 
dad tiene por tierra firmeda otra 
mitad,de la vega de fafr 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 Ocidente falen por vna 
puente,de dos con que efta Ciu¬ 
dad fe íirue,d£ gtan altura y for¬ 

taleza. 
Aprouecha también efte £a- 

mofo Rio para la abundancia de 
molinos que en el ay:y la dulzu¬ 
ra y fuauidad de fu agua , demas 
de la fuftentacion corporal pata 

que es muy excelentc,da grande 
y hermofa tez y refplandeciente 
luftre alos roftros que con ella 

fe lauan , para el qual vfo fe llena 
de aquí adiuerfas partes y luga¬ 
res. 

Es también efta Ciudad muy 
fana y templada,y de frefeos, ía- 
nos,y fubtiles ayrcs, y cielo cla¬ 
ro y fereno, Y Pueílo que es tan 
cercana al Rio , como queda di¬ 
chores por fu grande altura libre 

de nieblas-,y inundaciones del, y 
de toda manera de terremotos* 
con que recompeñfa bien la fra¬ 
gura de fus calles , yfusafperas 
falidas.Es mucho de alabar en ef 
ta Ciudad fu fuelo firme , feco y 
enjuto , donde no fe hallan fino 
muy pocos po^os de agua viua y 
falobre,y muy profunda* A caufa 
de loqua! lo masbajo de!la , es 
tan fano y habitable corno lo al¬ 
to. Empero ay en muchas caías 
algibes, y bouedasfreícascaua- 
das en peña , para reparo de los 
veranos. 

Es fertilifsimay abundante, 
afside mantenimientos como de 

todas las demas cofas neceíTarias 
a la república , porqiié tiene la 
mas templada y fértil comarca 
de toda Efpaña, participando de 
todas maneras de tierras llanas, 
afperas , grueífas y delgadas: 
por lo qual no folo ha padeci¬ 
do fiempre menos hambres y ne 
cefsídadcs , que otras: mas clíá 
con fu fertilidad ha focorrido y 
fuftentado a muchas en las fu y as* 
pues por fer muy abundante de 
pan,focorre a Seuillay a Portu¬ 
gal,y a otras Ciudadesy próuin^ 
cías en tiempos de cateília y né-» 
cefsidadí 

Tiene efta Ciudad por partí 
B % enlar 

S'tttdy te~ 
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cular excelencia cerca de fi mu¬ 
chos mineros de oro y plata , y 

otros metales, que fi fucilen con 
diligencia bufcados,como lo era 
en tiempo que los Romanos 
eran poderofos enEfpaña , por 
ventura fe hallaría no pequeña 
cantidad dellos.Tienegran abun 
danciade falinasen la comarca, 
de que fe prouee todo fu Rey- 
no. -Tiene muy cerca de íi vna 
fierra pequeña de finifímos jaein 
tos,marauillofosde mirar. 

Eftaesvna cofa de que gra¬ 
nes autores hazcn mucho cafo, 
como Ambrofio de Morales en 
fu hiíloria, que es la famofa Fuen 
te de los jacintos, que efta en el 
moncflerio de fin Bernardo ex¬ 
tra muros,aísi llamada por nacer 
de piedras preciofis en color, y 
en lo demacran ricas y viilofas 

como las eftrangeras,Íoloticncn 
que fon blandas y no fe dexan la 
brar. Sus aguas fon tan puras y de 
licadas , que con íerlo tanto Jas 
de Tajo,hecha la experiencia, pe 
fan la tercera parte menos las de 
efta fuente. Y vefe por experien¬ 
cia cada día ¿ que aunque fe beua 
mucha,fefudaluegoy noh :ie ja 
trias daño. Antes fon muy rnolcf 
Xfiévs losMonges de fan Bernar¬ 
do, y de mas de doce leguas mu¬ 
chas vetes vienen por ella agua 
para los enfermos,que fegun Opi 
nioji de docto médicos, vale co 
tnpeifte,dolor de hijada,piedra, 
y todo genero de in dege ilíones, 

calenturas , y otras enfermeda- 
• ~ i.? 

*, X 41 

de Toledo. 
des: de que ay buenos téftigos. 
Todo eílo trae la crónica de la 

Orden de elCiílcl, prima parte 
capitulo.^.!. 

Tiene eila Ciudad en íuco¬ 
marca todo genero de materia¬ 

les para edificar, como fon pie¬ 
dra, cal, yefo, ladrillo y madera, 
con que fe hazen cada día con fa, 
cilídad grades y fumptuofos edi¬ 
ficios, comocldei Alcafar,yo- 
tros publicos,y moradas de partí 
culatee bien labradas,y de alegre 
habitación. 

Tiene finalmente el cielo y 
fut influencias muy profperasy 
benéficas, y de noble y virtuofa 

inclinacion,como confia por íus 
efedos. Tiene el mayor día de 
fol a fol de quinze horas:eftá fub 
jeta ( fegun Ptolomeo) al figno 
de Virgo,que es cafa y exaltación 
del planeta Mercurio, que ha fi- 
do y es caufa de inclinar a fus 
moradores a las fciencias efpecu 
latiuas,y artes de ingenio y induf 
tria, como fe ha moílrado ficm- 
pre por los efcdos,y por los fub- 
tilcs ingenios de Tole dan os,en¬ 
tre losquales ha auido y ay per- 

fonas excelentes en fciencias, y 
nobles, y naturalmente aaimo- 
fos. 

í % • » 'N f 

Trofiguc algunas txcelencids 
in cvmtin, de cfta f^iu- 

Jad. Capítu¬ 
lo. //. 
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Ecogicdo y 
epilogando 

lo que íe ha 
dicho en el 
capitulo pre¬ 
cedente,cla¬ 

ramente ve¬ 
mos íer mucho de alabar y en¬ 
grandecer efta Ciudad,por la for 
ma de fu afsiéto, fu fanidad, fer¬ 
tilidad y gran fortaleza,fu virtuo 
fa y noble conílelacion que in¬ 
clina fus moradores a fer de dul- 
ze y amigable conuerfacíorl con 
todos,y mayormente con los ef- 
trangeros. Es mucho de loarla 
gran lealtad que mucho tiem¬ 
po tuuo con los Romanos que 
en ella moraron , ydefpuescon 
los Godos, y los Reyes fus fuce- 

fores,con los quales fue enfalda¬ 
da con titulo de Ciuitds Regia, 

y Real Ciudad y cabe;a de las Ef 
pañas : el qual titulo fue defpues 
acrecentado por los Reyes Chrif 
tianosjlamandola Ciudad Impc 
rial , donde los Emperadores 
eran coronados, por los quales 
fue muy libertada y priuiiegia- 
da. 

Ha fidofiempre efta Ciudad 
guardada por la mifericordia dL 
iiina de daños,peligros, terreino 
tos y inundaciones deRios , o- 
hrando en ella menos las guer¬ 
ras peftilencias y hambres , que 
en otras,fíendo guardada de to¬ 
do genero de enfermedades con 
tagiofas y horriblcs,afsi como le 
pra f mal de ían Lazaco, cáncer, 

gotacora!,y búas, que en ella me¬ 
nos fueteas que en otras han te¬ 
nido. 

Es afsi mifmo mucho de ala¬ 
bar en cfta Ciudad la hermofura 
de las mugeres, acompañadade 
honeílidád ycaftidad : la induf- 
tria y habilidad délos hombres, 
y la gran Chriftiandad y deuoció 
de los vnos y de los otros, como 
conftapor la mucha frequencia 
y ordinaria coflumbre que tiene 
en el oyr de los fermones y mu- 
fas,y en el confeíTar y comulgar- 
tato q en efto parece todo el año 
femana Sarita* Es mucho de eíli- 
mar y alabar aquí el recoginiien 
to y honeftidad de la clerecía, iá 

grauedad y deuocion con que ce 
lebran las hiíífas y oficiosdiui- 

ho$:la muchedumbre de religio- 

íos de todas ordenes ] que tanto 

fruto efpirítual hazen cíi lá Ciu¬ 
dad , y le dan gran luftre ref- 
pládor y autoridad. La multitud 
de Yglefias y tnonéfterios,hofpi- 
tales,hermitas, colegios, y Iuga- 
respios, demanera que fon cafi 
fin cuenta las miífas que en ellos 
cada diafedizen.Y afsipodemos 
fin lifonja dcZir,qUe cftd Ciudad 
es vnade las en que ay mas lugá 

res fagtados, y en que mas obras 
pías y caridad fe hazen, y mas li- 
mofnasy dotaciones fe han he¬ 
cho y cada dia fe hazen para cafa 
miento de huérfanas, veftiry mí 
tener pobres, y ma; efpecia! cuy 
dado fe tenga del feruicio de 
nueftro Señor,y en que mas júbi- 

B 3 Icos 
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Icos, indulgenciasy perdones ca 
da dia fe ganen. Demancra que 
es ella Ciudad adornad a y guar¬ 
necida délos bienes del alma y 

del cuerpo. 
Por las quales cofas fe puede 

fácilmente conocer quanta es la 
excelencia y dignidad deíla Ciu 
dad, y con quanta razón ha me¬ 
recido fer eñimada,engrandeci¬ 

da y priuilegiada por los Reyes, 
reuerenciada y alabada, y acata¬ 
da por los otros de menor efh- 
do: pues confia por lashiítorias 
auer íido fiempre fus moradores 
leales,y fieles a fus Reyes, como 
lo manda la razón diuina y hu¬ 
mana. Agora vengamos en partí 
cular a tratar y defmenuzar ca¬ 
da cofa de por íi de las que aue- 
naos en fuma propueílo, en ellos 
dos primeros capítulos, comen¬ 

tando de fu antigüedad y funda¬ 
ción. 

Quien aya fdo el primero que funde 
e&a Ciudad,y del nombre y 

dtriuacion deTole do. 
Zefierífe diuer- 
fas opiniones• 

Cao. 111. 
, *■ 

Ificultofa 

queílion es 
y muy reñi¬ 
da y antigua 
cerca de la 
población y 
primerofun 

dadpr deíla Ciudad, y al fin nin- 

guna cofa fe puede afirmar por 
cierta de todo punto, y que del 
todo fatisfaga donde fe hallan 
diferentes pareceres, y fe proce¬ 

de no con euidcncia fino por co 

jeturas y adiuinan^as. Lo qual 
no folo no deroga a la autoridad 

y nobleza deíla 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 los quales es vno 

el ArcobilpodonRodrigo,no ha 
ziendo tan antigua fu fundación 
como era julio, eferiuen auer fi- 
do edificada por dos confules, 

Tolemon y Bruto , los quales le 
pufieron el nombre que oy tie¬ 
ne, afsi compueílo del principio 
del vn nombre, y fin del otro: q 
es la menos probable Opinión de 

todas. Otros la hazen población 
de los Griegos q en antiguo tic- 
po vinieró a Efpaña:de donde la 
Ciudad(fegu efcriueBhs Ortiz) 
tuuo el nombre de Toledo , del 

nombre Griego Ptolietrhon,que 
íignifica Jo mifmo que Ciudad o 

pucbIo(mudadas algunas letras) 

por Antonomafia y excelencia: 
de la manera q por el nóbre Vrbsy 

o Ciudad ,pueftoabfoIutaméte, 
fe entiende por exce!encia,ía de 
Roma.Y entre los que tienen ef¬ 
ta opinión,vnos dizcn fer funda¬ 
da por Hercules lybio, que es el 
Magno,y iñas famofo de los de f- 

te nóbre.-tomádo conjetura de la 
cueua q ay en ella Ciudad, cerca 

de la 

Rodtfk. 
ti.3. bíS» 
ÍU Í4.J. 

sUs Or- 
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de Ia-Yglefíade fan Gines, llama 

da vulgarmente la cueua de^Her 
cu!es, que dizen auer íido por el 

edificad a: otros con mejor funda 
meto dan ia fundación defta Ciu 
dad a los Griegos, y dizé q vn Fe 

recio grade Aítrologo de Grecia, 
viniendo a Efpañay conofcien- 
do por la conílellacion y ayuta- 
mientodélas Eftreüas, fer elle íi 
tio diTpucílo para vna grande y 
populofa Ciudad, demuyprof- 

pera y bien auenturada fortuna, 
dio principio a fu edificación, de 

dicando ella cucua en honrra 
del mifmo Hercules, vno de los 

diofes que adoraua la Gentili¬ 
dad, de donde le quedo el nom¬ 
bre de Hercules, a !a cueua, y no 
porque el lavuieífe edificado ni 

tampoco la Ciudad.Efta manera 
de edificación y poblacipnpri- 
mcra, dízé eftos autores porbue 
na cuenta, auer tenido fu comie¬ 
do mil y doziétosy fefenta anos 
antes del nafeimiéto denueftro 
Señor le fu Chrifto. 

Otra opinión y parecer ay 
bien diferente deftos, cerca de la 
fundación primera de Toledo, 
que figue Eíteua de Gariuay, ale 
gando en fu fauor al Doótor Fi- 
gucrola Canónigo de Valcadary 
Antonio Beuter , y el Do&or 
Arias Motano, a los quales figue 
al pie de la letra el autor de la hif 
toria del Innocente de la Guar¬ 
dia, (legunda parte capitulo ter¬ 

cero.)Eitos autores fe refueluen 
en atiibuyr la fundación primera 

de da Ciudad y fu población a 
los cxercitos de Nabucadnezer 

que eran gentes dediuerfas na¬ 
ciones,Chaldeos,y Perfas* y He¬ 
breos,los quales viniendo a Efpa 
ña dexaron en ella hechas pobla 

dones. Eíte Nabucadnezer* por 
otro nombre llamado Nabuco- 
donofor es aquel muy celebra¬ 
do en la diuina Efcriptura., Prin¬ 
cipe de los Chaldeos y Babilo¬ 
nios, (Ieremias capitulo. 26.) 

cuya eftatua y fimulachro de oro 
fue reuerenciado y adorado por 

los Chaldeos. ( Daniel capitulo 
tercero)Eftas gentes fegun eferi- 
ucnlos autores que he referido,’ 
paíTaron hafta la prouincia de 
Carpetania,y en elladundaron a 
la ribera del Rio Tajo,en vn alto 
cerro , bié fuerte por naturaleza,' 
vna población que en fu lengua- 

ge llamaron Toledoth, que íigni 
fica lo mefmo que generacio- 
nesjpor auer concurrido a fu fun 

dación y población diuerfas ge¬ 
neraciones y familias, como ella 
dicho , de Chaldeos, Perfas, y 
otras naciones: y dizen que defi- 
pues procediendo el tiempo, qui 
tadas las dos vltimas letras Ti y 
H- fe vino a dezir Toledo, el 
qual nombre, Toledoth, Te halla 
en muchos lugares delafagrada 
Efcriptura en el Original He¬ 
breo, afsi como en el capitulo fe 
gando del Genefis, adonde en la 
edición v translación Latina lee j 
mos: Jfiítftentgeneraciones cosli & 

terne* 
£ 4 Confie- 



Confirman y tsfucr<pn eftos 
autores que he alegado iu Opimo 
de que la fundación p rim er a de 

efta Ciudad aya fidopor aque¬ 
llas gentes en efpecial de los He 
bre os 3p o r vn a raz ón o c o nj e du¬ 
ra a fu parecer muy concluyen- 
te-porqúe afsi en efta Ciudad co 
mo en fu comarca han quedado 

deíde aquellos tiempos hafta los 
nueftros,y íe han conferuado al¬ 
gunos n obres Hebreos, proprios 
de 1 ugaresi Afsi tomo el de vna 
calle de Toledo,que llaman, Al¬ 
cana , que es tod a de tiendas dé 
tratantes,frequentada de mercá- 
deresy de hombres de negocios, 
el qual nombre en lengua He¬ 
brea ( qu'itó'da la primera fylaba 
Al.añadida por los Moros) fignt 
ííca lo mefmo que contratación 
o negotiacior*Dizen mas que ef 
tas n acio nes y Hebreos, no fblo 

v * 

fundaron la ‘Ciudad de Toledo 
como cabe;a de fus poblaciones 
en Efpaña: mas también en fu ter 
ritorio y comarca erigieron y fa¿ 
b r i c a r o n- o t r o s pu eb 1 o s m e n o r es, 
pon i e nd ole s 1 o s n ób re s de otros 
pueblos de la tierra de Palejftinaj 
ydcíus proprias pat r i a s y natu¬ 
raleza. Afsi como Efcalona, a q 

diero el nobre de Afcalon, puc«* 
blo en los fines del Reyno de Iu- 
dea- Y la villa de Maqueda, que 
correfponde al pueblo Maceda, 
deque íe fa azc m e n ció cu Jo fu e* 
io. Y 1 a al dea d e N orles,diz e que 
tomo el nombre de la Ciudad 
Nobe. i. Regum. iu Y Yepes de 

Iope,puebIo de Paleftína. A&cu 

i o. Y Aceca, refpondc a otra del 
mifm o nombre. Ciudad de Cha¬ 
ñan eos. Y el cerro del Aguila, 

que es en la Sagra, tomó el nom¬ 
bre de otro cerro o collado lla¬ 
mado Achila. i.Reg. 23. donde 

eftuuo efeondido Dauid, huyen¬ 
do del Rey SauL 

‘Profírue la mefná materia de U fttm 

dación de Toledo ferun la Jen 
temía mas preludie. 

lllL 

S T A fenten-> 
ti a y parecer de 
Garíuay y den- 
tras que he re¬ 
ferido en vlti- 
mo lugar, con- 

üiene a fáber que efta Ciudad 
aya fido fundada y poblada en 
fus principios por las gentes del 
exerefto de Nabucodonofor en 
la f irma que efta declarada, al pa. 
dre Marian en fu hiftoria de Ef¬ 
paña , n o 1 e fa tisfa ce n i 1 a ap r ue- 
ua:por parecerle que funda en K 

uíanas con jeduras, fin autoridad 
de antiguos eferíptores. Masa 
mijuyeio no del todo carece de 
probabilidad , ni del todo la fi¬ 

go ni aprueuo. Porque dezir que 
el exercito de diuerfas gentes y 
naciones de Nabucadnezcr o 
Nabucodonofor Rey de Babylo 
n ia, el fegundodefte nombre,y hi 
jo del otro, en algún tiempo aya 

venido a Efpaña, autores ay gra- 

uesy 
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Libro primero; Cap. lili. 13 
ucs y antiguos que lo eferiuen, 
lofephoenel.io.librode fusAn 
tiguedades dize,que eíle valero- 
fo y esforzado principe, vino en 
Efpaña,y lo mifrno teñiñea Stra- 
bon libro. 15. mas que en ellos 
excrcitos de Nabucodonoíor, y 
en ejla oca fio n ayan venido los 
Hebreos a ella tierra,no me pare 

ce lleua camino-.y mucho menos 
me perfuado a creer que deíla gé 
tcHebrea aya fidolaprimerafun 
dación de Toledo,y atribuyrfela 
a ellos no lo tengo por cofa que 
ennoblece ni engrandece ella no 
bi ifsima Ciudad. Porque lo pri¬ 
mero,no fe eferiue que jamas los 
Hebreos ayan militado debajo 
de vandera de Principes Genti¬ 
les ; ni tal fe halla en lashiílo- 

rias. Y aun la primera venida de 
losdefta nación en Efpaña, ferie 

ne por cierto auer fido muchos 
arios y tiempos defpues de aque¬ 
llos en que dize ella opinió auer 
íido fundada efla Ciudad. De lo 
íegundo, fe confieffa y tiene por 
verdad,y fe cuenta enlascoroni 
cas nueílras,que muchos años an 
tes de lapafsion de Chriílo nuef 
tro Señor, ayan venido a Efpaña 
muchos millares deílosH ebreos, 
y poblado alguna parte deíla, y 
que en ella ocafion y venida pu- 
fieron nombres a algunos luga¬ 
res y pueblos que eílan en con¬ 
torno deíla Ciudad-.comofon Ef 
caloña, Yepes,Noues,y Aceca,y 
el cerro de Aguila. Y entonces 
diz.cn que edificaron la antíquiíl 

ma fynagoga, que defpues fue có 
fagrada en templo Chriíliano, 
por fan Vicente Ferrer, llamado 
i and: a María la Blanca, como de 

eilo hazé mención AntonioBeu 
ter, y Pedro de Alcocer. Y fe ef- 
criue que ellos Hebreos que reíi- 
dian en ella Ciudad y en Efpaña, 

noconíintieron en lapafsionde 
Chrifto nueílro Señor, ni por fi 
ni por fus embajadores. Pero 
vna cofa es dezir qlos Hebreos 
vinieífen a Efpaña , y que en ella 
venida poblaron y pulieron nom 
bre a algunos lugares defta co¬ 
marca de Toledo, y aun a la mif- 
ma Ciudad llamada en legua He 
brea Toledoth , auiédo habitado 
y políeydo mucho tiépo ella tier 
ra: otra cofa es q ellos ayan fido 

los que primero la fundaron. Lo 
qual no es verifimil ni tiene fun¬ 
damento bailante. Comovemos 
femejantemqnte, que los Moros 
Arabes poseyeron a Efpaña y 
a Toledo centenarios de años,- 
dexando en ella y particularmen 
te en el Reyno de Toledo, nom¬ 
bres Arábigos, afsi en los apelli¬ 
dos délos miímos pueblos, co¬ 
mo en la común platica, feguri di 
remos adelante. Y no por ello fe 

hade dezirauer fido ellos Jos pr¿ 
meros fundadores. Deíla miíma 
manera los nombres de pueblos 
de tierra de Paleílina, q fe hallan 
en lugares del Reyno de Tole¬ 
do ion nueuamente impueílos, 
y muy mas modernos que lo que 
es la primera fundación deque 

B 5 trata*- 



Difeurfo de E fpaña. 
tratamos* 

Tampoco es de creer que la 
venida del excrcito de los ¿bal¬ 
deos y Pe rías a cfta Ciudad aya fi 
do en fu primera fundación,o po 

Elación que es la que bufeamos: 
fino qantes dolía vuo otramas 
antigua de Griegos,o de otra na¬ 
ción. Por todo lo qual me parece 

mas verifimil y conforme a bue¬ 
na ratón y difeurfo , y a la anti¬ 
güedad immemorial defta Ciu¬ 

dad, auer fido fundada en fus pri 
meros principios por Hercules, 
como dizen los de la otra opi¬ 
nión. De lo qual da buena conje 
dura y prueua , la cucua que en 
ella ay de íu nombre y apellido* 
La qual parece auer fido hecha, 
entre otros vfos, para defenfa de 
los moradores de la Ciudad, co¬ 
mo adelante diremos. Y que la 
otra diuerfidad de gentes y na¬ 
ciones que dite la Opinión , fo-1 
breuino defpues de la Ciudad edi 
ficada,y la amplió y pufo en ma¬ 
yor perfecion. 

Y auiendofe empegado á 
fundar cita Ciudad,antes del naf 
cimiento de nueftro Señor, los 
años que arriba diximos, no tar¬ 
dó en fer fu.erte>no tan folamen- 
te por naturaleza por fer funda¬ 
da en montaña y breñas, fino tam 
bié por arte y indu liria, fiédo cer 
cada de muros y torres,como pa 
rece por Titoliuio , libro quinto 
de la quarta Decada, donde dize 
de Toledo que es, C?¿ru4i'rks.jcd 

¡se6 mmitayCiudad pe quena, mas 

fuerte de aísle nt o, porqiie el no- 
bre Vris,que es Ciudad,, no fe da 
en la legua Latina finó a las Ciu¬ 
dades cercadas* Defpues procer 
diendo los tiempos fue acrecen¬ 
tada por otras naciones, y {obre 
todas la iliuílraron los principes 
y capitanes Promanes, y deípues 
mucho mas los Reyes Godos, co 
mo adelante fe dirá.Otros tiem¬ 
pos fue poífeyda efta Ciudad por 
los Moros muchos anos, desan¬ 
do en ella y en otros pueblos del 
Reyno de Toledo,nombres Ara 

bigos que halla oy duran* como 
fon los que em pregan en Al. y 
otros en Guada. Aísi como Al- 
m o d o u ar, A1 m a gr o, A le a g ar, A1- 

monacid , AlmogueraJ Y nom¬ 
bres de Ríos, Guadiana, yGua- 

dalquibir. Nombres commuues, 
como Alhombra, Almohada, y 

Ja puente de Alcántara que es efí 
ella Ciudad, es hechura y nom¬ 

bre de Moros. 
*■- • i ' 

Mas ninguno pienfe que por tiuerfe 

auer entrado en Toledo,o enEf- **“**** f 

paña tanta diuerfidadde gentes jbltitU- 
y naciones,como aueraos hecho jai* 
m écion, aquí yen el difeurfo paf . 
fado del‘preámbulo , como fon 

losPhenices,Perfas,Carthaginé- 
fes, Chaldeos9 yafsi mifmo lu¬ 
dios y Moros, y atrasa en diuer- 
fostiepos,que ello fea algún me¬ 
nos cabo o q derogaba nueífra na 
cion y a fu dignidad , o fe nos 
pueda pegar algún daño o nota 
de 1 as co ílumbres de aque 11 as mi ’ 
ciones: pues fabemos que la -Oka 

dad 



Libro primero. Cap. V. 
dad de Roma , Tiendo la que ha 
conquiítado,y vencido todas las 

prouinciasy naciones del mun¬ 
do, también ha íido conquiftadá 
y habitada de todas lasque ella 
ha íubjetado: como lo nota bien 
y'declara el noble y do&o caua-^ 
llero Pero Mexia, en fu Silua, li¬ 
bro primero,capitulo treynta, y 
treynta y vno. Y concluye que 
quié bien lo vuiere mirado halla 
ra que cafi no vuo nación ni gen 
te de quantas Romafojuzgo en 
los tiempos paíTados , que ñola 
aya a ella fojuzgado y hollado. 
Por lo qual fé entiende que ni ef 

ta Ciudad ni el Rey no de Tole¬ 
do pierde de fu eftimacion, ni fe 
le pega alguna nota de afrenta, 
por las diuerfas naciones que en 
ella han viuido, ni por auer aca 
llegado en algunos tiempos He¬ 
breos,o Moros: mayorméte auié 

dolos ella echado y defterrado 
de Ti con tanta diligencia, y tan¬ 
tas vezes,afsi en los tiempos anti 
guos, como en los mas cercanos 
anofotros, de Jo qual hazemos 
adelante particular capitulo. 

• ... • 

Be U cucha llamada de Hercules, ^ 
¿y ene fia Ciudad. Cap. V. 

O S que ef- 
criueny tie 
nen por opi 
nfon,fer To 
ledo funda-’ 
ció de Grie- 
goSjy en par 

J4 
ticular , los que dan fu primera 

fundación al famofo Hercules, 
alega en fu fauor entre otras prue 
uas o conjeturas1, lá que refuíta 
de la muy nombrada cueua, vul¬ 
garmente llamada del meftno 
Hercules, que fe ve en ella Ciu¬ 
dad, y dizen auer íido por la Gé- 
tilidad dedicada antiquifsimamé 

te en Ta honor, a quien contauari 
y venerarían en el numero de los 
diofes,como auemos referido en 
los dos capítulos antes deííe.Ef- 

ta cueua (con otras algunas que 
ay cilla Ciudad no tanfamefas, 
ni ta efpaciofas)fe eferiue auerfe 
hallado hecha naturalmente del 
hiato o abertura entre las rricf- 

mas peñas y fierra en q defpues 
fue fundada la Ciudad: ordenán¬ 
dolo afsi Dios autor de la natu¬ 
raleza, para recogimiento o refu 
gio de las fieras del campo. Con¬ 
forme a lo que dfxo Dauid en el 

Pfalmo, alabando a Dios de fus 
obras naturales, yfuprouiden- 
cia, la qual no falto aun a los ani 

males brutos y fieras del campo, 
dando a cada qual Tu morada cd- 
uenientery criando los motes al¬ 
tos por guarida para los cieruos: 
ycauerrias entre las peñas,por 
moradas para los leones, en las 
quales fe retirán y efeonderi , y 
ponen en faluo , y biuen de dia, 
defpues que han buícado fu man 
tenimiento en la quietud de las 
noches. Ella pues,grande cueua 

que naturaleza prodiíxo en eííos 
cerrosy fierras , no Tolo para el 

fin que' 

pfil.ioj; 

Menus ec 

celfi cer- 

uis 

re fygtum 

hertndcijs 

Etinfra (4 

tuli ItOKU 
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Defcripcion deToledo. 
fin que auemos dicho , fino tam¬ 
bién para que defpuesde labra¬ 
da y acabada,y perficionada con 

la induilria de los hombres,(pica 
do ia piedra y cubriéndola con 

boueda de ladrillo fuerte.) Sir- 
uielTe y aproucchafe para otro 
vfo, que pudo fer para que fi en 

algún tiempo acaeciefe eilar la 
Ciudad pueíta en cerco o otro 
peligro , los de dentro della tu- 
uieíien algún auifo, 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 fitio era cerca de lo 
mas alto del cerro en que la mif- 
maCiudad fe fundoy no van fue 
ra de razón los que dizen fer ef- 
ta cueua la que fe vec oy debajo 
de la Yglefiade fan Cines , y de 
algunas cafas allí cerca : porque 

eíle fitio es cerca de fan Román, 
donde es lo mas alto de la Ciu¬ 
dad. La cueua es larga y no fe le 
haviíto el fin della : en la entra¬ 
da es mas ancha , y defpues va 
mas angoíla. No tienefolovn ca 
mino,antes fe va repartiendo en 

ramos, y veredas, y caminos di- 
ucrfos a vna parte y a otra. 

Hafe de aduertir que ella cue 
üa no es aquella que abrió o que 
branto el Rey don Rodrigo, pen- 
fando hallar en ella grandes the 
foros,(como eferiuen Pedro de 
Alcocer libro, i. capitulo. 91. y 
Ambrofio d'e Morales libro. 12. 

cap. 67,) porque los palacios* 

que el mando abrir,fon a vna mi 
lía fuera de Toledo , y muy dife¬ 

rentes de lo que es ella cueua. Se 
gun lo afirma y eferiue el Alcay- 
de Moro, Tarif,en lahiiloria de 

la perdida de Eípaña,como vere¬ 
mos en el fegundo libro -deíl* 
obr a, capitulo. 16. 

De el Rio Tajo fue paffa por Tole Jey 

y de Us fuentes y pozos,, fue 
ay de tro de la Qiudaí 

y en fu termino. 

Cap. VL 

NA de las 
cofas mas 

principales^ 
ha de tener, 
el fitio en q 
fe ha de fun- 
dar vnaCiu- 

dad o otra población,es que ten*, 
ga cerca copia de agua faludable,l 
afsi para beuer,como para otrosJ 
vfosneceílarios, por lo qual en¬ 
tendemos que ella montaña en 
que Toledo fe fundo, fue por la, 
diurna prouidencia criada para 
que fueífe fitio de vna tal Ciudadt 
donde ay copia de fuentes y prin 
cipalmente el caudalofo Rio Ta-' 
jo,que la rodeay cerca para baf- 
teccr la Ciudad. Elle famofo Rio*, 
es muy celebrado por loshifto? 
riadores y Poetas antiguos, afsi 
como Plinio, Iuuena!, Ouidio y 
Marcial, los qualcs eferiuem del 
que lleua arenas de Oro. Pompo 
nio Mela libro.^de S/tu oríis, ca 
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Libro primero. Gap, VI. xy 
pitulo. i.dize que elle Río engen 

dra oro y piedras preciofas.Mar- 
cial en vn Epigrama que haze a 
Licinio dize a ['si. 

^4e Bhs [érenos ture o franges Tago 

tlfcurus^mífris yirborum» 

Como fi dixera, podras que¬ 
brantar los ardores del Eílio 
con las aguas del dorado Tajo, y 
defenderte con las fombras de 
los arboles. Entra Tajo en la Ciu 
dad por la puente de Alcántara, 
íaleporla defan Martin : nafee 
de la fierra de Cuenca de vn va¬ 
lle que llaman las vaguillas, paf. 
fa por cerca de Auñon, y del caf 
tillo de Zurita. Y parece que no 
preciandofe de entrar por den¬ 
tro de los lugares poblados,cor¬ 
re folitario por los campos, auiC- 
ta de muchos pueblos , halla en¬ 

trar en elbofque deAranjuez,do 
de recibe en íi el rio deXarama, 
hazicndomuyfrefco y deleyto- 
fo aquel litio, y regado fu arbole 
da. De allí viene muy caudalofo 
aeftaCiudad,y lahermofea y en 
noblece,y prouec de abundada 
de pefces,quefon los mejores y 
mas fanos de toda Efpaña. Las 
nobles villas de Talauera,y Alca 
tara goza de las riberas de Tajo, 

í lorian deOcampo dize, que ca¬ 
mina elle rio ciento y vey nte le¬ 
guas defde fu primer nacimiéto 
halla entrar enlaCiudad de Lis¬ 
boa en Portugal: adonde fe en- 
tray incorpora en el mar junto 

a Cafcaes . Recibe en el -Rey-no 
de Toledo las aguas de.Henar es, 
Xarama, Guadarrama y Aluer- 
che, y otras aguas, y rios particu 

lares. , . . 
Algunos ha querido dezir q 

elle famoísifsímo rio tomo fu no 
bre y apellido,y fe le dio,vn Rey 
llamado Tago, que reyno en E1- 
paña hijo de otro rey llamado 
Brigo. Como fe toco en el preá- 
bulo de elle libro : mas probable 
es que aya tomado elnóbre de 

Carthago que Oy es llamada Car 
tagena, por caer en la prouincia 
Carthaginéfe, como lo líente 5. 

Ifidoro libro treze de fus E-rhimo 
logias* Y lo refiere elDoctor Ma 
rían* u 

Démas de las Íaludabíes a- 
guasdeTajo, ella proueyda la 
Ciudad de fuentes y pozos ma¬ 
nantíos. ElMacílro Adiar Gó¬ 
mez Cathedratico de Retorica y 
Griego en ella Vmucrfidad de 
Toledo celebra en fu poefia las 
fuentes que ay fuera de los mu¬ 
ros d,e lá Ciudad. La fuente fa^ 
mofa de San Bernardo. La de 
Hernán paez. De la Báfiidá. De 
los Jacintos. De las Níeues. De 
Sahehces.Deía Silla. La de Co- 
uifa. La fiel foto del Lobo. De 
Cabrahigo. De Maífarraíin. El 
pozo Lalo. Y la muy nombrada 
fuente de las Ciclones. Cono- 
tras dos nías famofas. De Va! de 
la Gollada* \ Val de Colomba, 

que fon dos valles ámenos y de- 
lcy tofos*Y porque en tiempo de 

inuicrnO 
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Defcripcion de T oledo 
inüierno con las auenidas y cre¬ 
cientes de las aguas, fe entra el 
Rio por val de Colomba por do- 
de confina con el, finge poética¬ 
mente el dicho autor,que el Rio 
Tajo a manera de vn galan, ena¬ 
morado de val de Colomba, co¬ 
mo de fu dama y amiga,la va a vi 

fitar por aquellos tierapos.Haze 
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- 
lla,la del Moro.Todas eftas pin¬ 
ta como Nimphas míticas : mas 
delas vrbanas apenas fe halla o- 
tra tan famofa como la fuente lia 

mada del vaño del Cernear, que 
es vna partida en dos,cerca del fi 
rio donde al prefcnte es el Cole¬ 
gio de los Infantes, fundado por 
el Cardenal Silicco,en el quai it¬ 
rio antiguamente vuo vna pla^a, 
en que fe lauauan los paños con 

el agua de la fuente:y de los fue¬ 
gos que fe encendía para hazer 
colada , dexauanhecho,vn cern¬ 
ear,de donde fe tomo el nombre 
dé la fuente y barrio# Y el maef* 
tro Aluar Gómez, finge aucr fido 
cita nimpha muy hermofa , la 
quai queríendofe vañar en fus 
propriascafasy morada, enamo¬ 
rada de fu belleza como otro 
Nar elfo,y abrafa da de amor de íi 
mifma, feconuirtio en ceniza, y 
que de ay fe vinieron a llamar 
los vanos del Censar. Pozos ma 
nantial.es dentro de la Ciudad 
en lugares públicos, no contan¬ 

do los de cafas particulares, fon 
tres principales El de Barrionue 
uo. Ef deían Saluador. El pozo 
Amargo , todos de aguas falo- 
bres. Ay otros vanos llamados 
de la Caua, a la plazuela llaftiada 

también de la Caua. 

En jue tiempo los Romanos, ttwief 
ron dfenorio de ¡la Ciudad, 

Capitulo. VIL 

OS queef- 
criuien hifto 
ria general 
de. Efpana, 
cnenta por¬ 
que tiempo 
1 os Roma¬ 

nos, echados de Éípañri los Car-# 
thaginenfes , feñore.aron grari 

parte dclla: mas no fe halla que 
vinieffen aeíta prouincia y Rey- 
no deToledo,haíta paitados masí 
de quarcta y cinco años defpue¿ 
de fu primera venida a Efpaña:ví 
niendo a ella con grande exercí- 
to,Marco Fulufo Pretor, donde 
venció cerca de Toledo al Rey 
Hilermo,que con los Celtiberos 
y Vaccos,y Vetones, auiafalido 
al encuentro , llegado el año ara* 
tes del nafeimiento de nucltro 
Señor Iefu Chriíto, dozientos y 
nouenta , fiendo coníulescnlá 
Ciudad de Roma, Lucio Quinto 
y Neyo Domicio A en obarbo., 
Fueron prorogados los oficio* 
de Efpaña a los meímos Preto¬ 
res del año paífado. DeJosqua- 

les Mar* 

... 

V-r 



Libro primero,' -Cap. Ví í 
les Marco Fuluio cótinuádo las 
conquiftas de el revno de Tole * 
do, noparohafta aflediar a ella 
Ciudad venciendo a los Vcto-': 
nes que venían en ayuda déllá¿> 
la qual en eftos días era de pe¬ 

queña población. Sus morado¬ 
res viendo a los Yetonesfqs ami¬ 
gos v é c ido q, de (maya r o n: p or lo 
qual Marco Tulio Nobilior por - 
fuerza pudo ganar a la Ciudad 

-<Le Toledo, en elle dicho año: y 
•de ay adelante.fuedeada dia en 
grandeciendofc. éfta Ciudad,te¬ 
niendo en ella los Roni anos lié- 

pre ordiñarios'pr!eíidíds.Eña vi- 
doria deTu 1 uipajuntamc n tc có 

.,, la toma deserta Ciudad, fue cau- 
~ fa que boluiendo el a Roma le 

i fu el edad o el triumpho menor,- 
llamadoOuacion. 

nofe’cl año adelante de 'cien¬ 
to y ochenta y nueue antes deí 
nalcimiento de Chriílo, Rendo 
Confules en Roma Apioclaudio 
Pulchro, joMaréofemptonio Tit" 
ditan o, los Pretores deEfpaña 
proiiguiend o guerras en el Rey- 
node Toledo, pulieron fus rea¬ 
les éntrelas Ciudades de Tole¬ 
do y Hyppo , la qual algunos 
Dodos creen auer íido donde 
al prefente es el lugar de Vayo- 
na, ribera de Xa rama ,• donde 
liafta oyfeven grandes ruynas 
de antiguos edificios : y en fus 
llanos bien difpueftosy aptos pá 
ra batalla, vencieron lós Carpc- 
tanos (que fon los mifmos del 
RcynodeToledo)a los dos exer 

iy 
citos délos Romanos. Los capí* 

tañes Romanos deificando ven¬ 
gar el daño epátala recébido, ay Li¬ 

taron las mas gantes c|ue pudie- 
ron,afsi depreíidios, coíiio 
de Otrbs pueblos confederado.^,^ 

era el monte llamado de E-Gre-J* 
da,cerca de Vilíáfeca) vinieron- 
a fegunda batalla : donde los 
Carpetanos fueron vcncidosjhl 

Reyno de Tolédo'tiendo láp'cír v 
didi dé fus gentes,y que losRo- 
matiós'quedíüa muy;poderOk¿§ - 
en cftatarpuíridia, acordaron cíe 
fu Voluntad fomfeterfe a fu leño- 
rio. Y aunque al principio pare-' 
ce fueron cóftreñidos a ello por 
necefidad:dcfpues viendo cjuan 

bien trataíibi e/SLiify como les 
guardarían la Té y arrullad,de tal 
manera les fúéroiríeaics, y obe- 
dientes, que no .fé halla que efe f- 

puesdecito los Romanos tuuief 
fien con los moradores deefta 
Ciudad,ni de elle reyno otras • 
guerras ni diferencias. Y afsi en 
efta pa-z amifiad y obediécia,per 

.manecieron los moradores de 
eftaCiudadpprtlpacio ¿t feys 
cientos y quate nta- años, rey n a» 640* 
do en Roma y fien do fe ñores de 
éfta CiudaddiuerfostEmperadó 
res ,• h’a ft a la venid a de losGo? 

• dos, •* il Jfili .3 

.Entre ellos Marco luIioPht- 
fppo Trigcímió fegunao Empe- 
rádor de Roma y feñor ce Eíjra- 

_LA- qlie o a imperare. 
año 



Defcripcion de Toledo. 
año dodocientos v quarenta y 
flete, defpues del nafcimicnto 
de nueftro Señor tuuo particu¬ 
lar amor a eítaCiudad, cuyos ve 
tinos en dcmoftracion y en rc- 
conocimiéto de efto,le dedicaro 
vn letrero y infcripcion en vna 
lofa de Marmol, la qual el Maef- 
troAluar Gómez, que citamos 
en el capitulo pafado, y es el q 
eícriuio la hiftoria dclCard enal 
don fray Francifco Ximenez, Ar 
^obifpo de Toledo,halló encicr 
ta caía de ella Ciudad el año pa¬ 
fado de mil y quinientos y fefen 
tay quatroTy TeTfitdo poner la 
lofa en el Alcázar de la mifma 
Ciudad,que dize afsi. 

ri ' .‘y» \ ; . 'i ■, 

IMP. caes.m.ivlio,phi- 
LIPPO PIO, FEL. AVG. 
PARTICO, MAX. TRIB. 
POT. P.P. CONSVL. TO- 
LETANI DEVOTISSIMI 
NVMIVI , MAIESTATÍ- 
■QVE EIVS.D.D. 

«. • f 1¡ f ‘ ; -* ■ -* '*'■ ■ ■* * 
e - i • '■ * 1 T " ‘ '9 $ / 

Que buelto en lenguaCafte- 
llana quiere dezir* Los Toleda¬ 
nos deuotiíimos ala deydad y 
mageftad del Emperador Cefar, 
Marco, Iulio, Philippo,Pío, Fe¬ 
liz, Augufto, Partico, Máximo,1 
Tribunicia poteftad, padre de la 
patria, Conful,lc dedicaron. 

Donde fe ha de notar , que 
aquella palabra, €Numim> que fig 
nifica diuinidad,fe¿dize por lifon 
ja y fumifion, o fe le atribuye al 
Emperador, conforme a la idola 

fría de aquellos tiempos,de qué 
yfaua la gentilidad* 

De efte Emperador Philipc 
muchos autores eferiuen que fue 
Chriftiano baptizado, y que dio 
muchas riquezas a fan Fabiano 
Pontifice Romano para focorro 
de los pobres : y no auer íido d 
gran Conftantino, el primero de 
los Emperadores, que recibió el 
fanóto baptifmo» De efte pare¬ 
cer es Celar Baronio en fus an¬ 
uales, en Fabiano Papa, y fe tra 
tara dcello adelante en el libro 
fegundo de efta obra. f 

En efta Ciudad por fer fingü 
lar y de las mas principales de 
Efpañafe celebraré en el tiem¬ 
po que fue de los Romanos, dos 
Concilios, conuiene a faber el 
vño de ellos que fe cuenta por 
primero en el volumen y orden 
de los Concilios Toledanos, en 
tiempo de los Emperadores Ar¬ 
cadlo,y Honorio, y fiendo Ro¬ 
mano Pontifice InnoccncioPri- 
mcro, de que haze mención Ce¬ 
far Baronio en fusAñales,cn el 
año del Señor de 405. Y dize que 
antes de efte vuo otro celebrado 
en efta Ciudad, en el año del Se¬ 
ñor de quatrocietos,qfue el año 
tercero del Pontificado de Amf 
tafio: del qual fe haze mención 
en vn códice antiguo de la real 
librería de fan Laurécío. Y fe tra 
tara adelante en el fegundo libro 
en fu proprio lugar de los Conct 
líos Toledanos: donde también 
haremos mcnció de otro Conci¬ 

lio 

Q« Tole 
do Aja fid 
doCohnta 
de los Ro- 

MAItOS) pA 

rcz.e por 
vna mone 

da de tic» 
fe de líos* 
donde di* 
z,e de la 
vna farte 

‘ Tolet*y de 
la otra» 
Colgué es 
colonia, t 
db.e Alce 
cerMb»i¿ 

(•33* 
gOTLAnan 

los Tole£ 
dan os 
de fúuilc 
¿ios decite 
daianos 
Romanos* 
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primero. 17 
lio aun antós deílos , que dizen 
vino a celebrar a eíla ciudad el 
Papa Sixto fegundo; 

!De algunos 1afligios- que han que¬ 
dado enefla ciudad de los tiepos 

f en que fue poffeyda de los %om¿i 
í nos. Cap- VIII. 

Ve tánto el trato, comer- F ero y propriedad q tenian 
los Romanos en ella ciu¬ 

dad, y en todaEfpana, eílahdo 
fugetaal Romano imperio, vi- 
niendofe a ella a morar gran 
muchedumbre de Italianos, 
que ingirieron en ella fu len¬ 
guaje y manera de hablar vul¬ 
gar,que era el Latin,aunque no 
muy pcrfe¿to,ni puro, que por 
ello no fe pudo mucho tiempo 
cóferuar,ni permanecer en ella* 
y aun por las muchas gentes bar 
baras que defpues entraron en 

Es también cofa cierta por las 
hiílorias, q fiendo los Romanos 
feáores deíla ciudad, la amplia¬ 
ron y acrecentare,haziendo en 
ella grandes edificios,!© qual pa 
rece fer afsi por algunos indi¬ 
cios. V no dellos es el nóbrepro- 
prio que hada oy tiene vna délas 
puertas principales deíla ciudad 
a que ellos pulieron nombre de 
Vía facra,que aora c orí opid o el 
vocablo, llamamos de Vifagra. 
El qual nombre fe cree q le die¬ 
rólos Romanos en memoria de 
vna calle que-entonces auia en 
Roma,llamadaViafacra,de que 
hazen mención Apiano,y Hora 
ció enelprincipio déla fatyra.iC 

Iham forte Via facrajicut meus 
eft mosi 

Pufo fe le cQe nombre a aque¬ 
lla calle, porque por eíla puerta 
y calle fallan ala tierra que ellos 

Elpana que le corrompieron y afsimifmo pulieron nombre,Sa 
adulteraron , quedándonos ef- cra,por fer tierra fértil de pan, y 
ta lengua de que oy vfamos, 
compueítay mezclada de diuer 
fos vocablos Latinos perfectos, 
y corruptos,otrosGricgos,Cal- 
deos. Godos, Arábigos, y de o- 
tras naciones:aunquc defpues q 
fe corrompió nunca eíluuo mas 
perfeóta,reformada,y cortefana 
que aora lo eíla en nueílros tié- 
pos,mayormente en Toledo, y 
en corte: cuya perfección y pri¬ 
mor fe podra ver cotejádola co 
el Romáce délas hiíloriasviejas, 
y délas fíete Partidas,y elfuero 
juzgo,y otros libros femejátes. 

por ello dedicada a la diofa Ce- 
res , a quien la gentilidad tenia 
por diofa fauorable a las mief- 
fes:por cuyo refpeclo fue llama 
da, 6acra Ormr,confagradaa la 
diofa Ceres. Y a la mifma mane 
ra, por eíla puerta y camino de LffW4** 
Toledo van ala tierra IJamada 
la Sagra de Toledo, en que ay y 
fe coge abundancia de pan. No 
es de defeehar otra deriuacion 
del nombre de ella puerta, que 
venga de Bibfagra, que en len¬ 
gua Arabigadize puerta Bcrme 
ja,de Bih,que es puerta,y fagra, 

C que 

Ve flor S.t - 
Ucar en tl 
C‘n¡>:¡icotc, 



Defcripcion de Toledo, 
que es cofa bermeja, y es afsiq 
por aquella parte fe defeubre 
mucha tierra bermeja. 

Otro indicio y veítigio de auer 
fido ella ciudad antiguamente 
de Romanos,, es vna argamaífa 
de piedra menuda y cal,que fe 
ve enla vega fueradelos muros, 
la qual mueítra no auer fido (co¬ 
mo piéfan algunos) obra de Phe- 
nices ni Almonides, finodeRo 
manos,afsi como de algún thea 
tro en que hazian fus comedias 
y reprefentaciones: fegunpare¬ 
cer dealgunosto fegü otros era 
campo Marcio, para exercicios 
de guerra: lo mas cierto es que 
dos ruynas de edificios antiguos 
fe ven oy en lavegade Toledo, 
elvno,y que ocupaua mayor lu 
gar,eravn circo o hypodromo, 
ae la manera que los víauan las 
Romanos,y eífevadefde la capi: 
lia que dizen deMontero,haftá 
cerca déla Cruz de piedra q efta 
delante déla puerta principal de 
Iayglefiade íanBartholome de 
la dicha vega,era edificio donde 
fe exercitauan en correr caua- 
llos,y carros de quatró cauallos, 
y de dos,q fe dezian quadrigas, 
y bigas: auia pueílos en el me¬ 
dio,por el largo,algunaspyrami 
des o agujas,y columnas,que lia 
mauanmetas,porq en las apuef- 
tas de correr íeruian de térmi¬ 
nos o íenales,para conocer el q 
pafiaua al otro.Hazianlos los an 
tiguos treífanto mas largos que 
anchos,como fue el máximo de 

Roma. También folian correr 
dentro dellos toros,y otras bef- 
tias fieras: eran edificios cerca¬ 
dos de gradas,donde la gente fe 
fentaua para ver las fieftas, y en 
efíe de la vega fe ven oy las gra¬ 
das junto ala dicha capilla. 

Auia junto con el otro gran 
edificio hazialaparte del Norte, 
que fe conoce claro auer fido té 
pío muy grande , que dcuio de 
ferde Marte, o Venus,o Efcula 
pió,porque elfos tales fabricauá 
fueradelos muros. 

lunto al hofpital de afuera, en 
la parte que dizenlas Couachue 
las,huuootro grandeedificio,y 
fin duda entiendo que fue thea- 
tro: y también pudo fer amphi- 
teatro,que fon lugares los thea- 

rros para reprefentaciones,y los 
amphiteatros para correr toros 
o leones con mas comodidad 
que en los circos, porque en los 
circos fin duda los corriá atados, 
y en los amphiteatros fueltos. 
Deíte edificio de Toledo de las 
Couachuelas, no he viífo nadie 
queayaeferito. 

Y los que han eferito que el q 
digo circo, eratheatro,nole ha 
dado el nombre que es proprio, 
por no auer conocido la mane¬ 
ra de fu fabrica. Todo lo dicho 
deltas ruynas de edificios que ay 
en la vega, es el parecer de luán 
BaptiftaMoncgro, maeítro ma¬ 
yor de obras del Rey nueítro fe- 
nor, con quien lo he comuni¬ 
cado* 

Duro 
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Libro primero. Cap.IX. 
Duro en Efpaña,y en eita ciu 

dad elfeñorio dé los Romanos 
halla tanto que fuccdieron los 
Godos,comó íe declara enel ca 
pituloíiguiente. 

Qorno los Godos pojfeyerony fino« 
rearonejla ciudad* Qap.IX* 

PArccc auer poíleydo los 
Romanos a Efpaña,y a cf- 
ta ciudad de Toledojpor 

eípacio defeyfcientosy quaréta 
años, y feneció y acabo el im¬ 
perio de ellos fobrc Efpaña en 
Auguílulo,vltimo Emperador 
Romano. Sucedieron en elle fe 
norio los Godoside los qualcs q 
gente aya fido, y de donde fue 
íu origen ypatria,y las guerras q 
tuuieron contra losRomanos,y 

otras gcntcs,y los vencimientos 
que huuo de la vna parte y de la 
otra antes de venir a Efpaña, tra 
tanlo muchos hilloriadoresan- 
tiguosymodernos,ycuriofamé 
te:tomándo muy de atras la cor 
rida lo eferiuen Pedro de Aleo 
xer ,y el Do&or Villadiego en 
ciertas adüértencias q haze a las 
ley ésdel fuero juzgo/y Andreas 
Gomecio etlVfta prefación que 
ella antes deltas mifmas lcyes¿ 
Pero para Cuitar prolixidadencf 
tclugar,baíladczir brcuemente 
que la natural patria y afsiento 
dellos fue en las riberas vlterió- 
res de cíTc cabo del rio Iflro,quc 
oy fe llama el Danubío,hazia el 
mar mayor. Fuero tenidos liem 

pre por gente barbara y feroz, 
mcnofpreciadores déla muerte, 
ypórconíiguiente ¿ruelesdefu 

condición: aunq de fpues hecha 
domeflica en Efpaña,fuero ani¬ 
mo fós y magnánimos,como lo 
mueílrá fus hechos.Particronfe 
losGodos al principio en dos no 
bres: los mas cercanos al Orien 
te fe llamaron Oílrogodosiy los 
mas Occidentales Vifogodos: 
dellos Vifogodos fuero los que 
vinieró areynar en Efpañaty los 
Oílrogodos rcynaronen Italia. 

El primero Rey de los Godos Athdndrict 
fue Athanarico, ydefpuesdcl 
Alaricoí empero ellos dos lo fue 
ró antes de íu venida en Efpaña, 
y antes q fuellen feñores della,y 
por tanto ellos dos no fon llama 
dos Reyes de Efpaña:y deítos el 
Alarico fue el primero q dellos lldric9i 
recibióla Fe déChrillo:mas au- 
q la recibió, el y fus fueeífores 
fueron inficionados de la peítife 
ra fe<5ta délos Arrianos,dádoles 
el Emperador Valcnte Obifpos 
Arríanos, que los enfeñaífen y 
inílrUyeflen : la qual feóta no 
dexaron halla mucho tiempo 
defpues, que fue en el Concilio 
tercero celebrado en ella ciu¬ 
dad,como en fu lugar diremos. 

El primero dellos que gozo de 
titulo de Rey de Efpana,y feñor 
della, fue Athaulpho. Elprinci- r 
pio de fu rey nado eferiuen que 
fue por los años del Señor de 
quatrociétosy ónze,o doze:aun 
q fu entrada en Efpaña,fegun la 

C i mas 
* 



Defcripcion de Toledo, 
mas verdaderaopinió, fue en el 

416 aiío quatrocicntos y diez y fey■$, 
la qual esdefan Ifidoro,a quien 
figue Ambrollo de Morales,lib. 
ir.cap. 12. 

Defcendiendo en particular 
anueñra ciudad deToledo,que 
q es mi proprio inftituto, el pri¬ 
mero délos Reyes Godos q feñp 

mico, reo en ella fue llamado Eurico, 

el qualfueen el orden délos Re 
yes Godos el noueno^y en la fa¬ 
ce ísi onde los que fueron legíti¬ 
mos Reyes de Efpaña, el fepti- 

mo:y el primero délos que feáo 
“ rearon(como dixe)efta ciudad.. 

Eñe Rey có fu grande esfuerco 
gano gran parce de Efpaña, yen 
tre las otras ciudades q vinieron 
a fu poder fue vna Toledo,auié 
doiapuíleydo los Romanos por 

. efpacio de fey fcientos y quareta 
^ ^ ° años. El principio del reynado 

* de Eurico fue el año del Señor 

4 C C de quatrociétosy fefenta y feys. 
Era Eurico amigo que fus gen 

tésviuieíTen en rectitud y buen 
ordé: por lo qual fue el primero 
Rey Godo legislador,que por ef 
crito dio ley es alos Godos,po;rq 
antes del juzgauaiuslitigios por 
buena razón folaméte, por alue 

drio,o por coftübrcs antiguas. Y 
en tiempo defte Rey fe c o pilo a 
los principios él libro del.fupro 
juzgo,el qual defpuesfue. añadí, 

do,y recebidoenelcocilioTole, 
dáno.4,entiepo del Rey Si fe na 
do. Que elle Rey Eurico aya fid o 
el primero q di o leyes eferitas a 

E fpana > q Ion las del fuero juz- 
go,efcriuelo elArcobifpo deTo 
ledo do Rodrigo,lib.2.dé fu hif 
tprkiC.2p.y. Alplionío de Carta 
gena enfu AnaC£phaleofis.c.i<r. 
aunq por yerro le ¡lama Enrico. 
El auerfe recebido eñe libro en 
el CqcilioT o.Iedano,confta por 
lapropria rubrica délas leyes del 
fuero juzgo, quedi ze afsi. 

bjic libj.ofue fecho de fefenta e 
hs (jhiJ¡)os3 en O cjuarto Cocejo 
de Toledoante la preferida del 
%ey don ótjnando yen o tercero 
ano que el regno , en d Era de 
fey fcientos e ochenta é Trn ano. 
%ey S fiando. . - ; 

En eña letra fe cree aUer yerro 
en los numeros:donde dize que 
eñe libro fue fecho de fefenta y 
fcys Obifpos,don Rodrigo eferi 
ue q fueron fefenta y dos:y don 
de dize,en a Era de feyíciétosy 
ochenta y vnano,es yerro del q 
efcriuio:hadedezir ano feyfcie- 
tosy fetentay vno. 

Dc.aquife colige que aunque 
Eurico fue el primero que copi- 
ló las leyes del fuero juzgo, las 
fueron añadiendo y acrecentan 
do los fuceñbres.L.eouigildo-las 
corrigio,y. anadio5 algunas q e'r£ 
11 e cellar i as,y quitó otras que pa 
redan fu per ñu as: Y defpues el 
Rey Egica las rediixo a mejor 
orden,comQ lo refiere Atnbro-' 
fio deMorales,lib.i2,defuchro 
nica general,cap. io.y mejor en 
el cap. 61. y el Doótor Villadie¬ 
go que las gloífo, dize que el 

Rey 



Libr q primero, Cap.IX. 19 

Rey Egjca cíe los Godos, en el 
Concillo Toledano. 17. coligió 
lasleyesdeíle libro»-t:^ - - • -: - 

Deípues que efra Imperial ciu 
dad de Toledo vino a poder de 
JosPveyesGodospriílo por ellos 
fu aíslente y fortalezaordena¬ 
ron de ennoblezería mu alio 
mas que antes eílaua, pa(lando 
a ella la filia real que antes tenia 
en la ciudad de Tolofade Fran¬ 
cia: adornándola de magníficos 
edificioS,dandole titulo y digni 

’ dad de Guitas fRjgia-'y o Ciudad 
Real,y de cabera délas Efpañas: 
aunque'todo ello tuuo mayor 
fuerca y cumplimiento deípues 
que rey no en Efpaña el Rey Re 
cáredo, y mucho mayor en el 
.tiempo del Rey Vvanaba,trige- 

■f mo Rey Godo 3 queíucedio a 
Recceílüntho en el ano del Se¬ 
ñor de feyfcientos y fetenta y 

• do$, haíladon Rodrigo vltfeio 
Rey Godo; ; v 
- JEÍ Maeílro Ambrollo de Mo 
rales pretende aueriguar ,ven la 
vida cíe Amalarico onzeno Rey 

. Godo,auer hecho losGodcsen 
Efpaña elafsiéto de fu reyno por 
el tiempo delle Rey Amalarico-, 
que comentó a x.eynar alus qul 
nientos y veynte y quatro años 
del nacimiento de Chriílorauie 
.do citado baila entonces en la 
Galia Gotica,y dize que po r mu 
,chos años de aquellos íiguiétes . Vcaíe lo q en fauor cieña parte 
la filia del reyno y la principal re cfcriuc Eftcuan d,e Gr.ri.uay cnel 
iidencia de laeorte eílaua en Se líb..S,lcapri4- a quien e! hiftoria- 
uiUa,y que lo$ Godos en tienipp dor de Seuilla alega por y 

de Léouigildo clecirno texto 
Rey Godo, pafiaron la corte a 
Toledo , poreílar en medio de 
Eípana,y nía s en comodidad pa 
ralos negocios córtetenos. Y co 
éíla infigne ciudad de Toledo 
quifo Leuuigildohonraral Prin 
cipe Hermenegildo tu hijoqua 
do le cafó, pa fían do. fu corre a e- 
11 ■. r ^ ^ i í f Un SCUtllá 
lia. Mas quado concedamos íer minCd egfl, 
afsi queda corte y afsicto real de #o d pnma 

iosReyes Godos fue fíe primero líiS L‘ 

e,n Seuilla q en Toledo, deaqui ^ntolu. 
no fe puede tomar argumeto pa ccUfirfico, 

ra qla.Primacia dé las E[pañas* 
que copete y ííempre fe hahalia 
do en la ygleíia y Argobifpo de 
¡Toledoduefle primero cnSeui 
lla,yd;alii fuefíc trasladada aTo 
ledo,como algimos ha penfado 
y pretcdido. Porque vnaeoía es 
auerfido corte dedos Godos, y 
otra muy diferente tener los Ar 
cobiípos y ygleíia el Primado 
Ecleíiallico y dignidad Patriar¬ 
cal, con las- prceminencias y pri- 

uilcgios qla tanta fede Apofto.li 
ca fe la tiene dada defde el prin 
¿cípio, al Ar^obiípo d e Toledo, 
quaLesla autoridad de inílituyr 
^confirmar los Obiípos y Argo 
bit pos de to d a E i paña,y la G alia 
Har b o né fe, &: c. c o mo te prona- 
ráeuidentcmenre en la tetuda 

;parte deíla obra,elude,cerca def 
te punto fe hazc encero tratado. 

C en 



Defcripcion de T oledo. 
cnfauor de fu ciudad. Pedro de 
Aicozer confuta bien y deD 
haze la opinión de los que han 
tenido queiaheregia de Theo- 
difeo, fuceíTor de fan Ifidoro en 
el Ateobiípado de Seuil!a,fuef- 
fe cania de paílar la primacía a 
Toledo : aunque ella opinión 
parecefegiíir Cefar Baronio en 

& 3 ¿ los Anuales al año de feyfcien- 
cosytreyntay feys,citando a Lu 
cas de Tuy: pero como tengo 
dicho y diftinguido, ello pro¬ 
cede y fe ha de entender de la 

primacía íeculary temporal , y 
no de la dignidad ecleíiaftka* 

Bóluiendo allanto Rey Vvaiil 
ba , en el tiempo que el rey no 
en ella ciudad la ennobleció y 
cnfalcd mas que ninguno de to 
dos los otros Reyes : y fue el 
que con mayor cuyd&do y dilL 
gencia procuro fu engrandeció 
miento-.elquaideípuesde la má 
rauillofa victoria que Dios fue 
íerutdo de darle del tray dor Pau 
lo , y de los otros fauorecedo^ 
res de fu trayeion , boluiendo á 
ella ciudad la hizo Cercar de do 
ble y firme muro, con altas y ef 
pefas torres,muy mejor que an^ 
tes eílaua , y haziendo las puer^ 

tas dehermofay fuerte obra:en 
cima de las quales hizo poner 
piedras con letreros efeuipidosí 
en ellas, que dezian afsi. 

Erexic faclore fDeo} ^ex incly* 
tus l>rbmy 

íBambasjtt¿t celebrem pretendes 
vetitis honorem. 

Donde es digno de notar qué 

efte noble Rey hizo tan gran¬ 
de acrecentamiento en eíta ciu 
dadjfobre lo que antes era, que 

parece fe puede llamar prime¬ 
ro fundador y ereñtor aella: y 
afsi dize aquella palabra erexir> 

como que la fundo y leuantó 
de nueuo. Los quales verfos fe 
mandaron de nueuo poner alas 
puertas del Cambrony de Vifa- 
gra,íiendo reparadas en tiempo 
de luán Gutiérrez Tello Corre 
gidor,el año de mil y quiniétes x ^ y ¿ 

y fe renta y feys. 
Demas deílo hizo hazer el 

Rey Vvamba dentro de la ciu¬ 
dad magníficos y fumptuofos 
edificios , públicos y partícula* 
res, dedicados alos íantos, en 
las torres y puertas,con letreros 
y títulos, que dezian afsi. 

Vos í)omimfanfti, quorum ble 

práfentufulget, 

Hancl>Ybemi? plebem folitofer 

ujttefauore. 

Pidiendo a los fantos cuyas ima fpues refplandecian en aquellos 
ugares,que guardaíTen efta ciu 

dad,y a los moradores della, co 
fu acoftumbrado fauor. 

Las armas, diuifas,y infignias 
defte excelente Rey Vvamba, 
pienfan algunos,ylo trae Aleo- 

zer, fer las que fe ven efculpí- 
das en piedra en la torre que lia 
man de los Abades,que lalejun 
to a la puerta del Cambrón :y en 
©tras partes fe ven efculpidoslos 



traydores que confpiraron con¬ 
tra, el: Mas es engaño del vul¬ 
go , que entienden las armas 
del Rey Vvamba ier a manera 
de vn pan grande o lioga£a,y ala 
verdad no fon aquellas piedras 
y figuras fino vnos friíbs Dóri¬ 
cos de las ruynas dé la Bafilicay 
real templo de íant-a Leocadia, 
antiguamente edificado por el 
Rey Sifebuto,qttc en tiempo de 
la perdida de Efpáña fue derri¬ 
bado por los Moros: y queda de 
aquellos defpojos algunas pie¬ 
dras en lugares déla ciudad, áfsi 
como enla torté de fanRomá,y 

la de S. Vicente.Las armasverda 
déras del-Rcy Vvamba, riO es ve 

rifímilauer fido otras q las de los 

Reyes Godos fus anteceffores: 
lasqualesfegü algunos autores 
q figue el Doétor lúa López de 

mei trata Palacios Rubios, tenían por fus 
do deiujti- diuifas vnefeudo efquartelado, 

VntiZcon ciUa1tro vandas ncsras cn 
acrcumio- campo de oro: tres coronas de 
vis regm oro en. campo colorado :y vñ 
Ñauarrx. jeon roxo en campo bláco: y o- 

tro en campo de oro: como lo 

Ganuaj l¡. trae PdeuandeGáriuay,hazien 
¿¡.cap.;, do mención de otras opiniones 

cerca deílo,en que no es heeef- 
fariodetenernos. Vcafe loque 
dire cerca deílo en el libro.3.en 
la vida del Infante don Pelayo. 

, las puertas prive i palé i y rúe¬ 
nos principales de ejla ciudad. 
Qp> X. 

20 
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puercas 

mía. 

Anno<Do.M.<D.LXXPl. 
Tbiüppo. II. Hijpan. 
loan. Cúter rio Tello Tr¿t¿ 

bríis. 

> Rés princi r_ _ 
tiene eíla ciudad, la de el PuerTA dtl 

c— Cambroh,Iade Vifagra, 

y la qué llaman Puerta mieuá: a 
las quales fe ayuntan otras me- 
nos principales. La puerta de el 
Cambrón^ fue afsi llamada vul¬ 
garmente por vna^ar^allaitiada 
cambronera, que dizen eftaua 
en la torre,junto a la puerta, allí 
nacida, y en nueítrá edad fe al- 
canco a ver:y aora ay algunas de 
ellas por Iá murallá'de allí cerca 
en las cafas de don Pedro de Sil 
ua Alférez mayor dé Toledo: 
Cambrón y cambronera, dizent 3tié fon vocablos Hebreosy Cal 

eos.Eíla puerta fe creé prime¬ 
ro auer íidó edificada por el Rey 
V vamba Godo:yeh nuellrostié 
pos fiendo Corregidor luán Git 
tierrez Tello,reedificada3y ded* 
cada á la bienauenturada fantá 
Leocadia, nátural y patrona prin 
tipal deilaciudad(que es allí fcet 

ca fu B afilie a.) Éílañ enlomas 
alto hazia la parte de dentro de 
’la ciudad, las armas realcs,y mas 
abaxo el vulto de la mifma fan* 
tá, y encima los verfos del Rey 
Vvamba arriba referidos , coh 
ella infcripciony letrero,y otros 

verfos de la fanta. En ella for- 

C 4 A los 



Si C4tnin$ 
defie Ufu 
erta del Ca 
bron a Ude 
Vifagra le 

áüan'eTelle* 

Tnertk de 
ftfagrd. 

Defcripcion de Toledo, 
Ajos pies de la fanta. : 

‘ iHr 

Saluey'trgo &* martyr Leocadia, 
yríisToletaw adno cata. » ’1* • *■ • . ■ ■ - • «■ * ’ \ 

.,■■■ s*tip neíjrtxj £ 
Tu nojlra duis incljtd. 
Tu es patrondy emula, 
jíb y r bis b aitus termino, 
brocal repelle udium* K: 

• • ^ vy." : • ^ iji.■ ■ 
Exantiquo Muyirabum Hymno. 

n 
La puerta de Vifagra de qué 

arriba en el cap.y.bizimos men^ 
cion,la que antigúamete en ella 
ciudad tuuo eñe nombre, es la 
que cae entre la del Cambrón y 
la de Vifagra mas moderna : la 
qual cafí íiempre eña cerrada y 
tapiada,faluo en alguna entrada 
de Principé : y por eña parte fe 
gano alosMoroseña ciudad por 
el Rey don Alófo el primero de 
Cañilla, y de León el fexto: de 
donde fe eferiue q el Conde do 
Peranfurez quádo eña vez fe ga 
no Toledo arranco las aldauas* 
Eña antigua puerta,y lamas mo 
derna que tiene oy el nombre 
de Vifagra,fubrogandofe alao- 

tra, fe cuentan porvna mifma. 
La moderna y mas fumptuofa^ 
puerta de Vifagra de qoy fevfa, 
tiene a la falida de la ciudad las 
armas imperiales de dosaguilaS 
y vna coronaron cadillos y leo 
nes.de mediana proporción, y 
doradas, y al pie deltas vn letre¬ 
ro en la mifma piedra, que dize 
afsi. 

Jtnno M.V.L.ferenifí. Joan 
na> Carolo, Thi/ippfíy Carolo; 
matre,filio0nepoteypronepotej 
diutnrnam %eip, tranquilina 
ton promiltentibus* 

p En Romance, r; f 

En el año de miíy quinientos y 
cincueta,los ferenifsimps, doña 
Iuana,don Carlos, don Philipe, 
y don Carlos*madre,hijo,nieto, 
y bifnieto,pro.metiendo porlarr 

: 50 tiempo tranquilidad,y* paz.de 
a ca. f)] eró 

En el reuerfo deña puerta,lia 
zia la parte de entrar en laciü- 
dad, ená las armas Reales en pie 
dra blanca,muy viñofas,aunquc 
no muy grandcs,y en ellas al pie 

eña letra», r .,;••• ■ ^ : 
ímp. Carolo. V. CtfaúJqg* 

fygc Catbolicny Sena* 
iusToletanus yUfdcrApor* 
ü yetaflate collapfam injlau* 
rauit y ©. Tetro a Cor duba 
yrb.cl.prafeño, annofalutis 
M. VIL. . 

E n los altos deña puerta,encima 
del chapiteljdize: 

ISlifi Dominas cnjlodierit ci- 
uitatemy&c. 

Paitada efta puerta,que es la q 
fe cierra de noche,luego fe baze 
vna placa muy buena, y ay otra 
entrada, que no tiene puertas, 
porque es muy grande:y en eí 
reuerfo,como faiimos de la ciu¬ 
dad , eftá la figura de fan Euge¬ 
nio Arcobifpo de Toledo y pa¬ 
tronee vulto de marmol, y en¬ 
cima de ella los verfos del Rey 

Vvam 
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Vvamba,y a los pies eítá letra; 
S. T. (¿/ToL Catb. Keg> 

Epigrammata .Arábica impié 
tategentis adbuc inturribus 
portaríi oflentatia, ^PbilippHS 
\\.Hifta.%ex auferri iujlit, 
i? wjcriptwnibus antiquis re 
jlitutis (Diuos J>rb¡s patronos 
infculpi>ánno!D.M'.D:Lxx'b 
Ioanne Gutterrio Tello pr¿~ 
fe£loT>rbis. 

Él Senado ToIedano,Reynadó 
el Cacholico don Philippo Rey 
de Efpaña, mando quitar vnos 
verfos Arábigos que en las tor¬ 
res deltas puertas dauan mueí- 
tra de la gente infiel, poniendo 
en fu lugar las antiguas infcrip- 
ciones y letras délos fantos pa¬ 

trones. Año. 157?. f 

Déla parte de fuera deíta puef 
ta,como entran ala ciudad^eítá 
vnas amiaslmperiales grandifsi 

mas,y eítremaaamentelabradas 
en piedra/y doradas,que adorna 
y hermofean mucho la entrada 
en eíta ciudad:y enlo alto eíta el 
Angel cuftodio tutelar,con vna 
efpadaen!amano,que defiende 
y ampara eíta mifma ciudad : el 
qual es de piedra,dorado,y muy 
grande y viítofo. 

Por la entrada deíta parte a la 
ciudad es el arrabal, parrochia 
de Sátiago y fan Iíidro,y los bar 
rios quellaman la granja.Subié- 
do del arrabal parala hermitade 
la Cruz,y para la placa de Zoco 
douer> fe ofrecen otras puertas 
en el muro viejo, que fon anti- 

quifsímas:mas por auer adelante 

otros muros o murallas y puer- 
tas,por dóde falende la ciudad, 
hqllamado a eítas puertas inter¬ 
medias: de las quales fe dirá ade 

Entre la puerta de Vifagra y la 
puerta nueua,afsi llamaba, en el 
mifmo muro, en vna torre gran 
de,ay otra puerta menos princi¬ 
pal y pequeña, que íiempre eíta 
cerrada,o tapiada,quepor nom¬ 
bre Arábigo es llamaaa la puer¬ 
ta de Almofala,o Almohada:de 
la qual fe haze mención en vnas 
tabl as y memorias antiguas que 
trae Prudencio de Sandoual al 
principio delachronícadelRey 
don Alonfo el feptimo,y el Do 
¿tor Mariana, y otros cuentan q 
emla Era de mil y ciento y cin- 
cuéta y vno,huuo en eíta ciudad 
vna auenida y creciente del rio 
Tajo,que fubio y cubrió elarco 
deíta puerta, y andauan los var¬ 
eos por el arrabal (q fe ha de en¬ 
tender hazia fan Ifidro.) Haíta 
entonces fe feruia Toledo por 
eíta puerta, y por eíta ocafion y 
peligro fe hizo la puerta nueua 
a fan Iíídro,a los años del Señor 
de mil y dozientosy feys, que 
por eíta caufa fe llamó Puerta 
nueua:y es vna de las tresprinci- 
Í)ales por donde falen fuera de 
a ciudad al rio llano. Eíta puer¬ 

ta no fe cierra de noche,ííno fo¬ 
jas las dos ya nombradas , del 
Cambrón y de Vifagra. Defuer 
te que hallamos ellas tres princi 

C ; pales. 

Puerta de 
Almofalai 

1 1 * 1 

no(T 

Puerta me 
ua. 
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pales,íin las dos que eítaií tapia- donde fálian de laéiudad: masr 
das,la antigua deVifagra,y la de añadiendofe otro muro para am 
Ahnofala,y la que luego diré. ; plíaríá mas,han quedado por ki 

Fuera defta ay otra que llaman termedias. 
TucrtjJc de los doze cantos,como baxaíi De aqui fuben porla calle de 
4oz.eemonefterio.del Carmen pa- ¿ las armas a los latoneros y cfpa- 

ra la puente de Alcántara. Ella dcros,y a la puerta llamada Per- 
puerta antiguamente era masa- pinan,por la qualbaxan afattlfi 
baxo,en el mifmo lienco,dedo- dro,a lá albóndiganueua,y alós 
de áiprelente efti,y eftaua cerca alfaharcs,dóde fe hazenlas ollas 
da en lo alto y lo baxódella, ya 
los lados, dedoze piedras gran- 

mete cite nit 

Tuerta le 

terminan. 

:aan 
des, q bazian caba 
mero de doze-. Y otra puert 

vuértx del tiguamente llamada de Adaba- 
H'urro¿ quin,que oy fe llama del Ficrro3 

bazia el rio y molinos llamados 
támbie del Hierro, haziala buer 
tadel Alcurnia: de que fe baze 
mención en vn priüilegio del 

? Rey don Alonfoelbueno,dado 
a do Rodrigo Arcobifpo de To 
ledo , de que adelante fe hará 
mención» 

Fuer tai intermedias de la 
ciudad. 

Subiendo del arrabal a lá puer 
ta y hermita antigua llamada de 

^ ^ ^mz>fe °frece la torre y puer 
Vatru del ta que dizeii del P>.ey Aguila, y 
£9‘ el muro Azor,que es el q va por 

delante de la granja y clmonef- 
teriode íanta Catalina, y fubé a 
fanto Domingo el Real: y la tor 
re de Alarcon, con otra puerta 
intermedia como fuben aZoco 
doucr por el torno de las carre¬ 
tas.Hale de entender q las puer¬ 
tas fobrcdichas intermedias,fue 
ron algu tiempo las vki.mas.por 

y vafosde barro,y yedriadóíy en . 
címa dclapueita de Perpinanes * 
la famofa placa de Zocodoitef 

ya nombrada, de que adelante ^Ofp.ip, 
diremos. 

Sh U puente de Abantara., 

Op- xe 
o 

Torre de A- 
lurcon. 

Ernas de todas las puer¬ 
tas referidas en él capitit 
lo antes defte, ay en la 

ciudad otras puertas principales 
por donde fe entra en la ciudad, 
en dos puétes fuertes de piedra,* 
fobre cirio Tajó , fin otras dos 
antiguas, de que folamente ha 
quedado la memoria , y alguna 
parte délos cimientos.Esla vna 
puente, llamada de Alcántara, 
muy famofa, por fer tan grade, 
y de folo vn arco,de.obra niara- 
uillofa:y por excelencia fe llama 
Alcántara,qüe es nombre Ara- 
bigo, y quiere dezir lo mifmo q 
en CafteIlano,puéte. Defie mif¬ 
mo nóbre ay otra en la villa afsi 
mifmo llamada Alcantara,ca'oe 
£a de Maeftradgo de la Orden 

nblitar defié nómbre, fobre el 

pro 
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proprio rio Tajo en Efiremadu 
ra, que fe tiene por edificio del 
Emperador Trajano, como lo 
efcriue el Licenciado Rhades 
de Andrada,en lahifioria defta 
Orden., por cuya caufadefde a- 
queltiempo fe llamó puente de 
Trajano: de que haze mención 
Antonio deNebriifa al fin del 
Vocabulario o diótionario Lati¬ 
no Hifpanico : con vna inícrip- 
cion que eftá en la puente al Ena 
perador Trajano^deíle tenor. 

lmp.C¿f.D>Neruce, F. Ner¬ 

ita,Trujano, Mug. Germáni¬ 

co, Tdacico, Font. Max. Tr. 
Vot.CcfVlIUmp.V.VP. 

Mas defpues los Moros por la 
excelencia y grandeza de aquel 
edificiojlamaron al mifmo pue 
blo en fu lenguadaPuente:y de 
ella pudo tomar el mifmo nona 
bre de Alcántara ,,la de Toledo. 

Quien aya fido el que al prin 
cipio edifidó ella puente., y porq 
tiépo^y afsimifmo quiédefpues 
Ja reedificó, ay diuerfidaa de 
cuenta en los que efcriueh: mas 
efio podrá mejor confiar por vn 
letrero queefia en vn marmol 
en eftamifma puente fobre la 

puerta;eh léguaCaftelIaná, aun 
que la letra dizenfer Francefa,y 
porefiar maltratado délas aguas 
a penas fe puede leer. Del haze 
mención elDoótor Mariana^di 
ziehdo que la puente fue reedi¬ 
ficada en el año de nueftra falud 
de mil y dozientos y cincuenta 
y nueue^que fegunla Era de los 

Moros es el de feyfcientos y cin 
cuenta y fíete. Trasladó efte le¬ 
trero con diligencia el Doólor 
Iuá Baptifta Perez^fiendo Obre 
ro mayor y Canónigo defta fan 

, que es del tenor fi¬ ta 
p-uiente. o 

En el año de M.é cc.e IVnj.anos 
de la Encarnación de nue/lro fe 

ñor lefu Cbrifto ,fue el grande 

dilunio de las aguas, e comenzó 

ante del mes de Agofio, e duró 

ha/la el jueues.xx e'hjidias anda 

des de (Diciembre ■, e fueron las 

llenas de las aguas muy grandes 

por todas las mas délas tierras,e 

fletero muy grades daños en mu 

ches logares,e feñaladamente en 

Ejj>aña,que derribáron las mas 

délas puentes que y eran» Entre 

todas las otras fue derribada 'to¬ 
na gran partida defta puente de 

Toledo, que dúo fecha Alef fijo 

de Mahomatyílameri Alcaid de 

Toledoi por mandado de Alman 

cor,Aboaamir Mahomat, fijo de 

yíbibamir A Ib agí b de Amir, Al 

moraenin Hixem. E fue acaba* 

da en Era délos Moros que anda 

n a a ej]e tiepo en ccc e txxx'bij. 
años. E fijóla adobar¿ e renouar 

el^ey don Alonfo,fijo del noble 

{T{ey don Fernando±e déla %ey- 

na doña Be atrinque regnaua a 

ejfdfiaron en Cafttlla, e enTole 

do,e en Leon,e en Galicia ,e en 

Seuilla,een Corioud,e en Mur¬ 

cia , e en laen¿ e en Eaeca ,e en 

Badajo^, e en Algarue. Efue 

acabada el ocbauo año que el 
regnó> 

J 

ccclxxxvij 
Ano del Se-- 
tior de mil y 
quatro. 

¿y 
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re^nb vi el año de Encarnado 

' ¿te Kfi&ilTfítjVánoy.t ejje año an¬ 

dana la Era de Cefar en M. c. e 
/xxx t' fíete años, e la de Alexa 

dre en M.e D. e Ixx. años, e la de 

Moyfen en dos M.e de.elj.años, 

c la de los Moros en DC« e fyij* 

años. 
Conforme a efe cuenta la puen 

te fue Reedificada por C haitia¬ 
nos, que ya de muchos anos an¬ 
tes la auia recuperado de poder 
de los Moros: r. ' 4 \ 

Viniendo aladefcripcionde 
efe puetl t$,dene dos torres a las 
dos partes^y a la parte que entra 
en la ciudad es vna torre fuerte 
que aora efe ya maltratada,y tic 
ne dos puertas que no fe cierra. 
Defe otra parte déla puente ay 
otra torre muy fuerte, y tiene 
dos puertas, que la vna fe cierra 
y la otra es leuadiza de hierro. 
En efe torre efen las armas rea 
les pequeñas , a la entrada de la 
ciud,ad:y a {oslados de efta torre 
en la parte baxa,al lado derecho 
efe vn letrero en piedra blánca, 
que dige afsh 

<I\meedifieC’fe vfle arco a Imhflma 

y diligencia de sfoidres Manri¬ 

que], fe ye do. Carñig idor c MI cay 

*• de vi ejht ciudad por fu Altete*. 

í Eml dicho ano de I [} cccc ]xxx 
•' liú. fueron tomadas de los Mo¬ 

tos porfuer ca las billas de Alo- 

- ra,y Lofayña,y Sepieml. 

Tntrc ellas do$ puertas de lator- 
' re.a! Iado,en vna pared ella cier 
i ros letreros délo que fon obliga 

dos a hazer las guardas déla puév 
reíais i cerca de los derechos, co 
mo de la hora que han de cerrar 
y abrir.y en el teftero cíela fegu- 
da puerta cítalas armas de la ían 
ta yglefia de Toledo, efeulpidas 
en piedra blanca. 

Delta otra parte de la puente 
y torre,como íalen déla ciudad, 
ay vna imagen de nueilra Señó 
ra de alabaílro, y a los lados las 
armas de la tiudad,y¡ debaxo de 
ella el proprio letrero que efe 
en la puerta de Vifagra,que co¬ 
mienza, S. P. Q/T. y masbaxo 
della vna piedra antigua, que af\ 
prefente efe renouada, y dora¬ 
da por Tollo Corregidor:y en la 
mifma piedra por lo alto della], 
quitadas vnas águilas que antes 
auia,íe pufo ella letra. ¡ 

I nfcriptionem Alphonfi ' 

de pontis inflaur atiene hetufla- i 
te corruptam, loan. Gutterrius 
Tedas Tr.'brbis reparauit,anno • 
®w;i.M.D.lxxv. 

Luego entrando defes puertas 
adeláte ay vna buena placa,y en 
ella cafas paralas guardas déla 
puente, y ay otras dos puertas q 

fe cierran : la vna viene adat a 
Zocodouer, y en ella vna torre 
alta,y a la parte de la placa eílá la 
figura de ian Ildcfonío patrón 
tutelar, de alabraílro , con vna 
letra. 

S. lidr fa vf ) Di t¿ o t tí t c Ja r i Tú 

let.D.D.anno T)om. M, D. 
Ixxv. Thilippo. IL Rifan. 

!&#> 
Li 



rimero. 
La otra puerta va a ía albóndiga 
que Fundo Tello^ en ella ay ef- 
te letrero. • 

Jiña dé DC.lxxxiiij. V bamba 

%ey Godorejlauró los muros de 

fia ciudad, y los ófre ció en ber- 

fos Latinos a (Dios y a los [aritos 

patrones de lia. Los Moros los 

quitaron,y pufieró letreros Ara 

higos ¿dé Uafpbemias y errores: 
el %eydon Thilipefegundo con 

‘telóde religión,y de conferuar 

• las memorias de los %eyes pajfa 

dos,mandó alo.Gut. Tello Cor¬ 

regidor de la ciudad,los quit<f- . 
fe,y pufteJJ'e como antes eflauan 

los Juntos patrones, con losber-' 
[os del iT{ey Fbamba. Año de 

| D.D.lxxv. 

otra Refiere Eltéuan Gariuay ,. eñ 
te antigua, el libró. 3 i?, cap. 20. qué rey nado 

ledo íobréél rio Tajo, vnaher- 
mofa puente de piedra,cercadc 
la puerta qllaman de doze can- 
tós,abaxo delhóipital de San ti a 
go de los Cali alié ros, para el fer- 
üicio del Alcacar, por los años 
de fetécientos y treynta y ocho: 
cuyos cimientos parecen en pie 
oy diá , juntó ala mifiña puente 
dc Alcátara,cafi a tiro de piedra 
dé fu corriente.Efta puente que 
en tiempo del Rey Hiícan fe a- 
uía hecho para feruicio del Al¬ 
ca gar, derribó el Rey Mahomat 

844 por lós años de ochocientos y 
qúarentay quatro,como refiere 
el mifmo Gariuay,lib.37.cap.6. 

Era efta. fabrica de marauillófa 
. V •' ;■ , . - - - ' 5 

altura y fortaleza: y aunque Iqs 
Moros lahizieron para ornarné 
to.y vtilidad delta ciudad^fucro 
tan grades Jos daños que caufa^ 
ron en.ella>que por ruyna delta 
gente,nuca hacobrado el luítre 
y hermofurade calles q los.Rp.- 
manos y Godos, le dieron-:da¬ 
ñándola de tal manera, qup, aun 
q.u.e defpuesdos Principes Chrif 
tianos la cobra.ron,y fiepre haftá 
nueítros chas (e trabaja en fepá- 
T4rla,nunca ha tornado aJo que 
folia,y quedan las calles, angoft 
tasyamorifcadas. ■■ 

3)el artificio del Agua,y cafliüo it 
fan Fernando. (Japi Xllr-: :. 

. ' • f • % %X. >f; • • .4- j ■ **'"*j( , 

Ntes-de páffar a.délanéea> 
la puente c\ tratar déla 

Martin , me pareció ha-r. 
zer mención de dos..obras 

eítanconiunétaso cercanas-a id \ > 

de Alcantai;a,a los dos ¡ad osde-i 
lia. A la vna parte es ej artificio: 
con que íube el agua al: Alcacar; 
r,eah delqual eferiue Ambrollo 
dé Morales largamente en las¬ 
an ti gued ades dé Efpaña. Entre: 
las demas colas con- que los Re¬ 
yes Chriítianos-, y los .prpprios. 
ve.zinos delta ciudad han. traba¬ 
jado illuftrarla,hafido viia„ pro¬ 
curar algún buen arbitrioo. arti- 
ficio de fubir el agua de TVjo-aio • 
mas alto de la ciudad:: coi a bien 
dificultóla, por íer grande el eí- 
pacio y diítancia ó ay de altura, 

Eípe- 



Defcrípcíon de Toledo 
Efpccialmenteen tiépo del Em 
perador y Rey don Carlos quin- 
to,enel año de mil y quinientos 

* * * 8 y veyntcy ocho,vn artificc eftra 
gero , criado del Conde de Na- 
fao , defpues de auer hecho la 
ciudad harta cofia,fubio el agua 
defde los primeros molinos de 
junto aeftapuente de Alcatara 
halla el Alcaparrero luego cef- 
fo ella obra,afsi por aucrla cre¬ 
ciente del rio lleuado la torre y 
fabrica donde eítaua enla agua, 
el artificio,que era de vnos ma¬ 
mosa modo de batan,qmenean 
dolos la agua la herian y apota- 
uá de tal manera,que a puro ini 
pctu la hadan correr por los ca¬ 
ños arriba-.como porque ningü 
genero de metal cali era bailan¬ 
te para que los caños por refor¬ 
jaos que fuellen, pudiefíen re- 
fiílir a la furia del agua: aunque 
para ellolleuaron aefde la villa 
de Mondragon harta cantidad 
de raya, de que elazero fe con- 
uicrte,para hazer los caños con 
la fortaleza delle metahy aun ef 
to no baíló:alfinfe dizeeon Ver 
dad que ninguna cofa violenta 
es perpetua. Defpues diuerfos 
y excelentes Architedos,entié 
pos mas modernos, han intenta 
dolamifmaobra, con diuerfos 
ingenios y artes: pero ninguno 
ha furtido efedo , ni ialido con 
fu intención, excepto el rarifsi- 
moArchitedo denueílraedad, 
llamado Iannelo,dc nació Lom 
bardo,que fue el que para el Em 

perador don Carlos hizo aqueí 
marauillofo relox déla ciudad 
de Milán,fin fegudo.Eílc maet 
tro enel año de mily quinientos .. - 

y fefentay cinco, comcncp ella 1 * ^ * 
obra y a que dudó,y la ha profe- 
guido y acabado có marauillo 
fo artificiotdando fin a lo q mu¬ 
chos han intentado, trapaao ,y 
imaginado. Va fubiendo ciará 
ficiodefde el riojuntoalapuétc 
de Alcántara,halla junto al mo- 
nellerio del Carmen, y de alli 
halla el Alcapar,por dentro del, 
con muchos caños,ruedas,y ar- 
caduzes, que van por vnaparte 
recibiendo ,y porótra vertiendo 
el agua, de vnos en otros: y los 
maellros y oficiales baxan del 
Alcapar halla el monefterio del 
Carmen por quatróciétosy cin¬ 
cuenta y tres efCaloncs,Vno mas 
o menos. Es ingenió que le van 
a ver con admiración muchas 
perfonas curiofas, áfside la ciu¬ 
dad como de otraspartes;y def- 
ta agua fe da bailante recaudo 
paralas obras del Alcapar. Ver¬ 
dad es que tiene neccfsidad eñe 
ingenio y aquedudo de conti¬ 
nuo reparo, y mucha colla para 
aucrfe de perpetuar o Conferuar. 
Defpues en el año de mil y feyf- 
cientos y quatro, fe halló cierto 
arbitrio, con que fe mejoró y fa 

cilitó elle artificio y aquedudo. 
De la otra parte de la puente 

de Alcántara ay vncaítiílo que 
Haman(corrompído el vocablo) 
de fan Ceruates,y fe hadedezir 

* • 

de 



Libro primero. Cap.XIII. 24 
de Tan Seruando:es vna de las 
obras publicas que reparó y pu¬ 
fo en perfección , en efte fu 
Arcobiípado,don Pedro Teño 
rio de buena memoria. Efta fu- 
biendo de la puente en vn alto 
o cerro, que ay luego a la falida 
della : el qual eftaua en tiempo 
defte prelado cali deltodo arruy 
nadoqLlamofe efte caftillo de 
fan Seruando, por eftar edifica¬ 
do en el íitio,o cerca de donde 
huuc» antiguamente vn infigne 
monefteriodefraylesBenedióli 
nos, llamado de fan Seruando, 
de que diremos mas largamen¬ 
te en la fegunda parte defta his¬ 
toria , tratando de las yglefiasy 
monefterios defta ci\udad:y por 

ventura efte caftillo que es aora, 
fue fabricado en parte, del per¬ 
trecho y ruynas de aquel monef 

tcrio. 

!De la puente de fan Martin, y Vtfii 
lias defanMnguftin. fap.Xlll, 

EL mefmo Ar^obifpo don 
Pedro Tenorio, de quien 
acabamos de hazer men¬ 

ción en el precedente capitulo, 
reedificó y reparóla puente de 
fanMartin(afsilIamaaapor caer 
en el difiriólo y termino de la {>arrochial dedicada aeftefanto) 
a qual es de mas alto y fuerte 

edificio y lauor que otra q antes 
della auia,angofta y pequeña, 
dóde muchos peligrauanypere 
cian, cuyas ruynas y cimiétos fe 
venoy nolexos delanueua,aba 

xo della,comofe fígnifica en el 
letrero deque luego diremos. 

En la torre defta puente, de la 
otra parte de la ciudad,eftá lafi- 
gura o vulto de fanlulian Arco 
bifpo deToledo,y patro della,a 
quié lapuéte eftádedicada,y en 
cima los verfos del Rey V vába. 

Erexitfañore T)eo,<&c. 
Alos pies de efte fanto efta vna 
piedra,que esnueuamentepuef 
ta,de tiempo de luán Gutiérrez 

Tello Corregidor, có efta letra. 
Tontem, cuius ruin¿e in decliui 

alueo Yfunturyfluminis inunda- 
tiene, qu¿ amo tDñi M. cc iij. 
fuper ipfum excreuit,dirutíiyTo 

letani in loe loco ¿tdificauerut, 
Imbe cilla hominu con filia,quem 

iam amnis federe 7ion\poteraty 

tPetro y O* Enrico fratribus pro. 
regnocQntendentibus,interrup~ 

tumfiP.Tenorius Mrcbiep.T ol. 

reparandam. C. 
EnCaftellanof 

Vna puente auia en efte lugar,' 
cuyos cimientos leven alas ori 
lias del rio,abaxo defta,q auiédo 
fe caydo por vna gran crecióte q 
fobreuino el año de 1103. en fu 
lugar los ciudadanos de Toledo 
ieuantaró efta. Ycomo los acuer 
dos de los hóbres fon flacos, y a 
q el rio no la pudo empecer,por 
eftar mas alta,auiendo contien¬ 
das entre elRey don Pedro y fu 
hermano don Enrique,fobre el 
reyno,la puente fe rompio-.repa 
rola el Arcobifpo don PedroTe 

norio. 
Enla 

/ 
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En la primera puerta de efta 
pueme,queesla que fe cierra de 
noche,-ella la figura de fan Mar 
tin, cnvna tabla de pinzel. Ad- 
uierrafe que en efta puente auia 
otra torre de la otra parte, que 
mandó Tello derribar quando 
adereco la puente. 

Al vn lado delta puente de fan 
Martin , dentro déla ciudad, 
junto a los muros della, y baxo 
del monefterio de S. Auguítin, 
ay vnas viñas al rio,y a la vega y 
huertas, de mucha recreación, 
que llaman las viítillas de fan Au 
guftindugar anchurofo y apazi- 
ble,donde el común de la gente 
viene a defenfadarfe,y gozar de 
los frefcosayres por las noches 
y mañanas del verano, y del fol 
en inuierno.A la parte delcami 
no de la puente, eftan las armas 
delaciu dad , convna letra a los 
pies,que dize el tiempo en que 
le reparó. 

.Anuo ’DominiM.D .Ixxvj.Vbi 

lippo fecundo Utfpaniarum 

ge^oanne Guterrio Tello 
'Prbis* 

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

Am&nam huías loci flationem^ 

qu¿ olim pr ¿rapta, O' male 

Jaría fuitjn meltorem formam 

S. P. Q¿T. bonejtae ciuinm 
luptati. D D. 

Dexo otros letreros que ay de 

menos confideracion. 
En elle lugar y litio folia aucr 

en otros tiempos, y en nucítra 
edad, vna capilla que llamarían 
de los Ginouefes, en que fe de- 
zia Miífa cada dia, y de alli falia 
cada año,en ía noche del Iueues 
fanto,vna procefsron de difei- 
plina,de losmifmos de la nació 
Ginouefa * que refidian en efta 
ciudad en fus negocios,o otros 
que ellos ponian en fu lugar.La 
capilla y la procefsion ha ceña¬ 
do de algunos años a efta parte.. 

. íDe los molinos, arrutas, anortas ¡y 
batanes que ay en la ciudad a las 
riberas del rio. Y del fttio déla 
huerta de la Alcurnia. Cap. 
XIIIL r 

ENrrc otrosvfosy proue- 
chos que tiene cirio Ta¬ 
jo. es vno no el menor, 

que con el Ímpetu y fuerza de 
las aguas, diuididas y partidas 
con preñas y cantidad de pie¬ 
dras, muelen las ruedas de los 
molinos de harina,yalas azudas 
y batanes, para validad publica 
délos moradores delta ciudady 
fu comarca., 

tPrejjas de molinos en quéfe 
■ muelp trigo. 

Los molinos que llaman de Pe¬ 
ro Lopcz,al rio llano.Dizen que 
efte fe llamaua Pero López de 

Ayaia el tuerto. Alcalde mayor 
de Toledo. 

Otros baxo del artificio de el 
agua. 

Los 



Doftor S<t- 
laCATi 

£ 

r \ 

■K • 

Libro primero. Cap. XIII I. 25 

Los de la Cabera, al rio de el 
Marques. 

Los del Degolladero,á la pilé 
te de fan Martin,es vna rueda,y 
del Otro cabo los molinos de la 
Cruz,ó de Gaytan otra rueda. 

Los de Solanilla,losqualesref 
ponden por la vegá: porque es 
afsiq cada vna deltas prefas tie¬ 
ne ruedas de molinos al vn cabo 
del rio y al otró. 

Los molinos de Daycan, en¬ 
frente de Valdecolomba. 

Los de las tenerías,a fan Sebaf 
rían. 

Los molinós de la Torre foii 
al pie de la cueíta alta por donde 
febaxa al rio defde la ygleíiade 
fan Sebáftian. Dioles efte nom¬ 
bre víia torre que labró cerca de 
ellos el Ar^obifpodó Rodrigo, 
que oy no eíla acabada dé caer. 

Los molinos del Hierro,baxo 
del vareo de fan Pedro y fan Fe 
Iix:cerca délos tnifmos molinos 
ay otras ruedas de madera, que 
fon de batanes,para el obraje de 
los panos de lana. 
Enlat mas délas huertas ay ano 

rias ó azequias,con las quales fa 
can el agua(para riego délas pía 
tas)dc los pocos qué fe caua cer 
ca del rio, có artificio de ciertos 
arcaduzesy vafos de barro. 

Mas las huertas q eítañ lexos 
31a riberadelrio,y en fitio muy 
altas, defuerte que no fe puede 
facar agua de los pocos, ellas íé 
riegan con otro genero de arti- 
ficio,de vñas grandes ruedas de 

madera,q llaman azudas,lasqua 
les íiióuidas có la fuerca del rau¬ 
dal del riojleuantáh el agua y la 
Van derramando,y deriüándo 
por ló alto,encañada y encanala 
da por caños de madera,halla 
dar en las proprias huertas.Def- 
tas azudas ay tres o quatro a la 
huerta del Rey, vna que llaman 
de Ra^a^ii: otra de la Aluerca: 
otra de la Iílillarotra de los pala¬ 
cios de Galiana :y mas adelante 
otra frontero deljardin de don 
Pedro Manrique,y es de la huer 
jta de Laytique.Sin eltas ay otras 
quatro azudas en la vega,dosen 
los batanes, vna a fan Pedro el 
verde,otraalahuerta de Agen-* 
joDiaí¿¿ 

No es julio paflar en fíléficio 
el litio déla huerta, que fuefa- 
mofa en ella ciudad, llárhada 
de la Alcurnia, en aquel gran¬ 
de arénál que cita a la ribera de 
Tajo, cerca de los tintes, entre 
lasdos puentes, de Alcántara y 
de fan Martin,y entre las prefas 
dé los molinos del Fierro y de 
la Torre,que auemos nóbradd. 
Ella huerta fue de la dignidad 
Ar^obifpal de Toledo, y le def- 
truyo en vna grande inundado 
que huuo en el año del Señor de 
mil y quinientos y quarétay cin 
co, por el mesde Eheto,ííendo 
Argobifpo el Cardenal Tauera: 
era huertá de agradable recrea¬ 
ción muy frequentada, por fér 
détró déla ciudad.Tenia buena 
cafá,ccrc3í3Íos MolinosdelFier 

D ro. 
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Defcripcion de Toledo, 
Yo,much,as frutas,efcogidas,y té do do Rodrigo qpudieíle labrar 
pranas.Cerca deftos molinos fe bnamcafam de molino,tu duabus ro 

ven oy algunos raftroS déla htíet disten el rio I ajo al pajjarde Tole- 
ta, como es vna alberca donde do, en aquel lugar (dize)^ es ínter 

le recogía el agua que facauan mm molinos qtti[unt en la prejja 

del rio para regarla . Quedaua de moUneUs intra ciuitatem, iuxta 

entre el rio y la huerta vna an- portam de Mdabaquim,& ex altera 

chamargen,que feruia de paíTo parte molinos ¿Alcurnia de JanFla 

a los ciudadanos, a pie y a caua- María, & ex alttra parte preja de 

lio,para yrjfe al rio avahar. Era molinosdeVaycán.l¿{lcipúuik[io 

muy coílofa de fuftentar por ef- pufo Pedro de Alcozer en la hif 
tarrnuy fugetaalasauenidas de toria deToledo,y yo lepufelib. 
Tajo, hiascon todo eífo la def- 4.c.i<?.LapuertadeAdabaquim 
fe-aua el Cardenal Tauera repa- es la que oy íe llama del Hierro, 
rar, fino le atajara la muerte. hazia cirio, como queda dicho 

El nombre de Alcurnia es Ara Arriba: los molinos de Daycan 
bigo, q es dezir cofa de cuerno, retienen oy el nombre, 
o en forma de cueriio,lo que los Hazefe también mención de 
Chriftianos llamauá Foz o Hoz ella huerta en vna eferitura que 
de Tajo.Llamafeafsiporqdefde fe otorgó enla era de mil y qua 
q efteriopaffapor debaxo de lá trocientosy veynte yvno, que 
puente de Alcatara, va haziédo es el año de mil y trezientos y 
vnabueltay torcedura,q en Vna ochenta y tres, enla qual doña 
eferitura antigua (de que luego Ynes de Ayala,muger deDiego 
haré mención) fe llama hoz de Gómez de Toledo Alcalde ma- 
Tajo . Lo mefmo acontece a yor de Toledo,da al Cabildo de 
Arlanga cerca de Lara, de dode efta fanta ygleíia vna parte que 
fe llamóla hoz de Lararcomolo tenia en los molinos de la Tor- 
notaAmbroíio de Morales,yen re,enlahozde Tajo, corriente 
enel reyno de Toledo ay la hoz el agua de yufo de la huerta del 
delucar. Alcurnia. Y efto bañe quanto to 

La memoria mas antigua def- ca a la huerta, 
ta huerta de Alcurnia,fegun re¬ 
fiere el Doólor Salagarde Men- íDe otras huertas,cigarra!es,y fotos 

do£a,q toca efto todo Iargamen que ay fuera de los muros, fap. 

te,eftá envnpriuilegio del Rey XV* 
don Alófode Caftilla,el Bueno, 
q empego a reynar el año de mil. r | ”> lene efta ciudad fuera de 

11 5 8. y ciétoy cincuenta y ocho, en q i de los muros graji abun- 
concedio al Arcobifpo de Tole ; dancia de huertas, jardi- 

, i Cl nes. 
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nes,cigarrales,arboledas, y cafas 
de campo, donde fe halla todo 
genero de arboles,frutales,hor- 
talizas,y flores, q demas del pro- 
uecho que dan para el íuftento> 
ííruende recreación, entreteni¬ 
miento,y fallid.El rio Tajo, co¬ 
mofe ha dicho , con fu curfo y 
rodeo alegralaciudad,yla enri- 
queze de mantenimientos, por 
entrabas riberas ,1a fuperior y al 
ta que mira al Oriente,por efpa- 
ciodela famofa legua,amena y 
deleytofa , con abundancia de 
huertas, arboles, y alamedas: la 
inferior y masbaxa haze el mif* 
mo oficioientre lasquales la prín 
cipal huerta es laque llaman del 

'Rey ,que en medio tiene los pala 
cios o vanos llamados de Galia¬ 
na. Al Occidente ala orilla o ri¬ 
bera de Tajo ay otras md>huer¬ 
tas, defde fanta Leocadia la de 
fuera,có el vergel del fecretario 
Vargas,y de las callejuelas,halla 
S. Pedro el verde, y la huerta q 
llaman, del Capifcol, Ni mas ni: 
menos a la parte de medio dia, 
ay muchas cafas de plazer, en q 
fe crian arboles , viñas, y flores, 
mayormente en lugares altos, 
íaliendo delapuente de fanMar 
tin,a la parte de Valdecolomba/ 
y por el otro camino q Va a fan 
Bernaixk^y Corralrubio,que fe 
llaman cigarrales, o pizarrales 
cercados: y entre ellos el muy 
£amo fo<yj rico; cigarral del C ar- 
dénal don Gafpar de Quiroga, 
que alprefente es del Rey nucí-. 

tro fe ñor. Ala parte contraria es 
entre otras,la huerta famófalla- 
mada de Laytique, q es del Dea 
y Cabildo delafantayglefia:y en 
los fotos a la ribera del rio, aunq 
mas lexos de la ciudad, el vno q 
fe dize el foto del Lobo, faliédo 
por la puerta de Vifagra, y otro 
del Cárdete,por la puente de Al 
catara,a los tejares: q boluiendo 
en retorno o rodeo, viene cali a 
confinar el vno có el otro.Enlos 
quales fin las frutas comunes, fe 
cria gran copia de membrillos, q 
fon famofos y muy preciados en 
toda ella tierra.Dexo de contar 
por menudo lasheredades,gran 
jas, y efpaciofos términos q pof- 
feen fuera de la ciudad los reli- 
giofos de fan Bernardo, y de la 
orden de fan Geronymo enla 
Sisla, y Corralrubio, y Miraflo- 
res, y losde la ordéde fantoDó 
mingo en nueílra Señora délas 
nieues, porvenir a tratar ladef-, 
cripcion délas cofas, de dentro 
délos muros de la ciudad. > 

i ’ i 4’r't 
»r » . 9 * ^ 

-no • v;* 1.3.;oj !<j j■ i :• o > 

!De las caites y placas de dentro dcU 

ciudad, y lugares mas altos deIU 
engeneraL(^ap.XN\i , 

POr las puertas y puentes 
que auemos referido en 

.. los capitules pallados, fe 
fube a la ciudad por calles, vnas 
angoílas y fragofas, otras llanas, 
y anchurofas y en toda perfec¬ 
ción . El auer en Toledo mu-, 
chas cuelas,y calles agrias, es 

D z for-j 
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forgofo por eftar la ciudad fun¬ 
dada fobre fierra y montañaiy el 
auer quedado algunas calles an- 
goftás,torcidas, y con veynte re 
bueltas, es vno de los daños que 
los Moros caufaron en auer tan¬ 
tos años poffeydo y habitado ef 
ta infigne ciudad: y es de fuerte 
que como deziamosenelcap.il. 
defpues de la ruyna y aufencia 
defta gente, nunca ha cobrado 
del todo el luftre y hermofura 
de calles, que los Romanos y 
los Gódóádexaron en ella. Ver¬ 
dad es que defpues que los Prin 
cipes Chriftianos la cobraron de 
fu poder dellos , fiempre haftá 
nucidros días* fe ha trabajado y 
tenido cuydado de repararla, y 
en fan chai y défenfadar las ca-. 
lles,dexarido defocupadasenlu 
garés públicos muchas plagas: 
quanto mas que es vn genero 
de nobleza defta ciudad, tener 
elíitió bien aprouechado de ca¬ 
fas para morada, yparay glefias, 
collegios, hofpitales, y otros e- 
dificios públicos: y de calles en¬ 
teras deoficios mecánicos, pro- 
u echo los a la republicay ciuda- 
danos,como fe yra declarando. 
Siendo pues Toledo fundada 
en rifeos y fierra, de necefsidad 
ha de auer en ella vnas partes 
mas altas y motuofas que otras. 
Deaqui es que ay algunos luga¬ 
res y barrios nías eminentes y al 
tos,entre los quales cuentan tres 
o quatro cerros, vno en el fino 
donde ella-fundadala torre de 

fan Romamotro de la parochial 
de fan Miguel el alto, y elefpi- 
naz del can: el tercero es cerca 
de la yglefia de fan Chriftoual, 
vn barrió q llaman Montichel, 
que por íer vno deftos montes 
fobre que eftafundado Toledo, 
y no délos mas altos fe le pudo 

darelnombrediminutiuo,Mon 
tichel, del Latino Monticelo,q 

quiere dezir mótezillo:o fecom 
pone del nombre Latino Mons, 
y Gejiel, Arábigo, que también 
fignifica monte* como lo inter¬ 
preta Pedro de Alcocer.Porque 
la otra declaración o cthimolo- 
gia que fe diga Montichel, qué 

escomo Monteceli(quetocae£ 
te autor)no quadra,comoelmif 
mo lo aduierte,porno fer Mon 
tichel tan alto que compita con 
el ciclo, ni fu comodidad tan a- 
gradable,por fermotuofo,defi- 
gual, y eftar defcubiertoa ayrés 
dañofos,que merezca eífe nom¬ 
bre. Antes quando antiguamen 
te alguno de Toledo fe obliga¬ 
ría adara otro alguna cafa o ti¬ 

no, fe ponia fiempre enla eferi- 
tura,que no fueffe a Montichel, 
tan defacreditado eftaua aquel 
barrio. Por el vltimo deftos cer¬ 
ros podemos contar el fitio en q 
efta edificado el Aleacar reah 
oyes en efta ciudad: y entre el 
tosaunque comunméte tienen 
algunos fer el mas alto-fitio el de 
fan Ronian, cuy a torr epate ce ex 
ceder en altura ala de la yglefia 
mayor, mas otros curiofos., def¬ 

pues 
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Libro primarte Cap.XVII. 27 
pues de auer hecho alguna prue 
ua, tienen por mas alto el de el 
Alcafar: y entre elle y el de íail 
Miguel el alto,ay vn valle en me 
dio que los diftinguey diuide. 

íDe los Alcaceres que en tiempos di 

ferentesy ha anido en ejla ciudad. 
0/;kXVIL 

LÁ principal cafa (en lo 
temporal) que ay en ella 
ciudad,dequefedeueha 

zer honorífica mencion,es el Al 
ca^arycafa real(quecomo aca¬ 
bamos de dezir,eftá enlo mas al 
to déla ciudad)afsien fitio como 
en dignidad. Los que eferiuen 
hiftoria de Efp aña,afitman auer 
áuido en fucefsion de tiempos 
en ella ciudad quatro Alcafares, 
y dizen fer cofa fabida por anti¬ 
gua tradiciompor tanto ferá ne- 
ceífario declarar quales o en que 
lugares déla ciudad ay aníído,pa 
ra que vengamos a tener mayor 
noticia délos palacios y cafa real 
que fon de prefente.Entrelas o- 
bras magnificas, y edificios fuer 
tes que hizo el Rey Vvamba tri- 
gefimo de los Godos, para en- 
grádecer aT oledo,fue vno muy 
principal el Alcafar y palacios 

que defpuesfueronllamadosde 
Galiana:fu litio es el meímo que 
oy tienen en Toledo el conuen 
to de fantaFe la Real,de la ordé 
de Santiago,yel hofpital de San 
tacruz,con mucha parte del fno 
neileriode la Concepción. Son 

fundación y cafa de los Reyes 
Godos, mayormente del Rey 
Vvamba, que le edifico de prin¬ 
cipio,© por lo menos le acrecen 
tó y fortaleció mucho:como pa¬ 
rece porla fortaleza de muros y 
altas y e fpe í a s t o r res, c i e gas yma 
cizas,que ha quedado por la par 
te que mira al Setentrion,y al 
Oriete, q es haziala hermita de 
fan Leonardo,y puéte de Alean 
tara: donde fe ven oy las que el 
vulgo tiene por armasdníignias* 
o diuifas del dicho Rey Vvam- 
ba,dela manera que parecen en 
otras partes del muro defta ciu- 
dad,que confia fer hechas por ef 
te Rey.En ellos tiempos cj ellos 
palacios fueron deíosReyes Go 
dos,fe llamaronelpretorio,yhu ?Tet01‘iQn 

uo en ellos yglefia Epifcopalde 
fan Pedro.Defpues vinieao elle 
pretorio y Alcatara poder délos 
Reyes Moros, fe vino a llamar pa 
lacios de Galiana, delnobre ac paiH¡0S¿¡ 
vna hija de Galafre Rey Moro gaIíajia. 

de Toledo: el qualpor fu refpec 
to,y por quererla mucho,y tener 
la en guarda, le edifico palacios 
junto afucafa,de donde vino q 
afsicl mifmo pretorio como la 
cafa q j unto a el edificó para la hi 
ja,fe llamaropalacios 5 Galiana. 

Muchas cofas cuentan de ef- 
tá Infanta Galiana,y entre otras 
dizen que Carlos Maynet( que 
afsi fellama)hijd de Pipino Rey 
de Francia, oydala fama de fu 
grande hermofura, viniendo a 
Toledo, fe pufo en armas por 

D 3 fus 



Defcripcion de Toledo, 

fus amores, contra vn Principé 
Moro llamado Bramante,feñor 
de Guadalajkrá, q venia a cafar- 
fe con ella:y auiendole vencido 
y muerto, huuo por muger a la 
Infanta Galiana^y la lleuo a Fran 
cia, dónde fe tornó Chriítiana: 
y que el a imitación de los pala¬ 
cios que dexaua en Toledo, le 
labróottosen Burdeos.Mas to¬ 
do edo fe tiene comunméte por 
fabulofo, y ningún hombre de 
letras y bué juyzio le da crédito, 
como, lo aduierte Gariuay en el 
lib.37.de fuhiftoria.c.15. y Am¬ 
brollo de Morales, en el lib. 13. 
cap.20. 

Boluiédo a los palacios de To 
Iedo,el vulgo llama palacios de 
Galiana, a vna cafa q eítá ya calí 
aífolada, en la huerta del Rey: 
mas a la verdad aquella era vna 
cafa de campo y recreacion,con 
fus vaños,en la qualdizé que la 
mifma Galianafe deleytauarco- 
mo lo aduierte el Licenciado 
Rhades en la hiltoria de lastres 
ordenes, en la de Calatraua: y 
al prefente es aquella cafa de al¬ 
gunos caualleros, feáores de al¬ 
gunos pagos delta mifma huer¬ 
ta, cuy as armas fe ven en la mif¬ 
ma caía.; 

Los palacios y Alcacar que co 
verdad fuero dichos deGaliana, 
fueron aquellos donde entro el 
Rey don Alonfo el fexto luego 
qie apoderó delta ciudad,quan 
do la huuo ganado de poder de 
los Moros,y le fuero entregadas 

las puertas, puentes, y Alcacar 
delta ciudad (que era eíte)cófor 
me a los partidos y condiciones 
que fe auian affentado entre el 
y el Rey Moro de Toledo:y aísi 
mifmo le fue entregada la huer¬ 
ta que llaman del Rey, que esla 
que cita ala mira y fe ve defde 
elle Alcacar, y la tenia el Rey 
Moro porfuya.Eítos mifmospa 
lacios y Alcafar fueron donde 
el mifmo Rey don Alonfo,def- 
puesde apaziguado fureyno,fe 
eferiue q hizo cortes, por cum¬ 

plir de derecho alCid Ruy Diaz 
conlos Infantes de Carrion, en 
razondelos agrauios que auian 
hecho a fus hijas del Cid :y final 
mente defde elle Alcacar come 
góel Rey don Alonfo a hazer el 
otro Alcafar que es al prefente, 
como luego diremos. 

Luego q fe ganó ella ciudad, 
dio el Rey don Alonfo parte def 
tos palacios para el edificio de 
vn moneñerio de monjas, de la 
orden de fan Benito, que fe lla¬ 
mó de fan Pedro de las dueñas-, 
en memoria de la y glefia Epifco 
pal de fan Pedro, que (como a- 
uemos dicho ) alli huuo: y def- 
pues fe dio a la orden de Cala¬ 
traua , la qual tuuo allí Priora¬ 
to : y finalmente los Reyes Ca- 
tholicos dieron a la orden de 
Calatraua la íynagoga mayor 
de Toledo (que cy es la y glefia 
de fan Benito) y los palacios de 
Galiana ala de Santiago,para las 
monjas que fueron trasladadas 

ali 
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allí del conucnto de Tanta Eu- 
pliemia de Cogollos, el año de 
mil y quatrocientos y nouenta 
y quatróicómo fe dirá lárgame¬ 
te en la fegunda parte deíla hif- 
toria. 

Por Tegundo Alcacar y pala¬ 
cio real, Te cuenta el que hüuo 
en efta ciudad en el íítio donde 
es al prefenté el moneílerio de 
frayles de S. Auguílin,a laparro 
chiade S. Martin, en vnas cafas 
principalesq Fueron del Infante 
do Fadrique,tio del Rey do San 
cho el Brauo, y vinieró a poder 
de la Rey na doña Maria muger 
delle Rey don Sancho, que tie¬ 
nen villas fobre el rio, y de otra 
parte fobre la vega y huertas, y 
alindan con los muros déla puer 
ta del Cambró. Ellas dio la Rey 
na doña Maria a Gonealo Ruyz 
deToledo,feñor de Orgaz,amo 
(q es tanto como dezir ayo) del 
Rey don Alonfo el vltimo,y de 
la Infanta doña Beatriz fu hija. 
Notario mayor que fue de Gaíli 
lla,y Alcalde mayordeToledo. 
Elle cauallero las dio a la orden 
de fan Auguílin* y entonces fe 
trasladó a ellas el.conueto deíla 
orden, q eíláuá antes en folani- 
11a, ala otraribera de Tajo. Elle 
Alcafar fue también en tiempo 
délos Reyes Godos,y parece cer 
cadelauerfecelebradocócilios, 
conuiene a laber,el quarto,quia 

to,Texto,y décimo feptinio To¬ 
ledanos^ no junto al Alcafar q 

es deprefente,porque encl deci 

mo feptimo dize auerfe celebra 
do ¡n He (lefia gtoriofe 'birginis 

confejfori sCbnJUJanct¿ Leócadi*, 

¿jttrt ejl iufuburbio Tolctano'pbifan 

ftum eius corpus récjujejcit, en la 
ygleíiao bañlica de Tanta Leoca 
diajenel arrabal de Toledo, do- 
de ella fepultado fu Tanto cucr- 
po:y elfexto Concilio llama aef 
taygleíhgelpretorio deToledo. 
Afsi lo dize y entiende don Gar 
ciad Loayfa,enlasahtiotaciones 
del quarto Cócilio T oledano, q 
fuero celebrados ellos Cócílios 
enla yglefia de Tanta Leocadia a- 
quella q ella en elarrabal, fobre 
Tajo,dóde fu cuerpo fue fepul¬ 
tado honorificaméte. Vínofe a 
llamar ella yglefia pretorienfe, 
por ellar cerca delle pretorio y 
Alcázar: comotabien déla mif- 
ma manera,y por la mifma razo 
fe llamó yglefia o bafilica preto- 
riéfela de fan Pedro y fan Pablo 
donde fe celebraron Concilios 
en ella ciudad,el oótauo en or¬ 
den, y el duodécimo, décimo 
tercio, décimo quarto, décimo 
quintó ¿décimo fcxto,y décimo 
o&auo: conuiene afaber,por ef- 
tar aquella antigua yglefia en la 
Vega fuera de los muros,enel fu 
burbio o arrabal,no leios delle f>retorio ó Alcacar.Celebrauafe 
os Concilios cerca de los pala¬ 

cios reales,paraque con mas co 
modidad fe hallaíTen los Reyes 
en ellos. Y que ello fea afsi, y 
no’fe entienda auerfe celebrado 
ellos Concilios en otra yglefia 
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pretorienfe de fan Pedro, la la cafa real y la bafilica de Tanta 
qual diximos auer fido Obif- Leocadia no auia calle ni cami 

pal, conña claramente del Con no en medio, 
cilio duodécimo Toledano, ca Del tercero Alcacar no ay tan 
pit. 4. donde por exprefías pala- taclaridady certeza donde aya 
oras dize,que ni allí en el fubur- fido,como délos dichos:ay algu 
üiode Toledo,en la ygleña pre- nos indiciosy conieóturas que 

tOTienfe de Tan Pedro y Tan Pa- fueffe vno que auia a la puente 
blo,ni en otras villas o alearlas fe de Tan Martin, dóde esal prefen 
mejantes no fe ordenarte Obif- te el raftronueuo,y fe hallaron 
po. Y es cofa llana que la de fan cimientos de grueífos muros, q 
Pedro que eftaua en los palacios derribo luán Gutiérrez Tello 
de Galiana, tenia Obifpo, y no Corregidor,quando pufo alli el 
era alearla, ni eftaua enel arrabal raftrory aunhuuo alliennueftra 
comoaqüi fe dize.Ydefte pare- edad vn torreón viejo, quedizé 
cerfon,y afsi lo entienden algü auer fido caftillo fuerte delu- 
nos hombres doólps y de buen dios,llamado el caftillo de la Iu- 
juyzio, y eneldos por eftas pala- deria. Solpechafe que eñe Alca 
bras, y otros indicios (y lo aire- gar y caftillo fuerte fuerte enton 
mos mas copiófarnente tn fuíú- ces para defenfa de la ciudad, y 
gar, tratando deftos Concilios, guarda de la puente de fan Mar 
y en la feguda partedéfta obra.) tin, de la manera que el de fan 
Y defte ntifmo eselDoótór Vi- Seruando fue para guarda de la 
llalpando > en el comentario de de Alcantara:y que procediédo 
los Cócilios Toledanos,cap.25. los tiépos fe les dio alos ludios 
Aunque lo contrario tiene Garí para fu morada,con otras que te 
úay y Ambrollo de Morales. Vi nian cerca de alli,al Arquillo de 
timamente en eñe Alcafar y pa la Iuderia.Otros,con mejorfun 
lacios, y en las viñas y mirador damento,cuenta en lugar defte 
dellos fe dize vulgarmente auer por Alcafar,vna torre quehuuo 
trauado amores el Rey don Ro en el litio donde es al prefente 
drigo vltimo de los Godos,con la parroehial de fan Chriftoual, 
Florinda, que afsi fe llamaua la y efto es lo mas'cierto,de que ha 
hija del Conde don Iulian (a la zen menció Aleozer, lib.r.c.53. 
qual los Arabes por nombre in- Vafeo añoi8o^. Aunque otros 
fame llamáronla Caua,queqúie cuentan en eñe nombre de Ai¬ 
re dezir,malamuger)y le cuen- cagar las cafas que tuuo por pro- 
ta que la vido eftar en fu jardin, priasel Rey donAlonfo oótauo, 
que llegaua a Tanta Leocadia, en las quales fundó el monefte- 
porque en ellos tiempos entre rio de fánClemente,llamado el 
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Libro primero. Cap.XVII. 29 
Reabde que haze mención Pe- Alonfo al buen Cid Ruy Diaz, 
drode Aicozer,lib.2.c.¿'. 

El Alcagar que oy es,y perma 
íl~ nece en ella ciudad > en el íítio 

mas alto deIla,Como auemos di 

cho,le comenfóy mandóhazer 

que fue el primero Alcayde de 
Toledo , defpues que fue gana¬ 
da de poder de Moros.Defpues 
fel Cid poniédo en fu lugar otro 
cauallero , hizo para fu morada. 

elRey don Alonfo, auiendo ga cerca del mifmo A Icacar, lasca- 
nado a Toledo, para tenerla bié fas que aora fe dizé fan luán de 
{>oblada y guarnecida de todo 
o neceífario para fu defenfa,por 

auer quedado en ella muchedu 
bre de Moros. Aunque algunos 
dizen, que hallando elRey he¬ 
cho en elle íítio el Alcafar de ta 
pías de tierra, le comentó a la¬ 
brar 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 Alonfo fexto: el qual ju 
taméte hizo el muro q halla oy 
va defde elle Alcafar al de Galia 
na. Lité muro fe continua defde 
elle AIca£ar,por lapla^ade Zo- 
codouer,háílala puerta de Per- 
piñan, y fue hecho pata diltin- 
{¡;uir los Moros (que conforme a 
os partidos auian quedado pot 

moradoresdcla ciudad)delamo 
rada deIosChriílianos,y en guar 
da y feguridad dellos,los quales 
mórauan defde el arco que oy 
vemos baxo de la capilla de la 
preciofa fangre, halla la puente 
de Alcántara, a vna parte y a 
otra. ' í : ■, 

La tenencia y guarda deílc Al 
ca^ar, con prelidió de mil hijos 
dalgo Caflellanos,diQ el Rey do 

los Caualleros. 
Finalmente elle Alcagary ca 

fa real,y pakcios(que folo el per 
permanece entre los quatro ya 
referidos) es de tanta fortaleza, 
grandeza, mageílad,y fumptuo 
íidad,qual pertenece para los ef 
clarecidos y tá póderofos Reyes 
de Efpana:y ha íido acrecentado 
por los Reyes fuceífores, y aora 
vltimaméte por el inuictifsimo 
Rey donPhilipe fegundo nuef- 
tro ferior í de fuerte que no me 
atreuo co mi poco ingenio a ha- 
zer del la defcripcion que corref 
ponda a fu dignidad. E] Rey do 
Alonfo décimo, hizo labrar to¬ 

do lo niejorqueayenel(chroni 
Ca del Rey dó Pcdro,lib.2.c.i7.) 
Los Reyes Catholicos don Fer¬ 
nando y doña Yfabel, labraron 
vna falamuy efpaciofa en baxo, 
enla qual fe ven oy fus efeudos 
dearmas,y ladiuifadelyugo,co 
la letra. Tanto monta. Encima 

delta ay otra fala ricamente 
labrada por don Aluaro de 

Luna, en íeruicio del 
Rey don luán 

el fegun 
do. 
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Defcripcion de Toledo, 
(Del barrio que di^cn del^ey^yde 

las cafas y fo lar délos caualleros 

y fdior es del ape llido de Toledo. 

{áp. XV11T 

BAxando del Alcafar y pa 
lacios reales defta ciudad 
(para que de camino ha¬ 

gamos mención de algunas ca¬ 
lles y barrios mas nombrados de 
ella)dexado avnlado lo que lla¬ 
man el corral de Pauones *y. el 
íicio donde es elhofpital de los 
caualleros de Santiago, y la cafa 
antigua del Cid,que fe llama fan 
luán de los Caualleros, y la pla- 
$a que ella frontero del hoípi- 
taldelCardenal, donde fiíe el 

raftro viejo, y albóndigaviejary 
dexando el camino que va al ar¬ 
tificio del agua,y donde fe tuer¬ 
ce el cañamo,y dóde fehazelos 
martes el mercado de cauallos, 
y otros ganados mayores: y el 
monefterio de nueftra Señora 
del Carmé,co la puerta de doze 

cantos: dexádo todo ello por la 
vnapartc,decicndé por otra del 

amo ds Alcatara vn barrio llamado del 

Rey,que es en la parrochia de la 
Magdalena: cuyo nombre pro¬ 
cedió de que auiendo el Rey do 
Alonfo puefto cerco a ella ciu- 
dad,para auerla de ganar,acudio 
al aíledio(como cuenta Alcozer 
lib.i.c.64.)vn cauallero o Code, 
llamado do Pedro,por lobreno 
bre Paleólogo,hijo de vn Empe 
rador,y deudo délos Emperado 
res de Conftátinoplary auiendo 

Kej 

fornido y ayudado al Rey en ef¬ 
te cercó,fiédo ganada la ciudad, 

en gratificación délos feruicios 
le heredo en ella, dándole en la 
parrochia de la Magdalena, el 
litio que halla oy llaman barrio 
delRey,que porauer lído délos 
Reyes Moros anteceíTorcs,lo e- 
ra también fuyo:donde el dicho 
cauallero labró vnas cafas, que 
(fegÚ algunos)fon las que al pre ctf^ 

fentepoífeen losdelfoláry rami ¿e Toleíe. 

lia de Toledo,fus defeendiétes^ 
Ello eferiuen algunos liiftorip 
dores:otrosplatican que los def- 
tc linage no fon de nación Críe 
ga, fino defeendientes de Chrif 
tianos antiguos defta ciudad,l!a •.. 
mados Muzárabes, que mié tras 
Toledo eftuuo en poder de Mo 
ros, habitaron y perfcueraro en 
ella:como lo refiereGariuay,IibJ' 
n.c. 17. afirmado qiie efte apelli 
do délos de Toledo,es anterior 
a eftosticmpos,y cofa más anti¬ 
gua que laconquifta dcToledo. 
Efte cauallero o conde don Pe- 
dro,dizen que timo vn hijo lla¬ 
mado don Yllan Pérez,y que do 
Yllan Pcrez tuuootroque fe lia 
rao don Pedro Yllan,y que efts 
tinto vn hijo llamado don Efte- 
uan Yllan,cuy a figura eftiefciii 
pida en el trafeoro defta fanta 
yglefia,en!o alto déla ñaue,pucf 
to a cauaílo. Dizen mas,que el 
don Efteuan Yllan tuno vn hijo 
llamado don luán Efteuañez, y 
que el timo otro hijo llamado 
¿o Goncalo Yañez de Toledo, 

que 
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que eferiué eftar enterrados en 
la yglefía de fan Román , como 
fe dirá en fu lugar. Son defen¬ 
dientes deítos ieñores del apelli 
do de Toledo, losde la cafa del 
Duque de Alúa,Marques de Vi 
llafranca,y Condesde Oropefa. 

{Digresión de las cafas principales 

de mayoradgos,y feñores de titulo 

que ay enejla ciudad. fap.XlX. 

ANtes de paífar adeláte en 
las calles de Toledo, por 
ocafion deftas cafas que, 

auemos nombrado en el ca¬ 
pitulo precedente, de los feño¬ 
res del apellido de Toledo,ferá 
bien en eñe hazer mencionde 
otras cafas muy principales,que 
tienen de propriedad y mayo- 
radgo, muchos feñores titula¬ 
res,y otros feñores, en la mifma 
ciudad,fin los palacios Reales,y 
Ar^obifpales, y cafas 5 otras dig 
nidades defta fanta y gleíía,delas 
qualesdeípues trataremos en fus 
lugares. 

i Tienen pues cafas enToledoy 
demas délos dichos,elMarques 
de Villena,ala parrochia de fan 
to Thome. 

1 El Conde de Fuenfalida,en la 
mifma parrochia. 

5 El Duque de Maqueda, a fan 
luán de los Reyes. 

4 El Conde de Cifuentes, ala 
cárcel real,enla parrochia de fan 
Román. 

5 La Duquefa de Biuona, a la 

mifma parrochia de fanRoman. 
El Conde de Orgaz/dondeeí 6 

tan los padres déla Compañía 
deIefus,alaparrochia de S.Iuan 

Baptiña,cuyasfon ya las cafas. 
Las cafas que fueron del Mar 7 

quesde Montemayor,afan Ni¬ 
colás. 

El Conde dePortalegre a fan 8 
luán de los Reyes. 

El Marques de Malagon,a fan 
Román, 

El Marques de Malpica, a fan- 10 
ta Clara. 

El Conde de Añouer, a fan 11 
Laurencio. 

Ei Conde de Villauerde,afan 11 

Saluador. • 
Cafas del Conde de Arcos, fe *3 

ñor de Vatresy Cuerua,a fan Ro 
man. 
Con otras muchas cafas de ma- 
yoradgosy de caualleros de mu 
cha nobleza,afsi como fon. 

Las cafas del íeñor de Higa- 1 
res,a fanRoman. 

Cafas del feñor de Pinto, a fan.1 
ta Vrfula. 

Cafas del feñor de Mora y La 3 

yosyafan Andrés. 
Cafas del feñor de Cedilloy 4 

Moratalaz, en la mifma parro- 

chiá. , 
Cafas del fecretario Vargas,fe 5 

ñor de la Torre de Efteuá Ham 
bran,aíanta Leocadia. 

Con otras fin numero,de hom 
bres ricos y nobles, ecleíiañicos 
y feglares, muy bien labradas,y 
de mucho precio: cuyo primor 
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en el modo de edificios,excede 
al de otras ciudades, con fuspo- 
£©s,y algibes,azüteas,y mirado*- 
res,y otros cumplimientos, y a- 
domo, para el prouechoy her- 
mofas viftas,v comodidad de ha J 4 

bitacion. 

• S)elaplacade Zocodvuer. 

(jp.XX. 

Nlaparrochiadéla Mag¬ 
dalena, defeendiendo del 
Alcacar, y junto al barrio 

delReyyanombrado,eslafamo 

niaArfU & Zocodouer, afsilla- 
f ¿yio demas mada por nombre Arábigo,que 
quiere de- es [G mi fino que placa de las be f 
z,ir de bef- . r n r 1 i i 
tus. Aleo- tías.En cita le vende todo gene 
z-er, Ub. i, ro de frutas, y otros baftimétos, 
ubS3* continuamente. Y en el diade 

martes en cada femana fe haze 
en ella mercado franco,de todas 
prouifiones, de aucs, de peña¬ 
dos, de azeyte,de miel, de tozi- 

nos,quefo, y todo genero de co 
fas de comer, y otras neceífarias 
a la vida humana. En ella fe ha- 
zen los juegos de canas, y fe cor 
ren toros a fus tiempos,y aqui fe 
iuele celebrar lo mas ordinario 
el auto de la Fe,pcr el fanto Ofi 
ció, haziendo a vna parte della 
dos cadahalíos, vno en que fe 
fientan los feñores, y otro para 
los reos y 
ca cercad 

renitentes. Eñalapla- 
a de foportales , en 

que moran carpinteros, y de o- 
tros oficios mecánicos. Y lasca- 
fas al rededor de la plaza fe han 

renouadoy mejorado denueua 
y mas curiofalauor,con fus bal¬ 
cones de hierro,para ver los jue 
gos o efpe<ftaculos,defde el año 

paífado de mil y quinientos y 

nouentaydos. Éiifo que toca a 
la franqueza deñe mercado de 
cada Martes,fe eferiue q vinien¬ 
do el Rey don Enrique el quarto 
aefta ciudad,fue alegremente re 
cebido, el qual por gratificar a 
fus moradores elferuicio que le 
auian hecho, les ahorro el alca- 
ualadel vino, y les concedió el 
mercado franco . Ella merced 
parece auer íído hecha a la du¬ 
dad có induftria y diligencia de 
don luán de Morales, Dean de 
Seuilla,y Arcediano de Guada-V¬ 
iajara, el qual ganó eñe mercado 
fr2nco,con otras libertades para 
la ciudad: fegun fe lee en vn le¬ 
trero alrededor de la rexa de fu 
capilla en que eftá enterrado en 
elmonefteriode fanta Clara def 
ta ciudad, y fe dirá adelante en 
eñe lib.i.cap.3i.Eftefeñor Arce 
diano eselquedexó annexados 
ciertos beneficios ala herman¬ 
dad y cabildo de Curas y Benefi 
ciados deña ciudad,y por quien 
ellos hazen pordifeurfo del año 
fusfieñasy anniuerfariosy otros 
fufragios. Por caufa deña fran¬ 
queza de los mercados,acuden 
de todas partes délos lugares de 
la comarca y de la tierra, a véder 
y a bañecer la ciudad délas co¬ 
fas neceñarias, en precios mas 
moderados que los ordinarios. 

En 
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En ella placa ay vna audiencia 

pequeña, la qualporque no ella 
uacon la autoridad que conue- 
nia,la mando reedificar luán Gu 
tierrez Tello Corregidor. En ef 
ta juzga vn Alcalde a la hora de 
prima, de caufas ciuiles: hizofe 
para comodidad délos trabaja- 
dores,que tienen necefsidad de 
acudir demañana a fus oficios. 

Los dias de mercado fe fien- 
tan en ella audiécia los fieles exe 

Elaca que dizenlamayordaqual 
a fido ampliada y hecha de ma 

yor capacidad por el año de mil 
y quinientos y noucntá y dosifír 
ue de venderle en ella pan cozi- 
do,todo genero de frutas,y co¬ 
fas de pefca, y caca: juntamente 
con vna cafa en la mifma plaga, 
que llaman la red,y eítáde poco 
tiempo a ella parte, labrada en 
mejor lugar y forma, para elle 
mil 1110 efdóto. 

cutores, a proueer como fe re¬ 
partan. y vendan con juílifica- 
cion, los mantenimientos que 
entran en eítaciudad. 

Sobre el arco por donde falen 
delta plaga, para baxar al hofpi- 
tal del Cardenaí> ay vna capilla 

en alto,que es délos cofradesde 
la precióla Sangre, en la qual fe 
acoítumbraa dezir Miña, para 
que no queden fin oyrlalos que 
eítan ocupados eñ vender: los 
quales por el tiempo que la Mif- 
fafe dize,ceífan del negociar. 
Z'J.síijh Y i.' .':i30 '{sztáls (lió 

í)e la placa mayor>y carnicería má~ 
yor, cootras m ¿no r es.Cap> XXI. 

ÍDCiTÍK:> ,b;pb ?.;dcotoiii’.:r‘t.c S Aliendo de la plaga de Zo- 
codouer por él barrio que 

pi> ; diximos del Rey.; yrgalline 
ria,y la calle de los comeros, las 
zapaterías de obra prima y obra 
grueíTa/confiteros, yoaxeros,y 
los que obran guadámecks,y la 
calle de los chapineros, y libre¬ 
ros, cerca de la yglefia mayor y 
hofpital del Rey, fe ofrece otra 

*. - • 

En cita mifma plaza fon las car' 
necerias mayores,dondefepefa 
el carnero, vaca, y cabrito, y o- 
tras carnes en abundacia,dequc 
ay fus obligados a dar carne a 
bailo. Y dediezy íiete'tablasy ta 
jos , en que fe corta carneólas 
dos dellas fe llama tablas de Rey, 
donde fepefay vende a precios 
mas moderados,* para beneficio 
de la gen té pobre.Enefias carne 
cerias y cafa ay vna fala en baxo 
con dos veranas de rexa a la pía ? 
ga,donde afsiílenlos*Regidores 
quefonfielesjparaque a ningu¬ 
no fe haga agrauio en el vender 
y comprar los mantenimientos. 
Y en lo alto delta cafa ay vna ca- 
pilla,con fus ventanas o puertas 
a la plaga,femejanteatá que ella 
en Zocodoucr, para que.defde 
abá'xo puedan o'yrMifíá los que 
citan ocupados en copiar y ven 
dér.Fueron ampliada^y mejora 
das citas carnécerias: rey lian¬ 
do el inuidto don Garlos quin¬ 
to Emperador,Rey,y féñornue 
ltro,fiédo Corregidor do Pedro 

de 
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de Cordoua año de mil y quiñi e 
tos y quarenta y cinco: como fe 
declara en vn letrero que ella fo 
bre la puerta, juntamente co las 
armas reales,y alosdos lados las 
déla ciudad. Y otro letrero mas 
baxo,quedize: 

Afudiencia,y afiiento dtíos feño- 
res Regidores fieles execntores. 

Cerca deñas carnecerias,alvnla 
do es la ca fa y mefon dóde fe pe 
fala fruta qviene aeftaciudad, 
que mandaro hazer los feñores 
Corregidor y Toledo, ano de 
mil y quinientos y fetétay feys, 
como de mueftra vn letrero en 
el mifmo mefon. Yen eñe mef- 
moporalgunos tiéposdelaño, 
fe acoñubran reprelentar come 
dias honeftas,y algunas vezes de 
uotas,dela hiñoria de algún fan 
to,para entretenimiento y folaz 
de tos ciudadanos, y para que fe 
defenfadcn,yoluiden de otros 
cuydados penofos,que configo 
trae la vida humana. 

Otra femejáte plaga ay a la par 
rochia de fanto Thome,de don 
de toma el nombre, no menos 
bañecida y proueyda de frutas,, 
caca,y pefca,y todas viadas, que 
la plaga mayor, con otras carne 
cerias, y fu alsiéto de Regidores 
fieles, y otra capilla en alto para 
dezirMiífa, y fe continua eña 
plaga y tiendas en vna calle larga 
que va a fan Saluador. En cftas:, 
carnecerjas ay eña letra. j • 

tf\tynando en Effiaria el muy alta 
y muy poder pfo don Tbilipefegun 

d/),mado ha^er Id ciudad deTo 
ledoeflets carne cerias ¡con acner 
do de Tcrafande %ibera fti 
Corregidor: Año de £hrijlo de 
M. D.lxxx ix. 

La capilla alta tiene eña letra. 

¡BAldepbonfi Dino Vrb. Tole, 
tutclariypenfílefacelum, in quo 
fuigulis diebus fub lucem facra 
fiant ,frcquentis platea pietati 
prouidentes. S. P. Q/T. DD. 
Anuo M, D. lx v. D.Eerd.Car 
rtllo J’rb.TrJoa.V, %am'uAre 
ll anoDecuriofie yFran. Orti^ Vi 
comagiflro religiofe. C. 

Otra plagade tiendas ay muyan 
tigua y nombrada, que llamam 
de Sancho Minaya, con otras 
carneeerias,junto al hofpital de 
la Miierkordia. El Doótor Pe¬ 
dro de Salagar en fu Crónico, 
capit.35>. dize que fe han de lla¬ 
mar eñas tiendas de Sancho 
bien aya como lo afirma auer vif 
to en eferituras anticuas. 

Sin eñas ay otra plaga y tiendas 
nueras, al Ayuntamiento, y las 
tiendas de fan Nicolás, y las del 
arquilIo,cólas tiendasy carnece 
rias al arrabal: y en otras partes 
de la ciudad,a cada paño ay cien 
das, con que eña proueyda de 
mantenimientos.. Lr : v. s . 

. • i r . • 
') vino c* c'í;í 

De otras lugares publicas j cafay 
del coman délaciudnd^paraa/g 
nos oficios y mtnefiltres. CatrJ- \ 
XXIL •• - JTvJ v M/A Ai X A. V . . *• •» -A. — •«*' * ~ ' V » ‘ > W 

*\ ■ y- ■ r r r 

c '"V 'í •»"% •* X* i > \ c% «»f } j f \1 
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EN vnaciudad.tan grande 

y populofacomo es Tole¬ 
do ,ninguna cofa ha defal 

tar de lo que fe pueda deífear pa 
ra eftar bien proueyda y gouer- 
nada. Entre las obras que dexó 
hechasen nueftros dias loan Gu 
tierrez Tello Corregidor, fue 

X'tp0' vna el raftronueuo, dóde fe ven 

den y matan los carneros, dos 
dias de cada femana, y algunas 
vezes mas.Elqual mudó de vna 
plaga en que eftaua baxo de Zo 
codouer^ otra plagay lugar que 
es bien a proponto, baxo de fari 
luán de los Reyes,y frontero las 
viftillas de fan Auguftin, fitió 
masanchurofo y defenfado,cer 
ca déla puente de fan Martin, y 
de la puerta del Cambrón, por 
dóde entran los ganados de fue¬ 
ra^ los ayresdel campo limpian 
el mal olor de las refes muertasb 
poco mas abaxo defte fitio, es 
otro menor raítro donde fe ma¬ 
ta oueja para gente pobre,o para 
morifcos.El corral de vacas y el 
matadero, cae a otra parte, que 
ésa fan Lucas, cerca del rio, lu¬ 
gar bien acomodado. 

¿thoniivaj La otra obra, que dexo hecha 
Telío, es la alhondiga o alholi 
general, donde fe vende el pan 
en granos trigo y ceuada con o- 
tras femillas: eftefe mudo de do 
de eftaua antes junto al alcacar 
y hofpital del Cardenal, a otro 
lugar muy conueniente,al arra¬ 
bal junto alahermitadeían Leo 
nardo,no lexos délas puertas de 

la ciudad por dóde entra el pan 
que fe trae delta tierra. 

Las cafas del pefo déla harina, VefJ¿e u 
en que íe pela el trigo., o otras le 
millas, antes que fe muela, y o- 
tra vez defpues de hecho harn 
na. Ay quatrodellas en diferen¬ 
tes lugares déla ciudad,no lexos 
délos proprios molinos. El vn, 
pefo cita en vna cafa quela ciu¬ 
dad tiene, junto a la torre de los 
Abades,alapuertadel Cambró: 
otro en otra cafa a fan Sebaftian. 
El tercero en vna torre que tie¬ 
ne ala puerta del hierrro: otro 
junto a la puente de Alcántara. 

La cafade moneda que es vna 
délas mas principales de Efpaña., 
de cuyo ordé y gouierno,fe dif- cafa ¿e 
pone muy en efpecial,porlasle- ™oaeda' . 
yes deftos reynos, es a la parro- xu.La!^. 
éhia de fan Nicolás junto a la ca dela 
pilla de fan Iofeph,q fundo Mar Reco?lL 
tín Ramírez. Ay ordenanzas en 
la ciudad cerca de los oficios y ar 
tes mecánicas, que fon necefla- 
rios en la república : los quales 
fon viíítados afus tiépos porlos 
Regidoresnombradosy deputa 
dos para elle efeóto por el ay un¬ 
tamiento rafsi mifmo de los pla¬ 
teros^ doradores: delcontraílé Plateros. 

y pefofielde oro y plata,que fue ContTÜP; 
pueílo en ella ciudad por proui- 
íion délos Reyes Catholicos,en 
el año de mil y quinientos.Nom 1500.- 
bra elle oficio el Ayuntamiento 
dándole cafa en que more. 

Los curtidores de las tenerías 
tienen fu trato y cafas cerca del 

rio 
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xio (como los tintoreros) entre 
los molinos del Hierro,y,>delan 
te de los de fan Sebaílian. Los 
Zurradores a otra parte del rio, 
júto al corral de vacas viejo.Los 
alfahares dóde fe haz en las ollas 
y vafos de barro y vedriado,fon 
al cabo de la ciudad, abaxo de 
fan Ifídro, junto a la puerta nue 
ua y rio llano: aunque el trato y 
tiendas donde fe venden ellos 
mi finos vafos, es mas en medio 
déla ciudad,alaparrochiadefan 
Gines., muy cerca de las fantas 
virgines y martyres deSeuilla, 
lullayRufina-.delasqualesfelee 
q tenian efte mifmo exercicioy 
trato de veder vafos de barro,de 
que fe fuílentaua,y dauá limof- 
nas.Los per ay les q benefician y 
obran los paños de lana,ala calle 
ancha de fan Cebrian. Los hila¬ 
dores^ texedores de fedasde to 
das fuertes,y de paños,ticne fus 
cafas y afsiéto en lugares aconto 
dados a íus oficios. Losboticá-. 
rios,y barueros,en grá numero, 
repartidos por todos los barrios 
déla ciudad.Ni mas ni menos ta 
bernas fin numero, en q fe vede 
portrezeneros el vino délos he¬ 
rederos ciudadanos de Toledo, 
q tiene fus cafas y heredades en 
las aldeas comarcanas:alos qua- 
lesles fon cocedidos priuilegios 
por el cuydado y trabajo que tic 
né de cultiuar y labrar las viñas, 
de que fu vino fe venday defpa- 
che enlaciudad,antesq el délos 
labradores, o el de Iqs otros pue 

blos,q llaman vino de no entra¬ 
da. Efcuelas y macílros para cn- 
feñar alos niños,a leer,efcrcuir, 
y cotar juntamente co la doñlri 
na Chrilliana,en abundada por 
todos los barrios de la ciudad* 

Ella bien proueyda deinéfo- 
nes cerca délas puertas,y puétes, 
parapofadas de la gente foraf* 
tera.También es de prouec'ho el 
me fon de los perdidos* para te- 
coger los jumentos y ganados, 
halla q fe les halle y parezcadue 
normas no es digno de memo¬ 
ria el otro mefon de las perdidas 
(aunque le difsimulan y permi¬ 
ten fin caíligo temporal lasrepu 
blicas)en los arrabales y lugar a- 
partado, por efeufar y euitar o- 
trosmayores males y abomina- 
ciones,que pudiera íuceder por 
la fragilidad y malicia humana: 
mas no fe efeufan ni efeaparan 
los obrado res de lie vicio áfque- 
rofo y torpeólas penas eternas, 
y déla indignació de Dios,pucs 
es cierto que qualquiera ayunta 
miento carnal, fuera de matri¬ 
monio, aunq fea entre loberos, 
especado mortal,fegun eíHde- 
terminado porla Yglefia: y fi al¬ 
guno dixeíTe lo contrario feria 
error y heregia manifieíla, que 
juílamete fecaíliga cada dia por 
el fanto Oficioty feria buena o- 
bra que los confeiTores y predi - 
dicadorcs, auifaíTen ydelenga- 
ñallen ala gente groíTera y bef- 

tial, o ignorante* deíle yerro y 
y ceguedad. 



primero.; 33 
§)e otras calles y oficios defdt Zo¬ 

co done r hafa el Ayuntamiento* 
Boltiamos ala plaga de Zocodo 
uer,para que de allí vanaos cami 
nan 

co,con Seuilla, Cádiz,y Ecija,y 
otras ciudades détro y fuera del 
reyno,y en las Indias. De lasqua 

x -- --.... tro calles defciendé por la lonja 
do ala yglefia mayor, co las alaygleíía mayor, qtiene delan 

tela plaga de Ayuntamiento. Cafas y plaga de Ayuntamiento, 
donde nos auemos de detener 
en tratar del gouierno politice 
de la ciudad. Procediendo pues 
de Zocodo uer,y dexando a vna 
parte la filleria, y los herreros, y 
latoneros, y eípaderos hazia la Í>uerta de Perpiñan,y la calle de 
as armas y caldereros ala de Vi 

fagra : én la calle ancha que va 
por otro camino, ay diuerfidad 

de oficÍQS,cordoneros¿cabeftrc 
ros,y joyeros: y dexando a vna 
mano las tiendas de roperos, y 
el Alcana,q es calle 5 negocios, 
y variedad de tiendas, y las que 
llaman del Rey, y lás,tiendas de 
mercaderes de feda junto a Tan¬ 
ta Iullaí caminando derechamé 

mayor,fe ofre- te 

cen innumerables tiendas y ca¬ 
fas de joyeros, de lenceria,de ju 
beteros, y calceteros: y defde el 
folarejo,plateros,y cereros:y en 
las quatro calles,q llama,fon las 
akayzerias,y mercaderes de pa¬ 
ños^ telas de todas fuertes: por 
que deños paños y ledas, y otras 
mercaderías, ay en efta ciudad 
muygrueíTo trato,y de grancau 
dal de mercaderes ricos,que tie 
nen comercio y correfponden- 
ciaen fu negocio,con Valencia, 
Xatiua , y Murcia, con Medina 
del Campo,y Medina de Rio fe- 

¡Del concejo o Ayuntamiento de U 
ciudad,yfu regimiento antiguo y 
moderno. (fap.XXÍll. 
■' ' - f . ; v f; r- ■ r- ' - f 

Elante de la yglefia ma^ 
yor,por la puerta que lia 
man del Perdón¿ ay vna 

plaga grande y eípaciofa,cafi en 
quadro,qfe dizelaplagade Ayu 
tamiento,y en ella eñan al vn la 
doIascafasÁrgobifpales,y deo- 
tto las cafas de Ayuntamiento 
o confiftorio, donde el Corregí 
dory regimientphazen fus jun 
tas,ayuntamiéntos, o cabildos. 
En ellas ay vna fala principal, 
bien adornada parahazer ellos 
cabildos, vna capilla muy rica, 
labradá en alto, donde fe dize 
Miña,y en Quarcfmafe hazefer 
mones particulares,tres dias ca¬ 
da femana. Ay vn apofento y ef- 
critorio en q refide y deípacha 
el eferiuano mayor de Ayunta- 
mientóry otrafala dode es el ar- 
chiuo de laseferituras y priuile- 
gios de la ciudad.De tiempo de 
luán Gutiérrez Tello Corregi¬ 
dor quedo comengada,y no aca 
bada de labrar, vna delantera 
muy foberuia , de piedra to fea, 
por la parte que cae ala plaga, 
con verjas de piedra torneadas: 
y debaxo deñe liengo ay nueiic 

£ cafas 



BelalcacAU 

Defcrípcion 
• 

cafas pequeñas., para que firuan 
de eferitorios públicos para los 
eferiuanos del numeró . En los 
portales que caen encima deftos 

éferitotios, folian hazer audien¬ 
cia de califas ciuiles, el Alcalde 
mayor,y el de Algadas,y los Al 
caldes ordinarios, cada dia ajas 

horas fenaladas. 
■ } .S v ■» 

A la entrada del Ayuntamien 
tó,fubiendo porvna efcalcrapa 
ra los-corredores y fala princi¬ 
pal, fe lee vn letrero en metrój 

ue mandó poner en vna pared 
on Gómez Manrique Corre¬ 

gidor de Toledo (el primero q 
tuuó eñe titulo, como fe dirá a- 
delante) dé que hazé mención 
el Licenciado Pifa Oydor de lá 
audiencia real de Granada,enel 
libro llamado Curia Pifana,lib.¿ 
cap.3.que dize afsi. 

ISiobles diferetos harones 

OjLe¿ ouernaysaToledo 
En aqUéfios efcalones, 
tDefpojad las aficiones, . 
Codtciaytemoryy miedo. / 

Tor los comunes pronecbos 
(Dexad los particular es ¿ 
Pues os hizo íDios pilares 
3)etan riquisimos techos, 
Eflad firmes y derechos. 

En la fala principal de Ayunta¬ 
miento eftan efcritasenla pared 
las dos fentencias que fe dieron 
en fauor de Toledo en el nego¬ 
cio y caufa del Vizcondado de 

Belalcacár-.lasqüales fe pondráá 
laletra en eñe lib.i.c.36. Y;en o- 
tros letreros ay memoria de las 

de Toledo, 
veyntemil fanegas que dexó a 
eña ciudad el reuerendifsimo 
Cardenal don fray Francifco Xi 
inenez-, para eldepoiito.de los 

pobres4, y de otras nueue mil fa¬ 
negas qdio el Cardenaldon Iuá 
Martinez Silíceo, en tiempo de 
efterilidad, para repartir en po* 

bresvergonzantes. •; 
El regintientóygouierno defia ciu¬ 

dad en tiempos antiguos. , 
Antigúamete, defpues que efta 
ciudad fue ganada de poder de 
Moros^fe guardaua en fu gouier 
no eñe orné.De dos en dos anos 
los moradores della elegian en¬ 
tre fi feys perfonas, a quien lia- 
mauan Fieles,los tres dellos del 
feftádo de los cauaIleros,y otros 
tres de lós ciudadanos. Todos 

feys júntamete codos Alcaldes 
el vno Caftellañoy el otroMuza 
rabe,y con elAlguazilmayor,te 
nian cargo principal del regímié 
to de la ciudad. Y para q vna co¬ 
fa de las que ordenauan paífaílb 
por Ay untamiento, era tnenef- 

ter que todos, o la mayor parte 
dellos fueílen conformes. De¬ 
mas deños feys fieles,y alcaldes, 
y alguazil,fe juhtauan en Ay un 

tamientocon ellos todoslosca- 
üalleros deñá ciudad que que¬ 
rían , y cada vno de ellos tenia 
voz en el: y lo que fe ordenaua 
y decretauá por losmasde eftos 
fieles, con vno de los alcaldes, 

juntamente con el alguacil,y 
con los mas votos de los caualle 
ros que allí fe hallauan, aquello 

fe 
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Tunero, 
fe guardaua.Mas como aconte-* 
ciavndiavenirVnos,yotro dia 

otros, lo que los vnoshazian y 
ordenauan, ios otros dcshazian, 
y fobrc ellofiempre auiadiuiíio 
nes y efcádalos.Defleando pues 
el Rey don luán el fegundo re-* 
mediar eftos daños yinconue- 
nicntes,mandó que en efta par¬ 
te fe guardafle el mifmo orden 
que el Rey don Alonfo onzeno 
auia ordenado que fe guardafle 
en las ciudades ae Seuilla, Cor- 
doua,y Burgos:cóuieneafaber, 
que huuiefle en ella Regidores 
perpetuos, que tuuieflen cargo 
delgouierno déla ciudad,junta 
mente con los oficiales de jufti- 

cia:y quando algún Regidor de 
eftos vacafle,por muerte, o por 
otra qualquier manera, q el Rey 
proueyefle de otro:y el numero 
deftos Regidores fuefle diez y 
feys,ocbo del eftado deloscaua 
lleros,y ocho délos ciudadanos* 
Demás defto ordeno el Rey que 
huuiefle quatro fieles executo-* 
*es,dosdeI eftado délos Regido 
res, otro del eftado de los Iura-> 
dos, y otro jde los ciudadanos. 
Lo qual duro afsihafta que rey-* 
naron los Reyes Catholicos, en 
cuyo tiempo el Ayuntamiento 
de.Toledo co mpr o para fi las dos 
fieles executorias deftas, como 
tienen oy. Demas defte orden 
de Regidores, que el Rey don 
luán ordenó q huuiefle en efta 
ciudad, quifo también que hu¬ 
uiefle dos Iurados en cada parro 

chia, o colación, como los auia 
en Seuilla > á los quales conce¬ 
dió los mifmos priuilegios. E£ 
tos Iurados fueron al principio 
treynta yfeys,endiez y ocho 
colaciones, que entonces auia: 
conuicne a faber, en fan Pedro, 
en fan Román, en fanta Leoca- 
dia,en fanto Thome,en fan Sal 
uador,en fan Chriftoual,en fan 
Bartolomé de Sanfoles, en fan 
Vincente, en fan Antolin , en 
fan Andrés, en fan Laurencio, 
en fan Iufto,en fan Miguel,enla 
Magdalena,enfan Gines,en fan 
luán Baptifta, en fan Nicolás, y 
en Santiago:con que fe cumplió 
el numero de treynta y feys luc¬ 
rados , dos en cada parrochia: a 
losquales anadio feys enlas otras 
tres parrochias que fahauan,que 
fonían Ifídro, fan Martin, y fan 
Cebrian, con que fe cumplió el 
numero dequarenta y dos Iura* 
dos. Efta dicha creación de Re-^ 
gidores y Iurados fe hizo en efta 
ciudad por mandado del dicho 
Rey don luán* en el año del Se-* 
ñor de mil y quatrociétosy veyn 14 1 
te y vno : la qual dicha Congre¬ 
gación de Regidores y Iurados 
es llamada cnefta ciudad Ayun-" 
ta miento. 

La razón de llamar fe Ayunta 
mieto y no conccjo,dize Pedro 
de Alcozcr aucr íido, que al tié- 
po que el Rey don Alonfo el 
fexto ganó efta ciudad de Tole 
do,los Moros por los conciertos 
con que la entregáronle quedá 

Ex ron 
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f ' Defcripcion de Toledo, 
ron con el regimiento y gouer- Corregidor,don Pedro ue Caf- 
nacio della,y los Omitíanos co tilla, que embiaron a ella en el 
vna pequeña parte,donde tenia año demilyquatrocientosy no 1 4 9 ° 
fu gouierno y regimiento parti uenta,y defpues a ótrós,que le 
euíar,con nombre de Alcaldes, fucedieroii en el oficio. 
alguazil,hombre$buenosdeTo En el año mil y quatrocientos 1 4 7 P 
ledo, fin tener nombre de con- y fetenta y nueue, vinieron los 
cejo, ni regimientoiy loscaualle Reyes Catholicos a eíia ciudad, 
rosque en eítá ciudad quedaron donde celebraron cortes gene- 
fe áyuntauan a entender en las rales, en que ordenaron (entre 
cofas qué tocauan a fu gouérna otras muchas cofas vtilesy muy 
cion y deferí fa: de donde vino a notables)que el numeró délos 
llamar fe ay untamiéto, y no con Iurados delta ciudad fe reduxef 
cejo: y no tenian pendón ni ar- fe a quarenta y dos, como eran 
mas publicas de ciudad , como antes, porque hallaron que aüia 
tienen oy , ni le tuuieron haítá eá ella fetenta y feys Iurados, y 
que el Rey don Pedro les dio el defde entonces Comentaron a 
fuyo, como en fu hiítoriafe efi confumirfe los que yuan vacan 

criue,yfe dirá adelante. db. ;• ¡j 
r, Poco defpues que lafucefsioñ La forma y manera del regimien 
deítós rey nos quedo en los Re- to y gouierno de efta ciudad fe- 
yes Catholicos don Fernando y gun e¡ld en J>fo en los tiempos 
doña Y fabel, la Reyna Catholi- prefentes, y conforme a fus or¬ 

ea vino á eítá ciudad, y defpues 
de auer citado en ella algunos 
dias, y hecho algunas cofasque vn Corregidor .,, que es juíiicia 
cumplían a fu feruicio,fe boluio mayor (y aísLfé llama) qué tiene 
á.Valiadolid,dcxandopor Afsif el fuprémo poder en ló ciuily 
tente della a d on Rodrigó Man criminal eh la mifma ciudadry 
fique Conde dé Paredes,con h fu tierra, o términos, nombra- 
tenencia. de : los Alcafares .* el doy proucydo por fu Mágeítad: 
qual oficio tuuo haíta diez y o- y el nombrarvñ Alcalde mayor, Alcalde m* 
cho de Febrero,de mil yquatró como fu teniente ordinario, el )or- 
cientos y fetenta y ’iiete,que fue qual conoce de todas las caufas 
enibiado a.ella con nombre dé ciuilesy criminales, con ygual 
Corregidor GomezManriqüe: jurifdició,y de todas las demas, 
eíte fue el primero que tüuo ef- de que tiene poder de cona- 
te titulo con la tenencia délos cér el mifmo Corregidor , el 
Alcafares y puertas. A quien fu qual nombra afsimifmo vn AU 
cedió en el oficio y cargo por calde que llaman de Aleadas, ¿iZiuf* 

* 

~ ^ '• para 

r4l. 
h ti i denanpu 

Primeramente ay eneítaciudad * * 



Alcaldes or 

diñar tos • 

Alguaciles 
viadores* 

primero. 
para conocer en grado de apela 
cion^dc todas las caufás ciuiiésy 

crinainalcSjdc que conoce en pri 
mera inftanciá el níifmo ¿orre 
gidor,o fu Alcalde mayór,enq 
parece que tiene fuperioridady 
mas ala verdad no tiene tanta, 
por fer prouéydo por el Corre¬ 
gid o r,y nó por el Rey. r.ri 

Ay mas quatro Alcaldes órdi 
narios, nobradospor el proprio 
Corregidor,que conocen délas 
caulas ciuilés,en qualquiera can 
tidad que lean,mas nó tienen ju 
rifdicion alguna enlas caulas cri 
minales. Vno dellos haze audié 
qia de prima en la plaga de Zo- 
codouer en amaneciendo, para 

mayor comodidad délos litigan 
tes trabajadores , que tienen el 
dia ocupado en fus oficios. ; 

Ay dos alguazilesniayoresjel 
vno prouéydo por fuMageítád, 
que tiene voz y voto enelAyun 
tamiento, afsi como vno de los 
Regidores, y fuera de Ayunta¬ 
miento no tiene jurifdicion al¬ 
guna,^ trae vara de jufticia,fal- 
uo en los recebimientos délos 
Rey es,yendo con la ciudad.Tic 
ne de falario ochenta mil mara- 
i\edis, que le paga por mefes los 
alguaziles inferiores,que nóbra- 
cl Corregidor: elle oficio tiene 
al prefenté el Conde de Fuenfa- 
lida.Otro alguazil mayor es nó- 
bradoporel Corregidor,el qual 
de ordinario trac vara, y tiene 
voz y voto en Ayuntamiento 
en aufencia del que nombra fu 

Mageítad. Nombra afsimifmo 
el Corregidor otros alguaziles 
menoresdos quáies aunque por 
prouifion del Emperador don 
Carlos quinto, no eran mas de 
doze, y defpues mandó q fueí- 
fen folos diez y feys, mas por el 
Rey don Philipe fegundo nuef- 
tro feñor fe aumentó el nume¬ 
ro halla veyiite, y en algunos 
tiempos ha llegado a auer oché 
ta,y aun a vezes mas¿ 

jfy untamiento y Cabildo de 
Regidores y Iarados. 

Ay en ella ciudad vn Ayunta¬ 
miento cerrado de Regidores, 
que folian fer veynte y quatro 
del numero (conforme al qual 
en las Ciudades de Seuilla y Gra 
nada los Regidores fe llaman 
Ventiquatros) y fon alprelente 
treyntay feys. En elle Ayunta¬ 
miento entra también el Du¬ 
que' de Maqueda(que es Alcab* 
de mayor de la juHicia, de pro¬ 
piedad-, y primero voto de la 
manodcrecha del Corregidor) 
y el Conde de Cifuentcs,que es 
Alcalde de las Algadas , y el fe¬ 
gundo voto (aunque el preten¬ 
de fer primero ) y el Marque* 
de Montemayo.r, que es Alcai¬ 
de de los paílores de la Mcíla, y 
tercero voto:y el Códe de Fuen 
falida, que es Alguazil mayor, 
y quarto voto de la mano yz- 
quierda. Ellos fenores afsiílen 
en ciudad,porladignidad de fus 
oficios y citados, mas no tienen 

E 3 voto 

Alguaciles 

menores. 



Jurados. 

I :DefcrÍpcion derT,pled¡o,l 
voto pafsiuo para poder fer no- Cabildo de Ilirados > en;q.ue ha 
brados. Eíle dicho Ayuntarme- de auerpor lo menos eineo lu¬ 
to tiene el fiipremo poder de ra.doS3iSn.5t1c afsijia 1$ jdfhcía ni. 

gouernaciony.regimiento def- 
ta ciudad y fu derrábenla mane¬ 

ra íiguiente. . 
Los dichos fenores juílicia.y 

regimiento,hazen Ayuntamié- 
to tres dias.cn la fe manaren, que 
denecefsidad hade auer por lo 
menos cinco Regidores con el 
Corregidor , o fu lugar tenien-: 
te,y con algunos de los Iurados, 
por lo menos vno dellos, aun¬ 
que no tienen voto enel,mas de 
que puedenhazercontradicion 
3 lo q allí fe propone y ordena. 

Regidor ninguno ,y íe juntan 
p'or lo.menos el(abado. de cada 
femana, por ordenación de la 
Rey na Catholicá dona- Yfabel,. 
para tratar las cofas que eonuie-r. 

nen al bien común, como pro¬ 
curadores generales que fon 
de. la. república.: y elv poílrero 
fab.ado ael mes-der Febrero de 
cada año,eligen entre íi por vo-.< 

tos, dos mayordomos,q tienen 
aquel ano primer voto, y pue¬ 
den llamar y hazer ayuntar en 
cabildo cadavez.que conuiene. 

fi les pareciere que no conuiene prefidiendo el mas antiguo de-, 
al bien déla republica,comopro' líos en los cabildos: y en todas: 
curadores generales que fon de las cofas conuenientes arepubli*. 
ella,y requerir que no fe hagá,y 
fi esneceífario darauifo delloal 

En las cofas que fe tratan en 

eíle Ayuntamiento de Regido- 
res,para que paífen y fe guardé, 
es menefter que fean coformes 
las dos tercias partes de los que 

ca, y en procuración de cortesf 
han de fer juntamente nombra 
dos vn Regidor y vh Iurado. / 

Son cincuenta y quatro Iura- 
do.s delnumeroXque folian fer 
quaréta y dos)por lasparrochias 
Latinas y Muzárabes,'acomoda 
do a cada vna vn Jurado , dos, o 

votan, contando al Corregidor mas,eneílaformá. 
por vn voto. Otras cofas ay que En la parrochiade fan Pedro ay 
no fe determina por votos, fino doslurados. 
por fuertes, afsi como la procu- En la parrochia de fan Román, 

ración de cortes, y el nombra- doslurados. . 
miento de vn juez que llaman. En fanta Leocadia,doslurados.. 
Fiel,elqual conoce de lo tocan En fanta Eulalia,vn Iurado. 
te a los proprios y montes de la. En fan Saluador,tres lutados, 
ciudad,ylosveedores delasmer En iantoThome,dosIurados. 
cadenas y artes mecánicas. En fan Chriíloual,dos Iurados. 

Demas deila congregación En fan Torcato,vn Iurado. 
de Regidores,ay otra que llama En ían Cebrian,dos Iurados. 

, * ' ' En 
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primero 
En Tan Sebaftian'jvn Iurado. 
En fan Bartolomé de Sanfoles, 

dos Iurados. 

En fan Marcos,vn Iurado. 
En ían Antolin,dos IuradoS* 
En fan Andres,dos Jurados. 
En fan Laurencio,dos Iurados» 
En fan Lucas, vn Jurado. 
En fanJufto, dos Iurados. 
En fan Miguel,dos Iurados*. 
En la Magdalena,tres Ilirados* 
En íantaluíla^vn Iurado. 
En fan Gines,dos Iurados. 
En fan Juan Baptiíla,quatro Iu- 

radosi ■ p 
i 

En fan Vincente,dos Iurados. 
En fan Nicolás,tres Iurados* 
En Santiago,dos Jurados. j 
En fan Ifidro,tres Iurados. •> 
-En fan Martin,dos luradosi 

Que fon por todos cincuenta 
y ;quatro, los guales juran en 
prouecho y bien de la parro - 
chia(de que fe toma; el nombre 
de Iurado) y de ayudar al reme* 
dio de los pecados publicos,y al 
bicndelós pobres. Éílps Jurados 
fe prefentanante el Corregidor 
en Ayuntamiento, donde hazé 
el juramento acoftübrado.Pue- 

defe elle oficio renunciaran de 
mandar licéciaal Rey) viuiendo 
los veynte días del derecho. 

Los oficios de Iurados fe folia 
antes de aora proueer por votos 
de los parroenianos en la patro¬ 
cina adonde vacauan,con auto¬ 
ridad del dicho Gabildo,que no 
bfaua para ello doze Iurados , y 
los mayordomos,que fehallauí 

prefentes ala tal elección, y te¬ 
man voto enella juntamente cc 

losparrochianoSi 
El or de tule los alientos en 

yfyum amiento. 

El orderi de afsientos en la fala 
de Ayuntamiento va conforme 
a la antigüedad de cada Rcgi- 
dor,exceptoqueelqué escaua- 
llero precede a qualquiera Otro 
ciudadano,aünq'ue fea mas añti 
guo que el:y ello llaman tener 

vaco decauallero.Delamanera 

te precede enafsiento álqno lo 
es,aunquefcamas antiguo q el* 

iffA rm 

Efcriuano^y miniflros del 
í¡ jíyMHmtinto. 

Ay vil efcriüano rtiayor de los 
Ayuntamientos j puefto por el 
Rey yq cuefta fíete mil ducados 
deferiiicio. Próueele fuMagef- 
tad vacando por muerte o re¬ 
nunciación. Elle no ferenun* 
cky finó perece por muerte del 
que poffee, y haze el Pvey mer¬ 
ced aela quien esferuido.Otro 
efcriüano ay delfecreto^ue fir- 
ue para las cofas que el Corregi 
dor quiere que fe eferiuan, to- 
catesarepuDlica.Efte oficio co- 
pró la: ciudad de fu Mageftad, 
{jorque ño fuelle de vn particu- 
ar^de fuerte que fe pudieífe he¬ 

redar i y afsi le da la ciudad por 
fu nobramiento,a vno de los ek 
criuanosdclnumero.Ay vn ma 
y ordomo de la ciüdad,a manera 

E 4 de 

ifmHdne 
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de Receptor, en cuyo poder en 

ira todálá hazieiida della, y*gaf- 
ta con libranzas del Ayunta¬ 

miento. 
En el Ayuntamiento firuen 

quatro fofieles,los quales andan 
vertidos de rico tercipelb carme 
í i,y gran a de poluo .Ellos fon mi 
nirtros,familiares,y curfores. 

■Ai 
■^Alcaldes de la pinta Hermandad, 

'biejaynueuá. 

mas de efta jufticia y orde 
de gouernáción que auemos 

dicho, ay enjerta ciudad otri 
muy vtiLy necesaria jufticia, q 
llaman la Hermandad vieja, de 
quefon herrnanos todos los que 
tienen haziédá de colmenas en 
los montes delá ciudad,có cier 
tos limites. Aydos Alcaldes en 
efta hermadafd para remedio de 
los danos y delitos que fe come 

ten en defpoblado:eftos fon ele 
gidos y nombrados por los Al¬ 
caldes del ano -prefente, y del 

ño antes:y hanefe fercLelnüme^ 
ro délos hermanos,y vezinos de 
Tole do. Mas ay otros dos Alcal 

des de la Hermandad nueua,no 
brados por elÁyuhtamicnm,vn 
«ño del numero de los Re nido- 
res,y otro ano vn lutado ycon ar 
tro Alcalde que es ciudadano.; 
- Tiene la-Hermandad viejaXu 
cárcel propria y junto .a la plaga 
mayor,a la parrbehia de fan Pe^ 
dro,donde fe ponen en priíion 
los malhechores,que haze daño 
en los defpoblados* Dentro en 

«i* w*. 

la cárcel ¡ay ^na fala principal, 
donde fe congregan los herma 

nos. De fuerte que ay-vn a Her¬ 
mandad viejay otra nüeuá. T 

La Hermandad vieja, de fu 

primer principio no fue ordena 
da o fundadaporlosReyes,fino 
por los mifmos-pueblos de los 
montes:aüque defpues fue con¬ 
firmada por los Reyes,y preuile 
giada.Y efta folamente lá ay en 
tres pueblos, es a faber, en efta 
ciuaád^y en Ciiidad Réal,y la vi 
-lia de Talaucra.Fue confirmada 
por el Rey don Fernando el San 

to,cerca délos años del Señor de 
mil yjdoziéntos y fefenta y cin- 11 ¿ S 
co:y para perpetuarla la dató.dé 

cierto derecho^ que es affadura 
mayor y menor, ello té vna ca¬ 
bera- de cada hato que pafla pol¬ 
los motes.. Elnombre de aff^du*- 
ra,porventúra fue tomado de la 
parte poteitodo: o fegun pare^* 
ccr dealgunos,corrupto el voca 
blo fe. dize afladura, por dezir 
paffadura,-eÚQ es, por los;ganar 
dos q paífan .Fue ella fantaHpr4 
mandad iñftituyda por elcufar 
1 asm u e rres ^yrob os qu e c i er t os 
ladrones, llamados Golfines (q 
eran muchos en numero) hazla 
en toda eñaxomarca, acogiédó 
fe a los montes ¿ donde por fu 
e fpe í ura y grade afpere zá;, fe ha» 
zian fu erres,fin que nadie los pu 
di elle entrar,Tiene efta Herma 
dad fu Gab’Udó,y le rige l'osher* 
manos por antiguas cofttimbres 
y fuerosirefide el juzgado:en la 

milma 



mifma.cárcel, donde como fe 
ha dicho,ay fu íalateligen entre 
íi Alcaldes,y vn quádrillero ma 
yor,y otros oficiales. 

Mas ía Hermandad nueua es 
laque ordenaron los Reyes Ca¬ 
rbólicos don Fernando y doña 

primera.: ^ap.XXlil. 37 
conoce de las cofas tocantes a la 
dicha cafai.con.vri letrado aílef- 
for,alguaziI,y eferiuano, y mas 
ay teforero con fu teniente,y vn 

alcaydc.:. - : 

rrj Mlcaydes. -d;:- - 
Ay otros Alcaydes para guarda 

r ? ^ ‘ Yfabel, año de mil y quatrocien délas carceles,puertas, y puen- 
tosy fetehtay feys,y en el de fe- tes : el de la cárcel real nombra 

tentay ocho, a imitación de la 
vieja,o alómenosla acrecentará 

y fauorecieron,auiendo comen 
£ado en tiempo del Rey do EnJ 
rique fu anteceíToriy fe ordeno 
cótra los falteadores y ladrones 

q acometen en el campo. Fílala 
ay en todo elreyno,y íe rige por 
leyes y pragmáticas que vienen 

en lanueuarecopilacion.Noti.e 
ríe Cabildo de por fi, fin o que lá 

ciudad en fu; Ayuntamiento cá 
da año nombrados. Akáldes,el 

yn añó a vn .Regidor y moiudá 
dano:otro afo^mlurado y.vn 
ciudadano $ como aueknosLdi- 

cho,alternatiuamentc. Tienen 
fu efcriuano,y quadrilleros,con 
todas las libertades y exc decías 
que 1c concedieron los dichos 
Reyes Catholicps fus ¿nítitpy- 
dores. v . . cauv. 

lufticia. de la Mejl ajile la.caja 
da Moneda. 

Otro Alcalde ay de los paílores 
y fcñore.s de ganado, que fe lla¬ 
ma ÁlcaldedeiaMeíla^nombra 
do por el Corregidor. 

Ay en ella ciudad, demas de 
las fobredichas juíticias, vn Al¬ 
calde de la cafa de la moneda, q 

fu Mageílad por mer.ccdq haze: 
el de la puerta de Vifagra nom¬ 

bra el Corregidor.dosdel^ 
puertas y puentes,y del Alcacar 
real,nóbra el Mar.qUes.de M011- 
temayor,por merced.de fu Ma¬ 
geílad. El Alcayde déla alhon- 
diga le nombra el Ayuntamien 
to deíla ciudad,y trae vara de ju 
ílicia,dc antigua coílumbre.Áf 
ítmiftno jio mbr a el Ay un ta mi é 
toquatroofi cíales, vno carpinte 

ro, otro aluañtr, otro yeífero, o- 
tropedrero,losquales dan fu pa 
receten las obras de la ciudad,y 
hazieridó fus oficios como de- Alarifes: 

uen,con derecho tienen eíle no 
bre de. Alarifes,que es tanto co¬ 
mo dezirj hombres fabidores en 
aquel genero. • 

»•*. ■>.[ ** 1 

Efcriuanos delnumeroyy otros 

Los efcriuanos públicos del mi 

mero, fon elegidos por el pro- 
prio colegio d.e los efcriuanos, 
por priuilegios y cartas executo 
rias,y antiguaeoílumbre que tie 
né: y afsielegidos,antes de vfar 
fus oficios,fe preí entá en Ay un 
tamiento,y hazenrl juramento 

É 5 de 
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Je fidelidad , fobre el altar ma¬ 
yor de la fanta ygleíía. Son del 
numero treynta y tres eferiua- 
nos,que hazen colegio: prouee 
fu Mageftadfusoficios,y puede 
renunciar en viday en muerte, 
a manera de mayoradgo.Solian 
tener cafa deputada para fu colé 
gio,a vn lado déla pla^a de Ayú 
tamiento,la quáldefpues fe def- 
hizo para en lañe haría placa. 

El eferiuano déla Hermandad 
viejales nombrado por el Cabil¬ 
do della mifma, ante el qual fe 
hazen todos los autos y eícritu- 
ras tocantes a la dicha Hermán- 
dad,por prouifsion del Empera 
dor Jon Carlos nueftro feñor,q 
es en gloria. 

Los eferiuanos déla Hermán 
dad nueua fondos, nombrados 
por el Ayuntamiento defta ciu¬ 
dad ipaífan ante ellos los pro ce f- 
fos y caufas criminales, que pen 
den ante los Alcaldes déla mif¬ 
ma nueua Hermandad. a/- 

El eferiuano de fiel dél juzga¬ 
do^ eferiuano dé los móteseos 

nombra el Ayuntamiento. 
Para elegir y nombrar los eferi 

uanos en loslugares dé la jurif- 
dicion defta ciudadanías cinco 

leguas,ay orden particular enlas 
ordenácas 5 la ciudad, enlasqua 
íes tabien fe prouee y difponed 
buc orden q fe tiene cerca délos 
ofi ciosde los fieles del juzgado, 
de los fieles executores^delosga 
nados de las carnecerias, y de o-¿ 
tros ganados qfe traen avender 

de fuera parte:de las guardas de 
lalegua de Toledo,y de los mo 
tesrdelos almotacenes, almoja¬ 
rifazgo déla puente'de Alcanta 
xa: de las alcaualas reales:y de o- 
tras muchas cofas necesarias ♦ 
Afsimifmo cerca de los oficios 
y artes mecánicas que fbn neccf 
íarios en la republicanos quales 
fon vifitados a fus tiempos por 
los Regidores nombrados ydc- 
putadoS paradle efeéto por A- 
yuntamiento. 

íDela cárcel red de T oledoyy de 
' fus cofradías. 

Ay vna cárcel real publica, a la 
parrochia de fan Romá,qne fue 
reedificada y muy mejórada fié- 
do Corregidor luán Gutiérrez 

:a ana¬ 
dio otra caía principal,que:efta- 
üaa vn lado della,donde (c íiazé 
las audiencias dé las caufas cri¬ 
minales de la carcel,y firue para 
ptifíon de gente mas honrada. 
Tienen ellos letreros a las puer¬ 

tas. ipl 

Eflct esda cárcel réalfegaridad 
de buenos,y caflijo de los malos: 
eflaua 'con la antigüedad de el 
tiempo muy gafada, reedificofe 
ciño 157 5-reynando don Tbili- 
pcfeg lindo : fiendo Corregidor 
luán Gutierre^ Vello. 

Sobré la puertade la cafa q eftá 
conjunta ala carceE 

La imperial ciudad dé Toledo 
mandó ha^er ejla cárcel para 
gente honrada, y audiencia de 
estufas criminales, para que U 

anti 



ai tirita quede mas capa^empe- 
coje Jie?ido Corregidor don Luys 
benict/jde^ de Cardona, año de 
i Acabofe a 17.de ¿ibril, 
delaño de. is 9 y. fiendo Corre¬ 
gidor el DóElorMiguel deSo- 

. ria de Herrera. . 
Dentro de la puerta principal 

de la cárcel ay vn poítigo cerra 
dp.,con buen a guarda,enel qual 
continuamente, aísifte el alcay- 
de,o fu teniente, teniendo cuy- 
dado de efcreuir y poner por me 
mona y fe en vn libro, llamado 
de las entradas,los nombres de 
qiiantos fe lleuan.prefas,y délos 
alguaziles,yde losjuezesq die¬ 
ron fus mandamientos, y délos 
eferiuanos ante quien paliaron. 

Lo$corredores,patio,y apo- 
fentos de prefos,es todo franco 
a qualefquieradelinquentes,ex¬ 
cepto que para los incorregibles; 
y tacinorofos ay otros calabo-, 
£os fuertes y temerofosry por el 
cotrario otros apofentos de por 
fi mas defenfadados,para ía gen 
te de mas calidad, y menores de 

lidtos.Pero verlachufmade tan 
tos prefos,tan aíquerofos,y de-. 
farrapados, y algunos en viuas 
carnes,fu hedor,confufion,y vo 
zeria, no parece fino vn retrato 
delinfierno. 

Ay otros porteros que tienen 
cuenta de encerrar de noche de 
baxo de llaue los prefos por los 
apoíentos,y develartodaslasno 
ches lacarcel,vozeanda,vela,ve 
la.Viíitafiempre la cárcel y cala 

bo£os,tresvezes cada noche el 
alcayde, a prima noche , a las 
diez,y alasdos,entrando con fu 
guarda y lubres encendidas por 
todos los calabocos.Hazefe efia 
dihgécia mayormetc por caufa 
délos. galeotes,y cafitodo el año 
los ay en lacarcel,y a ella fe em 
bian de otras partes. 

Ay vifitade carcel.tresdias en 
cada femma,la qual haze el Cor 
regidor por fu perfona,oel Al¬ 
calde mayor,ó losdosjuntos:ha 
lia fe preñantes ordinariamente 
vn Regidor y vn Iurado, en fa- 
UQr delosreos;y sábien de algu. 
ñosañosaellaparte fe hallan allí 
dos dé los hermanos dé la her- 

m.ádad defan Raymundo,qes 
de letrados luriílas graduados, 
vno feglar y otroéclefiaílico,los 
quales hazé buen oficio de abo¬ 
gar y interceder por los pobres 

preíosen fus eaufas,mayormen 
te criminales:fin otro letrado a- . 
bogado que tiene la ciudad fe- 
ñalado con fu falario,junto con 
vn procurador de pobres. 

De muchas maneras fe exerci ■ 
ta y refplandezeja caridad en ef 
ta ciudad coh los preios déla car 
cel, feñaladamente con los po- 
bres:proueeíeles del fufiento or 
dinario porvna hermandad de 
fiemos de Diós,que tienen elle 
cuy dado de darles de comer co 
tidianamenterfin otras limofnas 
eílraordinarias-de perfonas de- 
uotas,que toman á fu cuenta to 
do el gallo y comida de ciertos 



ción de Toledo, 
dias dd año:y efto mifmo haze 
Con mucha caridad y cumpli¬ 
miento las infignes cofradías de 
la Charidad ,y de la Madre de 
Diosyy otras. Para la cura de lps 
enfermos tiene eípecial cuyda- 
do la mifma cofradiade laCha- 
ridad,envna fala depurada en la 
mifma cárcel para enfermería. 
Para felicitarlosnegociosypley 
tos de losprefcs, y Tacarlos que 
eftan por deudas,pagádo alosa- 
creedores,o en todo o cópunié 
dolas en menor cantidad de la 
que fe deuia, ay inftituyda otra 
hermandad de mucha piedad, 
porlainduftria y ófden aelDo- 
tior don Bernardino de Sando- 
ual,Maftrefcuelay'Ganonigo q 
fue defta fánta yglefia, por el a- 

^_ ño del Señor de mil y quinien- 
*5^4 tos y fefenta y quatro:porel qual 

tiempo compufo y facóaluz vn 
tratado de grandecmdició y pie 
dad•, cerca del cuy dado que fe 
deue tener de acudir alas necef- 
fidades de los prefos pobres. Y 
fin efta hermadad es otra la que 
de nueuo fe inílituyó de los le¬ 
trados graduados en Derecho, 
de que hizimos mención , los 
qual es fe emplean en efta fantá- 
obra de felicitar y procurar la li¬ 
bertad délos pobres prefos, en 
eípecial délos q eftan porcaufás 
criminales, o alómenos que fus 
caulas y prifion íedefpachenco 
breuedad, y tengan el mejor fu 
cello que pueda,imitando alglo 
riofo fan Ray mundo de Penna- 

fort,de la ordéde fanto Doñiin 
go,quehaziaefte mifmó ofició> 
fiendo como era gran letrado m 
vtroque iure: y es aquel por co¬ 
ya diligencia el Papa Gregorib 
nono, hizo la vltima colección 
de las Epiftolas'Decretales del 
Derecho Canónico. ' ‘ : ^ 

i k 

Eftan los prefos defta cárcel 
apartados los hóbres délás mu- 
geres:dizcfele¿ Mifla énvna ca- 
pilla,que tiene la mifma cárcel á 
vna parte en baxo,que fe puede 
oyr defde el patio y corredores 
altos. Los facramentos de necef 
fidad fe les prouee de la ygltfiá 
de fan Román,en cuyo diftridó 
cae la cárcel, fin Otros facerdo-1 
tes deuotosy religiofos,que acá ’ 
den a lasc6fefsiones,fermones, 
y platicas efpirituales. 

El lügár de la execucion de Iá 
jufticia contra los malhechores, 
que en Latin llaman patíbulo , y 
eftüuó rhucho tiempo enla pla- 
£ade ZoCodoué#,defpucs con 
mejor acuerdo fe paíTo,ydeprc 
fente eftá fuera de la puerta de 
Vifagra,por euitar el horror que 
cauíáua dentro de la ciudad, 

’■ ; ‘ • • f ' | . .. s/ • « .* *.»-*. * *-* V. 

©rf goüícrnó y adminiftracion de 
jufticia de efta ciudad y diocefis, 
cu lo que es eclcfiaftico y efpiri- 
tual. Qap. XXIIIL 

^ Rcfupüefto que el Prclá- 
* do de efta fanta yglefia y 

ciúdad,tiene énelgouier 
no cfpiritualy eclefiaftico,la fu-' 

pre 



prema poteílad ordinaria, y en 
toda fu diocefi : y en quanto es 
Arcobifpo metropolitano , tie¬ 
ne tabien jurifdicion enlasygle 

íiasy Obiípadosfufraganeos,ert 
grado de apelación 3 o fegunda 
inítancia: elle poder tiene dado 
y cometido a vn fu Pro.uifor y 
oficial., Vicario general en ella 
Ciudad y corté Arcobifpal ( fin 
otros Vicarios que tiene en las 
villas de Madrid,y Aléala de He 
nares, Talauera, y en la ciudad 
de Alcaraz)elqual oye y conoce 
en todas las caufas eclefiáfticasf 
ciuilesy criminales, ayudando- 
fe muchas vezes de otro tenien 
te de Vicario general. Tiene-fur 

tribunal y audiencia publicáro¬ 
nlo juez ordinario , en vna íala 
délas cafas Arcobifpales:y fuera; 
de fia ocupacion/la tiene no pe- 

q u,eñ¿ en defpachar,como juez 
Apo ftolícoy las.diifpéfacionesj y r 
otros negocios que le íon.eame 

tidospór letras Ápoílolicas, en 
caufas matrimoniales, y hencfib 
cíales, y otras que de corte Ro¬ 
mana vienen remitidas al Ordi-' 
ñario,; Afsimifmo tiene cuy-da¬ 
do y eftá a fu cargo entender en 
la prouifion de los.beneficios cu- 
raros,prefidiendo enlosconcuf 
fos juntamente con los exami¬ 
nadores fynodales.También af- 
fiíte como Ordinario juntamen 
te con los Inquisidores delta ciu 
dad, a la vifta délos proceíTo.s,y 
a pronuciar fentencias enlas cau 
fas y negocios de la Fe,enel fan 

to Qficio,y poreíta caufa en fus 
prouifiones y mandamientos fe 
intitula Inquifidor y Vicario ge¬ 
neral. 

Demasdelos Vicariostiene el 
Argobifpo de Toledo fu confe- 
jo, que es otra audiencia de por 
fij.de vn Prefidente y quatro Oy 
dores, en vna fala de losapofen- 
tos altos del clauítro déla fanta 
yglefia- i el qual confejo*; tiene 
ygual jurifdicion enlas primeras 
inítancias,a la del Vicario gene- 

, rál,eñ todoslos pleytos y caufas 
ciuilesy criminales: y demas de 
eílo tiene elmifmq? confejo au¬ 
toridad y jurifdkion en fegüda 
inílancia,en las chufas en que fe 
apéla délas fentenchs del V ica¬ 
rio general de Toledo f y de la 
diocefi,y de los Obifposiy Vica¬ 
rios fufraganeós-á efladignidád: 
que:es tribunal de por fi,y la fen 
tencia en el dada !íe reputa por 
fegundafentenciado qual es pro 
prio del Arcobifpo de Toledo, 
y no de otro algún Obifpo o Ar 
^obifpo de toda Efpana,por ra¬ 
zón de la dignidad Primacial y 
Patriarcal; q tiene en reída ella: 
defuerte qué de la fentencia da¬ 
da por los Vicarios, conlo Ordí 
Erarios;-fe apela a fu ílluítrifsirná 
Senoriá $ y a fu confejo cómo a 
Primado : el qual en ella par - 
te es.Vicario del Arcobifpo, eri 
quanto Primado . El confejo 
tiene de porfivn fecrctario,cori 
otros notarios coadjutores. Para 

el tribunal y audiencia del Vica 
rio' 
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rio general fírue ocho notarios 

publicos,cuyos oficios Ion renü 

dables.Procuradores del nume 

ro para todas las audiencias cele 

fiafticasy feglares,fon veynte y 

ilueue , renunciables; entre los 

quales losdozemasde ordina¬ 

rio y continuamente íiruen en 

las audiencias eclefiafticas. 

Ay también cárcel Arcobifpal 

alaparrochiade fan Pedro,jun- 

to a la Tanta yglefia : y en ella fe 

congrega y celebra vna infigne 

hermandad de clerigos,todos fa 

cerdotes,q fon por numero cin¬ 

cuenta y dos> con titulo y inuo- 

cacion del Tenor fan Pedro Ad- 

fario alos clérigos,que por edad 

o enfermedad no pueden dezir 

MifTa,enlas proprias cafas délos 

tales clérigos. 
Demas deftos juezes tiene el 

Ar^obifpo de Toledo vn Vifita 

dor general,de la ciudad y de to 

do el Ar^obifpado, quehazela 

vifita delasyglefiasparrochiales, 

y de los monefterios fugetos al 

Ordinario,y hofpitales,y cofra¬ 

días,fin otros vifitadoresparticu 

lares de los Arcipreñadgosy vi 

carias detodaladiocefi,fuerade 

la ciudad, repartidos por qua- 

drillas. 

Sin cílos juezes mayores y prin 

eipales de la dignidad Argobif* 

al, i 

cular del Arcediano deToledo, 

o fu teniente o vicario, que ha- 

zia audiencia y tenia filia, que 

halla aora eftá debaxo de las 

ventanas de fus cafas , frontero 

déla fanta yglefia: cuya jurifdi- 

cion por el fanto Concilio Tri- 

dentino eítáreflringiday mode 

rada:como lo fue también la del 

viCaíio de coro,que llaman vica 

vincula, y celebran fus fieftas,y 

otros oficios enlapropria capilla pal,lolia auerotro tribunal parti 

de fan Pedro.Suinftitutoes vifi 

tar cada dia de dos en dos, por 

íemanas,la cárcel Arcobifpal, y 

los clérigos prefos pobres que 

en ella cftamalos quales con mu 

cha caridad acuden,proueyen- 

doles de lo neceífario al fuílen-» 

to,y folicitando fus caufas porq 

eílan prefos,afsi con los juezes, 

como con otras per Tonas, para q 

tengan bucndefpachoTyafsiílé 
dos dellos con los proprias jue 

rio 

zes, todas las vezes quehazenvi 

fita de cárcel. Como procurado- 

res de los pobres:de mas de otras 
obras de caridad queprofeíTaü, 

en acoger y hofpedar los cléri¬ 

gos del habito de fan Pedro vian 

dancespobres,paraque no ande 
mendicando, en deshonor del 

tayglefia^cuyo tribunal era enel 

clauftro dclla,a la puerta por do 

de entran,el qual conocia de las 

denudaciones tocares a la guar¬ 
da délas fieftas. 

Dexo decótar los juezes fyno 
dales, perfonas conflituydaS en 

dignidad eclefiaftica,refidentcs 

en efta ciudad, y otros que refi- 
babiro:y en proueer de loneccf den en las villasy yglefiasde Ta 

Iauc~ 

TrU.ftf.24 
c.20.&fef 
2J.C.14* i 
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lanera , y Alcala de Henares, y 

Paítrana,a quien fe ¿ometen las 

califas por el fummo Pontífice^ 

y íu Nuncio,y Legados en eftos 

reynos, coforme a lo decretado 

por el Concilio Tridenti.ief.25. 

cap.10. y otros muchos juezes 

conferuadores Apoftolicos: afsí 
mifmo otros tres o quatro jue¬ 

zes Apoftolicos,, fubdelegados 

por el ComiíTario general de la 

Tanta Cruzada: y del fubfldio y 

efcufadojco fus notarios,algua- 

ziles,y executores. 

iiiioiil jUaj* **+ .i -i : i > w 4 

Tribunal de lafanta Incjuificion 
de Tole do.£»/>. XXV. 

i. ,| ' a ' ‘ 
» . * • . » ? 

O Trajudicaturáy tribunal 
ay en efta ciudad de gran 

de autoridad y vtilidad 

para conferuacióy enfalgamien 

tode la fanta Fe Catholica^y ex¬ 

tirpación de los errores y here- 

gias,que és del fanto oficio déla 

Inquifícion: el qual abraga en í¡ 

la poteftadeclefiafticadelRoma 
no Pontifice(cuyos juezes dele- 

vcaft zim gados fon los feñores Inqüifido 

lie'/JtnZ res) y juntamente la real. Elle 
les, Hb. * 0. remedió y tribunal fue dado a 

cav.49.jx) Efpaña por la diuina gracia y pro 

uidencia,y el fantózeló y diligé 

cia délos Reyes Catholicosdon 
Fernando y dona Yfabel, en el 

i 0 , año de mil y quatrocientos y ó- 

1 ^ ° * chenta y tres, procurádolo don 

Pedro Gongalez de Mendogá, 

Argobifpo que a la fazon erá de 

Seuilla,y defpueslo fue de Tole 

do,con autoridad de Sixto quar 

to fummo Pontífice.El primero 

Inquifidor general en eftos rey- 

nos de Caftillay de Leó,fue fray 

Thomas de Torquemada Prior 

del conuento de Santacruz la 

Real déla orden de Predicado- 

resten Segouia,hijo del conuett 

to de fan Pablo de Valladolid, 

confeífor de los dichos Reyes: y 

có inftancia del dicho feñor do 

Pedro Gongalez de Mendoga 

Cardenal deEfpaña.Elfegundo 
fray don Diego de Dega déla 

mifma orden, tio del Carde- 

ñaldonluan Tauera,y Argobif- 

po de Seuilla:y auiendo efte fe- 

ñor renunciado el oficio y preíi- 

dencia de Inquifidor mayor, el 

rhefmo Rey Catholico le impe¬ 

tró del fummo Pontificepara el 

liluftrifsimo Argobifpo de To¬ 

ledo don fray Francifco Xime- 

nez,juntamente con el capelo y 

dignidad de Cardenal de la fan¬ 

ta Y glefía Romana: como cófta 

por vna carta del mifmo Rey dó 

Fernando , eferita al Cardenal 

don fray Francifco Ximenez en 

el año de mil y quinietos y fíete. 15 0 7 
Él quarto fue el Papa Adriano 
fexto,ííendoCardenaly Obifpo 

de Tortofa.El quinto fue elCar 

de nal don Alófo Manrique Ar¬ 

gobifpo 5 Seuilla.El año de feyf 

cientos y tres lo es meritilsima- 

mente dó luán Baptifta de Aze 

uedo Obifpo de Valladolid. 

Én efta ciudad de Toledo tu- 
uo principio el fanto Oficio po¬ 

co* 
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eos años defpucs que fe fundo 

en Efpaña.Los primeros fanbe- 

nitos de que ay memoria en To 

ledo, fueron en el año de mil y 

quatrocientos y ochentay fey$. 

Los eíirados deíle fanto tribu¬ 

nal y cárceles decretas, al prcfen 

te fon en vnascafas junto ala 

yglefia parrochial de fan Vicen 

te, que fueron de luán Carrillo 

Adelantado de Cacorla,y Alcal 
de mayor de Toledo,las quales 

huuo con vna hija fuya luán de 

Merlo ca^uallero Portugués, fu 

yerno. Y eíluuieron antes enlas 

cafas que fueron de don Alonfo 

deRojas Arcediano deSegouia: 

y primero auian eftado en lasca 

fas de Gócalo de Pantoja,afcen 

diente de don Luys Pantoja Por 

tocarrero,que oy poíTce el mayo 

radgo:eran enel lugar donde oy 

ella fundado el moneílerio de 

fan luán de la Penitencia. Tam¬ 

bién fe tiene memoria que al¬ 

gún tiempo fe hizo el auto de 

la Fe por los feñores Inquifído- 

res en la ciudad de Auila: como 

parece por la hiíloria del fan- 

to Innocente déla Guardia,ccr 

ca de los culpados en fu muer¬ 

te. La caufa dizen auerfído por 

eflar apellada ella ciudad ena- 
quella fazon. 

Defde luego que fe fundo en 

ella ciudad el fanto Oficio, fe 

comentó a fentir gran proue- 

cho,por fe auer mediante el ex¬ 

tirpado y arrancado de rayz los 

raílros y reliquias, que auian 

quedado-de los Iudiosy Moros 

ue fueron echados y deílerra- 

os de la ciudad, y del reyno : y 

por la mifericordia de Dios, a- 

uer quedado en nueílros tiem¬ 

pos libre de las peítiferás fcdlas 

y errores, que en Alemania,y In 

glaterra,y en otros reynos y pro 

uincias eílrañas fe han leuanta- 

do. Ha fidoferuido nueílro Se¬ 

ñor Dios conferuar ellos rey- 

nos de Efpaña enla entereza de 

la Fe, y leñaladamente a ella 

ciudad, como a vn parayfo ter¬ 

renal , mediante el Cherubin 

del fanto Oficio, que con fu ef- 

pada de fuego les ha defendido 

la entrada por los méritos y pa 

trocinio déla ferenifsima Vir¬ 

gen Maria madre de Dios, que 

tuuo por bien vifitar ella fanta 

yglefia,y ciudad con fu corporal 

preferida: y tenemos confian¬ 

za la conferuará y defenderá en 

adelante. 

Son en elle tribunal y juzga¬ 

do dos o mas Inquiíídores, con 

forme a como los negocios lo 

piden, con ma$ el Vicario gene 

ral, que como Ordinario fe ha¬ 

lla a la villa de los proceífos,y 

feñténcias : vn promotor fifeal, 

y cierto numero de confulto- 

re^, clérigos y frayles, Theolo- 

gos graues y famofos,con otro* 

Iuriílas, para la villa-y determi¬ 

nación de los procellos, y otros 

abogados,con fus fec.retarios: y 
para lo demas nccelfario vn re¬ 

ceptor: vn juez de bienes con- 
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fifeados, vn alguazil mayor, y 
notario del fecrefto:vn nuncio, 
y porteros, comiftarios para ha- 
zer informaciones* y familiares 

en gránumero,afsien la Ciudad 
como por los pueblos del diftric 
to: todos gente limpia y aproua 
da. 
La Vniuerfidady e¡ludiogeneral 

deT oledo. Cap. XXVI. 

POr remate del gouicrno 
yregimiéto déla ciudad, 
me reña de hazer men- 

ció efpecial del eñudio general, 
y orden con que fe enieñan las 
ictericias erielfa:pué$ es cierto q 
los fabios gouiernancon fu con 
fejoy faberjComo los Principes 
con füimperio,y losjuezes con 
fu mando y jurifdicion.Notoria 
cofa es como el buen clima del 
cielo, y el temperamento de los 
ayres defta ciudad, de rpas de 
dar falud,y mas larga vid a, aui- 
uan también los ingenios, co¬ 
mo fiempré los ha criado, feli- 
zcs para todo genero de buenas 
letras,y el vfo y exercicio delias, 
grandes letrados, eminentes y 
raras habilidades en todas facul¬ 
tades^ varones iníígnes, excc- 
lentcsletrad os,abogados, y mé¬ 
dicos , efeogidos Theologós, 

randes oficiales de pulpito, 
ombres dados ahiftoria,alcn- 

guas, y letras de humanidad, a 
poefia,y no menos aotras artes, 
gracias , y deftrezas naturales, 
y cxercicios militares. Mas co¬ 

mo no fe halle en los tiempós 
de atras memoria en efta ciudad 
de efcuelas publicas, donde fe 
leyeífen y enfenaíferi en con- 
curfo de eñudiantes todaslasfa 
cultades, y hizieífen fus curfos, 
y recibieífen gradosrde necefsi- 
dad a los Toledanos amigos de 
letras, les ha fido antes de aora 
forcofo hazer aufencia de fu pa¬ 
tria por algunos años,bufcando 
buenos preceptores enlasvnte 
uerfidades deParis,y Salamáca, 
y otras. Y aüqtie es verdad,que 
ha auido prelados en efta ciu¬ 
dad^ yglefia cathedral,quc pu¬ 
dieran auerdado en efta parte 
entera fatisfacion , por ventura 
lo han dexado de hazer por pa- 
recerles,que Toledo no es pue¬ 
blo áp arejado paraaucr en el co 
pia de eñudiantes forafteros, 
fíendo en II ciudad tan populo- 
fa.Pór efta,o por otras juñas cau 
fas, fegun fe ha de creer, el Ar- 
£obifpo de Toledo don Gil Car 
rillode Albornoz,fundó el in- 
figrie colegio de los Efpañoles 
en Bolonia: y el Cardenal don 
Pedro González de Mendoza 
quifo illuftrar la vniuerfidad de 
Valladolid,con el colegio q allí 
fundó, con tituló de Santacruzs 
y don Alonfo de Fonfeca, tam¬ 
bién prelado deftafantayglefia, 
acrecentó la vniuerfidad de Sa¬ 
lamanca , fundando en ella fu 
colegio,que fe llama del Ar^o- 
bifpo : y él Cardenal y Arco- 
bifpo de Toledo don fray Fran- 

F cifco 
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ci-fco Ximenez, efcogio fu villa dád,órdenando que huuicíTeen 
de Aléala de Henares, como el ochocathedraticosqleyeílen 
lugar masdefembara£ado,dbn- Theologia, Derechos,y las Ar¬ 
de plantó de todo punto el efru tesliberáles(efto fue álos princi 
dio general y vniuerfidad /con pios derta vniuerfidad , porque 
gran numero de colegios, en el defpues huuo notable acrecéta- 

1500 año del'Señor de'mil y qúinien-: miento,de rentas,y cathedras,y 
tos, en íitio y puerto nó lexos nueuas conftituciones,como fe 
cierta ciudad, y dentro de la dio 
céíí. Y afsi defpértó huertro Se 
flor algunos años antes defte, el 
animo de vn fáríto varón y prin 
cipalel Doctor don Francifco 

dirá adelante)con ocho capella¬ 
nes para feruicio de fu capilla, q 
fon como colegiales mayores, 
(aunque fin diferenciarlos en el 
habito délos otros facerdotes de 

Aluarezde TolédoyMaftrefcue la orden de fari Pedro )‘Con vn 
la y Canónigo dé fta Yanta ygle- Reótor, y doze colegiales mas 
fia,el qual fundo en erta ciudad mo^os, con hábito de loba cer- 
Vna obra digna de Vn granprélá Cada, de paño buriel, con beca 
do.Porq fieñdo muy amador de ó capirote de lo mifmo: vn ma¬ 
las fciencias^y porcorrefpondef yordomo,quatro familiares pa- 
ala obligación,q trae con figo la ra el común feriiicio de la cafa y 
dignidad q tenia de Martiefcue- 

la,que es enfeñar,particulartneñ 
te a los clerigos,o que lo preten 
de íer, fundó y doto en Toledo 
vn colegio, con titulo de Tanta 
Catalina,póiíiédol¿ primero en 
vnas cafas cerca de íán Andrés,' 
donde eftuuo muchos años: y 
de alli le tráíladó á las cafas pro-^ 
prias de fu morada,dohde ó y cf 
tá , aia parrochiá efefan Anto- 
lin.Y fiendo'en fu comiendo eri 
gídó có autoridad y bulas de In- 

o^auo'aio n°cencio PapaoÓlrauo,dadas eri 
’ ^ el ano del Señor de mily qüatro 

' cientos y ochenta y cinco,a tres 
dias de Mayo,cnel primerb año 
de fu pontificado : defptíés qué 
le trafilad o ti fus cafaste ácréceñ1 
tó mucho en fprma de ‘vriiuerfi 

Innocencia 

colegio. Ordenó fus conftitu- 
ciónes,conforme a aquellos tie¬ 
sos: y quifó que afsi el colegio, 

" Comoed ertudio, y vniuerfidad, 
tüüieíferi titulo y inuocacionde 
farita Catalina , de quien el era 
muy denoto , y es abogada de 
los que profeffan letras. 

Alcangotambiéel dicho fun¬ 
dador facultad del furrimó Pon 
tifice Leo decimo,en el año del 
Señor de mil y qu i nietos y veyn 
te, eri veynte y dosde Febrero, 
año oótauo de fu pontificado, 

bula plomada,confacultad,que 
concedió al furidador,y ál Maí- 
trefciiélá q por tiempo fucedie- 
re eriefta dignidad^ que és Can¬ 
ciller derta vniUeríidad,y á fu vi 
cefcholaftico, para darlos ¿ira¬ 

dos 

León éerf- 
tm, a ¿10 de 

I $2V. 
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dos de Bachilleres, Licencia¬ 
dos, Maeftros, y Doótores en 
todas las facultades, con fus in- 
fígnias,de la manera que fe dan 
eñ la vniuerfídad de Salamanca, 

vrecnúnsn- y otras defte rey no. Y a los q 

aonesielts Afueren graduados concedió 
graduados, q gozaíTen de todas las preemi- 
tomo los de necias, exempcioi\és,hobIezas, 
SjUmaaca, r • T 1 j 

rauores,y indultos de que goza 
y pueden gozar los graduados 
Í>or Salamanca,o por otras qua- 
éfquier vniuerfídades,y para co 

feguir canonicatos^y prebendas 
Do<ftorales,yMagiftrales,de las 
yglefías cafhedrales, o colegia¬ 
les: y las conftituciones que en¬ 
tonces fe eftablecieron para los 
grados , fueron confirmadas y 
aprouadas por el Emperador do 
Carlos quintó * Rey nueftro fe- 
ñor , y la Reyna dóñá Iuáná fii 
madre, en el año de mil y qui¬ 
nientos y veynte y nueuc,a do- 
zede Mayo. De fuerte que fe 
dán los grados en efta vniuerfí- 
dad con autoridad Apoftolica: 
y rcal,precediédo rigurofo exa¬ 
men,afsi en los a&os públicos q 
fe hazen, como en los fecrétos 
para licénciamiento, y para dar 
la borla alos Dolores i mayor¬ 
mente en las facultades de De¬ 

*5-* 5> 

rechos,y Medicina, fe háze pri¬ 
mera vn publico paíleo parla 
ciudad,con grade autoridad, en 
él qual elMaftrcfcuela,y los Do 
¿torcs,y Maeftros,van có fus in- 
fignias,acompañados conlos ca 
ualleró$,y gente noble déla ciu- 

dad:y fe da el grado y la borla en 
el clauftro de la fanta yglefia,en 
vn teatro y éadahalfo bien ade¬ 
rezado : y es de manera, que fe 
puede con verdad afirmar, que 
eñe acto fe celebra con tanta y 
mayor foleiinidad y pompa, y 
mas numero de graduados que 
en qualefquiera vniuerfidades 
de Efpaña, de las mas famofas> 
ayudando a efto la mifma gran¬ 
deza y mageftad de la ciudad 
deToledo,y fu ygleíia,con que 
todo fe illuftrayleuanta. Haze 
memoria de efta fundación del 
colegio y vniucrfídad,Gariuay, 
y fray Alonfo Venero en el En- 
chiridion de tiempos, Erafmo 
Roterodamo, en vna prefación 
y epiftolaal Arcobifpo don A- 
lonfó de Foiifeca, Blas Ortiz, y 
fray luán Marina. 
Defpues el Papa Paulo tercero 

eófirmó laerecciódeftavniuuer 
íidad,y los priuilegios concedi¬ 
dos por León décimo , conce¬ 
diendo denueuobulaconferua 
toria perpetua, con depuración 
de juczes,que con autoridad A- 
poftolica, defiendan y conozca 
délas caufas de todas las perfo- 
nas,afsi del colegio como de la 
vniuerfídad 5 graduados y eftu- 
diántes, aunque fean calados: 
fu data en veynte y ocho de lu- MU teñe 

lio de mil y quinientos y treyn- r0 y.4:0 ÍU' 
ta y cinco años. La qual bula l5lS 
es muy ampia y fauorable, y 
de ella fe vfa todas las vezes que 

fe ófrcce:y por el fanto Conci- 
7 * F a lio 
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lio Triden. fef. 14. cap. 5. no es 
rebocada. . > : y 

Defpues el Dodor don Ber- 
nardino de Alcaraz,Maílrefcue 
la y Canónigo de la fanta ygle- 
fia de ToIedo,y fobrinodelfun 
dador,hizo vn gran aumento al 
colegio y ala vniuerfidad,anne- 
xando para elle efecto y con au- 

lulio terce- toldad Apoílolica del Papa Iu- 
ro, atío di lio tercero , vn beneficio fuyo 
1ss** limpie feruidero,dela yglefia de 

Santiago de la ciudad de Ecija, 
diocefis de Seuilla:y la preílame 
ra déla yglefia de Alualadejo del 
Cuende,diocefis de Cueca,que 
rentan comunmente trezientas 
milmarauedis cadaaño:fue con 
cedida buladeannexion año de 
mil y quinientos y cincuenta y 
dos, a los diez y nueue del.mes 

de Enero:en virtud de la qual fe 
hizo nueua erección, dotación, 

‘ yaumeto de cathed ras-de todas 
'las facultades,que fon por todas 
yeynte y dos, y fe ordenaron y 
eítablecicró cerca dellasnueuas 
conftitudones,quanto al orden 
deleer,y del proueerlas,y fe aña 
dieron al colegio quatro capella 
nias,q vienen a fer doze con las 

antiguas,y doze colegiales.Los 
capellanes han de fer por lo me 

nos Bachilleres en Theologia,o 
Cánones, o Licenciados en Ar¬ 
tes,y muchosdellos fon Dodo- 
res,y cathed raticos,y fon tépora 
les por efpacio d ocho años. Las 
catnedras fe proueenpor .ópofi- 
don y cócurfq,avoto délos gra 

duados encadafacultad,y los ei 
tudiantes q tienen ganados cur¬ 
ios,y con calidades. 

Ayúdale en grá manera el eílu 
dio y exercicio de las letras con 
otras lecciones ordinarias de 
Theologia,y de las Artes, y dis¬ 
putas que fehazenpor difeurfo 
delaño,en los conuentosdefan 
Pedro Martyr,de la ordé de fan 
to Domingo,y en fan lúa délos 
Reyes,dela orden deS.Francif- 
co,y en fan Augullin,y nueítra 
Señora del Carmé,y la Merced. 
Afsimifmo fe auméta la vniuer- 
fidad có la fundación y dotado 
que hizo de otro colegio,con ti 

tulo defanBernardino,donBer 
nardino Capatade Herrera,Ca- 
pifcol y Canónigo de ella fánta 
yglefia,Pa:tron qfue del colegio 
de fanta Catalina, y pariente de 
fu primero fundador, por los a - 
ños del Señor de mily quiniétos j j g t 
y ochenta y vno:dondeay colé- * 
giales muy dodos en las facul¬ 
tades de Theologia , y Dere¬ 
chos : algunos de ellos tienen y 
rigen cathedrasenlas efcuelas:y 
falen proueydos muy honrofa- 
mente. Eligen entre íí cada año 
vn Redor, traen lobas cerradas, 
y becas de paño morado, en la 
forma que lo vfan los colegiales 
de Cuenca en Salamanca. 

Es de mucho prouccho para 
fubir a las fciécias mayor c$,otro 
colegio de Grammatica,en q fe 
lee ella facultad, por fus claíTes, 

de mayorcs,medianos,y men o- 
res. 
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res,por vn maertro docto, y dos 
peretidores,en vna cafa q es del 
colegio de fanta Catalina, y (ir-1 
ue de efcuelas menores. 

G)e los limites y termino que tema¡ 

y oy tiene el reyno de Toledo yy 

fu ^rcobij¡)ctdOiQa)¡>*yC)LY\\. 

ir Os términos y linderos 
9 del reyno deToledo,v fu 
™" Argobifpado,los declara 

bien por eftenfo Pedro de Aleo 
zereri fu defcripcion. Por la par 
xc Oriental dize q comienza fu 
termino cerca déla villa de Ria- 
ca,y va por cerca de Siguenga,y 
Medina Céli, harta la ciudad de 
Alcaráz. Por la parte de Medio 
dia,comiengadefdela dicha ciu 
dad,haftael comiendo de Sierra 
Morena, y harta llegar á la villa 
de Herrera.Porda parte Occidé 
tal,defde erta villa harta las fier-= 
jasde Auila. Por la paite de Se- 
tentrió, por las dichas fierras de 
Auila y Segouia, harta cerca de 
la villa de Riaga, de donde. co¬ 
mentamos. Dentro deftetermi 
hp fe contiene eftq reyno y Ar- 
cobifpado de Toledo -¿ q fon los 
mifmos-que antigúamete tenia 
crta prouincia > llamada de Car¬ 
pe tania.En el qualreyno ay mas 
de fctecientas ciudades, villas,y 
lugares; de folas las mas princi¬ 
pales haremos efpecial nienció. 

Encfte reyno de Toledo de 
inas deftá Imperialciudadj, que 
es fu centro y metrópolis, ay o- 
tras tres principales ciudades. 

La'primera es Guadalajara: a la 
qual los Moros al tiempo que vi 
ho a fu poder pufieró éitenom- GukUU]V 

bre,ÍlamandolaGuadaífajára, q 
quiere dezir rio de piedras. La 
fegunda es la que llama Ciudad ÜudMteA 
Real,que fíendo al principio lu¬ 
gar pequeño,fe llamó el Pogue- 
lo:y defpues mas poblada por el 
Rey don Fernando el Santo,fue 
llamada Villa real: harta que rey 
nando en Cartilla el Rey don 
luán elfegundo,tedio titulo de 
Ciudad Real,como le tiene oy. 

En la qual eíluuo algún tiepo la 
realaüdiécia, qaora eftáen Gra 
nada, q la ennobleció mucho. 

La tercera ciudad es Alcaraz: Alc*ra^» 
Í i r j C • r ■ C CdnAtUf» ia qual tiendo romísima vue con 
gran dificultad facada del poder 
de los Moros, por el Rey don 
Áíonfo el noueno,eii el año del 
Señor de mil y dozientos y tre-. 
ze . auiendo eftadoen el defds 

* - ' 4 ' “ •>* i * ‘ » - 

la general deftruyeion de Efpa- 
ña: el qual hizo donación della 
al Argobifpodc Toledo, en cu¬ 
yo poder,y de fus defeendien- 
tes eftuuo harta que reyno en 
Cartilla el Rey don Pedro, que 
fe lg, tomó y dándole en recom¬ 
ponía La villa de Talauera,que 
ílá;naüan déla Rey na, porque 
fue de la Rey na doña María fu 
madrc,y de las otras Reynas an¬ 
tes de ella- ■ - < ■< . i 

De mas dertas ciudades ay o- 
i* t J ■ MádridM* 

tiras 'muy excelctes villas, la prin tua - 
cipa! delías es íá villa de Madrid, UiU- 
que Curtamente fe puede ante- 

| . poner 
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• ' poner a caí! todas las otras de 

Efpaíía, por fu afsiento , ferti- 
hdad,y excelencias,como conf- 

- ta por el caíí continuo afsiento 
que eri ella hazen los Reyes: fe- 
ñaladamente la ennobleció el- 
Reydon Phelipe fegundo, refi- 
dieñdo en ella con lu córte quá 
fenta anos: por lo qual fu Ma- 
geftad ha mandado labrar y for 
talccer fu Alcafar dé rica y fuer 
te <pbra :y los Reyes fus prede- 
ce fio res la ennoblecieron mu- 
cho,dandotc voto en las cortes; 
lo que no fe da a otra alguna vi- 
lia íino a ella,y a Valladolid aun 
antes de fer ciudad. Eseftanóa 
ble viltá nluy a'ntigua, ILahiada 
primero Mantua Carpeiitdnorum: 
y fe dize della que eítá armada 
fobre agua-, y cercada de fuego ¿ 
como lo eferitre luán de Mena": 
dixolo por efiar cercada de pe¬ 
dernales en que el fuego ;cfirá 
encerrado.-' 

... • JBíia muy cerca de Madrid la 
Henares* noble villa de Adcala de Hena¬ 

res ; Uamada primero C<7w/?/w- 
fíñtífy enfalfádáy engrandecida 
por la excelencia déléftüdiógé 
neral y vniuet-fidad qúé pü-foon 

/ r y-, JL p n 

ella el Cardenal don fray Frah^ 
cifco Ximenez ^ Ar^obifpc^ dé 
Toledo , qué es vna dé las nías 
principales de Efpanal Ayenefta 
villa yglefia délos fantosmáfty- 
res Iufto y Paftor, que auiéfído 
fido antiguamente parróchial; 
pobre 5 y humilde, conforme a 
aquellos tiéfii^os; el Arfobifpé 

•15ncti ' 5 á 

de Toledo don Alonfo Carrillo 
la erigió en colegial, y pufo en 
cilanco autoridad del Papa Sixto 
quarto yveynte y feys lacerdo- 
tesólos fíete que fon dignidades, 
y la principal dellas el Abad ma 
yor,doze canónigos, y fíete ra¬ 
cioneros. Defpues el Cardenal 
don fray Francifco Ximenez, 
coh facultad del Papa León dé¬ 
cimo, coriftituyó y ordeno que 
afsi las calbhgias cómo las ra¬ 
ciones lasobtüuieífenDoébores 
Theologos, y Maeftros en Ar- 
tes,porantigüedades, 
V Á la patté Occidétai defta ciu¬ 
dad, éftd láitíuy noble villa de Tal4ueu* 
Tal-auera, que antes fe llamaua 
cerca de Ptolomeo, Lii>óra¿“tn 

v > V # % T 

Tito Liuio Ebura , yen tiempo 
de Godos Elbora: cuya deícrip- 
cion> antigüedad, y alabanzas, 
profígue largamente el DoéWr 
luán de Máriana,lib¿4.de lasco 
fas de Efpáñá,capit.i4> Aóra fé 
llama pót fobrenombre Tálaúe 
ra dé la Reyha, como queda di¬ 
cho; y; es"dd Ar^obifpO f dé To- 
ledó; confío tóes tábien Aléate. 
Lo s ed ifido's de fia vilkvnos diéí 
fer del tiépo quando lóSRoma¬ 
nos imperáüáéri Efpana, ótrosq 
en rispo de los Reyes Godos, o 
de los MoróSílo mas‘Cierto pare 
ce fer delriépó del Rey V;váfca, 

•y contépóránéos alos murosdef 
ta ciudad de Toledo. Ay yglefía 
colegial enTaiaucra,de dignida 
des,canonigos,y racioneros. 

• Ay mas eneíle reyno otra muy ocia*'. 
fin- 
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íingular villa llamada Ocaña, q 
fue de la orden de Calatraua,y 
aora es vna de las principales q 
tiene la orden de Santiago, y 
muy cerca della la villa de Ye- 
pes,muy nombradapor laabun 
dancia que tiene de vinos exce¬ 
lente^ Algurios íientcn que el 
nombre Yepes, vino de Ioppe, 
ciudad de Paleftina, como que¬ 
da dicho al principio defte libro 
tratando de la primera funda¬ 
ción de Toledo. 

«. Al Oriente y Setentrion déla 
qual áy muchas villas,y entre e- 
lias Vzcda, Talamanca, Torija, 
Caraccna, Almonacid, Almo- 
guera>Oreja,Tamajó,CogoHu- 
ao,y Fuente eIcncina,elColme 
nar, Vilinchon,Moi ata,Santor- 
cato,la Guardia,Chinchon,Illa- 
na,Tarancon,Santacruz,yotra$ 
muchas en la tierra que es llama 
da Alcarria. 

Al medio diadcllas cita el Ca 
po de Montiel (a que Plinio lla¬ 
ma Campo Laminitano,y la mif 

ma villa dcMótíelfellamauaLa 
tninium) y Meftan^a, Daymiel, 
V aldepeñas,Ma^anarcs, Éluifo, 
y Malagon.No lexosde las qua- 
les eftá Vcíes, famofa por el in- 
íignc conuento déla orden mili 
tar de Santiago. Cerca della, en 
la ribera del rio Xiguela,fe halló 
poco tiempo ha vn fitio lleno de 
grandes y antiguos edificios ruy 
nados, co mueftrasde auer fido 
alli alguna muy populofa ciu- 

dad.Eftan mas en cita comarca 

Almagrt. 

t _ 

otras muchas villas,y entre ellas» 
Brihuega,Peñaluer,Auñon,Al- 
hondiga, Aluala,y otras q feria 
largo-de efcriuir por menudo. 

Eftan mas al Oriente deftaciu 

dad las excelétes y muy fértiles 14 Udnch4 

tierras llamadas laMácha,yPrio 
radgp de fan Iuá,que en tres co, 
fas,qfon pan,vino,y carne, mas 
y mejor,excede a todas las otras 
de Efpaña. Entre eftaseftála vi¬ 
lla de Almagro,aque losMoros 
pulieron efte nobre,que quiere 
dezir agua azeda o agria, como 
vemos que la tieneoy.No lexos 
della eftan Carrion, Caracucl, 
Almodouar,q quieredezir litio 
redondo:Chillon, Arenas, Tcm 

bleque,Lillo,Gonfuegra,yAlca 
£ar,a que los Moros pufíeró eftc 
nombre, que quiere dezir cafa 
rcahcon otras muchas villas,que 
por eícufar prolixidad dexo de 
referir. 
Entre las qualescftá Calatraua, GaImtam* 

que algunos dizen que fe llama 
uaOretúm,aunquc otros dizen 
que Orcto es nombre de vna 
ciudad que eftaua en la ribera de 
vn rio llamado Xaualon,doslc- 
guasde Almagro,donde parece 
oy grades ediíicios,y entre ellos 
vna yglefía antigua de nueftra 
Señora,donde le halló vna pic- 
dra,con letras que dezian: tecle 
fia fiinEl¿Mar¡¿ Qretan#: por don 
de parece que era alli la ciudad 
Oretp. 

Ay mas en elle rey no las vi¬ 
llas déla Puebla de Alcozcr, Her 
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I fe alatli 
Jfe alón. 

Jüefcas. 
Otros diz.e 
q Titúlela 
ts Yaj/ona. 

Santa Ma¬ 
ría de Gua¬ 
dalupe. 

Deferípeion de Toledo 
rera,y Siruela,y otras rriuchásry 
haziala parte Occidental Tála- 
uera, donde ay grandes y anti¬ 
guos edificios arruynadosíCerca 
della eftaelCaftillo de Alixa:y 
no lexos del lá Puente q llámári 
del Ar^obifpó, q fue hecha por 
mandado de doñ Pedro Teno¬ 
rio Arcóbifpo deT oiedo,como 
fe dirá eii otro lugar. 

A la parte Setentrional defta 
ciudad 3 las villas de Efcalona, 
Maqueda,ySantolalla,Torrijos, 
y la Puebla de Montaluan,GaL 
ues,y Cadahalfo, fan Martin de 
ValdeygIefias,Cafarrubios, Fue 
falida,y Noucstlllefcas que fe lia 
rnaua TituleiajMoftole^Piñtóy 
y Vatres , co otras muchas q zf 
hafta Robledo* y Buytrago, que 
es el poftrero lugar aeñe rey no 
de Toledo, por aquella parte. Y 
entre otras cofas que mucho le 
engrandezen,es eftar enel la fari 
ta, reuérenciada, y frequenta- 
dacafa de fanta Maria de Guada 
dalupc, y en ella la celebre ima¬ 
gen de nueñra Señora, que fue 
embiadá por el gloriofo Papa y 
Doófcor fari Gregorio llamado 
el Magno,a fan Leandro Ar<po- 
bifpo de Seuilla. La qual hifto- 
ria, y los grades y continuos mi 
lagrosque enefta fanta cafa obra 
nueftro Señor, por los méritos 
déla fantifsima Virgen nueñra 
Señora,y por la dcuocioncon q 
es viíitada de los fieles Chriftia- 
nos,efcriue copudamente y có 
mucha erudición va buen volu 

men el padre fray Gabriel de 
Talauera dela orden de fan Ge- 
ronymo : allí lo.vera el que qui- 
fiere,porque mi intento en eftc 
capitulo no es más de apütar los 
limites y termino del rey no de 
Toléddi < aboftdn up 

i Los pueblos defte Ar^obifpa- 
dofe entiende fervnos mifmos 
que los delreynode Toledo: y 

parece ferafsi, porque lamifma 
tierra ganó de los Moros el 
Rey don Alón fo,defpues que gá 
no la ciudad,y la fugetó al Arco 

bifpo de Toledo>dandofela por 
jurifdicion efpiritual.Repartefe 
cí Ar^obifpado de Toledo por 

Arcipreñadgos y caberas de los 
[>artidos, de los quales haremos 
ifta, defpues de auer cótado las 

yglefiasy monefteriosdelaciu^ 
dadrlolámete fe dirán fus nom- 
bres,porque eti efpecialfe hade 
tratar dellos en la fegunda parte 
defta obrai 

Qatalogoy lijla de lasyglefias', 
hajleriosybermitas^y lugares píos 
que ay en la ciudad de Toledo, 
detro délos muros yy fuera dedos 
tn los arr abales.Qap.XX VIII. 

'' j¡ ' * ' < PRimeramente eng rancíe- 
ce a eña ciudad la fanta 
ygíefia Cathedral, y Pri¬ 

mada de las Efpañas: de cuyas 
partes,capilías,y grandeza,fe tra 
ta en la fegüda parte defta obra 
muy en particular. 

Dentro de la fanta yglefia fe i 
cu en- 



Libro primcro.Cáp.XXVIII. 4 y 
cuenta por primera y glefía délas 
parrocniales,Ia Gapilm del feñor 
ían Pedro:en cuy o diílricbo cae 
el iníigile Ihofpitál del Rey. 

* La fegunda ygleíia parro chial 
es de fan Román : en cuyo dif¬ 
iriólo cae el Real moneíterio de 
fan Pedro Martyr>dela orde de 

— lauto Domingo:el moneíterio 
de la Madre de Dios,de monjas 
de la;mi-filia orden :ían Ciernen 
te el Real, de monjas del Ciítel: 
nucítra Señora déla Miíericor- 
dia, que es el moneíterio de las 
Gaytarias:hofpitales,eldela Mi- 
fericordia,eldelaMadre 3 Dios, 
el de fanta Anna,el de fan An- 
itífrcá rfívOdrillb cyu:>xrj t 3? 

3 La ygleíia parro chial de fanta 
Leocadia; en cuyo diítrióto fon 
los moneíterios de lanta Catali¬ 
na, que es de frayles de la orde 
denueítra Señora délas Merce¬ 
des : fanto Domingo el Anti¬ 
guo, de monjas de la orden del 
Giítehfanto Domingo el Real, 
de monjas de la orden de fanto 
Domingo: el de fan Iofeph, de 
monjas Carmelitas defcal^as: el 
Colegio de las Donzellas,q fun 
do el Cardenal Silíceo: y el hbf- 
pital de fanllefonfo. 

4 La y glefía parrochial Muzara^ 
rabe de fanta Eulaliá. 

5 La parrochial de fan Saluador: 
moneíterios, el de frayles de la 
fantifsima Trinidad: el de fan 
Miguel délos Reyes, qüe es de 
monjas déla orden de fanFran- 
rifco:elde fanta Vrfula,demon 

y 

jas déla orden de S.Auguítimel 
hueuo moneíterio delefusy de 
Maria, de la orden de fanto Do 
mingó de monjas fe colé tas, qué 
poco ha fundó doña luana dé 
Caítilla. ' zol.. v 1 -. 

' X ■ '..V J . ^ 

La parrochial de fanto Tho- <> 
fne Apoítol: moneíterios, el de 
fan í uan délos Reyes,déla orde 
de fan Francifcoiél de fan Anto 

nio de Padua,y el de fanta Anna 
de monjas de la mifma orden: 
fan Benito,Priófató déla orden 
de Calatraüa: fanta Maria la Blá 
ca, de monjas de la penitencia: 
hofpital de los conUálecientes, 

de Corpus Chriíti^de los herma 
nos de luán de Dios:Colegio de 
fan Bernardino. 

La parrochial de fan Chriíto- y 
nal. 

Ygleíia parrochial Muzárabe g 
de fan Torcato,con el moneíte 
rió de monjas de fanta Monicá, 
déla orden dé fan Auguítin: y 
con la cáfa de refugio que fundó 
el Cardenal don Gafpar de Qur 

rogá- 
Ygleíia parrochial de fan Ce- 9 

briá , o fan Cypriano: hofpital o 
colegio de Niños delaDoétrina, 

La parrochial de fan Sebaítia xó 
Muzárabe. 

La ygleíia parrochial de fan ti 
Bartolomé de Sanfolest monef- 
terio de r eligió fas, de la Rey na, 
de laordencfefan Geronymo. 

San Marcos ygleíia parrochial r¿ 
Muzarabe:juntamente có la par 
rochialdc fan Antoliri:en cuyo 

' ' p j diítri 



cion 
difiriólo cae el monefterio de 
fanta Yfabcl,de monjas déla or 
de n de fanta Clarary elCollegio 
viejo de fanta Catalina, y la Ca- 
Í>illa de la Madre de Dios, dóde 

e congregan los cofrades défic 

titulo y inuocacion, en los pala¬ 
cios Ar^obifpales. 

M LayglcfiaparrpchialdeíanAn 
d res^rnpñ.eftc-rio de monjas déla 
Vida pobre, de la orden de ían 
GcrQnymov 

Yglefia parrocbial de fan Lau 
recio: monefterio de ían Pablo, 
de la orden de fan Geronymo: 
el monefterio de las Beatas de 
fan Pedro: el Colegio de los In- 
fantes:hofpkaide fan Lauréelo. 

16 Parrochial de fan Lucas Mu- 

í znrabe. 
*7 Yglefia parrochial de fan Iuf- 

to y Paftor : monefterio de fan 
luán de la Penitencia, de mon¬ 
jas de laorden de fan Francifco: 
hofpital de fan Pedro : hofpital 
de ían Iufto y Paftor. 

La yglefia parrochial de S,Mi 
guel el altoien eñe difiriólo es la 
yglefia antigua Colegial de fanta 
Leocadia, que llaman del Alca- 
£ar:hofpitales,elde fan Miguel, 
ían Sebaftian,fan Anton,eIdela 
Candelaria, el de fan Cofmey 
fan Da mían. 

La parrochial de fanta María 
Magdalenadayglefiadcfanlua, 
délos caualleros de fan Iuammo 
nefterios,el3 nueftra Señora de 
mote Carmelo,de frayles defta 

orden:y eldcnueftra Señora de 

iS 

la Concepción, de monjas fuge 
tas a la orden de fan Francifco: 
hofpital Real de Santiago délos 
Caualleros. 

• Yglefia parrochialde fantaluf 

ta,Muzarabe:con la cofradía de 
la fantaCharidad. 

Parrochialde fan Gines. 21 
^ i 

Parrochialde ían luán Baptif- 22 
ta:en fu difiriólo, el monefterio 
déla Compañía de Iefus, de los f>rofej(Fós:y tiene de por íivñ co- 
egio de enfeñar Grammatica: 

hofpital principal, llamado del 
Nuncio,dondefe curan los que 
eftan faltos de juyzio. 

La parrochial de fan Vincen- 25 
te, en cuyo difiriólo cae la cafa 

deja fanta Inquificiomy el mo- 
neftenp Real de monjas de fan¬ 
ta Clara. 

La yglefia de fan Nicolás par- 24 
rochiahmonefterios, el infigne 
y Real conuento de fanta Fé,de 
freylas de la orden de Santiago 
dé la milicia: y el de frayles del 
Carmen defcalcosryla capilla de 
fan Iofeph,que llaman de los ca 
pellanesde Martín Ramirezrca- 
pillade los íantos Angeles: ygle 
fia Ó hermita de la Cruz,que es 
de los freyles déla orden de fan 
luan:el muy infigne hofpital de 
Santacruz,del Cardenal don Pe 
dro González de Mendogathof- 
pitalde la Concepción. 

Yglefia parrochial de Santia¬ 
go^! arrabal: capilla de nueftra 1* 
Señora de la Eftrella : hofpital 
de Santiago, 



Libro primero. 4 6 
xC Yglefía parróchial de fan Ifí- 

dro, al arrabal: hermita de fan 

Leonardo:có elhofpitaldenuef 
tra Señora délos Defamparados 

*7 Yglefía párrochialde fan Mar 
tin.-en cuyo difiriólo cae el infig 
ne monefterio de fanAugiifiin; 
de frayles heremítas,con la capi 
lia de nueftra Señora de Gracia.* 
famofa en milagros. 
No fe hazc aqui mención de las 
muchas y muy principales her¬ 
mandades y Cofradías,que fe ce 
lebran en las dichas yglefías y 
monédenos, ni de otras ygle- 
ííasantiguas,queal prefente fon 
defplobladas, y algunas dellas 
dignas de raemoria,referuando 
lo todo a fus propiios lugares en 
Jafegunda parte. 

Eli la parrochia de fan Martin 
, por la puente. 
El infígne monefterio de faii 

Bernardo, y nueftra Señora de 
Monte Sion,de rnonges del Cif 
tel ¡yglefía antigua dejla Baftidaj 
capilla de fail Antonio, que fue 
de frayles Fracifcos: hermita de 
nueftra Señora de la Cabega. 

En el difir iólo de la porrocbial 
de fan Iftdró, extramuros ¡por la 

¿ fuertadeVifigra. 
El muy infígne hofpital de fan 
luán Baptifta.delCardenal don 
lúa Tauerajhqípital Realde fan 
Lazaro,el mendigó y llagado, y 
ño el hermano de Maria y Mar- 

.fha;hermitade fán Eugenio,:hof 
pital de fan Antón : yglefía de la 
Magdalena,en Azuqupica. 

Iglefids > monejlerios, y hermitas 
fuera de las muros de la ciudad, 
tú fus arrabales, o Juburbios^que 

. caen en eldifl ficlo de las ¡parr o- 
chiales y ¿nombradas. 

~?.OÍ'!'ñ.) -¿o! ■Lí-VjíJ0*1 oryoo V 

En el diftriHa.dela parróchial de 
p fan Martiuypor la parte que cae 
- ala puerta del Cambrón. 
- Yglefía colegial de fanta Leoca: 
dia:hermita o yglefía de fan Ille- 
foníb:monafterio de fan Barto¬ 
lomé de la vega, déla orden los 
Mínimos de fan Francifco de 
Paula:hermita de fanPedro,que 

í llaman el ye'rde>otra hermita 
de fanta Sufanna,Virgen,y mar 
tyr,queno esladel viejo tefta- 

| mentó. 

Eneldi[iriSlodefan lfdro ,fue¬ 
ra de los muros > por la puente de 

,Mlcdhi(tra.;>llJ.. rj-: .• 

El infígne monefteripiie fanta- 
Maria ae la Siíla,de foyks déla, 
orden de fan Geropy morque al 
fun tiempo aquella yglefía era- 

ermita fu geta ala páfcrochi al.de % 
fan Martin: monefterio de fán 
Iofeph,de frayles defcaJí ós^dela 
orden de fan Franoifco.-* Aníar» 
Maria de lasNieu£$,d&lo$ fray-ox 
les de fanto Domingo: hermita- 
de fanta Anna:herfnijta de fanta t 
Barbara: y otra ñuCuay deuota 
hermita de nueftra Señora <&da> i 
Guia. n3 .n 

De la otra parte del rio,hermi 
ta de fan Pedro y lañ Félix, que 
es del Arcediano de Toledo* 

la 
4 1 



Deícripcion de Toledo, 
Los pueblos que fon culecas de Ai'* 

cipreftadgoSyO Vicarias 9 fuera dt 
la ciadad9y dentro del ¿Lrcobijpa* 
do y reyno de Toledo. 

En la tierra y rey no de Toledo, 
¿entro déla diocéfiy Ar^obifpa 
do,ay veyntey ocho o veyntey 
nueue villas o pueblos , caberas 
de los partidos, Arcipreftados y 
Vicarias; en cada vna ay vn Ar- 
cipreíle o Vicario, que tiene al¬ 
guna jurifdició cfptritual y ecle 
liaftica: aunque defpues del fa li¬ 

to Concilio de Tremo coarta- 
da:y debaxode cada vno dcílos 
Arcipreftados y Vicaria$,ay cier 
to numero de lugares,quellama 

pilas baptifmalcs,en cada vna fü 
Cura, y en algunos ay también 
beneficios limpies. 

T¿lefias Cabreas departidos o 
yjírctprefladgfís, 

í En Alcala de Henares. 
2 EnTalaucra. 
3 En Madrid. 

4 En Gudalajaraü 
5 En Brihuegá. 
6 -En la Guardia- 
7 En Ocaña. f 
8 En Illeícas- 

s v 3 _ 

5> En Canales. 
io En Efcalona. 
n En Rodillas. 

_ , v‘>' 

i! En Maquedá?^ 
i$ En Santa Olalla.' 
14 En Montaluan» * 

En Calatraua. 
16 En Alcarazb oaifiq c 
17 En Cacorla. o > , 
j8 En Hucüa,o*Hueícar. 

< rn 
to t í‘¡ 
r* í-, 1 

,.U¿J J 

í -. 

•j h 

'Jí i.:, 

• • 

En la Puebla de Alcozer. *9 

En la Vicaria de la Puente. 10 

En Talamanca. *1 
EnVceda. 12 
En Hita. *3 
EnBuytragoy Valdelocoyo. 24 

EnZorita. 25 
En Mondejar. i(> 
En Almo güera. 27 j 
En Alcolca deTorote. 28 
EnCogolkido. 2? 
- Dizcn que ay en el Argobiípá 
do de Toledo,fiiera de lasygfe^ 
fias de dentro de la ciudad , mil 
y ocho yglefias que llaman pilas, 
dos mas o menos^y con las ygle 
fias defp oblad as ciento y feteta, 

o Alcatífala jurifdicion del Ar- 
cobifpo deToledo,fueradeftos 
limites del rey no y Arzobispa¬ 
do ,en la ciudad de Oran,quees 
puerto de mar en Africa, cerca ís 

de los fines de Efpaáa(por auer- pr/Zr/p^ 
la conquiftado y ganado deMo 
ros el Cardenal don fray Fran- 
cifco Ximenez, a fus expenfas, 
y como gouernador deftosrey- 
ños) donde pone fu Vicario , y 
embia fu Vifitador- V damos a o 
ra en lo que reíla defie libro pri- 
mero,algunos tirulos y renom¬ 
bres , priuilegios y preeminen¬ 
cias gó que los Reyes de Efcana 
han ennoblecido, illuftrado, y 
engrandecido a cita ciudad;’ 

*"» • < J‘\ y". I K /ÍL '.1 f 1 fv* I |* ■ . • i*. ‘ \ J 
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Del titulo y renombre que tiene efla 
ciudad de llamar fe Imperial: y de 
fus armas 3tnfi¿nus > y pre entinen* 
das. fap. XXIX. x 

Entre 
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Libro primero. Cap.XXIX. 47 
ú. ENtre otros titulos honro- qui dizcn que tuuo origen y o- 

fos que tiene efta ciudad, cafion aquel antiguo verfo Caf- 
como lo eferiué nueftros tellano , que dizen, Toledo la 

hiftoriadores,es vno,nofolo fer realeza, Alcacar de Ernperado- 
llamada Guitas %egia, Real ciu- res, donde grandesy menores, 

c dad (como fe dixo al principio) todes viuen en franqueza, 
fino tambiégoza y fe puede glo Y defpues el Rey don Alonfo 
riar con titulo y nombre de Im- elfeptimo, viendofe enfaldado 
perial, por fer como es cabega con grandes victorias, y có que 
del imperio de Efpaña,fillay af- cafi todos los Moros de Efpaña 
fiento dódelosReyes,que alean le dauan parias,y eran fusvaífa- 
£aron efta dignidad por fus gran llos,fevino a efta ciudad,donde 
des v'id:orias,hechos,y hazañas, enprefencia délos prelados,y ri 
fueron coronados: y los Reyes eos hombres de fu reyno,fe co- 
por efpecial priuilegio y mer- roñó có folennidad en efta fan- 
ced (como luego veremos) qui- tayglefíapor Emperador de las 
íieron que tuuiefíe elle nombre Efpañas: íegun parece envnpri 
y titulo. uilegio que dio a efta ciudad, y 

Primeramétc es cofa fabiday en otrasantiguaseferiturasryen 
cierta q el Rey do Alonfo el fex tonces le. confirmó el titulo de 
to,auiédo ganado efta ciudad a Imperial, que el Rey don Alón 
colla 5 muchasguerras,trabajo, fo fu abuelo le dio: íeñalandole 
ypeligros,enefpacio 3feysaños, porar mas y diuifavn Empera- 
fe engrandeció có titulo de Em dor ademado en tribunal o a-o¬ 
perador de las Efpañas: como no, vellido de vna capa de oro, 
confta délos priuilegios,queen como laquevfanlosfacerdbtes, 
tonces dio alos moradores defta confceptrorealen la vna mano, 
ciudad,y a otras diuerfas perfo- que fignifica el feñorio y gouier 
ñas, en que fe llama Rey del im- nó: y en la otra vna efpada, que 
perio deToledo,dandole titulo' denota jufticia, como.le tiene 
de Imperiabparticularmente en oy : y deftas armas vía la ciudad 
otros qdio a efta ciudad//a efta enelfello,y en lugares públicos, 
fantayglefia: entre los quales es juntamente có las armas reales, 
vno dado en la Era mil y ciento Por lo qual fe verifica, que efta 
y veynte y tres, en diez y ocho ciudad no tiene otras diuifas,ni 
de Diziembre, que comienza: otro pendón, o fello, que otras 
Ego dijjofiete {Deo\Alphonfus Hef ciudades fueleñ tener,fino es el 
peri& lmperatori&c. cuyo tenor mifmo de los Reyes de Efpaña, 
todo entero fe pondrá adelan- que no es pequeña preeminen¬ 
te , a otro propofito. Y defde a- cia. Yes otra grande,que qiiádo 



Defcripcion de Toledo, 
las ciudades dclreyno fe juntan ce mas conforme,que lagrime¬ 

en cortes, el mifmo Rey por íu ra coronaciondelReydo.Alon- 
perfona habla, y da fu voto en fo el feptimo fue hecha en Leo, 
nombre della,fegun todo lo di- confióla de don Alonfo elfexto, 

cho fe confirma y declara en vn de quien confia auerfe primero 
priuilegio concedido por el Rey coronado en León,por vn priui 
don Pedro,que es muy notable, legio fuy o,dc quehazemosmen 
y de mucha Coníideracion.Enel cion en efte libro,cap.'3i.Mas no 

qual entre otras cofas fe da a en me fatisfaze el modo con q eferi 
tender que el titulo de Imperial ueelDoótorMariana,diziendo, 
que éfta ciudad tiene, es aümas que el vulgo fe perfuade a ente- 
antiguo que del tiempo del Rey der que efte Rey fuefie Empcra- 
don Alonfo, y deriuado defde dor, porque parece fe le quita 
los Reyes Godos. mucha autoridad a efta digni- 

Pero antes de referir las pala- dad y grandeza: antes me pare- 
b ras del priuilegio,quiero aduer ce bien lo que elpadre Prudenr 
tirdos cofas, la vna que efta co- ció de Sádoual eícriue,que efta 
ronaCión del Emperador y Rey ceremonia de auerfe coronado 
don Alonfo el feptimo (fegun el Rey don A16fp,la aprouó def 
eferiue fray Prudencio de San- pues elPapa,y afsi fe deue creer.’ 
doual,en la hiftoria que del ha- Quanto mas que(comó eldíze) 

* zc,en el cap.30.) fué hecha y ce- pára femejantc imperio, ay opi- 
lebradaenla ciudad de Leoñ,en niones,quC nó era neceíTaria la 
la Era de mil y ciento y fetenta autoridad y aprouaciori del fuiit 

- - - - y tres, que fue el año del Señor mo Pontífice, (iendoeoía pura- 
de mil y ciento y treynta y cin- mete temporahpues la poteftad 
co, halíandofe prefentes a efia fecular el mifmo pueblo y rey- 
fieña todos los prelados del rey- no fe la da al Principe: y en efte 
no,y Principes Chrifiianos del, particular escierto que interui- 
juntamente con el Rey do Gar- no la aprouacioh y confcntimié 
cia de Nauarra: más efta mifma to del Rey,y grandes, Obifpos, 
ceremonia y folennidad fe hizo y Abades:y quando fuera necef 
otra vez en efta ciudad de Tole faria autoridad de prelado ecle- 
do,comoenla Caberadeftosrey fiaftico, baftaua la del Primado 
nos:y afsi lo afirma Alcozer,yel delasEfpañasenfudiftrid:o,quc 
Dodorluande Mariana,lib.i©. es en qualquiera parte de toda 
cap.iC.Pero quáldeftas fuefie la Efpaña,y afsi fe halló en efte fo- 
primera, enToledo oen León, lennc adoel Ar^obifpo de To¬ 
no confta por certidumbre, an- ledo, 
tes ay diuerfosparecercS:ypare- 

Triui 



Libro primero. Cap. XXX. 48 
r> r. , 

Briuilegio y carta del muy noble 
%ey do Tedroycerca del nombre 
que efla ciudad tiene dellamarfe 
cabeza del imperio de EJpañaiy 

v . que los %eyes han de hablar en 
cortes en primero lugar por To~ 
ledo. 

^ Epan quantos efla carta Vieren, 
. como yodonTedro por la gracia 

Lo que díz.e (£)¡oS ^ey de (Jaflilla, de Tole' 

dTpelrTfe doyde León y de Galicia y de Seui- 
refere afit lia, de Cor dona y de Murcia , de 
en fu ebro- fyen , jílgezir a ffeñor de Moli- 

’cap’ió.'*' na, fParque fallé que Toledo fue e 
es cabecd del imperio de Efyaña, de 
tiempo de los %eyes Godos aca:efue 
e es poblada de caüalleros hjos dal¬ 

go de los buenosfolarei de Eflpañay e 
non les dieronpendon¿ninjello¿efae 
ron efon merced de los %eyes onde 
yo hengoynin hanfino el mió ye los fe 
líos de ¡osmios oficiales :e porque lo 

¿ V fallo af i el%ey don jllphonfomipd 

¿renque Dios perdone^en las cortes 
que fi%o enAlcala de Henar es $e era 
contienda, ca les fablar ta primera* 

. ; mente en las cortes : por efia razón - 
tuno elpar hiendefablar en las di¬ 
chas cortes por Toledoie porefioyo 
tune par bien de fablar enlas cortes' 

. . que yo agora, fi^e aquí en Vallado- 
lidyprimeramete por Toledo. Deflo 
mandé dar a los deT oledo mi carta 
fellada con mi fello de plomo. Dada 
en las cortes de Valiado lid y nueue 
dias de TSlouiembre, Era de m il y 
trecientos e ochenta e nueue años. 
Jo el%cy. 

f \ 1 
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T)e la contienda que ay entre Tole¬ 
do y 'Burgos cerca de dar ellooto 

• o hablaren cortes. fap'.XXX. 

4 V * • ^ 'r ' . S * , " » , 

El priuilegio delRey do 
Pedro,que acabamos de 

. referir enel capitulo an¬ 
tes deíle, cláramete fe da a ente 
der como el hablaren las cortes 
delreyno el mifmo Rey por efi- 
ta ciudad , antes que hable Bur¬ 
gos, ni otra alguna ciudad, es 
preeminencia y priuilegio dado 
porlos Reyes,por la grandeza y 
nobleza de Toledo, y no poro- 
tras ocaíiones que fe fu ele traer 
o imaginar. > ■ ^ 

Algunasperionascuriofashan 
platicado en la razón que pudo 
auer de donde nacieílen ellas di 
ferencias entre ellas doslnfig- 
nes ciudades,q parecen fin pro- 
pofito: y prefupueílo que mi in¬ 
tención no es quitar a ninguno 
fu preeminécia y dignidad,folo 
dire aqui lo que hallo eferito en 
las hiílorias cerca deílo.Primera 
mente fi la antigüedad añade 
nobleza, Toledo esvno de los 
lilas antiguos lugares de Efpa- 
ña,fegunauemos prouado,y fe 
faca de hiílorias antiguas. Es o- 
trofi muy fuerte,y muy noble: 
fue en el tiempo de los Godos 
enfaldada con nombre y digni¬ 
dad de cabera de lasEl'pañas,de 
ciudad Reahfíiky afsientó délos 
Reyes. Y fu prelado fué enton¬ 
ces y es aora el mayor del mun- 
do,defpuesdel Romano y lum- 

mo 



Encordona 
la filia real 
délos Reyes 

Maros* 

DefcíIpeion de Toledo, 
rao Pontífice, y tiene la Prima¬ 
da de las Efpañas,y Francia Go- 
tica:y aun en el tiempo que eftu 
lio en poder de Moros fue por 
ellos enfaldada cón titulo Real y 
& cabera de reyno:y elRey della 
fe tenia por el fegundo Rey de 
Efpaáa, contado al de Cordoua 
por primero : adonde por auer 
venido en perfona fu falfo pro- 
pheta Mahomat, hizieron los 
Reyes Moros , defde el princi¬ 
pio, fu afsiento,y tuuieró fu filia 
real : y defpuesque efta ciudad 
boluio al poder de los Reyes 
Chriftianos, queriéndole refti- 
tuyr fu titulo antiguóle dieron 
titulo de Imperial,como queda 
prouado, dándole por armas vn 
Emperadorfentado en tribunal. 
Puesíí queremos contar por no 
blezalas grandes mercedes,gra- 
cias,y exempciones,q los Reyes 
Chriftianos le han dado por mas 
la hórary ennoblecerry en quan 
to tuuieron tenerla en fu poder, 
y quanto aíTeguró,y acrecentó 
lus reales eftados, feria nunca a- 
cabar contarlo en particular. Y 
pues eftas, y otras cofas, q a efte 
propoftto fe podrian dezir, fon 
notorias y manifieftas, y no es 
de creer que elRey donAlonfo 
el onzeno lasignoraífe,ni los o- 
tros que pufieró efto en compe¬ 
tencia y opinión: veamos qcau- 
fas o razones pudo auer de don 
de eftas diferencias nacíeíTen en 
tre eftas dos ciudades. 

* Fue pues el cafo,quc el eicclS 

te y m agnifico Rey don Álonfo 
onzeno defte nombre, hizo cor 
tes,entre otras,en la villa de Al- 
cala,en las quales huuo grandes 
debates y diferencias éntrelos 
procuradores de efta ciudad de 
Toledo yl os déla de Burgos,fo 
bre quales auia de hablar prime 
ro en ellas. El Rey deífeádo pó 
nerenello remedio,y fatisfazer 
a ambas partes, y efeufar los da¬ 

nos qfobre eftas alteración es po 
diárecrecer,auido fobre ello di 
ligóte confejo, diofabiamete la 
fentencia, q hafta oy entre eftas 
dos ciudades fe guarda:cóuienc 
a faber,que el y los otros Reyes 
fus fuceíIbreshablaíTen primero 

por Toledo, como fus patrones 
y defenfores, diziendo eftas pa¬ 

labras: Los de Toledo haran to¬ 
do lo que yo les mandare, y afsi 
lo digo yo por ellos: hable Bur¬ 

go* • Con la qual fentencia to¬ 
dos fueron contentos. Y como 
quiera que efta determinación 
del Rey verdaderamente fue en 
aumento, y autoridad defta ciu¬ 
dad, por querer el mifmo tener 
fu voz como fu feíior > todauía 
queriendo inueftigar Iá caufa q 
le mouio a dar efta fentencia co 

i o 

elfos limites , y también que 
caufas pudo auer de donde na- 
cieífen eftas diferécias entre las 
do$ciudadcs,fe ofrece dos prin 
cipales. 

La vna es,que al tiempo que el 
Rey do Alonfo fexto ganó efta 
ciudad de Toledo,los Moros 

con- 



o bruñera.: pr 

conforme a los conciertos con 
q la entregáronle quedaron có 
el regimiento y gouernácionde 
ella,y los Chriftianoscon vna pe 
quena parte (como auemos dL 
cho ) donde tenian de por íí fu 
gouierño y regimiento particu- 
lár,con nombre de Alcaides, al- 
guazil,hómbres buenos de To¬ 
ledo,!^ tener nombre de conce 
jo niregimiento:y lascarías qu¿ 
embiauan al Rey,fellauanlas có; 
el fello de fus o Aciales :y no teniá: 
pendon,ni armas publicas de ciu 
dad, como tienen oy, fino que 
cada ricohombre facaua el pen¬ 
dón dé fus armas: ni le tuuieron 

chroHt. del halla que el Rey don Pedro les 
■Rey ion Pe ¿j0 e[ fUyo, como en fu hiftoria 
iro, lior.2. r r • " r , 
„„ le elcriuc. 

La feguda caufYdize que fue, 
la queparcce por las hiftorias de 
los Reyes de Efpaña,conuiene a 
faberjque todas o las mas cortes 

[ue hazian,defpues que ella ciu 
lad fegano,y antes,las celebra- 

uan en CaílilLa la vieja, y en las 
otras ciudades de aliende los 
puertos: afsi por la coltubre que 
dello tenia,como por eílar mas 
en conmedio délas otras ciuda¬ 
des y lugares que entonces pof-* 
feyamy por otra caufa mas prin¬ 
cipal, porque cali todas las cor¬ 
tes que en aquel tiempo feayun 
tauan,eran para moílrar los Re¬ 
yes a los procuradores de las ciu 
dades las necefsidades que te¬ 
nian , y la falta de dineros para 
profeguir las guerras que hazian 
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a los Moros, ó a los otros Reyes 
comárcanos,y para pedirles quei 
repartieífen entre íi pechos yier 
uicios, para la pro fecucion de-, 
llasiycomo los moradores dclla. 
ciudad de Toledo fucilen libres 
de fe me jante pechb y fe ruido,- 
nodos llamauanfní ellos embia- 
uéjnoa ellas fus procuradores.De 
manera que no fe juntauan en 
cortes fino los que tenian conce 
jo,y contribuyan bn los pechos 
y¿féru icios reales/Y como dura- 
te efta coítumbre la ciudad d‘¿ 
Burgos fuelle mucho mas enfal 
pada,priuilegiada * y magnifica-v 
da por el Rey don Álonío nou¿ 
no,y le fucífen por el dadostitir 
los de ciudad Real,y Camarade 
Caftilla, parece que por ella Caín 
fa défpues de fu engrandeci- 
miento,tuuo el primer voto en> 
las cortes, donde rio Je ayunta- , 
uan finólas ciudades de Cafliilá 
la vieja,y tierra de Campos. Lo 
qualparecc que duro fin contra 
dició de ninguno,hafta ellas cor 
tes de Alcala, que hizo ayuntar 
elle Rey don Alonfo onzeno: 
en las qualcs, porque fe ayuntad- 
ron aquende los puertos, y fe 
trataua de negocio general de 

■ todo el reyno, fue neceílario 
que fe ayuntaífen todos los pro-* 
curadores de las ciudades del, 
como a cofa tan importante, y • 
por ello fueron a ellas los pro¬ 
curadores de Toledo : y por¬ 
queta ciudad de Burgos quilo 
gozar de fu poíTeísion, y hablar 

G prime- 



Jfiiento en 
cortes délos 
procurado¬ 
res de Tole¬ 
do. 

Defcripcion de Toledo, 

r. rimeroyComo lohazian antes, 
©s procuradores,defta ciudad fe 

lo contradixéron, alegando fu 
antiguedad,dignidad, y preerni 
ncnciás. Y Como la córte fóbfé 
tilo fe partieífeen dosvahdosy 
pareceresiél Rey deificando que 
no paífiaífid ádelante,y pór fatisfá 
zer a ambas parres,dio como fa- 
bio lafientenpia que auemos di¬ 
cho. Por lo qu al ca da vno penfo 
qué le dauan la mayor honra y 
ventaja. Burgos Creyendo q ha- 
blaua primero ,y Toledo que ella 
era la primera , pues el mifimó 
Rey hablauapor ella:masalavcr 
dad efto no , fe deue atribuyr a 
otra caufa>faluo ala nobleza, 
grandeza, y fauorquelosReyes 
há querido dar a Toledo,comó: 
Cofia cláramete pór laS palabras 
del priuilegio del Rey do Pedro 
(en el capitulo paffado)que es el 
Rey que fucedio inmédiatameñ 
te,delpues de don Alonfo el on 
zeno,y deltas alteraciones: y no f>or las razones o ocafiónes qué 
os curiofos imaginan3 fino por 

ferTolédo y auer fido cabepdé 
el imperio de Efipaña. 

Lo mifmo q en eítás cortes fe 
hizo, en lo q toca al voto y voz, 
fucedio también de los afisicn- 
tos:y porque Burgos por las mif 
mas caufas y razones dichas, te¬ 
nia el afsiéto déla mano derecha 
del Rey, y fe le demandaron los 
procuradores de TólédotelRey 

ordenó,no quitado álós de Bur¬ 
gos fu lugar,qalos de Toledo fe 

Les hiziefie vn nüeuo afsiéto en¬ 
frente del mifmo Rey,donde fe 
aífientaífién los dos procurado¬ 
res deftaciudad,apártados de to 
dos losotros,Como oy fe haze. 
rj- j : ' i í ¡ r í • 1 

El orden y Jug4r délos procurado* 
res deToledo,en acopañar al\eji 
para la propoficion de las cortes. 

Demas del lugar del voto y af- 

ííento que Ies compete a los 
procuradores de Toledo, en las 
cortes q celebrados Reyes de Ef 
paña,es de confideració el lugar 
en q han de yr acompañando al 
Rey defde fu fala, al tugar dóde 
fe haze la propoficion délas cor- 
tes:cerca de loqual diré aquipu- 
tualmcnte lo q paflo enla propó 
ficion délas primeras cortes que 
Celebró el Rey do Philipe tercc 
ronucílro feñor, en la villa de 
Madrid,fiédo procuradores por 
la ciudad de Toledo, Melchior 
Dauilay Várgas Regidor,y Dic 

go Lopezde Herrera,Iurádo.-pa 
ra fi fuere de prouécho faberfe 

en alguná ocaíió. En la villa de 
Madrid áveynte y tres de Dizic 
bre de mil y quiniétos y nóuéta 
y ocho años,fe hizolapropófício 
de las cortes en eíla forma. 

Los dos procuradores de cor¬ 
tes por la ciudad dé Burgos,fue 
ron con todos los demas procix 
radores de las otras ciudades, a 
la cafa del Prefidente Rodrigo 
Vázquez Acre , y vinieron con 
el acompañándole, hafta Ja mif- 
ma fala,donde fe hizo lá pro- 



poíícion de las cortes, donde cá 
davno tomo fuafsientó ,énla 
antigüedad que le pertenecía; 
y por no tener Toledo lugar fc- 
ñaladó,hó fe hallaron en efte a- 
compañamien tolos procurado¬ 
res de Toledo,Melehior Dauila 
ni fu compañero, y aísi fueron 
con los feáores Condes el de Or 
gaz, y el de los Arcos, folosíin 
otro acópañamiento. Y porque 
por defcuydo de algunos otros 

procuradores de cortes de Tole 
do de otros años, feauiaoluida- 
do vna grandifsima preeminen 
cia, que era falircp fu Mageftad 
defde fuapofento^con losgran- 
dcs,acompañandolelos procura 
dores de Toledo > en que huuo 

muy grandes diferencias,y fe tar 
do la propoficion buen rató, y 
huuo contóadicioA de Burgos; 
hañaque el Duque del Infantas 
go afsio de la mano al Regidor 
deToled&,drzjédo avozeseftas 
{>aíabr as: Señor Melchior Daui- 
a, es m uy jufto io que v. m. pide: 

yquando akgrádezadeToledo 
no fe deuíeiía eíto,'baftaua venir 
van.en fu nombre:y afti entraró 
en la fala donde eftauá todos los 
grandes,y falierólos dos procu¬ 
radores de Toledo detras de to.*- 
dps,y jútoafú Mageftad.El qual 
paífo a fu fitial,y fe fentó en ehy 
luego partieró de donde fe auií 
quedado, y llegaron delate de la 
mifmatarin}a,y hecha vna gran 
de reuerencia, luego Melchior 
Dauiíafe fue a los procuradores 

de Burgos(porqefto toca ?.l Re-; 
gidor)y les dixto.(haziedo dcmof 
tracio de quitarles el lugar':) A ba 
xó tauaÍleros,abaXQ,qcfte lugar 
es de.Toledo. A lo qual rdpon* 
dieron los de Bu rgos:Tenganfe 
cauall e f o s, q e ft é 1 uga r e s d e B u r 
goSi En toe es dixo fu Mageftad: 
Paíro,paíTocauallcrQSvBoluio el 
Regidor de Toledo y dixo: Man 

dalo vueftraMageftdd: Dixo: Yo 
lo mandó. Suplico a vucifra Ma¬ 
geftad (dixo el Regidor) mande 
a don Luys de Salacar lo dé por 
fé y teftimonio, poro no le pare 
perj uyzipaT oled o, al d erec no q 
Cieñe a efte lugar. Y fu Mageftad 
dixo:Yo lo mande. Los.de Bur-r 
gos pidieron , que fu Mageftad 
mandafle darles por teftimonio 
coma e ñauan en fu quieta y pa¬ 
cifica pofle fsio h. A e ft o n o reino 
dio el Roy nada. Bailad o .eft o le 
feñalaron fu afsiento aí de Tole¬ 
do, q es en mediad^ la quadra, 
envnvaneo, q foíámétecabc los 
dosprocuradóresdecortesdTo 
ledoiy í uMageftad dixo:Sétaos. 
HizierS todos juntos vna grá re 
^erencia,yfentaronfe.Luego di 
xóiGubrioS. Leuantaronfe,y he 
cha otra gran reuerécia fe cubrie 
ron,y bolillero a fcntar fe. Luego 
juntosavna feleuantaror; el mas 
antiguo procurador de corte?de 
Burgos,y eldeToledo,y hablan 
do j untos dixeron:Scñor,Tole- 
dó en nombre deftos rey nos: Se 
ñor. Burgos en nombre deftos 
reynos.Eítuuieron vñ rato haftá 

G 2. que 



que fu Mageftad dixo:Pafíb,p&f 
fo caualleros:hable Butgos^quc 
Toledo hará lo que yo le mada- 
re.Dixo el de Toledo-.Mattdalo 
vueftra Mageftad? Dixo: Yo lo 
mando. Pues fuplico a vueftra’ 
Mageftad mánde a don Luys de 
Saladar lo de por teftimoñio á 
Toledo, porque no le pare per- 
ju.yzio al derecho que tiene a ha 
blar.y refpoder por eftos rey nos. 
El Rey réfpoildio: Yo lo mido. 
Y con eftó hizo Burgos fu parla 
mentó:y auiendo reípodido fu 
Mageftad, con efto íe acabó la 
propoficion, entrandofe en fu 
ap o lento: y lós procuradores ca 

da yno a fu palada.1. 
i - -r- •* i -• * ? *■ * JwJ f J¿V Cv . 

(De otro príncipe titulo Je la ciu- 
dad de f ofcdo, que es Htímarfe 

-' muy leal $ que fiemt>re loba fido 
4Ju %ey natural. (^ap.XXXI. 

ÍCíil f!c ; ■ 

COn muy jufta razón los 
Reyes de Efpaña han au¬ 
torizado y fubliniado, en 

fucefsion de tiempos,a efta ciu¬ 
dad >con muchos y grandes pri- 
uilegios y ventajas , por aucrles 
íido íiempre heles y leales valla- 
líos, conió confta por las hifto- 
rias,yde las eferiturasque ay en 
efte Ayuntamiento, que en to-* 
das las ocáfiones que fe han oiré 

. cido, han feruido y obedecido 
íus mandatos,y nunca han que-- 
brantado la fe y lealtad qué-de- 
ue, de dondelas otras ciudades 
han tomado exéplo que imitar. 

Ni es contrario a efta verdad,lo 
quelas hiftorias de Efpaña cuen 
tan auer fucedido^eh tiépo del 
Rdy-don Iuañ el fegundo : el 
qual teniendo necefsidad de di 

nerospara cierta jorhadá,q pre¬ 
tendía hazer cótra los Reyes de 
Aragón y de Nauárrá, embio a 
pedir a los moradores defta-ciu¬ 

dad, que le preftaífén (todo en 
grueflb,como dizé)VHcueto de 
maráuedis, el qual repartieíTen 
entre -fi,con ñóbfe de eniprefti- 
do. Indignados deftá demanda 
losdelcomun déla ciudad,foco 
lor de que fe lcl québrantauan 
fu s pri uilegios, moui eron gran¬ 
de alboroto: cuyo principio fue 
vn odrero,a cuya voz/fe leuanta 
i*on otrosícumpliendofe en efte 
hecho,lo qiie poco antes fe auiá 
hallado en efta ciudad en vná 
piedra,con le-tr-as Gót-hicas,¿pié 
dezian. : q 

So piar a el odrWo>y altor ocarje 
ha Tole ¿oí ’ipqbá :i i é i s q 

Sabidas eftas cofas5y otros defa- 
caros; que efta gentd baxa auiáii 
hecho, por el Gondéftable don 
Áluaro de Luna, embio afupli- 
car alRey,q vinieffe luegófa efta 
ciudad,a caftigár y componercf 

ros tumultos y alborotos, ahte^ 
que mas fe encendieffen.ElRcy 

auiendo recebido efte menfajc> 
partió luego a la mayor príeff* 
que pudó, para venir a élta ciu" 
dad,y llegandó cerca fupo q PéL 
dro SarmiéntÓ (áqliíéh elauh 
confiado la gtíardá y teñbicia 

della. 
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r¡ hecho de della,y del Alcagar, co el Alcay fobre Toledo , vin¿ a Torrijos, 

j..VÜ^/v íí dia ^as Alfadas)fe auia junta- * donde Pedro Sarrméto,y los de 
¿ cho muy do con los alborotadores y efeá fu vando embiaron al P^ey vn 
4?rwdott9 dalofos,los qualesle auian elegí eferito y requerimiento, dando 

,ll:’i^4 do por fu capitán, y los auia in- grandes quexas del Condeíla- 
duzidoartiayorrebclio.Lo qüal ble, pidiédoque leechaffedeíí, 
es descreer que le fue muy lige- porque auia muchos años q tyra 
rodé hazer: porque con el gran nizaua elreyno,yíu Alteza qui 

íieffe por íi regir y gouernar: 
donde no, que fe apartarían de 
fu obedicncia,y la darían al Prin 
cipe don Enrique fu hijo ,y he¬ 
redero. Délo qualtomando el 

alborotadores,que no eran po- Rey muy mayor enojo y Tend¬ 
eos. Eftas cofas fabidas por el miento, no le refpondio pala- 
Rey,qucdofe en Fuenfalida,haf bra. A cuya caufa Pedro Sarmié 
ta auer fu confejo de lo que de-; to tuuomanera como elPrinci- * 
uia hazcn Eftando allí le embio pe (que con qual quiera ocaííon 
Pedro Sarmiento fus menfage- ellaua mal con fu padre) los 'reí¬ 
ros, conciertos capítulos defa- cibieífe por fuyos. Finalmente 
catados. El Rey con mucha ira el Rey entró enefta ciudad,y en 

poder que el Rey le auia dado 
en ella ciudad , podía incitar a 

ue le figuieíTen , vnos como 
imples y ignorantes, que eran 

muchos, y ©tros de los malos y 
i 

partió de la dicha villa,y llegan¬ 
do ala helnlita de fan Lazaro, 
que es en Toledo fuera délos 
muros,defde a-lli comcncó a ha- 
zer fus autos, có fus reyes de ar¬ 
mas, contra el Pedro Sarmien¬ 
to, como contra fu Alcaydc, a 
quien el auia encomendado la 
guarda de fu ciudad. A los qua- 
fes autos, ni refpondio, ni pare- 
cio:antes en lugar de refpueíla, 
le tirauan, por mandado de Pe¬ 
dro Sarmiento,con vna pic^a de 
artillería defde la Granja(que es 
vn barrio del arrabal) diziendo: 
Toma alia e£Tanaranja,qte em- 
bian déla Granja. 

Viendo el Rey tan grauedefa 
cato y deliótó , dexando gentes 

ella fue alegremente reccbido: 
donde perdono todos fus deli¬ 
ólos a Pedro Sarmiento,y le de- 
xó la tenencia, y la Alcaydia de 
Aleadas. 

Pafladas afsi eftas cofas,luego 
en el año de mil y quatrocieto? 
y cincuéta y vno, fue hecha paz 
entre el principe y el Rey fu pa- 
dre:y pocos dias defpues el Rey 
fe vino a cfta ciudad, donde fue 
alegremente recebido,y fueron 
hechas por fu venida grandes 
alegrías. Y bien parece la poca 
culpa queconocio en el leuan- 
tamiento y alboroto paíTado, 
pues ningún caftigo de obra ni 
de palabra hizo en fus morado¬ 
res, antes les hizo muchas mer- 

G 3 cedes. 
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La CiliUi 
no es culpa¬ 
da en el he¬ 
cho is Pe¬ 
dro Sartftle 
ti. 

Alcoz.tr. 

Defcripcion de Toledo, 
mercedes.Efte es el hecho délo 
que paíTo en eftosalborotos. 

Algunos por efteleuantatnie- 
to de PedroSarmienco^han que¬ 
rido imputar culpa a efta ciu- • 
dad, pero quien bien quifiere 
mirar la Chronica del Rey don 
luán, hallará no tener culpa la 
ciudad, pues aunque algunos 
moradores della , por induci¬ 
miento de otros, y a mas no po¬ 
der, defobedecieíTen en algo al 
Reyduego fe pulieron enla obe 
diécia de fu Principe,que feguia 
efte mifmo apellido contra el 
Gondeftable, q era facar al Rey 
déla oprefsion tyranica en que 
eftaua,no teniendo libertad pa¬ 
ra gouernar libremente fusrey- 
nos. Y aunque es verdad, y nó 
fe puede negar, que Pedro Sar¬ 
miento procedió mal,auiendo- 

le el Rey encomendado Jaguar 
daytenéciade fu ciudad,en ne- 
negarle la entrada en ella:pudo 
fer que al principio fe mouieífe a 
ello con la intención y defteo q 
otros muchos,que érala que aue 
mos dicho: aunque en la pro fe - 
cució huuieffe defpuesalgunos 
exceíTos,queparece que lasmif- 
mas cofas los traen configo: y íí 
el hizo mal en efte leuantamien 
to,y fue defleal con los particu¬ 
lares que le fauoreciero,que cul 
pa tiene laciudad,pues no fe hi¬ 
zo con publica autoridad délos 
q en ella tienen el gouierno,y le 
hadeiplacido qualquicrrebelió 
y atreuimiento de los defleales* 

Todo lo dicho fe Confirma fer 
afsi verdad,por vn priúilegio del 
Rey do Enrique quarto, elqual 
auiendo fucedido en el reyno, 
inmediatamente al dicho Rey 

don luán, fiendo hijo Tuyo, fin 
embargo de los alborotósf,que 
auian precedido , reynando fu 
padre,Ie concedió a efta ciudad 
franqueza én las alcaualas del 
vino , declarando y repitiendo 
muchas vez es, la muy grande y 
antigua lealtad, que fíempre ha * 
guardade,y en ella ha auido:cu- 
yo tenor mas abaxo va traslada¬ 
do, juntamente con otro feme- 
jante de lo,s Reyes CatholicoS, 
en confirmación délo mifmoV 
Y en muchas eferituras publi¬ 
cas, afsi antiguas cómo mas nue 
uas,los eferiuanoshan vfado def 
ta palabra y titulo,Enla muy no 
ble y muy leal ciudad de Tole- 
do:aunque algunasvezes,de po 
co tiempo a efta parte,dizcn lo^ 
lamente,la muy noble,dexando 
por cofa notoria lo demas, por 
abreuiar. . ." ' 

Por la mifma razón no empe¬ 
ce alo que es fer efta ciudad, y 
auer fido fiempreleal,ló que paf 
lo en los alborotos,qfo color de 

comunidad,en elláhuuo, entie 
pó del Rey don Carlos quinto, 

ííendo ele¿to Emperador de Ro 
manos:cnla qual ocafion folamé 
te fueron culpados los que cau- 
faron el alboroto y leuantamié- 

to:y eftospagató fu culpa,quan 
do falicndo efta- fanta yglefia 

con 
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con mano armada, juntamente 
con los caualleros y buenos ciu¬ 
dadanos , los vencieron, pren¬ 
dieron^ caftigaron, y Ies derri¬ 
baron las cafas, y las araron dé 
fal> acotaron* ahorcaron, y de¬ 
gollaron a muchos de los princi 

f>ales,que dezianéomunérosidé 
uerte que el yerro que cometie 

ron los alborotadores, la mifma 
ciudad y el común de ella lo caf 
tigó,con zelo dé feruirlealmen- 
te a fu Rey: como todo efto en 
breues palabras quedó eferito 
por memoria perpetua, en vna 
pared del cláuftro de ella fanta 
yglefia, y fe referirá adelante en 
fu lugar, tratando délos hechos 
del dicho feñor Emperador y 
Rey don Carlos. 

De lo qual claramente fe vee 
quanto fe engañó el autor de la 
hiftoria de la ciudad de Seuilla, 
en cargar culpa a Toledo eneñe 
fuceíFo o hecho,poniendole no¬ 
ta de deíleal,y alcada,por alabar 

a fu patria Seuilla. Los que feme- 
jante cofa dizen o fienten,no al- 
cancan, ni faben diftinguir el de 
liólo de los particulares de algu¬ 
na congregación o éiudad,delo 
que es el comuiv.pues es cierto q 
aun cnmasfuertesterminosdel 
deliólo de la lefa Mageftad diui- 
na,el crimen q comete algunos 
f►articulares, no caufa nota ni in 
ámiaavn pueblo , o congrega¬ 

ción^ los q della fueren leales y 
fieles: antes podran dezir có ver 

dad aquello del Euangclifta fan 

luán,en fu Canónica: De nofo- 
trosfalieró,rrta$noeran denofo 
rros,porq íi de nófotros fueran, 
fin duda permanecieran con no 
fotros. 

Elpriuilegioy franqueza Je tai al 
caualas defamo, concedido a ejhi 
ciudad por ti %ey don Enrique 
quarté* £d¿?.XXXIL 

DOn Enrique por la gra- * 
ciade Dios,Rey de CaP 
tilla,de Leó,de Toledo, 

de Galicia,&:c. Porende yo aca¬ 
tando los muchos y buenos fer- 
uicios que vos los Alcaldes,e Al 

giiazil,Regidores,Iurados,caua 
lIeros,efcuderos,oficiales, ornes 
buenos;comun,e pueblo, vezi- 
nos y moradores de la muy no¬ 
ble e lealciudad deToledo,ede 
fus arrabales, me aueys fecho, e 
fazedes de cada dia, los qualés a 
mi fon notorios, y por tales los 
aprueuorefpecialmente mirado 
e acatando como efta ciudad, 
por engaños e atreuimientos a 
ella fechos por algunos gran¬ 
des de mis reynos,eftaua fub- 
trahida de miferuicioy obedic- 
cia, y pueña a la obediencia del 
Principe don Alonfo mi her^ 
mano : lo qual la dicha ciudad 
fizo creyendo que Venia de los 
mandamientos Apoftolicos: y 
defpues la dicha ciudad viendo 
los dichos éngaños,que le erart 
hechos, e que nueftro muy fan- 
to Padre contradixo lo fufodi- 
cho, y pronuncio fer cola fa- 

G 4 crile 
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crilecra e abominable , de mal 
exemplo. E ladicha ciudad ve- 
yendo e conociendo lo fufodi- 
cho , guiados por el temor de 
Dios,ydefcargo défusconlcié- 
cias , y por la guarda de la muy 
grande y antigua lealtad,que la 

, dicha ciudad fiempre fizo,e en 
ella ouo:e por lo que cuplé a mi 
feruíció,eal hiende misreynos, 
fe pulieron fo mi feruicio e obe 
diécia,y me fizo,y exhibió aqüé 
lia obediencia y reuerencia,que 
me deue tomo a fu Rey yfeñof 
naturahlo qual es manificílare¬ 
paración de la corona real de 
misreynoSjC manifiefta vtilidad 
e prouecho de la cofa publica 

. de ellos : e todo lo fufodicho es 
" . V,_ ' ' Y ■ \ 1 , * * ** 

a mi notorio, e por tal lo aprue- 
yo:y en alguna enmienda y re¬ 
muneración de ello, tengo por 
bien y es mi merced, que agora 
y de aqui adelante para ííempre 
j^mas,todos los vezinosy mora 
dores de la dicha ciudad, y en 
fus arrabales,que agora viuen,y 
moran,y vinieren,y moraré def 

de aqui adelante, anficlérigos, 
- como legos, Chriftianos ,e Iu- 
dios,y Moros, y otras petfonas 
qualefquier dequalquier ley,ef- 
tado,y condición,preheminen- 
cia,o dignidad, que fean frácos, 
lib res, e quitos, e exemptos de 
pagar ni pagué alcauala, ni otro 
tributo de todo el vino, e vina¬ 
gre , e moflo que ellos, o otros 
por ellos vendieren, e compra¬ 
ren, por granado, o por menu¬ 

do, en la dicha ciudad, e en fus 
arrabales,efteprefente ano déla 
data defta mi carta, e de aqui a - 
delante para íiépre jamas. E por 
ella mi carta, o por fu traflado, 
fignado de eferiuano publico, 
fin que fea fobrefcrito, ni libra¬ 
do de los mis contadores mayo 

res,mádo a qualefquier mis tefo 
reros,y receptore$,y recaudado 
res, e arrendadores, mayores e 
menores,efieles,y cogedores,y 

otras perlonas qualefquier que 
recogen y recaudan, e ouieren 
de coger,e de recaudar, en ren¬ 
tado en fieldad, o en otra mane¬ 
ra qualquier, las alcaualas que a 

mi pertenccé, e pertenecer de- 
uen,en ladicha ciudad de Tole 
do, y fu partido, defte prefente 
año déla data defta mi carta,e de 
aqui adelante en cada vn año pa 

ra fiempre jamas,que no deman 
den,nicoxan,nireciban, ni re¬ 
cauden la dicha alcauala,ni otro 
derecho alguno , de todo el vi¬ 
no, evinagre, e moflo,que fea 
vendido,y comprado, e fe ven¬ 
diere e comprare , en todo efte 
dicho prefente año, en la dicha 
ciudad, y en fus arrabales, e de 
aqui adelante en cada vn año pa 

ra fiempre jamas,a ninguna ni ai 
gunas perfonas d qualquier ley, 
eftado,e condicioque fean, por 
quanto yo los fago libres,e qui- 
tos,exernptos,de todo ello,para 
agoray para fiépre jamas. Y man 
do alos Infantes, Duques, &c- 
No embargante a las leyes que 

dizen 
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dizexij&c. Dada en la muy no- dado,enla muy noble y leal villa 
ble y leal ,ciudad de Toledo ¿ de Valladolid. É ños acatando 
treynta dias de Junio,año del na los feñalados íern icios que aue- 
cimiento de nueftro feñorlefu mos recebido y recebimos de 

1 4 6 % Chrifto de mil e quatrociétos é cada dia de la dicha ciudad, e 

íefentae.ocho años. Yo el Rey ¡, 

Confirmación delpriuilegio por los 
%eyes Catbolicos. 
. . % 

On Fernando y doña Yfabel 
por la gracia de Dios, Rey y 

Rey na de Cartilla, de León, de 
Toledo,de Sici)iá,&c.Porquaü 
to por parte de los Alcaldes, A-1- 
guazil mayor,Regidores, tura¬ 

dos,caualleros,efcúdei:os,oficia 
les,e ornes buenos de la muy no 
ble,y muy leal ciudad de Tole- 
do,nosfue fecha relación, qué 
elfeñor Rey don Enrique nuef 

tro hermano, que aya fantaglo- 
ria,porhóblecer la dicha ciudad 
les fizo merced, que la dicha ciu 
dad,e vezinos e moradores de-> 
lla,fueífen francosjibres, effen- 
tos de no pagar ale auala para fié 
prejamas, de todo el vino que 
en la dicha ciudad fe vendieífe 
en qualquier manera: e nos füpli 
carón nos pluguieífe confirmar 
la dicha merced,para qlcsfuef- 
fe guardada,agoray de aquí ade 
Jante parafiempre jamasdo qual 
afsimifmo nosfue fuplicado por 
el Bachiller Pero Diaz déla Tor 
re,de nueftro Confejo, procura 
dor de la dicha ciudad', en vno 
con los otros procuradores def- 
tos nueftros reynos, que eílan 
juntos en cortes,por nueftro mí 

queriendo condefcender ala fu 
plicació,que fobre lo fufpdicho 
nos fue fecha porlos dichos pro 
curadoresiesnueftramerced de 

confirmar e por la prefente con 
firmamos e aprouamos ala dicha 
ciudad de Toledo, e vezinos y 
moradores della, la dicha mer¬ 
ced de éfiempeion y franqueza, 
y libertad de no pagar alcauala 
de vino,que anfi le fizo el dicho 
feñor Rey nueftro hermano, q 
aya fantaglória,paraquelesvala 
e les fea guardada enteráy^cum 
plidamente, íegun y por la for¬ 
ma e manera q en la dicha mer¬ 
ced fe contiene, e íegun q def- 
pues lohan vfado,e les ha fido 
guardada fafta aqui. Y manda¬ 
mos a los nueftros contadores 
mayores,&c.Dada en la villa-de 
Madrigal a dos dias de Abril, 
año del nacimiento de nueftro 
feñorlefu Chrifto de mil y qua 
trecientos y fetenta y feys años. 
Yo el Rey,Yo la Reyna. 

' Confirmación del Rey don Tbi 
Upe fegundoi 

^Onfirmó el Rey donPhilipe 
fegundo , nueftro feñor, los 

dichos priuilégios,por fu fenten 
cia,en vifta y reuifta,enel pleyto 
que fue entre la ciudad de To¬ 
ledo, y herederos del vino de la 

G * dicha 

i4 7 c 



ú. Deícripcion de Toledo, 

15 7 6 

Mercado 
franco• 

dicha ciudad, de la vnaparte , y 
el Doctor Agreda fifcal de fu 
Mageltad déla otraicomo conf¬ 
ia porvnafu carta executoriao- 

riginal,quehevilto.DadaenMa 
drid a catorze dias del mes de 
May o de mil y quinientos y fe- - 
tenta y feys años. Con las firmas 
de los Oydores y fecretários,fe- 
llada. 

El mifmo Rey don Enrique 
quarto,que auemos dicho auer 
ahorrado el alcauala del vino,hi 
zo juntamente otra merced a 
Toledo , de darles el mercado 
fraíleoslos dias de martes en ca¬ 
da femana, como queda dicho 
en otro capitulo. 

{De atroprini/egio y libertad de que 
go^a effa c tudad ,y los yernos de 
ella, que yan a qualefquier partes 
de ejlos rey nos, dejer libres y ef- 
femptos deportadlo de las merca¬ 
derías que llenan,y traen, y com¬ 
pran , y del tributo Alefor. Qtp. 

; XXXIII. 
C ■ í, j L* ¿ .; 

r ' ENtrc otros muchos fueros 
y priuilegios,que el Rey 
don Alonfo el fexto con¬ 

cedió alos vczinosdella ciudad, 
defpues de auerla ganado de po¬ 
der de Moros (los quales erian 
fus originales en los archiuos de 
clla)fue vno muy principal, que 
fean libres de portazgo de las 
mercaderias que llenan ,y traen, 
y cópran,yendo por qualefquier 
parcesdeftos reynos.Elte fe guar 

da en los dichos archiuos, eferi- 
to en pergamino, y fellado cort 
fello real de plomo,y cita en len 
gua Latina, como los de aquel 
tiempo,y es confirmado por los 
Reyes de Efpaña fus fuccífores, 
como fe dirá adeláte:y fu tenor 
ala letra es elle. Nombrafc en el 
Emperador de Efpaña. 
Q Vb Dei nomine, eiusgratia, 

Ego Aldefonfá Dvi nutu Hifyd 

ni¿e ímperator, *í>na cum coniuge 

mea Imperatrice domina Berenga- 

risr,grato animo,itrTpoluntateJpon- 

tanea,nemine cógeme,fació cartam 

donationis,& confirmationis¡ómni¬ 

bus Cbrijlwtis,qui hodie in Toleto 

populatifunt, y el populariyeniunt, 

Moxarabos, Carelianos, Francos, 

quodnondentportaticum inTole¬ 

to,ñeque in introitu,nequein exitu, 

in tota mea térra, de totis illis can* 

fis,quas compar auerint^ellyendide 

rint,aut de alio loco fecum adduxe- 

rint.llli yero homines qui cum mer 

cadttras adterram Maurornm, de 

Toleto exeuntes perrexerint, dent 

funm portaticum fécnndum funmfo 

rum,fuper hocfolito illis: quod ab 

ifto dte in antea non dent regi terreé 

Jlejor, ñeque alio bominifde pane, 

de y¡no,neq- de alio labore fecerint. 

lf¡osforosyquos fupr adiximus ,dono 

& cocedo ómnibus illis CbriJUaníi, 

qui in Foleto bahuerint cafan, 

bxreditíttem, Cr mulierem, yt ba¬ 

bean t & tcneant illos,ipfi flj eo 

rum/S' ornnisgeneratio fuá preferís 

futura^ ture hítreditatisanfempi 

ternum. Et quicnnique igitur boc 

me am 

Deflc prtui 

y de 
fns c «firma 

(iones, feles 
da en Ajun 
tamientovn 
traslado im 
prefioj au¬ 
torizado, a 
los vézanos 
de Toledo q 
fe quiere 
fuwccbar 
deL 
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ffieum fdchim infringerit y fine de 
meo, 'bel alieno,tgenere fuerityfit a 
De o & fanEíis eius male diñus * ir 
in inferno cum luda Cbrifii prodito 
re3 fine fine damnatus, & cum Da« 
tam^ür ^íbiron^quos Vinos térra ab 
forbnit3'barijs cruciatibus apudinfe 
ros toYmententur. bifuper pecent 
regí terree múle libras auri)<srfaña 
cartajemper remaneat. Faña carta 
in Cuenca} décimo fexto Kalendas 
jíprilis y Era millefma cetefima fep 
tuagefimafexta: Aldephonfo Impe- 

r atore imper ate inT oleto^LegionCy 
D arr agarra JISLagar a ¡(fifi ella ,Ga- 
licia. Ego imper atar ¿íIdefonfus 
hanc cartam^quam iufiifieri in aré* 
nofecüdo, quod coronam imper ij pri 
mitus tn Legione recepijconfirmoy 

Cr tnanu mea corroboro.Signumbn 
peratoris. \nfans doma Sancia ¿Jo- 
rorlmperatorisconfirmat.Giraidtís 
Jcripfit bañe cartam, iufju magifir¿ 

HugoniS)ChAncellanj\mperatorisk 

Elpriuilegiobuelto eii 
Romance. 

el nombre de Dios,, y de ÍÍi 
graeia i Yo Aldefonfo por la 

voluntad de Dios, Emperador 
de Efpaña , juntamente con mi 
muger la Emperatriz doña Be- 
renguela,con agradable animo, 
y de nuellra proprla voluntad, 
En que ninguno nos baga fuer- 
carago carta dedonacióy con- 
firmació,atodoslos Chrillianos 
que halla el dia de oy han veni¬ 

do a poblar aToledojO vendrá, 
AMuzarabes,Caílellanos,oFran 

eos, que no den ni paguen por- 
tadgó en Toledo , ni a la entra¬ 
da ni a la falida, ni en toda mi 
tierra, de todas aquellas cofas q 
compraren o vendieren, o de 
otra parte o lugar configo tru- 
xeren: empero aquellos que fa- 
liendo de Toledo conmercadu 
rias,pártieren a tierra de Moros, 
los tales les den y paguen por- 
tadgo,fegunfufuero,y coítum- 
bre. En manera que defde elle 
dia en adelate no den al Rey de 
la tierra, ni a otro ningún hom¬ 
bre5 Alefor, o tributo, del pan/ 
ni del vino,ni de otro trabajo q 
Jiizieren.Ellos dichos fuerosha 
go donación y concedo a todos 
los Chriítianós que en Toledo 
tuuieren cafa,y heredad, y mu- 
ger,para que los ayan y tengan, 
ellos y fus hijos, y toda fu gene¬ 
ración prefente, y venidera,por 
juro de heredad para fiempre. 
Por tanto qualquieraq quebran 
iare elle mi fecho , aora fea de 
mi linage,o del ageno y eílraño, 
fea maldito de Dios y de fus fan 
tos,y enel infierno con ludas, q 
fue traydor aChrillo,finfincon 
denado:y con Datan y Abitón, 
alosquaíes viuos tragó latier- 
ra,feañ con varios tormentos a- 
fligidos y dañados:y demás def- 
to paguen y pechen al Rey de 
la tierra mil libras de oro : y 
todauia ella carta permanezca 
firme. Que fue fecha en Cueca, 
a diez y líete dias de Maréenla 
Era de mil y ciento y fetenta y ny 6 

feys. 
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feys, imperando el Emperador 
Adelphonfo en Toledo, León, 
Darragarra, Najara, Caftilla, y 
Galicia.YoelEmperador Adél 
phonfo confirmo,y con mi pro- 
príarñano esfuerzo ella carta,la 
qual mande hazer en el año le- 
gundo defpues que recebi la co 
roña del imperio primeraméte 
eiicLeon. El figno debEmpera- 
dor.La Infanta doña Sacha, her 
mana del Emperador,lo confir¬ 
ma. Giraldo efcriuio efta carta, 
por mandado del Maeílro Hu- 
go,Chancillerdel Emperador. 

APara inteligencia defte priui- 
Iegio,fe ha de aduertir lo prime 
ro,que en el fe nombran tres ge 
ñeros o fuertes de Chriftianos q 
podianpoblarenefiaciüdad,y a 

la fazon auiaenella: conuiene a 
faber,Ios Muzarabes(que eneñe 
traílado que anda impreífo cor* 
ruptamente llama Mozaranos) 
eran los queauianpermanecido 
en Toledo, mezclados con los 
Arabes.Caftellanos fe entiende 
aquellos qauian venido de Cafti 
Hala vieja,a poblar y moraren ef 
ta ciudad defpues que fe gano. 
Los Francos eran eftrangerosde 
fuera de los reynos de Efpaña, q 
auiáacudido alcerco:y por otro 
nombre fe llamauan Gallegos, 
íegun fe colige de otros priuile- 
giosdel mifmoRey don Alon- 
lo,dados en Toledo.BLofegun- 
do fe aduierte , que el vocablo 
Alefor,o Alaxor,qucenefte pri 
«iiegio fe ponc,es vn genero d# 

3 

tributo que pagan aquellos que 
reciben algún litio para edificar 
en el, que fe llaman en derecho 
fuperficiarios:y eñe tributo dize 
aqui el Rey don Alonfo,que no 
paguen al Rey,porque de mejor 

gana vinieñen a poblar. 
cLo tercero fe aduierte,loqMe 

dize el Rey don Alonfo fexto, 

ue primeramente fue corona- 
o de Emperador en Leon:y lo 

mi fino fe deue entender de do 
Alonfo feptimo^uc también re 
cibio la corona imperial en Leo 
antes que en efta ciudad de To^- 
ledo. Lo quarto fe aduierte, q 
eñe priuilegiedel Rey do Alón 
fo fexto,ha fido confirmado por 
los Reyes fuceñbres,al común, 
caualleros, y Hombres buenos 
deftaciudadjhaftaelRey dó Phi 
Jipe fegundo,que le confirmo y 
aprouo,y mandó guardarpor fu 
carta de priuilegio,dado en Ma¬ 
drid , a veynte y cinco dias de 
Enero, año del nacimiento de 
nueftro Señor,de mil y quinien- t ~ 
tos y fefenta y feys años,y onzé ^ ^ 
defureynado. 

íDe otros priuilcgios de ¿¡ue 
los 7>e^jfios deTo/edodefer libres» 
de pecho y moneda forera. 

"^Nos délos principales priuí- 

legios,excmpciones, y liber¬ 
tades, de que gozan los vezinos 
de Toledo , concedidos por los 
Reyes de Efpaña de gloriofa me 
moria,íon el fer libres, quito$,y 
exemptos de todo genero de 

pecha 

u fas los ve 
xjnos de Te 

cadéC 

uto, goz,éin 

de frén^ae* 
xaj libertd 
desde hijos 
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primero 
pecho y moneda, y qualefquier 
pedidos. - 

Primeramente fon libres de 
todo pecho , por priuilegio del 

Rey don Alónfo el Texto, y del 
Rey don Alonfo Te primo, llama 
do Rcmondo:y vltímaméte por 
el Rey do Alonfo oótáuofu bif- 
nicto:el qual confirmado los de 
fus paliados , y concediendo de 
nueuo, libra a todos los vezinoS 
deToledo,que no paguen nin¬ 
gún genero de pecho en todos 
fus réynos,por priuilegio libra¬ 
do en Toledo,* Era de mil y do^ 
zientos y quárénta, en la vigilia 
déla Natiüidaddél Señor. Y por 
que algunos lugares del Arcobif 
po deToledó ptetendiaii,quefQ 
color de otró priuilegio defpués 

defte concedido, los vezinos dé 
Toledo ño auian de gozar dérté 
priuilegio en los lugares del di- 
chó Ar^obiípo:portanto elRéy 
donFernaneum quarto, conce 
dio nueuo priuilegio alos dichos 
veziñós, para qitc no pechallerí 
por los bienes qué' tíuneíTergeñ 
todos fus reynós,ñién las tierras 
deordé,ni en las dél’Arcobifpo 
de Tólédo,ñúénlos otrds luga^ 
res del Rey. Fue dado efte priui- 
legio en veynte y dbsdeMárcb, 
Erade mil y tre zientos y quaré- 
taryvn años.1 u ofip —b ñbb 
Pe moneda forera, y las d e~más 

monedas, fon libres por priuilé^- 
giosdel Rey don Manió cldeci 

ss 
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Toledo, viernes treynta dias de 
Diziembre, Era mily trezientas 
y veyntey fiete. Eftede la mone 
da forera, y todos los demas arri 
ba referidos, efta mádados guar 
darporexecutorias litigadas con 
el fifeal del Rey, y con algunos 
concejos, efpecialmente con el 
deMazambroz,y el lügar de Son 
feca: que eftan enlos archiuosde 
la ciudad, con otras muchas-exe 
tutorías en confirmación de to¬ 
dos eftos priuilegios. 

oiolví ?oi fíounen 
¡o y confirmación en quefe 

manda traer e4Cuerpo del%ey 
Vleamba de T'arhpliga a IT/r- 
do.Cap.XXXlili:' 

«¿hskrbi zrrh vqifl ol .c~;brq oía 

Tpan qáantós efia carta vid 
^pren como yo do Pedro por 
^ - la grada de Dios,Pvey dé 

Gaftiila,de Toledo,de Leó,&e{ 
Vi vn pnailegio del Rey don 
Alonfo mió trasbiTabú ció, eferi 
to en pergamino de cuero,iellaa 
d o con fu i ello de pío m o, qué es 
efié que fe figuc. Porque es co- 
Ta que mucho coñuiene alos Re 
yks dc honrar a los oilies bue¬ 
nos y honrados", liiayórmentc a 
lok Reyes cuyos lugares ellos tie 

■fien1: poreñde nos don Alonfo 
por la gracia de Dios, Rey de 
CafiiUa,deToIedp)de Leony<ík4l 
Sabiendo Ciértaméte que’el ñoi 
blfRev Vvambtf y que fue de® 
nage de lp¿Godós,y feñor délas 

«mo,y por éí'Réy dóñ Sancho fii Efpañas, aífofiego y pufo en b'ue 
hijd. La fecha defte vlti'mé^ éh Efia dato d&fú$ t4rrminos, afsi q 

13^7 

con- 
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contienda ninguna no dcxoréft Temos fabor de ptouar fi eraanfi, 
ellos : también en elpartimien- por muchas prieflas que nos a- 
to délos Obifpados,como deles cáecieroñ,no lopodimoshazer. 
orros lugares, que deuieron Ter Mas en-el año de la Era de mily 
partidos, v no lo eran: y demás trézi entos y veynce dos años, 131 * 
de eño Tupo traer Tu hazienda dé quadó hizimoslas cortes eiiBtfr 
tal guifa, q por Taluar Tu anima, gos,falimos de la ciudad,y acaef 
tomo antes que murieíTe religio cionos paíTar por Pampliga , y 
de mongesnegros,en TanVicen quefimosprouar fiyacie enterra 
te de Pampliga , que era de los do en aquel lugar,ó nos dezianí 
honrados monefierios que.auia y mandárnoslo cauar de noche 
en Efpaiia: en el qual maguer la a clérigos,-y a ornes buenos de 
tierra Te perdió, deTpues que la nueftra cafa: y quifoDios que lo 
ganaron los Morosdos otrosRe hallamos alli,6 nosdizien. Ypor 
yes que fueron en Efpaña Tupie- que vimos que en el lugar n o a- 
ron onde yack : anfi que entre tiia monefterio de ninguna reli* , , jL 
todos ellos,elnoblé y bienauen gion,ni tanta clereeia,porquejeI 
turado Rey don Fernando nueT- yoguieíle y honradamente , ni 
tro padre, lo Tupo mas feñalada- ygleíia,porque el ouieífc yfepui 
mente por el Areobifpo’ de Tp- tura,qual le cc>nuenia,tomamos 
ledo don Rodrigo, que Te lo fá- lo ende, y mandárnoslo licuar a 
zo entéderpor la hiíloria de Ef- 'Joledo a enterrar,que fue enrié 
pana,y por losdela villa,que mof po de los Godóscabe^a délas Ef 
traron el lu gar A yacie enterra- pañas, do antiguamente los Em 
do ante la puerta de la yglcfiá; peradores Te coronaua.Y ótrofi 
porque el Rey don Fernando, porque cfte-fue vno de losfeáo* 
catando fu bbndad,y queriendo res que mas lab ornaron , y aw 
honrar a eílp Rey fobrediclio¿ yore.s fechos hizo encllá:y porq 
no quifo Tafe.por aquella puerr ello fea fírmp, -mandamos 
ta,y mando hazer otra enlaygle fcllar elle nucílropriuilcgio^que 
fia por o falkíTery aunque huuic fue hecho en Pal¿cia a tteze dfc 

n voluntad de licuarle a otro luí Abril, Era de íuily trczientpry ¡ 3 
gar,/o efiuuieflg mas-honradar veynte y dosáños; . • c,l$p\ 
mete,mas quifolo Dios ante llct -: Y¿ aota yo.pj;fobredicho Ktf 2 * 
Uar a paraylo quelopudiefle acá don Pedro, queriendo que fepí 

bar 4 Onde nos el fobredicho todosJos ornes jqúc‘ aora fonvy 
Rey ’don Alonfo, defpues qué fefau de aquladelantc^en como 
'i*eynamos,fuymps aa'quel lugar, cj Rey don Alonfo mió trjasbifa 
y jfópimos aqileña¿s¿pfas cierta!- bnelo,quc Dios perdone, man¿ 

pience:y compqukm queouief do llcuaral Rey f^vámba a Tole 

~ií‘©¿ do. 



Libro primero. Cap.XXXIIII. 56 
do,y lo hizo enterrar ay: y porq 
Toledo fue en tiempo délos Go 
dos cabeca de Efpaña,y do anti¬ 
guamente los Emperadores fe 
coronauan: y porque tccibieífe 
en Toledo aquellahonra que le 
pertenecia,porende mandamos 
traíladar elle dicho priui!egio,y 
mándelo fellarcon mió fello de 

lomo,dado en las cortes de Va 
adolid a quinze de Octubre, 

Era de mil y trezientosy ochen 
ta y nueue años. 

Aquí fe ha de notar como el 
mandarlos Reyes don Alonfo 
y don Pedid, ¡que el cuerpo del 
Rey VvambáfetrafladaíTe a ella 
ciudad, para fer en ella fepulta- 
do,tiene nombre de priüilegio: 
y a la verdad loes auerlá efcogi- 
do para elle efeóto , antes que á 
otra^puesdello fe le recrece ho¬ 
ra y autoridad,. de eílar en ella 
íepultados cuerpos de Reyes, y 
feñaladarilentéeíle de quien tan 
tas mercedes y acrecentamien¬ 
to recibió mientras reynaua. Y 
juntamente refultá eílar el mif- 
mo Rey Vvamba enterrado có 
ladecenciay honra a eldeüidaj 
por íerToledocabe^ade las Ef- 
pañas,y donde antigúamete los 
Emperadores fe coronauan(co- 
mo fe dize en el mifmo priuile- 
gio.) Y la yglefia colegial defan 
ta Leocadia del Alcafar, donde 
al prefente ella el cuerpo deíle 
Rey (como diremos en la íegun 
da parte deíla obra ) fue en fus 
principios edificada,fegun fe tic. 

ne por verdad, por el Rey Sife- 
buto:y defpues de ganada la ciu 
dad de poder de Móros,reedifi- 
cada por otro Rey don Alonfo 
décimo,cuy o es elle priüilegio, 
y el que mando traer el cuerpo 
a ella ciudad.Defuerte que ella 
esyglefia de Reycs:y es de creer 
que quando mando traerle a ef- 
ta ciudad, y enterrarle én ella 
yglefia, que el auia reedificado* 
eílaria con mucho mayor auto¬ 
ridad, y fuiíiptuofidad que aora 
müeltra. Euetráydo el cuerpo 
deíle ínclito Rey Vvamba a ella 
ciudad,porvnObifpo de Cádiz 
llamado fray luán Martin, de la 
orden de fan FránCifcó, a quien 
el Rey don Alonfo lo encargó. 

Es la ciudad de Toledo enno¬ 
blecida con otros muchos cuer¬ 
pos de Reyesque en ella tienen 
lepultura, feñaladaníente en las 
capillas reales vieja y nueua,def- 
ta laritá yglefia,fin otros muchos 
de Reyes Godos, que teniendo 
aqui fu filia real,afsiento, y habi 
tacion,como fefabe la cuuieron 
muchos tiempos, es cofa cierta 
queenlamifma ciudad eílan en 
terrados, aunque no fe tiene de 
ellos noticia tá clara y particular. 
f., ' ,,, ■ * f * ' *** 

En que lugar en orden fe nobra T o* 
ledo en los títulos reales. Cap, 
XXXV. 

L Rey don Alonfo dech 
v mo deíle nombrc,q otros 

cuenta por vndecimo,lla- 
mado 

Cuerpos dé 
Reyes fepul 
tAdosen Té 
ledo. 
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mado el Sabio , que comenco a 
rcynar en el año de mil y dozié- 
tos y cincuéta y tres, no mucho 
deípuesdel comiendo de fu rey- 
naclo,hizo cortes en eíla ciudad 
deToledo,yen ella le confirmó 
fus priuilegios. Y entre las otras 
cofas con que enfalgó eda.ciu- 
dad, fue con mandar que fe pu¬ 
lí eífe de alli adelante en el título 
real primero que otra ninguna, 
diziédo: Reyes de Caftilla ae T o 
ledo,deLeój&c. como fe ve oy 
en priuilegios y eferituras anti¬ 
guas que defpues fehiziero.Mas 
edo fe deue entender con la de- 
claració que fe contiene en vna 
ley delanueua R.ecopilacion,cu 

lib.4. reco» yo tenor es ede. 

Mandamos que mías varias que 
emanaren de nos,y de la nueftra 
cbanciÜeridyO délos nuejlros Al 
c a Id es f que fuer en a las duda- 
¿esybillasyy lugares de nuejlros 
reynos, y feriónos, que fe ponga 
primero León que Toledo: pero 

que en las vartas que fueren a 
To ledo 3 y a las 'billas y lugar es 
que fon de la notaría de Tole- 
do}que fe ponga primer oT o ledo 
que León. 
Afsimifnro ordenó en las mif- 

Toledo me mas cortes eI mifmo Rey don 
tro deU Un Alofo décimo, que fi de alli ade 
zúa cufie- l¿te en alguna parte de fu rey no 

^nx>* huuieffe diferencia enel entendí 
miento de algún vocablo Cade 
llano antiguo, q recurrieífen có 
elaedaciudad,comoametro de 
la lengua Cadellana:y quepaífaf 

Son Alonfe 
tu Lee, Erx 
j$t7. peti. 

jy $z. 

fen por el entendimiéto y decla¬ 
ración q al tal vocablo aqui fe le 
dieífe, por tener en ella nuedra 
lengua mas perfección que en 
otra parte. 

Otros muchos priuilegios, li¬ 
bertades , y exempeiones han 
concedido los ferénifsimos Re¬ 
yes de Cadilla aeda ciudad, que 
feria largo de contar,y edan fus 
originales en los archiuos della: 
cuya memoria fe efpera faldra 
predo a luz,juntamente con las 
ordenanzas de la ciudad. 
;» ! ■ j 4 % ♦ /a p 1 , .T * t V i j | ' 7 r ■ < 1 * c r * j 

La dudad de Toledo tuno elfeño- 
doy jurifdicion de las cinco bi¬ 
llas de la Muebla\y del ef ado de 
Bel*lca$ar, y de otros lugares. 
Cap.XXXVL 

f\ 
tUjj v * '¿a*.''">>') r : 

Ntre otras muchas pree¬ 
minencias y gradezas que . 
tiene y ha tenido eda Im¬ 

perial ciudad, no ha fido la me¬ 
nor la que cuentan nuedrashif- 
torias, que el Rey don Fernan¬ 
do tercero , llamado el Santo, 
queriendo ennoblecer eda ciu¬ 
dad , por los feruicios que fus 
moradores le auian hecho en 
tiempo queloshuuo meneder, 
les hizo muchas mercedes: y 
porque gozaílen de feñorio y 
jurifdicion ciuil y criminal, con 
mero y mydo imperio,les hizo 
venta real de toda la tierra y vaf- 
fallos, que el pocos dias antes a- 
u\2L auiao de don Rodrigo Ar¬ 

io de Toledo, en cierto 

truc- 



Libro primero. 
truecoy cambio que có el hizo. 
Enla qual tierra ay los lugares íl- 
guientes, Pulgar, Aguilera con 
fudekefa, el Corral de Martin 
Garda, Dos hermanas, Abe- 
ccdilla, Malamoneda, Herrera, 
Peñaflor,Yeuenes,fan Andrés, 
Sata Maria delaNaua,la Puebla, 
Marjaliza,Nauaredondaj Mira- 
glo,laTorre de Oja a brahen,Mu 
ro,s,Cijara,Peña, Alcozer,AIco 
zerejory las dos partes de Motad 
go,con todas las otras poblacio¬ 
nes, pobladas y por poblar, y có 
todos los villares, caftillos, yer- 
mos,poblados,y có montadgos, 
yeruadgos,y con fuentes y rios* 

mótes,aehefas,paftos,entradas> 
yfalidas. \ " ' . 

Todo loqual,confeñorio yjii 
rifdicion,vendió eñe Yanto Rey 
a los moradores deña ciudad, 
por quarenta y cinto mil mara- 
dis Alfonfíes,que valían cafi qua 
renta y cinco mil Cañellanos: 
{>ara cuya paga ayudaron hafta 
as mifmasmugeres defus joyas. 

p. 57 
quátro villaSjCÓ fus términos y al 
dcas:defmembrandolasdela ju- 
rifdic ió de i oledo.cuy as aldeas 
folian fqr,y le dio jurifdicionde 
por íhenlascinco villas afsillama 
das,la Puebla, Herrera, Fuenla- Lasanf0Vl 

brada,Villaharta,y Helechofa,y ^ 
otroslugares,con masdc quinze do. 

leguas en ancho,y veynte en lar 
go de termino. 

Y para q efta merced tuuieíTe 
;efed:o,efcriuio el Pvey vnacarta, 
porviade mandato,o prouifsió, 
a los concejos deñas villas y pue 
blos,en q les mandó q no b be de 
cieñen los mádatos déla ciudad 
deToledo;ni acudieffen a ella có 
fus pechos y alcaualasihaziendo 
IesTaber,q el auia mandado a fu 
bue amado y muy leal cauallero 
don Gutierre de.Sotornayor, 
Maeñrede Alcátara/LiuieíTe en 
fu real nóbre la gouernacionde 
todos aqllos pueblos, como en 
éneomieda y depoííto: por tato 
Ies mádaua le admitieffcn por fu 
goüernador,y adminiüraaor, y 
■en todalo qlesmandaífe le obe o lauor de fus manosry de todo 

eño gozaron los vezinos deña decieñen como a fu real perfo- 
ciudad libremente por mas de narcerca délo qual dio el Rey o- 

dozientos años: haña que en el tra fegunday terceraprouiísió. 
í 44 ¿año del Señor de 1446. el Rey Ydcalli a poco tiépo,con mas 

don luán el fegundo (como fe Tuerca, le hizo merced de todos 
cuenta en fu Chronica)auiendo eftos pueblos , y fus términos, 
recebido particular feruicio del por juro de heredad,para el y pa 
noble cauallero don Gutierre de ra fus herederos y fuccíIorcs,cn 
Sotomay or, Maeftre de Alean- remuneración délos grades fer¬ 
rara,le dio y hizo merced de par uicios que le auia hecho, 
te defta tierra :es afaber, la villa La ciudad de Toledo hizo y 
de la Puebla de Alcozer, y otras pufo grandifsima reíiñencia en 

H la 
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la enagenacion deftos pueblos, 
por fer como eran fus aldeas, y 
de fu jurifdicion ,y por auerlas 
comprado por íus dineros, y fer 
bienes proprios de la mifmaciu¬ 
dad: mas íin embargo deftodon 
AlonfódeSotomayor,hijo ma¬ 

yor del Maeftre,fue íeñorde Be 
lalcacar,y de las dichas cinco vi¬ 
llas : y defpues del don luán de 
Sotomayor3 nieto del Maeftre, 
fucedio en el feñorio de Belalca 
car, con titulo de Conde,y def¬ 
pues fe entro en religión en fan 
Fracifco del Monte. Defpues fe 
juntaron en vno las cafas de Be- 
jar,Belalcap‘r,y Ayamonte,con 
uiene a faber,Ducado de Bcjar, 
Condado de Belalcacar,Marque 
fado de Ayamonte. 

Y en razón de q ella éiiagena 
ció délas cin co villás,no fe pudo 
juicamente hazer, la ciudad de 
Toledo fíguio el pleyto con los 

herederos del Conde,a quien fe 
hizo ella merced,qduró mas de 
cien aáos,enlareal audiencia de 
Granada:enla qúal tuuo efta ciu 
dad en fu fauor dos fentencias, 
en vifta y reuifta. 

Primera fentencia en fauor de 
Toledo. 

- i 

J? N el pleyto que pende entre 
el Ayuntamiéto, Iufticia,Re 

gidores,Caualleros, Iurados,ef- 
cuderos, oficiales ,y ornes bue¬ 
nos déla ciudad de Toledo,y Á- 
lófo Aluarez de Villarreal,y An 
ton Perez, fus procuradores en 
funóbre,de la vna parce:y el Du 

que de Bejar,Conde de Belalca- 

car,dela otra,y Iuá de Medrano, 
y Gafton de Caycedo fus procu 
tadores en fu nobre. Fallamos q 
la ciudad de Toledo prouó bien 
y cüplidamente fu demanda,fe- 

gun q proualla conuiño,damos 
la y pronunciárnosla por bié pro 

uada, y q la del dicho Duque y t 
Code no prouó fus excepciones 
y defení¡ones,damoslasy pronü 
ciamoslaspor no prouadas: porc 
de q deuemos de condenary có 
denamos aldichoDuquey Con 
de,q détro denueue diasprime¬ 
ros figuiétes defpues q co la car¬ 
ta executoria defta nra fentécia 
fuere requerido, de y entregue, 
torne yreftituyaaladicha ciudad 
de Toledo,las villas déla Puebla 
de Alcozery Herrera,cóténidas 
enla demada pueftapor parte de 
la dicha ciudad,có todos los ter- 
minosi motes, prados,dehefas, 
paftos,y abreuaaeros alasdichas 
villas pertenecientes,có los luga 

res,caílillos,fortalezas,yvaírallos 
q eftan y fe incluyen debaxo del1 

diilriólo y territoriosdlas dichas 
villas: y afsimifmo la jurifdicion 
ciuil y crimínal,alta y baxa,me- 
roymifto imperio, con lospe- 
chosy derechos,penas, calünias 
al feñorio de las dichas villas y fu 
tierra pertenecientes en qual- 
quier manera:y todo lo que el di 
cho Duque ouo y tiene por vir¬ 
tud déla merced,que el feñor 

Rey don luán hizo a don Gutier 
re de Sotomayor, Maeftre de 

Alean 
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Alcántara, anteceden del dicho 
Duque y Conde: y todo lo que 

ouo, tiene , y poíTee por virtud, 
del amojonamiento que hizo el 
Bachiller Piedrahita , por co- 
mifsion del dicho feñor Rey do 
luán, en éde procedo prefenta- 
do. Lo qual todo mandamos al 
dicho Duque de y entregue-, y 
redituya a ía dicha ciudad de 
Toledo: con nías los frutos y 
rentas que las dichas villas y lu¬ 
gares^ lo a ellas anexo y perte- 
neciente,han rentado y podido 
rentar jdefde-la conteftacion de 
ede pleyto, y rentaren hada la 
real reditucion : y por alguna^ 
caufas que a ello nos mueuen, 
no hazemos condenación de 
codas contra ninguna de las di¬ 
chas partes. Y por eda nuedra 
Yentencia didnitiua,. afsi lo pro¬ 
nunciamos y mandamos. Gra- 
.nada. El Licenciado de Cadro. 
El Licenciado Zarate. El Do¬ 
ctor GaluesTl Licenciado Fran 
cifeo de Montaluo. El Licen¬ 
ciado Gutierre Velazquez. El 

Licenciado Briceño. El Licen¬ 
ciado Soto, r... 
' ' ' ’* ■ • - ? * . . * . . i. 

Sentencia de rejiifla en Granada, 
aJ?eyntey^no de lunio. 1555. 

•Jl?N el pleyto que es entre el 
• Ayuntamiento, ludida, Re- 
gidores,Caualleros, Iurados,ef- 
cuderos, oficiales, y ornes bue¬ 
nos de la ciudad de Toledo , y 

Antón Pere^jy Alonfo Aluarez 
;de Yillarrea,l fus procuradores, 
en fu nombre déla vna parte : y 

Cap.XXX 
A ^ . - » 

el Duque de Bejar, Conde de 
Be nal cagar yadifunto,y Miguel 
Soriailo fudituto deGadon de 
Caycedo fu procurador, en fu 
nombre, y lofepíi de Quiros, 
que fucedio en fu oficio como 
feñor de la indancia,y do Alon¬ 
fo de Cuniga y Sotomayor Mar 
ques de Gibraleon, y Conde de 
Benalcagar, que fue llamado q 
yinieífe a afsidir a ede pleyto, y 
don Francifcode GuzmanMar 
ques de Ayamonte, tercero o- 
pofitor del dicho pleyto,y luán 
de Santacruz fu procurador en 
íunombre,deíaotra. Fallamos 
que Iarfentencia difinitiua en 
ede pleyto dada y pronunciada 
por algunos de nos los Oydor- 
res de la audiencia de fu Maged 
tad, de que por parte del dicho 
Duque:de Bejar, Marques de 
Gibraleon, y Marques de Aya- 

móte,fuc íuplicado,fuey esbue 
na , juda, y derechamente da¬ 
da, y pronunciada, y por tal lá 
deuemos confirmar y.confirma 
mos : con ede aditamento y de¬ 
claración,que la condenado de 
frutos y rentas defpuesdela con 
tedacíon de ede pleyto hada-la 
real rcfiitución, fea yrfe entien¬ 
da , que cada podeedor pague 
los dichos frutos y rentas,por ra 
ta del tiépo, que huuiere poíley- 
do (defpuesdeladicha contef- 
;tacion ) las dichas villas y luga¬ 
res , y todo lo de mas contenido 
en la dicha fentencia : y man¬ 
damos1 que los dichos frutos 

* H 2 y 



Defcripcion de Toledo, 
y rentas fe compenfen con los 
mejoramientos fechos por los 
dichos poíTeedores, en las di¬ 
chas villás>y lugares, y otras co¬ 
fas que por la dicha fentencia fe 
mandan rertituyr,afside fottale 
zas y cafas, necesariamente he¬ 
chas, y reedificadas, como con 
todos los demas mejoramien¬ 
tos vtiles y neceíTarios: en erta 
manera, que filos mejoramien¬ 
tos montaren mas que los fru¬ 
tos y rentas, que las dichas villas 
y lugares,y los demas bienes que 
han rentado,defde q los dichos fjoífeedores lostienen y porteé: 
a taldemaíia dé y pague la di¬ 

cha ciudad de Toledo alos di¬ 
chos poíTeedores. Y íi los di¬ 
chos frutos y rentas montaren 
mas que los dichos me joramieti 
tos, los dichos poíTeedores pa¬ 
guen la parte demas á la dicha 
ciudad de Toledo defde el tierrí 
p© de la dicha contcftacion. Y 
con efié aditamento y declara¬ 
ción mandamos que la dicha 
fentencia fe guarde, cumpla, y 
execiíte, corno en ella fe con¬ 
tiene, fin cofias. El Obifpo de 
Auila don Diego de Aláua. El 
Licenciado Cartilla. Licencia¬ 
do Bezerra. Licenciado Salas. 
Licenciado Arana. Licenciado 
Pvamirezde Alarcon. Licencia¬ 
do Xaraua. Licenciado Món- 
taluo. Licenciado Girón. Doc¬ 
tor Ruyz. Licenciado Pedro fa. 
Licenciado Diego de Dega. 

Y finalmente auiendo fupli- 

cado con las mil y quinientas 
doblas, fe dio fentencia por Ios- 
Condes de Belalca^ar (Efiaesla 
fuerte y condición de las cofas 
humanas,que no faben íer efta- 

bles en vn mifino fer)quedando 
lá ciudad con el feñorio de lo 
que llaman montes dé Toledo, 
y con otra mucha tierra y luga¬ 
res de los fobredichos,que faco 
al dicho Conde, por carta exc- 
cutoria déla real audiencia de 
Valladolid, donde fe tratauael 

pleytó. 
Por eftos mifmos tiempos qué 

fue acrecentada cfta ciudad en 
lo temporal y fecular,con el fe¬ 
ñorio de las villas y lugares que 
áuemos dicho ,1o fue también 
en lo eclefiarticoiporqüeel m i fi¬ 
mo Arcobifpo don Rodrigo fue 
el que emprendió aquella famo¬ 
fa obra de reedificar cfta fanta 
yglefia, facó en limpio, defen* 
dio, y fortificó para li y para fus 
fuceffores,la Primada délas Ef- 
pañas:y alcanzó del Rey enmer 

ced y donado el Adelantamien 
to de Cacorla: qué todo efto re- 
fulta en mayor autoridad déla 
mifmaciudad:y dello fe tratará 

largamente en la fegunda parte 
deftaobra, éntrelas demas exce 
lenciasdefta fanta yglefia,y pree 
minencias de fu Argobiípo y 

jflabancas de las perfonas y 
nvs dejla H 

’ - - - rj • ' '?*'• : ’t rrj 

Por 



Lib ro primero. 59 
Or remate defte primero cathalogo de illuftrcs y claros 
libro3y defcripcion de la varones, como eferiuieron de 
ciudad,me pareció dezir los de fus tiempos fan Gerony- 

algo de lo mucho que fe puede irlo, fan Ifidoio, fan Illefonfo* 
dezir en alabanzas de las perfo- y otros autores : y en efta parte 
ñas y vezinosde ella, de fus vir- no puedo dexar de culpar eldef 
tudes, prendas, y buenas par- cuydo délos qúe efcriuen,y pu- 
tes: pues es cierto que no hazen - diendo, no hazen memoria de 
tanto ala noblezay dignidad de las perfonas granes y notables 
Vna ciudad las calles,y las pare- en letras y fantidad, que ha aui- 
des, ni fus fuertes y hermofos do y ay en eita ciudad. Yo por 
edificios,quanto las perfonas de mi parte hiziera de buena gana 
losmifmos ciudadanos y nátu- cite ohcio , y fornicio a mi pa_ 

rales: y como dize el vulgar pro tria, y a los cidros varones de 
uerbio:El morador es el que ha- ella, en efpecial de los de mi 
zelacafa. tiempo y edad,.pero dexolo por 

Ay en eftacíndad muchos ca- no atreuerme Con mi ruda len- 
ualleros de illuftre fañgre, y hí- gua y eftilo a celebrar fus dig- 
jos dalgo, gentécortéfana ,de nos loores, y por otros judos 
muy buen trato , policia > y ter- refpeótos: mas alabo la diligen- 
mino,de fuauesy apaziblescon cia del Do&or Gregorio Fer- 
diciones,defubtilesy felizes in~ nandez de Velafco_, el qual en 
genios, de raras habilidades,en vn libro que traduxo en verfos 
todo genero de fciencias,y buc- Gaftellanos de oétaua rima, cer- 
nas letras, y artes,en prudencia* ca Üel parto déla Virgen, cum- 
y gouierno:y fobre todo(loque plio Cite oficio, haziendo hon- 
es mas de eftimar) de gran vir=* rada memoria de algunas perfo 
tudyChriftiandad,generalmen ñas fenaladas.que florecieron en 
te en todos eftados, que es la eftaciudad,y algunosotros poe 
que da valor,y leuanta de pun- tás Efpañoles de fu tiCmpo,que 
to a los ingenios3y letras, y ato- fue bien cercano al prefente: y 
das las demas buenas calidades: yo alcance a conocer a los mas 
como fe ha tratado en otros lu- délos que el celebra: y afsi por 

Gtp.i-yié. gares deftelibro. , G dar ocafion aqueotros lcimi 
En efpecial en lo que fon le- ten, me pareció traíladar 

tras y virtud, ha auido en efta en efte lugar algunas 
ciudad en todos tiempos y eda- * de fus oCtauas a 
des, y ay fiempre perfonas tan ; cftepropo 
eminentes y auentajadas, que lito; > 
fe podría de ellas hazervn gran. . G 

v ~ÜY ' ~ H j C*thá 



Defcrlpcion de Toledo, 
4 •% •• • * j r- “*• f *4>* , s • ■ 1*k.“ ^ ■ i v ■ 

..■y . -V ' * * / • ‘ - ' * • * - 

Catbalogo de alguno* claros 'barones de Toledo3en 
oñauasydel JDoftor Gregorio Fernandez 

de Velafck 
• - 4 4 ‘ ** ’ r ’.i 1 ’ «• * *> '•*4-^ **• " j l •» ■' 

G* an multitud de gente veo en el puerto* 
Y a vn lado y a otro del por la ribera* 
Por cuyas feñas,y clamor aduierto 
Que cada qual mi buelta alegre efpera: 
O luz y honor de Efpáña,amparo cierto 
Del clero,guarda fida y verdadera 
Del fiel rebano*y de lágrey Chriíliana, 

Principe délayglefia Toledana. 
'.01£.V EOIXÜ.') r.í;.t . V. ¿i-', j v ,y¡ • :MV 'J Si'iL Oí. 

Q claro padrc,oinclyto prelado, 
Diuino Archimandrita Siljceo, 
Que ál trono como Aaron de Dios llamado 
Cumples al mundo vn generaldeíTeo: 
Sañfon nueuo al Chrifliano pueblo dado. 
Con el valor que el viejo al pueblo Hebreo: 
Difcreta fal,ciudad fobre alta cumbre, 
Luz que da alfuelo Hefperio nueua lumbre* 

*. > .*■ í 

Qual buen dellino,o padre de clemencia, 
Guardaua tan buen fin amiviage. 
Que en eldeíTeado puerto tuprefencia 
Me dielTé fabrofifsimo hofpeaage? 
O maníafuria,ó prbfpera violencia 
De brauás olas,o fabrofo vltragc 
De tempeflad,y de furiofo vieñto, 
Pues oy medays tan dulce acogimiento, 

■ v . »•'. J l*-. *. .**> ^ -x w , / • * * r £ ;* »•’ r 4r 

O quien faltaflc en tierra*quien huuieflc 
Ya a eflbs tus diuinos pies llegado, 
O quien de tu pia mano ya fe afsieíTc, 
O mil vezesla huuiefieya befado í 
O quien mil lenguas de metal tüuieflc 
Para te agradecer don tan colmado, 
O quien eílilo eterno aora me diera 
Con que en tan digno Siliceefculpicra.1 

Val- 
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Valgan en fin de oy mas,lo que valieren 
Mi débil voz,mi inculco y baxo eftiló. 
Que mientra al mar los rios cenfo dieren* 
En tanto que abracare a Meroe el Nilo: 
Mientras al fol eftrellas luz pidieren 
(Si a tanto baftará vn tan frágil hilo) 
lamas caerá en el piélago Letheoy ! 

El nombre del diuino Silíceo. 
.♦v :>qÁ okíiTí h m?;;;, \\ ;o i2 

Del vando antiguo y íañgre generóla 
De Silua y de Guzman vn Diego veo* 
A quien fortunaba pocos tan piadofa) 
Dio el Valor a medida del deíféo: - 
O alma fola en todo venturofa. 
Si refurgiera vn Lyno,o vn Orpheó, V 

Que condecente plectro te cantara: 

(Si ha menefter pregón virtud tan rara.) 
;cr • O J ±fJi ioi) Slil ' ' ■' / "• O - ** , 

Le don García* i - tk 
t /T 
Lr < ,4r ÍHuftre honor del Toledano Coro, 

Cuya bondadjfranquezay cortefía, 
Bueluert al mundo tldulce'figlo de oro: A 
A quien la Virgen que parió al Mefsia 
Encomendó fu temporal teforo. 
En arra del délcielo*en la ribera 0 ^ 
Mí alegre buelta alegre vea que eípera* 

•• ;l-‘í niftih¿Lj, ■ ? ‘ tCi 

Ya veo los tres indytos hermanos* - ■ / 
D e E fpana*y de Velafeos ornamento. 
Los dos con el tercero tan Víanos* 
Quanto el tercero-con los dos contento: 
A quien dio el largo cielo a llenas manos 
Lo de que es a mitran auafientoy 
Heroyco pecho,y libertad fegurá, 
Ygual roftro a fortuna,© dfeftra*o dura; . J 

t5Ífivii y ‘jbnoiJüt 07r. upe id oii • ! . .i \ 

yn diaro Maeftre fcuela Toledano. 
De eíludiofos dulce Afylo, y puerto* 
Cuya largueza enfancha yháze llano 
Deyirtui el fenderoangoftb*y yerto:!\ 

H 4 Tu 
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Don Garttx 

Manrique 
Te forero dé 

U fanta y- 

glefia de Te 
ledo. 

Ti M.'ftrf- 
f tí el a don 
Ternardi >io 

de Alear 
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Defcrípcion de Toledo* . J 
Tu gloria y nombre o celebre Tofcano 

Mecenas^queda ya de oy mas cubierto 
En nuue eftiira de perpetuo oluido, 
Vn nueuo Sol tu lumbre ha efcurecido. 

, üdidí;. ulzíllsifta Iol k 2/:rin3iM 
Alli veo vn doriifsimo Vergara, 

Chriñiano Orpheo,milagro al mundo,folo 
De cuyalcngua,y culto eílilo vfara 
Si en alguien humanara el fabio Apolo. 
Vn Ccdillo de Efpanalumbre clara, 
Vn Aluar Gómez que vno y otro Polo lí¿ oa 
Reíbnar haze el nombre Caítellano, 
Y a Lethe embia el Griego^y el Romanó* 

t¿iQ7H3n3V o'doi d(Á££üh O 

Vn Garci LaíTo hijo digno veo 
De Garci LaíTo efpiritudiuino: . . 
Y fí me han dado ciertas fenas,crco 
Que veo la luz del nombreMendorino* 
Aquel que tanto y tanto ha ver deíleo, 

Don íüan Hurtadoyde Madrid vezino^jtjiulll 
Por quieninuidiarán como a mas grande^ _ 
A Frefno,y aToroteiMincioy Andes. ; 

* *• , « . > ■ ■' ■ 

Vn Soldé Ay alas gran don Bernardino* - -Jlx T 
Que con fus fales (peregrino cafo) 
Haze masdulce aquel licor diuino , d ' YA 
De la fagrada fuente de Pegafo. 
Vn Antonio de Heredia,yaron digno -A o / üY" 
Por quien fe diga Burgos ya Parnafo. 
A par del qual a Antonio yeo de Soria* 
D e Caftellanas Müfas raía gloria. , o jr.; ¿p 

iontiu 8£iidÍ1 £ oIdíd ó 1 miup A 
Don Diego de Mendoca,cuyalyrá s • o, ? 

Baila ablandar la inexorable gente, oj\:orJ I 

Carauajal en cuyo pecho infpira o Jip i k.j: 
El dios Cylenio quanto entiende y fíente, 
Don luán Colona,que al grande Ebro admira* 
Y por le oyr enfrena fu corriente: V-Vb t¡(l 
I untos diuifo: aVrrea,y iQliuerio^ij pul ¿yuD 
Ygual luz.de Gaftilla^reyoo Iberio.’ , s: . w > 

* H Vn 
—■ _ *• 

£í Dottor 
luán de Ver 
gara, Cano 
rugo de To¬ 
ledo. 

El Maejtrg 
Cedido. 
El Maejlro 
Aluar Gó¬ 
mez., 

GarciLafoí 



Libro;piimero.Cap.XXXVIÍ. 61 
Vn terfo Acuñaba quien el dios dcCyntho 

Dio el ple¿bro,por quié Marfiasperdió el cuero, 
A fin que no inuidiaíTé Carlos quinto, ; ‘ ■ 
Como Alexandro á Achiles,vn Homero. 
Vn Vanegas,de Muías Iaberintho, 
Vn gran Laurencio de Milán luzero. 
Mi buen GabrielPetrarcha Luíitano¿ rr / 
Mi Pylades,Hypocrates Chriftiano* 

. . viliv mor . .: Vfizh oiy.'r r’r tí . X 
Vn fubtil Pero Vázquez,fiel archiuo - •; iry 

Del diuino derecho,y del humano, 
Por.cuyaintercefsionya no es efquiuo 
Á nueftras Muías el feuero Vlpiano. . 

mtsi **uniíi3 yj ~ j y? i . 

p ^^^.^nbuenl^g^d^Dutem^iqtóplq v.iuQ^.u 
Francisco Lupo,Ouidio Toledano. 
Vn Chacon,vnCortona,vn Merlo veo, r , . , 
Vn Amphioo.vn I>indaro,vn Muko; , 

■ y$“, 
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Si Macflro 
Alexo Vane 
gas. 

II Dottor 
Tero Váz¬ 
quez.. 

Qtsj v r-fíJi:.. n:> rr *xo ?9rn 

« : Ó Mi Do&or Ortiz,o padre charo, 
De humildad y doótrina mar profundo, b;¡ 
O Bernardo Vanegas,fiel amparo li :• i 
De.pobres^Yiúa efigie del Burgundo, ; rr; u,’ü . ... 

O viuas lumbres como moilrays claro 
• Alciego,infanó,y turbulento mundo;.t&d¿l 

_Si quiere andarle,aquel fondero eftrechó 
Que al fempiterno aluergué. va derecho, 

«niiUdio^q'.pi?pep«vidQ¿ai9 2Wi opJ obui eri'oj 
1: • Ecco infu il ÍCoglio inclyta Sigea, .... V, f i r 

Del biondo Apokxea dulce pégépshnseoae aod 
dos ¿10fas Chrifliana Cynthia,caíla Cytherea, té 

Del alme Aonie dal templo degno: •_ , ; 
Quejla e.ch’il mondo non che Hefp.eria vea,- 
Queíla e ineui fola é piu cff humano ingegrío 
Fe il largo cieh P eftremo di fuá poífa, : 
Non viae il fol t al fpirto in carne & offa. cí '1 - 

• . » , o.*1 ¿ ^ i m ¡ v * i -i rr 4trJ l' 5 >mr) <>►*»«* » t Vt 
•J \ - y. .■ . J. x*. -j * y i U -j*! I . • i v 

Efia oólaua.va.en lengua Italiana,cuya fentenciacafí palabra 
Í)or palabraJiuelta en Romance,mepareció aqui añadir,por 
os que ignoran aquélla lengua. ?•;r  • b ob y . o : 

£l Maejlro 
Tracifco Lo 
5 ¿i * 

pez. 
Chacón. 
Cortona. 
Merlo. 

i . 
Il Dottor 
Gutierre 
Ortiz. 
iernardo 

^ TVanegas. 

Luyfa Sigea 

n rr? 

IL ir;: 

.-i: ¿ üi 

? i < ;nnc; i;, r mi Vereys 



cion 
Vcreys fobre vn peñafco a la Sigea, 

Del rubio Apolo amada y dulce prenda, 
Chriftiana Cynthia,y ¿afta Cytherea. 
De las Mufas Aohias templo digno: 
Efta es laque no a fofa Efpanailluftra, 
Pues fu buen nombre en todo el mundo fuena: 
En quien fe halla más que humano ingenio. 

Y a quien el cielo dio con larga mano 
Lo mas que pudo dar,y el fol no ha vifto 
Tal fpiritu y faber,cn carne y hueffos. • ■ 

for tiombrt 
de cielo tn- 

' , tieníe tjkt 
Autor Usi» 

flucnctasid 

Defta Luyfa Sigea, do nz ella lenguas,que pocasvezes fe halla ^*99 
Toledana,de quien es la vltimá en varones, quanto mas en mu- curren 

odaua,haze elegante memoria/* geres (que’eftas palabras fon de &*{?£**? 
luán Vafeo en fu Chronico de la bula.)Deuefe efta loa a fu bué e 9 1tm 
Efpana,diziendo;qnofolame'n padre Diego Sigeo,varódoclit 
¿e puede Efpana hazer oftenta- "fimo ,qué:tió contento con inf- 
cion de varones excelentes en truyr y criar a los hijos en bue- 
erudicion,fíno también de mu- 7 ñas feiencías,pufó tanta diligen 
geres: de las quales puede tener'' cia en enfenar a fu hija tatas len- 
inuidia aquellos ligios de gran guas:y nofolo a éfta,finoquetu 
erudició. Glorieníe(dize) otras * uo otra hija^ llámada Angela, 
naciones dealgunasdonzellas o bien enfeáada en Jas lenguas La 
mugeres que labia la lengua La- tina y Griega^y tart cfiplidamen 
tina:mas por todas eftas dará ef- te inftruyda enla fciencia de mu 
paña a Luy fa Sigea virgen Tole: - fica,que pudo competir con los 
daña (no tratando de otras eru- mas eminentes que profeífana- 
ditas en Latinidad)aunquecría- quelía arte.. Fue cfte varón el pri 
cía muchos años en el palacio de ' mero,o de los primeros,que tru 
Portugal, tan erudita en cinco xo a Portugal las letras dehuñiá’ 
lenguas (fin las dos vulgares Caf- nidad:defpites fue preceptor del 
rellana y Portuguefa)que conra / Illuftrifsimo Duque de Brigan- 
zon el Papa Paulo-tercero,alabo ca:y defpues recebido en lacafa 
mucho,y dio bendiciones avila real,para enfeñar a iósnoblesde 
carta que ella le eferiuio en las palacio. La hija Luy fa Sigea eftu- 
lenguas Latina, Griega,Hebrai- uo en cafa déla ferenifsima Prin 
ca,Syriaca,y Arábica, marauilla cefa doña María,queclla tambie 
-do de tan vario y diuerfo fruto podía fer contada entre las cru* 
de fu ingenio, y de don de tatas ditasdefte jíiglo. > 

Fk del primero libro. 
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LIBRO SEGVND0, 

co de Pifa)en que fe trata de fu grande y muy antigua Chriftan 
dadrde los fantos que en ella haauido,y Concilios 

que fe hancelebradoiy otras cofas acaecidas 
halla el tiempo qüé por los Moros 

fue ocupada. 
. : . ti • ' • . ' 

Qathdlogo de los Emperadores Romanos que fueron feñores de 
ejla ciudad3y de toda Ejpaña. Capitulo primero. 

ARA intelli 
gécia deftaháf 
toria,quevaeri 
forma de An-- 
nales>o Chro- 
nica,por la fu- 

cefsion de los tiempos^refirien- 

do las cofas mas notables que en 
ella Imperial ciudad han fucedi 

do : fera neceílarió prcfuponer 
en ellos primeros capítulos , el 
orden y lucefsion de los Empe¬ 
radores Romanos, que en ella¿ 
y en Efpaha han tenido el fe- 
ñorioijiintamente con la diuer- 
fidad de contar los anos, por el 
nacimiento de Chriílo nuellro 
feñor,o por la Era de Cefar. 

Él feñorio de Efpaña comen¬ 
to a eíiar eñ Emperadores Ro- 
manos,defde Cayó Iulio Cefar 
Di&adór primero Emperador y 
monarcha‘Romano,que come¬ 
to aimperarenRoma,eriel.año 
de quarentay feys antes del na¬ 
cimiento de nuellro Saluador: 
aunq el feñorió de Efpaáa que- 

do mas firme,pacifico,y confía¬ 

te, entiépo de fu fuceíTor Odia- oílauUni 
uiano Augullo Cefar, fegundó Anguflo* 
Emperador de Roma,treynta y 
ocho anos antes de la natiuidad 
del Señor: y por tanto elle año 
de treynta y ocho ha fido muy 
feñalado y ndtable,efpecialmen 
te entre los Efpañolesdosquales 
de aqui comentaron a tomar 
el principio y computación de 
los años, en fus efcrituras y inf- 
trumentos públicos,y en todas 
las demas cofas: como fe dirá 
mas por entero en el íiguiente 
capitulo. Y en elle año treynta 
y ocho de fu Era, fue la fantifsi- 
ma natiuidad del hijo de Dios 
en carne humanadlos veynte y 
cinco dias de Diziembre. 

El tercero Emperador de Ro- Tiberio ce- 
fna,y feñor de Eipaña, fucedio far• 
Tiberio Aueiiílo^ en el año del 

nacimiento de quinze, que fue j¡§Tde.i^ 
de la Era de cincuenta y tres, 
venido el año décimo quarto di 
imperio delie Tiberio, q fue el 

erige 



Hiftoria de Toledo, 

Cí/fi Cdi- 

guía* 

tngefiiho déla natiuidadde nue 
ílro Señorea que el Redemptor 
llegó a los treynta años de lu e- 
dad,fue baptizado en el rio Ior- 
dan , por fu Precurfor fan luán 
Baptiíla: y concuerdaco lo que 
del eferiue fan Lucas Euange- 

lifta^cap.3. 
El quarto Emperador de Ro- 

ma,y feñor de Efpaña, fue Cayo 
Caligula^que fucedio a Tiberio 
en el año del nacimiétodetreyn 
cay nueue:la Era de fetentay 
cinto. 

cImíU* pri El quinto Emperador y feñor 
wíív, de Efpaña, fue Claudio primero 

deíle nóbre, el qual fucedio en 
el imperio y feñorio el año del 
Señor de quareta y tres: que fue 
la Era de ochenta vno. Durante 

Ilifl 'déu elimperiodeClaudio, en el año 
¡bifloria ec de quarentay quatrodel Señor, 
ílez el gloriofo Apoílol Santiago el 

mayor , predicador y patrón de 
Efpaña, filé degollado en la ciu¬ 
dad de Ierufalem^a los veynte y 
cinco de Mareo, por mandado 
del Rey Herodes Agripa:y puef- 
to fu fanto cuerpo por fus difei- 
pulosenvn nauio, rué guiado di 
Efpiritu fanto a Efpañaradonde 
llegó ala ciudad de IriaFlauia, 
pueblo de Galicia,como mas lar 
gamente lo diremos adelante en 

*' fu lugar, 

cUuii, m E} íext° Emperador d c Roma, 
miefaÑero: Y lenor de Efpána, Claudio Do- 

mido Neron^por fobrenombre 
el Cruel, fucedio en el año dél 
nacimiento de cincuenta y feys; 

Era noutnta:eñ cuyo tiempo fe ¡>cr 

eítendio por el mundo nueílra f£CUCÍ0,i' 

fantaFé. Mando eíle Principe 
dcltrúyr a los Chrifliánós , y 
fue efta la primera pcrfecucion 
de la Ygleíia:haña degollar,an¬ 
dando el tiempo,alos bienauen 
turados Apollóles fan Pedro y 
fan Pablo. 

El feptimo Emperador y fe- ^ . 
^ j r; r *> c v r . Sergio Gal 
ñor de Eípana,tue Sergio Sulpi u. 

ció Galba,que fucedio enel ano 
del Señor de fetenta: Era ciento 
y ocho. 

El oólauo,<jue fue Marco Sil- Uareo sil^ 
uio Othon,fucedio enelaño del u*9 Otbott' 

nacimiento de fetenta y vnoi 
Era ciento y nueue. 

El noueno, Aulo Vitelio,fuce AuU vite- 
dio en el mifmo año del Señor ll0í 

de fetenta y vno: Era dentó y ¿ 

nueue. 
El décimo Emperador Flauio vejpafu 

Vefpafíano, fucedio en el año n9' 

del Señor de fetentay dos: Era 
ciento y diez. El qual cócedio a 
Eípaña muchasgracias y priui!c> 
gios, y hizo en ella poblaciones 
de fu nombre. , , 

Sucedió TitoVefpaíiano,hijo T'a*Vife*- 
del Flauio Vefpaíiano,en el año fum. 

de Señor de ochenta y vno: Era 
ciento y diez y nueue , que fue1 
el vndccimo de los Emperado¬ 
res. Eílefae el q perfíguio y def 
truyó a los ludios: tomo la ciu¬ 
dad de Icrufalem^y la aífoló to¬ 
talmente, ordenádolo afsi Dios 
por caíligo de fu pecado. 

El duodécimo Emperador Fia vcmsU 

uio 
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Libro fegundo. Cap.I. 

ycr 
jet ación. 

Keru¿$ 

Tra)une. 

uio Domiciano,fucedio en el a~ 
ño del nacimiento de ochentay 
tres: Era ciento y veyntey vno. 

En tiempo defte Principé fue la 
feguda perfecucio general de la 
Yglefia:enla qualy enel año del 

Señor de cafi noúentay fiete,eí 
bienauenturado fan Eugenio, 
nueftro primer paftor y prelado 
deftaciudad de Toledo, fue de¬ 
gollado por vn idolatra, como 
fe dirá en fu lugar. 

Defde elle imperaron en Ró 
ina feys Principes Efpañoles 
Monarcas de fu imperio, que in 
mediatamente fucedieron. 

El decimotercio Emperador, 
y feñor de Efpaña,Coceyo Ner¬ 

ita,fucedióeriel añodelnacimié 
to de nouentá y ocho:Era cien¬ 
to y treynta y feys.Fue de noble 
generación, natural dcEfpáña, 
fegun algunos autores, y el pri¬ 
mero Emperador Eípañol: el 
qual tras las tinieblas de Domi¬ 
ciano,refplandecio como el fol: 
baila al^ar los deílierros a los 
Chriftianos, que andauan huy- 
dosy efcondidos.Entrelosqua- 
les el gloriofo Apoílol y Euan- 
gelifla fan Iuaii^boluio de la iíla 
dePathmos(adonde eftaua def- 
terrado)a la ciudad de Ephefo. 

El décimo quarto Emperador 
y feñor de Efpaña,Marco Vlpio 
Trajano , fucedio el año de el 
Señor de ciento : Era ciento y 
treynta y ocho. Elle Principe fié 
do Efpañbl, y queriédoilluftrar 
fu patria, edifico en la próuincia 
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de Lufitania¿ fobrc el rio Tajo, 
lahermofa puente de Alcanta- 
ra,como diximosen otro lugar: 
y la imperial fuete y aquedu&o 
de la puente de Segouia, que es 
vna de las cofas mas iñfignes de 
la E uropa: cuya fabrica atribuye 
a elle Emperador Trajano, aun¿ 
que otrosdizen fer de algu otro 
Rey de Efpaña:y aun en Alema 
nia fabricó antes defio, fobre el 
Danubio, otrabermofa puente. 
Venido el año de ciento y diez 
del nacimiento de nro Señor, 
comentó la tercera perfecucio 
de la Yglefía, fiendo Vno de los Tercerat(r 

q en hipana alcanzo corona de 
martyrio j el gloriofo fan Man- 
cio,vezino de Roma, difcipulo 
del Señor, encuyapafsion,y re- 

furreccion, y‘muchos milagros 
fue prefente,hafta en la entrada 
de Ierufalem del Domingo de . .. 
Ramos. Defpues efie Ernperi- 
dorbizó ceñar la perfecucion. 

El décimo quinto y£lio Adria Adrián». 

no, fucedio en el año del Señor 
de cicntoy diez y nueue:Era cié 
toy cincuenta y ficte : natural 
Efpañol, nacido enla ciudad de 
Italica,que es Seuilla la vieja. An 
dando vifitando las prouincias 
de Afsia reedificóla ciudad de 
Ierufalem,fegun Orofio y Eufé 
bio, y la entregó a los Chriftiá- 
nos:bonrandolos fiempre,hafta 
eferiuir en principio de fu impe 
rio , á Minucio Facundo, Pro- 
conful de Afiá,mandandole que 

fin culpa no hiziefíe daño a los 
Chrifiia 



Hiftona de Toledo, 
ChriftianoS.Fueron los que eftó 
alcanzaron del Emperador, Tan 
Quadrato difcipulo de los Tan¬ 
tos Apodóles., con otros Tantos 
varones. Entre las.otras excelen, 

tes Fabricas, que por el mundo 
hizo,fue el caPcillo de Tan Angel 
de la ciudad de Roma, para Tu 
enterramiento, el qual por efta 
cauTa fue antes llamado Afoles 

m-Antonio jfdr'tant. 
Vio, 

Mixteo Au~ 
relio» 

Marco Antonio cognomiña- 

do pió, décimo Texto Empera¬ 
dor, y Tenor de Efpañay Tucedio 
en el año del nacimiento de cié- 
to y quarenta. Fuedefeendien- 
te de Tangre ETpañola,Tegun al¬ 
gunas hiítorias. En íu tiempo 
ían Firmin,hijo, natural y Obif- 
pp déla ciudad de Pamplona,- 
fue degollado, y alcanzó palma 
de martyrio en Amiens ciudad 
de Francia, 

Marco Aurelio,por renombre 
tuciocaw- el PhiloTopho, décimofeptimo 

mi9‘ Emperador, y Lucio Cómodo 
Vero Antonino , décimo oóta- 
uo,Tucedieron en el año del na¬ 
cimiento de ciento y TeTenta y 

tres:Era de doziétasy vna:y fue 
ron los primeros Principes que 
en Roma imperaron juntos: y 
Marco Aurelio , aunque fue de 
lina ge Efpañpl, nació en Roma. 
En elle tiempo el Emperador 
Lucio Commodo perfiguio en 

Quarta per Oriente la Yglefía de Dios,fien 
fecuckn. do ella la quarta perfecucion. 

Murió Lucio Commodo Vero, 

en el año dccjciiCP.y Tetcntay 

tres,quedando"foIo Marco Au¬ 

relio. En eñe tiempo prefidia en 
la Yglefia de Dios el Papa Tan 
Soter,dccimo terció enla fucef- 
ííon de Tan Pedro. " - : Commoí^ 

Sucedió Commodo Antoni- Ántor,lhQ' 

no al Emperador Marcó Aure¬ 
lio el PhiloTopho Tu padre,en el 
año del S eñor de ciento y ochen¬ 
ta y dos:Era de doziétas y veyn- 

te. Fue mal Principe,degeneran 
do délos Emperadores fu padre* 
y abuelo matcrno:y aun adulte¬ 
ró Tu nombre,Commodo, que 
quiere dezir,prouechofo y bue¬ 
no , porque antes fue dañofp y- 

^ Pi- Helio 

El vigefimo Emperador , fe« veninas 

ñor de ETpaña Publio Helio; 
Pertinaz, Tucedio en el año do 
ciento y nouenta y quatro : Era 
dozientas y treyntá y dos. Fue 
de baxay obfcuralinea,cuyo pa 
dre fue efclauo: pero era esfor^a 
do y fin guiar varón. Y aqui fa^ 
lio la monarchia Romana por 
algunos años de la Tangre Eípa- 
pañola: auiendo durado en feys 
Emperadores inmediatos, por 
noúéta y Teys años,defde el Eni 
perador Coceyo Nerua, hafta 
Cómodo Antoninory no Te pii¡e 
de negar que los primeros cin¬ 
co , fucíTen los mejores Prin¬ 
cipes que jamas tuno la monar¬ 
chia Romana,para Ter Principes 
fin lumbre de Fe.Imperó Publio 
Helio Pertinaz,Tolos tres mefes: 
y fue. muerto por los proprios 
de Tu guarda ordinaria. 

VDe 



Emr>era lo 

res Roma. 

I> '4o Ih!id- 

no. 

Septimio Se 
uei9¿ 

óninta per 

fecucion. 

% ¿fiaría Ca 

racalla. 

Ceta. 

Vigefímo primo feñor de Ef- 
paña,fucedio el Emperador Di¬ 
do Iuliano ^ en el año del naci¬ 
miento del Señor de ciento y 
nouenta y cinco: Eradozientas 
y treynta y tres:natural déla ciu 
dad de Milán. Huuo la monar- 
chia ofreciendo grade fuma de 
dinero alos foldados 5 la guarda 
ordinaria, que auiédo muerto al 
Emperador Pertinaz,pufíeró en 
venta el imperio:y auiendoleal- 
cangado Dido Iuliano por tan 
fea forma, vino a fer tan odiofo 
y malquifto, que tomado deflo 
ocafíqnje llamó Emperadorvn 
Principe^ llamado Septimio Se- 
ueró. 

El vigefímo fegundo Empera 
dor, y feñor de Efpaña, Lucio 
Septimio Seuero, fucedio en el 
año del nacimiento de ciento y 

nouenta y cinco: Era dozientas 
y treynta y tres:de nación Africa 
no. Perfiguio ala Yg-leíia cerca 
del año de dozientos, que es la 
quinta perfecucion. 

El vigelímo tercio Emperador 
Marco Aurelio Bafsiano Ahto- 
nino,por renombre Caracalla,y 
fu hermanoGeta,vigefímo quar 
to, fucedieron en el año del Se¬ 
ñor dedozientosy treze:Erado 
zientasy cincuentay vna.ElEm 
perador Bafsiano fiendo fober- 
uio y afpero, no tardó de matar 
al Emperador Geta fu herma- 
no,como Cayn a Abel, quedan 

do el fratricida Bafsiano,por vni 
co monarcha. 

o Mu¬ 

ermo. 

Libro fegundo. Cap.I. 64 
. El vigefímo quinto Empera- °?1¡! 

dor y feñor,Opilio Macrino,fu- 
cedio en el año del nacimiento 
dedozientosy diez y nueue:Era 
dozientas y cincuentay fíete. 

El vigefímo fexto Emperador Heilogaba 

y feñor de Efpaña,Marco Aure- lo- 

lio Antonino Bafsiano, por fo- 
brenombre Heliogabalo, fuce¬ 
dio enel año del Señor de dozié 
tos y veynte: Era de dozientas y 
cincuéta y ocho. Elle fue el mas 
viciofo,afeminado,y moílruofo 
Principe que en el imperio Ro¬ 
mano huuo antes ni defpues. El 

fobrenombre de Heliogabalo, 
le vino del Sol,porferfacerdote 
del templo del Sol,a que los Phe 

nices llaman Heliogabalo : y le 
adorauan por dios. Y por fer ci¬ 
te Principe tan torpe y barbare, 
fu madre y abuela hizieron que 

nombrafíe porEmperador,com 
Íañero , y fuceíTor a vn primo- 

ermano fuyo,llamado Aurelio 
Álcxandre, muy deífemejante 
al Heliogabalo: y al cabo no pu- 
diendo las guardas ordinarias fu 
frir atan mal Principe, auiendo 
quatro años q reynaua,fue muer 
to enla ciudad deRoma,por fus 
guardas, quedando por Empera 
dor fu primo. 

Vigefímo feptimo , Aurelio 
Alexandre Seuero, fucedio en 
el año de dozientos y veynte y 
quatro: Eradozientas y fefenta 
y dos. Fue tan bueno y virtuofo 
Principe, quanto lo fue malo y 
peruerfofu primo: y era tanto 

que 

Al exa viro 

Seuero. 



falio lUxi 

mino. 

Sixta per- 

fecucisn. 

Máximo Vu 
pierio, 
Clodio B.ü- 
hino; 

Gordiano, 

Hiftoria de Toledo, 
que filosfacerdotesGentilesno 
lo impidieran >el fe huuierabuel 
to GhdñianOjpero co todo eífo 
lionraua a los Chriítianos. 

El vigeíímo o&auo,Iulio Ma- 
xÍTniño,fucedio enel año del na¬ 
cimiento de dozientos y treyn- 
ta y fiete:Era de dozientasy feté 
ta y cinco:barbaro Principe,yin 
digno de lafucefsio de tan buen 
Emperador , y de la monarchia 
Romana. Comencóaperfeguir 
la YglefíaCathoIicaen^laño de 
doziétosy treyntaynueue,qfue 

la fexta perfecució. Fue muerto 
de fusproprios Toldados. 

El vigeíímo nono,MaxímoPu 
pieno, y trigefímo Emperador 
Clodio Balbino, fucedieron en 
el año del nacimiento de dozien 
tos y quarenta. Fueron ellos 
dos compañeros muy buenos 
Principes. Era el Máximo Pu- 
pieno de claro y antiguo lina- 
ge, Efpañol de la ciudad de Cá¬ 
diz. 

Durante fu bréue imperio,en 
el año de dozientos y quarenta 
y vno, feguncuenta Eulebio, a 
quien íigue Vafeo, el Papa An- 
thero, de nación Griego,fucef- 
for de Ponciano , eferiuio vna 
carta llena de fantidad,alos prela 
dos de Toledo y fu tierra,y alos 
del Andaluzia, como diremos 
mas adelante en fu lugar. 

Gordiano, trigefimo primo 
Emperador Romano,y feñorde 
Efpaña,y por conííguiente lo es 

-deíla ciudad , por renombre el 

Iunior (que quiere dczif el mas 
mo^o , por diferenciarle de Io$ 
Gordianos fu padrey abuelo, q 
murieron en África llamando fe 
Emperadores)fucedio enel año 
del nacimiento de dozientos y 
quarenta y dos,Era dozientasy 
ochenta. 
Marcplulio Philipo^rigefimó MMÜCfii 

fegundo Emperador y feñor de Upo* 

Efpaña,fuccdio en el año del na 
cimiento de dozientos y quaren 
ta y fiete:Eradozientas y ochen 
ta y cinco: natural de Arabia , y 
de ofeuro linage, pero grande 
foldado,y muy valerofo. A efté 
Emperador M.Iulio PhiIipo,tu- 
tuuieron particular amor y ref* 

peóto algunas ciudades de Efpa 
ña,en cfpetial eíladeToIedo,cii . ..5 
yosvezinos en documéto y de-* 
monltracion deíto , le dedicaro 
letreros y infcripciones, como 
vna que fe halló en ella mifima 
ciudad envnalofa de marmol, 
deque Enzimos mención atras 
en el libro primero,cáp.7. 

Decio,trigeíímo tercio Empe 
rador, y feñor de Efpaña, fuce- 
dio en el año del Señor de do¬ 
zientos y cincuenta y dos: Era 
dozientas y nouenta: de nación 
Vngaro , de noble linage, y de 

gran prudencia y gouierno3rec- 
to y juíliciero. En fu tiempo,en 
el año de dozientos y cincuen¬ 
ta y tres, fe celebró Concilio en 
efta ciudad de Toledo: que fe¬ 
ria en el pontificado del Papa 
Cornelio, fuccílbr de Fabiano, 

• ie 
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res Roma. 

que fégun buena éuenta fue el 
primero q fe celebró no folo en 
Toledo,masáun enEfpaña,y de 
los primeros del mundo: y fegñ 
S.Vicéte Ferrer,envn fermó de 
STaurécio efcriue,fue prefente 
aeftafanta Synodó el gloriofo 
fan Sixto,dQÓlifsinio varó,de na 
ció Griego,natural de Athenas, 
q defpues fue Papa,fegudo defte 
nombre, fuceífor del Papa Efte+ 
phano el primero. Lo qual no 
es de poca gloria para la Chrif- 
riandad de Efpaña, y defta ciu¬ 
dad, y antigüedad de fu fanta 
yglefia, celebrarfe en ella(no fo-> 
lo elle Concilio, fino otros mu¬ 
chos ) en femejantes tiempos* 
en que los Chriftianos por otras 
partes andauan aífombrados,y 

. encubiertos. Loqueauemos di¬ 
cho defte primero, efcriuenlo 
algunos autores. San Vicente 
Perrer dize que fan Laurencio 
ííendo natural de Huefca fue a 
los eftudios a £aragoca,y eftan- 
do alli, y pafiando fan Sixto Pa~ 
parque yua a celebrar Concilio 
a Toledo, oyendo fu buena fa¬ 
ma le llamó, y conocida fu Can¬ 
tidad le lleuó configo a Roma, 
auiendo predicado en Toledo* 
y en .otras partes dé Efpaña el 
fiaQto Euangelio deléfuChrif- 
tb. Pérfiguio Decio grauemen- 
te a la Yglefia Catholica,fiendo 
efta la feptima y mayor perfe- 
cucion que tuüo halla ella Cal¬ 
zón. z--i . . : ) 

Trebsnuno Trebonian© Galo,llamado de 
Galo» ' - 

• X • U) 

otra manera Bibio Galo Hoftí- 
liano , trigefimo quarto en or¬ 
den , fucedio en el año del Se- • 
ñor de dozientos y cincuenta y 
quatro, Era de dozientas y no- 
uentay dos; 

Emiliano^ rige fimo quinto en Emtltano° 

orden,fucedio en el año del na¬ 
cimiento de dozientos y cincue 
ta y leys, Era dozientasy nouen 
tay quatrórfue de nación Afri¬ 
cano,del reynodeMarruacos,q 
en aquel tiépo fe llamaua Mau¬ 
ritania* En elle año el Papa Lu¬ 
cio primero delte nombre, fu- 

ceílor de Cornelio,efcriuiovna 
carta alos Obifpos de Efpaña,y 
de Francia, llena de conlóelo y 
fantaexortacion,délas cofas que 
a fus oficios paílorales conue- 
nian: que viene en el primer to* 
nio de losCdncilios. 

Valeriano , trigefimo fexto , . 
~ i r v7,. , i, Valeuano» 
Emperador , íucedio en el di¬ 
cho año del nacimiento del Se¬ 
ñor de dozientos y cincuenta 
y feys, Era dozientas y nouen- 
ta y quatro. Llegando a Roma 
luego hizo Cefar,y compañe¬ 
ro fuyo, a vn hijo llamado Ga- 
lienó. Gomen co elle Principe 
a tratar bien y honrar mucho a 
los Chriftianos , fino que def- 
pues,engañandole el demonio, 
fue en fu tiempo la oñlauaperíe 
Cueipndela Yglefia,con grades 0¿¡/.ua „cr 
crueldades. Cerca de eftóstiem fecucion» 

pos el Papa Sixto fegundodefte 
liebre, ya dicho, fuceftor de Ef- 
tephano, eferiuio a los Qbifpos 

I de 



6 alieno. 

Oñaua per 
fe cufien. 

TUuio C'ah 
día. 

Aml.^tíin 
tilia. 

Hiftoria de Toledo, 

de Efpaña vna carta de gran fon 
tidad y grauedad. 

Galicno,aquié contamos por 
trigeífmo feptimo , fucedio al 
Emperador Valeriano fu padre: 

el qual fue prefo de los enemi¬ 
gos,y pueftó-en dura feruidum- 
bre,perfeuerando en ella todos 
los dias quede redaron de vida> 
que ferian harta quatro años, no 
curando Galieno el hijo, de la 
libertad paterna , por imperar el 
folo : y défta manera le fucedio 
en el ano delnaciniicnto de do¬ 
zientos y fefenta, Era dozientas 
y nóüentay ocho. Durante efta 
perfecüció oófcaua padeció conf 
tantifsimámenté martyrioelin- 
uincible y gloriofo martyr fan 
Laurencio, en diez de Agofto, 
delaño dedozientos y fefenta y 
trcs,auiendo fido Arcediano del 
fanto Pontífice Sixto, fegundo 
defte nóbre,fu maeftro ya nom 
brado , y fu Canciller de la fanta 
Yglefia Romana4, la qual^y toda 
Efpaña quedó laureada y coro¬ 
nada con fubeatifsimo hiarty-* 
no. 

Flauio Claudio, fegundo def- 
tc nombre,y trigcfímo octauo 
en el orden délos Emperadores 
Romanos,fucedio cnelañó del 
Señor de dozientos y fetentá y 
vno:Era trezientas y nüeue: fue 
muy buen Principe,caíto,y jurti 
ciero,honrador délos buen os,y 
duro flágello de los malos. 

Aurelio Quintilio, o Qujnti- 
liano,trigefimo nono en orden. 

Valtrie Á* 
reliar, e* 

fucedio en el año del nacimien¬ 
to del Señor de dozientos y fe- 
tenta y tres: Era de trezientas y 
oñze : y fi el Emperador Clau¬ 
dio fu predeceífor fue tan buen 
Principe , no menos lo era eñe 
Aurelio Quintilio fu hermano: 
imperó folós diez y fiete dias. 
. Valerio Aureliano,qu~adrage- 

fimo en orden,fucedio en el di¬ 
cho año del Señor de dozien- 
ros y fetentay tres:Era trezien¬ 
tas y onze : fue, fegun algunos, 
de nación Dalmata , pero naci¬ 
do en Roma,de obfeurolinage, 
aunque en los hechos de la dif- 
cipliná militar alto,y refplande- 
cicnte. En los años primeros de 
fu imperio auia dexado viuir li¬ 
bremente a los Chriftianos:deí- 

pues hizoperfeguir alaYglefiá ^0na perfe 

Catholica,fíendo ertalanouená 
perfecucion fuya. 

Annio Tácito > quadragcfí- Ánni0 
mo primo Emperador, fucedio 
en el año del nacimiento de do¬ 
zientos y fetentay ocho* Era de 
trezientas y diez y feys: tuya e* 
lección fue hecha por el Sena¬ 
do , auiendo precedido medio 

año de interregno, en corteñas 
I O 3 

entre el Senado y el exercito, 
fobre qual eligiría. Fue eñe 
Emperador amigo de la jurticia, 

enemigo de vicios, hombre de 
grande prudencia y fefo. 

Florian,quadragefimo fegun- f¡g 
do en orden , fucedio en el año 
del Señor de dozientos y feteta 
y nueue,Eradetrezientas yd iez 

y fie¬ 

ra. 

man. 
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y fíetc,y fue fu imperio muy brc 
ueiporque viendo que los exer- 
citos de Oriente alearé por Em¬ 
perador a vn capitán llamado 
Probo , conocicndofe no tener 
partes para refiftirle, y auiendo 
dos meíesqueimperaua,el pro- 
prio fedefangro, a exemplo del 
Emperador Quintilio. 

Aurelio Probo,quadragcfímo 

Aurelio f i* tercio en ordé, fucedio en el di- 
h. choañodel nacimictodedozié- 

tos y fetenta y nucuc,Era de tre 
ziétas y diez y fíete: fue Vngaro 
de nación,animofo, y exemplo 
de magnanimidad, 

Caro Emperador,fucedio en 
el año del nacimiento de dozié- 

CAT9. T r' 1 
tas y ochenta y cinco:Erade tre 
ziétosy veyntcy tresrnaturalde 
Narboná,ciudad de Francia, y 
muy buen Principe:y conflituy 
do en la monarenia por los del 
cxercito, crio por Gefares y eó- 
pañeros cnel imperio a dos hijos 
iuyos,llamadó el mayor Carino, 
muy viciofo Principe, y el me¬ 
nor Numeriano,muy virtuofo, 
y aun doólo. El padre murió de 
vn rayo del cielo : fucedieron le 
los dos hijos. 

Carino,quadragcfimo quinto, 
rArini. y Numeriano quadragcfímo fex 
kumenAno to^ fucedieron a fu padre Caro, 

en elañodel nacimiento dedo- 
zientosy ochentay fíete, Era de 
trezientasy veynte y cinco. 

Diocleciano , quadragcfímo 
DiociecU - feptimo en orden,y Aurelio Ma 

" i ‘ no ximiano,quadragefímoo6tauo, 

fucedieró enel año delnacimié- 
to de dozietos y ochétay ocho. 
Era de treziétas y veynte y feys. 
Halla eftos tiempos era gouerna 
daEfpaña porProcófules,Preto 
res,y a vczesCófules: pero de a- 
quiadeláte,fcgülo notó Vafeo, 
comécó a fer regida por Comi- 
tes,que es lo que aora llamamos ^uc 

Góndesdosquales auian tenido fueron. 
principio del EmperadorMarco 
Aurelio : y dexando el antiguo 
nombre de Proconfulcs, Preto¬ 
res^ Confules, tomaró el de los 
Condcs,qes dezir compañeros: 
porque ellos acompañauan alos 
Emperadores en las cofas de la 
gouernacion de las prouincias 
del imperio,y los fobrelleuauan 
en los demas trabajos y cuyda- 
dosde guerra y paz.Tenían fus 
difiriólos y reparticiones feñala- 
das,y quádo ellos Condes o Co¬ 

mités > haziá alguna aufencia de 
fusgouernaciones,dexauan fus 
fullitutós con titulo de Vicarios 
deIimperio:y losvnos y losotros 
eran llamadosPrefides.Ello me 
pareció notar aqui parainteligc- 
cia de muchas cofas que le ofre 
ce cerca del gouicrno de los Em 
peradores en Efpaña, y en ella 
ciudad,de que fe haze mención 
en lashiftorias de martyres. 

Ambos Emperadores ya nom 
brados, mandaron perfeguir có De(im¡ pír 

terrible y mortal odio ala Ygle- fecuaou. 

fía Catholica, fiendo ella la de¬ 
cima y mayor perfecucion que 
antes ni dcfpues padeció: duran 

I t do 
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do,fegun Orofío,por diez años, 
o fegun Eufcbio,por nueue,con 
tan grande terribilidad de tor¬ 
mentos, quáto lengua humana 
no bailaría a encarecer. Siendo 
los reynosde Efpaña los que fo- 
bre muchas prouincias fueron 
fantificados con gloriofo marty 
rio de innumerables fantos y 
lautas, que por la Fe de Chriílo 
padecieron, feñaladamente en 
las ciudades de Caragoea,Barce 
lona,Girona, Calahorra, Carta¬ 
gena* Toledo, Alcala de Hena¬ 
res, Merida,Auila,Lisboa,y Bra* 
ga. Y entre otros fantos pade¬ 
cieron las dos virgines Eulalias, 
vna de Barcelona,otra de Meri- 
da: y las dos Leocadias, vna de 
Merida, y la nueítra gran pátró- 
na de Toledo: y los fantos mar- 
tyres niños ¿Iuíló y Pallar, de 
Alcala : y otros muchos; en las 
ciudades de Cordoua, Seuillá, 
Malaga, y en Tuy, Aílurias, y 
Leoii * todas ciudades de Efpa¬ 
ña : fin otros innumerables que 
de Dios eílan gozando, aunque 
a nofotros no fon manifieílos 
fus nombres. 

Durante ella perfecucion los 

Emperadores Diocleciáno y Ma 
ximiano , eílando ya viejos, y 
queriendo defcanlar, determi¬ 
naron de renunciar d imperio 
en fus hijos adoptiuos Galeno 
Maximiano,y Confiando Clo¬ 
ro^ deliberaron de viuir en fen 
das cafas de recreación,auiendo 
diez y nueue años que impera¬ 

rían: fiendo eftos dos Empera¬ 
dores los primeros monarcas* 

que tan biien exemplodexaron 
a fus fuceífores de renunciar im 
perios, aunque pocos los imita¬ 
ron. Elle confejo lesellaria bien 
a los Principes Chrillianos, en 
algunas ocafíones,no tanto por 
defeanfar del trabajo , quanto 
porretirarfe y recogerfe de ne¬ 
gocios , para poder mejor vi¬ 
uir configo mifmos, y apercebir 
fe para la muerte, y para dar cué 

taa Diosrypor otros julios y fan 
tosrefpedos, comodexaronex 
celente exemplo, el Rey Vvam- 

ba, y el Emperador don Carlos 
quinto,fegun fe dirá en fus pro- 
prios lugares. 

Confiando Cloro, quadrage 
fimo nono,y Gálerio Maximia- 

no,qUinquagefimo, fu cedieron 
en el año deinacimiento de tre¬ 
cientos y fíete: Era de trecien¬ 
tas y quarentay cinco. 

Conllátinó, por fobrenombre ceujlathio 

Magno,que quiere dezir el gran 
de,quinquagefímo primo en or 'lXLhClJ- 

den,y Maxencioquinquagefí- 
íno fegundo, y Marco Licinio, 
quinquagefímo tercio, fucedie- 
ron ene! año del Señor de trezié 
tos y doze,Era de treziétas y cin 
c uenta. Eílando d iuidido 'el i m- 
perio huuo guerra éntrelos Em¬ 
peradores, Conílantino buen 
Principe,y Maxecio fuperílicio- 
foy hechizero:y eíládocercade 
Roma enlaribera del Tibre para 
darfe batalla, dizen los autores, 

que 

Conñancit, 
Galeno. 

Llanto. 

t 
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que áparecio en el cielo al Empe 
rador Conílantino vna cruz de 
color de fuego, y q oyo vna vóz 
que dezia: En efia feñal veceras: 
o fegun otros , eftauan ellas pa¬ 
labras eferitas a la redonda de la 
cruz. Siendo pues Con tal feñal 
animado de los Chriftianos fus 
amigos,y poniendo por diuifa 
en fus eftandartes la feñal faluti- 
fera de la fanta cruz, dio batalla 
al emperador Maxencio,el qual 
no fofo fuevencido,pero aun a- 
hogado en elrio Tibre.Confian 
tino dando gracias al verdadero 
Dios por tal victoria, entro en 
Roma con mucha alegría de el f)üeblo:y mandó qüéde alli ade- 
ante ninguno fueíle juíliciado 

en cruz. Y proueyeron el y fu cu 
nado el Emperador Marcó Llci 
nio,q por todo el imperio fuefsé 
bien f ratádosy horados los Ghñ 
ílianos,alosqualesháziaConfi3 
tino muchosbienesy mercedes. 
Y fíendo informado enlascofas 
de nüeílra Fk,por el fanto Poh- 
tifice SiIueftro,fucefTor de Mel- 
chiades, recibió elle Principe el 
agua del fantó baptifmo enla ciu 
dad de Roma , en el año de tre-^ 
zientos y diezy ocho: fiendó el 
primero Emperador Chriíliano 
que halla fu tic mpohüuo: aunq 
otros feñal á por pririiero al Em* 
perador Philipo,como en otros 
lugares fe apunto. 
Defpues por lósanos del Señor , 
de trezientos y veynte y nueue, 

el Cathóíicd Emperador> con 

autoridad y acuerdo del fanto 
Pontífice Silueílro , congregó 
Concilio en Nicea ciudad de 
Bithinia^prouinciade Afia, con 
traía heregia que leuantó vn 
presbyteto llamado Arrio , ne¬ 
gando fer el hijo de Dios con- 
íubítancialal Padre eterno. 

Cafi por ellos tiempos fanta 
Elena,muger que fue ael Empe 
rador Conílaneio ¿ y madre de 
eñe Emperador Confian ti no/ 
fue a lá ciudad de Ierufalem, 
donde halló la fanta y verdadera 
cruz,yclauos de nueftroSeñor, 
con lás otras dos cruzes en q los 
ladrones fueron puertos. 

Por los años del Señor de tre- 
zientos y treyntay feys¿ofegun 
otros de trezientos y treynta y 
ocho,el Emperador Conílanti- 
no Magno mandó celebrar Con 
cilio en vna ciudad llamada Illi- 
beris, que aora fe dize Golibre¿ 
donde (fegun Opinión de mu¬ 
chos) fueron diuididos los ter- 

' * v; \ ^ * | 

minos de Efpaña en cinco dif- 
triefcos,y cinco filias metropoli¬ 
tanas, y que la de Toledo fue 
vna dellas^a la qual le fueron fe- 
ñáladas fusyglefiasfitfraganeas* 
Ccfar Baronio tiene por falfo y 
impróuable arribuyt efto a Con ñor de 6s¿. 

ílantino : de lo qual fe dirá ade- enf,iS AnrU 

lante en fu lugar: y fegiírí ver-'[??* 
dadefta fue obra del Rey Vvam 
ba. bo y • '' ■ h 

Córíftantino y Ctíríftancióyfc confuí - 
gundos deíle nóbre,y ConftanJ 
te,qfe ¿ucntan;quinquagcfimó‘ Conp 

I 3 quar- 
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Hiftoria de Toledo, 

quart©>quiritó,y fextó en ordé. 
Sucedieron en el año del naci¬ 
miento de trecientos y quaren- 
ta y dos > Era de trezientas y o- 
chentá. 

no de Portugal: o fegu otros,de 
Tarragona,pueblo bien conoci¬ 

do en Cataluña: otros le hazen 
»> i s ' ■ * 

natural de Mantua * pueblo dé 
Caftilla>que algunos quiere deT 

luliano Afo 
[tata. 

lidian o,por fobrenóbre Ápof zir que es Madrid rorros no fe a- 
tatá,quinquagefimo feptimo,fii cieña a determinar eje qpueblo 

iabtano. 

Cedió en el año del nacimiento 
de trezicntosy fefentay quátro. 
Era de quatrocieñtas y dos.Eñe 
tuuo algunas partes de buen 
Principe, mas faltóle lo mejort 
porque auiendo fido Chriñiano 
Catholico, dexo totalmente a 
nueftrá failta Fé,idolatrando, y 

de áy quedo con el nombre d.c 
Apoftata. 

íubiano,qüinquagefimo o<ña 
ue, fucedio en el imperio en el 
año de treziétosy fefentay feys*? 
Era de quatrocientas y quatro* > 
fiendo de nación Vngaro,y bué 

fueífe: los vezinosde Madrid le 
tienen por fu naturaL v 

Graciano, fexagefímo primo 
Emperador de Roma* y fu her¬ 
mano Valentmiano, fegüdo de 
eñe nóbre,fexageíimo legundo 
en ordé,hijoslosdos de Vatinia 
no el primero, fucedieron en el 
año del nacimiento de t-reziétos 
y ochenta y dos, Era dp 420. El 
Emperador Gracianoeferiuioa 

Theodofio capitán Efpañol;que 
eftaua en Efpaña a la fazon, y le 
hizo Emperador, ycompañero 
fuyó, afsignandole por-fu difi. 

Bcuter. 

Marine» Si 
cul». 

Él Do3or 
Illefcas en/ 
la Pontifi¬ 
cal, 

Gradan», 
Valentinid 
no. 

Theodéfto* 

Valentinia 
no. 

Tálente, 

foldado, inclinado no folo a las trido lo de Oriente,, con el irm 
armas,mas tambié a las letras, y perio de Conñantinopla. Defta 
fobre todo Cátholico Principe. manera boluio tercera vez el im 

Valcntiniano,quinquageíimo perio Romano ala fangre Efpa- 
nóno Emperador de Roma,y fe ñola: contado por primera la de 
ñor de E fpaña,yValente fexage 

fimo en ordén,fuccdieron en el 
año del nacimiento del Señor 
de treziétosy,fefentay fiete,Era 

de quatrocientas y cinco, eran 
hermanos,naturales de Vngria. 
Eneños tiempos por muerte del 
Papá Lyberio,fue elegido por fu 
mo Pontífice Romarió,enel año 
de trecientos y fefentay ocho* 
el Papá fan Dámáfó, de nación 

mn rafeo; Efpañol, natural* fegú algunos* 
de Guimaranes,pueblo del rey-- 

• . 
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Nerua y Trajano, con fus fucef- 
fores:y por fegunda la de Máxi¬ 
mo Pupieno: y la de eñe Theó- 
dofióy fusfucefiores por terce¬ 
ra. Eh eños años que él Empera¬ 
dor Theodofio impero có Gra¬ 
ciano,fe vieron los reynosde Ef 
paña en la mayor felicidad, que 

antes ni defpues fe han Vino: 
fiendo en vn mifmo tiempo las 
dos grandes luminarias > que 
Dios eftablecio para luz y go- 
uicrno del orbe* de la nación 

Efpa- 
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Theodofio el 

Magno» 

jrcadiol 
Honorio. 

Efpañolá. Porque la primera lu¬ 
minaria,que es el fummo facer- 
dorio y pontificado Romano, 
adminiftraua el Papa fian Dama 
ío:y la fegunda,que es la monar 
chía fecülar,gouernaua eíle grá 
Principe Theodofio Efpañohde 
fuerte que elgouiernoefpiritual 
y temporal del mudo* eftaua en 

nueftra nación. 
El mifmo T heodofio,que dig 

namente es llamado el Magno, 
o grande,fucedio al Emperador 
Graciano,en el año del nacimie 
to de trezientos y ochenta y íie- 
te,Era de quatrocientasy veyn- 
te y cinco. Efcriuen que Theo- 
dofio era déla parentela del Em 
peradoir Trajano,como era tam 
bien de vna mifma patriay pue¬ 
blo: y que hafta en los roftros y (jerfonas fe parecian, cotejando 
as eftatuas deTrajano ,con el 

roftro de Theodofio. En eftos 
tiempos, por muerte del Papa 
fanDamafo, fucedio en el pon¬ 
tificado Siricio, el qual efcriuio 
vna epiftola decretal llena de 
fanta do£l:rina,a Himerio Obif- 
po de Tarragona, mandándola 
embiar alosObifpos de las pro- 
uincias d Cartagena, Betica,Lu 
fitania,y a otro s de fu comarca. 

Arcadio y Honorio, hijos del 
Emperador Theodofio,fuccdic 
ron a fu padre en el año del naci 
miento de trezientos y noucnta 
yííete,o feys:Erade quatrocien 
tas y treyntay cinco : los quales 
fe cuentan por fexagefimo quar 

to,y fexagefimo quintó,enclór 
den de los Emperadores. 
Vltimamente el Honório,y fu 

fobrino Theodofio, imperaron 
por los años del Señor de quatro 
cientos y nueué: 

Eftauaenlos tiempos prefen- 
tes muy eftendida por Efpaña 
nueftraFétmascomoel error de 
los Prifcilianos duraíTe todauia 
en algunas gen tes, fe congrego 
Concilio en efta ciudad de To¬ 
ledo en el año de quatrociétos y 

i \ 4 0 i dos,pocpmaso menos,queesel 
que le cuentacomunmentepor 
primero: prefidiendo Patrunio 
Arcobifpo de la mifma ciudad, 
o fegun otros Afturio, como di 
remos mediante Dios, en fu lu- 
gar:y en elle íe acaba el cathalo- 
go de los Emperadores Roma¬ 
nos que fueron feñoresdeftaciu 
dad,y de Efpaña:en el qual feáo 
rio en algunas partes de Efpaña,. 
aunque no en efta ciudad, fuce- 
dieronlos Vándalos, Alanos, y 
Sueuos,como fe dirá adelante, i 

íDeldcomputación délos años¿por U 

Era de Cefar,cjue fe T?fo cne/Ia cm 
dad,y en todaEfyaña mucho titpo. 

Y déla tenida a EJpaña del mifmo 
jfugujto Cefar OElauiáno. (fap. II. 

Iximos al principio def- 
te libro , fer neceffario 
para entender la cuen¬ 

ta de los años en que fe celebra¬ 
ron los Concilios Toledanos, y 
paratjoda efta hiftoria,faber que 

I 4 Pnn: 
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principio tuuo elvfo de contar- 
losporlaEra de Cefar,recebidó 
por muchos figlos en Efpáña> y 
por ventura en íola ella. Efto de¬ 
pende de la venida a Efpaña del 
Emperador Odauiano Cefar 
Augufto.Cuentan nueftros hif- 
toriadores, que defpues que los 
Romanos entraron en Efpaña* 
haziendo en ella grandes con¬ 
quisas, pallaron con todo eíTo 
dozientos años ( fegun dize el 
Obifpo Gerundéfedib.io.)qno 
la pudieron del todo fojuzgar, 
hafta que el TenoriodclosRoma 
nos fue reduzido a imperio y 
monarchia,y tomo la mageftad 
imperial OdáUiano Cefar Au- 
£üftó. El qual tornado a Roma> 
aeípues de auer fugetado a to¬ 
dos fus enemigos,ytriumphado 
dellos > creyendo y perfuadien- 
dofe que todo el mundo le erá 
fugeto a fus leyes, y obedecía a 
fu imperio: hizo cerrar las puer- 
tasdel templo de laño, que no 
fe cerráuan fino quandolosRo- 
manosteniápaz con todos.Mas 
como poco dcfpües de cerrado 
fupo que le quedauan por con- 
quiftar y traer a fu obédiencialas 
dos bráuas y robaftas naciónos* 
llamadas Cántabros y Aftures, 
efto es Nauarros y Vizcaynos, 3ue hafta entonces no auian po 
ido ferporlos Romanos fojuz 

gadas: determinó de venir por Sor fu per Tona a Efpaña, dónde 
egó veynte y feys años antes 

tdel nacimiéto de nueftro feñor 

le fu Chrifto.Y defpuesde auer 
defcanfado en Tarragona algu¬ 
nos dias> el nlifrno por fu per To¬ 
na fue contra los dichos Canta- 
bros,y(aunque có gran trabajo) 
los fugetó en pocos dias: y bol- 
uiendo aTarragona,embio con 
tra los Aftures tres capitanes,lla 
mados AntiftioyFirmio,y Agri¬ 
pados qúales también con gran 
dificultad fe fugetaron. Y delta 
vez eftuub el EtnperadorOda- 
uiano en Efpaña cinco años (fe¬ 
gun eferiue Paulo Orofio(orde- 
nando las cofas conuenientes a 
la paz y buena gouernacion de¬ 
lta. Y eftado en Tarragona,def- 
pues de auer fugetado aquellas 
aosprouincias,ordenó eledido 
y decreto que fe lee en elEuan- 
gelio de fan Lucas, y en ia Milla 
aelanoche del parto déla Vir- 
gen,que todo elorbe,ya a el fu¬ 
geto, fe efcriuiefte, y le recono- 
cieflé:y afirma el Obifpo Gerun 
denfe (en el lugar alegado) que 
fe hallaua aquel edido enlos An 
nales Romanos, con efta pala¬ 
bra: Dado en Tárragona. Pues 
porq en efedo defde efte Prin¬ 
cipe comentó a fer firme,y mas 
eftable el feñorio de los Empe- 
radoresRomanos fobre Efpaña: 
y aun porque en la diuifion del 
Triumuirató quedó Efpaña en 
la parte y porción de Odauíano 
Cefar,a quié como a feñor Tuyo 
qüifieron refpedar y honrar con 
efto , por efta caufalos antiguos 
Efpañoles viniera a abracar efta 

cucn 
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cuenta,y calculación délos años 
y tiempos defusefcrirurasy inf- 
trumentós públicos,y de todas 
las demascofasidexadólas otras 
cuentas,annotaciones,y compu 
raciones que antes folian en fus 
cofas feguir y feñalar: conuiene 
a faber, defde treynta y ocho a- 
ños antes déla natiuidad de nuef 
tro Señor.LlamafeTriumuirato 
los tres varones mas feñaladosj 
en quien auia venido a parar la 
grandeza y mageíiad déla repu- 
blicaRomana: ellos eran Odla- 
uiano,de quien tratamos,y Mar 
co Antonio,y Marco Lepidora- 
uiédofe afsignado a O&auiano 
Roma có todo el Occidéte,don 
de fe comprehendia Efpaña.De 
fuerte que la cuenta délos años 
de la Erade Cefar, excede a los 
de la natiuidad deChrillo nuef- 

69 
Segouia,q en lugar delaño déla 
Era 3Cefar,fe dixeífe el año del 
nacimiento denueílrofaluador 
Iefu Chriílo. En quáto al voca¬ 
blo Era,algunos autores,y entre 
ellos fan Ilidoro,há querido que 
fe deduzga del nombre Latino, 
aes £ris,que fígnifica el tributo o 
cenfo per fonal, que fe pagaua en 
aquel tiempo por mandado del 
Cefar. La mas cierta razó es la q. 
declara bien Blas Ortiz,ategáda 
a Nonio Marcelo,grauifsimoau 
tor de la Latinidad, Era, es voz 
Latina,que fignifica lo mifmo q 
numero,no bolamente de años, 
fino de qualquiera otra cofa. Lo 
qual fe confirma por nueftrasan 
tiguas leyes Gothicas del Fuero 
juzgo,adonde en el libro fegun 
do,titulo fegundo,ley quarta,fe 
lee afsi: Deue recebir la pena q 

tro feñor,eii los treynta y ocho es contenida en la ley del fexto 
años, y no en los veynte y feys, libro, en el primer titulo, en la 
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como dezia el Obifpo Gerun- 
denfe.Y noesmarauilla que los 
Efpañolestomaífen el principio 
y cuenta del tiempo de elle po- 
derofo y excelente monarca, q 
era feñor fuyo, por fer el quien 
vino acabar de conquiílaratoda 
Efpaña al dominio Romano, co 
mo auemos dicho. Permaneció 
efia computación en Aragón, 
halla los tiempos del Rey do Pe 
dro , el quarto delle nombre : y 
enCaílilla als;o mas.haftaélaño 
de mil y trezientos y ochenta y 
tres,quando el Rey don luán el 
primero mando en las cortes de 

Era fegundá. Y enel mifmo Fue 
rojuzgo, la ley tercera,titulo fc- 
gundo del fexto libro, dize afsi: 
Faga la enmienda que dize enel 
fexto libro,en la ley que es en el 
fegundo titulo,en la Era prime¬ 
ra. Y el mifmo fan Ifidoro en o- 
tro luger,vfa dos o tres vez es de 
elle vocablo Era en eílamifma 
lignificación q dezimos.Ella de 
clarado de la Era de Cefar,es la 
mas cierta, dexado el penfamié" 
to de Genefio de Sepulueda, q 
trae Vafeo en elprologo.c.22. 

Otras grandes feñales quedaró 
en Efpaña de auer fido las cofas 

■■■ I y de 
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de O&auiano Augufto Cefar,ce 
lebradas y amadas énlos coraco 
nes de la nación Efpañola,masq 
las de ningún otro Emperador 
de antes o deípues del.En la Ef- 
paña llamada citerior,cn las ribe 
ras del rio Ebro Ja ciudad de <£a 
ragoga fe llamo de fu nombre 
C¿ufar augnfia. En la vlterior, en 
las riberas del rio Guadiana , fe 
fundóla ciudadde Merida,quc 
por el fe llamó Emérita Angufta. 
De la miftnamanera en memo¬ 
ria fuya, en la mifma ribera de 
Guadianaja ciudad de Badajoz 
fe llamó TaxAuguftaiy la ciudad 
de Braga !B rae ara Augufta: y la 
ciudad de Aftorga AJI úrica Au- 
gujla'-y la ciudadde Xatiua,Seta- 
bis Augujta: fin otros exemplos 
que fepodrian referir. Y el mit¬ 
in o 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 Efpaña ge¬ 
neralmente^ particular en nuef 
tra ciudad de Toledo, 

fDe la antigüedad y principios de la 
Chriftiana religión en EJpana. 

: OMIL 

ESpaña, prouincianobilifsi 
ma,aunque con mucha ra 
zon y julios titulos es ala¬ 

bada y celebrada por Griegos y 
Romanos,afsi de la fertilidad de 

«e. 
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la tierra,y copia de metales y mi 
ñeros, como del esfuerce, y ani¬ 
mó de fus moradores, y exerci- 
cio militar; pero mucho mas fo- 
brepuja alas demas prouincias 
del mundo(fininjuria de ningu 
na) en lo que toca a la Fe, y reli- 

gion. Porque generalmente tie¬ 
ne loa y fama de fer vna de las 
mas Catholicas y Chriftianas q 
ay en el orbe, y dóde refpladeze 
y feconferua la fanta Fe Catho- 
lica fincera y limpia de errores, 
deíde que comengó,y ladepren 
dio luego en los principios de la 

Yglefia Chriftiana,tiniendo por 
primero maeftro, y Angular pre 
dicador al Apoftol Santiago el 
mayor. Porque es cofa certifsi- 
ma auer el venido a Efpaña,fegu 
el teftimonio del fanto Doctor 
Ifidoro, y la común y vniuerfal 

tradición,y autoridad delasygle 
fias de Efpaña, todas en concor¬ 
dia, como deipues lo prouare- 
mos. Y fegunla cuenta de hom¬ 
bres doótos, fue efta dichofa ve- 

nidadelApoftol,y la antigüedad 
de la Fe de Chrifto en Efpaña, 
defde luego,al añofexto o o&a- 
uo deipues de la muerte del Se¬ 
ñor ,y de fu fubida a los cielos, y 
de la venida del Efpiritu fanto 
fobre los corazones de los Apof 
toles.Tambié el Apoftol fan Pa- 
blo,efcriuiendo alos Romanos, 
prometió de venir a Efpaña: y q 
de hecho ayavenidoAy predica¬ 
do, lo afirman y eferiué autores 
grauifsimos , fan Geronymo, 

Chry- 
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Libro fegundo. Cap.III. 70 
Chryfoílomo, Gregorio, Hpi- 
phanio,y nueílro Iíidoro. Y aun 
Simeo Metaphraíle antiguo hif 
toriador de la Grecia, haze mo¬ 
ción de auer rabien venido aEf 
Eaiia el Principe de los Apolló¬ 

os fan Pedro. Y es cofa muy fa- 
bida y cierta auer el mifnio fan 
Pedro,juntamente con el Apof 
tol fan Pablo,ordeñadóy confa 
grado enRoma,y embiado apre 
dicaraEfpáña a los fantos fíete 
Obifpos, Torcato y fus corripá- 
ñeros,que fueron como Apollo 
les de ella próuiricia,defpues de 
mieflrp. patrón Santiago, y ri- 
{jieron diuerfas yglefías en ella¿ 
a d Guadix,Granada,o Illiberis^ 
Almería, Auila,y otras:y conuir 
rieron innumerables pueblos y 
gentes Elpañolas,a la Fe- de Iefu 
Chrilloicomo lo efcriue Gregó 
rio feptimo fummo Potihce,en 
vna fu epiflbla al Rey Adelphon 
lo: y fq celebra laíicíladeílos fan 
tos Obifpos a los quinze dias 
de Mayó¿ en muchas yglefias, y 
fe haze dellos memoria en el 
Martyroíógio Romano. Dcxo 
de cotar de otros varones Apof- 
tolicos,y difcipulos de Apolló¬ 
le s, fan Rufo di fe ipulo de fan Pá 
blo,Obifpo de Tortofa: fan Sa¬ 
turnino Obifpó de Pamplona: y 
fan Mando de Ebóra : pueílos 
en ellas yglefias,y embiados por 
el Apoñolfah Pedro: y otro fan 
Philipe embiado por fan Diony 
Í10 Areopagita á Efpaña, fegun 
fe lee en fan Clemente Papa, y 

enMichael Singelo:y acercado- 
nos masanuellra ciudad de To 
ledo, ella conoce por fu prime¬ 
ro maeílro y inílituydor en la Fe 
de Chriílo,al gloriofofan Euge 
nio martyr,y por fu padre,prela 
do>yApoílol:como le dirá larga 
menté enel difeurfo délle libro. 

í’ j”' C jT "t “t **' ‘ : i'' * ' 

ÍDe la bernia del yípojlol Santiago 
a las EJpañaSyde lo que. 
y difcipulos que tnuo.Cap.lllh , 

BVeluo al bienauenturadd 
Apollo! Santiago el ma* 
yor,hijo del Zebedeo3her 

mano de padre y madre de fan 
luán Euángeliíta,y primoherma 
ño del Señor, fegunlá carne. Y 
fue afsi que defpuésque el Efpi- 
ritu fanto defeendiofobre losfa 
grados Apollóles, en el repartí* 
mien to y diíiribucion de las pro 
uinciasdel mudo, para predicar 
el fanto Éuágelió, le cupo a elle 
fagrado Ápoliol auer de predi* 
car y enfeñar,no folamente alos 
tribus de Ifrael, que eílauán der 
ramados por la captiúidád,y por 
guerras que auian tenido cólos 
Romanos: mas tambié enlá pro 
uincia de Efpaña : y afsi defpueS 
de auer euangelizado en Iudea 
y Samaría, vino por los años del 
Señor de treyntayíiete,quefue Año d 
él veynte y vno de Tiberio Ce- 3 y. 
far,aEfpáña,y predicó en ella el 
Eu angelí o de Iefu Chollo , co¬ 
mentando crí Allurias,y tierras 
cercanas a Cantabria, y paño en 

“ Gali- 



Hiíloria de Toledo, 
Galicia. Algunos efcriucn que 
en elle viageyen todaEfpaña no 
conuirtio Santiago a la Fe de 
Ghrifto con cfe&o,masqueafo 
los líete,y algunos fe alargan a 
desir que conuirtio a nueue.La 
verdad esla quetsnemosporau 
toridad del Papa Calixto íegun- 
do, en vna epiílola y tratado de 
la tranílacion de Santiago , que 
fe traerán fus palabras en el capi 

tulo figuiente: donde dize,que 
tuuo muchos difcipulos, y que 
los mas efpeciales fueron ddzfc: 
que fe entiende auer efeogido 
a eflos doze, para que le ayudaf- 
fen en el oficio de la predicació: 
de la manera que Cnriílo feñor 
nueílro efeogio otros tantos dif 
cipulos,llamadosApoíloles;aun 
que otros muchos fe conuirtie- 
ron a fu Fe mediante fu doctri¬ 
na y predicación.Dize pues Ca¬ 
lixto Papa,que deños doze difei 
pulos,los tres dellos eligió en la 
tierra de Ierufalem: conuiene a 
faber, a Hcrmogenes , que fue 
Obifpó,yaPhiletoquefue Arce 
diano, los qualcs defpues de la 
muerte de Santiago fallecieron 

V. O _ i 

en Antiochia, auiendo refplan- 
dccido por milagros, y fanta vi¬ 
da. El tercero fue I olías, maílre- 
fala del Rey Herodes:el qual re¬ 
cibió corona de martyrio junta¬ 
mente con el mifmo fanto Apo 
ilol. Losotrosnueue difcipulos 
querellan, efeogio Santiago ci¬ 
tando en Galicia; de los quales 
los fíete foñ los que le acompa* 

liaron quandoboluio a terufalé> 
a recebir la palma del martyrio1 
quedando los otros dos en Gali¬ 
cia, para cótinuar el negocio de 
la predicación , que el Apollo! 
dexaua comen£aaa.Los fíete dif 
cipulos que le acompañaré bol- 
uiendo a Ierufalem,fueron Tor 
cato y fus compañeros (de los 
quales defpues diremos) y fon 
los que truxeron el fanto cuer¬ 
po del Apoíiol por mar a Gali- 
cia:y los que dexadole alli fepttl 

tado,partieron a Roma ,donde 
por los fagradós-Apollóles fan 
Pedro y fan Pablo fueron orde* 
nados y confagiradós Obifpos,y 
embiados otra vez a Efpaña á 
predicar: quetodauia eílaua en 
lus errores y gentilidad. Paraefi- 
to fe alega a fan Geronytno en 
el Martyrologio, que fe intitula 
por fuyo,y lo eferiue fegun lo a* 
uia deprendido del fanto Cro* 
macio:y fe confirma por las lee* 
crones del Breuiario Romano* 
defpues de la recognició de Cíe 
mente Papa oétaüó. Los otros 
dos difcipulos que quedaron en 
Galicia , llamados Athanafió y 
Theodorojfegün fe eferiue y re 
fiere en la epiílola de fan León 
Papa tercero(aunq eílá yo no la 
he viílo) fuero fepultados junto 
al cuerpo de fu maeítro Santia¬ 
go,el vno a la mano derecha, y 
d otro a la íínieílra. Otros auto- 
reshazen mención de otros dif* 
cipulos de Santiago, Colócete, 
Bafilio^Pio,GryfogonO)y Maxi 

mo 
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mo: también fe efcriue del bien- 1 
anenturado fan Pedro martyr,y 
primero Obifpo de Braga, auer 
fido difcipulo de Santiago. 

Es también cierta tradición, y . 
los que efcriuen la vida y hechos 
de Santiago, conftantemente a- 
firman,que predicando el Tanto 
Apoftol en ^aragoca, ciudad y 
cabeca del reyno de Aragó,le a- 
pareciola fanti isima Virgen ma 
dredeDios, ala ribera de Ebro 
fobrevnacolunade marmolj, y 
amonefto q le édificaíle y dedi- 
caíTe en Tu nombre vn templo o 
capilla:el qual aísilo cump!io,q 
es aora vn templo muy famofo 
y fumptuofo, llamado vulgar me: 
te de nueftra Señora del Pilar, 

yglefia colegial: como lo refiere 
entre otros muchos Antonio/, 
Beuter,enla Chronicade Ara¬ 
gón, lib.i.capit. 13. Vafeo en fu 
Chronica de Efpaña, y Pedro 
Caniíio eneLlibro.j.de la -Virgo 
xmeííra Señora,cap.23.y fe com- 

[>rueua por muchos memoria- 
es antiguos,teñimonios^ mila 

gros. Y dizen fer efta yglefia la 
primera que fe fundo en el orbe 

Chriftiano,edificada fiendo aun 
viua nueftra Señora acaenlatiepa 
ra:que fe entiende auer fido lie- 

* »»»i. • - 

uada por mínifterio délos Anee 
les, a aquella ciudad o íitio,para 
efteefe&o y aparición. 

Defpues deftas cofas, como 
queda dicho, el fanto Apoftol 
boluiendo de Efpaña predicó el 
Euangelio de Iefu Chrifto en 

E 
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muchas ciudades de Paleftina, 
conuQcádolos a fu Tanta Fe,don 
de recibió martyrio. Y fi fe pre¬ 
gunta qual aya fido la caufapor- 3ue Santiago boluio a Ierufale, 

exando comentada la obra de 
la predicado en £fpaña:el Obif- 
30 Efquilino enel cathalogo de 
os Tantos, dize auer fido por pa- 

re ce ríe que hazia poco fruto en 
eftaprouinciadeEfpaña.SanAn 
tonino enlas partes hiftoriales,di 

zeauerlo hecho afsfipor ver lagé 
te ta agreftey dura,cj no recebiá 
fu doóh ina:y a la verdad bien fe 
dexa entender, que efta nación 
afsi como es dura y difícil dere- 
ccbir nueua manera de culto , y 
religión: afsi defpues.de recebi- 

da,la guarda y retiene con gran 
coríftancia:como fe ye por la ex¬ 
periencia,y porla eftraoi diñaría 
fortaleza de los martyres de Ef¬ 
paña. Yo mas creo que eftoíc hi 
zo con particular infpir.acion y 
Grdpnació de Dios,queboluief- 
fe alcrufalem, para recebir alli 

la palma de martyrio deuida a 
fus hechos,y predicado, fiendo 
el primero de todo el colegio 
Apoftolico, y protomartyr en¬ 

tre ellos. -.i • 

[De la muertetranslación delcucr 
po de Santiago^ defits tr'ansUcto- 
ríesyapparicionesl/ : cbailiKpi 13 
"i r * c f i o ^ j :" V 'O * 

FVc pues degollado,y muerto 
a cuchillo el gloriolo Apoftol 

y cauallero,y patrón nueftro San 
tiago,parelnombrey Fe de Iefu 

r ‘ ' Chrifto, 

Lí.l.C.iff 
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Hiftoría de Toledo, 
Chriíto, en la ciudad de Ieruía- 
Icm, por mandado de Hcrodcs 
(Agripa) fegñ fe refiere por fan 
Lucas en los A&osdelos Apof- 
toleSjCap.n.y loeferiue tambié 
Eufebio, durante el imperio de 
Claudio Cefar,en el año quaren 
ta y quatro defpues del nacimié 
to de Chriíto^a los veynte y cin¬ 
co dias de Mar£o,fegunla cuen¬ 
ta de algunos,o feguríla del Bre 
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uiario Romano de Pioquinto^ 
de Clemente odtauo ( que es la 
mas cierta) en el primero dia de 
Abribaunquc fufieftacelebra la 
Yglefia en tiempo mas acomo¬ 
dado y congruente,efto es a los 
veyntcy cinco de Iulio,que fue 
el dia de fu primcratransíacion.. 
La qualfueen cita manera, fegü 
cuentan comunmente nueñros 
hilloriadorcs, y mas en efpecial 
refiere las circuniUcias Vincca- 

ció enelEfpcjo hillorial,por las ' 
proprias palabras de Calixto fe- 
gundo Papa: diziendo,que los 
aifcipulos de Santiago , con buc 
nadiligenda,recogieron el fan- 
to cuerpo de fu maeílro, de no¬ 
che , por el temor de los ludios, 
y le pulieron en vn nauio fin re¬ 
mos,encomendando a la diuina 
prouidencia el negocio de la fe- 
pwltura, y lugar donde auia de 
íer fepultado: y guiados por el 

Angel de Dio%vinieron aparar 
en vn pueblo derGalicia, que fe 
llamaua I ria Flauia, caí! a los vlti- 
mos fines de la tierra (que afsife 
llama) y el proprio lugar fenom 

bra en ellos tiempos el Padrón, 
tomando el apellido de Santia¬ 
go patrón.FueDiosferuido que 
el cuerpo delfanto Apoftol bol: 
uieífe a aquella prouincia y re- . 
gion,dedóde era patron,y don¬ 
de auia predicado, conuertido, 
y efeogido aquel numero de dif 
cipulos: el qual fue bailante para 
que el conocimiento de Chriílo 
fe derramafle por toda Efpañaiy 
afsi fue (como auemos apurado, 
y fe trataraadeláte enfu proprio 
capitulo) q venidos defpues los 
dilcipulos ae Roma, ya ordena¬ 
dos de Obifpo$,boluieroa Efpa 
ña a predicar el nombre de Cnri 
lio. Defpues de algunos tiépos, 
y muchos milagros que el Señor 
auia obrado, fue tralladado el 
fanto cuerpo otravez,deIria Fia 
uia adonde al principio fue colo 
cado,y como depontado,alaciu 
dad de Compollela,llamada ao- 
ra del mifmo nombre del fanto, 
Santiago de Galicia,alos trcynta 
dias dcDizicmbrc, en tiempo 
del Rey do Alonfo el Callo, cer¬ 
ca del año del Señor de ochocic- 
tos (que es el dia en que fe cele¬ 
bra en Efpañafutranílació) don 
de ella en guarda, fiendo vifita- 
do,afsi délos proprios morado- 
rcs,como délos cltrangcros que 
alli acuden a cumplir fus votos y 
promeíTas,con muchadeuoció: 
y ella ha y do creciendo, con los 
fauores y gracias q los fuñimos 
Pontifices han hecho a aquella 
ciudad,y ala yglcfia,con autori¬ 

dad 

8oo 
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IfsísMa de 
Santiago a 
Lipuúa. 

Libro fegutido. Cap lili. .72 

Jad y dignidad de cathcdral y nocimiento y memoria de ef- 
metropolitana. Ha fido fiempré 
tenido y reuerenciado eíle glo- 
riofo Apoílol por particular pa¬ 
trón 3 tutelar y defenfor de dos 
Efpañoles,afsi en tiempo de paz 

como de guerra:feñaladamente 
defpues que fe ha viílo aparecer 
en algunas batallas,dando fauor 
a los Chriílianos Efpañoles,con 
tra los enemigos Moros: como 
lo cuentan y teílifican nueílras 
hiílorias. 

Én la hiíloria del Rey don Rá- 
miro el primero, fe cuenta,que 
auiendo de dar batalla elle Rey 
contra Moros , plugo a Dios 
embiarle fu fauor del cielo, apa- 
reciendole la nóthe antes que 
fe dieífe labatálla^él ApoílolSan 
tiago,y certificándole feria fuya 
la visoria: con lo qual el fe ani¬ 
mó de tal fuerte,dado parte def- 

ta reuelacion a fus gentes,que á 
otro día entrando en la peleayco 
el fauor y ayuda del mifmo Apó 
ílol, que en ella fe vid o pelear vi 
fiblementeenvncaüallo,losMo 
os fueron-vencidos 5 muriendo 
dellos masde fetenta mihDiofe 
eíla memorable batalla en vn 
cerro cerca de la'villa de Claui- 
jo , que oy fe llama la Matanza, 
dos leguas de Logroño : la qual 
luego fue ganada, con otras mu 
chas villas. En eíla batalla tuuo 
principio elinuocar y llamarlos 
Efpañoles en todas fus guerras 
al gloriofo Apoílol y patrón 
fuyo Santiago. Y aun en reco¬ 

ta fingular merced, dizen algu¬ 
nos, que fue inílituyda la orden 
y caualleria de Santiago : la qual 
procediendo los tiempos, ha lie 
gado al aumento y grádeza que 
vemos. Áfsimifmo el dicho Rey 
defde entóccs,libertó a los Chri 
llianos de vn pe fado tributo que 
pagauan alos Moros cada año, 
cien dózellas efeogidas; Por en¬ 
tonces también quedaró los Ef* 
pañoles obligados a otro mejor 
tributo,y penfió,de dar a la ygle 
fia de Santiago, dé cada yugada 
de tierras vn celemín de trigo: 
de que fe haze mención en vna 
epiílola decretal dél Derecho 
Canónico. 

De la mifma manera el Rey 
don Pedro, el primero de Ara¬ 
gón^ viniendo a batalla con los 
Motos 3 alcanzo déllos vióloria 
muy feñajada¿yiendofe pelear 

en ella vncauallefocóvnarnfig 
nia de cruz roxáenfuspechos,q 
todos tuuicron por cierto fer el 
Apoílol Santiago,y por eíla cau 
fahaílaoy en el mi fin o lugar de 
la pelea ay vna hermita de fu no 
br eV 

í • n r * rJ 

ff f 

7 f *» J . 

Cómpruénafe la Verdad de lo que fe 
badicho de Santiago i Qtp. V. 

■ : E qíl ríiD 
f Odas las coías q auemos 

en el capitulo antes deíle 
relatado del Apoílol San 

íiago,feñaladamente auer veni¬ 
do a Eípaña,y predicado en ella 

el 
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t\ Eaangelio a los Gentiles ido¬ 
latré, .moradores deíla prouín- 
cia, y conuertido y efcogido en 
elladifcipulos,yauer fido fu cucr 

po codo entero,traydoy eítarfe 
pilleado en Galicia,fe comprue- 
uany confirman con la autori¬ 
dad, y teílimonio delgloriofa 
Dodtor fan Ifidoro,en doslug-a- 
res de fus obras:vno es en elEpi 
tome qefcriuio de la diuifion y 
repartimiento de las prouincias 
entre los Apollóles,cap.8i.otro 
intituladadelaviday muerte de 

los fantos padres del viejo y nue 
uo teílamento,cap.7i. El qual li 
bro no fe puede negar con razó 
fer propriq y legitimo deíte au¬ 
tor ( en que algunos han queri¬ 
do poner duda y dificultad)y co 
motanproprio fuyo le refieren 
fan Braulio en vnaepiíloIa,y fan 
Illcfonfo enel lib.délos Illuílres 

varones,ambos cótcmporaneqs 
y difcipulosde fan Ifidoro. Y en 
el BreuiarioGothicoToledano, 
llamado Muzárabe (el qual fetie 
ne por cierto auer lulo ordena¬ 
do por los fantos Ar^obifposde 

Seuilla Leandro y Ifidoro)en vn 
hymno de la fieíla de Santiago, 
del mes de Iulio,fe dize:q aque¬ 
llo que la madre de los hijos del 
Zebedco, fan luán y Santiago, 
pedia a Chriílo para ellos, ello 
es,q el vno tuuieíTe afsieto en fu 

reynoala mano dieílra,y el otro 
a la finieílra, fe vino a cumplir 

con verdad^en auer fan luán pré 
dicado en la Afia, que cae ala 

mano derecha , refpeeto de Ic- 
rufalem, y fu hermano Santia¬ 
go predicó en Efpana, que cae 

a la finieílra. 
Elmifmo fan Braulio, de quié 

acabamos de hazer- mención, 
Obifpo de £aragoca, en la vida 
de fan Ifidoro,en vn libro eferi- 
to de mano,que fe guarda en el 
moneílerio de Cartuxos de la 
mifma ciudad de £aragoga,dize 
entre otras cofas: Digna cofa es 
hermanos muy amados, q todas 
las ygleíias engrandezcan y ala¬ 
ben alfantifsimo confeífor Iíido. 
ro,pero mayormente la de Efpa 
ña, porque fobre todas refplan* 
decio con la muy faludable doc 
trina fuya.Porq afsicomo el fan: 
to Doólor Gregorio fucedio en 
Roma a fan Pedro ¡ afsiel biena-: 
uenturado Ifidoro fucedio al A- 
poftol Santiago en las partes de 
Efpaña,enlo que es la ao¿lrina.‘ 
Porque la Ternilla de vida eterna 
que fembró el beatifsimo Iaco* 
bo, eíle gloriófifsimo Doólot 
Ifidoro, con la palabra de la pre¬ 
dicación, la regó,como vno de 

los quatro rios delparayfo» 
El venerable Beda en fus Co- 

leólaneos, tomo. 3-dize lo mifi 
mo que Ifidoro, cerca de la ve¬ 
nida de. Santiago en Efpana, y 
cafiporlas mifmas palabras* Y 
el mifmoBeda, en el tomo. 3. 
en el Martyrologio , a los quin- 
ze de Mayo,dize de los difeipu- 
los de Santiago,y de fu predica¬ 
ción y marty rio. 

V fuar- 



Venida cíe 
Santiago i 
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Lfpaña. 
Libro fe aun do. Cao. V. 

Ario 770 

León Papa 
tercero. 

Vi nardo en fu Martyrelogio, 
cncl primero dia de Mayo,haze 

Año 798 mención de los mifmos difeipu 
los. 

v León Papa tercero,envna car 
ta de la tranílacion del Apoílol 
Santiago,qandaconlosopufcu- 
los de Calixto Papa legando,ef- 
critos demano,comienca deíla 

J c> 

manera : Sabed hermanos muy 
amados, losredtores de toda la 
Chriíliádad, como el cuerpo de 
Santiago Apoílol, todo entero 
fue traíladaao en Efpaña. Def- 
puesdeílo cuenta muchas colas 
de la fepultura del mifmo Apof 
tol,y de fu predicación, y difei- 
pulos. Eíle teílimonio 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.yi5?.cóíirma ella ver 
dad. D eñoslibros eferitos de ma 
no qhe citado, y los q adelante 
fe citará,da teílimonio y feelDo 
¿lorTheologo Bartolomé Lau¬ 
rencio, Canónigo, y Prior déla 
ygleíiade fanta Maria del Pilar 
de Carago£a,en vnindice que 
coligió de los autores que eferi- 
uicron de la venida de Santiago 
a Efpaña, de fu predicación , y 
tranílacion,milagros,y peregri¬ 
nación , y de la fundación de la 
dicha yglefia del Pilar: impreífo 
en ^arago^a el año mil y quinié 
tos y nouenta y vno : en el qual 

vño 830 

El Doctor 
Bartolomé 
Laurencio. 

Ano 834 

r- - - 73 
trac,cn confirmación deílas co¬ 
fas, fetenta autores, entre anti¬ 
guos y modernos, Efpañoles y 
cílrangeros,vnos dellosautores 
de gran nombre , y mayores de 
toda excepción, y entre eílos al¬ 
gunos fantos, otros de mediana 
autoridad,hallanueílros tiem¬ 
pos: para que con tanto numero 
de teíligos,y fucefsion de ellos, 
por los tiempos y edades fe có- 
prueue fírmemete la verdad de 

nueílra tradició;continuadapor 
mas de mil años. 

Confírmale eíla mifma ver¬ 
dad , con el priuilegio del Rey 
don Ramiro primero,enel qual 
haze mención déla aparición de 
Santiago a el hecha,y delaviblo 
riaque alcancb délos Sarrace¬ 
nos^ de la venida de Santiago: 
dado en Calahorra a los veyñ- 
te y cinco de Mayo, Eraochoeie 
tas yfetentay dos,que fue el ano 
del Señorde ochociétosy treyn 
ta y quatrory refiere elle priuile- 
gio Ambrollo de Morales,lib.5?. 
déla Chronica de Efpaña,cap.7. 
Dexo de traer el teílimonio de 
Vvandelberto,en fu Martyrolo 
gio,y el de Petro Damiano,Le- Año 850 
gado del Papa Nicolao tercero. Año 1059 

en vna epiílola. 
Gregorio Papafeptimo,énvna 

epiílola a los Reyes de Efpaña 
don Alonfo y don Sancho ,y a pafa,7. 
Ios Obifpos conílituydos en fu 
reyno, trata de los fíete difeipu- 
los de Santiago,Obifpos embia 
dos de Roma a los pueblos de 
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Calixto Va 
fa. 2. de la 
veniday pre 
Aleación de 
Santia<roen o 

E[paña,y de 
fus difcipu- 
loSyjfepul- 
titra. 

Hiíloria de Toledo, 
Efpaña, a fundar la Chriñiadad. 
Y Gelaíio Papa fegundo,conce 
de cierta indulgecia en fauor de 
la ygleíia de ^aragogad nueftra 
Señora del Pilar. 

Vna délas principales autori¬ 
dades, con q la venida de Santia 
goa Efpaña fe confirmares la del 
Papa Calixto fegudo,en el libro 
q eferiuio délos milagros y tranf 
lacion deñe fanto Apoftol,en la 
prefación del cap. i. y 2.y en vn 
fermon de la vigilia del mifmo 
fanto , y en otros lugares de fus 
opufculos, q fe halla eferitos de 
mano:el qual fiedo deuótifsimo 
deñe beatifsimo Apoftol,nos da 
illuñreteftimonio deña verdad: 
cuyas palabras refiere Vincécio 

enfuefpejohiftorial,lib.8.c.io6': 
y para eícufar de trabajo al le<ñor 
en bufcarlas, las traílade aqui,fe 
gun que Vincencio las refiere. 

Qalixtus Tapa fecundas. 

CJIcitaq- beatas lacobus pluYesdif 

cipulos babuit, fed duodecim fpe- 

cialesytresinHierofolymitanis oris, 
elegijjelefitur. Quorum Hermoge 

nes pYctjul ejfeclus, Tbiletus Jr 

chidiaconusypoft eius pafione y apud 

yAnt 'xocbiam%muitis tnir aculis deco- 

ratiyfacrdVita inDño quieuerÜt'AF 

beatas lofiaS,Herodis Dapiferfind 

c u ipfo 4pojiolo>martyrio laureatus 

ef. Nouem T?ero in Galeciayctim ad 

buc Yiueret Apoftolu'syelrgiJfe dici- 

tur.Quorum feptem(ahjs duobus in 

Galeeidypr¿edicandi caufa remanen- 
tibus) cfi eo Tlterofolymam perrexe 

runtieiufj; corpus pofi pafionemin 

Galeciamyper mare portauerut JDe 

quibus beatus Hieronymus in Mar 

tyrologiofuofcripfit (Jicut d beato 

Cbromatto didicit) quod Jepulto in 

Galeciabeati lacobi corporey ab A- 

poftolis Tetro ZsrTaulo¡infulis Epif 

ccpalibuSydpud T^omam ordinatiyad 

pr¿edicadum !Dei laerbumyad Hijpa 

nosyadbuc Gentili errare implicatos 

dirigütur. Qgúbus prddicationefia 

illtiJiratisyT orquatnsAccifr efpbo 
FergfSecundus AbuUJndalecius 

FrctyC¿ectlius Eliberiy Ifichius Car 

cejfe, Euphrafius Eliturgi:fcilicet 

idtbus M'aijyquieuerunt.txtat J>fq; 
bodie óptimum miracula in tcfl 'tmo¬ 

ni um preciofc mortis eorum: nambí 

pr<efataJolenitate eorumy in Vigilia 

fcilicetyapnd Accitanam J>rbem, ad 

JepulcbrumT orquatiyretroeccleftay 

annuatim arbor oliu¿e diuinilus flo- 

rensy maturis fruñibus onuflatur: 

equrbus i/ico oleum elicitur y Tande 

lampades ante altare eius accendun 

tur. Alq J>ero dtjcipidifcHicetAtha 

nafiusyCr Tbeodorus (J>tinepifióla 

beati Lconis defcribiturfiuxta corm 
pus Apoftoli3 fepultí funt, lanus ad 

dexteramyálius ad funftram. 

Eñe teñimonio de Calixto fe 

gundo,era fuficiente a conuécer 
a qualquiera buen entendimien 
to,y no proteruo: mayormente 
que demas de fu autoridad,que 
es grande, comprueua lo que 
toca ala fepultura de Santiago, 
y a fus difeipulos, con la de fan 
Geronymo, el qual lo depren¬ 
dió del fanto varón Chroma- 

cio. 



Libro fegundo. Cap.V. 74 
ycnlda de 
Santiago a 

1 ció y Óbifpo de Aquileya y y 

Romano de nación, a quien eí 
mifmo fan Geronymo llama el 
mas Tanto y do&o de los Obif- 
pos de fu tiempo. El qual flore¬ 
ció en tiempo del Emperador 
Theodoíio, por los años del Sé- 

4 x o de quatrocientos y diezrque 
es muy mas antiguo teftimonio 
que el de fan Ifidoro. Cita tam¬ 
bién Calixto Papa la epirtola de 
León Papa, aunque poraca no 
ay copia della. 

Ano 1140 loan Beleto en el racional de 
los diuinos oficios,cap.i4o.efcri 
ue lo mifmo. Vincencio Balua- 
céfeenelefpejohiílorial,tom.4. 
Iib,8.cap.ioCy 107.ala letra traf 
lada de Calixto fegundo, y de 
IuanBeleto¿ 

'Mío í 140 Prolixa cofa fcria,y de póco 
prouecho^eferireneíle lugar to 
dos los teftimónios que trae el 
DodorBartolome Laurcncio,q 
arriba nombre,y otros autores q 
yo tenia para el propoíito colegi 
dosibaftarahazer menció de los 
mas principales, y mas conoci- 
dos. 

Ano 1290 lacobo de Vorágine Ar^obif 

po Ianuenfe,en laleyenda délos 
lantos,en la vida de Santiago : y 

'Ano U9¿ Guilielmo Durando en elracio- 
nal de los diuinos oficios, Iib. 7. 
en la rubrica de Santiago,tratan 
do déla predicación y tranílació 
de Santiago a Efpaña. 

Ano 1320 Nicolao de Lyra fobre Abdias 
Propheta,cn aquel lugar donde 
dize el texto : Et tranfmigtatio 

EHerufalebtyCfit* infiofybóro eft,di 
ze q eitó fe cumplió por el Apo 
ftol Santiago,y fus difcipulos, q 
predicaron en Efpaña la Fe de 
Chrifto. 

San Vicente Ferrer en vn fer- Ano lJ>l° 

mó del Apoílol Santiago, decía 
rado como nüeftra Señoray los 
fantos Aportóles fe juntaron en 
Ierufalem en confe jo y acuerdo, 
y con licenciadellos partió San¬ 
tiago a predicar a Efpaña,dize q 
auiendo Iefu Chrirto nro feñor 
dexado mandado a los Aporto- 
Ies en el primero capitulo de los 
Aótos,que le fueflen teftigosen 
Ierufalem, enludea, y Samaria, 
y harta lo vltimó de la tierra: nin 
gun otro délos Aportóles cum¬ 
plió efte mandato tan eñteramé 
te y a la letra,como Santiago pre 
dicando primero en Icruíalé, lu 
dea,y Samaria, y defpucs en los 
fines déla tierra,qalsi fe llama a- 
quella parte d Efpaña dode el fue 
a predicar. Dize mas fan Vicére, 
q afsi como nro Señor có doze 
Aportóles,quceran como doze 
granos detrigo,hizo fruto en la 
predicación del Euágelio por to 
do el orbe:afsi enfu manera San 
tiago co aquellosnueue difeipu 
los,qucconuirtio ala Fe en Eíjpa 
ña,hizo fruto en elIa,como con 
otros tantos granos de tngo,y la 
conuirtio a la Fe. 

Efcogidaméte Alonfo de Ma A?í),, .0 
drigal, llamado vulgarmente el 
Tortado,Obifpo de Aui!a,en el 
tomo primero fobre S.Mathco, 
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Hiftona de Toledo, 

*j¡ 

en los prologos,queft.i3.y en el 
tomo.4. Cobre el miCrno Euange 

lio^cap.iy.queftion también.13- 
afirma la venida,predicacion , y 
íepultura del Apoítol en Pi¬ 
paba. 

Calixto va Calixto tercero Papa,enla bula 

Año ^456 fi[ue tiene la yglefia del Pilar de 
Caragoca, en Cu archiuo,dada 
en Roma, alosveyntey tres'de 
Setiembre,dé mil y quatrocién 
tos y cincuenta y feys, refiere la 
milagrofa fundación de la ygle- 
íia de Canta Maria del Pilar/y la 
aparición hecha a Santiago en 
Efpaña,por eftas palabras. 

Cumitaqut(Jicut accepimus) ec- 

clefia monaflenj, per pnoremjolita 
gubernari,eittfdtm beata Maria cié 

1Pilar-i mbicupata,ciuitatis gafaran 

guJlanayordinis S, /fngtftni ¡ínter 

cateras,fub 'bocabulo diña beata 

Mariayecclé fias aprima beata Ma¬ 

ría de P llar i mine upat afore nofcl- 

turftnqua diEla beata Maria¡antc- 

■quam ad callos ajfumeretur,cumlt- 
Ja (fbrijíofilio Juo, & Domino nt- 

JlrOybeato lacobo rnaiori> in colum¬ 

na marmórea apparuitidr ob boc ip 

Ja ecclefia nomen beata Maria de 

Pilari ajptmpfit, ac inibique pluri- 

ma,^ infinita miracula,dininapro 

uifione diutimfiunt>mcnon Cbrifit 

pídeles,cum magna deuotione itrloe 

neralione imaginem eiufdem beata 

Maria,í? eius filij, in quadam ca- 
pellaip/ius ecclefia,qua de mandato 

diEla beata Maria perdiclum bea- 

tum lacohum fabricata, & camera 

jíngehea Deigenitricis de Tilari 

hunciipata & appellata exijlit, c>,~ 
■lunt i?!)eneranuir, ac cum magna 

deuotione loifitare non ceffant,&c. 

i Ella autoridad,'y algunas otras 
fe ponen en Latín, para los docf 
tos,fin que Cea necefiarió bolücr 
las en Caftelliño , por eftar ya 
dichas en fentencia ' p 

ElpiiuilegibdelRey don luán Ano *459 

el Cegando de Aragón , en el 
qual recibe debaxo de Cu proteo 
cion al Cabildo,y las cofas,y bíe 
nesde la yglefia de Canta Marra 
del Pilar. Dado en Carayoga a 
veyntc y Ceys de Octubre , ano 
de mil y quatrocientos y cincué 
ta y nueue, en breues- palabras 
contiene lahiftoriade fu funda¬ 
ción^ lo que Calixto tercero di 
ze en la bula. .TOSfóoárffitri 

San Añtonino eh la primera 
parte hirtorial, titulo.6. capit.7. 
refiere la venida de Santiaeo, 
predicación, difcipulos,y tranf- 

'•1 ación. 
Toan de Torquemada Garde- 

náf,fobreel capit.20. de Can Ma- 
theo,trata breuemente de la ve¬ 
nida de Santiago, y Cu predica¬ 
ción, añadiendo, que afsi como 
Santiago fue el primero que en¬ 
tre los Aportóles recibió marty- 
rio por Chrirto: arti el reyno de 
Efpaña parece auer recebido pri 
mero la lumbre de Fe, y el titu¬ 
lo de Chriftiandad, entre todos 
los reynos: fegun Ce moftroy 
prouo en Bafilea, en vna alterca 
cionque huuo con los Inglefes, 

de la excelencia de los reynos. 
berta 

Año 1460 



Venida de 

Santiago a 
Efpaña. 

Delta mifrna fentcncia y verdad 
teílifican los autores fíguientes. 

Fray BaptiílaMantuano,en el 
_ lib.7.de los fallos. 

Ano 1490 1 . . 
Pedro de Natalibus Obifpo 

Ano 14^9 Equilino,enelcathalogodélos 
Tantos,que parece auer florecido 
cerca delosaños del Señor 142.9. 
Iib.¿.ci33.y en el mifmo lib. ca. 
22.copiofamente. 

loan Nauclero en la Chrono- 
graphia,volumé.2.al año del Se¬ 
ñor de 44.fol.43r. 

En vn priuilegio del Rey don 
'Ano 1504 Fernando fegundo de Aragón, 

llamado el Catholico,enel qual 
recibe debaxo de fu protección 
la yglefía de nueílra Señora del 
Piíandado en Medina del Cam 
po a doze S Abril,año mil y quí 
nientosy quatro, y eílá guardar 
do eñeíarchiuo déla mifrna ygle 
íía:fe da excelente y elegáte tef- 
timonio de la fundación déla di 
cha yglcfia y fu Capilla. ‘i 

Lucio Marineo Siculo,enla 

Año'1520' kiíloria de las cofas de Efpaña) 
' lib. 5 .cap.defan Torcatoy fus 

compañeros: y cap. de la funda¬ 
ción delaygleíia del Pilar,copio 
faméte. Y Pedro Antonio Beu 

Año 1540 ter,en las Chronicas de Efpaña, 
primera parte, capit. 23, Y loan 
Vafeo en fus Chronicas de Efpa 
ña,al año del Señor de treynta y 
íícte,y quarenta y quatro,de to¬ 
do cumplidamente. Y Goncalo 
de Illefcas en la hiíloria Pontih- 
cal, primera parte, en la vida de 
Santiago. 

Rhades de Andrada, en lahif- 
toria de las tres ordenes milita¬ 
res, en la de Santiago, cap. 1. Y 
Eíteuá de Gariüay,lib.7.c.3.y 4. 
y lib.23.c.7i.y lib.31.c.12. 

Autorizafe efta verdad con la Afio 1^ 
autoridad del Bretiiario Roma¬ 
no,reformado por mandado de 
Pió quinto, conforme al decre¬ 
to del Tanto Concilio Tridenti- 
no, en las lecciones de lafieíla 
deíle Tanto, abierta y cláramete 
fe teíliflca que anduuopor Efpa 
ña,y que allipredicó el Euange- 
lio : que Tola eíla autoridad baf- 
taua:y no es pequeña la del Bre- 
uiario,que llaman Romano, de 
tres Iecciones,ordenado por do 
Francifco Qujñones. Cardenal 
déla Tanta Ygleíia Romana,que 
fue receñido y vfado con acuer¬ 
do del Papa Paulo tercero3don- 
defe contiene lo mifmo. Y es 
muy grande la del BreuiarioRo 
mano, delpuesdélarecognició 
denueílro muy Tanto padre Cíe Año jóos 
mente Papao¿tauo,puesencl íe 
autoriza la tradición de lasyglc- 
fias de Efpaña, de auer venido 
a ella Santiago, y conuertido 
en ella a algunos a la Fe. Y aña¬ 
de alo de Pió quinto , que del 
numero deílos difcipulos fue¬ 
ron defpues flete Obifpos orde¬ 
nados por S. Pedro,y embiacos 
por primeros a Efpaña:y afsimif- 
mo afirma,q el Tanto cuerpo del 
Apoílol,deípues de el muerto, 
fuetrafladado aCompoílela,dó 
de efláyesreuerenciado có mu 
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Hiíloria de Toledo, 
cha folennidad. Lo qual tambié 
eíH autorizado en el Martyrolo f(io Romanó3apróuadocon bu- 
a de Gregorio décimo tercioiy 
Sixto quinto^en vnas letras y bu 
la Apoftolica,dada cerca del ofi¬ 
cio proprio deíle fanto Apoílol, 
en tauor de la yglefíaComporte 
lana5en el año de mil y quinien- 

M ^ tosyochétaynueue, haze men 
cion con grauifsimas y elegátes 
palabras,de todas ellas cofas que 
tocan a la venida de Santiago á 
Efpaña,y de latranilacion, y de 
las guerras en que fe ha mortra- 
do,ayudando a los Efpañoles, y 
haziédo oficio de patró. Pongo 
las autoridades en Latin. 

En el Breuiario reformado confor^ 

me al decreto del ConcilioT riden 
tino¡por mandado de Tio.F. 

Iacobus pofl lefu Cbrifli ¿feenfurtí 

in ccdumy vi lud&a<5' Samaría pre¬ 

dican! eius diuinitatem y plurimosy 

in quibus Hermogeneni hereticum¿ 
ad Cbriflianafidem conuertit. Afox 
peragrata Hijpaniay ibique predi- 
cato Euangdio yredtjt Hierofily- 
mamy&c. Corpus eiuspojlea Compo 
Jlellam translatum efly(¿rc. 

En el Breuiario Romano y fegun la 

recognición de Clemente Tapa. 8. 

Iacobus pofl lefu Cbrifli afefum iñ 

ccelu/jrc.Afox Ffijpaniaadyfle 
ibi altquos adflete conuertijfe¿ Eccle 

fiarum illius prouincU traditio efl: 
ex quorum numero yfeptem pojlea 

Epifopi d beato Tetro ordinatiy in 

Hifpaniam primidireFtifiní.Etiri 
fra. (florpus eius poftea ¿ompofltlla 

transíala efl fbbifumma cele huíate 

c ohtur :c onuenie ntib ns eo ¡religión is 

<jrjtoti caufa,ex toto terrarum orbe 

peregrinis¿ 

En el Afartyrologio%pmanoyrtfor 

mddopor Gregorio decimotercio¿ 
a ij.de IuliOi 

San&i \acobi yípoflolifr atris loan- 
nis Euangelifl¿eyqui prope feflu paf 

cb¿yab Ilerode Hgrippa decollatus 

tfl. Eius fiera of a ab Hierofolymis 

ad Htjpanias traslatafir inltltimis 

earum finibus apud Galeciam recon 

dita y celebérrima illarumgentium 

*benetationey<S f equenti Lbrifia*• 
Uoruík corte urfu y r eligió nis Cr 'boti 

caufa illuc adcuntiumypie coluntun 

fDe la Bula de Sixto Tapa.V. dada 

en primero de Febrero ¡año 158.9. 

(flum itaque dileElt flltj canonici 

clerusQompoflellana ecclefucypio de 

uotionis affeftu ii/flamati erga bea 

tu XncobumyZebedeiflliumfirc. fe 
quicur. Q^uemque Hijfaniafuá ad 

Lbriftum,ab idolorííimpio cultu con 

ti erjionisymagiflríí pr&d icat¿y líber 

tatis aduerfustetérrimos (jmfliani 

nominis bofles Vmdicerny propugna 

toremq• acérrima agnofeit. Et eam 

ob rem cupiant tami patroni, cuius 

Venerandacorpus ineadem (flompo- 

flellana ecclefiaquiefcity magnoqne 

bonore ab Hijpanis,& exteris coli- 

t ur,fefl iuit ate ¡magna Jn decetfole- 
nitate celebrare y proprium offlcium 

cum bymnisyantipbonisy<¡rc. 

Auien 



Yrn'cli Je 
S-mtiagoa 

Xifpaña* 
Auiendo pues interpueíto fu 

autoridad tantos Romanos Pon 
tifices, León Papa tercero, Gre¬ 
gorio feptimo, Calixto fegudo, 
Calixto tercero, Paulo tercero. 
Pió quinto , Gregorio décimo 
tercio,Sixto quinto, Clemente 
oótauo:quando no huuieraotra 
prueua,eftafolabaftara:y parece 
que feria cofa abfurd a querer po 
ner en dudaefta verdad tan rece 
bida y canonizada por la Ygle- 
íia Romana. Y confeífandovna 
vez,como fedeueconfeíTar,y es 
cofa fin duda, que los fagrados 
huellos del Apoílol,por ordena 
cion diuina, fueron tralladados 
luegodefpues deiu martyrio a 

Efpaña,y eftanfepultadosen Ga 
liria, y Compoftela, necesaria¬ 
mente fe ha de confeffar lo de¬ 
mas: porque a que propofito los 
difqipulos deSantiago truxeron 
fu cuerpo, ordenándolo afsi la 
fabiduria diuina, y guiándolo a 
vha tierra tan lexos de Icrufalé, 
y a ella parte de Efpaña, que es 
dicha los fines y cíircmos de la 
tierra, fi fiendo viuo nohuuiera 
illuftrado ella tierra con lalum- 
bre de fu predicación? 

Concluye fe la defenfton de ¡atenida 
del Apofol Santiago a Ejj>aña,y 

fe fatisfa^e a algunas dificulca* 
des,que fe ofrecen en contrario. 

CaP- vi. POdria parecer a alguno 
fer cofa demafiada, hazer 
alarde de tanto numero 

. Cap.VI. y 6 
de autores, y traer tantos teíl^ 
gos en confirmación de la veni¬ 
da,}''predicación de Santiago a 
Efpaña,no fabiendo auer fido la 
ocafio deílo, que pocos años an 
tes que ello fe eferiue , algunos 
demafiadamente curiólos han 
querido hallar nudo envn junco 
tan lifo,ytropiezoencofatanlla 
na y clara, y labor mas de lo que 
conuienefaber, y con la poca a- 
feccion que tienen alas cofas de 
nueftranacion,ponen dolo o fia 
quezaen efto, haziendofeles de 
mal que los Efpañoles.regamos 
elíe tan honroío patronazgo, y 
procurando con ligeros funda- 
métos, enflaquezer losnucílros 
tan fuertes,como auemosproua 
do: auiendo eferito en ella Era 
en que viuimos,tantos y tan fa- 
mofos varones que íe han exer- 
citado felizmente en hiítoria, y 
tratado elle argumento en nuef- 
trofauor, como fon algunos de 
los que en el cap.paífado a la pof 
trereferimosyotrosjquales fon* 

Geronymo Zurita,íib.i.délos Año 1572: 

Anuales, de Aragón. 0.44.63.28* _ 
Ambrollo de Morales, lib.p, Ano l<) * 

déla Chronicade Efpaña,cap.7. 
y lib.p. cap.13- de fanTorcato y 
fus compañeros. 

Petro Galefino en las annota- Año 1574 

cioncs a fu Martyrologio ■, a los 
quinzede Mayo. 

Geronymo Romanen el Chro Año 157?. 

nicodíasrepublicas,lib.i.c.2.y3. 
Francifco Tarapha,cn lahifio- 

ria délos Reyes de Efpañtf, al 
K 4 año 
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ano del Señor de qúarétay tres. 

Año 1581. Gilberto Genebrardo en la 
Chro nographia,hb.2 .pag. 2 82. y 
en el lib.3.pag. 483. 

.. 0 Petro Canifio , de la Vir^éñ' 
nra Senóra,lrb.5.0.21.23^24.' 

Año 1586. 'Fray Fernando delCaftilloen 
la hiftoria de fanto Domingo* 
lib.i.cap.i. 

Año 1586. El Cardenal CefarBaronio,en 
lasannotaciones delMartyrolo* 
gio Romano, alos 25.de Iulio,nó 
10 tiene por impofsiblery en los 
Annales Ecleílafti.al año ¿0.58* 
pag.55?7.paíTa con nra opinión. 

Año i5pñ Vltimamente el Doótor luán 

de Mariana,que por Fus muchas 
fetras,y rara erudición, es honra 
déla villa de Talauera*donde na 
ció,y d'efíáciudad,donde de mii 
dios años a efta parte refideiauri 
que en aquella infígne hiftoria 
general Latina, que compufo y 
íacó alüz,delascofas deEfpaña* 
lib.4.cáp.2. eferiuiendo la veni¬ 
da de Santiago a Efpaña, y la edi 
ficacion del templo de nueftra 
Señora en ^arago^a * parece 
hablar como de cofa dudofa 
y incierta:mas defpues en con¬ 
firmación deftas verdades, hizo 
vn largo y elegante difeurfo en 
lengua Latina, esforzando efta 
parte. 

primerd di Adíame fatisfazer alas obiec^ 
ficultdd. cienes y dificultades de los que 

íienten al contrario. Vnadellas 
es,de que algunos hazcngrácau 
dahqñal fea la caüfa porque def- 
ta venida y aparicion,no fe halla 

q autor ninguno délos q flore¬ 
cieron dentro de los primeros 
quatrocientos años,o porventu¬ 
ra quiniétoS) defpues de la muer 
te del fanto Apoftol,haga men¬ 
ción deftas cofas tan memora¬ 
bles: y ííendo fan Ifídoro de los 
primeros autotes que eferiuieró 
efta venida,ni el ni otros declara 
de quien lofupieron,contentan 
dofe con la publica voz y tradi¬ 
ción. A efta duda fe refponde, 
que bien feria pofsible algunos 
eferitores de aquellos tiempos 
áuer dexadó hecha memoria de 
éftas cofas, y que fe aya perdido 
én tantos fíglos, o por las guer¬ 
ras que ha auido,o por las perfe- 
tuciones déla Ygleí¡a,o porne¬ 
gligencia en guardar los libroSi 
Porqué(como aduierte bien Pe 
dro Caniííó, lib. 5. de la Virgen 
nueftra Señora, cap.3. tratando 
de la muerte de nueftra Señora) 
muchas obras de hiftoriadores 
antiguos fe han perdido : como 
vemos que falta la de Egeímo-, 
én que daua razón de toaos los 
hechos Ecleíiafticos hafta fu tre¬ 
po: fe guio notó fan Géronymo 
en elcathalogo de los varones íl 
luftres. Afsi también pereció y 
no parece el libro de Eufebio 
Cefarienfe, que trataua de los 
antiguos martyres, delqual el 
proprióautor haze mención en 
otros lugares. Y quádp demos q 
ninguno de aquellos tieposmas 
antiguos efcriuiefle efta veni¬ 
da de fan Iacobo,no es de mara- 

uillar* 
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uillár,porque losChriftianosde 

la yglefia primitiua , como efta- 
uantan feruorofos con las pri¬ 
micias del eípiritu que auian re- 
cebido, mas cuydado y atencio 
tenian a la contemplado y exer 
cicio de las cofas din inas, tjue 
a eferiuir libros y hiftorias: y no 
es cofa nueua en las tradiciones 
délas cofas de Fé,y de los facra- 
mentos, que fon deriuadas de 
Chrifto y de fus Aportóles, auer 
auido muchas que no eftauan ef 
critas,hafta que defpues de mu¬ 
chos años los fuminos Pótifices 
las reduxeró aconftituciones ef 
critas,porque no fe pufierten en 
oluido. Y por la autoridad del 
Papa Calixto fegundo confia 
auer erto deprendido fan Gero- 

nymo delfahto Chfomacio,que 
floreció por los años del Señor 
de quatrocientos,o pocos mas. 

Solamente auia alguna razón 
d dudar cerca del Arcobifpo do 
Rodrigo,que fiendo illuftrehif- 
toriador de las cofas de Efpañá¿ 
auiendo alcancado mejores tié- 
pos,y mayor luz deftascofas,paf 
laífe en filencio la venida y pre¬ 
dicación del Aporto! Santiago 
cnEfpaña,y eleftar fépultado 
enCompoftela elcuerpodelglo 
riofo Apoftohcofa detáta autori 
dad y grádeza defta nra prouin 
cia. La refpuefta es,que elle pre¬ 
lado, fegun ay fofpecha, eftaua 
enfadado,y ofédiao délas cofas 
déla yglefia Cópoftelanada qual 
iio queria reconocer elPrimado 

déla de Toledo,fobre q en fu tié 
Í)o huuo pleytos muy reñidos, q 
e obligaron a yr en perfona a la 
corte Romana en profecucion 
dellos:por erto de induftria qui- 
fo paffar en filencio todo aque¬ 
llo, que podria aprouechar a la 
dignidad de aquella yglefia:an- 
tes delante del Pontifice quifo 
dar a entender,que era cofa de 
fabula lo q tocaua a la fepulturá 
de Santiago enlayglcfiadeCom 
pórtela,adrede y contra fupro- 
priaconciencia,como lo acoftu 
brá hazer los buenospley tifias. 

Otros rcparan,y fe íes haze co.TercfrA 
fadura,que el Apoftol Santiago ^eului' 

en tajrbréué tiempo cómo vi- 
uiqdeípuesde la muerte y refur 
reccion delefu Ghrifto nueftro 
redemptor, y dé fu gloriofaafce 
fíon,pudo hazer vna tan larga au 
fencia y peregrinado-a Efpaña, 
á Galicia,y boluer a Icrufalem a 
recebir inartyrio. La refpuefta 
es fácil: yo cónfieíTo que Santia¬ 
go viuio fojamente ocho años 
defde laafcenfion de Chrifto, y 
muerte de fan Efteuan, que fue 
cafi al mifmo tiempo, como lo 
dizélos hirtoriadoresrpudo pues 
elfanto AportolIacobo(quedá- 
do los demas Aportóles en Ieru 
falem) hazer fu jornada a Efpa- 
ña,yefiar enellalos cinco años, 
que algunos autores cuentan: o 
fino todos enteros , alómenos 
parte dellos: y conociendo por 
diuina infpiracion,que fe acerca . 
uael tiempo de fu müerte>api 

K 5 ‘ fu 

>re- 

turo 



Hiftona de Toledo 
furo fu partida,y la buelta a fu 
propria prouincia. Y efto baftc 
para efteiuga-r,porqlasdcmasdi 
iicultadcsy argumétos pertene 
ce mas para las efcuelas (donde 
yo he hecho larga difputa cerca 
de efte punto)que para hiftoria. 

Enconcluíion,paracomproua 
cion de auer venido Santiago a 
Efpaña, es de gran momento la 
tradición de todas fusyglefías, 
cótinuadapor mas de mil años: 
el teftimonio déla realorderide 
la milicia de Santiago ^fundada 
en Efpaña debaxo del patroci¬ 
nio defte íanto, para defenfa de 
la Fe en fus batallas: teftimonio 
muy fidedigno,la ygleííacathe- 
dral de Compórtela en Galicia, 
y la colegial de ^aragoga de nue 
ftra Señora del Pilar, q eftas dos 
fon hechuras del mifmo Apof- 
tol aca en Efpaña: teftigos las 
yglefias de Guadix, Auila,co las 
demas,que fe glorian fantamen 
cede auer tenido porfendado- 
resa fan Torcato y fuscompañc 
ros, y por maeftros de la Fe de 
Chrifto, a los q Santiago en efta 
prouincia tuuo por difcipulos. 
Alas qualesygldias y caualleria, 
y a toda Efpaña, liaze notable 
injuria yagrauio quien negarte 
auer venido perfonalmente ,y 
predicado en ella:dando a en¬ 

tender que todos andan,y 
han andado engaña- 

dos en materia 
tan gra 

ue. 

Los fíete difcipulos de Santiago^ 

Obifyos fan Torcato y fus compa 

ñeros^predictro en Ejjjañala Fé 

de Chrifto. (fap-Vll. 

- ■ ■ ■ . ' ■ ■ • •' • I DÉfpues de auer buclto 
el gloriofo Apoftol,y pa 
tron nuéftro Santiago, 

de Efpaña a Icrufalem, donde 
murió y recibió martyrio,dexá- 
do comencado el negocio de la 
predicación y conucrííon de los 
idolatras Gentiles, moradores 
defta tierra, fuccdieron en efta 
obra y empreña fíete de fus dif¬ 
cipulos,embiados defde Roma, 
y ordenados de Obifpospor los 
Tantos Aportóles fan Pedro y fan 
Pablo , íegun auemos muchas 
vezes repetido en los capítulos 
precedentes: conuiene a faber, 

fan Torcato,primero Obifpo q 
fue de Guadix, fan Cecilio pri¬ 
mero Obifpo de Illiberi,ciudad 
que folia Tercerea de Granada: 
fan Euphraíío Obifpo de Illitur 
ge, ya defpoblada, que es aora 
Andujar: Indalecio en vna ciu¬ 
dad llamada antigúamete Vrci, 

o Vnga, o Verga: fan Segundo 
Obifpo de Auila:fan Tefíphon 
no lexos de Almería: Heíichio 
en Cartefa,que efta defpoblada, 
cerca de Aftorga.Deftos fantos 
prelados hazen efpecial menció 
Beda, Vfuardo, y Adon en fus 
Martyrologios,y elRomano re¬ 
formado,y aprouadoporGrego 
rio Papa décimo tercio, a los 
quinze deMay o,que es el día en 

que 

i 
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que fe celebra fu fieíta de todos 
fíete en muchas ygleíias de Ef¬ 
paña : aunque en el Breuiario y 
Miífal Gothico o Muzárabe, lia 
mado Toledano , que anda im- 
preíTüjpor yerro fe aífento en el 
primero diade aqlmes. Dellos 
haze tábien nicñcion Gregorio 
Papa feptimo,en vna epiílola q 
«efcriuio al Rey Alphófo,o Adel 
phonfo, a los diez y nueue de 
Marco,Indicion dozedaqualre 
fíere Gefar Baronio en las anno- 
tacionesdelMartyrologio: por 
ellas palabras. 

Septemtpifcopos.ab T>rbe %oma, 

~ad iH/truendum Eltfpanidípopulos^d 

tpetro Zsr Tanlo Jpófolis directos 

fuijfe iéfírnElá Ídolo Utria^chri 

flianitatemfu ti da nerey<y religióne 

plantauere , ordtnem <3* oficium vi 

diuinis cnltibüi oftenlére, <¿rfin¿ 

guiñe fuo e cele fias dedicáuere/s,c¿ 

En Romance. 
- ¿ , * 

Los fiete Obifpos fueron ende¬ 
rezados de la ciudad de Roma, 
parainílruyr enla Fe a los pue¬ 
blos de Efpaña, por los Apolló¬ 
les fan Pedro y fan Pablo dos qua 
les deílruyendo la idolatria,fun- 
daronenellala Chriíliandad , y 
plantaron la religión, y enfeña- 
ron el orden,y oficio en el culto 
diuino, y dedicaron las ygleíias 
con fu fangre. 

En las quales palabras el Ponti 
ficé Gregorio fe primo, enquari 
to dize que dedicaron las ygle¬ 
íias con fu fangrc,da a entender 
que todos ellos fuero martyres. 

aunque algunos los cuentan por 
c6feíTores>y no fe halla el modo 
en q recibieron martyrio:mas la 
antigua tradicio délas ygleíias, CefarBf° 

cuyos Ion patrones^ dara razón garateado 
deílo. Yenlo qué el Pontifice di 4 1 Ma 

ze que enfeñarón ellos prelados 
en Efpañael orden y oficio del 
culto diuino,concuerdabien co 
lo q fe halla en vn libro eferito 
de mano, de los Concilios ce¬ 
lebrados en Efpaña , que fue 
del moneílerio de fan Millan, y 
fe lleuó al Real moneílerio de el 
ElcUrial, año de mily quiniétós 
y noüentayocho:como lo refie 
re fray Prudenció de Sandoual, 
en la primera parte de la funda¬ 
ción ae losmoneílerios de la or 
den de fan Benito. i. y buelto 
én lengua Caílellana dize afsi. 

• . ■ r - • • ■*’ • 

ÍDe la Miffa ./fpoflolica que fe di^e 
en Efpaña:I ulianoyy Felv^. 

Eílando en Roma los bienauen 
turados confeílores Torcato, 
Teíiphon, Indalecio,Secundo, 
Euphraíio, Cecilio, y Iíicio, los 
fantos Apollóles Pedro v Paulo, 

los ordenaron deObifppSj y los 
embiaron a Efpaña,que aun ella 
ua todauiaen el ciego error y 
fedta fuperíliciofa délos Genti- 
les,y adoración de fus idolos: có 
el diuino fauor llegaró ellos fan 
tos a la ciudad de Guadix todos¿ Guf'f ctf 

y de ay,aunque liempre en vm- comenf9 u 
dad de la Fe, y de vn mifmo ani predicado 

mo,fediuidierópordiucrfas ciu Cfn 

dades, para difpenfar y predicar Efpaña. 
la 
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la ley de Gracia.Torcato quedó 
En les nom en Guadix, Tefiphon fue a Vr- 

gclEficioa^aragoca.Indalccio 
res de ejfas a Almeria,Segundo a Auila,Eu 
ciudades,no phxafio a Andiiiar, Cecilio aGra 

lasque efert nac*a- En ias quales ciudades eí- 
uen. tando de afsiento, comentaron 

a predicar elprincipio déla vida 
inmortal:y fue de tal manera el 
fuceíTo,que los fiemos de Dios 
en fu predicación tuuieron , re¬ 
partiendo los dones celefiiales, 
que fe acrecentó la Yglefia con 
ei copiofo fruto , y numero de 
creyentes.Y afsi como eftosfan 
ros recibieron de los fagrados 
Apollóles la do£trina,y ordé de 
la MiíTa, de efia manera lo enfe- 
ñaron a las ciudades de Efpana: 
y afsi fue creciendo poco a poco 
la Fe Catholica, haftatanto que 
fue illuftradapor varones Catho 

licos,y fantos Doótores,conuie- 

ne afaber,FuIgéciü,Pedro,Lean 
dro,Ifidoro,Ilíefonfo, FruCtuo- 
fo, Iuliano : los quales tomaron 
cxcmplo ,y nos le dexaron: Era 
nouecientas y fefentay cinco. 
De las palabras fobredichas pa¬ 

rece claro que el oficio diuino 

Gothicoy Muzarabe,ordenado 
porlosíantos Dodforesde Efpa 
iiay Leandro, Ifidoro, y Iliefon- 
fo,es el que aprendieron deftos 
fantos Obifpos, difcipulos de 
Santiago,y ellos de fu maeftro el 
Apoftol: y que la miíTa Gothica 
es !a que íe dize MiíTa Apoftoli- 
ca, como íe dirá en la fegunda 
parte defta obra. 

La hiftoria deftos fantos,y de 
fu venida y predicacionen Efpa 
ña,cóforme fe refiere en el hym 
nodeloficio Gothico,enel Bre- 
uiario Muzárabe, y conforme a 
como fe halla eferito en lengua 
Latina, con caracteres o letras 
Gothicas,en vn libro muy anti¬ 
guo déla libreria del colegio ma 
yor de Alcala, al fin de la de fan 
Geronymo, y Gennadio , y fan 
Illefonfo, de los eferitores ecle- 
fíafticos:es en efia manera. 

Como los bienauenturados 
confeífores Torcato, Tefiphon 
te,Indalecio, Segundo,Euphra- 
fio,Cecilio,y Eficio fuefíen or¬ 
denados Obifpos, y auiendore- 
cebido el facerdocio por mano 
de los fantos Apoftoles,y por íu 
orden y madado vinieflen apre 
dicar la Fe Catholica en Eípana 
(porque aun eftaua enlazada de 
los errores de la gentilidad, y a- 
doracion de los idolos y faífos 
diofes) por diuina prouidencia 
vinieron a aportar a vna ciudad, 
que entonces era llamada Acci, 
y agora vulgarmente fe llama 
Guadix:y llegando fatigados de 
laprolixidad del camino, aflen- 
tarófe adefeanfar y tomar algu¬ 
na refección, obra dedoze efta- 
dios antes déla ciudad, adonde Eftaii6e* 

t . % j.r . vvameíiu 
cmbiaron los criados,o dilcipu- ¿eus 

los,a comprar de comer. Acertó p" 
a fer aquel dia de fiefla,que con 
gran folennidad celcbraua a fus %s c*mn*$ 

diofes Iupiter,Mercurio,y la dio 
fa Iuno,conforme a fu vana y re 

proua- 
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premada fuperft'icion, con que 
adorauan fus Idolos.. Alsicomo 
eneraron en la dudad los diícr- 
p'ulos de aquellos venerables y 
tañeos viejos/echando de ver a- 
quella gente en ellos la diuerfi- 
daddel trague y habito , y cono¬ 
ciendo fer de otra profeision y 

religión, quiíieron echar mano 
dcllos para maltratarlos. Ellos 

pordar lugar ala ifa/coinó man 
da el Euangelio , boluiendo las 
efpaldashuyeró.Los gétiles fue 

ron en fu íeguimiento, harta lle¬ 
gar a vna puente,que ertaua ‘fo¬ 
bre el riojaqual era tan fuerte;;q 
parecía impofsible en ningún 
tiempo o antigüedad poder caer 
fe,o fer derribada. Saliendo por 

ella losmoradoresdeaquella ciu 
dad,acaeció diurnamente vn mi 
lagro,con que le renouaron las 
antiguas maraüillas que Dios o- 
bró con fu pueblo alafalida dé 
Egypto en el marBermejo:por- 
que la puente fe büdio y fe hizo 
pedamos, allanandofe fobre las 
aguas,y ellos fe anegaron y peñe 
cieron en el rio , quedando los 
fiemos de Dios libres, y en fal- 
uo,y fin daño alguno,dando gra 
ciasaDios,y cantandocon Moy 
fes y Aaron : Glorio falliente el 
Señor fe ha engrandecidoral ca- 
uallo,y al que y ua fobre el derri 
bó en el mar. Elle milagro obro 
a los principios la omnipotente 
fabiduria de Dios, para aprouar 
y confirmar con el la dodrina 
^uelosfieruosfuyosvenianaen 

Tenar y plantar. Y fucedio afsi q 
viíloel milagro, la mayor parte 
del pueblo quedo temerofa,y 
marauillada: y entre ellos íeñala- 
damente vna fe ñora,y fenadora 
muy noble en linage , llamada 
Luparia,mouiday inflamada'de 
el Efpiritu fanto, en teniendo 
noticia de lo que auia paflado, 
embioapédircon inftanciaalos 
fieruós de Dios,que lavinieflen 
a vifitany Tiendo informada, co 
mo venían embiados por losfan . 
tos. Aportóles, a predicar en Ef- 
páña ti reynode Dios,y el Euan 
geliode Ierti Chr'ifto,y oyendo 
fa predicación,y fiendo eníeña- * 
da,que qualquiéra que creyere 
en'lefiaChrirto hijo de Dios, y 
faere baptizado, no gurtará la 
muerte eterna, antes gozará de 
vna vida de Añgelesikiego ala 
hor3,hecha nueua difcipula déf 
taíanta doctrina, cuyo coracon 
Dios auia intériorméte illurtra- 
do cócelertiales dones,creyo jy 
obedecio,y pidió el fanto baptif 
mo. Los Tantos Obifpos le man 
daró,q ante todas cofashizieífe 
edificar y fab ricar vn téplo,en el 
lugar que ellos feñalaron. Efto 
pufo luego en execucion la bife 
na Luparia,con gran gurto ydili 
gencia,halla quedar la obra aca¬ 
bada,)'puerta en ella vna pila de 
baprizar,féguél vio de losChrif 
tianos:y ladeuota feñora recibió 
el agua faludable del fanto bap- 
tifmo,dexadala fuperrticion de 
los ídolos,y íiguiédo la doctrina 

de 
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dclos fatuos Obifpos. Los qua- 
les conflagraron aquella cafa,có 
fus altares,en honra de fan luán 
Baptiíla,quedado hecha yglcfia 
y templo de Iefu Chriíto:y def- 
de entonces fe yua acrecentado 
cada dia mas el numero de los 
creyentes.Ella es pues la prime¬ 
ra y gleba de Efpaña (defpuesde 
la del Pilarde £aragoga)defpues 
delaqual fehanfeguido tanto 
numero dcllas,comopor tiem¬ 
po fehanleuantado y dedicado. 
He aquí las primicias de la femé 
tera que ellos fantos Obifpos hi 
dieron , y el fruto y cofecha que 
della cogieron: y elle pequeño 
grano de móflala es el que ha ve 
nido a crecer en vna arboleda 
tan eílendida., como vemos fer 
la Chriltiandad en la nación Ef- 
panola,con ellos tan felizes prin 
cipios. Todo elle copiofo fruto 
fe deue atribuyr,y agradecer al 
gloriofo Apoílol Santiago , a 
quien cupo la fuerte Apoitolica 
de predicar en Efpaña,y pufo en 
ella la primera can ja, que fue la 
conueríion deílos Tantos pontí¬ 
fices fus dilcipulos , y defpues 
maeflros nueñros : que refulta 
todo en grande honra de la ciu¬ 
dad de Guadix, por auer fido la 
primera que por eíla predícació 
recibió laFé en Efpaña. 

De ella mífma ciudad fe vinie¬ 
ron a repartir, y derramar ellos 
Tantos facerdotes por diuerfas 
ciudades y pueblos de Efpaña, 
(que es otradiuifion íemejante 

ala de los Apollóles, por diuer^ 
fas prouincias del mundo ) y ri¬ 
gieron diuerfas ygleíias , que 
fon las que arriba nombramos, 
haziendo oficio Apoflolico, y 
conuirtieron innumerablespue 
blos de Efpaña, a la Fe de Iefu 
Challo: y no mucho tiépo def¬ 
pues fueron a gozar de los glo- 
riofos triumphos de fustrabajos 
en la patria foberana, paliando 
deile figlo con muerte preciofa 
y bienauenturada, derramando 
fangre, como arriba dixímos,y 
beuiendo el cáliz del martyrio 
que beuio fu maeflro Santiago. 
Deíla fuerte vienen a acabar fu 
jornada los primeros predicado 
res,y fundadores de la religión 
Chriítiana,en los pueblos o pro 
uinciasry tal pago luele darles el 
mundo,quitándoles la vída:y tal 
el premio gloriofo que Dios leí 
dade corona de martyrio.Porq 
íl ellos flete granos de trigo,fem 
brados en la tierra, no huuteran 
muerto, perdiendo la vida tem¬ 
poral por Iefu Chriílo,porventii 
ra no huuieran dado de fi tanto 
fruto,como vemos que han da- 
dorconforme al dicho del Euan 
gelio,vS/ autzm mortnumfuent. 

Su muerte gloriofa,y dichofo EHflpepb 

tranílto deílos fantos (fegun fe M**!*"*0* k t x r ‘d MAM 
een algunos autores) tue en ieükws. 

tiempo del Emperador Nerón, 
en cuyo tiempo fue laprimera 
perfecucion de la Ygleíia: y co¬ 
mento el imperio de Nerón el Año de 
año del Señor de cincuétay lcys. 5 c 

Cele 
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Celebrafe la fieíla dcilos fantos 

a!os quinze dias de Mayo,como 

auemos dicho. Buena parce de 

las reliquias de fan Indalecio, fe 

guardan con mucha venerado 

enlayglefia cathedral 5 Burgos. 

Eílos fantos hete Obifpos fue 

ron femejátes y figurados en las 

fíete eílrellas que vido fan luán 

i, en el Apocalypfi, eílar enla ¡na 

no del hijo del hombre : por las 

quales declara fer entendidos lo 

fíete Obifpos délas fíete yglefías 

de Afía: y las fíete yglefías por 

los fíete candeleros de oro. 

Refplandecieron eílos biena- 

uenturados prelados con mila¬ 

gros, los quales Dios ha obrado 

con lasperfonas que vifítan fus 

fepulcros y reliquias, dado viíta 

a los ciegos, ylancádo los demo 

niosdeloscuerpos,y concedien 

dofeles muchos beneficios y 

mercedes, mediante fu patroci¬ 

nio.Señaladamente fe cuenta de 

vnaoliuapequeña qeílauajunto 
al fepulcro de fan Torcato, que 

milagrofamente florecía, y fruti 

ficaua el dia de fu fieíla,y con el 

fruto della fanaua muchos enfer 

mos. Son dignos elfos fantos q 

generalmente en todas las ygle- 

fias de Efpaña fe celebraífe cada 

año fu fieíla,como fe celebra en 
la orden de Santiago,y en algu¬ 

nas otras yglefías.En Toledo ay 

vna antigua parrochial Muzára¬ 

be ,dela aduocaciondc S. Torca 

to,dondetambié eílan monjas 

del habito de fan Auguílin. 

La tenida de fin Rtigenio ¡primer o 

prelado deefa yglefta y ciudad. 
Cap. VIII. 

DEfeendiendo en particu 

lar a nucílra ciudad de 

Toledo,en quanto a fu 

Fe y religión,están antigua,que 

fue plantada alos principios de 

laYgleíia,con la predicación del 

gloriofo martyr,y primero pa¬ 

dre,y maeílro,prelado,y fegüdo 

Apolfol fuyo, defpucsde San- 

tiago,fan Eu genio :fí y?, porven- 

tura no auia alcancado antes,en 

perfonas particulares, la noticia 

de Iefu Chriílo, y fu Euangelio, 

con la fama y predicación ae los 

fantos ObifposTorcatoy fus co 

pañeros:por lo menos de fan Se 

gundo , que predicó en Auila, 

no lexos déToiedo.Fue eíle fan 

to prelado contemporáneo de 

ios Apollóles', diUipulo de fan 

Dionyfío el Areopagita (como 

el lo auia íido del Apoílel fan Pa 

blo ) y embiado por el al reyno 

deToIedo,llamado laprouincia 

de Carpetania, a ella ciudad de • 
Toledo. Predicó con gran fer- 

uory efpiritu alos moradores de 

ella nueílra fanta Fe Carbólica, 
deílruyédo laidolatria.Los qua¬ 

les con ladiuina gracia, recibie- 

ron la Fe,y el fanto baptifmo , y 

a Eugenio por paílor y prelado. 

Y defde entonces,por la miferi- 

Cordia de Dios, lia durado y per 
manccido la Fe y Chriíliandad 

en ella ciudad, fin faltar vn folo 
dia 
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Hiftoría de Toledo, 
día halla el de oy: defuerte que 
ni por las guerras o alborotos,o 
otras mudencas, ni por fcr ocu¬ 
pada y tyranizada délos Moros, 
en centenarios de años (como 
defpues veremos) nunca ha de- 
xado de auer Chrifíianos enella, 

ue co zelo y fortaleza han guar 
ado la Fe,y religion,y culto di- 

uino:por donde parece bien fer 
cfta ciudad tierra buena,pues 
tan bien haprendido,y preuale- 
cido en ella la femilla 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 
intcrcefsion de la fagrada Vir¬ 
gen nueftra Señora, madre de 
Dios, que corporalmente pufo 
fus pies en ella, y de los fantos 
patrones deíla ciudad,entre los 
quales ponemos en primero lu¬ 
gar a nuefíro Eugenio. El qual 
padeció en tiempo del Empera¬ 

dor Domiciano, que mouio la 
fegunda perfecucion contra los 
Chriílianos, en el año del Se¬ 
ñor de cañ nouenta y hete, que 
fe prefupone que algún tiempo 
antes auiafído fu venida, y pre¬ 
dicación : y afsi la Chriíliandad 
de Toledo paífa de mil y quinie 

tos años de antigüedad. Lo qual 
dalicenciaafusciudadanos,que 
nos podamos fantamente glo¬ 
riar y preciaren Chriílo, déla 
antiguedadde nueílra Fe y Chri 
ftiandad: con obligación de fe- 

guir y imitar las pifadas de nuef- 
trosgloriofos antepagados,niar 
tyres,confeífores,y virgines, de 

que yremos adelante haziendo 

memoria. 
Deíte gloriofo pontífice y mar 

tyr fan Eugenio, primero prela¬ 
do deíla fanta ygleíia,ay illuílrc 
memoria en los Breuiarios an- 
tiguos.y modernos de Toledo, 
y de Efpaña : afsimifmo en los 
hiíloriadoresque hanefcritolas 
cofas de Efpaña: y en particular 
délos mas modernos Ambro¬ 
llo de MoraIes,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 de fan Eugenio 
Obifpo Toledano,y martyr,dif 
cipulo de fanDionyfío Areopa- 
gita : el qual en el territorio de 
Paris,cócluydo el curfo del mar 
tyrio, recibió del Señoría coro¬ 
na de fu bienauenturada pafsio: 
cuyo cuerpo defpues fue tralla- 
dado a Toledo. Ellas fon las pa¬ 
labras del Martyrologio Roma¬ 
no, bueltas en Romance. Y fo- 
bre elle lugar haze el Cardenal 
Cefar Baronio elegante memo¬ 
ria de la tranílacion delle fanto 
a la yglefía de Toledo : y refiere 
como fue mandado antigúame 
te en el Concilio Laodienfe,que 
los excelentes hechos delle fan 
to, fe leyeífen en la yglefía, co¬ 
mo confía de la vida, y hechos 

de 



Bromaesvn dc fan Gerardo Abad Brónien- 
lugar aode fe en Laurencio Surio,tomó.f. 

¿ufas ora a tres dias de Qócubre, cap. 14.a- 
tono dcde donde fe trata délos milagros 
7:^11 que acontecieron quando fus (.el ae 1 1 

fan afien, reliquias rueron trasladadas a 
aquel lugar. Del mifmo fanto 
haze mencionloan Molano,en 
el Indice de los fantos de Flan- 
des^ en las addiciones a Vfuar- 
do. Pedro de Natalibus en el 
cathalogo, lib.10.capit.62. loan 
Vafeo en el Chronico de Efpa- 
ila al aíio nouenta y fíete. Mari¬ 
neo Siculo (todos graues auto¬ 
res) en el libro fexto de la hifto- 
ria de Efpaña:y otros muchos,y 
entre los mas antiguos hiftoria- 
dores, Vincencio en fu efpejo 
hiilorialdib.io.cap.35. 

Ele traydo todos ellos autores 
de induliria, para deshazervna 
duda,y conjecturade vn autor 

XZ&.4. c.4. moderno,aunque muydoólo,el 
de U hiño- i , i 1 . . ^ / i 
va de Ert).t qualrehere la opimo de algunos 
** hatma, que pienfan que vn Obifpo lla¬ 

mado Philipo,al qual embio fan 
Clemente Papa a Efpaña, o por 
venturaMarcelo,aquien feñalo 
por compañero de Philipo defde 
Francia(como lo cuéta Michael 
Syncelo)que eíle mifmo es el q 
11 a m arn o s E u g e n io: e 1 qu al t e nia 
dos nombres,el vno Eugenio,q 3uiere dezir noble, y biennaci- 

o:y el otro nombre Marcelo, q 
le pufo fu padre:y añade eíle au- 
tor,qiie la mejor coniediuráqay 
para fer ello afsi, es ver q en las 
hiflorias 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, ello 
quedize elautor, puede dar oca 
fion a peníar , o dudar,quc no 
huuo Eugenio que viniere a pré 
dicar a Toledo. El Philipo que 
fue embiado por Obifpo a Efpa 
ña por fan Clemente, no tiene 
que ver con nueílro fan Euge¬ 
nio : el qual fue embiado, no a 
Efpana, fino fcñaladamenre a 
Toledo : no por fan Clemente 
defde Pvoma,ííno por fan Dio- 
nyfiodefde Francia.Ni Michael 
Syncelo, a quien el cita, dize o- 
rracofa. El Cardenal Cefar Ba- 
ronio en fus Andales eclefiaíli- 
cos,al año del Señor de nouen¬ 
ta y cinco, refiere que fan Cle¬ 
mente fiendo fucefforen la filia 
de fa n Pedro, iníhcuyq y orde¬ 
no Obifpos,los quales embio a 
diuerfasciudadcs,a Taurino pa¬ 
ra Ebora, aDionyíio para Ta¬ 
ris, y afsi a otros, como Lucia¬ 
no , Eutropio , y Nicafio : mas 
alli no fe haze mención de fan 

. - 

Eugenio, ni fan Clemente lo 
em bio a el aToléelo,fino fan Dio 
nyfio, auiendole llenado coníi- 
go defde Roma a Francia,como 
fe lee en las lecciones del oficio 
diuino que fe cantan deíle fanto 
e n e 1 m o n e ft e r i o B r o n i é fe, e n 1 a s 
quales fe da mas cumplida razcn! 
del nombre, patria, y nación de 
fan Eugenio,y quié jeordenb,y 

L embio 



Hiftoria de Toledo, 
cmbio a Toledo , y nofotros lo 

diremos enelfiguiente capitulo. 

La caula de no liallarfe tanta me 

donde fan Eugenio enlosefcri 

tores antiguos, es la mifma que 

fe dio déla venidade Santiago a 

Efpaña:esa faber, por caufa de 

las guerras y perfecucioncs déla 

Yglefia que huuo en aquellos 

tiempos, por cuya caufa no auia 

eíTe cuydado y memoria de ef- 

criuir, o fe perdió lo efcrito. 

Lamida,y martyrin, umencton del 
cuerbo?y translaciones de fan Eu 
genio. Qip.lX. 

LA hiíloria del gloriofo 

fan Eugenio,patrón def~ 

ta ciudad,y fundador de 

la Chriíliana religión en ella,fe-* 

gun fe colige délas lecciones q 

le canta a Maytines deíle fanto, 

en el moneíterio Bronienfe,y o* 

tras de la Abadía de fan Dionis 

en Francia,y délos mas autores, 

y lugares que hize mención en 

el capitulo paífado, fue de na¬ 

ción Griego, fegülo mueítra el 

nombre de Eugenio,q en aque¬ 

lla lengua quiere dezir,hombre 

de buen iutural,o de buena caf- 

ta: y con fer ello afsi, fe copade¬ 

ce fer nacido enla ciudad de Ro 

ma, y fus padres, y antepagados 

venir de Grecia. Fue criado en 

Roma, y enfeñado por fan Cle- 

méte:y por el fiédo íummo Pon 

tihce, encomendado al bienaué 

turado S.Dionyfio Areopagita. 

El qual enefta fazon auia venido 

de Francia a vifitar alos bienaué 

turados Apodóles S.Pedro y ían 

Pablo, maefiro q auia fido fuyo, 

con deífeo de comunicar con e- 

llos el negocio de fu predicad©. 

Mas hallando fer ya muertos, a- 

uiendo alcanzado la corona de 

martyrio, acordo de boluerfe a 

Francia,licuando confígo a Eu¬ 

genio. En aquel tiempo regia la 

Yglefia Catholica fan Clemen¬ 

te (que como dixe auiafidomae 

ílro de Eu genio)defpues de fan 

Lino,y fan Cleto. Viendo pues 

fan Dionyfio que fan Eugenio 

era apto para la predicacion,y pa 

ra la dignidad Obifpal, le orde¬ 

no de Obi fpo enla ciudad de Ar 

les,cerca de Auiñon: y de alli le 

embio a predicar a ella ciudad 

deToledo.Por elle camino orde 

nolaprouidenciadiuina, de em 

biarnos a elle fanto preladoypaf 

tor, en ocafio(como ella dicho) 

de auer ydo fan Dionyfio a Ro¬ 

ma a ver a fu maeílro.Fue feruL 

do Dios que por la doélrina de 

Eugenio,eíla ciudad, dexádo la 

adoración de los idolos,fue con 

uertida al conocimiento de fu 

criador. Auiendo pues felizmen 

te en ella cuplido el minillerio a 

q auiafido embiado,co deífeoq 

tenia de ver a fu maeílro Diony 

fio, acordo de boluerfe a Fran¬ 

cia^ a la ciudad de Paris,donde 

refidia fu maeílro 3 dexando (fc- 

gun es de creer) en ella ciudad 

buenos miniilros, que apaccn- 

taífen 



Libro íegundo. Cap 
uñen el pueblo con doólrinay 

facramentos.Tábicnesde creer 

que dexaua bien fundada la reli 

gion en eíla ciudad: porque de 

otra manera,fu gran caridad no 

le diera lugaradefampararlos a- 

mados bijos^que auia engendra 

do en Icfu Chriílo * lino viera q 

qtiedauan en fu lugar perfonas 

tan enfeñadas y inílruótas en la 

Fe,q pudieífen hazerel óficiode 

maeílros en ella.Hafe de enten¬ 

derla mi juyzio,q elfinymotiuo 
de viíítar fan Eugenio a fanDio 

nyfio* no fue folo por fu güilo* 

y el amor que le tenia, fino por 

darle cuenta delbuen fuceíTode 

fu predicación * y confultarcon 

el lo que en adelante conuenia 

hazer : que es el mifmo fin para 

el qual fu padre fan Dionyfio a- 

uia Iiecho la jornada a Roma * a 

ver a fan Pablo fu maeílro. Y 

aun el Apoílolfan Pablo hizo lo 

mifmo , yendo defpues de tres 

años de fu predicación * a Ieru- 

fiaIem,por ver a fan Pedro,y eílu 

uo con el quinze dias:y pallados 

otros catorzc años * boluio otra 

vez alerufalem aconferir,y co¬ 

municar con las perfonas que te 

nian valor* cerca del Euangclio 

que predicaua, por no proceder 
en valde,o fin fruto (como el ef- 

criue) en negocio de tanta im¬ 
portancia. Y elle viáge dizeauer 

hecho por reuelacion y infpira- 
cion de Dios: y tal deuia de fer 

la partida de fan Eugenio. 

• Eíle era el intento y difinio de 

fu yda a Francia* mas ladiuina 

fabiduria ordenaua eíla jornada 

en muy diferente manera de lo 

que el penfaua * conuicne a fa- 

ber * para que en el camino reci- 

bieíle Eugenio el premio y ga¬ 

lardón de fus trabajos* que era 
la corona del martyrio* la qual 

en Toledo no auia confeguido* 

antes auia fido recebido cona- 

grado*y gran aceptación . Lle¬ 

gando pues a Francia el fanto 

prelado* canfado con la prolixi- 

dad del camino,cerca de fu def- 

feada ciudaddeParis,efparcien- 

dopor el camino la femilla de 

la palabra de Dios* en los pue¬ 

blos a que aportaua : efuando 

cofa dequatro millas antes déla 

ciudad * en Vn lugar llamado 

Dioylo * teniendo relación * y 

fiédo certificado como fu maef- 

tro Dionyfio, por glorióle mar¬ 

tyrio* auia partido a la bienauen 

tutanda del cielo ( como le auia 

fucedido al mifmo Dionyfio* 

quando fue a Roma a viíítar a 

fu maeílro el Apoílolían Pablo) 

comento con gran feruor a en¬ 

grandecer y enfaldar lafantidad 
de fan Dionyfio, delante de los 
Chriílianos*y a los pueblos y ge 

tes que fe allegauan a oyrfus fer 

mones * no ceífando de predi¬ 
car con grande efpiritu el nom¬ 

bre de lefu Chriilo. Lo qual vi¬ 

niendo a noticia de vn Principe 
Gentil* llámadoFefcenino Sifi- 

nio*le mandó llamar por fus mi- 

niílros*y inquirir del fanto viejo, 
L z fiera 
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fue degollé 

do por losna 

tur ai es de 

vna aldea q 

el dia de oy 

fe lUmaGro 

ley pechado 

enel lazo de 

Mercbafiot 

el qual lago 

efla entre 

Groley y o- 

tra aldea q 

f diz.eDud * 

Hiftoria de Toledo, 
fi era fu voluntad feguir las leyes 
de la Chriíliana religión , o las 
de los Emperadores: y fiendole 
preguntado a qual Dios adora- 
ua,y qual era fu profefsion : ref- 
pondiendo TerChriíliano,y que 
deíle propofito no fcqueria a- 
partar,ni feruir ala vanafuperíti 
don délos demonios,y adoració 
de los idolos:el Principe mando 

degollar al Tanto pontífice, y in- 
uécible Toldado delefuChriíto, 
Eugenio:que fue el mifmo gene 
ro de marryrio,có que auia fido 
muerto Tu maeílro S. Dionyfio, 
y Tu abuelo en la profefsion y do 
¿trina,el Apoílol Tan Pablo, cor 
tandolela cabeca,alosquinzede 
Nouiembre,en la fegúdaperfe- 
cució de la Yglefia,mouidapor 
el Emperador Domiciano,alos 
años del Señor de nouétay fíete, 
como queda dicho. Su cuerpo 
fue arrojado Tecretaméte en vn 
lago,junto avna alcaria llamada 
Merchafio(q oy Te llamaMerxe) 
cerca del dicholugardeDioylo: 
porque fíendo hallado por los 
Chriftianos,no fuefíe tenido étl 

memoria y venerado.Eíluuo en 
aquel lugar el Tanto cuerpo fin q 
los Chriílianos Te atreuiefíen a 
darle fepultura , ni a Tacarle del 
lago,por temor déla perfecucio: 
halla q auiendo ella ceflado por 
la mifericordia de Dios,y gozan 
do laYgleíia de fu paz y quietud, 
auiendo efhdó enel lago dozié- 
tos años fin recebir corrupción, 
como fí aquel proprio dia huuie 

ra fido degollado: cerca del año 
del Señor de trezicntos, pocos 
mas o menos,vn rico hombre,y 
illuílre enlinage,llamado Ercol 
do,cílando muy enfermo, vido 
en Tueños vn viejo venerable, q 
era fan Dionyfio, el qual le di- 
xorLeuantate hermano libre de 
la enfermedad que tienes, y Ye 
al lago q ella cerca deíie lugar, 
donde hallaras el cuerpo de nuc 
ílro hermano, y códifcipulo Eu 
genio: facale de alli con todo el 
honor que pudieres, y ponle en 
deuida fepultura: porque por fu 
patrocinio Terá dada gran Talud 
a elle lugar,y Te obraran muchos 
milagros.Hizolo afsi Ercoldo,y 
fue el Tanto cuerpo colocado en 
Dioylo, aldea dos leguas y me¬ 
dia de Paris, que aora fe llama 
Duel, con grade acompañarme 
to de fíeruos de Dios,y có hym- 
nosy cánticos, adonde en hora 
Tuya Te edificó vna yglefía, inlli- 
tuyédofe defpues enella vn Prio 
rato de canónigos reglares. 

Allirepofoel Tanto cuerpo haf 
ta q por otro milagro fue traíla- 
dado alinfígne tnoneílerio de 
fan Dionyfio y Tus compañeros, 
enterramiento de muchos Re¬ 
yes de Francia,cerca delaño del 
Señor de nouecientos, donde 
eíláel cuerpo de Tu maeílro:y 
en ella Abadía ha fido tenido 
fiempre en fumma veneración, 
obrando Dios por Tu Tanta in- 
terccfsion muchos, y muy fe- 
ñalados milagros. También ha 
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obrado muchos en el monef- 
terio de Brunio ya nombrado, 
dedicado a fan Gerardo: donde 
defde el año de nouecientos y 
veynte a ella parte ha auido al¬ 
gunas de fus reliquias.Puede el 
curiofo Iedtoi* ver muchas cofas 
dignas de fer £abidas,en Lauren 
ció Surio,enla vida y hechos de 
faii Gerardo, tomo. 5. a tres de 
Oóhibrc. 

Ambrofiode j^Háfe de aduertir,que afsi enel 
Morales. Maítyrologio Romano,como 

en otros lugares, elle fanto Eu¬ 
genio nó es llamado Argobifpo 
fino folo Obiípo, por no tener 

entoces a los principios algunos 
Obifpos fufraganeos, refoe&ó 
de losquales fe pudiefíe llamar 
Arcobifpo.Y au defpues qhuuo 
difiincio de Obifpos ordinarios, 
y metropolitanos, ninguno de 
losfuceílores de fan Eugenio tu 
uo titulo de Arcobifpo, halla el 
tiempo del Rey Vvamba de los 
Godos. • : h- 

También fe aduierte lo q toca 
Pedro de Alcozer,y el Arcobif- 
poLoayfa,que eílegloriofo mar 
tyr Eugenio,ylosq le fucediero 
comentaron entonces la edifica 
cion y fundado dellafantaygle- 
fia,en el litio en q oy cílá(de q a 
ella ciudad fe le ligue gran loor) 
aunque en los principios fue en 
fitio pequeño.Halla aquí fe ha di 
cho lo que palio antiguamente. 

• * rt ‘t 1 '> r-f * 

S)e la tranflacio de fan Engento pri 
mera yfegunda>a efla fantayglefta. 

Defpues de muchos años,auien 
dofe perdido en Efpaña, acaufa 
de fu deílruycion general Ja me 
moría deíle lauto prelado, el Ar 
£obifpo de Toledo don Ramo, 
o Raymundüjfegundo defpues 
de ganada Toledo, íabiédo que 
el Papa Eugenio tercero tenia 
ordenado de celebrar Concilio veafeloqy.e 

en la ciudad de Remes, acordo, eJcrmms> 

oor la grandeza de fu dignidad, * 
. lallarfe a el prefente: y partiédo 
deíla ciudad, y llegado a París, 
deífeofode vi litar lasygleíias de 
Francia, mayormente aquellas 
dóde auiareliquias de fantos.,fu e 
a la yglefia de fan Dionis,fabien 
do q enella ellaua fu fanto cuer- 
po:y andando por ella vido a vna 
parte vn muy antiguo fepulcro, 
muyreuerenciado porlosChri 
llianos, y en el hallo vn épica- 
phio que dezia : Aquí yaze fan 
Eugenio mareyr primero Ar^o 
bifpode Toledo.De lo qualma 
rauillandofe , y haziendo fobre 
ello diligencia, fupode cierto¿ 
afsi por teílimonio de eferitu- 
ras,y por la leyenda deíle fanto 
prelado que le moílraron , co¬ 
mo por relacio de perforias que 
lo oyeron dezira fus mayores,<| 
elle gloriofo martyr fan Euge¬ 
nio auiaíido por fan Dioniscm 
biado a predicar nueílra (anta Fé 
en Toledo,y que como boluief- 
fe a Frácia a viíitar a fu maeílro, 
fue martyrizado , con lasdemas 
cofas q auemos dicho. Bueltoa 
Eípaña el venerable Arcobifpo, 

L 3 hizo 



Hifiiona de Toledo, 
hizo d ellas relación al Empera¬ 
dor don Alonío el feptimo,hijo 
de doña Vrraca,y nieto del que 
gano a Toledo. Y comopocó 
detpuesvinieíTeaToledo elRey 
don Luys de Francia,el Emperá 
dor, que era fu flicgro, a peticio 
del Ar^obiípo don Ramón /le 
demandó vna reliquia delte glo 
rioío martyry Arcobifpo S.Eu- 
genio:y concedióla graciofamé 
te, y le embio el bra^o derecho 
deíte fanto,queeítaua enel mo- 
neílerio y Abad:a de S. Dionis: 
íiendo el embaxador del Rey de 
Francia,que con ella precióla jo 
ya vino a Efpaña , el reuerendo 
Abad qué alafazon era encimo 
neíterio de fan Dionis. El qual 
llegado cerca de Toledo,íalieró 
al recebímiento el mifmo Empc 
rador,y los Principes fus hijos,y 
íucorte, elero,y pueblo Toleda 
no,en procefsia,y có grades fief 
tas metieró enla fantaygleíía fu 
ya, la bedita reliquia, trayédo el 

arca en q eítaua,cnfusproprios 
ombros el Emperador, y fus hi¬ 

jos^ vn grande delreyno.Suce¬ 
dió efta tranílacion enel año del 
nacimiento del Señor de mil y 
ciento y cincuenta y feys,fiendo 
ya Arcobifpo delta fantaygleíía 
el Primado do Iuan,fucdTorde 
don Ramón:y fue colocadala re 
hquia en el Sagrario a doze dias 
oe Febrero(dia Domingo)en el 
qual dia fe celebra cada año en 
cita ygíeíia lámemoria deítapri 
mera tranílacion. 

Defpuesporla bodad de Dios 
todo podérofo,delde enquatro 
cientos y nueue años, y nueue 
mefes , y feys dias, fe acabó de 
traer ala mifma fantaygleíialo 
reliante del fanto cuerpo,por la 
Ungular deuoció dclCatholico 
ReydóPhilipe fegudo, nueílro 
feñor: y por la íantamagnificen 
cia y liberalidad de fu cuñado y 
hermano Carlos, noueno deíte 
nóbre , Chriítianifsimo Rey de 
Francia,y deeonfentimiento de 
Carlos Cardenal de Loreña, A- 
bad de la mi Ana cafa de fan Dio 
nis.Fue traíladado,reílituydo,y 
pueílo en fu ygleíía en diez y o- 
cho deNouiébre,diaDomingo> 
delaño mil quiniétosy feíentay 
cinco,ííédo Arcobifpo de Tole 
do do fray Bartolomé Carranca 
de Miranda,y en fu aufenciago 
uernador del Arcobifpado don 
Gómez Tello Giró,perfona de 
muchos méritos. Es paraalabar 
la diuina fabiduria, q a cabo de 
milyquatrociétos y feíenta y q- 

cho años,vno mas amenos,q ef 
te gloriofo fanto, en el imperio 
de FlauioDomiciano(como arri 
ba fe dixo) huuo en Francia pa¬ 
decido martyrio, tornaífen fus 
hueífos fantos a Efpaña a fu pro 

priayglefia. Hizofe en Toledo 
el mas folenne recebimiento y 
entrada, y con el mayor con- 
curfo de gente, que fe cree auer 
fe jamas juntado en Efpaña en 
vna ciudad : íiendo prefentes 
la Catholica Mageítad de don 

Phili 
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Philipe fegundo,y fu hijo primo 
gcnito el Principe don Carlosry 
fus primos los Principes de Vn-* 
gria y Bohemia , Rodulpho , y 
Hernefto , hermanos, hijos del 
muy alto Emperador Maximi- 
liano,fcgundo defte nombre: y 
grade numero de Duques,Con- 
des,Marquefes,caualleros,y per 
fonas de mucha cuenta.Del ella 
do eclefiaftico fe hallaron mu¬ 
chos prelados, ordenando nue- 
ftró Señor,para mayor gloria de 
fu fiemo Eugenio,que aefta fa- 
zon fe celebraífe Concilio pro- 
uincial en efta ciudad: y afsi fue¬ 
ron prefentes los feáores Obif- 

posde Cordoua,Siguen^a,Sego 
uia,Palencia,Cuenca,y Olma,y 
también el Obifpo que auia fidó 
de Lugo, y el de Girona,con oí- 
tras perfon as eclcíiaílicasdemu 
cha veneración.El que por man 
dado de fu Mageftad,y comifsió 
defiafanta ygleíia, trabajó nías, 
en elle negocio, fue don Pedro 

Manrique de Padilla^Canonigo 
de la mifma ygleíia,hijo del Ade 
lantad.o de Caftilla, y Antonio 
de Ribera, Capellán del coro de 
la mifma ygleíia, que yua en fu 
compañía ,y dio fe de todos los 
autos que en efta razón fe hizie- 
ron,conio Notario Apoftolico: 
cuenta afsimifmo los ,diucrios 
géneros de regozijos que huuo 
en la entrada, defde el hofpital 
de Tauera hafta la fanta ygleíia, 
los arcos triumphales,infcripcio 
nes,y letreros en Latin^erfpá La 

—■ — * r * 

tinos,y deRomance^dan^as de 
la ciudad, y de los lugares de la. 
comarca,y todo genero de mtí¬ 
ficas. El que lilas ayudó y fauo- 
recio al defteado fuceífo defte 
fanto negocio, fue don Francés 
de Ala.ua , natural de la ciudad 
dé Victoria. * embaxador de fu 
Mageftad cerca del Rey Chrií- 
tianifsimo de Francia.Fue puef- 
to y colocado el fanto cuerpo en 
la capilla del fanto fepulcro, de- 
baxo del altar mayor defta fanta 
ygleíia, en lugar muy decente, 
adonde es vifitado con mucha 
deuocion de todo el pueblo, y 
gentes de otras partes que allí 

concurren.' - 
Muchódeue eftatíerra, y ygle 

fia a la orden y religión de ían 
Benito, por auernos guardado 
entantpsíiglos3y conferúado Ja 
memoria^y el fanto cuerpo de 
nueftro gl o rio lo prelado y patró 
fan Eugenio,haftá boluerle a fu 
antigua ciudad,y ygleíia: como 
también, nos tuuo guardado , y 
nos boluio a fu tiempo el de fan 
ta Leocadianueftrapatrona,co- 
rao fe dirá en fu lugar. Para traer 
y traíladar eftas lamas reliquias 
de fan Eugenio , fe hiziéron to¬ 
das las prueuas, certificaciones, 
auériguaciones,autos, y teftimo 
nios ncceft'arios,alfin como cofa 
dq tanta importancia, y hecha 
por orden de la Mageftad real,y 
con tanta publicidad:en manera 
que no ay lugar de poner eferu- 
puloxduda,ni tibieza, mayor- 
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mente defpues déla aprouacion 
de la fantidad de Gregorio deci 
mo tercio, al Martyrologio Ro¬ 
mano,enel qual fe haze mencíS 

defta tranílation hecha a Tole¬ 
do. Defuerte que tambié en efta 
tranllacion de fan Eugenio a ef¬ 
ta ciudad,excedio el autor de la 

s__ y 

hiftoria Latina de Efpaña,q ale¬ 
gué arriba enel cap. 8.defte libro 

(jxthúlogo de los antiguos yfreobif- 
pos deToledoyy continuado« de 
la Cbriftiana religión en ella* 

O x. 
- o» * í 'j c •. on o ■ * PAreciome fer de mucho 

prouecho,y neceflario, re 
ferir en elle lugar la fuccf- 

fion de los Obifpos, o Arpobif- 
po que ha anido en efta ciudad* 
y ygleíia, defde fan Eugenio pri 
mero prelado*hafta la perdida y 
deftruyeion de Efpaña,y fu ref* 
tauracionrdé donde confiara cía 
ramente la perpetuydad,y conti 
nuacion de la Ghriftiana religió 
en la mifma ciudad. Afsi como 
fan Auguftin, y otros fantos, y 

• : Doctores Theologos, teñifican 
la vnidad de la Fe eñ la Yglefia 
vniuerfaly Catholica,por la cotí 
nuacion y perpetua fucefsion de 
los Pontífices Romanos defde 
S.Pedro, hafta los tiéposprefen- 
tes,cada cofa en fu gradó; Ápro 
uechará eftecathalogo délos Ar 
cobifpos,para inteligécia delqs 
Concilios,quc en fucefsion cíe 
tiempos fe han celebrado enefta 

ciudad, y otras cofas que en ella 
han fucedido,haziendofemen- 
ció de los Ar^obifpos que ala fa 
zoh tenían efta filia. 

Para referir fielmente efte ca- 
thalogo délos Ar^obifpos deTo 
ledo , fe aduierte que el Doólor 
Blas Ortiz,en la defcripcion def 
ta yglefia, y Alcozer en la defta 
ciudad , contando los Arcobif- 
pos, anduuieron algún tanto fal 
tos. Mas entera es la cuenta de 
Gariuay: y la mas cierta es la del 
libro antiguó de Concilios-To¬ 
ledanos,‘del monefterio de fan 
Millan de laCogolla,y alprefen 
\e efta en el Real monefterio del 
Efcurial,de donde lo coligieron 
Ambrollo de Morales,y García 
de Loayfa en la colección délos 
Concilios de Efpana,fobre el de 
cretode Gundemaroiy confor¬ 
me a efta cuenta es la de los Ar- 
Cobifpós,que eftan pintados en 
la fala de los Cabildos deftalan- 
ta yglefia,con la perfección que 
la dexó el Doólor luán Baptifta 
Perez,Obrero mayor defta ygle 
fia, que deípues fue Obifpo de 
Segorue : y la lilla que ella mas 

antiguamente elculpidaenmar 
mol alapuertadel Sagrario,por 
parte dea fuera. 

Hafede aduertir,queáuhque 

los Ar^obifposantiguos deTo- 
Iedo,antes de don Bernardo el 
primero * en los tiempos de los 
Reyes Godos, fe llaman fola- 
rnéte Obifpos metropolitanos, 
o Obifposdela primerafílla:mas 
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aqui figuiendo el nombre y vfo 
que en eítayglefiafe haintrodu 
zido,a todos llamamos Ar^obif 
pos,nombre Griego, que es lo 

mifmo que Principes délos Obif 
pos. 

También fe aduierta, que no 
fe pueden referir por entero los 
primeros Ar^obifpos de Tole¬ 
do :ni fan Illefonfo en el libro de 
los varones llIuílres,loscuétato 
dos los q fuero halla fu tiéporan 
tes en el prologo fe quexa de la 
negligencia que halla fu tiempo 
huuo de eferiuir algo délos pri¬ 
meros Argobifpos-.lo qualcomo 
auemos dicho,fe deue atribuyr 
a las guerras,y pcrfecuciones de 
la Yglefia,que no dauan lugar a 
elle cuydado: y afsi el mas anti¬ 
guo de que pudo eferiuir, o ha- 
zer memoria S.Illefonfo,es Au-b 
dencioy Aítixrla,que fuero mas 
de trezientos años defpues de 
fan Eugenio. 

Repartenfe los Arcobifpos dé 
Toledo en tres ordenes, vno de 
los que fueron antes déla def- 
truyeion de Efpaña: otro délos 
que fueron enel mifmo tiempo, 
deílacalamidad : y elterceroor- 
den défde que fue ganada Tole 
do por los Chriílianos, comen¬ 
tando de don Bernardo. 
^ V ^ \ * vi 41 • IU v •! * ^ V- 0 J* \ * ! • * ¿ T ' 

Qathalooo y jifia ¿lelos antiguos jír 

cobijaos de Toledafegun que de 

ellos efia hecha memoria enla fa 

la de los Cabildos délafantaygle 

fia. 

ii 

ii 

13 

14 

i* 
16 

% 
San Eugenio martyr, de el año 1 

68.aldeio3. 
Melando, año.303. 2 
Pelagio, año.323. 3 
Patruno. 4 
Turibio. 5 
Quinto. C 

Vincencio. 7 
Paulato. 8 
Natalio, (aqui añaden algunos a 9 

Olimpio.) 
Audencio. 10 
Aílurio. año.403.- 
Iíício. 
Martino. (oMaiorino.) 
Caílino. 
Campeio. 
Sinticio. 
Praumacio. (o Praumato.) 17 
Pedro, (primero delle nombre.) 18 
Cello. 19 
l ■ ~ r 

Montano, año.527. 20 
Juliano, (primero delle nóbre.) 21 
Bacauda. 22 
Pedro, (el fegundo.) 23 
Euphimio. año.5 83». 24 
Exupe rio. j 25 
Adelpho. año.527. 16 

Tonancio.(o Monanció.) 27 

Aurafío. año.603*. 28 
San Helladio. año. 615. murió a 2.9 

18.de Febrero. 

Iuílo.'año.¿33* 30 
Eugenio fegundo. ano.¿3¿r. 3I 
San Eugenio el tercero,defde el 31 

año.íj47.murioalaño.<í58.ai3 
de Nouiembre. 

San Illefonfo: defde el año.6^9 33 
murió al de.667. a 23.de Ene 
ro. 

L s Qa- 
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34 Quirico, año.668. 
35 San Iulian (fegundo ) año. 685. 

murió a 6.de Marco.690. 
36 'Siñberto. año.6pi. 

37 Feliz, año.693. 
38 Guita-ico (o Guderico)año.700 
39 Sinderedo el primero, año. 712, 

Oppas intrufo.año.714. 

Ejpaña es ocupada cielos Moros, 
jíño. 714. 

40 Vrbano,defde el año. 715?. mu- 

rio año.737, 
41 Sunieredo (o Sumifredo.) año 

740. .v.. 
f 42 Concordio. año.760. 

43 Cixila. año.775. Pedro Pulchro 

(elhermofo.) 
44 Elipando. año.784. 
45 Gumefindo. año.820. 
46 Vuiílremiro. año.850. 
47 San Eulogio ele¿to,martyr.año 

855?. 
48 Bonito. , . ; .ü 
49 luán, murio.^26. 
50 Pafcual. 1067. ? 

Toledo vencidos los Sarrace 
nos, es ganada por don Al- 
phonfo el fexto , año. 1085. a 
25.de Mayo, 
f \ 7 ' ; i ') r f '■ I f f% O V * ■  } *• * f {“' 

La continuación.y aumento déla re 
ligion Cbrijliana en efla ciudad, 

yyglefia Toledo, (dp;XL 
i ! r' r . » r - . t i trl r-|- r- jr HAlla aquí auemos referí 

do los buenos,y firmes 
fundamentos^que dexó 

eneíla ciudad el gloriólo fan Eu 

genio primero-.conlos qualesha 
* ^ r 

l d 

ydo fiempre en aumento la Fe y 
religión en ella , fucediendo en 
fu lugar otros Obifpos y prela- 
dos3MelanciojPelagio,Turibio, 

y otros contenidos en el catha- 
íogo, que han regido efla filia y 
y gleíia: de fuerte q por los años 
del Señor de dozientos y treyn*' Año de 
ta y feys^poco mas o menos^ííé- 236 
do fumino Pontífice en Roma loan vafi$ 

qjui el fanto martyr Antero,décimo J 2 

oótauo en orden defpues de fan -clufom^a 
Pedro, y ua tan en añméto el cul Eufríiol 
todiuino y religión, que ya efla 
ciudad eílaua poblada de facer- 
dotes,y gran numero de Chrif- 
tianos, y fu comarca y prouin- 
ciade Obiípos:como confia pol¬ 
la epiílola que eferiuio aquel fan 
to Pontífice a los Obifpos de la 
prouincia de Andaluzia,y déla 
de Toledoienla qual entre otras 
fantasamoneílaciones, dize ef- 
taspalabras,con eíle titulo. 

Qharifíimisfratribus per ÍBeti- 
c<zí? ToletanAprouincias Epif 
copis conftitHtis,yfntherus Epif 

copus in Domino falutem, 

Tte mntatione ergo EpifcoporS&n- 
iefanclam fedem Mpojhlicam con- 
fulere^oluijlis feitote eam commu- 
niht¡lítate3atque necefíitate fieri li 
cere ,fed non liíitu cuiufqudm. Et 
infra. Non ergo mutatfedem,qui 

non mntat mentetn: nec mutat ciui- 
tatem,qui non fuá Jponte9fed conf¬ 
ito, <sr eleñione aliorum mutatur. 
Non ergo migrat de ciuitate ad ci- 

uitatem,quinon auaritU caufa>nec 
fronte 
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jponte dimittitfudm ,fedautpulfus 
dfede fua}aut necesítate coaftus> 
aut eleclioneidr exkortationefacer 
dolimos*populorum tranflatus ejl 
ad alteram cinitatemfs c, 

En las quales palabras,en fen- 
tenciayen fuma,fiendoconfuI- 
tadó el Pontífice délos Obifpos 
delta pr o u inri a deToledo,y del 
Andaluziayles enfeñay amonef 
tanque los Obifpos no íe deuen 

mudar de vna yglefia aotra,por 
fu propria voluntad y apetito, o 
porauariciaríinopornecefsidad, 
o porcomun vtilidad. Adonde 
fe da a entender, auer auido eri 
aquellos tiempos en eíta prouiií 
cia Obifpados menores y mayo 
res,y de mas renta:y el principal 
era el de Toledo, aunque no es 
cofa cierta,que en eíta fazon la 
yglefiade Toledo fueíTe metro¬ 
politana, y tuuieífe Obifpos fij- 

Aicoz.er Vu fragáiieós,y inferiores. Antes es 
x.c.2i.ji6 cofa prouáble, que en todas las 

ciudades principales de Efpaiia 
huuieífe Obifpos, nodependié- 
do el vno del otro : conforme a 

AiTitmti la doctrina del Apoítol fan Pa¬ 
blo,que manda aTitofudifcipu 
lo,que inítituyaporlas ciudades 
Obifpos,a que llama alli presby- 
teros. Y es prouáble q el princi¬ 
pio de tener eíta y gleba fufraga- 
neos,fue en tiempo del Empcra 
dor Conítátinojpor los años del 
Señor de trezientos y treynta y 
feys:el qual a los años veynte y 
quatro de fu imperio,hizo(fegu 
opinión comun)ladiuifion y re¬ 

partimiento de las filias metro¬ 
politanas de Efpaña, como lue¬ 
go veremos en otro capitulo. 

Antes del Emperador Conf- 
tantino^ tuuo el imperio Marco 
Iulio Philipo, trigeíimo fegudo 
Emperador de Roma/y feñorde 
Efpaña:como fe dixo enel catha 
logo de los Emperadores : el 
qual (fegun parecer de Beda en 
el libro délos tiempos,y de otros 
autores ) recibió la Fe y el fanto 
baptifmo,rigiendo la filia Apof- 

tofica fan Fabiano, por los años 
del Señor de dozientosy qua- Año de 

renta y ocho : y fauorecia a los 14 * 
Chriítianos de Efpaña,y íeñala- 
daméte alosde Toledodos qua- 
les por eíta caufa le dedicaro en 
fu honor vnaeítatua de piedra, 
con fuinfcripcion,de que arriba 
hizimos mención en el libro pri 
mero.c.7.y ennueítros tiempos 
fe pufo en eíta ciudad otroletre 
ro y infcripcion,entre otras mu 
chas,quefepufieron ala entrada 
de las reliquias de fan Eugenio, 
en el año de mil y quinientos y 
fefenta y cinco, compueíto por 
el Maeílro AluarGómez,que 

dezia afsi. 
Imperatori Marco lulio Fbilip- 

po^quod primus ex %omams hn 
peratoribusfbrijhmyjl ertjs ini 

tiattts fuerit,<jr Fabiano Fonti- 
fici Máximo diuitias ad paupe- 
resfubleuandos contulit, quas 

íDecius parricida , a Xiflo Fa- 
bianiJucceffore extorquere co- 

, natHs ejtftoletani maiorumfuo 
rurn 
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rnmexemph resonantes. (P, F. 
que es dezir, Vonifecerunt. 

En Romance. 
Los Toledanos reno liando los 
exemplos antiguos de fus palla¬ 
dos, hizieron poner efta eftatua 

al Emperador Marco Iulio Phi- 
lipo,por auer fido el primero de 
1 o s E rn p e r ad o r e s R o m a n o s q u e 
recibió la Fe de Iefu Chrifto, y 
el baptifmo,y dio riquezas a fan 
Fabian Papa,parafocorrodelos 
pobres, que fon aquellas que el 
impio Dedo pedia al Papa fan 
Xifto fuceífor de Fabiano. 

Que efte Emperador Philipo 
aya (ido Chriftiano y baptizado, 
efcriuenlo muchos autores,que 
refiere Cefar Baíonio en los An 
nales,en el año del $eñor de do- 
zientos y quarenta y feys,como 
fon Eufebio, Vincencio Leri- 
nenfe,Orofio,y Cafíodoro enel 
Chronico:yentre los modernos 
otros fin numero: y aun quiere 
dezir,que también fue Chriftia- 
no fu padre defte Emperador, 
llamado también Philipo. Algu¬ 
nos dizenq fue Chriftiano mas 
enel nombre que en las obras- 
como lo efcriue el Do&or Illef- 

cas en el Pontificaren la vida de 
Fabiano : y el Do&or Mariana, 

lib.4.cap.<>. 
Algunos autores efcriue, que 

porlosañosdel Señor dedozien 
Año de tos y cincuenta y tres, el Papa 

253 Sixto fegundo defte nombre,vi 
)ConctUoTo no a efta ciudad a celebrar en 
icUv.o. ejja Conciliorentre los qualeses 

vno fan Vicente Ferreí, c'n vn 
ferino de fan Laurencio, y que¬ 
da dicho arriba en el cathalogo 
de los Emperadores, en Dedo 
trigefimo tercio:que no es pe¬ 
queño argumento déla Chriftia 
dad defta ciudad. Efte Concilio 
no entra en el numero de los 
diez y fíete, o diez y ocho Con¬ 

cilios celebrados enella,queco- 
mun mente fe cuentan. 

La Vida y martyrio déla Virgen'/aH 
ta Leocadia, patraña de/la ciu- 
dad. Qap. XII. 

E L orden y fucefsioii que 
licuamos déla hiftoria,nos 
obliga ahazer menció en 

efte lugar de la bienauenturada 
virgen fanta Leocadia, aunque 
enel libro quinto maslargamen 
te fe drra,haziédo della efpecial 
tratado. Defpues de plantada la 
religión Chriftiana en efta ciu¬ 
dad, por la predicación de fan 
Eugenio, la primera fanta de q 
fe halla hecha memoria,es la vir 
gen fanta Leocadia, natural de 
Toledo , de noble linage, y ef- 
traordinariahermofura: la qiisl 
padeció martyrio en la decima 
perfecucion general de la y gle¬ 
ba, mouidaporiosEmperad ores 
Romanos Diocleciano y Maxi- 
miano: encuyo nombre vino a 
efta ciudad el prefídente Publio 
Daciano. El año del Señor en q 
padecio,fegun buena cuéra,fue Año de 
el de tre zientos y feys, vno mas 30Í 

orne- 
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o menos, rigiendo la filia Apof- 
rolica fian Marcelo : el qual en la 
mifma perfecucion alcanzó co¬ 
rona de martyrio,muriédo den¬ 
tro de la cárcel, como nueítra 
fanta Leocadia. Por las hiftorias 
confta,en efte tiempo que pade¬ 
ció la Tanta,auer auido enelta ciu 
dad mucho numero deChriftiá 
nos (fiendo eftendida mucho la 
Fé)que Te cuenta auerla ydo acó 
pañando quandolalleuauan a la 
cárcel, conmuchaslagrimas,do 
lor,y fentimiétoia los qualesellá 
confolaua con palabras de mu¬ 
cho esfuerco. Y aun defpues de 
auerella dado elEfpiritu al Se¬ 
ñor, Te efcriue que los Chriftia- 
nos que auiaen efta ciudad, fe* 
pultaron fu cuerpo con grande 
honor,enel arrabal déla ciudad, 
fuerade los muros, que es el lu¬ 
gar donde defpuesfuc edificado 
vn oratorio o templo. Lo qual 
de mueftra,que en aquellos tiem 
pos fe edificarían yglefías y ora- 
torios,aun antes déla general li¬ 
cencia, que el Emperador Con- 
ílantino concedió , que fe edifi¬ 
caren por todo fu imperio. 

En fuma el prefidentc Dacía- 
no mandó prender ala fanta vir 
ge Leocadia,en efta ciudad, jun 
tamente con otros Chriftianos: 
y defpuesdefercrueímente acó 
tada, permaneciendo firme en 
fu Tanto propofito , ligada con 
fuertes ataduras, manda que la 
encierren envnaeftrecha y efcu 
racarcel(creyendo que con efto 

la apartaría del)haftadeliberar,y 
inuentar míenos géneros de tor 

métos, y muerte que le dar.Mas 
fiendole for^ofo falir de la ciu¬ 
dad,fue a Talauera, Auila, Alca- 
la^ a Merida: en los qualespue¬ 
blos martyrizo gran numero de 
fantos:y entre ellos a la fanta vir¬ 
gen Eulalia. Oyendo pues fanta 
Leocadia las crueldades y tor¬ 
mentos , que fanta Eulalia y o- 
tros Chriftianos auian padeci¬ 
do, recibió dello gran dolor en 
fu coracon, y puefta de rodillas 
entierra,dentro déla mifma car 
cel, eftando en oración, pufo el 
dedo en vna durifsima piedra 
del muro o pared de la cárcel,a- 
dondedexó impreíla la ferial de 
la cruz:y acabada fu oración, en 
comendo fu efpiritu a Dios, a 
losnueue deDiziembrc,en que 
fe celebra fu fiefta. k « 

Ay enefta ciudad de antiguos 
tiempos,tres templos de la aduo ^emptos 

catión deftaíanta:vno donde pa 
decio,y murio,quees el que lla¬ 
man del Alcafar,y es junto a el: 
otro donde fue fepultada,que es 
en la vega,no lexosdel rioTajo: 
la tercera es parrochial, edifica¬ 
da en la propria cafa de fus pa¬ 
dres, donde nació , y cae cerca 
de la parrochial de fan Román. 
f A efta glorio fa fanta (demasde 
los dos títulos y renombres que patro„¿, 

tiene,de virgen y de martyr)por 
particular razón,y obligació los 
Toledanósla reconocen y hon¬ 
ra por fu patrona tutelar,y como 

tal 



Hiítona de Toledo, 
tal ha fido fícmpre tenida y eíli- 
mada>y en todos fus trabajos y 
necefsidades inuocada.Yella ha 
hecho en todas las ocafionesoíi 
cío de patronay abogada.Seña¬ 
ladamente fe mollro efto quan- 
do acabo detrezientosañosque 
era difunta,boluiendo a la vida, 
fe leuantó de fu fepulcro, y apa¬ 
reció a fan Illefonlo Arcobifpo 
delta ciudad,enprefenciade el 
Pvey y todo el pueblo, como fe 
dirá mas eílendidamente en el 
quinto libro. 

El tanto cuerpo y reliquias de 
t ranfla cu- f2nta Leocadia, fueron llenadas 

delta ciudad,con otrasreliquias 
de fantos,en la general deítruy- 
cion de Efpaña. Vafeo al año tre 
zientos y feys, letra.I. dize,q al 
principio fue traíladado el cuer¬ 
po,de Toledo aColonÍ2 Agripi 
na:citaa Laurencio de Padilla. 
Mas ha fido Dios feruido que a- 
yan buelto a fu antigua morada 
y patria,y a cíta fanta yglefia, en 
dos vezesdiferétes: porq prime 
raméte la catholica Reyna doña 
Iuana,mugerdel Rey don Phili 
pe primero de C.aílilla, y madre 
del EmperadordonCarlos quin 
to,embio vnhueffode la pierna, 
o bra^o todo entero,defde Flan 
des a ella fanta yglefia, del mo- 
neíterio de fan Giílen,que es de 
mongesde laorden de lanBeni 
to , en la villa llamada Monshe- 
nao,de ladiocefideCambray: 
donde eíluuo elle fanto cuerpo 
déla virgen mas de quatrocien- 

tos años.Defpueslo reftante de 
ellas fantas reliquias y cuerpo, 
fueron tr'aíladadas en nucítro 
tiempo,mediante la piadofade- 
uo cio n de do n Philipe fegund o, 
Rey Cathdlico de Efpaña, y fe- 
ñor de Flandes, con licencia de 
Gregorio décimo tercio fum- 
mo Pontifico,y confenrimiento 
del Arcobilpode Cambray , y 
del Abad y monges del monef- 
terioiy colocadas en el Sagrario 
della fanta yglefia , hallandofe 
orefente el mifmo Rey don Phi 

_ i pe fegundo,y la Emperatriz fu 
hermana biuda doña Maria,y el 
Principe do Philipe,y la Infanta 
fu hija doñaYfabel Clara Euge- 
nia,en procefsiómuy folenne,y 
co grá aparato y fumptuofidad, 
a losveynte y feys dias de Abril, 
de mil y quinientos y ochentay 
hete años ¿ fíendo Argobifpo de 
Toledo el Cardenal do Gafpar 
deQuiroga. E n el qualdia fe ce¬ 
lebra en ella yglefia la traníla- 
cio n,co autoridad de Sixto quin 
to Pontífice Máximo. 

áiat- 

La yglefia de Tole ¿lo fue confituy- 
d a por metropolitana, feria lando 
le otras fufr agane as,por el £m~ 
per ador Confianúno, fáp .XIII. 

Aliados algunos años def D(,¡a 
pues de lo arriba dicho,fu fionjttfér 

cedió en el imperio Ro- 
r > . i Tr " i u*nl4Ai 

mano, y íenono deLípana, el ¿eEjpjfa. 
EmperadorConftantino el Mag 
no,en el año del Señor de trezie Año de 
tos ydoze, como fe ha dicho, q 31 ¿ 

fien- 
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fiendo conuertido anu.eítra fan 
ta Fe,mediante la predicaciódel 
gloriofo Papa fan Silueílro,pro- 
curó de acrecentar y dilatar en 
todo íu imperiosa mifma Fe Ca 
tholica queauiarecebido:porlo 
qual los Chriílianos q antes efta 
uan arrinconados, y atemoriza¬ 
dos, comengaró a celebrar Mif- 
fas,y los otros diuinos oficios pu 
blicamente, contradiciendo có 
gra fortaleza alos errores,y here 
gias que en el mundo fe auian le 
uantado, celebrando Concilios 
pro uinciales, y nacionales, para 
firmezay enfalgamiéto de la Fe, 
Entre los quales fe efcriue co¬ 
munmente^ fe halla delioteítE 
monio en vn libro muy antiguo 
que tiene ella fantayglefia, de 
fus priuilegios)que el dicho Em 
perador Conílantino vino a Ef- 
paña,a los veynte y quatro años 
de íu imperio,que fue el año del 

Año de Señor de trezientos y treyntay 
23 <> feys, y que hizo congregar diez 

y nueue Obifpos délas Efpañas, 
en vna ciudad llamada Eliberi, 
no lade eíle nombre de junto a 
Granada, fino otra al pie de los 
Pirineos,que aora es llamada Co 
libre,cercade Pcrpiñamcon cu¬ 
yo parecery confejo(y aun dizé 
que con autoridad Apoítolica) 
fue hecho el repartimiéto de los 
Arcobifpados, y Obifpados de- 
llas., hallando fe también fanta 
Eíelena, madre de elle Empera- 
dor,con fu nietoConílante,que 

gouernaua a Efpaña: y entre los 

otros Obifpos fueron Ofio el de 
Cordoua,y Quinciano de Eho¬ 
ra.En eíle Concilio, que fue,fe¬ 
gun dizen,el fegundo deios ce- „ w, _ « 
P , i rr'C y • Segud c n lebradosen Eipana,tueron diui diiodéEf- 
didos fus términos en cinco dif- 
tridos, o fegun la mas verdade¬ 
ra cuenta,en feys Argobifpados; 
délos quales hizo cabegas lasciu 
dades figuientes, Toledo, Seui- 
lla,Narbona,Braga,Tarragona, 
y Merida, dando y feñalando a 
cada vna fus términos ciertos. 
Eílas filias metropolitanas, que 
llamamos Argobifpados, enton 
cesfedezian Obifpados délapri 
mera íi!la:que por todas lasygle 
fias, Obifpales y Argobifpales¿ 
fueron ochenta. Deilo trata la 
Chronica general de Efpaña, y 
elobifpo Gerudenfe, diziendo 
que Conílantino hizo eíle repar 
timientoíauque defpues(como 
adelante veremos) le confirmó 
el Rey Vvanaba» Mas Celar Ba- 
ronio en fus Annales,al año del 
Señor de fey fcientos y ochenta, 
dize que Rhafis Arabe atribuye 
eílo a Conílantino, pero que es 
falfo y improuable. 

Como quiera q fea,aora fuefie 
el repartimiéto del Emperador 
Conílantino, o del Rey Vvam- 
ba,o délos dos,al Argobifpo de 
Toledo,en laprouinciallamada 
Cartaginenfe,ie fueron afsigna- 
dos, fegun todos los que efcri- 
uen,diez y nueue Obifpados 
fufraganeos,que fonlosfiguien 
tes. 

El 
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1 El primero,delaciüdad de'Ore 
to,que aora dizen 1er Calatraúa: 
en nucflro tiempo no es cabeca 
de Gbifpado,íinoel origen dclá 
orden militar,que fe nombra de 
Calatraúa. 

2 La fegunda es la ciudad de, 
Mefttéfa,que esMontijo,ofegu 
otros Lien, que todauia es Epis¬ 
copal. 

3 La tercera!a ciudad de Cartha 
gozque aora fe dize Cartagena. 

4 La quarta Valeria,llamadaao 
ra Valera,que es vn pueblo cer¬ 
ca de Cuéca5 dedode fetraíladó 
la filia Qbifpal ala mifma Cueca. 

5 Ylici 5 que muchos creen fer 
Elche,y otros Alicante. 

La ciudad de Setauis,que aora 
fe dizeXatiua. 

7 Segobrica, que aora dezimos 
Segorbe. 

6 La ciudad de Compluto, que 
aora fe dize Alcala de Henares. 

9 La ciudad que llaman Baila,q 
aora dezimos Baga , en el reyno 
de Murcia. 

10 La ciudad de Vrgi ,que otros 
llaman Vrci,y otros Virgi ,que 
algunos do&os creen fer Al¬ 
mería. 

11 Ciudad de Bigaftro, y aora fe 
dize Baluaílro. 

ii La ciudad de Acerque es Gua 
dix. 

13 Ciudad de Árcobriga, Según 
algunos es Agreda. 

14 La ciud ad Dianienfe, llamada 
Dcnia. 

ij Secobia , llamada Segouia 3 q 

halla oy conferua el nombre, y 

filia Epifcopal,y el fer fufraga- 
nea a Toledo. 

Ciudad de Oxoma, que es OS 16 
ma,y halla oy clia conferua fu an 
tiguo nombre,y filiaEpifcópal, 
y fer fufraganea a Toledo,eílan 

dotraíladada al Burgo,qué 11a- 
man de O filia. 

La ciudad de Segoncia,que ao *7 

ra dezimos Siguenga, conferua 
fiempre fu nombre,y filia Obif 
pal,y el fer fufraganea aToledo. 

Falencia,hafla oy conferua el 
nombre, y filia Obifpai, y el fer 
fufraganea a Toledo. 

La ciudad de Valencia,confer- 
ua fu nombre,y fu filla,es ya me 
tropolitana. 

Ellos fon los diez y nueue O- 
bifpados, o filias Obifpales, que 
en tiempos antiguos folian fer 
Sufragáneos a Toledo: y es ar¬ 
gumento manifiefio que al tiem 
po que elle repartimiento fe hi¬ 
zo , fue enfaldada en dignidad 
de metropolitana , que enton¬ 
ces fe dezia la primera fede, o fi¬ 
lia. Lo que toca a la Primada fe- 
diraen otro lugar. Ellos mifrnos 
Obifpados, y repartimiento, le 
fueron confirmados por fufra- 
ganeos, al Argobilpo de Tole- 
do,por el Rey Vvanaba,y por el 
Concilio vndecimo,que fe con¬ 
gregó en fu tiempo en ella ciu- 
dad,fobre ella razón. 

Mas ya en los tiempos pre len¬ 
tes,podas grandes mudangas,y 
alteraciones délas cofasdeEfpa- 
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ña, fe han venido areduzir a To¬ 
los ocho Obifpadosfufragarteos 
a ella Tanta yglefíarque Ton elde 
Cordoua, el de Falencia, el de 
Ofma,elde Siguenga,eldeCué 
ca,eldc Iaen,el de Segouia, y el 
de Cartagena: efte deTde el año 
de mil y quinientos y TeTentay 
Teys(Tegun eTcritie Gariuay,cap. 
42..del lib.8.)Eftos Ton los ocho 
Obifpados, co mas la Abadia de 
Alcala la Real, cuyo prelado af- 
íifte a los Concilios prouincia- 
les de Toledo con los ObiTpos. 
La Abadia de Valladolid, que To 
lia también Ter fufraganea a To 
ledo ,es ya filia Obifpal,fufraga- 
nea a Santiago. 

(Dos Concilios celebrados dntigua- 
mente en ejla ciudad:y delfanto 
jircobifyo jífturio. Cap.Xlili. 

* , ■ 1 • * ■ ' * * • t 1 * - 0 j * i. J j <.* ' > j í VNo de los argumentos 
mas eficazes con que Te 

' comprueua la continua 
religio y Chriíliandad que Te ha 
conTeruado en ella dudadles en 
'los muchos y muy infígnes Con 
cilios que en fiicclsion de tiem¬ 
pos Te han celebrado en ella,to- 
cantes a las coTas déla Fe,y délas 
buenas coftumbres y disciplina 
ec!efiaftica,como yremos decla¬ 
rando. 

Demas del Concilio en que el 
Papa Sixto Tegundo Te hallo en 
ella ciudad, de q auemos arriba 
hecho mencion,el primero que 
Te halla en el libro ac los Conci 

liosTolcdanos,csel que Tuecoíi 
gregado en tiépo délos Empera 
dores Arcadio,y Honorio: mas 
haTe de aduertir, como lo noto 
CeTar Baronio, en los Annales 
al año del Señor de quatrocien- 
tos y cinco,queaquife mezclan 
y confunden en vno, dosdiferé 
tes Concilios,amboscelebrados 
fiendo Confiil Stiliccn , que lo 
Tue por dos vezes.En eiprimero 
dedos Confulados,en el año de 
quatrocientos,alosfietede Setié 
bre,fe celebro el vno deftos Co 
cilios,en el año tercero del Papa 
Anaftafio,prefidiendo en el Pa¬ 
trono^ Patrunio Ar^obifpo de 
Toledo, contra la heregia de 
PriTcilianoiy contiene masveyn 
te canones,q pertenecen ala re¬ 
formado déla diTciplina eclefíaf 
tica: como parece en el primero 
tomó délos Concilios.De clode 
Te toma arguméto auerfidoefte 
Concilio nacional, juntandofe 
en el los ObiTpos deTarragona, 
los Cartáginéfes, los Lufitanos, 
y del Anaaluzia.Porq como di- 
ze García de LoayTa, de lola la 
prouincia deToledo n o Te podía 
en aquel tiepo juntar diez y nue 
ue ObiTpos,como alli Te hallaró* 

El otro Concilio fue en tiepo 
delosmifmos Emperadores,y 
enel fegudo Confulado del mif 
moFlauio Stilicó,enel año qua 
trocientos y cinco, fiendo fum¬ 
ino Pontífice Innocencio, que 
Tucedio a Anaftafio , cuya es la 
epiftola que viene con efte Con 

M cilio 

Primero Ct 

cilio Tole - 

¿ano. 

Año. 400. 
Era. 438; 

Año de 
40 ? 
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cilio que llaman primero Tole¬ 
dano. Y en efte prefidió él Tanto 
varón y Ar^obifpo de Toledo 
Afturio(como lo trae Vafeo en 
el año de qüatrocientos y dos) 
que íe cuenta el vndecimo en 
orden en el cathalogo délos Ar 
cobifpos de Toledo, en efte año 
de qüatrocientos y cinco. Del 
qual eferiue ían Illefonfo en el 
libro de los Illaítres varones: en 
efta manera. 

jflam Ar- £¡ Tanto Obifpo Afturio, fue fu 

Tálelo. ceflbr de Audencio enla ciudad 
de la filia metropolitana déla pro 
uincia Cartaginenfe, varón Teña 
lado en las obras de virtud, mas 
por exemplode vida,qpor eferi 
tos qayadexado. Fue bienauen 
turado en el facerdocio,y digno 
del milagro,pues mereció hallar 
en el fepulcro terreno los cuer¬ 
pos de aquellos con que fe auía 
de acompañar en el cielo. Por¬ 
que durare el tiempo de Tu pon¬ 
tificado le fue amoneftado por 

diuina reuelacion, quebufeaffe 
los cuerpos délos Tantos marty- 

res Iufto y Paftor,queeftauaníe 
pultados en el lugar de Alcala 
de Henares,lIamado en efte tié- 
po Complutum, que efta cerca 
de ieíenta millas déla ciudad de 
Toledo.Elqual acudió con pref 
teza,y alos que la tierra,y el olui 
do tenia íepultados,hallo y faco 
a luz,y conocimiento deloshó- 
bres: y auiendolos hallado, fue 
tanto el gozo que dello recibió, 
que no quilo mas boluer a fu 

filia de Toledo, antes acabo allí 
fus dias, firuiendo a los Tantos 
martyres fin ceílar. Yes cofa cier 
ta que ninguno afeendio ala filia 
de Toledo en tanto que viino 
Afturio,fiendo el vndecimo de 
los Obifpos de Toledo ( co¬ 
mo efta dicho) y primero de los 
de Compluto,o Alcala, adonde 

otros le í aceche ron. 
No Te halla au er auido masCon 

cilios en Toledo en los tiempos 
que fueron Tenores de Efpaña 

los Emperadores Romanos,por 
losaijer deípoireyao deftefeño. 
rio vnas gentes barbaras,que fue 
ron los Vándalos, Alanos,y Sue 
uos,y defpues los Godos, 

(Déla tenida de los Vandalosjala¬ 

nos} y Sueños a EJpaña, y a efla 

ciudad. (jalp.'X.V, 

Stando los Romanosenla 
pacifica poflefsionde to¬ 
da Efpaña, y teniédola fof 

fegada,y regida por fusgoiierna 
dores,y por fus leyes y coftum- 
bres,y gozado los Efpañolesdel 
priuilegio de ciudadanos Roma 
nos(que los Emperadores lesa- 
uianconcedido)entraron en Ef¬ 
paña las gentes barbaras, llama¬ 
das Vándalos, Alan os,y Sueuos, 

todos juntos en el año del Se- Año de 
ñor de qüatrocientos y onze. ^ x r 

Eran eftos tantos^y tan podero- 
fos, que ni los Romanos que en 

Efpaña reíídian, ni fus proprios 
moradores antiguosles puchero 
defender que no fe apoaeraften 



Libro fes 
O 

de la mayor parte della , y la re¬ 
partieren entre íhquedando to- 
dauia por de los Romanos ella 
ciudad,có alguna otrano peque 
ña parte de Efpaña. Lo q en ella 
entóccs ganaron, repartieró def 
ta manera: a los Vándalos cupo 
la prouinciaBetica,q por ellos fe 
llamo Vandalia, de dóde vino a 
llamarfe Andaluzia,como fe lla¬ 
ma oy:alos Alanos cupo toda 
Eftremadura,có parte de Portu- 
gal:y a los Sueuos cupo otra par 
te de Portugal,có el reyno de Ga 
licia. Eran eftos barbaros de na¬ 
ción Scythasdos quales entrado 
en Efpaña,y fabiendo la gra for¬ 
taleza y poder deíta ciudad de 

Toledo,determinaronde venir 
todosjuntosaella: teniédopara 
íí por cierto,q pudiéndola fuge- 
tar,podrian mas facilméte feño- 
reartoda Efpañá. Ycomoquiera 
que llegados a efta ciudad,le die 
ron muchos y muy recios com¬ 
bates, que duraron algunos di as, 
nunca lapudierón tomar* ni ha- 
zer ningu daño* por mas que lo 
procuraron-.porque los morado 
res defta preclara ciudad(fegun 
que Blondo en fus Decadas lo 

cfcriue)fe defendieron tan esfor 
£adamente,que nunca eftos bar 
baroslos pudieron entrar,ni ha- 
zer ningún daño: antes fe par¬ 
tieron aucrgongados , y con- 
fuífos,y fe apartaron della quan 
to pudieron: ganando las tierras 
que auemos dicho,defpues de: 
partidos della* 

: Cap.X V. 96 
Mas aora dexando de hablar 

mas en efto, vengo a tratar de la 

venidade losGodosaEfpaña, y 
a Toledo,q poco defpues de los 
dichos barbaros entraróen ella* 
y de toda feenfeñorearon. 

Qatbúlogo de los %éyts Godos, que 

Señorearon a Efbaña.yaeíla ciu¬ 

dad. Cap. XVI. EL cathalogo y fucefsió de 
los Reyes Godos, feñores 
de Eípaña,y defta ciudad, 

es neceflario paraentenderen q 
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. <>.)diximos (lo que baftaua 
para nueftro inftituto)la origen 
y patria defta geiite,y las guer ras 
que tuuieron contra los Roma¬ 
nos: y como el primero Rey de 
los Godos, antes que fueífen fe- 
ñores de Efpaña, fue Athanari- 
co,y defpues del Alarico. 
El piimerodellosquegozodel 

titulo de Rey y feñorde Efpaña, 
fue Athaulpho:y deícendiendo 
en particular a nueftraciudad de 
Toledo,el primero délos Reyes 
Godosqfeenfeñoreó enellr,hic 
Eurico:elqualfueenclorden de 
losReyesGodoselnoueno,y en 
la fucefsion de los que fueron le 
gitimos Reyes de Efpaña,fue el 
feptimo,y en efta ciudad fue el 
mifmo el primero. 

M * 
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hun v*fa Ello prefupueílo,fe figue el ca 
Z “ thalogo de todos ellos,ñgúiédo 
‘G-trcta de ei orden que comunmente po- 
Uájfd en pen nueftros hiítoriadores. 
la colección ^, , , . i 
de los cene i El primero Atharíantdjelprin 
hos. cipiodefu rey nado por los años 

del Señor de trezientos y fefem 
tay nueue:reynó tr.e.ze años. 

i Alarico,año trezientos y o- 
chenta y dos:reynó veynte y o- 
cho años. 

3 Athaulpho,el primero que fue 
Rey de Efpaña,por elañodequa 
trocientes y onze : reyno feys 
años, 

\ Sigerico,año quatrocientos y 
diez y feys,reynó vn año. 

^ Vvallia, año quatrocientos y 
diez y fiete:reyno tres años. 

¿ Theodoredo, año. 41.9, reyno 
catorze años. 

y Turifmundo, año del Señor 
453.reyno vnaño. 

g Theodorico , año‘quatrocien¬ 
tos y cincuenta y quatro : rey no 
treze años. 

^ Eúrico,el primero que fue fe- 
ñor deíla ciudad de Toledo : el 

Año:466, principio de fu reynado año del 
Señor de quatrociétos y fefenta 
y feys:reynódiezy fíete años. 

10 Alarico, año quatrocientos y 
ochenta y tres: reyno veynte y 
tresaños. 

11 GefaIarico,al año del Señor de 
50^.reyno quatro años. 

12 Theodorico , año quinientos 
y onze:reynó quinze años. 

13 Amalarico ., año quinientos 
y veynte y feys: reyno cinco a- 

ños: en cuyo tiempo fe celebro 
el fegundo Concilio Toledano. 

Theudio, a los años del S eñor 14 
de quinientos y treyntay vno: 
reyno diez y fiete años y cinco 
me fe Si 

Theudifclo, año quinientos 15 
y quareta y ocho: reyno vn año 
y poco mas. 

Agita, año quinientos y qua- 16 
reta y nueue-.reynó cinco años. 

Athanagildo,año de quinien- 17 
tos y cincuenta quatro: reyno 
catorze años. Aqui huuo inter¬ 
regno de cinco mefes, fegü fan 
Iñdoro. 

Luyba,o Loybá,año quinien 18 
tos y fefenta y ocho: reyno vn 
año. 

Leouigildó,añoquinientosy 19 

fefenta y nueue:reynó diez y o- 
cho años. Beda le llama Leuui- 
gildo, al vfo de los Godos, que 
por eo,ponen eu:como por de- 
zir Theodofio, dizen Theudo- 
Í10 : y es adra vfo de Portugue- 
fes. A los años diez y fíete de fu 
reynado mató inaptamente a fu 
hijo Erminí gildo. 

Flauio Recaredo,año quinien 20 
tosy ochenta y feys: el primero 
de los Reyes Godos que fue Ca 
tholico:en fu tiempo fe celebró 
el tercero Concilio Toledano: 
reyno quinze años. 

Loyba,fegudo defte nombre, 21 
añofsyfciétos y vno:reynódos 
años. 

Vviterico , año feyfcientosy 22 
tres:reynó fiete años. 
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Gundemiro, o Gundemaro, 
año feyfciétos y diezircynó dos 
años. 

Sifebuto,ReyChriftianifsimo, 
año feyfciétos y doze: rcynó o- 
cho años y feys mefes. 

Rccaredo fegundo, año feyf- 
cienros y veynce y vno:reynó,fe 
gun algunos,tres mefes* 

Suinthila , año fcyfcicntos y 
veyntc y vno:reynó diez años. 

Sifenando, año feyfcientosy 
rreyntay vno:reynó cinco años: 
en cuyo tiempo fe celebró el 
quarto Concilio Toledano. 
Cinthila,año feyfciétosy creyn 

ta y fcysireynó feys años: en cu¬ 
yo tiempo fe celebró el quinto y 
fexto Concilios Toledanos. 

Tulca, año feyfcientosy qua- 
réta y dos:reynó dos años. Hafe 
de aduertir,que afsi enefte Rey, 
como en los demas Godos, y 
Concilios Toledanos, ay gran 
diuerfidad en la cuenta de los 
años a cerca délos que efcriuen: 
yo feguirelo que pareciere mas 
conforme. 

Cindafuintho, año feyfciétos 
y quarentay quatro: reyno feys 
años,y algunosmefes.En fu tié- 
po3 y por orden fuyo,fe celebró 
el Concilio feptimo Toledano. 

Flauio Recefuindo, año feyf- 
cicntos y cincuenta: rey no yeyn 
te y quatro años: en cuyo tiem¬ 
po fe celebraron en efta ciudad 
los Concilios octauo,noueno,y 
décimo. 

Vvamba,año feyfcicntos y fc- 

tentay dosrpor otra manera lla¬ 
mado Bamba: reyno ocho años 
y vn mes : en elle tiempo fe ce¬ 
lebró enefta ciudad el Concilio 
vn décimo. 

Flauio Eringio, o Eruigio, 33 
año fcyfcientos y ochétay vno: 
reyno fíete años: en fu tiempo 
fe celebraron los Conciliosduo 
décimo, décimo tercio,y déci¬ 
mo quarto Toledanos. 

Flauio Egica, año fcyfcientos 34 
y ochenta y ocho: reyno el folo 
diez años, y con fu hijo Vvitiza 
otros tres. En fu tiempo fe cele¬ 
braron en efta ciudad los Con¬ 
cilios décimo quinto,y décimo 
fexto :y defpues preíidiendo el 
Arcobifpo Feliz,también el dé¬ 
cimo feptimo. 

Vvitiza, año feteciétosy vno: 35 

reyno nueue años: hizo congre 
garenefta ciudad él Concilio 
décimo oótauo,aunque efteno 
fe cuenta comunmente en el 
numero de los Concilios To¬ 

ledanas. 
Rodcrico, año fet'ecientós y 36 

diez,o onzc:reynó tres años,los 
dos con Vvitiza, y el vno el fo¬ 
lo :vltimo de los Reyes Godos 
de Efpaña: porque ílendo eftc 
Rey fe acabó la muy antigua 
nobleza,gloria,y familia dellos: 
por los pecados (fegun fe cree) 
y perniciofas coftubres de Vvi- 

tíza,y de Roderico:mediante la 
fuerca délos barbaros Moros,q 
firuieronde azote de Dios. 

Hazé memoria nueftras hifto 
M 3 ñas 



Hiftoria de Toledo, 
rías como los Godos cayeron 
en la heregia Arriana,por vn 
Obifpo llamado Vlphila^el que 

Lttrtsotbi fue inUentor de la Ierra Gothi- 

ca : cuyas feñales y caracteres 
trae Gariuay,libro Q&auo,cap.i. 
délos quales fe vfo durante el 
reynado de los Godos. Mas a la 
verdad masobícurasy diferetes 
fon que aquellas letras q efte au¬ 
tor pinta, las que fe hallan eñ 
Breuiarios,y Mifíales, y priuile- 
gios antiguos,que eftan en la li¬ 
brería defta fanta ygleíia, aun¬ 
que poco a poco , con los tiem¬ 
pos, fe vinieron a efcriuir,y vfar 
mas femejantes alas letras La¬ 
tinas. 

De los Reyes de efla ciudad,y 
de Efpaña, que reynaron def- 
pues déla perdida,y deftruyeion 
della,y fucedieron alos Godos, 
vnos tyranicamente, como fon 
los Moros, otros legítimamen¬ 
te, fe dirá al fin defte libro. 

Por los anos del Señor de qua 
Ano: 496. trecientos y nouenta y feys,flo- 
s.Fulgencio recio fan Fulgécio Obifpo Ruf- 

°e^f/ Ruf~ penfe (diferente de otro fanto 
del mifmo nombre * Obifpo de 
Ecija, y hermano de fan Iíido- 
ro) el qual eferiuen algunos au¬ 
tores, auerfido natural de To¬ 
ledo, como fe dirá mas larga¬ 

mente al fin de nueftro li¬ 
bro. 5. en el numero 

de los fantos de 
efta ciu¬ 

dad. 

!Del Concillo fegnndo,y tercer oT o 
le danos, y Montano Mrcolifho de 

Toledo3y del %ey \ecaredo.y de¬ 
creto de Gundemaro.foiJ.XVll. 

L fegundo Concilio To- 

ledano/egÚ la cuenta or- fZ“í‘/i¡í . 
diñaría , y común de los do. 

Concilios Toledanos, fue cele¬ 
brado en efta ciudad en el año 
quinto del reynado de Amala- 
rico,que ala buena cuéta fue en 
la Era de quinientas y fefenta y 
nueue , q es el año del Señor de Año de 1 
quinientos y treynta y vno(aun 5 31 
que en efto ay (como tengo di¬ 
cho) gran diueríidad de contar 
entre los queefcriuen)alos diez 
y fíete días de Mayo. Otros feña 
lan que fue en tiempo del Rey 
Theudio; pero lo primero es 
mas cierto Juntarófe en elocho 
Obifpos,prefidiendo el fanto va 

ron Montan© Árgobifpo deTo 
ledo,de quié fan Ulefonfo eferi- 
ue auer florecido en tiempo del 
Rey Amalarico.Regia a efta fa- 
zon la Ygleíia elPapaluanfegu 
do. Contiene el Concilio cinco 
capítulos de reformación de las 
coftumbresiy dizé auerfido con 
gregado principalmétepara có- 
denar la heregia Arriana: otros 
dizen, que contra la delosPrift 
cilianiftas: alo qual fauorecen 
vnaspalabars del mifmo Mon¬ 
tano 3 en la primera epiftola fu- 
ya,que viene conefte Concilio. 
La heregia de Prifciliano, que 
fembr© en Efpaña, abraca en íí 

mu- 
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Libro fegu ndo. Cap.X VII. 92. 
muchos errores diferétes: della ge,alabándole porauer dcílruy- 
trara fan Auguílin en el librode do el culto y adoración de los 
hxrefibus.Eíle Concilio fin du- ídolos.Ellas doscartasvicnen en 
da tue prouincial,pues fue de fo la colección délos Concilios de 
los ocho Obifpos,y lo funda ble Efpaña,del Arcobifpo don Car¬ 
el Doólor Villalpando tratando cia de Loay fa: fon elegátií simas, 
de 1 os ConciliosTolcdanos. y muy notables, y granes,y falta 
fL a vida o hiíloria de Monta- uan en losimpreffos.Cuenta af¬ 

ilo, toca el gloriofo Doótorfan fimifmo Illcfonfo , que íe fabe 
Illefonfo,en el libro delosvaro- porantiquifsima,y ciercarelacio 
nes Iiiuílres, en elprohemio , y deíle fanto Montano , que para 
en fupropriolugar, diziédoque moílrar yconuencerla falfcdad 
tuuo la dignidad cathedral, y pri de vna infamia que feleimpo- 
mera filia de la prouincia Carta- nia,cercade la honeílidad,tuuo 
ginenfe,en!a ciudad dcToledo, en fu propria ropa o vellido bra 
dcfpues de Celio : fiendo hobre fas encendidas todo el tiempo q 
que refplandecia en virtud de cfruuo diziedoMiífa en el facro 
efpiritu, y cloquencia en el ha- altar de fuyglefia:y acabada la fo 
blar.Reformo y pufo cncócier- lenidad de la Milla,fe halló que 
to el gouierno de fu cargo y ofi ni las braías fe auian muerto, ni 
cio,con orden celeílial.Efcriuio la ropa fe auia quemado, ni recé 
dos cpiflolas o cartas muyproue bido daño.Dieroit entonces to- 
chofas paraladifciplina ecleíiaf- dos gracias a Diosnueílro fcñdr 
ticadavna a los moradores de la porque la fimple y muda natura 
ciudad de Falencia,en que pro- loza del fuego auia conuencido 
hibe y veda que los presbyteros de mentira y falfedad al acufa- 
confagré el fanto chrifmaro que dor, y manifeflado la innocécia 
los Obifpos de vna dioceficon- del fanto Obifpo.Florecioy ref- 
fagren las yglefias deotra:proua pládccio en los tiempos del Rey 
do con autoridades de la fagra- Amalericoitiiuola dignidad del 
da Efcritura,nofer ello licito. Y pontificado nueue años, 

alos que tenían afición y amor a ^ El Rey Theodorico de los EiRCyrheo 

la feóla Prifciliana , aunque no Oílrogodos de Italia, abuelo de doñeo. 

obtaífcn conforme a ella3los re- Amalerico,fegun cuenta fan líi 
prebende,haziendo menció co doro,vino aToledo,y fe cafo có 
mo ella heregia es conuenciday vna feñora natural defea ciudad: 
reprouadabaílantementc cnlos de la qual y del dicho Rey, pro- 
libros del fanto Toribio, dirigí- cedió Seueríano , padre de fan 
dos a León Papa. La otra carta Leandro, Ifidoro, Fulgencio, y 
cfcriucMontano aToribiomó Florencia. 
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Hiílona de Toledo, 
zl Rey tu- ^ El hienauentiirado Recare- 

u¿* R¿lUre' do,Rey Godo, fucefloí de Leo- 

Aii0 de uigildo, en el año del Señor de 
5 m cjuinientosy ochenta y feys,Era 

feyfciétasy veynte y quarro,que 
mereció fer llamado Padre déla 
patria, fue vigilante y zelofo en 
las cofas de jufticia,y fobre todo 
Catholico. Efcriuendel que re¬ 
cibió nu.eftra fanta Fe luego alos 
principios de fu reynado , a los 
primeros diez mefes, extirpado 
los errores y fe ¿la Arriarla, en q 
ios Reyes Godos fus predeceíTo 
resauiá andado. Y afsi como tal 
Catholico Principe, luego en el 
primero año , que fue en la Era 
Ley fcientasy veynte y cinco,y 
refponde alaño del Señor qui- 

Año de nientos y ochenta y fiete , a los 
587 trezediasdel mes de Abril,hizo 

fe dedicaíTe, y confagraílela fan 
ta yglefia de Toledo,conforme 
al vfo y rito Catholico,en honra 
de fanta Maria nueílra Señora, 
en formamas ampia,como ygb 
fia metropolitana: la qual antes, 
defde los tiempos de la predica¬ 
ción de fan Eugenio halla ellos, 
auia eílado con poca ampliado, 
y eíleníion:que es cofa notable, 
y de que no tenian noticia los q 

efcriuérhaíla que en ella ciudad, 
pocos años ha ( qúc fue en el de 
mil y quiniétos y nouéta y vno) 
el Obifpo de Segorbe Do¿lor 
luán Baptifta Perez, fiendo Ca¬ 
nónigo , y Obrero en ella fan¬ 
ta ygleíia, y Arcobifpo el Car¬ 
denal don Gafpar de Quiroga, 

halló en la mi fina ciudad vna co 
lumna de marmol,con vna anti 
gua infcripciódculpidacn ella, 

que da razón de lo dicho en po¬ 
cas palabras.La qual columna íe 
mando colocar en el ciauítro de 
ella fanta yglefia, adonde fe po¬ 
dra ver, como mas eípecificada- 
mente fe da razón enlafeguda 
parte deílaobra,enla defcripció 
deíla fanta yglefia. Y en eñe año 
de la dedicación defte templo, 
aun no eran los Godos del todo 
reducidos,ni auian dexado la fe 
¿la Arriana:porque fu folenney 
publica reducción confia auer 
(ido al año quarto del reynado 
de Recaredo, en el tercero Con 
cilio Toledano: y en el año pri¬ 
mero folaméte auian precedido 
algunos principios,y premiífas 
de fer Catholicos, 

De fuerte que eñefantoCon 
cilio fue congregado en el año 
quarto que reynauael gloriofif- 
fimo feñor Rey Recaredo ( fon 
palabras del Concilio) alos o- 
cho dias de Mayo, Era fey fcicn 
tas y veynte y fiete , que fue 
el año del Señor de quinientos 
y ochenta y nueue. Fue Conci¬ 
lio nacional,de fefénta y dos O- 
bifposdetoda Efpaña,y de toda 

la GaliaGothica,o Narbonenfe, 
celebrado en efta real ciudad (q 
yagozaua deflc nombre) en tie- 
po del Papa Pelagio elfegundo, 
prefidiendo Euphimio Obifpo 
metropolitano de Toledo:cn el 
qual fe condenó en Efpaña la 
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heregia Arriana. Y delante de 
toda la Tanta Synodo el Rey Re- 
caredo,y la Reyna Badda fu mu 
gcr,y los Principes Godos,reco- 
nocieron y abracaron la Tanta Fe 
Cathoíica: y menofpreciado los 
errores de Arrio,confefíaron la 
ygualdad de las perTonas en Ja 
íaotiTsima Trinidad : y que leí 11 
Chrifto nueftro Tenor 3 vnige- 
nito hijo de Dios, es de lamif- 
ma Tubítancia con el padre,con 
forme a la confeTsion de la Fe 
del Tanto Concilio general Ni- 
zeno.Luego Te ordenaron y ella 
Mecieron enefte Concilio terce 
ro, veynte y tres capitulos muy 
vtiles,y neceílarios para la cor¬ 
rección délas coftumbresjy dif* 
ciplina eclefiaftica. 

Subfcriuio enefte Concilio,en 
tre los demas Obifpos,fan Lean 
clro ObiTpo metropolitano de 
Seuilla.El qual deTpues del Con 
cilio,, y confirmación deloscano 
nesdel, ordenó y compuTo vna 
homilía, digna de tal varón, en 
loor de la yglefía, por la conuer- 
í¡on déla gente Gothica:queyie 
ne con la colección de ¡os Con¬ 
cilios de ETpaña.Hazedella men 
cion el Arcobifpo don Rodrigo 
en el hbro,2.c.i5.defuhiftoria. 

^ El Rey Fiauio Gundemaro, 
luceííor de Vviterico,hizo con¬ 
gregar Synodo enefta ciudad, 
de quinzeObifpos,la qualno Te 
cuenta comunmente en el nu¬ 
mero délos Concilios Toleda¬ 
nos. Celebro Te en la Era de feyf- 

cientosy quarenta y ocho, que 
es el ano del Señor de TeyTcien- 
tos y diez:y al fin del Te pone vn 
edi&o y decreto (que aTsi Te no- 
bra)del miTmo Rey,en q TubTcri 
ben mas Obifpos, y entre ellos 
el gloriofo Doólor Tan ííidoro 
ObiTpo metropolitano delaygle 
fía de la prouincia de la Andalu- 
zia. ATsí en el miTmo Concilio, 
como en el edicto y decreto, Te 
determina y manda,qalos Ar^o 
bifposdeToledo les fea guarda 
dala obediécia y honor3 Prima 
do. Por cuya ocafíon Garciade 
LoyTa haze en efte lugar vna lar 
ga digrefsion del Primado de la 
yglefía 3 Toledo,la qual auia có 

puefto cnToledc:pcro yo aguar 
do a tratar defto en la legunda 

parte deftaobra,enladeTcripcio 
de efta Tanta yglefía, que Terá Tu 
proprio lugar.Yenloquetoca a 
efte,aduierto,que enefte decre¬ 
to y Synodo, el nombre de Pri¬ 
mado parece que Te toma por lo 
miTmo que es metropolitano,el 

ual tiene prccminéciarefpecto 
e TusTufraganeos:como confia 

délas palabras que preceden y Te 
fíguen: y para confirmación del 
Primado, otros lugares ay mas 
eficazes. 

En efta Synodo falta la fubf- 
cripcion delObifpo deToledo, 
que era a la fazon Aurafioiy pu¬ 
do fer la caufa porque tratando- 
fe defu Primacía y autoridad, no 
era jufto que clfubfcribieífe,aü- 
q eftuuicíTe prefente. Pero pues 
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Hiítoria de Toledo, 
el no Habla por fi mifmo,jufto es 
que por elhaMefanlllefonfo ,y 
de ño dire enel figuiéte capitulo. 

. •• ' ’ j - o . .* J 

© el finio loaron Aurafio, Arcobif- 
po de Toledo,y de! Sijebn* 
to,cn cuyo tiempo prefiJio. Qap. 
XVIII. 

Afir.!fu? Ar 

cobq'po de 

Toldo. 

Qmo quiera qen la Syno 
do del tiempo de Gunde 
maromera ala fazon Arco- 

bifpo deña filia Aurafio,me paré 
ció no paíTar en filencio fus ala- 
baivgas,como lo hizo el gloriofo 
fan Illefonfo, en el libro de los 
varones Illufires. Dode eferiue, 
q Aurafio pontífice de la yglefia 
de Toledo, ciudad metropolita 
11a, fu ce dio a Adeíphio en el fa- 
cerdocio(por los añosdel Señor 

Ano de feyfcientos y tres) varón de 
¿03 gtan bondad,excelente en la au 

toridady gouierno,en los negó 
ciosdomeñicos muy acertado, 
en lasaduerfidades proprias con 
ítante:porque quáto erade man 
fo,y templado,tanto fe hallo fié 
pre fuerte en lo aduerfo. Fue 
mas feñalado en la defenfa de la 
verdad,que enel exercicio de ef 
criuir librostpor tanto es tenido 
por ygual,y no inferior a los va¬ 
rones perfeótos: porque lo que 
los otros hizieronde prouccho 
con la predicación, efteaproue- 
chaua có la guarda,y defenfa de 
la verdad , y virtud. Viuio en la 
dignidad del facerdocio , en los 
tiempos délos Reyes Vviterico, 

y Gundemaro ,y en los princi¬ 
pios del Rey Sifebuto,ca(i dozc 
años. 

El Arcobifpo don Rodrigo,en 
el iibro fegundo de fu hiltoria, 
cap.17. elegantemente recuenta 
las virtudes,y alabanzas del Rey 
Sifebuto,como fanlllefonfo las 
de Aurafio,y de fanHcladio Ar 
cobifpos de Toledo. Sifebuto 
Rey Chriñianifsimo, fucedio a 
Gundemaro enel rey nado deEÍ 
paña,en el año de feyfcientos y 
dozc,a la cuenta mas ordinaria. 
Rey no,y gouernó como varón 
fabio,y muy dado a las letras, o- 
cho años y feys mefes. Fue ele¬ 
gante en el habíar,do<ño en lafa 
biduriay letras,dieftro,y acerta¬ 
do en fus juyzios,auentajado en 
piedad,benigno,excelente en la 
gouernacion del reyno, en las 
guerras,y viétorias famofo: y fo- 
bre todos eftos dotes religiofif- 
fimo(que afsile nombra el Con 
cilio quartoToledano,can5.f7. 
y Innoceneio Papa tercero,en 
vna epiftola decretal) como fe 
moñró bien ferio en las yglefias 
que magníficamente edifico , y 
en la muchedumbre deludios 
que hizo baptizar. Porque acor¬ 
dando de extirparlos acEfpaña, 
y queriendo que en fus eftados 
no viuieífcn fino foloslos Chrif 
ríanos, en el año de feyfcientos 
y diez y fcys,avnos de grado, y 
a los mas por fuerza hizo rece- 
bir el agua del fanto baptifmo: 
en el qual hecho fe alaba fu zelo 

Chri- 

SlfcbzitO 

Rey G i lo. 

Año de 
61 z 

C- mtmtií 

§. ítem que 

ritnr.extrd 

de tapttfmo 

Año de 
616 



C haitiano,aunque en parte no 
fue medido có difcreció:como 
lo declaran los Tantos padres. 
Cuenta entre otros autores el 
Arcobifpodon Rodrigo,que fa 
bricódemarauillofaobralaygle 
ha de fanta Leocadia de Tole- 
do:adóde en los libros antiguos 
efcritos de man o,fe lee en nurne 
ro plurai,yglefias:que fe entien¬ 
de auer edificado la baíilica de 
fanta Leocadia fuera délos mu¬ 
ros^ la del Alca^ariporq la par- 
rochial dedicada a ella fanta, es 
m as m oder na,c o mo fe dira to do 
en la hiítoria entera q hazemós 
de fanta Leocadia, en el quinto 
libro. En tiempo deíte Cliriítia- 
nifsimoRey floreció vno de los 
Arcobifpos de Toledo, fan He¬ 
ladio, no defígual a el en virtu¬ 
des. 

£)e fan Heladio yfreobifo de To* 
ledo:y S feriando %ey Godo. Qaf . 
xix, 

Tp- N tiempo del Rey Sifebu 
1"* to,de quien diximos en el 

capitulo antes deíte, flore 
ció en fantidady doctrinaenef- 
ta ciudad ^ fan Heladio Obifpo 
metropolitano della,fuceílor de 
Auraíio,por los años del Señor 

Año de de feyfcientos y quinze, y feyf- 
6 15 Cientos y diez feys:cuyavidaef- 
6 i 6 criuio fanlllefonfo en el libró 

délos varones Illuítres. Adon¬ 
de dize, que auiendofe criado 
Heladio en fu mocedad,enel pa 
lacio real y corte Gothica, en la 

qual tuuo oficio(como hombre 
illuítrifsimo) de gouernador,y 
rcótor délas cofas publicas, que 
es como dczir aora, Prefidente 
del reyno:aunque viuia en habi 
to feglar,mas lo interior del co- 
ragori, y las obras, eran deverda 
dero religiofo,y monge.Porque 
quando fe hallaua algún tanto 
librey defocupado dé negocios, 
feyua a confolar al moneiterio 
Ágalienfe,fuera délos murosde 
cítaciudad: q es aquel (dize fan 
Illefonfo) donde yo fuy recebi- 
do por monge: y por la merced 
deDios,y por la publica, y muy 
conocida íantidad,es famofo, y 
tenido en grá opinión cerca de 
todos. Adonde Heladio,fin acó 
pañamiento de criados,finpom 
pa ni aparato del figlo, fe aplica- 
ua y acomodaría al trato,y partí 
cularidadcs délos religiofos:haf 
ta traer juntamente con ellos ha 
zezillos de leña, pajas, o ferojas 
para la chimenea. Y alfin pofpu 
niendo y menofpreciando la au 
toridad que tenia enel figlo,fien 
do amigo de la foledad, en bre- 
ue tiempo,huyendo de las cofas 
del mundo, fe fue de hecho al 

moneíterio,quefrequentauacó 
el defleo,a permanecerenelpor 
obra,y protefsió:aora fuefle elte 
inoneíteriode la orden de S.Be 
nito,o de fan Auguítin, o de o- 
tra manera(como trataremosen 
la vida de fan Illefonfo) y defde 
a poco,hecho Abad, y padre de 
los monges,gouernó có mucha 



Hiftoría de Toledo, 
prudencia a los mifmos mon- 
gcs y acrecentó la hazicnda 

e 

común del monefterio. Eílaa- 
do en elle oficio y cargo,fiendo 
ya viejo en edad, y caníado de 
los trabajos,fue llenado afer pre 
lado y Arcobifpo de Toledo, 
mas por fuerea,y importunado 
del Rey,y delayglcfia, que por 
fu güilo y voluntad. En la qual 
dignidad dio mayoresmueftras 
y exemplos de virtudes,y fanti- 
dad q antes, dándole Dios nue- 
uasfuerzas.Regia con gran dif- 
crecion a fus fubditos,y alos del 
eítado feglar, en q antes auia vi- 
uido.Enlamifericordia,ylimof- 
nas tan largo y liberal con los 
>obres,en tato grado(dize llle- 

onfo)como íi verdaderamente 
pendieran de fus proprias en¬ 
trañas y eílomago: pues fatisfa- 
cia a la hambre y nccefsidad de 
ellos ,como íi la fuya propria le 
fatigara. No curó de ocuparfe 
en efcriuir,porquelas buenas o- 

bras que cada dia hazia, feruian 
delibro con que enfeñaua, 

s. Uefonfo, Siendo Heladio Are obifpo,tra 
en el prolo- i i r" • r 
g0 délos taua del coq menofprecio,y fo- 
rones Muf- bcruia,vn diácono defu yglefía, 
tveS: llamado Iullo,indigno delle no 

bre.Eíle es el que fucedio aEIe- 
ladio en la dignidad de Toledo, 
luego defpues de fu muerte,y 
Dios que luele diferir el caíligo, f>ara cxecutar con mayor rigor, 
c embioel que tenia bien mere 

cido:porque fiendo Arcobifpo 
fe Vino afecar y cófumirelcuer 

+*** 9 

po,y buelto el juyzio, por la de- 
forden de fus coftumbresmo le 
pudiendo íufiir los mi ni [tros de 
fu yglefia,eftádo vna noche dur 
miendo le ahogaron có vn lazo. 

O 1 \ 

Aunque Heladio comento a 
fer Arcobifpo fiendo viejo,tuuo 
y rigió la dignidad diez y ocho 
años, en los tiempos de los Re¬ 
yes Sifebuto,y Suinthila,y enlos 
primeros años de Sifenando:y a 
los poílreros de fu vida, ordenó 
de leuita, o diácono a fan Ille- 
fonfo, en el mifmo monefterio 
Agalienfe:adonde có fudoótri- 
na,y exemplo tuuo tres hijos ef- 
pirituales,inílgnes difcipulos, q 
fueron los tres Argobifpos que 
lefucedicron enla filia defpues 
deIufto,Eugcniofegudo, y fan 
Eugenio tercero, y fan Illefon- 
fo:que como buenos Elifeos he 
redaron elefpiritu doblado de 
fu maeftro. Y finalmente falle¬ 
ciendo en el año del Señor de 
feyfcicntosytreyntay dos, vno 
maso menos a buena cueca, fue 

a gozarla bienauenturancadela 
gloria celeftial, que auia merecí 
do,comodel loaffirmafanllle- 

fonfo.Cuyaautoridady teílimo 
nio es bailante para tenerle por 
fanto, mayormente fiendo en 
tiempos que fe vfaua diferente 
orden del canonizar los fantos, 
déla que al prefente guarda la 
Yglefia.Delo mifmo da teílimo 
nio el Arcobifpo de Toledo do 
Rodrigo,enelfcgundo libro de 
fu hiíloria.c.iy.diziendo, que la 

Yglc 
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Yglefia le honra como a perfo- 
na que refplandecio con titulo 
de fantidad.Lo mifmo dizen o- 
tros muchos autores. En la fala 
de los Cabildos deíía fanta ygle- 
fia ella dibuxado con diadema, 
infignia de fanto. Y finalmente 
ella oy canonizado por la Yglc- 
fia Romana en el Martyrologio 
reformado, y aprouado con le¬ 
tras Apoílolicas de Gregorio Pa 
pa décimo tercio,feñalandofele 
dia enelKalendario, a los diez 
y ocho de Febrero:donde Cefar 
Baronio trae en las annotacio- 
nes las palabras de fan Illefonfo 
en la vida deílc fanto, mas cor¬ 
rectas queGarcia de Loayfa.Por 
lo qual merecía elle gloriofofan 
to,qeh eftafu yglefia y dioceíl, 
fe hizieíle efpecial memoria del 
en los oficios diuinos,y erigirfe 
capillas,© altares en honra luya, 
pues el tanto lahonró con fu fan 

tidad,exemplo,ymeritósRomó 
también fe dirá adelante en fan 
Eugeniotercero. Eugenio fegü 
do,aunque fue varón deinfigne 
fantidad,mas por notenerleme 
jante publica aprouacion déla 
Yglcíia , no corre del la mifma 
razón q délos dos fobredichos. 

^Si leñando cometo a reynar 
Ano de en daño del Señor de feyfcien 

6 31 tos y treyntay vno,fegunlamas 
verdadera cuenta: hizo algunas 
leyes,y fue el primero que reco¬ 
piló,y pufo en buen orden las q 
auia halla fu tiempo: y afsi fe le 
a t r i b u y c c o m u n m e n t e 1 a r e c o p i 

laciondel Fuero juzgo: aunque 
la poílrera , como aorala tene¬ 
mos, la hizo Egica, penúltimo 
Rey Godo, como fe dixo en 
el libro primero,capitulo.5). La 

ordenanca que los conuerfos 
de Toledo hizieron contra los 
que judayzaílen,que eferiue Ga 
riuay auer fido en tiempo deíle 
Rey,fe traera en Recefuindo , q 
es en cuyo tiepo ellopafio : mas 
e] Concilio quartoToledano,es 
cierto auerfe celebrado en tiem 
pode Sifenando.Y auiendo cin 
co años y onze mefes que reyna 
ua, murió en ella ciudad , en el 
año del Señor de Seyfcientosy 
treynta y líete,diez y nueuedias 
deípues déla muerte de luílo 
Arcobifpo. 

!Dc hifín jírcobifyo de Toledo:y el 
'• cjnarto Concilio celebrado en la 

mifma ciudad. (Tp.XX* 

I Vilo, difeipulo de fan Hela¬ 
dio, y fucclfor fuyo inmedia 
tamente en la dignidad de 

Ar£obifpo,en el año del Señor 
•de feyfcientos y treynta y tres: 
hombre de buena difpoficióde 
cuerpo(como lo eferiue fan lile 
tonto en el libro muchas vezes 
nombrado) y de fubtil ingenio, 
defde lu mocedad fue monee, 
criado y enfeñado cumplid amé 
te en la virtud, y en la vida mo- 
nachal,por fan Heladio. Fue ele 
gido en el moneñerio Agalien- 
«P O 

fe por redor, eltercero deípues 

Añoi 637. 
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Hiftorla de T oledo. 
de fumacftro:en eíte oficio eftu 
uo tres anos: murió en tiempo 
del Rey Sifenando, y el mifmo 
Rey murió diez y nueue diasdef 
pues del.Prefidio Iufto en el Có 
cilio Toledano quarto , como 
luego veremos. A efto fe junta 
lo que en el capitulo paíTado re¬ 
ferí del prohe mió de fan Illefon 
fo,en el libro délos varones Illa 
ftres(aunque le cuenta en el nu¬ 
mero dellos)q efte prelado Iufto 
degenerando de fu nombre, Pa¬ 
lio de foberuias y finieílras con¬ 
diciones^ le quifo Dios caftigar 
por auer defpreciado a fu maef- 
tro el Argobifpo fan Heladio, 
liendo diácono defu yglefia,por 
donde vino atener muerte def- 
graciada: aunque fray luán de 
Marieta le cuenta entre los Pan¬ 
tos de Efpaña. 

El quarto Concilio Toleda- 
no,fegu la cuenta ordinaria>fue 
celebrado en el año tercero del 
reyno de Sifenando, como con 
cuerda los libros eferitos de ma¬ 
no, y los autores que mas acier- 
tan:y ella cuenta figue Vafeo, q 

fue en la Era feyfcientasy fetcn- 
ta y vno, año del Señor de feyf- 
cientos y treyntay tres (aunque 
el Ar^obifpo do Rodrigo,y Lu¬ 
cas de Tuy va por otro camino) 
fiédo Primado defta real ciudad 
Iufto,de quien acabamos detra- 
tar,y no Eugenio como otros di 

xeron.Celebrofeenlayglefiade 
fanta Leocadia virgen y martyr, 
a los cinco dias de Diziembre, 

imperando Her aclio, en el pon¬ 
tificado de Honorio Papa el pa¬ 

na ero,fegun eferiuemeongregá 
dofe enel fefentay feys Obifpos 
(comolo dizclarubricadel Fue 
ro juzgo)de Efpaña, y de la Ga- 
lia:de dóde conftaauerfido Con 
cilio general, o nacional, como 
lo dize el mifmo Cócilio al prin 
cipio,y muy celebre por la afsif- 
tenciade fan Ifidoro Ar^obifpo 
de Seuilla,y fan Braulio Obifpo 
de £aragoca,y Iufto metropoli¬ 
tano de Toledo,y otrosmuchos 
grauesprelados.Contiene feten 
tay cinco cánones o capitulos:y 
porque en los Obifpados de Ef¬ 
paña auia diuerfos vfos y ceremo 
nias cerca del orden de celebrar 
la Milla, y los otros oficios diui- 
nos, para q fe guardaífe vnifor- 
midad:y por quitarla diuerfidad 
y confufsion que auia fe mandó 
en el capitulo fegüdo deftequar 
to Concilio,que entoda Efpaña 
y la Galia,fe guardaífe vn mifmo 
orden enel rezar y cantar laMif- 
fa,y el oficio vefpertino, y matu 
tino,efto es en el oficio noótur- 
no y diurno:porque no era cofa 
decente q huuielíe diuerfa cof- 
tumbre en las cofas eclefiafticas 
entre los que viuiandcbaxo de 
vna Fe,y vn mifmo reyno. Efto 
fe cometió en el Concilio a fan 
Ifidoro, como a perfona de tan¬ 
tas letras y fabiduria,a cuyo car¬ 
go eftuuieron los negocios de 
tanto pefocomo elle, y fe halló 
en efte Concilio,y fubfcriuio: y 

íegun 



Libro fecundo. Cap.XXL 96 
fcgun algunos autores, preíídió 
en el.El qual en razón defta co- 
mifsion,ordenó y compufo el 
oficio-diurno , que por fer el fu 
aucor^es llamado halla efte tiem 
po Ifidoriano : y por fe aucr afsi 
mandado en elle Concilio, cele 
brado en ella ciudad , y auerfe 
conferuado mas en ella, y acre^ 
centado por losprelados de ella 
ci u d a d , fa n I lie fo n fo, y fan I uli a, 
íe llama Toledano: y por auerfe 
inílituydo en elle tiempo, quan 
do en Efpaña reynauan los Go¬ 
dos, le llaman oficio Gothico, 
Bien es verdad,que aunque Í2n 
Ifidoro compufo y ordenó elle 
oficio,fe aprouechó de algunos 
principios del que fan Leandro 
fu hermano,y predeceífor en la 
filia , auia ordenado , y vfado en 

S e uil-la, p o r t an to haz en c o m un 
mente autores deíle oficio a los 
dos fantos hermanos, Leandro 
y Ifidoroidelo qual muy mas lar 
gamente fe trata en fu lugar en 
las tablas, que los años pallados 
compufimos a elle propofito, y 
fe dirá en la fegunda parte. 

íDf Scinthila *2^ey Godo, y Ruge*- 

n\o elfecundoy Arcobijj)o de To- 
ledo’.y del quinto,fexto>yfeptimo 

Concilio Toledano.Qap.XXl. 

Cinthila Rey de Efpaña 
defpues de Siíenando, co¬ 
mentó a reynar en el año 

del Señordeíeyfcientósytreyn 
Año de ta y cinco,o vn año adelante , y 

C 3 5 reynó tres años, y ocho me 

fes, y diez y nueue dias. Murió 
en ToledoañodelScñordefeyf 
cientos y treynta y ocho: auque 
Vafeo y Garciade Loayfa traen 
otra cuenta. 

En el primero año delreyno 
de Scinthila, fecógregq el Con Conctll° Tít 

• t • i-r-i i í r c i Jedauo amn 
cilio 1 oledano quinto, de veyn 
te Obifpos,en la yglefia o bafili- 

ca defantaLeocadia,fueradelos 
muros. Era féyfcientas y fetenra 
y quatro,añó del Señor de feyf- 
cientos y treynta y feys. En el Año de 
qual prefidió,o alómenos fe ha- £ 3 6 

lió Eugenio fegündo defte nó- 
bre,metropolitano déla real ciu 
dad de Toledo:adonde fetrata* 
ron muchas cofas,no folo mun 
dañas (comodizeel Arcobifpo 
don Rodrigó)fino también diui 
nas,por nueue capitulos. Y enel 
primerodellos claramente fe di 
ze^que fe congregaron Obifpos 
y facerdotes de diuerfas prouin 
cias,por donde confia auer fido 
Concilio nacionahyenel Tole¬ 
dano fexto,cap.i8.fedaa enten¬ 
der auerloíído, en aquellas pala 
bras: larri ijuidem in antecedenti 
TniiuerfeliSynodo.Etme. los Obif 
pos y prelados que fe hallar© en 
efte Concilio,fue vnofan Ifido- 
ro Arcobifpo de Seuilla:del qual 
fe lee que en efte mifmo Conci¬ 
lio annücio fu muerte,y que en 
el año figuientede fey (cientos y 
treynta y fiete, a los quatro dias 
de Abril, auiendo celebrado 
Miífa,y dado a fus ouejas el pafto 
celeftial, leúantando las manos 

al 



al cielo,y dando la bendición,fe 

defpidio del pueblo,y dio fufan 
ta anima al criador. 

En efteproprioanode feyfcie 
tos y treynta y fiete,fcgülacuen 

codito fcx ta que f (jo , alano fegundo del 
r» Tele Uno mjpmo p^ey Scintila,fe celebro 

el fexto Cócilio, a los ocho dias 
de Enero,en efta ciudad,dequa 
renta y ocho Obiípos (otros di- 
zen veynte y ocho) de las Efpa- 
ñas,y de la Galia,y algunos vica¬ 
rios de los aufentes, como fe di- 
ze al principio del Concilioipor 
donde coníta fer verdaderamen 
te nacional:en tiépo del mifrno 
metropolitano de Toledo Euge 
nio fegüdo,, en la mifmayglefía 

fa«eJtlfou fanta Leocadia (como fue el 
diapmor.e quinto)delpretorio de Toledo, 
fe- fegun fe dize en el mifrno Con¬ 

cilio. Y por pretorio fe entiende 
el Alcacar, o cafa real, o corte. 
Por la qualyglefia algunos entié 
den la que eftá alas efpaldas del 
Alcacar: no porque eflá junto a 
el,pues aun no le auiaen tiempo 
dedos Concilios, fino poreftar 
cerca del antiguo Alcacarllama 
do de Galiana, qes a SantaFé. 

Mas cierto esqeftayglefiadefan 
ta Leocadia,dóde fe celebraron 
los Cócilios, llamada bafilica, es 
laqeftá,y entonces eftaua en el 
arrabal de Toledo', fuera délos 
muros/obre el rio Tajo,donde 
fu fanto cuerpo eftaua enterra¬ 
do,como fe declara enel Conci 

lioToledano.17.al principio del, 
por eftas palabras. 

íDum vi ec ck \\d gloriofi& Vi rg i - 

nts^O4 confiefifioris Cbrijíifineta 

Leocadiay ¿jitcC efl in Juburíio 

Toletano^bifianchim eius cor- 

pus requiejeit, pUrique ITtlb¿- 

mnrum/S' Galiiarum pontífices 
conuenififemuSytS'c. 

Eftando congregados algunos 

(o muchos)delos Obifposde Eí 
pana,y déla Galia,enlayglcfia de 
la gloriofa virgen, confeífora, y 
martyr de Chrifto fanta Leoca¬ 
dia,la qual es enel arrabal de To 
ledo, dóde fu fanto cuerpo eftá. 
fepultado,&c. En aquella fazon 
allí eftaua el cuerpo,hafta la per¬ 
dida de Efpaña. 

La duda es como eftayglefía 
fe digaeftar enel pretorio deTo 

ledo.A eftodizen algunos,quc 
fe entiéde por pretorio aquel cir 
co, o theatro q eftaua en la vega 
de Toledo en tiempo delosRo- 
manos,cuyasruynas hafta oy ve 
naos,en q fe exercitauá en cofas 
deguerra,y efteno era lexosde 
fanta Leocadia déla vega.Ocros 
entiende por pretorio el Aíca^af 
o cafa real,q entonces era vno de 
losquatro q ha auido enToledo, 
enlas cafas q oy fon moneítefio 
de los frayles Auguftinos. Gar¬ 
cía de Loayfa, enlas notas delte 
Concilio fexto, mas fácilmente 

fe defpide defta dificultad,dizié- 
do, q la mifma ciudad de Tole¬ 
do,fe llama aqui prxtorium Tole 
tanuycomo llamamos vulgarme 
te,corte d Madrid,o V alladolid, 
a la mifma ciudad, o villa. Y es 

cierto 
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Libro fegundo. Cap.XXI. 
cierto que en aquellos tiempos 
era Toledo corte de los Reyes 
Godos, donde tenian fu aíslen¬ 
lo y refidencia: y defta manera 
fedizequelos Concilios fueron 
celebrados en la ygleíia de fanta 
Leocadia de la corte Toledana, 
o delarealciudad. 
" Ordenaronfe en eñe Concilio 
diez y nueue capítulos, o cano- 
n es, muy vtilespara la correcció 
delascoñumbres:y eneltercero 
dellos los padres, de cófentimié 
to del Rey,y délos grádesy illujf 
tres, eftatuyeró, que qualquiera 
que fucediendo los tiempos, fe 
ouieífe de affentar enla filia real, 
no lo pudiefle hazer fin que pri- 
mero,entre los otros juramétos, 
prometiefle, que en ningü tiem 
po auia de confentir que en fu 
reyno viuieffe y habítafleperfo- 
naquenó fuelle Catholica. La 
qual determinación del Conci¬ 
lio guardó a la letra Tantamente 
en futiépo elRey do Fernando, 
llamado el Catholico, defterran 
do de fus rey nos a rodos los Iu- 
dios,y Sarracenos losMoros. 

En el año fexto del reyno de 
Chindafuindo, Era fey ícientas 
y ochenta y quatro, que fue año 
del Señor de feyfcientosy quaré 
tay feys, a diez y ocho dias de 
Otfcubre, fe celebró en efta ciu¬ 
dad elCócilio feptimOjdetreyn 
ta Obifpos, juntamente con los 
vicarios de los aufentes, y algu¬ 
nos Abades.Eñe Concilio confi¬ 
ta auer fido nacional, püe$ fe ha 

llaró en el y fubferibieró quatro 
metropolitanos,de diuerfas pro 
uincias,elde Merida,elde Seui- 
lia,y Eugenio el fegundo de To 
ledo (que fubferibio también en 
elquinto,y fexto) y el de Tarra¬ 
gona. 

Es de aduértir como en los 
Concilios paíTados, quinto, fex¬ 
to, y íeptimo , y en el oótauo, y 
noueno,ay fubfcripció del Obif 

po de Aleala,Complutenfe,qne 
era diftintto del de Toledo. 

Enlos tresCócilios referido?, 
quinto, fexto, y feptinlo, prefi- 
dió, o alómenos fubferibio Eu¬ 
genio el fegundo, Ar^obifpo dé 
ToIedo:del qualhazé mención 
fan Illefonfo en el cathalogo de 
los Illuñres varones; 

Eugenio Ar^obifpo de Tole- 
do,fegundo deñe nombre,def- Eu*cntof*~ 

pues delmartyr, en cuyo pona- ¡obiffg de 
ficado fe celebrare los tres Con Ttbfo 

cilios quinto, fexto , y feptimo 
yareferidos,en eña ciudad: fue 
fuceífor de Iuño, y compañero 
que auia fido fuyo,en el oficio y 
orden deleótor.Defde fu moce 
dad fue monge, inñituydo y en 
feñado enla doótrina monachal 
por fan Heladio : el qual fiendo 
Ar^obifpo de Toledo , le truxo 
confígo del monefterio, y le or- 
denó:ydefpuesdeHeladio fuce 
dio en el Ar^obifpado tercero 
defpues del, por los añosdefeyf 
cientos y treyntay feys, o feyf¬ 
cientosy tréynta y fiete, fegun 
otros. Viuio y rigió la dignidad, 
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fegun fan lílefonfo , cafi onze 
años,rey nando Scinthila, y Cin 
dafuindo Godos:y falleció en el 
año de feyfcientos y cincuenta 
yvno. Sucedióle otro prelado 
del mifmonombre,fan Euge¬ 
nio tercero. Fue el fegundo de 
quien tratamos, hombre graue 
en las coílumbres,y ordé de pro 
ceder : y tan do&o en Aílrolo- 
gia,q ponía en admirado a los q 
le oyan difputar en eíla ciencia. 

' V -v: 

!De Flauio tf^ecefuindo T^éy Godo, 
y fan Eugenio tercero-, Arcóbifyo 

de Toledo. Qa$. XXII. ’ 

Lauio Recefuindo,hijo de 
Chindafuindo, fucedio a 
fu padre en el reyno , por 

los años del Señor de feyfcien- 
tosy cincuenta:reynbcóel qua- 
tro años y íiete mefes > y el folo 
diez y ocho años y onze mefes. 
Fue muy buen Principe,y deuo- 
to enlas cofas de la Fe,y culto di 
uino, eíludiofo en las letras fa- 
gradas:adornólostéplos y fagra 
dos altares con varios aderemos, 
fegun efcriuen fan Ifidoro ,Lu- 
casde Tuy , y en parte el Ar^o- 
bifpo don Rodrigo. 

En fu tiempo fe celebraron en 
eíla ciudad los tres Concilios 

odauo,noueno,y décimo,fien- 
do Ar^obifpo fan Eugenio ter¬ 
cero, anteceífor de lílefonfo,co 
mo defpuesdiremos. 

En lu tiempo,y eílando elpre 
fente como buen telligo , fuce* 

dio el famofo milagro de la apa¬ 
rición de fanta Leocadia al gio- 

riofo lílefonfo: y la fagrada deí- 
cenfion de nueílra Señora la Vir 
gen Maria, al mifmo bienauen- 
turado lílefonfo : y gozo de la 
doótrinadefle prelado. 

Hizo elle Principe algunas le- 
yes:vna es la que fe halla enel li¬ 
bro del Fuero juzgo, decima 
quinta en ordé,del titu.i. lfb.12. 
En la qual manda, que ningún 
Chriftiano ampare a ningún lu¬ 
dí o. Y en elle mifmo tiempo los 
ludios que moraua en Toledo, 
en Cupfimiento délo que eílaua 
mandado por el Rey Scinthila, 
yen el Concilio fexto Toleda¬ 
no,cap.3. de qiíearribahizemé- 
cioiijhiziero vna folenne abjura 
cion,y proteílació contra los de 
fu nación,que fe pone en vez de 
ley.16.titu.2dib.12.dcl Fuero juz 
gó:de la qualhaze mención Am 

brofiode Morales,lib.12.cap.30. 
donde dize, que la data de eíla 
conílitucion,fue enel fexto año 
deíleRey,alosdiezyocho de Fe 
brero,año de feyfcientos y cin¬ 
cuenta y feys. También haze de 
ella mención en fu Latin fray 
Alonfo de Efpina, en el Fortali- 
tiumfidei, atribuyéndolo al tiem 
po del Rey Sifenando, por yer¬ 
ro. El tenor de la abjuración y 
proteílacion, es elle a la letra. 

Al feñor nueílro moy piado- 
dofo e mocho ondrado el Rey 
donRefsifindo,nostodos los I ti 
dios déla cibdat de Toledo,que 

aue- 
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altemos defoefcriuer,c de fazer 
feriales de yufo en ella ley,falu- 
des.Nos nos mcmbramosqcon 
bien e con derecho, enotro tié- 
po nos conílruilles, q feriemos 
preyto e efcrito per mandado 
del Rey Cintila, que espadado, 
que deuieílemostodos gardar e 
tener la fe de los Chriílianos : e 
afsi,yerro de noílros padres nos 
deílorua que non creamos en el 
noílro fenor Iefu Chriito verda 
deramente, nin que tengamos 
la Fe de los Chriílianosfirmemé 
te:porende agora de noílro gra- 
do,e de nro píazer, refpodemos 
á voílra Alteza,afsi por nos, co¬ 
mo pornoílras moyeres,como 
por noílros fijos, por eíle nof- 
tro efcrito,qdaqui adelante non 
fagamos ninguna coftumbrede 
los ludios. A los ludios que non 
fe quifieren baptizar, nonaure¬ 
mos ninguna compana coneloS 
en nenguna maneramo nos ca¬ 
faremos con ninguna de noílro 
linayc, falla feílo grado: nen fa- 

remos encello con nengunamo 
Iierde noílro linaye, nin nos, 
nin noílros fiyos,nin noílra ge¬ 
neración : mas afsi los varones, 
como las molieres daqui adclan 
te nos cafaremos con los Chrif 
tianos. Non faremos circunci- 
fion de noftra carne : non guar¬ 
daremos laPafcua,ninlos faba- 
dos, fegundo como folen gar¬ 
dar los otros ludios,nin las otras 
feílasinon dep artiremos los ma 

yares fegüdo la fu coílubre,nin 

faremos ninguna cofa délo que 
han los ludios vfado,nin coftum 
brado, nin de como ellos viue- 
ren : mas todos creeremos con 
limpia fe,e con grant deitodon 
en Chriílo fiyo de Dios viuo, 
fegundo como los Euangeíios, 
e los Apollólos mandan,e aquel 
confefiamos,e ondramos: e'to- 
dos tenemos ella fanta Fe délos 
Chriflianos verdaderamente: e 
afsi en los dias de fefcas, como 
en los cafamentos, como en 
los manyares, como en todas 
las otras coílumbres, nin nin¬ 

gún contrato,ninningun enga¬ 
no , nin ninguna razón non te¬ 
nemos contra ella de noílra par 
te, porque non complanaos e 
non fagamos todas lascólas que 
prometimos.E de las carnes del 
porco eílo prometemos gardar, 
que lilas non podieremos co¬ 
mer, porque non lo aliemos vía 
do,todauia las cofas que fueren 
con ella cochas comerlas emos 
fen todo enoyo,e fin todo afeo. 
E fi dalgun de nos fur fallado 
que paila contra ellas cofas que 
fon ae fufo dichas, o en la me¬ 
nor délas, e que ofe fazer dal- 
guna cofa contraía Fe Chriília- 
na, ofi tardarmos de fazer ellas 
cofas que prometimos, de pa- 
Iaura, o de fecho,-juramos por 
aquel mifmo Padre, e Filio , e 
Efpiritu fanto,que es vn Dios 
en trinedat,que qualauierde to 
dos nos q fure fallado qpaílaf- 
fe ellas cofas, odalgunas delías, 
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que nos lo quememos,c lo ape¬ 
dreemos.O fí por véturala vuef 
tra piedat le quifíere gardar la vi 
da,mantinente fealuegó feruo, 
e que dedes el e toda fu bona a 
quien quiíierdes > non tan fula¬ 
mente porque auedes poder de 
Rey, fino pornos quevolo otor 
gamos por efte nueftro efcrito, 
e .eftepreyro. E elle nueftro ef¬ 
crito , fu fecho doze días anda¬ 
dos de Kalendas Marcias, en el 
feftoano que vos regnaftes. 

Efta es la abjuración , protef- 
tacion,y promeífadefta gente: 
mas no perfeueraron eneilá,an- 
tes fueron relapfos en los mif- 
mos errores : vea fe lo que nota 
el Do&or Villadiego enlas glof- 
fas defta ley del fuero. 

sa Eumeno €~San Eugenio tercero defté 

fobtjpo de nomore , lucedio a otro Euge- 
Toiedo. nio fegundo,enel año del Señor 
Año de de feyfcientosycincuetay vno, 

5 r difcipulo de fan Heladio , ante- 
ceffor de fan Illéfonfo, y maef- 
tro fuyo , a quien fus padres le 

encomendaron,para que fueífe 
dodrinado y criado^enlos años 
tiernos d:1a edad. Tienefe co¬ 
munmente, y lo eferiuen algu¬ 
nos autores, que era tio de fan 
Illefon fojaermano’défu madre. 

stillefonfo. y eí rnifino fan Illefohfo eferi¬ 

uio drí ,entrclos otros claros va¬ 
rones de fu tiempo.Siendo pues 
Eugenio clérigo de vida aproua 
da en la yglefia de Toledo* con 
de íleo de mayor perfección, fe 
fue huyendo del ligio a hazervi 

da religiofa , y monachal, en la 
ciudad de §arago£a , firuiendo 
allí a Dios en el fepulcro de Tan¬ 
ta Engracia , y de los otros mar- 
tyres de aquella ciudad, exerci- 
tandofe en los eftudios de fabi- 

duria,y déla vida efpiritual,y mo 
nachaldiafta que el Rey Chinda 
fuindo teniendo noticia de fu 
grande fantidad, cafi por fuerca 
le hizo boluer a Toledo , a fer 
Arcobifpo.Es proprio délos fai]t 
tos,quanto mas merecen lasdig 
nidades, tanto mas tenerfe por 
indignos dellas. Y aunque era 
muy delicado,y enfermo de po¬ 
cas fuercas,fubué zelo, y feruor 
del efpiritu,lo fupliatodo:con q 
reformo muchas cofas enla yglc 
fía de Toléd o:en efpecial lo que 
tocaua alamuficá,y el cuydado, 
y orden de cantar en los oficios 
diuinos, y en el orden de losmi- 
ñifterios eclefiafticos,q los halló 
confuífos,y peruertidos. 

Era muy leydo en lasdiuinas 
efcrituras:yafsiefcriuiodiuerfas 
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, y excelencia de la doótrina 
que contenía,pudiera ferem- 
biado a Grecia,y Africa,tier¬ 
ras eftrangeras, adonde fuera 
muy bien receñido : afsi lo ce^ 
lebra fan Illéfonfo. Eferiuio o- 
tros dos libros muy prouecho- 
fos , vno en verfo, otro en pro- 
fa. Acabo y pufo en perfección 
" - r lo. 



los libros de Di aconio,d,elacrea 
cion del mundo, que fe inticulá 
eí’Examerómen declaración del 

i J K 

primero capitulo del Genefis: 
del qual libro yo he viíto vn exe 
piar muy antiguo, efe rito de ma 
no en pergamino de letra Co¬ 
tillea, que fe guarda en la libre¬ 
ría deíla fantaygleíía,y hazedel 
mención Ambrollo de Mora¬ 
les. En el qual volumen, entre 
otras obras y epigramas, hallé 
vn epitaphio que el miímo Tan¬ 

to compufo para fu fe pule hro- 
en el qual le demueftra fu buen 
ingenio, eíhiloy y íantídad. Son 
ocho verfos , y en las primeras 
letras de cada vno, juntándo¬ 
las, viene a dezir fu nombre 
E V G E N í V S: y en las poílre 
ras de cada verfo viene a dezir 
vn titulo y renombre de harta 
humildad,que es MlSELLVS: 
que quiere dezir,elmiferable 
en diminutiuo grado. Los ver¬ 
fos fon ellos. 

ExcipeCbriJIe potensydifcretnmcorpore mente M 
V t pofíim picei peenam J>Uare baratr 
Granáis inéjl cu!payfed tu pietate redufida 
Elue probra pater/^r hit# dtfcrimina toll 

; 7sL onJim pro meritis}fantlorum ccetibns exu 
Iudice teyprofitfanftum 'bidere tribuna 
V is leftor 'bno qui fim dignofeere Derf 
óigna priora lege}mox ultima nojje í>aleb¡ 

l 

S 
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La fentéciadeílos verfos es pe- Toledo , que fueron el oélauo; 
dir a Iefu Ghriíto nueílro feñor noueno,y décimo.Falleció enel 
reciba fu anima quando fuere a- año de feyfcientos y cincuenta 
>artada del cuerpo , para que le y nueue.Fuefepultado enlaygle 
ibre délas penas merecidas: y q fia defanta Leocadiafueradelos 

aunque fu eul^pa es grande,lapie murosdella ciudad. 
i 
dad paterna de Dios es mayor: 
pide que le perdone , y no per¬ 
mita que por fus pecados fea 
defterrado de lacompañia délos 
Tantos del cielo. 

Tuuo fán Eugenio la filia me¬ 
tropolitana de Toledocafi doze 
años, y floreció en los tiempos 
dé los Reyes Chindafuindo, y 
Recefuindo: prefidio en tres Có 
cilios délos que fe celebraron en 

Los autores que deíle prelado 
efcriuenjle dan titulo de ianto, 
y ló es canonizado por láYgle- 
fía Romana,confudia feñalado 
en el Martyrologio Pvomano, 
reformado por Gregorio Papa 
décimo tercio,alos treze días de 
Nouiembre, por ellas palabras: 
EnToledo fan Eugenio Obifpo 
y confeflor: las quales es claro q 
no fe pueden entender del pri- 
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Concilio To 

ledatio otta 

UQ. 

Ano de 

¿Sí 

o 
mero Eugenio , de quien haze Latin.Subfcriuúeróen eíle Con 
mencionan poeo adelántenlos cilio diez Abades , y entré ellos 
quinze dias del mifino mes,con fan Illefonío, que a la fazon lo 
titulo de martynni tampoco de era del moneílerio Agallen-fe: y 
Eugenio el fegundo,por no fer diez y feys varones iüuílres del 
tari celebradoen fantidádeomo oficio Palatino, 
el tcrcerory el nueitro fe pone y Qual fueífe en eíle tiempo la 
pinta en la fala de los Cabildos yglcíia de-fan Pedro y fan Pablo 
deftáyglefia con infigniade fan dónde clConcilio fe congrego, 
to:y fe podría del hazer memo- diremoslo en el duodécimo.Eí- 
ria en cloficio diuino,como di- te Concilio confia auer fido na- 
xirnos de.fan ¡Heladio. cionafpor el numerode los O- 

k bifpos de diuerfas prouincias,y 

íDe los tres Concilios Toledanosmetrópolis queen el fe congre- 
ociauoynoueno3y decimo^ítlebra garon. 
dos en tiempo del d{ey %eccftún- En el ano feptimo del reyno 
do ; y de fm Eugenio tercerol delmifmo Recefuindo,Era feyf 
Qp. XXIIL cientas y nouentay cinco, en el 

ano del Señor de feyfcientos y EN el año quinto del reyna y cincuenta y fiéte(fégun lamas 
do de Rece fu indo, fe con verdadera cuenta,) fe congrego 
gregó el ConcilioToleda y celebro el Cecilio noueno de 

no oclauo , de cincuenta y dos los Toledanos, que fue prouin- 
Obifpos, en la yglefia o bafilica -cial,5 diez y feys0bifpos,y algu 
de fan Pedro y fan Pablo,diade- nos Abades, y varones illuftres; 
cimo fexto deBiziembre, Era prefidiendo fan Eugenio el ter- 
feyfcientas y neméta y tres, año -cero, en la bafilica de lauta Ma- 
dcl Señor de leyfcientos y cin- ría, que fe entiende la cathedral 
cuenta y cincoeprefidiendoenel ‘defiaciudad.Enelfubfcriuefan 
fan Eugenio el tercero, metro- Illeforífo por Abad, 
politano dé la mifma.ciudad.de En elañoo&auo dél Rey Re- 
Toledo: y fe halló prefente el cefuindo,Era feyfcientasy no- 
Rcy, pidiendo deuota y humil- uenta y feys, que es el año del 
mente corrección de las leyes Señor de feyfcientos y cincuen 
que el auia eílablecido , y eílan tay ocho,fue congregado elde- 
en el Fuero juzgo. Pon efe al fin cimo Concilio Toledano,q fue 
del Concilio la abiuracion délos prouinciál, de veynte Obifpos, 
ludios, de que hízimos menció fien do fan Eugenio tercero me 
en los hechosdeíle Rey,y la trae tropolitano deíla ciudad, en pri 
a la letra García de Loayfa, en mero diadel mesde Diziembre, 

* . - * En 
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rao Toleda¬ 
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Año de 
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En elle Concilio fe inílituyó la 
fieíta de la Annunciácion déla 
facratifsi ma Virgen María, que 
halladlos tiempos fe celebra en 
toda Eípaña,ocho diasantes de 
la Natiui dad de nueftro Salua- 
dor IefuChrillory al prefentefe 
fe llanas íiefta de la Expeótacio. 
La razón de la inílitucion deíla 
fieíla en e:fte dia,fue porque alos 
veynte y cinco dias de Margo, 
quando el Angel annunció ala 
Virgen elconcebimiento delhi 
jo de Dios,no fe podia celebrar 
cómodamente ella feftiuidad* 
por concurrir frequentemente 
con la Quarefma,ocon el tiem¬ 
po de Palqua de Refurreccion: 
en los quales tiempos , fegun la 
antigua regla no era licito cele¬ 
brar fieftas de otros fantos. Vea- 
fe el decreto que a ello toca, en 
elle Concilio, en el primero ca^ 
pirulo, donde fe hallan palabras 
grauifsimas,y de mucha confi- 
deracion, en honra deíla fefti- 
uidad. 

De donde confia auer fídodef 
cuy do deIoanTrjtemio,elqual 
atribuyela inftitucion deíla hef* 
tz a fan lllefonfo. Bien qya def- 
pues deinftituyda, larenouo ef- 
iíc (anco, y hizo cumplir y cele¬ 
brar con mayor cuydado. Y en 
efte dia,y fiefta fucedio la defeen 
fion corporal delafagrada Vir¬ 
gen aeftafantaygleíia,enlaqual 
viíitó y enriquezio aeftefanto 
con dones celeftiales. 

Muerto fan Eugenio tercero. 

en cuyo tiempo fe celebraron ef 
tos tres vltimos Concilios,fuce- 
dio en fu lugar, en la dignidad 
Argobifpal de Tolcdo,el glorio 
fo fan lllefonfo,cuya vida y his¬ 
toria fe ligue. 

(Delglortofo fan t ttefohfo, /frcobif- 

po,y Patróndeflafintaygkfia,y 

ciudad de Foledoy Tdocior ylii7^^ 
y honra della yy de toda Ejfma. 
(ap. XXILIL 

Or ellos mifmos tiempos 
del Rey Recefuindo,enel 
noueno año de fu reyna- 

do,que fue el de nueftro Redép 
tor de feyfcientos y cincuenta y Año 
nueue,muerto fan Eugenio ter- 6 í 

* k -* • - o ■— 

cero,Argobifpo de Toledo, fue 
eleólo fan lllcfonfo:cuya vida y 
hechos me pareció eícriuir mas 
por eftenfo que otras,por la ñn- 
gular deuocionquelos Toleda¬ 
nos fomos obligados a tener de 
nueftro gran prelado, patrón, y 
abogado:colegida pvincipalme- 
te,y en fubílancia, délo queef- 
criui o del,otro Argobi fpo deTo 
ledo,llamado Cixila, que tuuo 
la filia poco defpues de la perdi¬ 
da de Efpaña , y deílruycion , y 
captiuidad deíla ciudad: el qual 
alcango viuos a algunos délos 
q conocieron, y trataron a elle 
fantoiy de otro que eferiue tam 
bic fu vida,llamado Iuliano,que 
algunos pienfan que fue el lanto 
Iuiiano Argobifpo,que delde a 
poco tiépo^defpuesde Qrurico) 
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le fucedio en la filia Arcobifpal. 
Mas no fue el autor delta hilto- 
ria,ni el, ni menos otro famofo 
Dodor llamado Iuliano Pome- 
rio,q fue mucho antes q fan Ule 
fonfo:finootro delmifmonom 
bre, diácono quefuedeftafanta 
yglefia,y lellaman tabienPome 
rio.De fuerte qhuuo tresDodo 
res,o hiítoriadores llamados Iu 
lianos,vno Obifpo, otro presby 
tero,y otro diácono: lo qualcau 
fa alguna cófufió,y los diltingue 
el CardenaíCefarBaronio enfus 
Anuales,tom. 8.al año del Señor 
de feyfcientos y ochéta y feys:y 
fray Prudencio de Sandoual, en 
las fundaciones de moneíterios 
de fan Benito.Ella hiíloria de Iu 
liano, viene en algunos códices 
manuefcriptos, y en la Biblio¬ 
teca fandorum patrum, tóm.5?. 
colu.635.por prefación del libro 
de fan Illefonfo,dela virginidad 
de nueílra Señora:y la del Arco 

Ambrofiode bifpo Cixilá,con el libro delmif 

*"4 mo ^nto de l°s varones Illuf- 
tres.Deíle nueítro gloriofo Do*- 
dor hazen mención todos losq 
cfcriuen hiílorias de Efpaña , y 

los Breuiarios,y Martyrologios, 
con el RomanodeGregoriodé¬ 
cimo tercio: y alguna parte toca 
Laurencio Surio,en las vidas de 
los fantos:yCefarBaronioenlas 
annotaciones del Martyrologio 
aveynte y tresdeEnero. 

Elle fanto prelado Ildephon- 
fo, o como otros le nóbran Ille- 
fonío,o Alfonfo,o Alonfo (que 

todos fon vn mifmo ncb ;e,cor¬ 
rompido del primero , q ueesll- 
dephonfo)fue natural dcftaciu- 
dad de Toledo :1a qualf e puede 
juílamente gloriar,y efti mar por 
muy dichofa,en auer en pendra¬ 
do vn tan buen hijo, y ¡angular 
padre,y prelado,efpejo,^ decha¬ 
do de prelados,vn excel ente Do 
¿tor,vn fiel miniitro, y capellán 
déla fagrada Virgen madre de 
Dios,y defenforde fu purera có 
tra loshercges. 

Nació en ella ciuda d cerca del 
año denueílrofaluaclor defeyf- Ano. 607. 

cientos y fiete,en tiépo del Rey 
Vviterico Godo, por buena cué 

1. , i r . r J J - Ds¿lor S.iU 
ta:y estradicion bren runeiada,y , r. ... 
que tiene por fi muchas razones chronuo. 

que fu nacimiento fue en las in- 
fignes cafas de los Condes de 
Orgaz,q fon en ella ciu dad cer¬ 
ca déla parrochialdefanRoma, 
y fueron délos padres de fan lile 
fonfo.Los padres déla Compa¬ 
ñía delefus,cuyas fon al puden¬ 
te, mueítran elapofento donde 
nació, decentemete adornado, 
en forma de capilla : fin que fea 
meneíter para creer que alli na- 
cio,tellimonios de autores anti¬ 
guos,baila la voz,y tradició que 
ha llegado de padres a hijos, ha fi¬ 
ta iludiros tiempos. Ellas cafas 
defpuesque Toledo fe recobro 
depoderde los Moros, eran del 
famofo cauallero Yllan Perez, 
Alcalde de los Caiteílanos, déla 
milicia y prefidio de la ciudad:y 
afsi fe halla por el> como vno d e 

los 
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los ricos hombres,confirmados 
muchos priuilegios:en vnosdc 
líos fe nóbra Iulian Perez de fan 
Roma, por eílar,como dixe Jas 
cafas cerca de fu ygleíía:en otros 
fe llama Yllan Perez Aluacil. 
Deíle Yllatl Perez defcienden 
los del apellido de Toledo,y en¬ 
tre ellos los Condes deOrgaz; 
cuyo nieto fue doEíleuan Yllá, 
aquel grá cauallero que eílápin 
tado en lo alto del trafcoro de la 
fanta yglefiade Toledo,, como 
veremos en fu lugar. 

El padre defanlllefonfo fe lia 
mauaEfrenando Eílephano,y fu 
madre Lucia, ambos de noble 
fangre, y muy buenos Chriíliá- 
nos: fe halad ámete largos en dar 
limofuas,Los quales,fiendo lile 
fonío niho capaz de doctrina,fe 
le encomendaron y entregaron 
al Arcobifpo deToledo,que en 
toncesera fan Eugenio tercero, 
para que le criaífe y do&rinaífe, 
por fer fu tio,hermano de fu ma 
dre-.afsi lo dizen comunmente, 
y lo afirma Lucas deTuy,cap-3. 
de fu hiíloria de Efpaha:y fe ha¬ 
lla en vn libro muy antiguo, en 
lengua Caílellana,que eíláenla 
fanta ygleíia,adonde cuenta lár¬ 
gamete la hiíloria de eíle fanto, 
Cixila Ar£obifpo,enla fuyafoló 
dize que fan Eugenio fueífe ayo 
y máeílro de Illeíonfo,en fu tier 
nacdád.Dando el buen difcipu 
lo cada dia claras mueílras de fu 
ingenio, y fingularhabilidad, y 
teniendo ya necefsidad de ma¬ 

yor dodrina, le embiaron a fan 
Ifidoro,varón fantifsimo, y doc 
tifsimo , Arcobifpo de Seuilla, 
para que le tuuieíle,y enfeñaífe 
en fu colegio y efcuela : adonde 
eíluuo algunos años eíludiádo, 
y deprendiendo las artes libera¬ 
les , y philofophia , para entrar 
mas bien fundado en las letras 
diuinas.Cuenta Cixila que que¬ 
riendo fanlllefonfo dexar los ef 
tudios,y compañía de fu maef- 
tro, por parecerle, como mo£o, 
queyaellaua baílanteméte inf- 
trudo enellos,fan Ifidoro le de- 
tuuo,y con mucha premia,y pri 
ñones le hizoperfeuerary paliar 
adelante mas tiempo: y dizen q 
eíluuo alli doze años. 
Bueltodefpues deílos Illefon- 

fo de Seuilla a Toledo, deífeofo 
de feruir con mas perfección a 
Dios, menofpreciando las cofas 
terrenas, y el regalo y afeólo na¬ 
tural de fus padres, fe fue deter¬ 
minado a tomar el habito en el 
moneílerio de Agalia , que era 
muy famofo en religión, y fanti 
dad de los monges, y eílaua en 
el arrabal de Toledo , fuera de 
los muros. Eílephano fu padre 
torno tan afperamente eílamu- 
danca,y acuerdo de fu hijo, que 
en habiéndolo, no dudo deyrle 
a bufcar al moneílerio,con mu¬ 
cha furia y enojo, determinado 
de facarle del. Mas el fanto mo- 
£0,que antes de llegar almonef- 
terio, fíntio como fu padre ve¬ 
nia, fe defuio a vnas argamafas 

N y fuer 
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facTt-csque cíla cerca déla puer 
tadcla ciudad:o como fe lee en 
vn Santoral antiguo Latino de 
eftaíanta yglefia, detras de vnas 
paredes viejas de vna vina, que 
halló e¡?.él camino'.adonde tuuo 
aparejo de eíconder fe, de íuerte 
que iu padre paíío fin ve ríe :y lie 
gando al monede rio, como no 
halla fie en el a fu hijo,teniéndo¬ 
le p.0T perdido, feboluio a fu ca ¬ 
ía mas tri lle y ¿olorofo q antes. 
£nt0Dces timo lugar lllefonfo, 
í alienó o déla en cubierta, ele Ile¬ 
gal ai monefterio, donde pidió 
el habito can grandeuocion y 
IminSdadiel qualie fue dado có 
mudho guíto y contento del 
AfeaAy ttoáoslosm o nges. Efte- 
plian© deípues que fu polo que 
pallan^eniediendo eLíanto pro 
paSta y ¿cterm.m aciondeíu hi- 
yoypoi la diurna gra cía, y ayuda¬ 
do ¿e 1 m bueno scoofu elo s y a- 
mmae ilación es .de fu muger Lía 
chalón Ce Ano a aplacar,y de fu 
praprn voluntad ofreció a Dios 
en íacilEcjo a fu hijo. 

Simio a Dios lllefonfo en eñe 
monsñeri©muchos años, dado 
de li muy ‘buen excmplo, y exer 
citan üoíeeiií as ¡obras d e re ligio, 
coa mucho aprmiechami ento, 
y en hrenc Tiempo vino a fer 
Reóbor y Abad d efie mi fino m o 
mefciio de Agalia,deípucs déla 
muerte d el Abad Adeodato, fe 
grm cuenta Iuliano,aunqtie Ci- 
súla eícriue que fue elegido por 
Abad cala yglefia de los fantos 

El nmtfkt* 
rio Agalim 

martyres Cofme y Damian,qu¿ 
es otro diftinflo del Agalienfe, 
como luego declararemos. Y 

añade efteautor, queluego que 
comentó lllefonfo a refplande- 
cer en eñe oficio , compufo dos 
Millas, para que fe cantaíTen en 
la fefiiuidad defios mifmos fan¬ 
tos Cofme y Damian, fus feño- 
res5honrandolos con efte titulo, 
por fer patrones titulares de fu 
monefterio y yglefia. Mas ellos 
dos dichos de lul-iano y Cixila,q 
parecen diferentes, no fon con¬ 
trarios entre fi,fegun parecer de 
Ambrollo de Morales , y otros 
hombres docftos: antes lo vno y 
lo otroes verdaeficonuiene afa- f* 

ber, que fan lllefonfo fue Abad 
enel vn monefterio y enel otro, mán, 
en el de Agalia, y en el de fan 
Cofme, y primero en el de iaa 
Cofme,fíendo yadiacono,yde£ 
pues en el Agalienfe, de donde 
fue electo por Argobifpo deTo 
ledo . Hafe pues de entéder por 
cofa cierta,q eftos fue ró dos rao 
ñeñe r i o s dife rentes, c o nd ifteren 
testitulosyaduocacionesdefan 
tos,aunque no lexos el vno del 
otro, y los dos eftauan en elfu- 
burbio o arrabal fuera de los.mu 
ros y déla ciudad. Ser efto afsi fe 
Í?rueua clara y eficazmente por 
as fubfcripciones que fe hallan 

en elvndecimo Concilio Tole- 
dano:adonde entre líete Abades 
que fubícnbieron,vno fue Gra¬ 
tín do Abad de la yglefia y mo¬ 
nefterio de los fantos Cofme y 

Da- 
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Libro 
Damian, y otro llamado Auila, 
Abad déla yglefia del monefte- 
rio de Fan lidian Agalienfercon 
cuerdálos exemplares antiguos 
defte Concilio,y los efcritos de 
mano Gothicos, de donde traf- 
lado García de Loayfa fu colec¬ 
ción. De lo qual fe colige auer 
fido eftosdos monefteriosdiftin 
¿tos,de diftindtas Abadias,el A- 
galienfe era dedicado afanluliá 
martyr, natural de Aluernia en 
Francia:como lo afirma Ambro 
fio de Morales,y el Doótor Ma¬ 
riana, y fray Prudencio ya ale¬ 
gado. 

Eftefamofomonefierio Aga- 
lienfe,fue afsi llamado porauer- 
fe fundado en vnpago ,ovarrio 

llamado Agalia,o Agabula,que 
era en el arrabal de Toledo, no 
lexos de la ciudad: el qu al dizen 
que tundo el Rey Godo Atha- 
nagildo,ano de quinientos y cin 
cuenta y quatro,poniendo enel 
por por primero Abad a Euphe 
mio,fantovaró,que fuedefpues 
Argobifpo de Toledo. Quanto 
toca ai fitio deíte mónefterio,ay 
dificultad en que parte del arra¬ 
bal era, prefupucfto que por las 
hiítorias antiguas no confia mas 
de auer fido fuera,y cerca de la 
ciudad, como auemosdicho en 
la vida de fan Heladio.Pedro de 
Alcozer,a quien citay ligue Ga- 
riuay , dize que eñe pago era en 
el fuburbio fuera de la ciudad, a 
la parte de Setentriondo qual fe 
ha tenido fiempre por tradición 

IOS 

de padres a hijos entre los vezi- 
nos defia ciudad : mas lo que el 
feáala,y determina mas en partí 
cular,auer fido vn pago de tierra 
a que los Moros pufieron nóbre 
Benalhauia:o que fuerte en algju 
tiempo aldea, en el camino que 
va de Toledo para Vargas,no pa 
rece que fe puede tener por tan 
cierto,ni los veftigios o cimien¬ 
tos que por allí fe hallan lo de- 
muefiian. Porque ertos, feguu 
parecer de algunos, quedaróde 
cierta yglefia,ohermita de fanta 
Columba,que allihuuo, como 

ay otras defia mifmafanta,en di 
uerfos lugares de Efpaña. Ver¬ 
dad es que a la opinión de Aleo 
zer fauorece , que en el año de 
inily quinientos y ochétay rres, 

los vezinos del lugar de Vargas 
hallaron enefteproprio fitio,de- 
baxo de tierra,vna figura de vul 
to de mármolantigua,querepre 
fentaua fer de algún fanto,y in- 
terpretáUan fer de fan Illefonfoi 
la qual figura y imagen fue a ver 
el'fe ñor Cardenal do Gafpar de 
Quiroga,Con otras perfonas gra 
ues,y fe mando guardar en la li¬ 
brería de efta fanta yglefia. Lo 
qual es alguna conieciura, que 
el fitio del Agalienfe fucile por 
allí cerca. A otros ha parecido 
que elle moneftetio aya fido en 
el proprio fitio donde oy efta co¬ 
dificado el hofpital del Carde¬ 
nal don luán Tauéra,o no lexos 
dehotros ínouidos por fus con- 

ieduras,enticnden que fue mas 
cerca 

i 
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cierta per fon á curiofa de inucfti roñes proféflauan,y guardarían: 

Máximo,Obifpoqfue dejara 
goca^enlas quales fe fenalaua pú. gócenlas quales fe fenalaua pu donde fan lllefonfo fue mongc 
tualmente el fitio del Agalienfe y Abad , o debaxo de que regla 
por cuenta de paíTos que ay def- y obferuancia viuian aquellos 
de fanra Leocadia la de fuera, y monges: pues fe fabe que por a- 
defdeSTedro el Verde,y defde quellostiempos aca en Occiden. 
la propria ciudad hafta el tnonef te no córrian otras,masde la de 
terio, todo a pedir 5 boca como fan Auguílin,y fan Benito.Mu¬ 
lo tenia trabado eíla perfona :y chos afirman que el moneílerio 
comunicádolo cocí padre Maef era déla orden de fan Benito: 
tro fray Prudencio, el fe perfua- defte parecer fon entre otrosTri 
dio fer afsi,y lo eferiuio en fu di- temió,y Pedro de Alcozer,Ma- 
bro de los monefterios de la or- rieta en los Tantos Efpañoles, y 
dendefan Benito,nombrando M.ichaelCarran^aenlavidadef- 
la perfona de quié lo auia oydo. te fanto, que viene con el libró 
Mas otras perfonas muy dó£tas de la virginidad de nueílra Señó 
con quien fe auia comunicado, ra: elmifmo figuefray Pruden- 
nodancrcdito a femejatescueñ ció de Sandoual, teniendo por 
tos de tan flacos fundamentos, vltima refolucion la de aquella 
teniendo por mas acertado de- perfona que hallo las hojas fuel- 
zirque no fe fabe puntualmente tas en cafa de vn librero. Lo prin 
qual fue aquel fitio, que afirmar cipal en que fe fundan, a lo que 
ligeramente lo incierto porcier creo,es el nombre de mongc, y 
to. Ni es marauillaquenofe al- de Abad,dequevfan los que ef- 
canee, pues ni los hiftoriadores criuen hiftoria de fan lllefonfo, 
de aquel tiépo curaron de dezir queparece fer cofa propriadela 
lo, ni la tradición lo demueftra: orden de fan Benito.Mas el Bre 

uiario Toledano, de q muchos 

aueriido aquel moneiteno mas diurnos 
is lo den a entender, por años vfo efta fan ta yglefiaenlos 
o aquel moneílerio mas diuinosoficios,defde luego que 

famofo en fantidad, quefump- Toledo fue ganada, hafia la rc- 
tuofo en el edificio: y porvétura formación del Papa Pió quinto, 

clara 
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clara ni ante dizen y repite en las 
lecciones de Mavtines ¿ por la 
odcaua de fan I lie fon fo, que era 
de canónigos reglares. Lo mif- 
mo dize aquel libro antiguo de 
la vida de fan Ifídoro,y Illefonfo 
de la librería de la fanta yglefia, 
que otras vezes he alegadoiy los 
libros de Flosfantorum en Ro¬ 
mance, que andauan antes del 
de elMaeílro Villegas,, conuie- 
ne a faber vno de vn fray le déla 
orden defanGeronymo,y otros 
de muchos anos antes. Ello mií- 
mo efcriue Ioanes Trullo,Prior 
de Santa Chriftina, lib. i. cap.ó", 

de la orden de canonigosreo-la- 
c D O 

res:alegando en efta fentencia a 
fray Alonfo de Orozcoenla Co 
roñica delaorden de fan Auguf 
tin. Y no memarauillo que los 
móges Benitos,y los frayles Au 
guftinos cadaqual pretendan pa 
ra fi efta honra de tener vn,tal 
fanto,tan illuftre,y defu familia. 
Como huno competécia entre 
muchas ciudades, defpues de 
muerto Homero,poetaGriego, 
de qual dellas huuiefte fído natu 
ral. El vn parecer y el otro fon 
prouables,y en efta fanta contié 
da n-o quiero fer juez para defi¬ 
nirla, cada vno efcoxalo q mas 
le quadrare.Solo digo que el no 
bre de Abad que fe da al íuperior 
defte monefteriode Amalia,ha- 

v 

zepoca fuerza, pues es nombre 
general,vfado ahtesque huuief 
fe orden de fan Benito,entre los 
padres del yermo. Y fanlllfonfo 

en fu libro de varones Illuftres 
no llama Abbad al fuperior que 
prefidiaen aquel monefterio,íi- 
no Redtor. Quanto mas que el 

n ombre d e mo nacho,o m o n ge, 
es general,y común a todos los 
que viuen en comunidad,q def- 
ciéde del vocablo Griego monos, 

O J 

que íignifica vno, y copete pro- 
priamente a todos aquellos q vi 
uiédo en común,muchos dellos 
hazen vno,teniendo vn corado; 
y vnamifmaanima: como fe lee 
en los Adiós de los Apollóles 
(A61.4.) Afsi lo dize el mifmo 
fan Auguftin elegantemente,fo 
bre elPlalm.132. quecomienga: 
Eccequam bonu,<S'quam iocundik 

pro liando que afsi el, como los 
hermanos de fu congregación, 
fe pueden co propriedad llamar 
móges :por ellas palabras: (huiré 

ergo nos no appellemus monacbos 

cum dicat cPjalmns, I¿cce quam bo- 

numquam iocudum habitare fra 

tres inJmum.Qut razón ay (dize) 
porque nofotros no nos llame¬ 
mos monges,diziédo elPfalmo: 
Quan buenacofa es,y quan ale¬ 
gre,morar los hermanos envno: 
có lo demas que en aquel lugar 
verá el leótor,y en vn lermó.yj. 
que haze a los hermanosdelyer 
mo,y del viuir en común los ele 
rigos.Vkimamente digo,qper- 
fon as dodlas ha íido de parecer, El M*eftro^ 

que ellos dos monellerios de 
Agalia,y de fan Colme, ni eran K/ otros. 

de la orden de fan Benito,ni de 
fan Auguftin,ni en aquellosríe- 
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pos alúa llegado a Efpaña el vio 
y profefsion délas reglas deños 
dos fantos,conla puntualidad q 
oy fevfa:fino que prefupueftala 
íúbñanciadelareligion,quecon 
íifte en los tres votos folennes, 
vfauande los eftatutos, conñitu 
dones, y ceremonias que les pa- 
rccian coformes a buen gouier- 
no y difciplina regular,guardan 
do, y conformanaofe con la re¬ 
írla de fanlñdoro, o otras feme- 
jantes,fegun los tiempos. 

Boluiendo pues anueñrollle 
fonlo,y juntando en vno lo que 
delefcriuen Iuliano,y Cixila ,fe 
tiene entendido, que eftefanto 
prelado al principio tomo el ha- 
bito,y fue monge en el Agalien 
fe, donde fue ordenado de diá¬ 
cono: y defde alli fuepromoui- 
do por Abad y Redor del mo- 
nefterio de fan Cofmey fan Da¬ 
mián, que a buena razón losdot 
monefterios eran de vnamifma 
orden y habito: efto fue por los 
años del Señor de feyfcientos y 
treynta y dos. Defpues de alli 
fue eledo y promouido por A- 
bad de fu primero moneñerio 
de Agalia,en el de feyfcientos y 
quarenta y dos, por muerte de 
Ádeodato,que leprecedio:y de 
ay,íiendo Abadenel Agalienfe, 
fue eledopor Ar^obifpo de To 
ledo. 

Y antes que fuefie Abad, y tu 
uiefíe el oficio y cargo 5 Redor 
prepofito, fe lee q edifico y fun¬ 
dó vn moneñerio de virgines. 

en cierto heredamiento, o Al¬ 
quería llamada Deibienfe,dotá 
dolé de fu propria haziéda. Eñe 
fitio o lugar donde hizo el mo- 
neñerio,parece auer fido alguna 
granja de fus padres.Porq muer 
to fu padre Eftcphano, y defde a 
poco tiépo tábien fu madre,auié 
do elfantovarófalido dfuclanf 
tro,y venido a la ciudad a cuplir 
las exequias por ellos, y poner 
orden en la cafa y hazicnda, la 
pane que le pudo caber de heré 
cia, ñola quifo aplicar para fus 
vfos y regalo,ni tampoco almo 
nefterio, que fe contentaría con 
vn pobre fuftento,y poco gaño, 
acordó de emplearlo en fundar 
aquella cafa de monjas,que fír- 
uieñen a Dios en religión, y en- 
cerramiento,afsicomo el erare- 
ligiofoúoqual no folo no es fer 
proprietario de bienes témpora 
les,antes es defpofíeerfe el hom 
bredetodo lo que tiene,y em¬ 
plearlo en pobres, y obras pias, 
con voluntad y licencia de fus 
mayores y prelados. Michael 
Carranca en la vida deftc fanto, 
dize que eñe moneñerio Dei- 
bienfe fue edificado dentro de 
la mifma ciudad: y lo mifmo da 
a entéder Alcozer,lib.2.c.3o.di 
ziédoqeñe moneñerio fue edi¬ 
ficado en el mifmo lugar donde 
defpues por el Rey don Alonfo, 
al tiempo que ganó a Toledo, 
fue reedificado el que llamamos 
fanto Domingo el Antiguo(de 
la orden*del Ciñel, y primero 

fue 

JLa vU'aU 
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fue de monjas Benitas) en me¬ 
moria del que fan Illefonfo auia 
edificado.MasePco no puede er¬ 
rar// repugna ala palabra de que 
vía Iulianó , eícriuiendo que le 
edificó fian Illefonfo in Deibtenfi 

'billulafy el vocablo T?iíluh, no fe 
puede acomodar a q fuelle vár- 
rio détro de la ciudadiantespro 
priamente fignificavn págo,he¬ 
redamiento, o alqueria,que en 
Latin llama pr^dtum fuburbanu, 

heredad que efiá en los arraba- 
lesfuera déla ciudad.Mayormé- 
te fiédo verdad que én aquellos 
tiempos los monefterios de reli¬ 
gio fos, varón es3y mugeres3efco 
gianfundarfe fuera de poblado, 
y en lugares apartados del con- 
curfo y bullicio delfiglo : como 
fe tiene memoria de otras cafas 
de monjas,y en Toledo la ay de 
vna que llaman la cafa déla mon 
ja a Lazarobuey, y lo diremos en 
la fegunda parte. Aunque aora 
prudente y fantamente,para nía 
yor fcguridad,y poreüitarincó- 
uenientes que la experiencia ha 
moftrado, fe ordenó en elfanto 
Concilio Trid enrío,que los mo 
neíferios de virgines fea dentro 
de las ciudades y pueblosTlque 
auemos dichoque fan Illefonfo 
edificó enelheredamiento, o vi 
lleta llamado Deibia, o Deisla, 
no fe fabe en particular-donde 
fueíTe: porq defde aquella edad 
a ellos tiempos haauido grande 
mudancaenlos lugares,y fus no 

bres;, y en todas las cofas: es de 

creer que eraen lavegadeTóle 
do, no lexos del Agalienfe,don 
de el mifmo fantomoráua: y ay 
quien diga auer fido en el pro- 
prio lugar donde es al prefente 
la hermitade la virgen y martyr 
fanta Sufanna. 

Defpues deftas cofas,y pueílo 
ya Illefonfo enel oficio y cargo 
de Redor, y Abad del moneíle 
rio,no folotuuo cuy dado de las 

buenas coílumbres,y del gouier 
no efpiritual délos monges, fino 
también de la hazienda tempo¬ 
ral, y del proueymiento de la ca¬ 
fa^ de lo neceílario al fuílento 
de la vida humana. 

Y defpues de algún tiépo,por 
muerte del Arcobifpo fan Euge 
nio tercero, fue elegido Illefon- 
fo por fuceílor en la hila pontifi¬ 
cal de Toledo: la qual dignidad 
aunque por fu humildad la recu 
íoquanto pudo, alfil! le fue for¬ 
jólo aceptarla,por la violencia q 
el Rey Receíuindo le hizo. En¬ 
tró en ella al año noueno deíle 
Rey,que fue de nueílro Redép- 
tor el de feyfcientos y cincuenta 
ynueue, a la cuenta de Ambro¬ 
llo de Morales. 
Bien fe auia dado a conocer las 

heroyeasvirtudes yfantidad de 
Illefonfo,en el regimiento y ad- 
miniAracion del moneílerio, y 
mas fíendo como era lumbrera 
y hacha encendidardcfpues que 
fue leuantada fobre candelero 
masalto,comen£Óadar definía 
yor refplandor con fu doólrina 

yexem 
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y excmplo de vida : illuftrando 
no folo a Toledo,mas atodaEf- 
paña> y llegando fu fama a otras 
prouincias mas apartadas: yhaf- 
taeldiade oy la Yglefia recibe 

cuitisíottri dclluzjComolalunaparticipa la 
ua fulger ^el fol. pos autores que figo en 

fiufun/.* e^aV^aC^e ^an mcfon^°refiere 
fus grandes y excelentes virtu- 
des,diziendo que era, y fe mof- 
traua en todaslas cofas,rccatado 
con el temor de Dios, recogido 
con la compuncion,compuefio 
en la religión,enla compoficion 
de fu perfonaeragrauc,enlaho 
neílidad digno de toda loa,en fu 
paciencia Angular, y muy calla- 
do,enlafabiduria eminente, en 
el ingenio y fubtileza del difpu- 
tar claro , en la eloquencia,gra- 
cia,y eficacia en el dezir,tanaué 
tajado, que fu platica y razona¬ 
miento,era tenido mas por cofa 
diuina que humana,pareciendo 
no fer hombre el que hablaua, 
fino Dios por boca de lllefonfo. 
De fu cuydado y liberalidad pa¬ 
ra con los pobres, aun hafla los 
tiempos prefentes dura en ella 
ciudad iníigne memoria: por fu 

ya fe tiene y nombra la primera 
inftitucion de darfe como fe da 
de comercada dia, por todo el 
año,atreyntapobres,los veyn- 
te d ellos hombres,y diez muge- 
res,en vna cafa junto aeftafanta 
yglefia,adonde el Canónigo fe- 
manero de la Milla mayor, les 
va a bendecir la mefa: la qual 
memoria (como lo eferiue Blas 

Ortiz, y eítá en el calendario, o 
inuentario antiguo defia fanta 
yglefia) dexo dotada,a imitado 
fuya,don luán Patriarcha, Ar^o 
biípodeToledo,y fe llama vul¬ 
garmente, el mandato.Fue Ille- 
fonfo defde fu niñez, y perma¬ 
neció por toda fu vida, virgen: 
vno de los eunuchos efpiritua- 
les de quien habla nuefiro Se¬ 
ñor por fan Matheo,y elProphe 
ta Ilaias: hecho no por mano de 
hombres, ni con infirumentó 
corporal, fino con la diuina vir¬ 
tud, y don celeftiaL Viuiendo 
fiempre en la tierra vida de An¬ 
geles , mereció llegar a la muy 
alta cumbre de fantidad,y rece- 
bir,viuiendo en carne mortal, 
Angulares premios de la mano 
de Dios, y priuilegios nuncaja- 
mas oydos en otro alguno délos 
fantos. Entre los quales fon dos 
muy principales, marauillofos,y 
famofos,dequediremosen par¬ 
ticular. Elvno,auerle aparecido 
la virgen fanta Leocadia, buelta 
ala vida, muchos añosdefpues 
que auia muerto: el otro muy 
mayor, auer defeendido la Vir¬ 
gen fantifsima madre de Dios, 
délos cielos,corporalmente,a vi 
fitarle,y darle donesdelcielo: di 
gamos del primero. 

§. I. Déla ¿iparición de fanta Leo* 

cadia afin lllefonfo, 

JgL Efpiritu fanto que moraua cix¡U. 

en lllefonfo, lequifo cofolar, 
hon- 
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honrar*y autorizar* manifeftan- 
dolé y declarando con milagro 
vifible y publico , el lugar don¬ 
de eífauan las fatuas reliquias y 
cuerpo de la gloriofa Tanta Leo¬ 
cadia*)7 que el Tolo fuelle el que 
lo manifeílaíí'e .a todos lospre- 
fentes* que era cofa en muchos 
anos atras delicada por el pue¬ 
blo Chriftiano * y ninguno lo a - 
uia alcanzado a faber: porque 
por la antigüedad del tiempo* y 
las muchas mudanzas , y varie¬ 
dades déla vida humana, feig- 
noraua * y auia perdido la noti¬ 
cia donde era fu fepulcro. Refi¬ 
riendo pues en breue fuma las 
circunfiancias de eíte milagro* 
las quales Cixila eferiue muy 

por menudo * palló en ella ma¬ 
nera. 

Auiendo ydo el bienauentu- 
rádo Illefonfo* juntamente con 
el Rey Recefuindo * y todo el fmeblo en procefsion*a celebrar 
a fieíta de la fanta* y a Dios de¬ 
dicada virgen Leocadia * en la 
ygleíia de fu nombre* que es* y 
lo era entonces,fuera délos mu¬ 
ros déla ciudaddlegando el fan- 
to Arcobifpo al lugar donde ef- 
taua fepultado el bendito cuer 
po,y pueftode rodillas junto a 
el*fubitamente vio abiertalafe- 
pultura*fin q ninguno la tocaf- 
fe*leuantada por manos de An- 
gcl es la lofa con q eflaua cubier 
ta:la qual eratan grade y pefada, 
que treynta hombres mocos* de 
buenas fuerca$*a penas la puche 

AÍa% ’vHSft 

p'exwf, & 

ran mouer. Entonces la fanta 
deícubrió fuera del fepulcro(fin 
falir del)el velo con que tenia cu 
bierto fu roftro, dando demof* 
tracion que le eílendia con fus 
man os* y q feyua acercado y II» 
gando al fanto prelado. Viendo 
efia marauillalos Obifposy Prin 
cipes * los presbyteros * y diáco¬ 
nos*)7 toda la clerecía* y pueblo* 
clamauan a vna voz , diziendo: 
Gracias a Dios en el cielo,y gra¬ 
dase Diosen la tierra*fin q nin¬ 
guno délos circundares callaíle. 
El bienauenturado illefonfo ef- 
tendiendo fus bracos fobrelos 
ombros de la virgé,a manera de a¡tnním 

fanta y deuotacorteña*no que¬ 
ría dexar de las manos aquellas 
celeftiales prendas, q fe le auian 
milagrofamenre ofrecido. 

A ella fazon fue lo que común 
mente fe platica, y fe halla eferi- 
to en buenos autores* quando 
la fanta virgen Leocadia dixo a- 
queilas palabras: Illefonfo * por 
ti viue mi Señora: por las qua¬ 
les parece que daña gracias, y 
alabaua a fan illefonfo* por a- 
uer buelto por la honra de la 
facratifsima Virgen madre de 
Dios* defendiendo fu perpe¬ 
tua virginidad * contra los lie- 

reges. 
Mas*profiguiendo lahiíforia* 

como lo eferiue el Arcobifpo 
Gixila * entonces el gloriofo II- 
lefonfo, juntamente con todo 
el pueblo , dezia a grandes vo- 
zes: A Dios lean dadas gracias: 

O viue 



Velut mu- 
giens, como 

■qaie 'ora mu. 

Hiíioria de Toledo, 
vine mi Señora por vidadellle- 
fonfo: honrando a fanta Leo¬ 
cadia con titulo de fcáora fuya, 
por la ímgular deuocion q a ella 
tenia , como a patrona:y certifi- 

era cando con juramento, qu 
viua.Eftas mifmas palabras repe 
tía el ciero,cantando juntamen¬ 
te con vehemencia,aquel verfo 
del Alleluya ,que el mrfmo fan 
Illefonfe pocos diasantes auia 
ordenado le can talle en la MiíTa 
que computo en loor deílamif- 
rna fanta,quedezia: Speciofafa- 
cia esyA¡¡e¡uya,Z5¡' \odor ttrasoí bal- 

ftmipn non nuxtúmi que es dezir: 
Hermofa eres , y tu olor como 
de vn balfamo puro y fin mez¬ 
cla: con otras cofas de la mifma 
Mifla. Mas viendo fan Illefon- 
fo que la fanta virgen comen- 
púa a retraer poco a poco para 
fu fepulcro, el velo que al prin¬ 
cipio auiadeícubierto, porque 
no le defparecieífe la fanta fin 
dexar alguna reliquia , en me¬ 
moria del milagro, y paracon- 
luelo de toda la ciudad, pedia a 
grandes vozes que le dieífen a- 
prieíTa algún cuchillo,o tigeras, 
conque cortar parte deaquel ve 
lo que tenia en fu mano. Mas 
como era tanto el ruydo de la 
gente,y la grita y los golpes que 
dauan,hiriendo fus pechos,ocu 
pada con la admiracion,alegria, 
y deuocion: no auia quienacu- 
dieífe , ni aun fedaua lugar a 
oyr lo que ie pedia. Entonces el 

:liey Reccfuindo que eftaua pre 

fente,pofpueílo fu honor, y no 
haziendocafo deldifgufto que 
por aquel tiempo moftraua te¬ 
ner con el fanto Argobifpo, al 
qual miraua con roftro torcido 
(porocafion de auer fido repre¬ 
hendido del, en cofas que era 
culpado)vencido ya de la deuo¬ 
cion, leuantandofe de fu trono 
y filia real, ofrecía al fanto vn 
pequeño cuchillo , que configo 
traya en lavayna:y derramando 
lagrimas, juntas las manos,y hu 
millando la cabera, le pediacon 
inílancia , huuieífe por bien de 
recebirloque le ofrecía. Reci¬ 
biendo pues el lanto prelado el 
cuchillo, corto del velo aquella 
pequeña parte que en la mano 
yzquierdaleauia quedado:y el 
mifmo cuchillo, junto có la reli 
quia,fe pufo en guarda y decéte 
cuítodia,en vna caxade plata:el 
velo por fer de quien era,y el cu 
chillo por auer feruido en cortar 
cofafantá,porque nofe empleaf 
fe mas en víos profanos,y comu 
nes. Y como el vicario q gouer- 
naua por el Rey, y hazia fus ve- 
zes,pidieífe allí delante el cuchi 
lio, pretédiendo qle pertenecía 
de derecho : el fanto Ar^obifpo 
mando q fe le dieífe el precio q 
valia,quedandofe el velo y el cu 

chillo enelSagrario.Co todas ef 
tascircunftacias,y cótanta partí 
cularidad, cuentalahiíloria elle 
fanto milagro. La parte del velo 
eíluuo mucho tiempo guardada 
enlapropriayglefiaae fanta Leo 

cadia. 



cadia,que era,como fe ha dicho, 
vna principal bafílica, fundada 
por el Rey Sifebuto:y al prefen- 
tc íc guarda mas decentemete, 
y ffimucftra cnel Sagrario defta 
íantayglcíia. Señaladamente fe 
e moítró ella fanta reliquia del 

vclojalRey don .Philipe fe2;un- 1. ' 1^0 

plumamente con la feñoraln 
fanra doña Clara Eugenia, en el 
año de mil y quinitéps y ocheta 
y íiere : la qual eílaua dentro de 
Vn viril decryílal, quitando por 
lo alto la cubierta,porque fe vief 
íe,que parecía fer de tela colora 
da: fegun lo cuenta el Racione¬ 
ro Martin de Herrera,que ala fa 
zonera Maeílro de ceremonias, 
y fe halló prefente. 

En elle milagrofo acaecimien 
to y aparición,fe hade aduertir, 
que vnas fon las palabras queco 
mtilíntente en los Santoralesfe 
cuentan auerlas dicho fanta Leo 
cadia a fan Illefonfo, quando le 
aparecio:yotras(quehazen muy 
diferente íentido)lasque el mif- 
mo fanto dixo a los que eíla- 
tian préfentes, y ellos las repi¬ 
tieron con gran féruory deuo- 
cion: aunque las vnas no contra 
dizen alasotras:y vnos autores 
Cuentan las vnas, y otros laso- 
tras.Porque falúa la verdad déla 
'hiíloriá, puede vn autor referir 
vna cofa qacontecio,y no por 
eífoes vifto negar la otra : que 
es cofa muy ordinaria,y fe halla 
en hiftoriadores, afsi íagrados, 
como profanos. Mas có fer dio 
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afsi, a las palabrasdichas por fan 
Illefonfo, déla manera que fe 
han referido,fe deue dar entero 

6 

crédito : porque los autores que 
dellas hazen mención, fon mas 
antiguos y cercanos al hecho,y 
fuccífo, como es el Arcobiípo 
Cixila, que lasfupopor relación 
de aquellos infignes varones 
Vrbano, Arcobifpo también de 
Toledo , y Euancio Arcediano 
de la mifma ygícfia : y ellos las 
alcanzaron aoyrdela boca de 
el proprio Illefonfo: y los origi¬ 
nales de donde fe facó,íon muy 
ciertos, vnos eferitos de mano, 
en vn libro deimóheíterio Real 
de fan Laurencio,y otrosimpref 
fos que yo he viílo: Y por ellas 
palabras fe confirma la verdad 
de la aparición, y refurrécció de 
fanta Leocadia,noauerfidoimá 
ginaria ni phantaílica, fino que 
apareció verdaderamente viua: 
pues lo afirma y certificado jura 
mentó,vn varón de tanta autori 
dad,y fantidadeomo es S. Illefó 
fo. Afsi eferiue y traílada ellas 
mifmas palabras llanamente vn 
autor moderno,fray Prudencio 
de Sandoual, en fu libro délos 
móneílerios de la orden de fan 
Benito,primera parte,fol.i?.di¬ 
ciendo fer de fan Illefonfo, y 
qué fanta Leocadia no habló 
palabra alguna , íii Angel por 
ella. 

Y ciertamente las palabrasque 
fe acomodan a fanta Leocadia, 
á' peñas pueden admitir fenti- 

O 2 do 
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tido verdadero conpropriedad, 
diziend.o,quc nueftra Señoravi- 
uia por lllefonfo, por auerla de¬ 
fendido^ buelto por fu limpie¬ 
za y pureza. ' , 
[IQuanto mas que fegun confta 
delahiftoria,eftaaparició no fue 
hecha y ordenada a otro fin , ni 
propofíto, mas que a declarar a 
ian lllefonfo, en que parte de a- 
quellaygleíía eíluuieífe el cuer¬ 
po de fantaLeocadia,diftinguié 
dolé de los otros cuerpos allí fe- 
pultados, para que afsi le fueífe 
dadala honra y veneración deui 
da: lo qual por mucho tiempo 
auia eftado oculto , y fe ignora* 
ua,hafta que elle fanto mereció 
le fueífe manifeítado por efte 
medio,y milagro tan ciertó,ypa 
xa el tan honrofo , y para todos 
de tanto confuelo, y dcuocion. 
Porque en gratificación del fer- 
uicio queefte mifmo fanto hizo 
ala Virgen nueftra Señora,bol- 
uiendo por fu perpetua virgini¬ 
dad^ pureza, que mayor galar¬ 
dón y premio fe pudo deífear 
en la tierra,que el q luego de allí 
anueue dias fe le dio, vifítádole 
lamifmaVirgen ferenifsima ma 
dre de Dios, en el dia de fu pro- 
priafeftiuidad delaAnnüciació, 
o Expectación, de aquel mifmo 

ano, trayédole por fus manos la 
veftiduradlos teforos del cielo, 
y cóella prendas ciertas,y buen 
leguro déla eterna bienauentü- 
rá^afque eselfegüdo milagro,y 
fingular priuilegio defte unto; 

del qual haré tratado de por fi, 
de la defceníion de nía Señora, 
entre las grandezas y excelécias 
defta fanta yglefia, que para alli 
lo guardo:portáto en efte lugar 

profigamos lo querella. 

§.2.Los libros que compufo fan 
lllefonfo* 

U doCtrina de nueftro glorio 
fo Dodror lllefonfo, era tal, 

que como lo eferiue el Argobif- 
po donRodrigo,lib.3.c.2z. y o- 
tros grauesautores,por la elegi¬ 
da y fuauidad de fu eftilo,y por 
la gracia y dulzor que Dios der¬ 
ramó en fus labios, fue llamado 
en fu tiempo bocadeoro,como 
otroChryfoftomo : y por la fir¬ 
meza, fuer^ayeftabilidaddefú 
dodrina, con que conuencio a 
los hereges,fue llamado en toda 
la Efpaña, y Francia Gothica, 
Anchora de la Fe. Iuliano que 
eferiuio fu vida, haze lifta y ca- 
thalogo délas obras que efte fan 
to dexó eferitas, poco diferente 
del que cuenta el Abad Trite- 
mio,diziendo que el mifmo lan 
to las repartió en tres tomos, o 
partes, o volu mines,conforme ^ 
la diuerlidad de las materias que 
tratan, aunque muchas dellas fe 
deíTean y nofe hallan, 

El primero tomo contiene vn 
libro intitulado Profopopeya, o 
reprefentacion déla propria fla- 

ueza ; y el libro muy celebra- 
o déla perpetua virginidad de 

nueftra Señora, contra los tres 
herc- 

Dos titula 
de fanlit* 
fatipo. 
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hercges. Vna obra pequeña de 
las tres diuinas períonas:otra de 

annotaciones cerca de los Sa¬ 
cramentos: con otro libro del 
baptiímo : y del camino del de- 
fierto cfpiricuaby el illuílre libro 
delosvarones Illuílres. 

En el fegundo tomo eílauan 
las eprílolas deíle fanto, con las 
refpueífas de las perfonas a quié 
el efcriuia. 

El tercero tomo fue de Miffas., 
hymnos,y fermones: juntámen 
re con otra parte en verfo3 y en 
proíTa:donde auia algunos epita 
phios^y epigramas. Otras obras 
fin ellas auia comentado aeferi- 
uir,qcon la moleília délas ocu- 
paciones,quedaró imperfcclaSi 

También encofasdehumani- 
dadefcriuio,contirtuando lahif 
toria de los Reyes Godos3defd¿. 
el año quinto delRey Scimhila, 
ad.óde fu maeftro fan líidoro alie 
go^ halla el año décimo oótauob 
enqueFlauio Recefuindo reyna 
ua folo: que fue el del Señor de 
feyfcientosy fefentay fíetelo ó- 
cho.Lo que ay q marauillar es,q 
fiendo la dodlrina deílos libros 
y autor^tan fanta/olida^y catho 
lica^q por ella juftamente mere¬ 
ció los tirulos q poco ha referi3 
cfpecialmétefer llamado Ancho 
ra de la Fe: lospadres Obifpos q 
fe. congregar© enel Concilio de 
Francafort 5 q y a anda im preííb: 
en los tomos délos CocilioSjpor 
los años del Señor de fetecientos 
y nouéta y quatro;le hiciera no• 

tableagrauio acl,y a fu fantoan 
teceírorEugenio}yfuccílorIulia 
no^notandolos del errorq tuuo 
Elipando, Arcobifpo cambié de 
Toledojde tiempo déla captiui- 
dad, que dezia fer Chrillo , hijo 
deDiosadoptiuo:delqualerror3 
y del mifmo Elipado;tí ataremos 
en fu lugar.Determinando pues 
aquellos Obifpos Francefes con 
era elle errorjañaden^ q bien pa¬ 
rece qualespadresy maeílros^tu 
uieronlosdeíla ciudad,en Euge 

niojllefonfo^yluliano^puespor 
ella caufa quifo Dios que fuef- 
fen entregados en manos délos 
infieles fus enemigos , en dura 
feruidubrerporq a Chriflohom- 
bre, negaron fer verdadero hijo' 
deDios Padre.Ello dizé los Obif 
pos^porqueElipando enfu libro' 
auia querido toprouarfu error 
có laau rondad dellos tres fan tos 
Ar^obifpos, fus pre de ce flores* 
varones de gran nobre, no folo 
en fantidad de vida* fino tam¬ 
bién en doctrina de letras fagra- 
das(q no es nueuacofa a los he- 
reges,torcery deprauar las eferi 
t-urasy fentencias de los fantosy! 
para fus propoíltos) los quales 
tres Do&ores confia auer fido 
Catholicos, y nunca auer dicho1 
tal cola como fe lesimpone , ni 
en fuseferitosfe halla :antesfeña 
ladamete S.Illefonfo,en el libro 
déla perpetua virginid ad de nue 
ílraScñora^depropoíitOjCon ex 
preñas y claras palabras, desha- 
zela hércgja^de llamar a Chrillo , 
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hijo adoptiuo:y enfeña,y confír 
ma con autoridadcs,la doctrina 
Carbólica: como fe vera en el 
cap.¿T.y n.de aquel libro que Ta¬ 
co afuzvnTheologo de París,y 

en Efpaña fray Miguel de Carra 
£a, Carmelita. Muslos Obifpos 
de Francia no teniendo copia a 
la maño de los libros que citaua 
EUpando,por losqualespudief- 
fen ver y entender fí fu álegacio 
era verdadera, ofalfa* fupucftó 
ferafsicomocldezia;determina 
ron,y refpóñdieró.Delta mané 
ra efeufa Géfar Baronio a ellos 
padres del Concilio, en fus Alí¬ 
ñales, en el año del Señor de fc- 
tecientos y nouénta y quatro:pe 
roño por ello quedan defculpa- 
dos de auer hecho cargo de er¬ 
ror, a tres tan grauesy l'antos va 
rones^por folo el dicho de vn he 
rege, en fu propia caufa,fín auer 
vifto fus libros. 

.3. Los años queViuio fan lllefon 
fo,y en que año mnr\o3y de fu 

fep altura. 

R¥,° fan Illefonfo laÍiílay dig 
nidad Ar£obifpal,nueue años 

y mas cali dos mefes, como fe- 
ñalan Iuliano,Cixila, y Roderi- 
co,añádiendo que entro en ella 
dignidad el año noueñb del rey 
no dé Recefuindo, y q Falleció 
fíendo cumplido el décimo oéla 
uo del tiiifnio 3 corriendo ya el 
décimo nóno,alos veynte y tres 
dias de Enero: enelqual dia ce¬ 
lebran fufieíla las ygléfías de Ef 
paña, y en elle dia le ponen lo$ 

Martyrologios: que conforme a 

buena cuenta, murió en el mes 
de Eneró, del año fey fcientos y Año de 

iefenta y fíete, o ocho : aunque í 7 
en ella cuenta ay variedad en¬ 
tre los que eferiuen. Cefar Ba¬ 
ronio en los Annales,pone fu 
muerte a los fey fcientos y fefen- 

ta y fíete > que es mejor cuenta 
que la delmifnlo en las annota- 
ciones delMartyrologio, que la 
pone a los feyfcientos yfetcnta 
y vno.Enlo que es la edad dellc 
fanto, concucrdan mas en que 
viuio por todo fefenta años^o- 
co mas ó menos: de (pues de los 
quales troco la vida y morada té 
poral y terrena, por la eterna y 
ccleftial,comen£ando a gozar el 
premio de fus buenas obras,y el 
cumplimiento de las cfperán^as 
y, prometías que lé áuiá dado la 
Reyna del cieló.Sücediole en la 
dignidad Ar£óbifpal Quirico,o 
por otro nombre Cyriaco. 

Eüe fu fanto cuerpo fepultado 
(fegun eferiuen losautotes que 
acabé de nombrár)con gran re- 
ucrencia 3 en la yglefía de fanta 
Leocadia (que fe entiende la. 
qué es fuera de los muros) a \o$ 
piesdefuanteccífor Eugenio,a- 
donde también fue fepültádo 
fan Iulian,qdefpuesde Quirico 
le fucedio.Enlo qual podra algu¡ 
nó reparar, porque caufa nuef- 
trofanlllefoníd(conlosdemas). 

efeogio eílé. entierro, dexándo 
de elegir para eñe efe¿lo*láyglc 
fía fanta cathedral, metropoli¬ 

tana 
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tana, y primada: donde no Tolo 
tuuoíu lilla pontificaljíino tam¬ 
bién recibió tan fingularfaúory 
beneficio de auer fído vifitado 
de la madre de Dios, y de fu ma 
no Ungulares y celeltiales do¬ 
nes. La caufa deílo parece q fue 
la particular deuocion que ellos 
lantos prelados tenían ala fama 
.virgen Leocadia, patronadeita 
ciudad,que allí eílaua fepultada: 
y có ella razo fe allega otra,con- 
uiene a faber, la coílumbrc que 

en aquellostiemposcorria,con- 
íirmada con leyes de los Empe¬ 
radores Romanos, de enterrar 

loscuerposdelosdifuntosfuera 
de lo poblado,porque có el mal 
olor no inficionaífen alos mora 
dores. /. mortuorum. C*de relicto, 
tsrjump'f.un.l.prator. §.pretor.ff. 
deyíptt/.concuerda la ley de cite 
reyno. ¿.tituL 18. part. i.que aun 
baila entóces duraua la coílum- 
bre en parte:y poco apoco fe ha 
ydo dando lugar para entierros, 
no folo en los cimenterios,íino 
en las mifmas yglefias,a qual- 
quiera Cbriíliano baptizado : y 
fe tiene por ciertatraaicion,que 
la propria yglefia, o hermita de 
fan Illefonfo,que oy es en Tole 
do fuera délos muros, cerca de 
la de fanta Leocadia, es el pro- 
prio lugar y fitio donde fue en¬ 
terrado el bienauenturado fan- 
to: el qual entonces eílaua com- 
prchendido dentro del ámbito 
déla bafilica de fanta Leocadia, 
que era muy ampia: fegun fe lo 

oy contar al feíior Cardenal dó 
Gafparde Quiroga, Ar^obifpo 
de Toledo , a quien fedeue dar 
entero crédito, afsi por fu auto¬ 
ridad^ verdad^ como por fu an 
cianidad,y lo auiaoydo a fusma 
yores. Eítuuo en elle lugar el 
cuerpo delgloriofo fanto, harta 
que fuccdio la general dcílruy- 
cion y perdida de Efpana,y delta 
ciudad. 

Como el cuerpo de Jan lllefonfofut 
lleúdelo de f ole do,y deja m- 

ucnc\on,y tranjlacion. 

QEfpues deltas cofaSjfjcedieñ 
do por lospecadosde los ho 

bres,que Efparla cali toda fue ty 
ranizada y íugeta alos Moros,y 
gran parte della deítruyda a fue 
go y a fangrerfolamcnte queda¬ 
ron libres los moradores de las 
Álturias del mote Pyreneo, por 
citar en lugares cali inacccísi- 
bles:adonde acudieron a valerfe 
de todas partes, los q pudieron: 

licuado coligo muchosdelloslas 
reliquias y cofas fagradas de fus 
propriasyglefias. Entre los qua- 
les,fos Chriílianos delta ciudad, 
licuaron ala ciudad de Ouiedo^ 
como a cabera de Aílurias,mu- 
chas reliquias de que ella ciudad 
eílaua enriquezidaiy entre ellas 
aquella fagrada veítiduracóqiie 
la madre de Dios auiahonrado 
y adornado alllefonfo: como lo 
refiere don Rodrigo,lib.4. ca.3¿ 
y fe dirá adelante en fu lugar.- 
Entre ellas lleuauan también el 
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Hiíloria de Toledo, 
cuerpo del beatiSsimo IlleSon- 
So:pcro oFreciédoSeles por elca- 
mino impedimentos , para no 
fiaí^arcon Seguridad Ros que le 

euauaüjCo piadoto zelo, y por 
algún buen acuerdo y conSejo, 
ordenándolo Dios , le pufieron 
como en depofito,en la ciudad 
deZamora,en vn lugar muy es¬ 
condido de la yglefia de fan Pe¬ 
dro: y finalmente creciendo ca¬ 
da dia,y eftendiédoSe mas la per 
Secación, vino la mifma ciudad 
de Zamora a poder de los barba 
ros 3 y los Chriftianos a perder 
del todo la efperanca de poder 
boluer por la Sagrada preda. De 
efta Suerte eftuuo y Se quedo el 
bendito cuerpo,en aquella ciu¬ 
dad y yglefia de San Pedro,mu¬ 
chos años oculto,fin q los ChriS 

tianos pudieíTen Srequentar y vi 
fitafaquel lugar,y fin que tuuieS 
Sen memoria o noticia del: Segu 
Se cuenta en las lecciones de Su 
traidlacióii, que Se cantan en lá 
yglefia de Zamora. 

DeSpues que porla miSerícor- 
dia de Dios,y por la Santa y pia- 
doSa diligencia de los Reyes de 
Cartilla,comencb poco a poco a 
Se yr ganando el reyno,y boluié 
do apoderdelos Chriftianos,y 
entre otras ciudades la deZamo 
ra Fue por ellos reftituyday gana 
daracaecio que vnpaftor de tier¬ 
ra de Toledo,aunq pobre en el 
habito y trage, mas rico en San¬ 
tidad , vino a aquella ciudad de 
Zamora,y entrando enlayglefia 

de San Pedro,deSpuesdeauer he 

chooración, comcnco demirar 
de vna parte a otra có cuydado: 
los Sacriftanes, oíos que tenían 
cuydado de la yglefia, Sofpecha- 
ron que venia a hurtar: pero el 
paftor dixo.que no era ladrón, 
ni traya propofito dehazer nin¬ 
gún mah.antes era Su intento de 
hablar con alga Sacerdote teme- 
roSo de Dios, con quien auia de 
comunicar y maniFeftar vn Secre 
to de gran importancia.Fue lic¬ 
uado a vn venerable y graue Sa¬ 
cerdote,llamado Diego:delante 
del qual,puerto de rodillas , en 
modo de quererSe confe fiar Sus 
pecado5,comen£Ó a contar la vi 
íion que auia vifto. Yo (di ze) pa¬ 
dre mió, arrebatado en eSpiritu, 
eftando en mi tierra, vi vn pon¬ 
tífice de buen roftro.graue enel 
andór,y en todo el ornato de Su 
perSona muy honrado: el qual 
hablando conmigo con dulces 
palabras, me dixó : Yo Soy lile- 
fonSo, prelado que Suy antigua¬ 
mente de la ciudad de Toledo: 

yen y figueme. Siguiendo yo Sus 
pafSos,pareciome qentrauaeneS 
ta propria ciudad3 y yglefia en q 
aora eftamos ,y me dixo: Aqui 
eftá mi cuerpo Sepultado fin ho¬ 
ra,ni decencia (Señalando el lu¬ 
gar con el dedo ) mira hijo que 
no Seas perezoSo en maniSeftar 
la virtud de Dios: palabra es Su¬ 
ya mas quemiala que te digo, 
y con Su autoridad ce lo mando. 
Dichas eftas palabras deSapare- 

Ció: 
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cio:y yo luego que bolui en mi, 
dexando mi cafa y familia,he ve 
nido a ella ciudad,y ygleí¡a,do- 
dc hallo claramente todas las fe 
ñas qué vi en efpiritu.Eíla es pa¬ 
dre mió la caufa de mi venida. 
El buenfacerdoteDiecro.como 

O J 

eragraue,prudente,y temerofo 
deDios,congrcgbcabildo,ojun 
ta en la ygleíia, con algunos le¬ 
gos, p c r Ib n a s d 11 c r e t a s: y d c 1 p u e s 
deauerlo bienpenfado,y confe 
ridojfue el parecer de todos,que 
por el dicho de vn hombre fo- 
ráílero, y no conocido, no auia 
para que intentar cofa alguna: y 
con todo elfo fe vino adiuulgar 
el negocio: mas aunque algunos 
le dauan crédito > ninguna dili¬ 
gencia fe hizo por entonces. 

Halla que defpues, reynando 
enEfpañadon Alonfo oelauo, 
y fíendo prelado de la yglefiade 
Zamora don Aífuero,y querien 
do reedificar y ampliar aquel té- 
plo de fan Pedro,cauando los ofi 
ciales la tierra muy en hondo, 
para aífentarloscimientos,y fun 
dar las columnas,a cafo fue halla 
do en el propriolugar queelpaf 
tor auia antes feñalado,vn fepul 
ero,cubierto covnalofade mar¬ 
mol: la qual (no aduirtiendo el 
daño)quebraronlos qcauauany 
y hallaron dentro vnas reliquias 
de cuerpo humano, que dauan 
de fi fuauifsimo olor,y alcan^a- 
ua a toda aquella tierra que eíla- 
ua junto al cuerpo,por donde vi 
nieron a acordarfe de la relacio' 

q elpaílor auia dado. Auiatam- 
bié en la mifma lofa efeulpido vn 
epitaphio o letrero:pcro porqfe 
defmenuco con!osgoIpes,y in- 
aduertencia de los oficiales,jun¬ 
tando las partes lo mejor que fe 
pudo,folamente fe pudieróleer 
ellas palabras: <Patns Udepbonft, 
¿frcbipr¿fulis Toleiam-dc 1 padre 
Ildefonfo , Arcobifpo de Tole¬ 
do. Confirmofe mas y esforeofe 
la verdad y fédeílo,conlosmila 
gros que fe obraron a lainuoca- 
cion deíle fanto confeíTor.El O- 
biípo có la clerecía,y todalaciu 

dad con grande alegría,enrique 
zidacontanpreciólo don, colo¬ 
caron y enterraron las Tantas re¬ 
liquias junto al altar de fan Pe- 
dro,en la mifmayglefía, donde 

cada diá fe ven innumerables mi 
lagrosdosqiialesefcriuio diligé- 
tifsimamente fray loan Gil de 

Zamora,perfona de grande eru¬ 
dición,de la orden de los Meno 
res, todos los que halla fu tiem¬ 
po auian acaecido. 

Y comoquiera que elle fagra- 
dó cuerpo eíluuieífe pueílo en 
vn lugar muy efcondicio,fabíen 
dolo pocos,y debaxo de júrame 
to: en el año del Señor de mil y 
quatrocientos,en el dia de fu in 
uencíon,q es a los veynte y feys 
de Mayo,le facaron de aquel lu¬ 
gar , y le pulieron fobre el altar 
mayor, y le moílraron a todos, 
adonde de nueuo fe vieron mu¬ 
chos milagrosdos mudos habla¬ 
ron, y enfermos de diuerfasen- 
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Hiílona de Toledo, 
cuerpo del beatifsimo Illefon- 
fo:pero ofrcciédoíeles por el ca¬ 
mino impedimentos , para no 
paílar con Seguridad, los que le 
Íleuauau,¿5 piadoío zelo, y por 
algim'buén acuerdo y confejo, 
ordenándolo Dios , le pufieron 
como en depofíto,en la ciudad 
de Zamora,en vn lugar muy es¬ 
condido de la yglefia de fan Pe¬ 
dro: y finalmente creciendo ca¬ 
da dia,y eílendiédofe mas la per 
Secación, vino la mifma ciudad 
de Zamora apoder de los barba 
ros , y los Chriftianos a perder 
del todo la efperanca de poder 
boluer por la (agrada preda. De 
efta fuerte eftuuoy fe quedo el 
bendito cuerpo,en aquella ciu¬ 
dad y yglefia de fan Pedro,mu¬ 
chos años oculto,fin q los Chrif 
tianos pudieíTen frequentar y vi 
íitaf aquel lugar,y fin que tuuief 
fen memoria o noticia del: fegü 
fe cuenta en las lecciones de fu 
tranllación, que fe cantan en lá 
yglefia de Zamora. 

Defpues que porla miferícor- 
dia de Dios,y por la fanta y pia- 
dofa diligencia de los Reyes de 
Cartilla,comeneb poco a poco a 
fe yr ganando el reyno,y boluié 
do a poder de los Chrirtianos,y 
entre otras ciudades la deZamo 
ra fue por ellos reñituyday gana 
da:acaecio que vnpaftor detier¬ 
ra de Toledo,aunq pobre en el 
habito y trage, mas rico en San¬ 
tidad , vino a aquella ciudad de 
Zamora,y entrando enlayglefia 

de fan Pedro,defpuesdeaucr he 

cho oración, comerlo de mirar 
de vna parte a otra có cuy dado: 
los facriftanes, oíos que tenían 
cuydado de la yglefia. Sospecha¬ 
ron que venia a hurtar: pero el 
pártor dixo,que no era ladrón, 
ni traya propofito dehazer nin¬ 
gún mabantes era fu intento de 
hablar con alguSacerdote terne¬ 
ro So de Dios , con quien auia de 
comunicar y manifeftar vn fccre 
to de gran imporrancia.Fuelic¬ 
uado a vn venerable y graue Sa¬ 

cerdote,llamado Diego:delante 
del qual,puerto de rodillas , en 
modo de quererle confortar fus 
pecados,comen£o a contarla vi 
fion que auia virto. Yo(dize)pa- 
dre mió, arrebatado en efpiritu, 
ertando en mi tierra, vi vn pon¬ 
tífice de buen roftro,graue ene! 

■'O 

andar,y en rodo el ornato de fu 

pérfona muy honrado: el qual 
hablando conmigo con dulces 
palabras, me dixó : Yo Soy ílie- 
fonfo, prelado que fuy antigua¬ 
mente de la ciudad de Toledo: 

ven y figueme. Siguiendo yo fus 
partos,parecióme qentraríaenef 
ta propria ciudad, y yglefia en q 
aora eftamos ,y me dixo: Aqui 
eftá mi cuerpo Sepultado fin ho¬ 
ra,ni decencia (feñalando el lu¬ 
gar con el dedo ) mira hijo que 

no feas perezofo en manifeftar 
la virtud de Dios: palabra es Su¬ 
ya mas quemiala que te digo, 
y con fu autoridad te lo mande. 
Dichas eftas palabras defapare- 

Ció; 
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cío:y yo luego que bolui en mi, 
dexando mi cafa y familia,he ve 
nido a efta ciudad,y yglefía,dó- 
de hallo claramente todas las fe 
has que vi en efpiritu.Efta es pa¬ 
dre mió la caula de mi venida. 
El buen facerdoteDiego,como 
era gr-aue,prudente,y temerofo 
deDios,congregbcabildo,ojun 
ta en la ygleíia, con algunos le¬ 
gos, p c r ib n a s d i 1 c r e t as: y d c fp ú e s 

deauerlo bienpenfado, y confe 
ridojfue el parecer de todos,que 
por el dicho de vn hombre fo- 
rartero, y no conocido, no auia 
para que intentar cofa alguna: y 
con todo elfo fe vino adiuulgar 
el negocio: mas aunque algunos 
le dauan crédito * ninguna dili¬ 
gencia fe hizo por entonces. 

Harta que defpues, reynando 
en Efpaña don Alonfo oétauo, 
y fiendo prelado de la yglefiade 
Zamora don Ahuero,y querien 
do reedificar y ampliar aquel té- 
plo de fan Pedro,cauando los ofi 
cíales la tierra muy en hondo, 
para a(Tentarloscimientos,y fun 
dar las columnas,acafo fue halla 
do en elpropriolugar que elpaf 
tor auia antes fehalado,vn fepul 
ero,cubierto cóvnalofade mar¬ 
mol: la qual (no aduirtiendo el 
dano)quebraronlos qcauauan, 
y hallaron dentro vnas reliquias 
de cuerpo humano, que dauan 
de fi fuauifsimo olor,y alcanga- 
ua a toda aquella tierra que efta- 
ua j unto al cuerpo,por donde vi 
nieron a acordarfe de la relació' 

q elpaftor auia dado. Auia tam- 
bié enía mifma lofa efeulpido vn 
epitaphio o letrero:pero porqfe 
defmenucb conlosgo!pes,y in- 
aduertencia de los oficiales,jun¬ 
tando las partes Jo mejor que fe 
pudo,folamente fe pudieróleer 
eftas palabras : Patas lldepbo7ifiy 
Jfrcbípr¿efulis Tole'tam:del padre 
Ildefonfo , Arcobifpo de Tole¬ 
do. Confirmofe mas y esforcofe 

la verdady fédefto,conlosmila 
gros que fe obraron a lainuoca- 
cionderte fanto confertor.El O- 
bifpo có la clerecia,y todalaciu 
dad con grande alegriá,enrique 
zida con tan preciólo don, colo¬ 
caron y enterraron las fantas re¬ 
liquias junto al altar de fan Pe¬ 
dro,en la mifmayglefía, donde 
cada diá fe ven innumerables mi 
lagrosdosqtialesefcriuio diligé- 
tijfsimamente fray loan Gil de 

Zamora,perfona de grande eru¬ 
dición,de la orden de los Meno 
res, todos los que harta fu tiem¬ 
po auian acaecido. 

Y comoquiera que eftefagra- 
dó cuerpo eftuuierte puerto en 
vn lugar muy efcondido,fabíen 
dolopocos,y debaxo de júrame 
to: en el ano del Señor de mil y 
quatrocientos,en el dia de fu in 
uencion,q es a los veynte y feys 
deMayo,lefacaron de aquel lu¬ 
gar , y le pulieron fobre el altar 
mayor,y le mortraron a todos, 
adonde de nueuo fe vieron mu¬ 
chos milagrosdos mudos habla¬ 
ron, y enfermos de diuerfasen- 
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Hiftoria de 1 oledo. 

ferm edades, alcancaró fanidad, 
viniédo a reueréciar eftas fancas 
reliquias de diuerfas partes: y fi- 
nalméte, deípues 5 ocho dias Je 
pufieró honoríficamente envna 

capilla qefta fobre el mifmo al¬ 
tar , dentro de vna grande caxa 
de plata dorada,donde de todos 
es venerado. Efta relación es Ta¬ 
cada de la hi(loria que fe lee en 
la yglefia de Zamora,de lareue- 
laciony defcubrimiéto delcuer- 
po de ían lllefonfo. 

Muchas y grandes diligencias 
han hecho los Toledanos para 
recobrar y fer reftituydos en ef¬ 
tas fus preciofifsimas prendas, y 
depofitode fu fantifsimo prela^ 
do lllefonfo, en los años que há 
paíTado defpues qué ccffo la cap- 
tiuidad y perdida de Efpaña , y 
eíta tierra,pidiendo con infan¬ 
cia fe bueluanafu patria,y ygle¬ 
fia, y al lugar donde el proprio 
fanto eligió fepukurado qual pa 
rece le compete a efta ciudad de 
derecho,como por via de reiue- 
dicacion,o derecho,que llaman 
depoflliminio, que corre defpues 
de paíTado el tiempo de la capti- 
uidad, fegun que en otro lugar 
Ioauemos difputado co buenos 
fundamétos,y no pertenece aef 
te: ni me marauillo qlos ciuda¬ 
danos, y yglefia de Zamora, fe 

retengan para fiefteincftimable 
teforo.Cófolamonoslos de To¬ 
ledo, en que efta entre Chriftia- 
nosCatholicos,honrado,y reue 
rendado religiofa y dignamen¬ 

te, y nolexos de Toledo:efperá 
do enDiosnueftro feiior,y fian 
do déla Tanta diligencia délos 
ferenifsimosReyes de Efpaña,y 
illuftrifsimos prelados de Tole¬ 
do, que en algún tiempo gozare 
mos de efta deífeada venida de 
nueftro ciudadano y paftor: co¬ 
mo en nueftra edadauemos vif- 
to ladel primero paftor fan Eu¬ 
genio martyr, y de lafanta ciu¬ 
dadana Leocadia. Profigamos 
nueftra hiftoria. 

Del V'bambá Godo,y del Con¬ 

cilio T oledano Undécimo yqtie en 

fu tiepofe congrego.£ap.XX.V - 

Efpues del Rey Flauio 
1 Recefuindo,fucedio en 

el reynado Vvamba, en 
la Era de fetecientas y diez, año Año de 
de feyfcientos y fetenta y dos: C 71 
porque juntandofelos Godos a 
elegir Principe, de común con- 
fentimiento le eligieron : y aun 
defde antes en los corazones de 
las gentes eftaua imaginado que 
lo auia de fenEl qual no querien 
do aceptar el reyno por ruegos 
que hizierón, echando mano a 
la efpada vnprincipal délos Go- 
dos,le amenazo demuerfe,fino 
quería condefcenderala volun- 

■ tad de los grandes que fe hallaua 
prefentes. De efta manera, por 
fuerza,y no de voluntad,acepto 
el rey no,en efta ciudad de Tole 
do,veynte dias defpues delfalle- 
cimientodeRecefuindo.Yacor 
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do de no gozar del nombre y ti 
tulo de Rey,harta recebir Tolen- 
nementela fagrada vncion, con 
que los Reyes fueléfervngidos, 
fegun el orden y rito déla Ygle 
íía(q íe cótiens en el libro Pon¬ 
tifical^ lo declara el Papalnno- 
cencio tercero 3 en Vna epiftola 
Decretal)vngiédoel bra£o,om- 
bro,o efpalda,confanto oleo de 
los cathecumenos. Ella recibió 
en efta Tanta yglefia de Toledo, 
por mano de Quirico Primado^ 
lacerto r de lan lllefonfo. En Tu 
coronación, y vncion,*en lamif- 
ma hora que fue vngido, a vifta 
de todó$¿fubio vn vapor del lu¬ 
gar en que el Tanto oleo toc¿,a 
lo alto,en forma de vara de hu- 
mo(feguefcriuen el Ar^obifpo 
don Rodrigo > y Lucas de Tuy) 
y juntamente fe vio faltar de fu 
cabera vnaabeja,y bolar al cielo. 
Pe donde los que bienio quifié 
ron confíderar, feperfuadieron 
y pronofticaron,que el reynó dé 
los Godos porelauia de fer en¬ 
falcado 5 leuantado,y gouerna- 
do con dulzura de paz.Fue jura¬ 
do por Rey de Efpaña, y déla 
Francia de los Godos,có mucha 
voluntad de todos,y fubferibie- 

ron:yentre ellos también Paulo, 
el que defpues vfo de trayeion, 
juró,y fubferibió con los demás# 
Y el mi fino Rey, delante de to¬ 
dos,con fus infignias reales, de¬ 
lante del altar hizo profefsió dé 
la Fe Catholica, y juro de guar^ 
dar las leyes, y fueros de los Re¬ 

yes Godos, fus antcceífores. 
En el año figuiente,defeyfcié Año de 

tos y feténta y tres^vn Conde, y (>73 
gouernador de Nemes, ciudad 
de la dicha Francia Gothica, lla¬ 
mado Hilderico, fiendo ayuda¬ 
do de Guimildo Obifpo de Me 
galona, y de vn Abad llamado 
Ramiro,fe conjuraron contra el 
Rey,y repartieron la tierra entre 
ÍI. El Rey Vvamba 3 certificado 
deftarebelión, embio contra e- 
llos con fu exercito, aun capi- 

tan,Griego de nación, llamado 
Paulo,arriba nombrado: el qual 
quebrantándola fe y juramento 

hecho,vniendofeyconfederan- 
dofe con los rebeldes,fue aleado 
por Rey.El Rey Vvambaquntan 
do grandes gentes, fue contra 
ellos,y domádolos, prendiendo 
a Paulo,y a los que le fauorecia, 
vino a Toledo con folenne triu 
Í)ho,trayendolos porefpeétacu- 
0 y rifa.delpueblo:y defpues los 

tuuo,en perpetuacarcel. 
Compuertas y ordenadas las 

cofas,adornó a Toledo con mu 
ros, y torres 3 y hermofos edifi- 
cios:y en vna torre hizo efeulpir 
aquellos verfosde que hizimos 
mención en el primero libro, y 
comienzan: Brexit fautore ¡Deo. 
y otros en la puerta cerca de la 
puente de Alcántara: Vos Dom¡ 
ni/iViffti&Cf 

Cafi a efte mifmo tiempo, vi- 
, : • 1-1 1 rr - J traiadelos 
nieron a la ribera de Elpana do- Moro5enEf 
zientosy fetenta nauios délos i*na- 
Arabes, que llamamos Moros: 

mas 



H i (loria de Toledo 
mas embiando el Rey lu ejerci¬ 
to,fuero quemados,íiendo mu¬ 
chos dcllos muertos,y los demás 
quedaron porefclauos.Y challa 
manía primera entrada délos 
Moros. 

Fue efte Rey Vvamba varón 
noble^defcendiente del lina ge y 
cafa de los Reyes Godos, esfor- 
cado,pacifico,y manfo:y loque 
algunosdizen (de que liaze mé- 
ci-on fray Alonío Venero, en el 
Enchiridion d e tiempos)q fíen- 
do labrador,fue traydoaferRey 
de entre el arado y la aguijada, 
con cierto milagro que cuentan 
a eñepropofítojtodo efto fe de- 
ue tener por fabulofo. 

. Mas como la humana profpe- 
ridad no pueda carecer de aduer 
fídad,y al fin del gozo fuelen fe- 

guirfe dolor y lagrimas,fueedio 
que el Conde Eruigio,primo de 
el Rey Chindafuindo , deíTeofo 
de reynar,lc dio veneno mezcla 
do en la beuida:en la Erado fete 
cicutas y diez y nucue, año de 
feyfcientos y ochenta y vno:con 
la qual turbadofele al Rey lame 
moria, y entediendo que eftaua 
cercano a la muerte, con acuer¬ 
do de los grandes del reyno(Ios 
quales quedaron con la adminif 
tracion del mifmo reyno) fe fue 
al moneíteriode fan Vicente de 
Pampliga,cerca de la ciudad de 
Burgos, que erado monges ne- 
groSjde la orden de lan Benito, 
vno dolos horados moneílcrios 
que auia en Efpaña: adonde to¬ 

mo humilmentc el habito déla 
religiomen el qual viuio,reyna-v 
do para fí miímopiadofay fanta 
mente, (¡etc años y tres mefes:~ 
auiendo primero reynado nuc-i 
ue años y vn mes,y catorze dias.: 
Sucedióle Flauio Eruigio en el 
reyno, en el dicho año de feyfcié 
tos y ochenta y vno. Algunos di 
zen que el mifmo Rey Vvamba 
le feñalo porherederoantesque 
entrañe en religióiylocomprue 
ua el Concilio Toledano duodé¬ 
cimo,cap.i.claramente. 

Defpues de laperdidade Efpa 
ña, y de fu reftauracion, el Rey 
don Alonfo el décimo, hallado > 
el cuerpo del Rey Vvamba en el; 
dicho lugar,le mando traer a elY 
ta ciudad a enterrar: como conf: 
ta por vn a carta de priuilegio del 
Rey do Pedro,en que eíia incor 
porada otra del dicho Rey don 
Alonfo fucrasbifabuelo:cuyore 
ñor referimos en el primero Ii-_ 
bro,cap.34.Fue enterrado en la 
yglefía colegial de fanta Leoca¬ 
dia del Alcafar deíia ciudad: a- 
donde el Rey don Philipe fegü-* 
do,nueítro feñor,viniendoaTo 
ledo en el año paífado de mil y 
quinientos y fetentay cinco , y' 
vifítádo eílayglefía de fanta Leo. 
cadia,hallo a los dos lados del al¬ 
tar, fepultados dos cuerpos de 
Reyes Godosralapartedelaepif 
tola el del Rey Vvába,y aladel 
Euangelio(fcgun feentendio)el 
de Recefüindo,dandofele lama 

no derecha como a Rey mas an¬ 

tiguo: 
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tiguo : cuyas fepulturas mandó 
abrir el dicho Rey do Philipe en 
fu préfencia,y fe haliaró los dos 
cuerpos en fus ataudes de tríade 
ra,fin titulo ningunorel del Rey 
Vvamba embucho en vn paño 
de feda colorada,con vna almo¬ 
hada debaxode lacabeca,y otra 
a los pies,con dospedacos rotos 
de capilla y efcapulario mona- 
chal,ae quefe tomó conieótura 
fer del dicho Rey,porauer fido 
mongé, como queda dicho. 

En el año quarto del Rey Vvá 
ba,aIos fíete de NouiembrCjEra 
fetecientas y treze,año feyfcien 
tos y fetenta y cinco,fe congre¬ 
gó y celebró el Concilio Tole- 
danovndecimo, fegunla cuen¬ 
ta ordinaria^de diez y fíete Obif 
pos, y algunos Abades, y vica¬ 
rios por los Obifpos aufentcs,en 
la yglefia de nuefíra Señora de 
la Sede(que fe entiende la ygle- 
fíacathedraly metropolitana de 
efta ciudad) en tiempo del Papa 
Adeodato,como lo aize el Car¬ 
denal Barorpo.-prefídiendo enel 
Quirico Ar^obifpo de Toledo, 
fuceífor de fan Illefonfo. En el 
fe ordenaron diez y feys capítu¬ 
los. Énel vltimo 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 nueuo 
reparador déla d ifciplina eclefíaf 
tica, en aquellos figlos: porque 
no folamente reftauró el oraen 

de los Concilios que algunos a- 
ños en efía ciudad fe auian dexa 
dodecelebrar,mas también de- 
xo inftituydo y eftablecidp, que 
cada año fe cógregaíTe, para cor 
reccion délas coftumbres. Lue¬ 
go le dan bendiciones por el bue 
defíeo y fanta folicitud que auia 
tenido : fuplicando a nro Señor 
le diefíe larga vida, y gozafíe de 
laeterna:y porauer reftauradoy 
puefto en mejor eftadola coro* 
na del orden eclefíaftico, y que 
alcacela corona y gloriadelrey 
no celefíial, con Iefu Chrifto,en 
los fíglos de los figlos. 

Fue eñe Concilio prouincial: 
porque lo que los hiftoriadores 
dízen,auerfe en efíé hecho (con 
orden del Rey Vvamba) la legi¬ 
tima diuifíon y repartimiento 
de las metrópolis, y de las filias 
Obifpales de Efpaña,diftinguié- 
doy íeñalandoacadavna fuster 
minos 3 y de todo lp que efíaua 
debaxo del dominio de los Go¬ 
dos : eíTo fe hizo en Concilio 
general, o nacional, comocon- 
ucnia: y aunque no fe halla elle 
Concilio,fíhduda confía auerfe 
celebrado,y confirmado con las 
fubferípeiones de todos losObif 
pos, como lo afirma el Obifpo 
de Tuy, y lo refiere Cefar Baro- 
nio en el año de feyfcientos y fe 
tenta y cinco,y aunque no feña-5 

lan el año en que efto fe hizo 
confía auer fído en tiem¬ 

po deñe Rey. 

U 



m Gloria de Toledo, 
La l?ídd de fan í alian Aréobijpo de 

Toledo,y DoEior.Qaf.XXWI. 

SAn Iuliano fue elegido Ar 
^obifpo de Toledo, def- 
pues déla muerte de Qui¬ 

rico. Su vida efcriuio Félix Ar^o 
biípo de la mifma yglefia,la qual 
anda có el libro M.S.de los Cla¬ 
ros varones de S. Illcfonfo. Eíte 
Iuliano es otro diferéte del que 
tuuo el mifmo nombre,llamad o 
Pomerio: como lo prueua bien 
Ambrollo de Morales, libro.n. 
cap.^S. En lo qual fe engaño el 
Argobifpo don Rodrigo, lib. 3. 
cap. 12. y también en dezir que 
eítenucfiro Iuliano fue de caita 
de!udios,aunque nacido dé pa¬ 
dres Chriltiattós,aqui en Tole¬ 
do. El Félix que efcriue fu vida 
ni le llama Pomerio.ñi liaze me- 

* 

cion de la origen de ludios: por 
lo qual fe fofpecha, que los que 

Vafeo". c^° eferiuiéron fe en ganar ó por 
otro del mifmo nombre.Como 
quiera que fea, lo cierto es que 
fue natural ynacido enToledo, 
y baptizado eneíta fanta yglefia, 
adonde fe criodefde niño,firuié 
do en ella,y fíendo difcipulo de 
fan Eugenio Ar£obifpo,elterce 
ro,como lo fue S. Illefonfo.Era 
hombre de Angular ing enio,co¬ 
mo fe parece por to das fus obras. 

Sabia la lengua Latina con mas 
ventaja que los d emas de aque¬ 
llos tiempos: en la philofophia, 
y fagrada Efcrit ura fe mueftra 
muy do&o. 

Tuuocafidefdefu niñez,y pri 
meros años,eftrecha amiítad, y 
compañía con Gudila diácono, 
como luego diré. 

Dtgrcfiion del pinto Toaron G:¿di- 
la,Arcediano dcToledo. 

pScriue Félix Ar^obifpo de 
Toledo,que fan Iulian defde' 

la edad de niño,tuuo eítrechaa- 
miítad con aquel varón de íanta 
memoria Gudila, o Gudilanes 
diacono,del qual fe halla hecha 
mención en elConcilio Toleda 
noonzeno, adonde fe hallo, y 
fubícribio, con titulo de Arce¬ 
diano déla yglefia de fanta Ma¬ 
na de la Sede Real,que es la pri¬ 
mer filia.Eranlos dos tan cornu¬ 
dos y vnidos en amor y caridad, 
que parecian tener vn mifmo co 
ra£on,y vna anima en dos cuer- 
Í)OS*/conformé y como fe lee de 
os Chriítianos de la primitiua. 
yglefia, en el libro de los Ados 
Apoítolicos. Y aunque los dos 
por diuina infpiracion güftaúa 
de la vida comtemplatiua,y con 
amor de mayor perfección def- 
fearonfeguirla vida demonges? 
mas ordenándolo Dios afsi,no 
fe pufo en efedo aquel propofi- 
to,antes fiempre fe ocuparon en 
el prouecho del próximo, enfe- 
ñando a otros el camino déla vir 
tud,y en otras obras de caridad: 
h aít a qu e p o r d iu i n a d i fp e nfa ci 6 
el Arcediano Gudilapaífodelta 
vida, a los ocho dias de Setiem¬ 
bre, del año edauo del Rey 

Vvam 
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V vambanes,o V vamba,y acabo 
el curio de fu vida,en laconfef- 
fiony feruiciode Dios^q lequi- 
ío dar temprano el premio de fu 
buen feruicio.Su cuerpo fue en 
terrado en el monefterio de fan 
Felix.-que a la buena cuenta , fe- 
gun lo afirma Ambrofío de Mo 
ralesenel lugar alegado,eílcmo 
nefterio era en aquel tiépo,don- 
de enelnueftro ha quedado vna 
hermita llamada y dedicada a 
fan Pedro y fan Félix, y corrom Sido el vocablo, los vulgares la 

aman fan Pedro de Sanelizes* 
edificada en vn rifco alto, de la 
otra parte del rio,por elvn lado, 
no lexos de nueftra Señora de la 
Siíla, de frayles Geronymos, y 
por otro frótero déla huerta del 
Alcurniaiy es dedicado a fan Pe 
dro ad Vincula,que fe celebra a 
primero dia de Agoftoiy de fan 
Félix martyr, cuya memoria fe 
hazia en el mefmo dia, fegun 
el Calendario antiguo Toleda¬ 
no^ fegun Vfúardo,Beda,y A- 
don,enfus Martyrologios. Eñe 
dichofo Félix martyr, aüque erá 
eftrangero,vino a Éfpaña códef 
feo de padecer martyrio, y en e- 
feótole recibioy padeció muy 
cruel,enla ciudad de Girona.En 
efta hermita, que entonces era 
monefterio,en vn pago llamado 
en aquellos tiempos Caua,o Ca 
uenfe(y ya eñe nóbre eftábié ol 
uidado)fue enterrado eñe fanto 
Arcediano Gudila, con mucha 
honra,por la buena diligencia 

de fu muy amado Iuliano¿ . 
- 

Trofigue la Vida de fan lidian. 

Defpues de la muerte de Gudi¬ 
la, paífando algún tiempo inter¬ 
medio , por muerte de Quirico 
de fanta memoria , eñe infigne 
varón Iuliano,fue promouidoy 

coníagradopor Arcobifpo y Pri 
mado eneña £antayglcfia:comé 
fando a efclarecer defpues de la 
muerte de fan Illefonfo( defde 
el año de diez y ocho del Princi 

pe Recefuindo, y por todo el 
tiempo del imperio y reyno de 
Vvambanes, haña el tercero a- 
ño del reyno del gloriofo Rey 
Egicanes, que deños vocablos 

vfaélautordeeftahiñoria,alvfo 
de aquellos tiempo¿)enel oficio 
y orden dediacono,y depresby 
tero,y enel honor pontifical, al¬ 
canzando celebre nombre en to 
dos eftos oficios: porque fue vn 
varón lleno de temor de Dios, 
de prudencia, confejo,ydifcre- 
ció:muy dado ahazer limofnas, 
y fauorecer a los miferables, ne- 
cefsitados,y oprimidos:dieñro, 
y difcreto enlos ncgociosíjuzga 
uaco equidad, caftigaua fiendo 
neceñario con rigor y juñicia: 
muy continuo en la oración, y 
en cumplir lasdiuinasalabancas 
maraüillofo:defendiafuygleíia> 
amparauá fus fubditos, refiftia a 
los foberuios,animaua a los hu¬ 
mildes : páralos facerdotes era 
exéplo,páralos pobres liberal, y 
para todos padre muy benigno: 
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Las obrasq 
tfcriuio fan 
Tuhun. 

y generalmente feñalado en to¬ 
das las virtudes y bondad: ama¬ 
do de Dios,y de los hombres, a 
quien en todas las cofas procura 
ua fe ru ir, agradar, y fatislazer co 
animo alegrerygual en los mere 
cimientos alos infígnes varones 
fus anteceílores,y en ningún ge 
ñero de virtudes inferior. En el 
regimiento de fu ygleíia tuuo 
efpecial cuydado de guardar el 
buen orden, y corregir y emen¬ 
dar los libros que eftauan vicia¬ 
dos, compuniédo de nueuó mu 
chos otros, con elegante eftilo, 
cerca de losdiuinos oficios. 

Efta es la fuma de los libros q 
con buen efpiritu,y grande fabi 
duria eferiuio para vtilidad de 
la yglefía, de los quales algunos 
fe han perdido. Primeramente 
el libro que intituló Pronoftico 
delíiglo venidero: repartido en 
tres libros : el primero es del 
origen de la muerte del hom¬ 
bre : elfegundo,del eftado de 
las animas de los difuntos,antes 
de la refurreccion de fus cuer¬ 
pos : el tercero, de la vltima re¬ 
furreccion de ellos. Y efta dicha 
obra anda ya imprefla enParis. 
Otro librodelasrefpueftasalda 
lio Obifpo deBarcelona,en de- 
fenfa de los cánones,o leyes en 
q fe prohíbe,q losefclauos Chri 
ftianos firuan a feñores infieles. 
Item vn Apologético de la Fe, 
dirigido al PapaBencdido.Item 
otro Apologetico(que esdezir, 
refpucfta,dcfenfa,y fatisfacion) 

a cerca de tres capítulos, de lo* 
quales elRomanoPontificc pare 
ce auer dudado. Deftelibro,y fa 
tisfacion fe dirá defpucs en el 
Concilio décimo quinto de los 
Toledanos. Vn libro pequeño 
de los remedios de la blasfemia, 
co vnacpiftola a Adriano Abad. 
Vn libro déla comprobación de 
la fexta edad, contra los ludios. 
Defte libro de las feys edades ra¬ 
bien ay copia, que tiene alprinci 
pío vna oración ,y vna carta al 
Rey Eruigio : eftá repartido en 
treslibros:el primero delloscon 
tiene muchas autoridades y doc 
trinas del viejo teftamento: en 
los quales fin otra cuenta o coin 
putacióde años, fe declara Chri 
fto hijo de Dios, no auer de na¬ 
cer , fino auer ya nacido : el fe- 
gundo libro va difeurriendo por 
la dodrina de los Apollóles, en 
la qual fe mueftra claramente, q 
Chrifto en el cumplimiento de 
los tiempos, y no a los años pri¬ 
meros del mundo , nació de la 
Virgen fanta Maria: en el terce¬ 
ro demueftra con verdaderos ar 
gumentosy tellimonios,que ya 
es la fexta edad,en q Iefu Chrif¬ 
to nació. Mas,vn libro de diferé 
tes ver foseen el qual ay hy nanos, 
epitaphios,y epigramas adiuer- 
fos propofitos. Vn libro de mu¬ 
chas epiftolas. Vn libro de fermo 
nes: en el qual ay otro libro pe¬ 
queño déla cafadeDios,y délos 
q aella camina. Vn libro de cótra 
rios,con titulo en lengua Grie¬ 

ga 
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ga, diuidido en dos partes , o li¬ 
bros’: el primero contiene vnas 
difputas del viejo teílamento: 
eFíes;undo del nueuo. Item vn 

O 

libro de hiítoria,de lo q Íuccdío 
en Francia en tiempo del Rey 
Vvanaba.Masvn libro de fenten 
cias,colegido breueméte de vna 
Decada(q ton diez Pfalmos) de 
fan Augultin, cótra Iuliano here 
ge.Vn libro délos juyzios diui- 
nos,colegido de las efcrituras fa 
gradas, con vna epiílola al prin¬ 
cipio al Rey Eruigio,en el tiépo 
q tuno oficio o dignidad 5Con 
de. Ité vn libro de refpueílas c5~ 
tra aquellos q períigué a los que 
fe recogcna laygleíla.Item vn li 
bro de MiíTas,por todo el circu¬ 
lo del año, diuidido en quatro 
partes:entre las quales emendó, 
y cumplió algunas q poreldef- 
cuydo de la antigüedad halló 
eítar viciofas,y no enteras: otras 
compufo de todo punto. Item 
vn libro de oraciones de las fef- 
tiuidades que la yglefia Toleda¬ 
na acoítumbraua celebrar por 
todo el difcurfo del año : parre 
dellas de fu proprio ingenio , y 
eílilo, parte corregidas las que 
eítauan de antiguo tiempo de 
algunas faltas que temadas vnas 
y las otras todas en vn volumen, 
lasquales dexó hechas y emen¬ 
dadas para vtilidad de la Ygle¬ 
fia ,con el zelo del culto diuino. 
Ellas oraciones parece que fon 
de las q fe contienen en el Mif- 
fal y Breuiario Gothico , llama¬ 

do Toledano , o Muzárabe : el 
qual en gran parte acrecentaron 
los fantos Iíidoro,y Illefonfo, y 
es el que por aquellos tiempos 
corría, y eílaua en vfoen Eípa- 
ña, y feñaladamcnte en ella ciu¬ 
dad. Pedro Lombardo, a quien 
llaman el Maeílro de las fenten- 
cias,entreotrosDo¿lores fantos 
de quien las colige, alega a elle 
fanto,en el libro quarto,efcriuié 
do del fuego del infierno, y del 
purgatorio , y con la autoridad 
deíledoólifsimo y fanro varo c6 
firma fu opinió.Prefidió,y fubf- 
cribio en primero lugar en qua¬ 
tro Concilios celebrados en eíla 
ciudad, de que luego diremos, 
en el duodécimo, décimo ter¬ 
cio , décimo quarto, y décimo 
quinto,comoObifpo metropo¬ 
litano déla real ciudad,y filia To 
ledana,qafsi fe intitulo en aque¬ 
llos lugares. Es fanto canoniza¬ 
do por la Yglefia, y la de Toie- 
do,y otrasdeEfpañacelebran fu 
fie Ara alos ocho 3*Marco:el Mar 
tyrologio Promano reformado 
le absienta a los feysdel mifmo 
mes:y es el proprio dia en q Fé¬ 
lix autor delta hiíloria dize auer 
ydo a gozar de Dios, en el año 
tercero del Rey Egicanes, Era 
fetecientasy veyntey ocho, que 
es el año del Señor de 65>o. a- 
uiendo tenido ladignidady filia 
Argobifpal nueue años, quatro 
mefes,y cinco dias. Fue fepuha¬ 
do enla yglefia déla gloriofa vir¬ 
gen S. Leocadia,cómo losfantos 

P prela 
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Morales lu 
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Hiftoría de Toledo, 
prelados fusanteceffores. Harta 
aquí llega lo que de fanlulian ef 
criue Félix Areobifpo de Tole¬ 
do,el qual prefidió, y fubfcribio 
en el Concilio. 16.Toledano. 

Algunos creen, y tienen por 
cierta tradición que el cuerpo y 
reliquias defte gloriofo fanto,en 
la dcfttuycion de Efpaña,y defta 
ciudad , fue trasladado a la ciu- 
dadde Ouiedo,conlasdemas re 
liquias: y es dificultad que trató 
có cuydado el Doctor luán Bap 
tifta Perez,Canonigo,y Obrero 
defta fantayglefia,y defpuesme 
ritifsimo Obifpo de Segorbe,cu 
yo juyzio y parecer es contrario 
al de Ambrollo de Morales: el 
qual dize que el vido en la cama 
ra fanta déla yglefia de Ouiedo, 
ciertas reliquias en vna arca, y 

con ellas vn pergamino,con cf- 
tas letras. El cuerpo de fanlulian 
Obijpo y martyriy cree fer el bédi 
ro cuerpo defte fanto Areobifpo 
deToledo,porquepor tradición 
antigua fe tiene en Ouiedo, q 
ellaalli el cuerpo defte fanto, y 
qlo lleuaron alíalosChriftianos 
de Toledo. Mas ciertamente es 
muy mas verifimil, que afsilas 
palabras de aquel pergamino, 
como lasdelas hiftorias antiguas 
de reliquias queconcuerdan có 
el,fe entiendan de otro Iuliano, 
natural de Cartilla la vieja,Obif¬ 
po y martyr(como ellas fuenan) 
que no de nueftro Areobifpo 
de Toledo , que no fue martyr, 
Fauorecefe Ambrollo de Mora 

les paraefta opinión, de Lucas 
deTuy:maslo queefteautor el- 

criue tratando del origen de los 
Godos, en la Era ochocientas y 
veynte y ocho, y de don Alón- 
fo el Callo, pagina. 420. es que 
ala yglefia de fan Saluador de 
la ciudad de Ouiedo, fabricada 
por el dicho Rey don Alonfo, 
fue traíladada el arca que el In- 

fantedonPelayo lleuóde Tole¬ 
do a las Afturiasry anade luego: 
Tibíen Iuliano Argobifpo qfue 
dcTolcdo,aquelq por elimpio 
Vvitiza fue excluydo y echado 
de la dignidad Arcobiípal,vino 
con la dicha arca,y efta enterra¬ 
do en Ouiedo. En eftaspalabras 
claramente fe ve que por vicio 
del eferitor fe pufo el nombre 
de Iuliano, por dezir Vrbano: 
porque cfte es fin duda confor¬ 
me a todas las hiftorias, el qfue 
Areobifpo de Toledo al tiépo q 
la ciudad fue ocupada délos Mo 
ros, y fue excluydo déla digni¬ 
dad por elimpio Vvitiza,yelq 
fue con el arca de las reliquias a 
Ouiedo , en compañia de don 
Pelayo, y del Arcediano Euan- 
cio, como lo veremos en fu lu¬ 
gar, y no el Areobifpo Iuliano, 
que lo fue,y murió muchosaños 
antes de la deftruyeion de Ef* 
paña, y de Toledo, y fue fepul- 
tado en la mifma ciudad, en la 
yglefia de fanta Leocadia', y fue 
fu muerte por los años de nuef¬ 
tro Redemptor de feyfcientos 
y nouenta,enlos tiépos,y reyno 

de 
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de Eruigio 3 a quien fucedio el 
Rey Egica,y defpues el mal Vvi 
tiza: el qual pallados catorze a- 
ños defpues déla muerte de fan 
Iulian, comencó a reynar en el 
de ley (cientos y quatro.Todo ef 
to fue comunicado con eldiclio 
Doótor Perez,hallando que a ¡a 
margen de Lucas de Tuy eftaua 
emendado por luán López de 
Leon,cape!landclos Reyes nuc 
nos de Toledo,hombre muy di 
ligete en aueriguar las hiftorías, 
adonde dezia iuliano, q dixeífe 
Vrbano:y fe tuuo por refolucio 
que el fanto cuerpo de Iuliano 
fe quedo y eftá en Toledo en el 
proprio lu gar donde al principio 
fue fepultado, có otros muchos 
cuerpos, que quedaron en efta 
ciudad de Rey es, y Atcobifpos, 
que repofan en paz , de que eftá 
ricaToledo,aunque feignorael 
lugar donde eftair.adonde estra 
dicion que fe quedo y efta el de 
Iuliano, que porventura aun no 
auiaalcancado el nombre de fan 
to,aunque el autor que compu¬ 
fo las lecciones para lasfieitas 
proprias defta dioceíi figala opi¬ 
nión de Ambrofio de Morales. 

En efta fanta ygleíia ay capi¬ 
lla particular, o altar dedicado a 
fan Iulian : que es vno de los la¬ 
terales en la capilla del fanto fe- 
pulcro, debaxo de la capilla ma¬ 
yor. 

En tiempo defte fantoDodor 
Iuliano fe celebraron cneftaciu 
dad quatro Cóciliosprincipales. 

q fueron en el orden común de 
cócarlos,el duodécimo,décimo 

te r c i o, d e ci m o qu ar t o ,y d e d rn o 
quinto : los tres reynando Erui¬ 
gio,y el.quartoelRey Egica. 

T)c los Concilios T oled anos duodé¬ 

cimo , décimo tercio , y décimo 

íjuarto, celebrados ene fia cin~ 

dadycnelpontificado de $.Iulian. 
Op.xxvií. 

L duodécimo Cecilio de 
los Toledanos , feguo la 
c u c n t a o r d i n a r i a, íe e c e 12 - 

brado portreynta y cinco Obif- 
pos, con algunos vicarios de los 
aufcntes,y algunos Abades, fin 
otros varones illuftres del pala- 
cio,en nueuediasde Enero,Era 
fetecientas y diez y nueuc,q fue 
el año denueftro Saluador de 
feyfcientosy ochenta y vno.Fue 
ró ordenados y eíhblecidos tre 
ze cánones, en el primero año 
del Rey Eruigio,pr efidien d o fan 
Iulian Ar£obifpo de la primera 
filia de la ciudad de Toledo , el 
qual fubferibio en primero lu¬ 
gar. Celebróle en la ygldia fire- 
o __ j 

torienfe(a(si ilamada)delos lan- 
tos Pedro y Paulo. 

Qual fuelle eftayglefia de fan 
Pedro y fan Pablo pretorienfe, 
donde fe celebró efte Concilio, 
y otros algunos délos de Tole¬ 
do^ en que parte oficio,ay dih- 
eultad, y diuerfos pareceres en¬ 
tre losq efcriuemcuya auerigua 
cion,tratando arriba del octano 
Cócilio, remitimos a eftclugar. 

Año de 
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’.lib. ElDoétorluandeMarianacfcri 

ue que ella yglefia eftauaenel fu 

burbio o arrabal, cafi en el mif- 
molugar dódc es de prefente el 
hofpital de Santacruz: porq alli 
erael Alcafar délos Reyes Go¬ 
dos,^ delpues fe llamo de Galia 
na:y tábien dize,y es cierto qhu 
no alli yglefiade S.Pedroy S.Pa 
blo, c] tenia proprio Obifpo,de 
mas del déla ciudad:y no es elío 
lodefteparecer , porgantes del 
tuuieron efte mifmo Atnbrofio 
de Mor al es,y E fte u á de Ga riu ay, 
y otras perfonas doólas tiene lo 
mifmo, no hallando otro lugar 
donde fue (Te eíta yglefia, y que 
fe llamafe pretorienfe,finoenel 
fitio q fe ha declarado. El quallla 
man arrabal o fuburbio,porq en 
tonceseftaua fuera de la ciudad, 
y del muro, que halla oy vemos 
que corre defde lapuertade Per 
piñan, y va por Zocodouer arri¬ 
ba, halla el Alcafar.Pero fi bien 
fe mira,hallaremos que no pudo 
fer entendida ella yglefia la que 
eftaua en palacio, en el Alcafar 
de los Godos,enel fitio dóde oy 
es el hofpital de Santacruz: por¬ 
que elle muro no le huuo halla 
el tiempo que ella ciudad fue ga 
nada por el Rey don Alonfo : y 
cntoncesfe hizo para diuidirla 
moraday habitación délos Chri 
fnanos (que era de eífa muralla 
abaxo, halla la puente de Alean 
tara)dcl relio de la ciudad , que 
pertenecía a los Moros, confor¬ 
me alos conciertos: y elle Con¬ 

cilio ,ylos demas fueron cele¬ 
brados antes que efta ciudad fe 

ganaífe,y antes que fe perdteíle. 
Quanto mas que delpues de he 
cho elle muro y diuifió,los vnos 
y los otros, afsi Chriílianos co¬ 
mo Moros,todos morauany vl- 
uian dentro déla ciudad,de los 
muros q cae fobre el rio,para dé 
tro delaciudad:como fe cóprue 
ua cuidentemente por vn priui- 
legio del mifmo Rey don Alón 
foel fexto,concedido al monef- 
terio de fan Seruando , en que 
leshaze donación déla yglefia 
de (anta María de Alficen, don¬ 
de es oy moneílerio de Carme¬ 
litas^ dize el Rey,que ella ygle¬ 
fia es dentro de la ciudad, iobre 
los muros: como fe dirá maslar- 
gamente en la fegüda parte,tra- 

tádodel moneíleriodeS.Seruá- 
do. Y conforme a ello 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 
verifimil,y aun cierto, qlaygle¬ 
fia de fan Pedro y fan Pablo lla¬ 
mada pretorienfe, adonde los 
Concilios fe celebraron, era fue 
ra de la ciudad, y de los muros, 
en el fuburbio o arrabal déla ciu 
dad,fegun fe declara en elle pro 
prioCócilio duodécimo,cap.4, 
adonde prohíbe y mada el Con¬ 
cilio, que en las villulas o alque¬ 
rías de fuera déla ciudad, no fe 
ordene ni cóílituya Obifpopar¬ 
ticular ,demas del que es cíela 

mi fma 
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mifma ciudad, como fe auiape* 
dido(dize)T?í bic in fuburb 'to Tole 

taño m ecclefia pr&torienfi [anclo- 

rum Petri <2'íPauliy ti pije o pu ordi 

naret: necnon & in ahjs bióis 'bel 

bilí uhs Jimiliter face retí ideo pro 

tam injolenti buiufmodi dijlurba- 

tionis liccntia^&c, En Romance 
dize,quc esdefordenada deman 
da,y licencia pedir que en'aque- 
lia yglefia de fan Pedro y fan Pa¬ 
blo,adonde fe eelebraua el Con 
cilio,y eftaua fita en el fuburbio 
de Toledo , efto es fuera de los 
muros,o que en otras villetas,o 
alearías femejantes^comolo era 
aquella , fe les de proprio Obif- 
po: y la llama yglefia pretorien- 
fe:la qual(defpues de buena con 
íideracion,yprouables indicios) 
no es otra , ni fe halla qual pue¬ 
da fer,fino esla que en aquellos 
tiempos eftaua fundada en el nrio fitio de la vega, adonde 

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- 
cacar real, que era la que al pre¬ 
fente es monefterio de frayles 
Auguftinos: afsilo determinan 
hombres do6tos,y vno dellos el 
Doótor Villalpando , en el co¬ 
mentario que hizo de los Conci 
lios Toledanos,cap.2^.Puedefe 
también llamar efta yglefia de 
fan Pedro y fan Pablo pretorien 
fe,por otras dos razones,porque 
le dan eñe nóbre a fanta Leoca- 

dia la de fuera,como fe tocó en 
el cap.21.defte libro,tratado del 
Cócilio.^.Toledano: las quales 
fon comunes alas dosyglefias. 

Enel principio defie Concilio 
duodécimo, el Rey Eruigio ha- 
ze vna deuota fumífsion ,y hu¬ 
milde ruego alospadresdelCon 
cilio: y ellos en el primero capi¬ 
tulo, o canon defpues de la fio- 
lenne profeísion de la fanta Fe, 
confirman la elección y nombra 
miéto del dicho Rey,hecha por 
fu predeceílor Vvamba>con pa¬ 
labras graues,y de grande auto- 
ridad.-porque como nota el Car 

denal Baronio en eftelugar,ya- 
ño de feyfciétos y ochéta y vno, Freew¡ne*m 

porelte tiepoenEípanalaChrif bífposdeEf 
tiana religió daua tanta mano y 
autoridad.a los Obifpos, que fin 
fu confentimiento,y aprouació 
no era licito a ninguno reynar, 
aunó tuuieíTeel derecho de la fu 
cefsió,como heredero del Prin¬ 
cipe difunto:y afsilos padres del 

Concilio confirmanla elección 
del ferenifsimo Principe Erui- 
gio,a quic el juyzioy ordenado 
diuina eligió enel reyno,y fu an 
teceíTor Vvamba dexó inftituy- 
do porfuceífor ,y fobre efto to¬ 
do el pueblo,yreyno amigable* 
mente le recibe y admite. 

Del fexto canon defte Con¬ 
cilio confta, que ya en aquellos 
tiempos la elección de los Obif¬ 
pos pertenecia alos Reyes de Ef f>aña:y de cófcntimiéto de todos 
osObifpos,y Ar^obifposdelia, 

> 3 fe 
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Vdfeo- 
Treeminen- 
fin (Idos Re 
yes de Ejpn 

fe eftatuye qelAr^obifpodeTo 

ledo tenga poteftad de cófirmar 
la elecció de aquellos, que prece 

dtendo la deuida- examinacion 
nd.yieÍAr hallare fer dignos (la qual exa- 

Toledo. nnnacio folia antes hazerle por 
el Concilio de los Obifpos) pero 

dbtal manera,q el Obiípoafsi or 
denado,fea obligado dentro de 
tres mefes a prefentarfe delate3 

fu proprio metropolitano, antes 
que comience a vfar de la digni 
dad.y gouernació de íu filia pon 
tifical: que fon dos grades pree¬ 
minencias, afsi de los Reyes de 
Efpaña (que hafta nueftrostiem 
pos fe guarda, y eftá puerta en 
vfo,por concefsiódelos Roma¬ 
nos P6tifices)comoladel Arco- 
bifpo de Toledo, q pertenece a 

. . fu primacia.Lucas de Tuy en fu 
Chronico eferiue/y CefarBaro- 
nio en fus Annales lo alega y a - 
prueua, q erte Rey Flauio Erui-' 
gio alcango del Papa, que ningu 

metropolitano,o Ar^obifpo ae 
Efpaña eftuuierte fugeto al Pri¬ 
mado de Toledo, ni a otro nin¬ 
gún metropolitano, fino folo al 
Romano Pontifice: peroenefta 
parte no fe lesdeue dar crédito, 
y reciben manifiefto engaño, el 
Obifpo de Tuy, porq en el pro- 
grefib de fu hiftoria(como lo ad 
uierte Gariuay)fe da fiépre aco- 
nocer,no fer nada aficionado ala 
Primacia de Toledo,antes que¬ 
rer furtétarla de los Ar^obifpos 
de Santiago, fiendo el autor del 
difiriólo del reyno de León: ni 

r, 

tampoco Cefar Baronio,y losde 
Italia,fon muy propicios a lasco 

fas de Efpaña. 
Erte 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 enToledo, es na 
cional,puesfe hallaró enel Obif 
pos,y Argobifpos ddiuerlas pro 
uincias,conuiene a faber,fe con 
gregaron quarenta y ocho Obif 

os, veynte y fíete vicarios por 
os aufenteSjOcho Abades,y mu 

chos ptrosvarones illuftres,enel 
año quarto del Rey Eruigio,pre 
fidiendofan Iulian, metropoli¬ 
tano de Toledo : enla mifma y- 
glefia de fan Pedro y fan Pablo, 
en quatro dias de Nouiembre, 
Era fetecientasy veynte y dos, 
año de nuertra faluacion de feyf 
cientos y ochenta y quatro: or- 
denaronfe nueue cánones. Los 
cinco Conciliosdefdeefie déci¬ 

mo tercio,hafta el décimo fepti- 
mo,no venian impreífos enel vo 
lume de los Concilios,hafta qel 
padre fray Bartolomé de Garran 
ca,dela orden de fanto Domin¬ 
go,los facó aluz,delalibreriadel 
monefteriode Sahagun,dela or 
dendefanBenito:adonde hallo 
los originales de letra Gothica 
muy antigua. Defpues derto el 
Argobifpo Garcia de Loayfa, 
hizo mayor diligécia de colegir 

todos 

Concilio To 
lednno deci 
tno tercio. 
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codos los Concilios de Efpana, 
de libros antiguos eícritos de 
mano.Nota Cefar Baronio,que 
acabado de celebrarle eíle Con¬ 
cilio décimo tercio,y fiédo buel 
tos los Obifpos a fus yglefías, fe 
truxeronaEfpaña vnas letras de 
el Papa León fegundojuntamé 
te con los aólos y cánones de la 
íexta Synodo general, para que 
los recibieíTen y diuulgaíTen : y 
por no hazer boluer a los Obif- 
pos,fiendo cnlorigurofo delin 
uierno,parecio dilacafeíte negó 
ció para el año íiguiéte,q fe cuen 
ta el Concilio décimo quarto:de 
lo qual fe hazc mención enelca 
lionfegundo delmifmo. 

concilio To El ConciliodecimoquartoTo 
ledano icci ledano,fe celebró eneíta ciudad 
moquarto. cne} aE0 qUjnt;0 ¿c[ Rey Erui_ 

gio, Era fetecientas y veynte y 

Añ de ^ al^° nueEro 
^ ^ e deptordefeyfcientos y ochétay 

^ quatro,enla mifma y gíefia preto 
- * rienfe de S.Pedro y S.Pablo,pre 

Adiendo fan lidian metropolita 
nodeToledo.Lacaufa de fercó 
gregado(como fcdixo enel.13.) 
fue, que al En del año paífado fe 
auian recebido los ados déla 
fexta Synodo general,q el Papa 
León fegúdo auia de fubferibir, 
y paratratar defto fe auiade con 
gregar Concilio nacional de to 
da Efpaña:mas como por ciertas 
caufas no huuieííe oportunidad 
por entonces de hazerfe afsi, fe 
dio orden cien Toledo fe cogre 

Jl ^ , O 

gállenlos Obilpos deíhprouin- 

cia,^fe nóbraua Carthaginefe, 
y lo q en ella fueíTe decretado, 
las Synodos délas otras proiiin- 
ciasqpara el mifmo efe do fe a- 
uiáde juntar, lo aprouaíTen. Ello 
mifmo refiere los Obifpos en el 
principio y prefacion,y en el ca¬ 
non íeguncfory enlos figuientes 
fe examiná,y confirma los ados 
de la fexta Synodo.Fue elle Có 
cdioprouincial 3 diezy fiete O- 
bifpos,y algunos vicarios délos 
aufcntes,y Abades:Ordenaron 
fe enel doze cánones. 

Al fin defte Concilio.14.es bie 
aducrtir,q en eirá ocafió el Papa 
León fegüdo eferiuio tres epilto 
las o cartas, de grade autoridad: 
vna atodoslos Obifpos de Efpa 
ña,otra a Quirico Ar^obifpo de 
Toledora tercera a vnCo n d c lia 
madoSimplicío,paraq tu uieden 
cuydado ae conuocarel Conci¬ 
lio^ recebir la Fe del Confcanti 
nopolitano: y aunqluliano es el 
q fubferibio enel Concílio,quá- 
do elmenfagero de Roma fe par¬ 
tió para Efpaña, Quirico eraya 
prelado 3Tokdo:ydefpuesdel 
muerto,entrando cnladignidad 
fan Iulian, es el q hizo la diligen 
cía para q el Concilio fe congre¬ 
gare. Eíbas epiftolas trae el A 1*90 
bifpo don Garda de Loayfa en 
efte lugar,trafladadasde vncodi 
ce eferito de mano,q halló enel 
moneíleriodefanluan delosRe 
yes de Toledo,de la orde de fan 
Frandfco, de letras Latinas, en 
pergamino,y firuen en gran ma 
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Hiílona de Toledo, 
ñera para la inteligencia de efte 
Concilio:y del mifmo libro Taco 
otrascartas del Papa Benediólo 
fegudo,que tratan de lo mifmo 
que las primeras. 

El titulo de la primera epiftola 
dize: A los muy amados herma¬ 
nos todos los prelados de las y- 
glefias de Chrifto conftituydos 
por Efpaña,Leon, PP. 

En la íegunda dize: Al muy a- 
mado hermano Quirico. León. 
En la tercera: Al íeñor glorio- 

fo hijo,Simplicio Conde,León 
Obifpo, fíeruo délos íieruos de 
Dios. 

En la quarta:B enediólo presby 
tero, y en el nombre de Diosc- 
leóto déla Tanta filia Apoftolica. 
PorPedro,notario,Regionario. 

En la quinta: Benedicto por la 
gracia de Dios presbytero,y ele 
ólo déla Tanta TedeApoftolica,al 
Tenor excelentísimo hijo Erui- 
gio. 

JDel(B^ej EgitaGodo¡y de trésCon 
cilios décimo quinto ¡de timo fex~ 
to, y décimo Jeptimo Taledaños, 
celebrados en fu tiempo. Qap* 
XXVIII. • A * *■ - 

EL Rey Flauio Eruigio, en 
cuyo tiempo Te celebraró 
los tres Concilios paila- 

dos, auiendo fiete años que rey- 
naua, murió de Tu enTermedad 
natural en efta ciudad de Tole¬ 
do,en el año de TeyTcientos y o- 
chentay ocho : a quien Tucedio 
el Rey Flauio Egica,enelmiTmo 

año: porque el mifmo Eruigio, 
que eraTu luegroyle dexbporhc 
redero y Tuceifor del reyno.Egi 
ca en el principio de íu reyno, 
hizodiuorcio de fu.muger Cixi 
loneío color (fcgü dize) de auer 
el ReyFlauio Eringio,o Eruigio 
Tu padre,dado cauTa a la defgra- 
cia contra el Rey Vvamba, pri¬ 
mo he rm a n o del mifmo Flauio 
Egica: aunque en ello dizen au¬ 
tores,no auer el tenido culpa,ni 
Te dcue preTumir de tan buen 
Rey como fue, 

Efte Rey Egica fue fabio Prin¬ 
cipe, cuyas alabanzas fe podran 
ver en el Concilio décimo Texto 
Toledano, adondelos padres le 
enfaldan con titulo de excelen¬ 
tísimo Principe,de Tanta inten- 
cion,religiofifsimo,y otros tiru¬ 
los. En fu tiempo hizo que Te ce¬ 
lebraren tres Concilios en efta 
ciudad, de qluego trataremosi 
Tres años antes de Tu muerte,fin 
tiendofe yacon pefadumbre de 
la vejez, nombró a Tu hijo Viti- 
za,auido de Tu muger Cixilone, 
por heredero y conforte del rey 
no,en el año de fey fcientosy no 
uenta y ocho,que era mancebo 
como de edad de diez y feys a- 
ños: afsignandole por difiriólo 
de Tu gouernacion el reyno de 
Galicia,y por cafa y corte la ciu¬ 
dad deTuy:donde eferiuenque 
también eftaua Fauila,Duque,y 
gouernador de Cantabria, hijo 
(Tegun algunos)delRey Chinda 
fuindo.-y es común opinió, que 

dexo 
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Libro fegundo.Cap.XXVIII. 117 
dexóvn hijo llamado Pelagio,o 
Pelayo,elquales el que vino def 
pues a ler Rey de las Añurias, y 
reñaurador de Efpaña. 

Reyno pues el Rey Flauio Egi 
ca tres años en compañía de Vi- 
tiza fu hijo , que no fe cuenta al 
hijo,fino todos al padre : el qual 
auiendo treze años quereynaua 
falleció: y fue enterrado honra¬ 
damente en ella ciudad, en el 
año de nueílro Señor de fetecié 
tos y vno.Y tienefe porcierto,q 
la mayor parte de los Reyes Go 
dos, defpues que de afsiento fe 
traíladaron a Elpaña, fueron fe- 
pultados en Toledo. 

En el primero año del reyno 
de Flauio Egica,Erafetecientas 
y veynte y feys,enelañodenuef 
tro Redemptor de feyfcientosy 
ochenta y ocho, en onze dias de 
Mayo j fe celebro Concilio na¬ 
cional de fefentavy vn Obifpos 
de Efpaña,y déla Francia G othi 
ca,con algunos vicarios délos 
aufentes,y Abadcs,y diez y fíete 
varones illuftres-.enlay glefía pre 
torienfe de fan Pedro y fan Pa- 
blo,como tenemos arriba decía 
rado,prefidiendo en elfanlulia, 
metropolitano deña ciudad. 

A los principios defte Conci¬ 
lio el Rey Egica, puefto en me¬ 
dio de los Obifpos, y proñrado 
en tierra, fe encomienda en las 
oraciones dellos, y ofrece vna 
demanda cerca de dos juramen¬ 
tos que auia hecho al Rey Erui- 
gio fu fuegro: el vno de defen¬ 

der', y amparar a fu mugery hi- 
jos;y elotro de adminiftrar juñi 

cia al pueblo,los quales le pare¬ 
cía impofsible poder fe guardar 

juntamente. Leydoslos juramé- 
tos en el Concilio,fe determino 
que guardaffeel vno y elotro, 
falúa jufticia,y enlo que no fue* 

re contrario a ella.Luego,hecha 
la proteñacion déla Fe Catholi- 
ca,como es de coftumbre enlos 
Concilios,fe trato de ciertos ca¬ 
pítulos que auia embiado el Pa¬ 
pa Benedióto fegüdo : para cuya 
intelligécia fe ha deprefuponer. 
Que dos años antes que eñe Co 

cilio fe congregañe , fan Iulian 
Ar^obifpo de Toledo, auia em¬ 
biado al Papa Benedicto fegun- 
do,que a la fazon prefidia, vn li¬ 
bro de refpueñas de la Fe,en no 
bre fuyo,y de todos los C'bifpos 
de Efpaña: en el qual afirmauan 
en Dios eñapropofícion: Que la 
voluntad engendró a la volun- 
tad:como fe dize también, que 
la fabiduria de Dios ,engendró 
fabiduria. Afsimiímo confefía- 
uan en laperfonadelefu Chrif- 
to hijo de Dios, tres fubftancias, 
cuerpo,anima,ydiuinidad. Las 
quales-propoficiones (leyendo- 
las de paño el Pontífice) le pare¬ 
ció que auianfido dichas incau¬ 
tamente, y fin confíderacion: y 
afsi embio a mandar a Iuliano,y 
alos demas Obifpos,no por eferi 
to,finode palabra, con vn men- 
fagero,que las remiraílen , 0 re- 
trataffen co mas acuerdo. El Ar 
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^obifpo fanlulian, co los demas 
fefenta Obifpos,defpues de dili 
gente exanimación, confirman 
y comprueuan aquellas dos pro 
porciones, con muchas autori- 
dadesde fagrada Efcritura,y Do 
Clores Ecleíiafticos y Catholi- 
cos, fer dichas piay Catholica- 
mente: y compuefto vn tratado 
cerca del propofito,que intituló 
Afferrion y afirmación manifief 
tade íuiiano de lastres fubítan- 
cias que ay en Chrifto,ie embia- 
roiuRoiiia3con las firmas délos 
Obifpos, ala fcde Apoílolica, 
por mano de ciertos legados, o 
embaxadorcs, q fueron vn pref- 
bytero,vn diácono,y vn fubdia- 
cono, varones muy fiemos de 
Dios, y muy doólos en las diui- 
xias letras-.juntamente con vnos 
verfos en loa del Emperador, q 
parece auerfido Iufliniano el fe 
gundo. Las quales cofas fuero en 
Roma muy bié recebidas de to¬ 
dos, y aprouadas por el Roma¬ 
no Pontifico (que ya lo era Ser¬ 
gio ) con la, fubfcripcion y fir- 
firma del Emperador,cómucha 
honra,y hazimiento de gracias, 
declarando todo eftarmuy bien 
y piadofamenre dicho,y efcrito. 
Mas para que los leólores que 
no fabenTheologia no feefcan 
dalizeno fropiezen,me pareció 
aduertir breuemente , fegun la 
doólrina Gatholica , que aüque 
es verdad cierta que en Chriilo 
no ay mas de dos naturalezas,di 
nina y humana, pero no es con¬ 

trario a eíTo dezir,qenl a mi fina 
perfona de Chrillo aya tres fabf 
tancias,como partes,conuiene a 
faber,la fubftáciadiuina, y lacar 
ne,y el alma. 

En el ano fexto delreyno de 
Egica,oEgicano, Era feteciétas 
ytrcynta y vna,qfue de nro Re 
déptor el de leyfciétosy nouéta 
y tres,a los dos dias de Mayo, fe 
congrego Conciliollamado ge¬ 
neral, que es dezir nacional,de 
cincuentaynueue Obifpos,y o- 
tros tres por fus vicarios,y cinco 
Abades,y varones illuílres, en la 
yglefia pretorienfe de fan Pedro 
y fan Pablo, como otros de los 
Concilios paliados: fobre vn ne¬ 
gocio graue, deaucr de depo¬ 
ner déla dignidad a Sifiberto 
Ar^obifpo de Toledo,inmedia¬ 
to fuceífor de fan Iulian, por el 
crimen de la lefa mageftad que 
auia cometido:del qualfue con- 
uencido , y confefió , que auia 
machinado , y hecho conjura¬ 
ción con otros , no folo con¬ 
tra el eítado real de el piadofo 
Rey Egica, pretendiendo pri- 
uarle del reyno, fino quitarle la 
vida:por cuyo fauor y beneficio 
auiaalcan^ado tan alta dignidad 
y facerdocio. Era elle hombre 
ofado, atreuido, temerario, de 
mal natural,y con la dignidad fe 
auia buelto peor.Lo qualfe pare 
ce bien enelhecho de tratar pro 
fanamentc,y vefcirfe la cafullaq 
la Virgen nueftra Señora auia 
traydo del cielo a fan Iliefonfo, 
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comoquiera que los otros Argo 
bifpos la auian tenido mas para 
veneración, que para vfar della: 
y afsi le fucedio el caítigo de 
Dios, que viniendo a rcbelaríe 
contra el Rey, fue por rodo el 

Concilio depueílo,y defpojado 
de la honra y dignidad dcObif- 

po,y excomulgadoporcenfuras 
que norecibieífe el cuerpo y fan 
gre de Iefu Chriíl: o, fatuo en el 
articulo déla müerte,y deserra¬ 
do perpetuamente por fu culpa. 

Luego configuientemete, por 
n o m b r a m i e n t o, y p r e fe n t a c i o n, 
o elección del Rey Egica,yco- 
mun confentimiento del clero, 
y pueblo Toledano, los padres 
del Concilio, confirmando y a- 

prouando la elección,trafiadaro 
canonicay felizmente al venera 
ble Félix, Argobifpo que era de 
la yglefiade Seuilla,a la de Tole* 
do:y ala de Seuillatrafladaron a 
Fauflino Ar^obifpode Braga:y 
en la de Braga inftituyeron a o- 
troFelix.Y en elmifmo Conci¬ 
lio fubfcriuio por Arcobifpo de 
Toledo el FelixToledano,varo, 
fegun efcriue Roderico,excelé- 
te y eminéte en grau-edad y pru 
dencia. De donde tomaremos 
argumento, que la yglefia de Se 
uilla noeraPrimada:porque no 
esverifímil, queFelix deyglefia 
fuperior fucile traíladado a otra 
menor. Contiene elle Concilio 
treze cánones muy vtiles de re- 
formaciomel primero es contra 
los ludios, y fu dureza y obftina 

cion: el fegundo contra los ido- 
latrasiel quinto del reparo délas 

yglefías:elfextodelaintegridad 
del facrificio de la Mida: y otros 
fe mej antes. 

El Concilio décimo feptimo Co^c'llíoT,i 

de los celebrados en Ioiedo,y mfeptimo. 

vltimode los q andauan común 
mente impreflos en los tomos 
délosConcilios,fue cogregado 

en la yglefia de fanta Leocadia, 
que eíK en el fuburbio fuera de 
la ciudad, adonde fu fanto cuer 
po eítaua fepultado,enelañofep 
timo del imperio delRey Egica- 
no, en nueue dias de Nouiébre, 
Era fetecientas y treynta y dos, 
que fue el ano de nueítro Re- Alio de 
demptor defeyfcientosy noué- 6 94 
tay quatro. Fue celebrado por 
los mifmos Obifpos que fe halla 
ron en el Concilio precedente 
décimo fexto,y nacional como 
el, prefidiendo el mifmo Arco¬ 
bifpo de Toledo Félix. Contie¬ 

ne ocho cánones notables: y es 
el vltimo contra los conuerfos 
de ludios, que no contentos có 
auer apoftatado déla Fé,y fanto 
baptifmo que recibieron, auian 
confpirado contra el Rey y rey- 
no:fue ordenado queellos,y fus 
hijos,y poíleridad,defpoíTeyen- 
dolos de todos fus bienes aplica 
dos para el fifeo, fueífen pueblos 

en perpetua feruidumbre,derra 
mados por las prouincias de Ef- 
paña, para que firuieífen enloq 
Ies fueífe mandado: y q fus hijos 
y hijas,defde edad de líete años. 
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fe les quitaffen a fus padres,y los 
dieffen a criar a gente Chriftia- 
na de mucha confianza:y los ca 
fallen con Chriftianos, para que 

defta manera eftuuieífen libres 
de la peligrofa conucrfacion y 
trato ae íus padres.Efte canon es 
de gran coníideracion, y podría 
en algún tiempo ferprouechofa 

ella tra^a, para con los Chriftia- 

Nota. 1105 uueuos morifeos , de quien 
fe pudieííe juílaméte creer,que 
no fon Chriftianos,mas que en 
el nombre , aunque no fon to¬ 

dos tales. 

íDel%ey Wítiz¿,y ConcilioTole- 
daño décimo octano, en fu tiempo 
celehrado:y deGunderico Ario- 

bifpo de Toledo- (lif.XXIX. 

Año de 

7 oí 

Concilio To 
leitno deci 
m ottrttiQ. 

EN el año del Señor de fete 
cientos y vno, fegúla cué- 
ta 5 buenos autores, muer 

to el Rey Egica,fucedio enel rey 
no Vvitiza fu hijo,auiédo reyna 
do tres años halla efte con fu pa¬ 
dre^ quié (como queda dicho) 
fe le cuentan ellos tres.Entró en 
laadminiftracion del rey no elfo 
lo: y dando mueftras de buen 
Principe, luego a los principios, 
en el primero año de fu reyno, 
imitando la piedad de fu padre, 
y de los otros fus predeceflbres, 
como lo refiere el Ar^obifpo do 
Rodrigo , juntó Concilio en la 
ygleíiadeian Pedro, que es fue¬ 
ra de losmuros,có los Obifpos, 
y los grandes», fobre la adminif- 

tració y buen gouierno del rey~ 
no:el qual no le halla en el cuer¬ 
po de los Concilios, porvétura, 
porque en el no íe ordenaró cá¬ 
nones cerca délas cofas eclefiaf- 
ticas,y efpirituales, fino folame- 
te délas cofasdel reyno,como fe 
haze en las cortes:aunque otros 
fon de otra opinió.Fue celebra¬ 
do en tiepo deGunderico,qfuce 
dio a Félix enel Ar^obifpado de 

Toledo:elqual(como refiere do 
Rodrigo)fue illuftre en el do de 
fantidad, y claro en obrar mu¬ 

chas marauillas.IfidoroPacenfe 
le llama varón claro,y feñalado 
en erudición, fantidad, y mila¬ 

gros.DefteCócilio décimo oda 
uo hazen menció entre los mo¬ 
dernos Alcozer, Ambrollo de 

Morales,el Dodor V illalpando, 
y don Garciade Loayfa. 

Dcílos fantos Concilios de q 
auemos breuemente efcrito,fe- 
gun el ordé marauillofo dellos, 
y la fantidad, y grandeza de los 
prelados que en ellos fe halla¬ 
ron , y las cofas tan vtiles que fe 
eftablecieron, y la autoridad, y 
nóbre que ella ciudad por ello 
ha ganado , pudiéramos hazer 
mas largarelacion,contando en 
particular aquellos fantos, y ca- 
tholicos fymbolos en q confeífa 
uan,a boca llena(como dizen)la 
fanta E’e Catholica, co todos fus 
myfterios: y afsimifmo el grade 
y efpecíalcuydado que efrosfan 
tos prelados tenian de placar ella 
Fé,yde extirpar los errores y hc- 

regias 

Gnníerico 

Arcobifo 
de Toledo» 
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regias que entonces en diuerfas 
parces del mundo auia:pero de- 
xarclo de contar mas eílendida- 
mentCjpor no exceder déla bre- 
uedad y. compendio q profeíTo 
en eífa obra. Los q con atención 
los Ieyercn,verá reluzir en ellos 
la fantidad,y claro entendimien 
to de los prelados de aquel íiglo 
dorado:el efpecial cuydado que 
de fus ouejas tenían, como ver¬ 
daderos paitares: y como por el 
bien dellos venían de tanlexas 
tierras, con tanto trabajo, can- 
fancio, vejez, y pobreza, a pro- 
ueerles del palio efpiritual, 

Trofigue la hifloria del %ey 

Defde aquí nos fera forcofo 
tratar de otros tiempos muy di¬ 
ferentes délos paliados,y menos 
felizes.ElRey Vvitiza, de quien 
comencé adezir ,aunque ales 
principios de fu rey no moftro,o 
fingió clemencia, liberalidad, y 
piedadipero luego fe troco bol- 
uiendo a fu mal natural,y vino a 
fervnrey viciofo,impio,iniquo: 
y auiendo fido ocultamente ma 
lo y deshoneíta,defpuesperdié- 
do la vergueta, publícamete co 
mé^o a rienda fuelta a dar fe alos 
pecados de luxuria,teniendo en 
cafa muchas como propriasmu- 
geres,y otras concubinas: a los 
grandesy principales de fu rey- 
no incitaua,y combidaua a que 
figuieífen fuexcmplo: ya gente 

plebeya en femejantes pecados 

dexaüa fin caftígo:y aun alos O- 
bifpos,y clérigos,temiendo no 
puííeífen impedimento atan de 
fien frenadas maldades, ni apar¬ 
taren con cenfuras eclefiaílicas 
al pueblo déla obediencia de vn 
Rey tá perdidodos atrayaaeftas 
miímas deshoneftidades,y vi¬ 
cios.Pufo como por ley alosfa- 
cerdotes, que tuuieíl'en en cafa 
quátasmugeresy mancebas qui 
fieíTen,o pudieflcnfuítantar:y q 
no obcdecieílenalosdecretosy 
conílítuciones de los Pontífices 
que mandauan lo contrario.Lu¬ 
cas de Tuy entre los hiítariado- 
resantíguos mas largamente re 
fiere fus maldades , rapiñas , y 
crueldad. A Theofredo,hijo del L t chron- 

Rey Chindafuindo , que effaua ca general 

en Cordouadeílerrado, le cegó 
Tacándole los ojos; porque fien- 
do hijo de quié era,y por fu per- hijo de Ri¬ 

fo na muy agradable al pueblo, ldnmÍG-[o 
. . i, D 1 - • 1 nus ciert0 

novimeílc en aigu tiempo apre- eu](iei0fue 

tenderfcrRey.Lo mifmoprocu dechtn<u 

ro hazerde don PeIayo,hijo del filtiíÍ0, 

Duque don Fauilarmas el 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 Theodofredo , y 
Duquede Cantabria,le mato,hi 
riéndole con vn palo la cabeca, 
por gozarlibremente de fu mu- 
ger. Todas las cofas que auian 
quedado bien y faritaméte man 
dadaspor los Reyes fus antecef- 
fores, y por el a los principios 
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aprouadas,fueron por elmifmo 
defpues abrogadas, y los a&os y 
decretos de los Concilios cele¬ 
brados en cita ciudad, reuoca- 
dos.En todas las ciudades de £f- 
pana(exceptasT oledo, León, y 
Aftorga) derribo los muros,fo 
color de paz: y lo que le mouio 

. eratemiédo no íe 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 
Pontifice Romano. Lacaufa de 
eíla tan infolente y monftruofa 
Apoftaíiay apartamiento de la 
Yg;ieíia Romana,entiede el Car 
denal Celar Baronio en los An- 
nales, que fue porque el rcyno 
de Efpaiía antes que fueíTe aco¬ 
metido por los Moros,era fuge- 
to a la YgleíiaRomana,querien 
do!o,y ofreciéndolo afsi los Re¬ 
yes Godos, como tan deuotos 
delia , y en nombre déla Ygle- 
íia la poíTeyan,pagando algún tri 
buto cada año en reconocimicn 
to: como parece por vna epifto- 
Ja feptima de Gregorio Papa fep 
.timo, lib. i. eferita en el año de 
mil y fetenta y tres,y otra epifto 
la quatro años adelante, en las 
quales Ka^e mención defteanti¬ 
guo derecho que la Yglefia Ro¬ 
mana tuuo. Dize pues el Carde¬ 
nal, que dimpió Vvitiza, fucef- 
for indignifsimo de aquellos Ca 
tholicos Reyes,procuro y traba 
jo poedeshazerdel todo aquella 
donación Ixecha a la YelefiaRo 

■ * ’ •> i. - *. c? 

.mana,eftablecicdo aquel edi&o 
que ninguno obedecieííe al Ro 
mano Pótificery elle fue el prin 
cipio y origen de tantos males. 

íDe Sinderedo JrcoíifpodeToledo, 
y Oppas intrujo de lo demas baf 

ta la muerte del %ey Vlntizd. 

Of.XXX. 

AGundericoArgobifpodc 
Toledo,fuccdio Sindere 
do primero defte nobre 

(aquie Pvocíerico Argobifpo lla¬ 
ma claro varón en el eftuaio de 
la fantidad) y duro harta los tic- 
pos del Rey don Rodrigo: y en 
tiempo defte Sinderedo fe per- 
dio la ciudad de Toledo. 

El Rey Vvitiza por no tener 
quien le fuerte a la mano a fus 
maldades, contra toda jufticia 
echo de la filia Argobifpal a Sin 
deredo , y en fu lugar ingirió y 
pufo a Oppashermano fuyo( o- 

trosdizen que era fu hijo)vruieii 
do el Sinderedo: y por añadir 
vna iniquidad a otra,violado los 
priuilegios délas y glelias,boluio 
atraer a Efpaña alos Iudios,hon 
randolos con mayores inmuni- 
dadesy priuilegios quea lasyglc 
fias. Y defpues de la vida de Sin¬ 
deredo,y deVvítiza,fuec!egido 
por Primado de Toledo Vrba- 
no , que es el que lleuo las reli¬ 
quias de Toledo alas Afturias, 
como adelante fe dirá. Y de Sin¬ 
deredo diremos luego enelcapi 
talo que fe figuc. 

Erte 
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Eñe fanto varón Vrbano auié defpojadoy priuadodelreyno,y 
do fido primero Chantre en ef- de los ojos* viuio en Cordoua 
ta (anta ygleíia , fue Arcobifpo, vna vida miferable, y deshonra- 
noprecedicndo lafolennidad q da en deftierro. Es jufto juyzio 
en aquellos tiempos fe vfaua en de Dios, que los autores de las 
Efpaña de juntarfe los Obifpos maldades lleuenla penay cafti- mini dupli- 

comprouinciales,a elegir metro go doblado:y(comodixoelpoe 
politano , ni parahazer efto fe ta) que el autor y inuentor del 
dio lugar, como lo refiere Am. delicio perezca con fu propria rirefua. 

brollo deMorales,lib.n.cap.71, arte. En eñe deftierro acabo la 
por la qual caufa no fe pone en la vida , en la Era de fetccientas Ano de 
el cathalogo y numero de los y cincuentay vna,quefue elaño 713 
Argobifpos, ni menos Oppas, del Señor de fetecientosy treze: 
por fer intrufo : del qual fe dirá y dexando dos hijos,Sisberto(o 
en el capitulo primero del terce Sifebuto)y Ebam , ninguno de- 

rolibro, líos fucedio en elreyno, fiendo 
El Duque Theodofredo,aquie a todos odiofos,por las infolen- 

diximos que Vvitizaauiafacado cias del padre. Antes don Rodri 
Jos ojos enCordoua,adondevi- go alcanzó el reynopor eiecció 
uia como defterrado, y alexado de los Godos, y fauor del fena- 
del palacio re ai, fe cafo con Reci do.Efta vengancade Vvitizahe 
lone, muger noble de lafangre cha por don Rodrigo, algunos 
délos Godos: déla qual tuno vn la atribuyen aotro llamado Cof 
hijo,q fuedon Rodrigo,a quien ta,que dizen auer fido hermano 
el Rey Vvitiza trataua de nazer de dó Rodrigo,y que reyno cin- 
el mifmo agrauio que a fu padre co años:mas ni Lucas de Tuy,ni 
de cegarle-.peroel don Rodrigo el Arcobifpo don Rodrigo,ni la 
fupo mas, porque huyo,y fe fue general de Efpaña, que fon los 
alos Romanos a pedirles focor- principales Chroniftasdella, le 
ro contratan cruel tyrano.Con ponen en el cathologo de los 
Cuyo fauor ayudado, en gracia Reyes Godos, ni hazen mencip 
de fu abuelo Chindafuinao,pe~ de fu nombre. . ;< 

leo profperaméte en campo con r 
tra V vitiza : hafta que en buena (Delreyno de don Rodrigo, ultimo 
guerra le prendió, y quito del ^ey délos Godos: y pronoJUcos 

reyno,y vio co el del mifmo caf de la perdida de EJpaña. Qap> 

tigo (bien mcrecido)que el con XXXI. 

tra todo derecho y razón auia E mal fe me haze def- 
vfado cóTheodofredo fu padre: I 8 pues de vn abominable 
y defta fuerte,afemejan£a fuya, VYitiza^omcngar a tra¬ 

tar 
j 
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7*1 
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rar de otro mal Principe, caufa- 
dor de tantos males en nueflra 
Elpaña, y en nueflra patria. Co- 
mencó areynar Pvoderico,vlti- 
mo Rey de los Godos , viuien- 
do aun Vvitiza,juntamente con 
e!,cn la Era íetecientas y qllare¬ 
ta y nueue(y no erda de fetecien 
tas y quaréta y cinco ,que ay yer¬ 
ro enlaimprefsiondel ArgobiT- 
po don Rodrigo.) Fue el ano 
del Señordefetecientosy onze, 
enel año feptirno de V vitiza:por 
que el rey no Tolos tres años, los 
dos con Vvitiza, y vno el Tolo. 
ETcriué que ello pallo enel quar- 
to año del Rey Vlit de los Mo¬ 
ros, y al ochenta y ocho del co¬ 
miendo de Tu mala Teda.Era do 
Rodrigo hombre esforzado, y 
dieílro en la guerra, y en losne- 
gocios:mas en los vicios nodeTe 
mejante a Tu anteceflor Vviti- 
za,aTsi en la crueldad,como enla 
deílemplanca : antes con Tu mal 
viuir,y dañadas coílumbres aca 
bo de corromper,y eítragar lo q 
auia quedado Taño. 

Efcriucn nueftros Chroniílas 
que auia cn aquel tiempo en To 
ledo vn palacio, el qual de mu¬ 
chos años atras eílaua fiépre cer¬ 
rado con muchas y fuertes cer¬ 
raduras , fin que ninguno de los 
Reyes paliados Te huuieíTe atre- 
uido a abrirle, ni TupieíTen el Te- 
cretodel.Elle palaciohizo abrir 
el Rey don Rodrigo, penTando 
que auia grandes teToros: mas 
currando enel ninguna otra co- 

Ta hallaron finovna arca cerra¬ 
da^ en ella (quebrantando las 
cerraduras) vn liento pintado 
có muchas figuras de hombres, 
con los troílros,y trage de que 
entonces vTauan los Alárabes, 
cubiertas las cabecas con lien¬ 
tos, y vellidos de varios colores, 
íobre Tus cauallos, con eTpadas, 
y ballcltas,y pendones enías ma 
nos leuantados en alto:y ala re¬ 
donda de cite liento auia vnas 
letras Latinas que dezian , que 
al tiempo que aquellas cerradu¬ 
ras fueíTen quebradas, y abierto 
el palacio , y arca, auian de en¬ 
trar en ETpaña, y TeñorearTe de 
ella , vnas gentes Temejantes,y 
de aquel trage, y diTpoficion co¬ 
mo alli Te repreTentauan pinta¬ 
das . Lo qual viílo, el Rey y los 
principales del reyno recibie¬ 
ron grande temor. Ha Te de en¬ 
tender que elle palacio que aue- 
mos dicho ( que otros llaman 
cueua) no es aquella de Hercu¬ 
les, de que en el primero libro 
hizimosmcnció, fino otro muy 
diferente. Lo que Te puede te¬ 
ner por mas cierto, es lo que ef- 
criue el Alcayde Tarif, Moro, 

en vna hiíloria de la perdida de 
ETpaña, que anda traduzida en 
léguaCaílellanaien laqualcuen 
ta coTas muy particulares deíla 
perdida ,fiendo de muchas de- 
Ilas telligo de villa, y de otras tu 
uo buena relación y papeles: y 
en elle particular que vamos tra 
tando,dize,que avna milUfuera 

de 



V 

Libro fegundo.Cap.XXXI. 121 

de Toledo, ala parte Oriental, que auia de fuceder del diluuio 
(que es hazia la huerta del Rey) general en tiempo de Noe, que 
auia vna torre encantada,entre fue pregonero de la juílicia de G vcf.-.& 

vnos peña feos,-y debaxo della á Dios:y el de las ciudades de So- Flllí 

quatro eliados vna cueua,y den doma,y Gomorra,a Abraham. Gen^ ¡ ^ 
tro vna quadra o palacio. Ella E aun es de creer q no folamen 
abrió el Rey don Rodrigo con- te huuo eílareuelacion en nuef 
tra la voluntad de los fuyos,con tro cafo,fino otras muchas, que 
efperanca y codicia de hallar en annunciauan y amenazauan los 
ella grades teforos,para el gallo males, y caíligo que auian de fo 
de las guerras que traya entre breueniralos de Efpaña, paraq 
manos, o le auian de fuceder. feemédaífen ycorrigieren,don 
En el liento de la pared deaque de no fu pecado fueSe mas i nef* 
lia quadra halló vnas letras que cufable. Qual fue la publica pre 
dezian : Por ejlrañas unciones Je- dicacióde S.Ifídoro Arcobifpo 
ras dejpojfiydot y otra letra: A los de Seuilla, que muchas vezes lo 
jírabtsviuocQ.El Rey entriíleci- predicó, yprophetizó, como fe 
docó el mal pronoílico,mandó efcriuc en fu leyenda.También 
boluer a cerrar el palacio : y no el martyr fanMethodio,de quié 
mucho defpues, por julio juy- haze mcnciófan Geronymo en 
zio de Dios,y en caíligo de los el libro délos varones Illuítres, 
grandes pecados, no folo de el de tiempos atras auia cláramete 
Rey, lino del pueblo, y reyno, prophetizado ellos males quea- 
fe vino aperder,y tyranizar Ef- uian de fuceder en los fines del 
paña,como alli fe annunciaua. fíglo : cuya prophecia refiere el 

Y fíendo verdad lo que eferi- autor de el Fortalitium fidei, d:- F„...n¡ r, ’e¡ 

uen nueílros Chroniílas, y el ziendo,que en el lexto millar M.+.éapi. 

AlcaydeTatif,las letras que en de años auia de falir los hijos de 
elle palacio fueron halladas, no Ifmael del defierto y foledad, y p^Sarrlce 

fe ha de entender que fueron fu venidaauiade ferpara vn caf- nostn popa 

pueílas por Hercules en lu fun- tigofin medida,y fin mifericor- lo ch't¡íu 
. i . - i P • i norunu 

dacton, ni por algún nigroman- día, con que Dios auia de entre¬ 
tico , como algunos pienfan, gar en fus manos todos los rey- 
pues folo Dios fabe las cofaspor nosdelasgentesporfuspecados, 
venir, y aquellos aquien el es y por el oluido qlosChriílianos 
feruido reuelarlas : bien pudo aiiiádé tener deDios,y d fus pre 
fer que fuellen pueftas por algu ceptos, haziendo cofasillicitas, 
na fanta perfona a quien nuef- y tan malas, y feas, que es cofa 
tro Señor lo ouieíTe reuelado,y torpe dezirlas: y defpues de a- 
mádado:como reueló elcaíligo uer nombrado otras prouindas ' 

Q_ y rey 
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y rey nos, dize que Efpana pere- deshonra alos dos hijos dclRcy 
cera a cuchillo por manosdclos Vvitiza, llamados Sifibcrto , o 
Sarracenos , y que fus morado- Siícbuto,y Ebam ( Cefar Baro- 
resferan licuados caprinos: con nio los da otros nombres bien 
otras muchas particularidades, diferentes) no contento con a- 
Déla mifmafentencia,yprophe merlos deípojado del reyno de 
cía haze mención clMaeílro de fu padrery íin cito hizo fuerza a 

Hift.scheL ]a hiftoria Scolaílica, fobre aque vna hija del Conde don Iulian, 

J;zre' ^aPalahra del Geneíis, cap. 16. que el dicho don Rodrigo re¬ 
dondo dize de Ifmael, queauia niaen íu palacio por dama,aun- 
dc fer hombre feroz, y íu mano que otros dizcn que era muger 
contra iodos,y las manos de to- del Conde, que fe llamaría Fio- 
dos contrae!. Mas la ceguedad rinda, fegun eferiue el Alcayde 
de los Efpañolesfue tanta, y fu Tarjf: a la quallos Arabesllama 
mal viuir, que nunca lo enten- ron la Cana, por nombre infa- 
dieron, ni fe quifieron corregir me, que quiere dezir mala mu¬ 
ñí emendar : por tanto fu peca- ger : como lo diximos enelpri- 
do fue digno de tan rigurofo mero libro.Era donIulian Con 
caftigo, por fer publico,y de re- de,y gouernador de Ceuta,y fe- 
publica, confentido, y aproua- ñor de Gonfuegra,y capitán de 
do por todos. Como también fas fronteras de Africa, adonde 
en nueftros tiempos en todas a la fazon eítaua haziendo le¬ 

las Indias (como en fus hiílorias gacia en nombre del proprio 
fe lee)antesdela entrada denue don Rodrigo: el qual entretan- 
ftros Efpañoles en ellas, lo fupie to que el padre eílaua aufpnte 
ron fus moradores, y precedie- hizo aquel mal recaudo, en vn 
ron algunos pronoÉicos, y fe- lugar llamado PancoruozLos hi 
nales. jos de Vvitiza fe embarcaron 

para Africa, y fe confederaron 
S)e la Violencia hecha a la hija del con el Conde don Iulian , que 

(onde donluliariy y conjuración auia fído muy amigo del Rey 
con ¿os Arabes. Cap, XXXII. Vvitiza,y concertaron (para ven 

gar fus injurias)de llamar y con- F'- ,L Rey don Rodrigo en e] ucear a los Moros , que vinief- 
* año tercero defumalfor feo contra Efpana. El Conde 

tunado reyno, que fue el Iulian aceptó de buena gana el 
Año de de fetccicntos y doze , en ven- concierto, queriendo vengaría 

712 gan^a de la injuria hechas fupa- particular injuria, aunque con 
clre Theodofredo , deílerró de daño publico, y general: y afsi 
Efpana con gran ignominia y fe fue para Africa, y hizocon- 

cier- 
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cierto con Muza , gouerna- 
dor de aquella proumcia,de en¬ 
tregarle todo el imperio de Eí- 
paña íi le daua baílate cxercico, 
con todo lo neceflario para la 
guerra. El Muza dio cuenta del 
negocio a Vlic ^ Emperador de 
los Arabes(a q ellos llaman Mi * 
ramamolin.) Elqual temiendo 
no huuieííe alguna fraude de 
por medio,y no fe fiando de las 
promeífas de Iulian,quifbhazer 
prueua de fu fe, lealtad, y pala¬ 
bra en numero de pocos Tolda¬ 
dos, con q fi correfpódieíTe a lo 
prometido le daría muchas mas 
gétes, y delta manera le mando 
dar por entonces folos cien Tol¬ 
dados Adoros de a cauallo,y qua 
trocientosdeapie. 

Aqui Te ha de prefuponer lo q 
comunmente eTcriiten nuellros 
hiíloriadores, que el Conde Iu- 
lian como hóbre Tagaz y aíluto, 
fingiedoTe amigo del Rey Rodé 
rico, le auia antes acófiejado que 
embiaífe todas las armas,y caua 
líos de ETpaña a Francia,y a Afri 
ca,pues ETpaña eílaua bien Tegu 
ra,y alos moradores della no les 
auia de Teruir dentro de Tu patria 
masq para matarTevnos a otros: 
y auiendo el Rey tomado eíte 
conTejo, Tabiendo Iuliano,y los 
Arabesq ETpaña eílaua delpoja- 
da de armas,y cauallos, o tibien 
fin murosy cercas,por la otra tra 
£a del Rey Vvitiza : el Conde y 
fus quinientos Toldados,en cíle 
año de TeteCientos y doze,palla¬ 

ron a Gibraltar, y juntándolos 
con Tus gentes, corrieron lasma 
riñas de Andaluzia, y a Lufita- 
rña,y haziédo algunas talas y ro 
bos en todas las tierras , boluie- 
ron al capitán Muza cargados 
dedcTpojos que auian robado. 
Eíla Teñalá muchos autores por 
la primera entrada que los Mo¬ 
ros hizieron en E Tpaña,fi porven 
tura no queremos eíla y la que 
viene contar porvna mi fina en- 
traday perdida,y llamar prime¬ 
ra a la que hizieron en tiempo 
del Rey Vvamba, que los reíifi¬ 
no valerofiamente. Y antes defi- 
taentrada Te prefiupone,que en 
el año paíTado de Tetecientos y 
cinco,entiépodel ReyAbdeme 
Iic,predeceíTordelRey Vlit, en 
guerras que duraron quatro a- 
ños, auian los Moros conquifi- 
tado a toda Africa,baila la Mau 
titania Tingitana, llamada acra 
reyno de Marruecos. A cuyas 
gentes llamarían en eíle tiempo 
Mauros, porfer de la región de 
Mauritania, de donde Te dixe- 
ron Moros,como alas gentes de 
ETpañapor Tcr naturalesdella lia 
mamos ETpañoles:porque Mau 
ro lo mifmo es que Moro , que 
fignifiea hombre natural del rey 
no de Mauritania: y fihuuiefien 
de darles el nombre por Tu falfia 
religión. Te auian de llamar Ma¬ 
hometanos , como a nofiotros 
por la verdadera Chriílianos. Y 
por eílo có mayor animo podía 
el Rey Vlit emprender la con- 

quilla 

Gaíinay. 

Tingitana 
fe llama de 
la prinap.il 
ciudad de 4 

que Ha pro- 
niñeta, que 

es Ta) <¿cr 
u 

Moros, de 
donde fon 
afii llames- 
dos. 
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quilla de Efpaña,efpecialmente 
hallando ella ocafion de fauo- 
res de la mifma tierra , pues co¬ 
mo acabo de dezir, era íeñor de 
Airica , halla la dicha Mauri¬ 
tania. 

En ella ocafion Sinderedo Ar 
cobiípo de Tohdo ya nombra¬ 
do , atemorizado con el eílado 
tan peligrólo en que eítaua la re 
publica,dexando fus ouejas,co ■ 
¡no mercenario, y no como paf- 
tor, pardo para Italia : y en ella 
o c a í i o n 1 o s ho m b r e s q u c e n ella 
ciadad vahan en edad y autori¬ 
dad,eligieron por Obilpo aVr- 
bano,varón indigne enfantidad: 
porque Oppas el intruífo,a quié 
auia puedo en la filia Argobiípal 
fu hermano Vvitiza, excluydo 
Sinderedo,reynandoyadonRo 
drigo,no fe hazia cafo del, y an¬ 
tes fauorecia y ayudaua el parti¬ 
do de do Iulian,y délos Arabes. 
Sinderedo eílando en Roma fe 
halló, y fubferibio en vn Conci¬ 
lio que celebró Gregorio Papa 
tercero,en el año fexto del Em¬ 
perador Leo Ifaurorcomo coila 
del tomo pollrero dcConcilios. 

uf Iv • o ■ í <xj: 2!} ioxiiítía t*o ■ n e¿ n 
La fecunda entrada de los Moros yy 

pe rdid a de EJfraña, Cap.XXXlll, 
yv ♦ \ .* * 

• : • Xiüii-v. : 

L Conde Iulian,quc en e- 
xecucion de fu diabólica 

- trayció era ayudado délos 
hijos dcVvitiza,y de Recila Con 
de de Tánger fu amigo, y de or 

tros caualleros Godos, y de fu 

parcialidad,viílo el fuceíTo paffa 
do de los robos deEfpaña, al¬ 
canzó mayores fauores del Rey 
Vlit: y el capitán Muza Aben- 
zair auiendo prouado la fideli¬ 
dad,}7 conílancia del Conde Iu- 

lian,en elañofetecientosy treze Año de 
ernbio doze mil hombres de na 713 
don Moros, con vn capitán lla¬ 
mado Tarif Abenzarca, que era fortalitiu 

tuerto: el qual paífando fe creta- 
df, ,r m . r en U bxta* 

mente a Gibraltar,y a lanía,en Ua.12.ddos 

nauios de mercaderes,deílruyó sarracenos 

a Seuilla,y a muchas otras ciuda 
des del Andaluzia,y de la Lufí- 
tania, robando y talando toda 
la tierra que hollauan y pifauan. 
Fue tan famofo elle paífo, que 
del nombre del capitán Tarif, 
quedó halla oy pueílo el nom¬ 
bre de Tarifa , llamada antes 
Carteya: y ni mas ni menos al 
pueblo, y a fu montaña primero 
llamada Calpe, el q aora llaman 
Gibraltar, corrompido el nom¬ 
bre de Gebel Tarif.Efcriué mas 
que fabido ello por el Rey Rodri 
go, embio contra ellos vn primo 
hermano luyo, llamado Yñigo, 
a quien algunos llaman Eneco, 
que todo es vno, y licuado gen¬ 
te poco pradlicay exercitada en 
la guerra, dizen que fue venci¬ 
do del capitán Tarif, quedando 
los Moros, y el Conde Iulian,y 
los de fu parcialidad mas lober¬ 
ía ps qantes,y los Godos maspu 
filailimes, corno gete q de aquel 
antiguo animo , esfuerco, y fa¬ 
ma militar,y ruydos de armas ca 

recia n, 
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recian,por la fobrada paz deque 
por Genccnarios de aiios auian 
gozado en ociofidad. 

Quando las gentes Africanas 
fiipieron la victoria del caudillo 
Tarif Abenzarca, crecióles tan¬ 
ta cudicia délas grandes rique¬ 
zas de Efpaña, que con ello a- 
preílurandola con quilla mas dé 
propofito , comentaron a p a fi¬ 
lar muchedumbre de Moros, 
como a tierra tan excelente y 
rica, y cercana ala fuya. Ello, y 
el vencimíentoyy quiebra paila- 
da, poniéndole mayor cuydado 
tálRey don Rodrigo , juntó las 
masgentesque pudo,y fin aguar 
dar a las de Cantabria,Nauarra, 
Aragón , ni Francia de los Go¬ 
dos , fue contra losenemigos,y 
entro en batalla en quatrodias 
de Setiembre (otros dizen cin- 
co,o fiete) defte año de fetecien 
to's y treze,cerca delaciudad de 
Xerez en la ribera del rio Gua- 
dalete,donde pelearon en bata¬ 
lla ocho dias continuos, fin po- 
derfe conocer la vi£toria:y en el 
vltimo, que fueálosonze de Se¬ 
tiembre, pelearón fortifsima y 
inhumanamente : por lo qúal el 
Rey don Rodrigo deícendien- 
do de fu carro de marfil,donde 
eftaua con fu corona de oro, y 
vertidos reales, conforme a la 
la dignidad,y vfo de los Reyes 
Godos, fubio en vn cauallo lla¬ 
mado Orelia,por valer y animar 
a los fuyos, que conocia nopo- 
dian refirtir al ímpetu de la mul¬ 

titud de los’Moros. Losquales 
cargando con furia y vozeriafo 
brelos Godos, gente canfada,y 
no acoftumbrada dias auia a ba¬ 
tallas , alcanzaron la vidoria.En 
cita infelize batalla pereció la 
potencia de los Reyes Godos de 
Eípaña , que en los tiempos an¬ 
tiguos auiafido tanfamofay ce¬ 
lebrada en el mundo. Toda Eí¬ 
paña vino en poder de los bar¬ 
baros , excepto los de las Aftu- 

r i a s, y C a n t a b r i a, q u e ío n 1 o s q u e 
a la portrede todos en otro tiem 
po auian venido a poder de los 
Romanos. Del Rey don Rodri¬ 
go que fe aya hecho no fe fabe: 
vnos dizenauer muerto enla ba 
talla, otros lo niegan. Algunos 
eferiuen que fe hallo fu cauallo, 
y las infigniasreales en vn mura 
dal ,masel cuerpo nunca maspa 
recio.En Vifeo , ciudad de Por¬ 
tugal, ay vnafepulcura con elle 
epitaphio. 

Aquiyaze %pder\col)ltmo %ey 
de ¡os Godos. 

Duro el rey no dellos defde el 
primero año del Rey Athanari- 
-co(fegun la cuenta de fanlfido- 
ro)trezientosy quarenta yqua- 
írp años. Eña calamidad de Ef- 
pafía algunos la ponen en el año 
del Señor de fetecientos y do- 
ze, otros en el decatorze: yo 
he feguido la mas recebida o- 
pinion, que fue a los treze,con- 
formandome con la mas cierta 
del Obifpode Segorbe,que de- 
xó eferita en la fala de los Cabil- 

Qj dos 

Paulo Emi¬ 
lio* 

Vafeo* 

Año de 
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dos defta fanta yglefia, que efta muros délas ciudades,y villas de 
ciudad vino a poder de Moros Eípaña,y do Rodrigo auer man 

Año de en el de fetecíentosy catorze, q mandado deshazer las armas, y 
7 r 4 fue en el año (¡guíente a la gene hazer dcllas rejasy acadas,y em- 

ral deftruycion. biado avéderfuera del rey no to 
dos los cauallos qauia enehfien- 

<De las canfas quepudoauer parala do ellas cofas'tan contrarias a la 
deftruycion y perdida de EftañL razón,y que ellos mifmos fe con 
Cap.XXXlili. tradicen,efcriuiédo que los Mo 

ros entraron por los muros enlas 
Veriédo nueftrosChro- ciudades que ganaron por fuer- 
niílas hallar caulas y ra- ca:y que fe aprouecharon de los 
zoncscomo el rey no de cauallos que tomaron a los Chri 

Efpaña,fiendo tan fuerte y pode ílianos,y íe armaron de fus ar¬ 
roí o, y de gente tan bclicofa, fe mas.El Cardenal CefarBaronio 
pudo perder en tan poco tiépo, va por otro camino , diziendo, 
y que no folo le pudieron ganar que ninguna otra caufa fe puede 
los Moros, maspoblarle,y fuífé dar mas cierta,que por auerfea- 

taris por tantos centenares de a- parrado clreyno de Efpaña de 
ños: algunosefcriuen,yvulgar~ la Yglefia Romana en tiempo 
mete fe tiene creydo,q laprinci de Vvitiza predeceífor de Rodé 
pal caufa fue la fuerza q el Rey rico : y es juño caftigo que los 
don Rodrigo hizo a la hija del que no quifieron fer fugetos al 
Conde don Iulian,qdizen laCa yugo de Chrifto,les fea forgofp 
ua:masfi bien fe cófidera,nopa- caerdebaxo del de Pharaon: y 
rece eñe pecado auer fido baña- los que fe apartaron de la ober 
teaprouocarlairadeDiosaque diencia déla filia Apoftolica,ef- 
Efpaña fuefie entregada alosSar té fugetos al duro imperio délos 
racenos,y que la corona real,y la Sarracenos. De la manera qu^ 

gente,y linage noble délos Go- con grande eftruendo cayo la 
dos,del todo fe acabaffe:porque la mayor parte del imperio de 
no fue eñe Rey el primero que Oriente,quando el Emperador 
ayacometido femejantepecado Heraciio,por fu heregia,feapar- 
y torpeza: ni Díos,fegu viernes, to déla comunicación delafcdc 
le acoñumbra cañigar con pu- Apoftolica. Bien me parece efta 
blica venganza délos reynos. razó:mas todauia queda dificuh 
Tampoco fatísfaze otra razón q tad,como difsimulb Dios el caf- 

dan,qes por auer Vvitiza fu an- tigo en tiempo délos que fueron 
tecefior {peníando conferuarfe autores defta Apoftafia,y vino a 
eníu eñado)hecho derribarlos cargar la mano fobre el Rey don 

Rodrí 

Enromo en 
los Anísala 

ano.7 i j. 



Rodrigo, de quien no fe lee fe- 
mejate apartamiétodelaYgleíia 
Romana. Quanto mas,qniaun 
Vvitiza parece q fe aparcó de la 
Fe por heregia,í¡no folatnctedc 
la obediencia, y vaílallaje que 
deuia a la Ygleíia Romana,y a 
fus preceptos, como conítade 
fu hiíloria. Pedro de Alcozer 
(con otros buenos autores) me 
parece que habla diícretamente 
diziendo, quela mas cierta cau- 
fadelta deltruycion friéronlos 
públicos pecados, coníentidos 
por todos fin reprehenfion , ni 
caítigo : como lo fue el pecado 
de los que morauan en el mun¬ 
do al tiempo del diluuio, y eldc 
los de Sodoma,y de las otras ciu 
dades (aunque el pecado no fue 
el mifmojíino el que auemosdi 
cho) las qualespor el pecado de 
fus moradores, fueron deítruy- 
dasrjuntamente con la voluntad 
y querer denueítro Señor,qfue 
feruido decaíligaralos E (paño¬ 
les por fu fecreto juyzio, con a- 
quella manera de caítigo. Eíta 
mifma razón dafan Bonifacio, 

martyr,Inglesde nación,en vna 
carta que eferiuio al Rey de In¬ 
glaterra, amoneítadole,y atemo 
rizándole con la frefea perdido 
de Efpaña: y fe hallará en el De¬ 
creto. c.ftgens Mnvlorum.jC.áxt, 

Y a eíta caufa fe allegaron otras, 
cóuiene a faber, que la larga paz 
que los Godos auian tenido, les 
auia cófumidolasfuer^asry que 
las armas fe auian deshecho, y 

perdido,y los hombres fe auian 
entorpecido,y afeminado. Y au 
tenían perdidas las fuercas por 
auer íido algunos años antes o- o 
primidos con hambres,y peftilé 
cias,con que Dios nueítro feñor 
los comentó a caítigar. Ydexan 
do las vnas razones y las otras* 
no es cofa nueua, ni tan eítraña 
perderfe afsi vn reyno tan gran- 
de,poderofo,yfuerte como Ef- 
pañarcomo fe haviíto,y fe ha ex 
perimentado en las regiones de 
Aíia, Africa,Thracia, Grecia, y 
caíi todo el Oriente: permitién¬ 
dolo Dios por fu juíto juyzio,y 
caufas a nofotros ocultas, fínfer 
meneíter derribar los muros, ni 
deshazer las armas, ni embiar á 
Vender los cauallos,ni otras co¬ 
fas a que nueítros hiítoriadores, 
y comunmentelagenteque tie- 
nepoco difcurfo,lo tribuyen. 

• ; ; . ... ‘ " .2 ‘ 

S)e como dtfyues de aner entrado 

los Moros en Efbafia finieron a 

efla ciudad deTalcdo,y fe apode 

raron della* Qap. X XXV. 

Viendo entrado los Mo 
rosen Efpaña,aunqüé fe 

’ dize que perdieron enef 
ta batalla diez y feys milhóbres, 
vinieron a fugetar a fu poderío 
eaíi toda ella: parte cón fuerza y 
violencia, parte auiendofelesda 
do por tniedo,o promeílas, en 
efpaciode ochomefes (ofegurt 
otros en mas tiempo) haziendo 
grandes daños, robos , fuerzas, 
muertes, eítragos, y deítruyeio- 

cu nes* 
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ncs.Tarif Abenzaer,o Abenzar fue traydaa Africa por vn fanto 
ca,el tuerto , capitán general de varon,llamado Philipo: adonde 
los Moros,dcfpues de auer ven- eftuuo harta que comentó lafec 
cido al Rey do Rodrigo,y muer ta de Mahomat, que fue tiayda 
togran numero de Chriftianos, por el Obifpo Rufpéfe,llamado 
y ganado gran parte de Efpaña, fan Fulgencio, por la mar a Car 
recogiotodas fus gentes parave tagena,ydeíde alli a efta ciudad, 
jiir a efta ciudad,dode Pupo que y clefde aqui lleuada por el Ar^o 
fe auian recogido muchos Chri bifpo Vrbano ,y por el Infante 
ftianosde diuerfaspartes, como don Pelayo a las Afturias,junta- 
alugar fuerte,y mas feguro: y te mente con las otras reliquias: y 
miendofus moradores quetam (traycndola de lugar en lugar,fc 
poco ella fe podría defender del gun la pcrfecucion lo demanda- 
gra poder de los Moros, porque ua)finalmente puertas la mayor 
tan fintas reliquias, y cofaspre- partcdellascnlaciudaddeOuie 
ciofascomo enellaauianovinief do ,enlacamara Tanta, adonde 

fen a fu poder: elfanto varón Vr fon tenidas en gran veneración, 
baño,dedo Arcobifpode Tole como lo eferiue lárgamete Am 
do,y Euancio Arcediano,auido broíiode MoraIes,lib.i3.c.38. 
fu acuerdo con el Infante don Boluiendo alpropofíto, Tarif 
Pelayo,y con otras perfonas,de- capitán general de los Moros, q 

rerminaró deyrfealas Afturias, (comoauemos dicho)veniacon 

pjfo,y lasde fan Iulian Argobif- muchos combates(en q murie- 
po, juntamente con los cuerpos ronmuchosdeambaspartes)los 
fantosque enefta ciudadauiaren déla ciudad,có la fortaleza defu 
que fe mueftra fu gran religión, fitio y muros, refiftieró algunos 

y reuerencia a los fantos, y a fus mefesalos Moros,mas al fin fue 
reliquias. Y entre las otras cofas ron vencidos en algunos rencué 
llenaron defta ciudad vna arca tros. Dizcel Ar^obifpodonRo 
llena de reliquias q en ella efta- drigo,que viniendo Tarif a To- 

uada qual(fegu eferiue do Pela- Iedo,y hallándola muy defpobla 
yo Obifpo de Ouiedo ) fue he- da de moradores Chriftianos, 
cha en la ciudad de Ierufalem porque vnosfe auian acogido a 
por los dilcipulos de los Aporto las Afturias, otros a las monta- 
Ies:y metidas en ella gran nume ñas, y a otras partes, pobló y for¬ 
ro de reliqiias,dcfde alli, al tiem talccio la ciudad délos Arabes,q 
po deladeftruycióde Cofdroe, coníigo auiatraydo, y de los lu¬ 

dios 

reñidura y lleuar conhgo la fagrada vefti- 
de/kmiie- dura q nueftra Señora dio a fan 
fonjo. IIlefonfo,y las obras que el com 

toda fu gente cotra efta ciudad, 
llegó a poner fu real muy cerca 
della ,y defpues de auerle dado 



dios que halló en ella.Los Chrif 
tianos viendofe con pocas fuer- 
£as,y fin caudillo,y que ya 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¬ 
elo entre cllos,con ciertascondi 
ciones,como luego veremos. 

Bien fe que algunos eferiuen, 
cfpecialmente fray Alonfo de 
Efpina, en el libro que intitula 
Fortalitiumfideijlib.3. tratando 
délas crueldades délos ludios 
contra Chriftianos (alegándola 
Chronica del Obifpo de Tuy, y 
la general de Efpaña,y afrayluá 
Gil de Zamora)otra manera di¬ 
ferente có que cita ciudad vino 
a poder de los Moros,diziendo, 
que defpues del infeliz fuceífo 
del Rey don Rodrigo, en el año 
primero del Infante don Pela- 
yo en las Afturias,en la Erafete- 
cientasy cincuéta y dos,año del 

Año de Señor de fetccientos ycatorze, 
714 la ciudad de Toledo, noble,y 

fuerte, y abundantifsima en mu 
chos bienes, cfpecialmente de 
nobles foldados, fue puefta en 
poder de loslfmaelitas (que afsi 
llaman a los Moros) y vencida 
fin batalla,por traycion,y cruel¬ 
dad de los ludios que enellamo 
rauan: en ella forma. Como los 
Chriftianos eclefiafticos, y reli- 
giofos,caualieros,y otros ciuda¬ 
danos , el Domingo de las pal¬ 
mas,por honra y folennidad de 
aquel dia falieífen, fegun tenían 

de coftumbre, fuera de fu ciu-> 
dad,a la yglefia de fanta Leoca-^ 
dia,a oyrla palabra de Dios: los 
cruelcsludios auian hecho afsié 
to y conjuración conlos Moros 
de q aquel dia cerraífen las puer 
tas déla ciudad alos Chriftianos, 
y las abrieflen a los Moros: y afsi 
lo cumplieró de hecho: porque 
viniendo los Moros, les dieron 
las puertas déla ciudad abiertas, 
ydealli faliendo alos Chriftia¬ 
nos, como loshallaró fin armas, 
defapercebidos,y defcuydados 
de tan prodigiofa y peligrofa ve 
nida,atodosíos pallaron a cuchi 
lio. Y ello hecho, Tarif capitán 
general de los Moros, dexó po- 
bladala ciudad de ellos, y de los 
Iudios.Efto cuentan los autores 
ya dichos,y parece verifimil. 

Mas aunque es verdad que de 
eftagete,y cafta qualquiera tray 
don fe puede bien prefumir. Pe 
drode Alcozer,Gariuay,y otros 
tienen por mejor parecer, que 
viendofe los de Toledo fin cabe 
£a, y fin caudillo (como he di¬ 
cho) y con temor de falta de vi¬ 
tuallaste rindieron a Tarif,y fe 
vinieron a dar,no porfuer^a de 
armas,fino por concierto y parti 
dos: como lo dize dó Rodrigo: 
capitulando,que los Chriftianos (íudielfen viuir libremente en fu 
ey,no pagando mas tributo de 

lo que a los Reyes Godos folian 
pagarry los que quifieífen yr fue 
ra déla ciudad lo pudieflen ha- 
zer libremente con fus bienes: 

yque 
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y que fueffen juzgados por pro- 
prios juezes de entrellos,y leyes 
palladas de los Godos, y Fuero 
juzgo, afsi en caufas criminales 
como ciuiles,aunque losMoros 
muchas cofas deílas,les quebran 
taron. Señaladamente fue con¬ 
cierto y condicion,q alos Chrif- 
tianoslesfucíTe permitido jun¬ 
tarle en las yglefias alos diui- 
nosoficíos, y recebir los facra- 
fnentos,y ferregidos enlaFé, 
y religión Chriñiana por fus O- 
bifpos,facerdotes,y otros minif- 
tros:y para elle efe&o les queda 
ron enlaciudad leys yglcíiaspar 
rochiales, que duran halla oy: 
cóuiene a faber,la de fantaluíla, 
fan Lucas,fanta Eulalia,fan Mar 
eos,fan Torcato, y fan Sebaíliá. 
La yglcíiade fanta Mariade Al¬ 
ineen,que aora esnueílraSeñora 
d e IC a r m e n, n u n c a fu e e n a q u e - 
líos tiempos parrochial,(ino her 
mitayo oratorio, q también ella 
les fue permitida,con otras Ter¬ 
mitas^ oratorios, deque en fu 
lugar fe hara mención. 

ÚDe Us cofas que los Moros hiciere 

dejpues de entregados eneflaciu 

dad. C^;.XXX VI. 

Oco defpues de apodéra¬ 
la dos los Moros deílaciu- 

dad,el gouernador 3 Afri 
ca,de que en los capítulos palla¬ 
dos miemos hecho mencionóla 

m a d o M u z a, d e fp u e s d e a u e r c o r 
rido muchas ciudades de Efpa- 

ña,con doze mil hombres de pe 
lea,y hallandofe con mucha ho¬ 
rádelas victorias,y defpojos que 
auia ganado, vino a ella ciudad, 
adonde Tarif fu capitán gene¬ 
ral profperamente refidia,noc6 
menor gloria:y entrado en ella, 
villa fu grandeza huuo del gran 
de embidia, por la honra que fe 
le feguia deauerganadovnaciu 
dad tal como ella : y deífeando 
menofcabarla,comenco a tratar 
le afperamente, demandándole 
cuenta délos teforosque enella, 
y en otras partes auia auido,y de 
cierra mefa de efmeralda deef- 
traña grandeza, y precio ineíli- 
mable,que auia hallado en vn lu 
gar llamado Mefa. Y aunque el 
le la dio, y también los teforos, 
todauiano dexo de auer inui- 
dias,y enemifladesiy afsi el.mif- 
moMuza, por deshazer la me¬ 
moria de Tarif, hizo concierto 
con los Chriílianosqauian que¬ 
dad o en Toledo, que defde en 
adelante tomaífen por apellido 
llamarfe Muzárabes, en memo¬ 
ria de fu nombre, que era Muza 
Arabe,o Alárabe; y porque afsi 
lo hizieíTen les concedió,y con¬ 
firmó de nueuo todas las liberta 
desque Tarif les auia otorgado, 
comas otros particulares priuile 
gios: y por eíta razón fe llamaró 
Muzárabes los Chriílianos que 
en ellaciudadquedaromy oy ti¬ 
bien fe llama delta manera:aun- 
que el Arcobifpodon Rodrigo, 
y otros dan otraderiuació delle 

nom 

Tarif le pu* 
fo el pebre 
en Arabige, 
Medina Tx 
lamedla, q 
quiere de- 

z.ir ciudad 
de mefa• 
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nombre Muzárabes, diziendo q 
vino de mifti Arabes, que quie¬ 
re dezir mezclados con los Ala- 
rabes:mas la primera declarado, 
a mi juyzio,quadra mas que la 
de don Rodrigo:y la figuen Pe¬ 
dro de Alcozer, y Gariuay, y lo 
diximos mas largamente en las 
Tablas del Oficio Muzárabe, q 
andan imprefias. Ni es mucho 
que el MuzaquifieíTe deítafuer 
te perpetuar fu nóbre en las per- 
fonas de los CIiriftianos, como 
elTarifle dexb en los pueblos 
por donde paífo,quc fueron Ta 
rifa,y Gibraltar, fegun arriba fe 
dixo.Yaundeítos mifmos Chri 
ítianos de entonces, procedien¬ 
do de vna generación en otra, 
han quedado haíta nueítros tié- 
pos algunos linages , y vezmos 
de Toledo, parrochianos de al¬ 
gunas délas feys yglefiasfobredi 
chas,teniendofe por nobleza ve 
nir de aquellos Chriítianos anti 
guos, que tuuieron tanta firme¬ 
za en la Fe. Alos quales defcen- 
dientes de Muzárabes los Reyes 
d e Efp aña han concedido mu¬ 
chos priuilegiosy.exempcion es, 
de que ay copia en los archiuos 
delta ciudad:los quales halta oy 
fe guardan, y eítan pueítos en 
vfo:en cuyo fauor muchas vezes 
en cotraditorio juyzio fehafen- 
tcnciado,y exccutoriado. 

En aquellos antiguos Muzara 
bes que quedaron mezclados co 
los Moros, es mucho de eítimar 
laconítancia y firmeza que tU’ 

uieron en la Fe d<j Iefu Chriíto, 
pues en medio de la mala nació, 
ludan y refplandecian, y viuien 
do entre infieles, debaxo de cu¬ 
yo yugo recebian malos trata¬ 
mientos, cláramete fe entiende 
que eítauan aparejadas a pade¬ 
cer muerte, y martyrio,antes q 
dexar el culto diuino,y religión 
Chriltiana: y de hecho algunos 
huuo4que le padecieron , y o- 
tros por lo menos refplande- 
cieron en fantidad de vida : co¬ 
mo fe yra declarando enel libro 
figuiente, 

Boluienao alpropofitoqyua- 
mos tratando , íiendo ocupada 
eíta ciudad por los Moros, mu¬ 
chos Chriítianos falieron della 
a otros pueblos, en q pudieflen 
tener feguridad:y muchos def- 

pueshuyeron alos lugares qlos 

ReyesChriítianosyuan recobra 
do:de fuerte que la mayor parte 
déla ciudad quedó vazia, y fin 
moradores :1o qual fuecaufade 
deítruyrfe gran parte della,por- 
que todo lo que no fe habitaría, 
fe deítruya y caya vno fobre o- 
tro:y afsi fe perdió el ordé délas 
calles,quedandovnas altas, y o- 
trasbaxas, Lo qual duró afsi haf 
ta que otros muchos Moros dq 
otras partes, fabida fu fortaleza, 
fertilidad,y templanza, fe vinie- 
xo pocos a pocos a morar a ella, 
ocupándolo que hallauávazio, 
y edificando fobre lo caydo, ef- 
trechandolas calles,conformea 
fu barbara y malpolida coítum- 
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bre: como fe ve oy en las villas, tributos que ellos les impúbero: 
y ciudades que ellos poffeyeron, aunque ellos no fuero y guales, 

que todos fus edificios eran pe- ni de vna mifma manera a ro¬ 
queños, fus calles angoílas, y las dos: porque alos moradores de 
cafas eílrechas , y aparejadas a los lugares que tomaró por ruer 
ruy na, mal cimentadas, y peor $a,conftriñeron a que les pagaf- 
ediñcadas.Eílo fe ha viílo en las íen la quinta parte de los frutos 
cafas antiguas deíla ciudad que que cogieífen : y alos que fe les 
fe han labrado de nueuo en nuef entregaron de voluntad la decí- 
tros tiempoSjCn que fe hallan e- maparte:y a otros menos,fegun 
dificios viejos debaxo de#tierra el partido y concierto que con 
a quatro y cinco eílados. Y aun ellos hizieron . Deíla manera 
nos lo demueílra el mal ordéy quedo Efpaña tyranizadapor los 
formadelas calles,cortasy eílre Moros, y íugeta a fus leyes, co- 
chas,có mil bueltas,y rebueltas, mo prouincia fuya, ííendo los 
y torceduras,fin ordé, ni forma. Moros Africanos, y los Efpaño- 
y có cobertizos,qaunque lafor- lesfugetos a vn folo feñor vni- 
talezen en alguna manera, no la uerfal , y monarcha, llamado 
adornan, antes caufan fealdad. Amiramamolin,que esnombre 
Bien quede cadadia fe van me- de dignidad,y quiere dezir el fe 
jorando y reformando las calles, ñor mayor délos creyentes. Lo 

haziendolas mas anchas y dere¬ 
chas^ de mas artificióla lauor. 

ña,debaxo del-Tenorio délos Re 
y es figuientes. Vlit, en cuyo tié- 
po los Moros ganaron a Eípaña: 
Zulemá,Omar,Yzit, Yfcan.En 
tiempo deilevltimámente nona 

da ella ciudad, villa , ni lugar a dózc cantos,qué esbáxodelhof 
quien no alcangafle (u tyrariico pttal 5 Santiago: cuyosveíligios 
yugo : pulieron en cada ciudad halla oy fevenbaxo déla puente 
delía fus gouernadoresq la rígief de Alcatara, y dellahizimos mí 

fen,y íusrecaudadores, y coge- cion en el libro primero. A elle 
dores ,que de los pobres Chrif- Principe Yfcan fucedieró otro$ 
danos que en ella confintieron algunos en elle vniuerfal domi¬ 

 nio , halla vno dellos llamado 

da ella ciudad, villa, ni lugar a 

i raleza,y altura,con que fe ferúijá 
el Alcafar por la puerta de lo$ 

i dózc cantos,qué esbáxo delhof 
> pttal 5 Santiago: cuy osveíligios 

el Alcafar por la puerta de lo¿ 

Abe* 
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Abenalabeci, en cuyo tiempo 
los Moros Efpañoles le apartaró 
del feñorio,y jurifdicion délos 
Africanos vltramarinos,y eligió 
ron de entre íi Reyes que los go 
uernaflen, teniedo los Reyes lii 
afsiento en la ciudad de Cordo- 
ua:aunqueeíto duro poco tiem¬ 
po,porque enlas mas partes que 
en Efpaña poífeyan, fe leu anta- 
ron los mifmos que lasgouerna 
uan,y las tyranizáron tomando 
titulo de Reyes : lo qual no fue 
de poco prouecho a los Reyes 
Chriítianos para poder mas fá¬ 
cilmente hazerleslos daños que 
les hizieron,y paraconquiítarles 
las tierras q en Efpaña poífeyan, 
como poco defpucslohizieron: 
porque enflaquezcas por efla 
caufa las fuerzas de los Moros 
quedaron ellos mas fuertes. 

Dexo de tratar de otrolinage 
de Moros,llamados los Almora 
uides , que tuuierorí el imperio 
y monarchia de todos los Mo¬ 
ros de allende , y dé' aquende : y 
de otros llamados Almohades, 
q los vencieron a ellos, y vi ni en 
do a Eípañaganaron todalatier 
ra:y de otro Moro muy podero 
fo llamado Abderramen, que 
fe apodero delta ciudad de Tole 
do. Ni me quiero detener en re 
ferir comoZuleman fueafsimif 
mo obedecido en ella ciudad 
por Rey natural:ni lo que'el Rey 
Alhacan de Cordoua hizo por 
cobrarla: ni otros nombres de 
Reyes que pretédíeron, o alean- 

1 j . * • 

£aron ello mifmo : porque me 
parece cofa de poco fruto dete¬ 
nerme en la hiítoria deítos Re¬ 
yes indignos deítenóbre, pues 
con fuerza y violencia mas que 
por derecho le poffeyeró y goza 
ron.Los que fe deuen tener por 
legítimos Reye$,fucefiores del 
derecho,y grandeza delosGo- 
dos, fueron el Rey don Pelayo, 
quede masdefer legitimo herc 
derode la fangreqeal y nobleza 
Gothica,lo obtuo y alcancó por 
fu esfuerzo y ani mo valerofo : y 
defpues del los Reyesque le fu- 
cedieron de León,de las Alta¬ 
nas, y Ouiedo * harta llegar al 
Rey don Alonfo el fexto, q por 
la gracia de Dios recobró elta 
ciudad,y reyno,tomadole Dios 
por inítrumento para reltituyr 
elta ciudad, y eltA Íantaygleíia a 
fu libertad,autoridad,mageítad, 
yrefplandor: y deítos Principes 
he de tratar en el libro que fe li¬ 
gue, Entretanto me pareció por 
remate eferiuiraqui vna elegía 
cerca de la perdida de Efpaña, y 
delta noble ciudad, aprouechan 
dome de ciertos verbos Latinos 
del Maeítro Aluar Gómez, ca- 
thedratico de Rethorica,y Grie¬ 
go enlavniueríidad de Toledo, 
en vnapoefiaque efcriuiodela 
nueua fundació de las cathcdras 
delta mifma vniueríidad: aña 

diendoles al principio, y 
al fin algunos ver- 

fos a mi pro- 

Ele 
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Hiftorla de Toledo, 
a ft <3,, Jti, Jk^'. *'• --»*■ * 

Elegía déla deftruycion de Toledo, y deEfpaña,y 
del reyno de los Godos,y fus alaban^asifemejan- 

J te a la que haze el Ar^obifpo don 
Rodrigo, lib.3. 

On fine fingultUyO*lacbrimis Tatbs almaToletum 
Conmemorare T?aletyqud quondam ingentiafafta 

Xfagn.inimigeffi?re ducesugerís incljta Gotthiy 
Dirá manuiy metuendaDijsymetuenda profundo: 

VtGeticis oltm defeendunt montibus'Mque 
hnuBís parare timens confenferit orbts: 
(í^omní¡d¿yt yiffiycaptaí? capitoliayquamuis 
TSLuiturn regnandifinem3cecinereSybill¿, 
Fique bis perfeBis HifianasVtfere térras 
íntiitiiuniypdesquefuas bic figere curante 

Hic ibi Uta micat florentigramine tellus: 
Bt ni imi ta T agí cinguntur monia flexil, 
Tama ólimyremeans bdcycúm Gerione perempto 
T ranfíjt Mcide$:l5r prima exordta muris 
Signauityfednunc Htfiania indujlriaytantíim 
ISlon^quat colo,fic Di yoluere potentes. 

Vi que ybi Gotborumfe gloria fuflulityiriam 
Clara magis mtuit (funtytmortaliacunSia) 
<Deeideritjprrtf)¿que fuo,fubpondere Vires 
Corrutvintynam fiare Din concederé mili 
Fata yolunr-quoniam Jic meminere caduca, 
Ofjiciumque tenenty¿quo<2' moderamine durant. 

Ftque %odericusfumtns Hifipanica regna 
Sortegrauiy’wfmusyturpique libídine captusy 
^írdet amore Cabíeylucem^uey & muñera regni 
Contemnit¡forma ft non potiatur amata, 

Atque b<tc ipfa negatydonec Vim paffayparenti 
Qunftafuo exponitidtrum depramere nomen 
TardareimonjlriyMufeyetuere dolentes, 
Fercitus hicirayrumoreauetaElus amaro 
fPatratifcelerisyYindiBam peSlore toto 
Cogitatytsr patriam conveliere fiedibus imis 
J/ixfiatiseffe fibi(quanti efl iniuria)credit, 

Ergo dum ponas amentidTrincipefumat, 
Non fas atquefidem curatynon numina Diunm 

In 
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In mentem redeuntypatria nec pignora chara, 
SedferusyHeJperia clademfub cordel>olutans9 

(Heufeelus)audaces jfrosinduxit Iherís 
Troditor:huic 'bulturjiecnon immaniafaxi 

Pondera^ ardentes aña per difiera theda, 
Et crifta ereclusJerpensyatque ore trifulco 

Horrendum infrendens engata fronte Chelidrus9 

Exigua ptxna,m4Íora imenditeErynnes. 

Frqueytfri ingrefít Tsaflarunt maxima regna9 

Gens contempta prius9nullo nec in ordine pugna, 
£onfilíjy>e locodignandailrtqueajperafata 

Hos Dóminos dederint per longum tempuslberis, 

Vt nojlri interea panlatim ajjtimere Vires, 
Et reuocare gradusyrurfusqueper oppida quondam 

d^apta fibi tentajje Víasyí?gloria rurjus 

Per dita Gothorum prijea ad monumenta reuixit* 

,, Cum dejperatisrebus Deusóptimas adJÍty 

„ Princeps Pelagius diuino numine taElusy 

yy (Jrtus TohtiyGotthorumque incljta prolesy 

yy bnpiger accurrit patria jnccuYr ere lapfa, 

yy (jdttus exhibitum credas3adpralia natum. 
„ Vñus homoyquinil cuneando reftituit rem. 

yy Sicque per atates Hifpanisgloria creuit. 

„ DoñeefubQaroloynecnonVroque Philippo 

Sttmma tenetynon Vifa priusyfajligia rernm. 

En Caítellano 

El fentido ciertos verlos, es de- 
zir que la ciudad de Toledo no 
puede fin lagrimas cótar y traer 
a la memoria las hazañas q aque 
líos magnánimos capitanes de 
la nobleza délos Godoshizieró, 
gente esfor£ada,que a todos po 
niantemoncomodefcendieron 
de los montes Gethicos: como 
vencieron alos Romanos, aunq 
eran tenidos por inuencibles, y 
q fu reyno(fegú la prophecia de 
las Sybilas)nüca auiade fenecer. 

Como defpues derto acorda¬ 
ron de venira Efpaña, y ertable- 
cer fu filia,y corte enefta ciudad 
de Toledo,abundante defrutos 

. de la tierra, y fortalezida con el. 
rio Tajo.La qual aunq a los prin 
cipios fue pequeña, quando paf- 
fando por aqui Hercules la cer¬ 
co de muros: mas defpues, me¬ 
diante la voluntad de Dios todo 
poderofo, y la buena indurtria 
de los Efpañoles, a folo el cielo 
dexa de ygualar. 

Yco- 
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Y como defpues deltas cofas, 

quadolamageílad de los Godos 
mas refplandecia, perdieron fus 
fucrcas,y dicró gran cayda:orde 
nádelo afsiDios para q acordan 
dofe loshobres que todas eftas 
cofas foncaducasy perecederas, 
fe conferué en la virtud, vfando 
deltas con moderación. 

Acordandofe también como 
don Rodrigo tiendo (aunque co 
mala fuerte)Rey de Efpaña, cie¬ 
go del torpe vicio y amor de la 
Caua,auentúfb y pufo en riefgo 
fu propria vida, y todo el rey no, 
a trueco de gozarla. Ella niega, 
mas padeciendo fu crea, haze fa 
ber a fu padre ladefgracia:el no- 
bre defte monílrocinfernal, las 
Mufasdoliendofede tan feo fu- 

f. ccífomo permite que fe declare 
iHltanPfVna \ , 1, 
fiuba bu- por no caber en las leyes y quan 
bre entre tidad del verfo heroyco. 
desUrgas. Qomo también eíle rtiifmo pa 

dre encendidoenira,deífeando 
vengarfe del Rey,y del agrauio q 
le auia hecho, pofpuefto el te¬ 
mor de Dios,y clamor y lealtad 
qd euiaa fu patria,y naturaleza, 
con trayció truxolos Moros de 
Africa a E fpaña para deltruyrla, 
pareciendole qualquiera gene-- 

. rodé vengabaferpequeña,refpe 
to 3 la injuria el auiarecebido. 
Confiderádo afsimifmocomo 

los Africanos entrando en Efpa 
ña,rindieróy fugetaróvn rey no 
de tanta grandeza, y la feñorea- 
ró tyranicamentc por tantos fi- 
glos,fiendo ellos antes vna gen¬ 

te defechada,de quié no fe hazia 
cuéta,fin ordé,ni confejoenlas 
cofas déla guerra,y de lapaz, 

Pero por otra parte fe tiemplan 
las lagrimas,y fe mitigad dolor, 
y da confuelo al animo confide- 
rar como por la mifericordia de 
Diostodo poderofo,cneílasoca 
ííone$,y en medio deftos males 
los nueítros fueron poco a poco 
cobrado íucrgas,boluiendo aga 
nar y cobrar las ciudades,y pue¬ 
blos q les auiávfurpado,y come 
cando a reflorecer la gloria y ma 
C-efhdantimiadelosGodos.Por 
que e fiado las cofas en tan mife 
rabie eftado,y cafi fin efperanga 
de remedio humano,elPrincipc 
don Pelayo,nacido en Toledo, 
defeendiéte déla realfangrede 
los Godos, tocado de infpira- 
cion diuina,acudio condiligen 
cia,esfuer£o,y animo, alreme- 
dio de fu patria,como embiado 
déla mano de Dios para eílos tié 
pos,ycomo nacido para femejí 
te pelea y empreífa, vp hombre 
folo.no dudando ofrecerfe a to 

✓ . . 

do peligro,n os reftituy o y reftau 
rola república de Efpaña: coios 
quales principios poco a poco, 
por tiempos y edades fue en au¬ 
mento la gloria y mageílad def¬ 
tos reynosrhafta q reynando do 
Carlosquinto,ylosdosPhilipos 
fegüdoytercero,hallegado ala 
mayor alteza qnuca antes tuuic 

ron. 
Fín del Libro fe 

gundo. 

II- 
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LIBRO TERCERO. 

De la Hiítoria de Toledo, del Doótor Fran- 
cifcode Pifaren que fe trata délos fantos,y illuftrcs varones que hu 
uo en efta ciudad por el tiépo que eftuuo ocupada por los Arabes: 

y como fue ganada por el Rey don Alonfo:prefupueftoel catha 
logo,y fucefsion de los Reyes de León ,y deCaftilla, y de 

los Ar^obifpos de Toledo que fueron 
defpues de ganada. 

i ' 

i -i 
. ií 

<De los principios del Infante don Telayo, 

(Japitulo primero. 

para quedella fe emprendieífe 
otranueuageneracion Chriftia- 
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 tomar armas enlasma 
nos,y leuantarvandera cotra los 
vi ¿torio fos Moros,con tanta for 
taleza de animo, q le pufo a mu¬ 
chos desfallecidos Chriftianos, 
paraq con el mifmo denuedo,y 

fanto atreuimiéto,ofaífen reco- 
gerfe a fu vandera,y feguirle,co 
mo ahóbre embiado del mifmo 
Dios:a quien co julto titulo fe le 
atribuyela recuperado deEfpa- 
ña, con la gracia y fauor diuino: 
comovn nueuo Iofue,peleado 
en las batallas del Señor,y reduc 
cion del pueblo Chriítiano a fu 
tierra,y libertad. 
Tuuolefudiuinamageftad ran 

de fu mano, que ni los gruelfos 
exercitos del podorofo Moro 
Tarifle pudieron rendir, ni las 

R maño 

■ Vnque fue ta 
grande el da¬ 
ño y deftruy- 

ciondeEfpaña 
(como fe fa- 

be)muchosde 
los Chriftianos, que a los princi 
pios efeaparon de laperfecució, 
fe acogieron a las altas y afperas 
fierras de las Afturias, y a las 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 efte 
tiempo , fegun fe efcriuc en to¬ 
das las hiftoriasque tratan ladef 
truyeion deEfpaña, Diosnuef* 
tro feñor por fu mifericordia y 
bondad, quifo guarecer y guar¬ 
dar al gloriofo don Pelayo(hijo 
del muy Catholico,y valeroío 
Duque donFauila,y nieto del 
Rey Chindafuindojdela illuftre 
fangre de los Godos) como a 
vna pequeña cétella de lumbre. 



Hiíloria de Toledo,' 
m a á o ra s ruy n d ád e s, e m b au c o s, 

y perfuafiónes del maldito don 
Oppas, intruífo Arcobifpo de 
Toíedo(que feguiala voz de los 
Arabes) diíTuadir,ni apartar tan 
folo vn punto de fu firme,y ían- 
ro propoíito ,con hazer en ello 
el mal prelado todo fu pofsible. 

Tienefe por cierto auer naci¬ 
do en Toledo eftegloriofoPrin 
cipe don Pelayo,donde los Rc- 

yesGodosde quien el defcendia 
téhiapot entoces fu corte. Eíle- 
uan de Gariuay juntó muchas 
conieduras para perfuadir, que 
aunque el gloriofo Principe fue 
natural E[pañol, mas que no fue 
del linage de los Godos :pero q 
lo fueífe verdaderaméte,es la co 
mun fentencia de los hiítoriado 
res,que fedeue tener por cierta, 
y la defiende Ambroíiode Mo¬ 
rales. En quanto toca ala criaba 
deíle Principe enfu niñez,fe cué 
taenla hiíloria de Seuilla vnaco 
fa curiofa, de cuya verdad juzga 
rá el ledor cóforme a los funda 
rnentos q hallare. Dizen que en 
la noble villa de Alcatara,que es 
cabeca del Maeílrazs;o de la or- 

* w O 

den,y caualleria deíle mifmo ti¬ 
tulo,3 tiepo inmemorial fe guar 
da vna caxa en el fanto conuéto 
de S.Benito, q es de freylesCif- 
tercienfes déla mifma orden : la 
qual fe veenvn encaxe de pared 

d e v n a c a p i 1 i a m a y o r, r i c a m e n t e 
guarnecida, y adornada,y teni¬ 
da en mucha eftimacion.La cau 
ía deflo,fegun fe tiene por tradi 

cion antiquifsimadc padres a hi 
jos,es, que vinicdo aquella caxa 
muy bien breada por la cornete 
del rio Tajo, qdefpucs depaífar 
por Toledo , paila también por 
aquella villa, fue allitomada por 
la gente del puebloiy abriéndo¬ 
la hallaron dentro vn niño de 
pocos dias nacido, con gran te- 
foro dentro, de joyas,y prefeas 

de oro,con vneferito que decía 
raua el nombre del Infante don 
Pelayo,cncargando grandemé- 
te fu crianza, co prometimiento 
de íeñaladas mercedes a quien 
le guarecieíTe. 

El Infante fe crio en aquella 
noble villa de Alcántara con el 
regalo pofsible. Lo qual fabido 
en eíla ciudad donde el nació, 
y adonde fue de aquella mane¬ 
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 lle¬ 
gado a edad de difcrecion fe au 

lento de eíla ciudad, ya fueífe 
por fuerca,ode grado,enloqual 
ay opiniones. Lo que en elloef- 
criue el Argobifpo do Rodrigo 

es, que no ofando don Pelayo 
parecer delate del Pvey Vvitiza, 
o por temor de fu enemiílad, q 
pretendia facarle los ojos, o por 
otras razones, fe aufento a Can - 
tabria. Pues de aqui fe puede 
bien coniedurar la ocaíion que 

pudo auerpara echarle luego de 
recaen nacido en el rio. Nihaze 
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poco argumento la defaílrada 
muerte queelmifmo Rey Vviri 
za dio al Duque Fauila padre de 
donPelayo: o la ocafion que di- 
ze alli don Rodrigo que tuuopá 
ra matarleiqueáfsi por ellas razo 
nables comediaras,como por la 
tradición,y caxadeAlcantara,íe 
puede dar a efto crédito , y a la 
mifmavilla renobre 5 cxcclécia, 
pues(a ella cuenta)enclla íe dio 
la vida al qla dio a toda Eípaña: 
comoquiera que defde fu naci¬ 
miento le guardaua Dios para 
femejante importancia. Todo 
cfte difeurfo y hiíloria de co¬ 
mo el Infante don Pelayo fue 
metido enel cofre quedefdeTo 
ledo vino por la corriente de Ta 
jo a la villade Alcántara,adonde 
fue guarecido, y criado Ja eferi- 
ue en breues palabras el muy do 
¿lo fray Diego Ximenez Arias, 
de la orden de fanto Domingo, 
enel Vocabulario Eclefiaílico, 
enla expofició de la palabra. Ñor 
bd Ccefarea, que es Alcántara,pro 
pria patria deíte autor, villa de 
Eílremadura,o Luíitania. 

Y a las dificultades q algunos 
hallan en ello,fe puede darbue- 
11a falida: vnadellas es,fer pocos 
los autores que dello hazen men 
cion: a la qual ferefponde, q no 
es marauilía q ninguno lo eferi- 
uieífe en aquel tiempo,por fer el 
cafo fecreto,y que deinduítria 
fe encubrio:y los modernos que 
aoralo eferiuen lo aprendieron 
de la tradición antigua: y en ca¬ 

fo que entonces fe efcriuieíFe, 
no es marauilía que los origína¬ 
les fe perdieífen en tiempos de 
tantas mudancas,fin auer queda 
do mas que la tradición que de¬ 
zimos , y la caxa que fe guarda. 
Y íi fe pone porinconueniente, 
como pudo auer quedado ella 
caxa de madera entera y fana fin 
pudrirfe, defde el tiempo deíle 
íerenifsimo Infante, halda el de 
don Alonfo el noueno, que ga¬ 
nó efta villa de poder de Moros, 
pues pallaron devno a otro mas 
de quinientos y vcynte y tantos 
anos: a ello fe puede refpóder lo 
qde otras muchaspiezasdeima 
gines, y reliquias que fe confer- 
uaron y permanecieróotro tan¬ 
to y mas tiempo , en otras villas 
y lugares(que rabien eíluuieron 
algunas dellas en poder de Mo¬ 
ros) como el altar que en Roma 
fe mueílra de madera, adonde 
S.Pedro acoílubraua acelebrar, 
y otras cofas femejantes.Mayor 
dificultad hallo yo en parecer 
no fer verifimil,que fiendo vna 
criatura tan noble de linage,y q 
tanto fe eílimaua , fus padres, y 
otras perfonas la fiaífen 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, yguardaííe con el fecreto, 
y regalo que conuenia. Y aun¬ 
que queramos dezir auer fido 
femejante en alguna manera ef- 
te cafo del caudillo de Efpaña, 

, R 2 con 
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Hiftoria 
con el de Moyfes, caudillo del 

otro pueblo de Dios: el cjual co 

mo chze la diuina Efcritura, 

fue echado en el rio de Egyp- 

to,metido en vnaceftilla de jun 

cos:no es la mifma razó,porque 

Moyfes recien nacido de pocos 

mefcs,fue echado no para que le 

cnaíTenvfino para no verle mas, 

apretado el mandato del iniquo 

Pharaon : y íi fue guarecido, en 

eíTo interuino la eípecial proui- 

denciade Dios:mas auer arroja¬ 

do fus padres aPelayo a tantasa- 

ucnturas,apenas fe puede creer. 

Concedamos auerfe criado el ni 

110 en aquella noble villa, y auer 

íido licuado a ella ocúltamete, y 

co mucho recato, aunq no echa 

do por elrio, lleuando enelarca 

las joyas que fe cuentan: y defia 

fuerte fatisfaremos(quáto da lu¬ 

gar la razon)a la tradicion,y ala 

verdad de lacaxa,y a la honra de 

la villa de Alcatara. Profigamos 

lo que reída. 

Eftando lascofasde Efpañaen 

tan miferable eíladó como fe ha 

referido,Dios todopoderofo, y 

piadofo,nooluidado de fu mife 

ricordia,pufo en el coracó de Pe 

layo,alia dóde eílauaefcondido 

en Cantabria,devenir alas Aftu 

rias co animo de focorrer y fauo 

recer fu patria. Efto fue por los 

años del Señor de fetecientosy 

diez y feys,dos añosdefpues de 

la calamidad,o poco menos.Te 

nia do Pelayo vnahermana muy 

hermofa , la qual codicio auer 

pormuger vn gouernador de la 

regió de Gijon,q es en Afluirías, Gesten u 

y ya fugeta alos Moros,llamadp tin' 

Numacio,o Munuza(q de entra 

bas maneras fc!lamaua)cra Chri 

ftiano,aunque del vando,y con¬ 

federación de los Moros (fegun 

el Arcobifpodon Rodrigormas 

Ambrollo de MoraIes,figuiédo 

alObifpo de Tuy, y otrosanti- 

guos,dize q eraMoro)y para co 

feguir fu intento , moftrandofe 

amigo de do Pelayo,le embio a 

Cordoua (q era entonces la filia 

real délos Moros)algouernador 

Muza,debaxo decolorde emba 
xada: y entretato en fu aulencia 

huuo a la hermana de don Pela- 

yo con fe de matrímoníoiy boU 

uiendo don Pelayo de Ialegacia 

tuuo gradeindignaciondelain 
juria: mas difsimulando por en¬ 

tonces,fe paífo juntamente con 

fu hermana a lo maslexos délas 

Aítu rias,no menos magnánimo 

para la libertad de fu patria,q foli 

cito y cuydadolb déla injuria re 

cebida. Munuza por otra parte 

có gran fentimiento deauerfele 

quitado fu muger, dio auífodel 

cafo aTarif,có los demas gouer 

nadores,diziendole, q fe aui.are 

belado defeubiertamente cótra 

ellos. El qual embiado fusfolda 

dos mandó a Munuza qhizicíJe 

traer preífo a don Pelayo alacor 

re de Cordoua. Llegando los fol 
dados, y queriendo por engaño 

echar mano del,y teniendo don 

Pelayo auifo délo qpaíl'aúa,y no 
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pndiendo refífttr con armas,paf 

lando a nado con fu cauallo de 

la orra parce del rio Pionia, que 

acra llaman Bueña, llegó en íal- 

uo al valle de Canga?. Los Mo¬ 

ros que le yuan a prender no fe 

atreuiédo apañar el rio,que yua 

crecido,fe boluieron aGijon, y 

dcfpues a Cordoua con la nue- 

ua delleuañtamiento ya declara 

do :y defde elle tiempo y ocaító 

viendo el Infante fu manificílo 

peligro, yquanco le conuenia 

decíararfe de vna vez,Conuocan 

dolamas gente délos Chriftia- 

. nosq pudo juntar, y quitádoles 

con fantas amoneítaciones el 

miedo de los Moros,lespufo en 

los ánimos nueuo esfuerzo , y 

confianza en Dios, con deíTco 

de fu libertad, buícando prude¬ 

teniente lugar feguro dódc alos 

principios fe pudieífe encerrar, 

y defender con ellos. Para ello 

efcogio en aquella montaña,lla- 

mada Aufeua, fobre el valle de 

Cangas, vna cueua que por fer 

fu litio ertraño, y que a penas fe 

bailará otro tal en el mñdo,fera 
razón defcribirle en particular, 

como fe hara luego en el capitu 

lo que le ligue,por aueríidoclla 
el principio de donde comentó 

la re fea u ración de Efpaña,y toda 
la grandeza de religion,y feño- 

rio queaoratiene. Ellos fon los 

principiosdellnfantedon Pela- 
yo. 

Catbalogo y fucefíion de los %eyes 

de León. Qap. II. 

PArecio fer neceífario en 

elle lugar hazervn breuc 

cathalogodelosPveyesde 

León, por auer fido ellos los le¬ 

gítimos fuceífores,y herederos 

del derecho y feñorio de Carti- 

lla,y defta ciudad, comencando 

defde el Infante don Pelayo, 

(muerto el Rey donPvodrigo) 

harta d on Alonfo el fexro qga¬ 

nó a Toledo, por todo el tiem¬ 

po que eftuuo tyranizada de los 

Moros.Donde fe ha deaduertir 

que aunque en la computación 

délos años q reynaron los Reyes 

deq íe trata,parezcadiferenciar 

en algo la cuenta qaqri le llena, 

déla de otros autores, no es por 

no auerlovifto, fino por auer ha 

liad orazonesal parecer mascier 

tas, y por auer feguido el punto 

fixo,y cierto de los años que fe 

bailan elcritosen marmoles, y 

epitaphios délas fepulturas de 

algunos dertos Reyes mas cerca 

nos a nueftros tiempos, de los 

qualesconrta quando comenta¬ 

ron a rey n ar,y quan d o m u r i ero: 
regulando la cuenta hazia atras, 

y conformando con loshiftoria 
dores mas auténticos. 

Don Pelayo, hijo del valerofo 

Duque Fauila,aunque dcfpues 
de la vltima batalla de los Moros 

no quedó en toda Efpaña hom¬ 

bre tan poderofo,que pudieífe 
luego tomar el apellido de Rey, 

o caudillo de los Chriftianos,an 

tes todos fe allanaron a pagar 

fus tributos alosinfieles,porque 
R 3 los 
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losdexaíTen viuir en fuleyipaíTa I07 Chriftianos/aliendo a ello?, 
dosdoso tres anos comentó ef- losvencieron ,y figuiendo el al¬ 
te Principe a íalir de Cantabria canee mataron mas de ciento y 
donde efiaua retirado,)' fe paílo veyntc y quatro mil Moros, y 
en Afumas có Vrbano Ar^obif mas de íefenta y tres mil que le 
po de Toledo,recogiendo mu- auian adelantado en la huyda: 
chos délos Chriftianos q feauiá llegado cerca déla villa de Onis, 
ydo a guarecer en aquellas mon la montañaqueefiacercadelrio 
tañasrdóde por todos fue llama- Deua, le arrancó por fus rayzes 

Año de do Rey, año fetecientos y diez y y loscogioatodos debaxo.Y en 
7 i 6 feys , con los quales bazia cada reconocimiento defia milagro- 

dia grandes daños a los Moros. favióloria,edificóel Rey don Pe 
Y fabido por Tarif Rey de Cor layo junto ala cueua vna ygleíia 
doua, embio tan-grande exerci- que oy díale llama nueílra Se¬ 
to córra los Chriftianos, que no ñora de Couadonga, y es mo« 
teniendo Pelayofuerzas bailan- neílerio de canónigos reglares 

tes para refiílirle , con halla mil Auguilinos-Pafiadaeílaviótoria 
foldados le metió en vna cueua Muza y Tarif íofpechofos del 
que es muy eílraña, por auerfe Conde do lidian lemacaron a el 
hallado hecha al parecer fin in- ya fumuger,y hijo. Luego fe le 
duílria humana en vna peñara- fuero juntando a do Pelayo mu- 
jada,yenlo muy alto della auia chos Godos,y fe comentó apo 
vna boca como de ventana, ala blartodalatierrade Aíluriasdc 
qualfe entraua con gran dificul Chriílianos: y entre otros feño- 

tad, y peligro de deípeñarfe. res principales vino en fu ayuda 
Ella cueua defpues fue llamada don Alonfo hijo de don Pedro, 
Couadonga,q es avnlado délas Duque de Cantabria,de la fan- 
Aílurias de Ouiedo,porla parte gre illuílre délos Reyes Godos, 
que confina con las de Santilía- defeendiente del ReydonReca 
lia,cerca de la villa de Onis : y redoprimero:porlo qualfe cafo 
tres leguas mas abaxo (donde el el Rey don Pelayo eó lu hijaOr 
rio Piona entra en el rio Sella) mifinda,como confia por vn pri 
efian las dos villasde Cangasde uilegio del Rey don Alonfo el 
Onis,y Mercado de Cangas: y a Cafto,que eftá en Lugo, 
dos leguas de alli en aquella fier Tienefe por cierto que fe Ic a- 
ra llamada Aufcua, es la cueua pareció al Rey don Pelayo en el 
de Couadonga : donde fiendo cielo vna cruz el dia de aquella 
combatidos de gra multitud de infigne viótoria,ydefdealli tuuo 
Moros,las faeras y piedras fe bol por eftadarte vna cruz de roble, 

uiá cotra ellos.Lo qualvifiopor que defpues el Rey don Alonfo 
A ; Sí tercc 
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tercero, llamado el Masmo, lie- 
uo de layglefiade Santacruzde 
Cangas,donde cftaua, y guarne 
cidade oro,y piedtas,la pufo en 

• la de Ouiedo,donde aoraeíta. 
La primera ciudad que gano 

dizen fue Leon,y deídealliie lia 
mó Rey de León,y tomo por ar 
mas vn león roxo en campo blá- 
co, dexando las antiguas armas 
de los Godos, que eran vn león 
bermejo rapáte,en campo azul, 
buelta la cara atras,fobrc tres on 
das blancas y azules.Bien fe que 
Ambrofiode Morales dizeque 
don Pelayo no gano a León, ni 
tuuo armas,lib. 13.c.f. Y aun fe- 
gun algunos autores, los Reyes 
antiguos de León y Cartilla no 
truxeron armas harta el Rey do 
Alonfo de Aragón,que vino a 
cafar en Cartilla có la Rey na do¬ 
na Vrraca. 

Auiendo pues reynado don 
Pelayo diez y nueue años,conta 
dos defde la perdida de Efpaña, 

Año de murió año de feteciétos y treyn 
735 y cinco, o fetecientos y treynta 

y ííete,y fue enterrado junto con 
laReyna Gaudiofa fu muger en 
Cangas, de donde defpues fue¬ 
ron traíladados a la ygleíia de 
Couadonga. 

Don Fauila fucedio a don Pe- 

132 
do el Catholico , yerno de don 
Pelayo,fucedio porfu muger Or 
mifinda en el reyno , el mifmo 
año de fetecientos y treynta y fie 
te:y afsi fe dize que defde enton 
cese n E foaña fíempre que ha fu 
cedido el cafo,las hijas han here 
dado la cafa real. Reyno diez y 
nueue años,y vn mes: timo tres 
hijos, Aurelio, Fruyla, Bimara- 
no:y vna hija llamada Ocliñnda. 
Erte Rey tomo la ciudad de Leo, 
y otras muchas en Cartilla, fegu 
Ambrollo de Morales. 

Don Fruela,hijo de don Alón 
fo, fucedio enelaño fetecictosy 
cincuenta y feys:fundó a Ouie- 
do:reynó trezeaños:es el prime 
ro defte nombre. 

Don Aurelio,hijo de don Aló 
fo,fucedio en el año de fetecien 
tos y fefenta y fiete:efte concer¬ 
tó pazes con los Moros: reyno 
fiete años. 

Don Silo Fucedio año de fete- 
cientosy fetcnta y quatro : erte 
reyno por Odiímda fu muger, 
hija de do Alonío el Catholico: 
enelquarto año defureyno,que 
fue el de Fetecientos y Fetcnta y 
ocho, Fucedio la famoFabatalla 
de RonceFualles : reyno nueue 
años, y murió en el año de Fete- 
cientosy ochenta y tres. 
Mauregato Fucedio año de Fete 

Año de 

7 5^ 

layo Fu padre, con Froiluiba Fu 
Año de muger, año Fetecientos y treyn- cictosy ochétay fíete. Erte poco 

73 7 ta y fiete: edificó layglefia de deFpues déla muerte de dó Silo, 
Santacruz cercade Cangas:rey- có ayudadelos Moros,con quie 
no dos años,y Feys meFes. Fe confederó, y a quié prometió 

Don Alonfo primero, llama- el tributo délas cien donzeílas, 
R4 echó 

Año de 

7^7 

Año de 

774 

Año de 

7 7 s 

Año de 

7 S3 

Año de 
787 



Año de 
7 9 o 

Año de 

7 9i 

Año de 
843 

Hiíloria de T oledo. 
echó del rey no a don Alo afo el 
Cafto,fobrino de la ReynaOdi- 
linda, hijo del Rey don Frucla 
fuh ermano:y reynó hete años. 

Don Bermudoeldiacono co¬ 
me neo a reynar año fetecientos 
y nouéta:fae hijo de Bimarano, 
y nieto del Rey don Alonfo el 
Catholico. Al fegüdo, o tercero 
año de fu reynado dexó el rey- 
no a don Alonfo clCafto,aquié 
de derecho pertenecia, y fe en¬ 
tró monge en el moneñerio de 
Sahagan. 

Don Alonfo fegundo,el Caf- 
to,comeneo a reynar Era ocho¬ 
cientas y veynte y nueue,fegun 
confta de vnaekritura del mo- 
nefterio de Monforte.Pufo elaf 
fiento de fn corte en Ouiedo,y 
fe intitulo Rey de aquella ciu¬ 
dad,donde edificólayglefia ma 
yor en el fitio 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 peía- 
do tributo de las ciendonzellas 
de que en otro lugar auemos he 
cho mención: reynó cincuenta 
y vn años. 

Don Ramiro primero fucedio 
enelaño ochecientos y quaréta 
y tres, fue hijo de do Bermudo. 
Entre otras viólorias q eñe Rey 
tuno, fue mas iníigne ladeCla- 
uijo,por auerle aparecido,y ayu 
dado en ella el Apoñol Santiago 
patrón de Eípaña,donde fe apa¬ 

reció la primera vez : y defde a- 

qui adelante nunca mas fe pago 
a los Motos el tributo délas den 
donzellas: murió año ochocien 
tos y cincuéta,como parece por 
el epiraphio de la fepultura don 
deeftá enterrado conlaReyna 
doñaPaterna fu muger,enla ciu 
dad 3 Ouiedo:reyno fieteaños. 

Don Ordoño primero,hijo de 
don Ramiro,comencó a reynar Año de 
año ochocientosycincuenra:tu 850 
uo muchas victorias contra los 
Morosrpobló a León año ocho¬ 
cientos y fe lenta y quatro , y o- 
tras ciudad es: murió año ocho¬ 
cientosy fefenta y fefeys, como 
parece por el epitaphio de fu fe¬ 
pultura,que efta enOuiedo:rey 
no diez y feys años. 
Don Alófo tercero,el Magno, 

fucedio eldicho año ochocien- Año de 
tos y fefenta y feys : era hijo de 8 6 6 

do Ordoño, fue cafado có doña 
Amelina,dela cafa real de Fran 
cia,de quié tuno cinco hijos;po 
bló a Burgos en el año ochocien 
tos y ochetay quatro, como pa- Añodc 
rece por losannales de layglefia 884 
de Santiago.Rebelarófe contra 

eñe Rey do Alonfo fusproprios 
hijos: elqual vifto que leapreta- 
11 an mucho, dexó el reynó a do 
García fu hijo mayorireyno qua 
renta y feys años. 

Don García hijo primogéni¬ 
to de don Alonfo,fucedio año 
noueciétos y doze: ni lirio enZa 
mora auiendo tres años que rey 
ñaua. 

Don Ordoño fegundo fuce¬ 
dio 

Año de 

91 v 
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Ano de dio en el ano nouecictos y quin 

? 15 ze:efte palio layglefía cathedral 
de León dentro déla ciudad,ha 
ziendola labrar en fu proprio pa 
lacio. En fu tiempo.,y algunos a- 

Nota. ños antes,los Reyes de León te- 
nian a Cartilla como a efradode 
por fi,que fe gouernauaporCon 
des,y ertauan fugetosalos Reyes 
de León : y a los quatro que te¬ 
nían a Burgos,y fu comarca,por 
cierto enojo que tuno delosCaf 
tellanos,los hizo degollar junto 
a Burgos:reynó nueue años. 
Don Fruela fegüdo coméneo 

Año de a reynaraño noueciétos y veyn 

teyquatro,fuehijodedonA- 
lófoelMagno,llamado el Cruel: 
en fu tiempo fe alborotaron los 
Caftellanos , que ya ertauan in- 
dignadoscontraelRey de Leo, 
por la muerte de los Condes : y 
eligieron de entre íi dos juezes 
quelos gouernaffen:conuiene a 
faber,a Ñuño Rafura,que fue a- 
buelo delConde FernanGon^a 
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 eftoguar 
dauan íiempreelfupremo domi 
nio a los Reyes de León. 

Layn Caluo, juez de Cartilla, 
fue padre de Fernán Laynez , y 
eftc padre de LaynNuñez,y erte 
de Diego Laynez, y erte pacíre 
dd famofo Cid , y erte de doña 
Eluira, madre de don Garda,o 

Garci Ramírez Rey de Nauar- 
ra,padre de doña Blanca Reyna 
de Cartilla: cuyo hijo fue elRey 
don Alonfo el noueno,Rey de 
Cartilla,llamado elBueno,q fue 
padre de doña Blanca, madre de 
fan Luys Rey de Francia. Layn 
Caluo, como queda dicho, fue 
cafado có doñaTherefaNuñez, 
hija de Ñuño Rafura. 

Don Alonfo quarto fucedio Año qe 
año nouecientos y veynte y cin- ^ z ^ 
co. Erte fe metió monge en el 
monefteriode Sahamm.dexan- 
íi 1 O J 

doelreynoa don Ramiro fu her 
manorreynó tres años. 

Don Ramirofegundo fucedio Ano 
año nouecientos y veynte yo- ^ 

cho:fue hermano de don Alón 
foquartó,ganó a Madrid año de Año ¿c 

nouecientos y treyntay dos:tu- ^ 3 2 
uo 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 nueue años. 

Ordoño tercero fucedio año Año de 
nouecictos y quaréta y fiete,i;ue 4 7 
hijo de don Ramiro fegundo, y 
yerno del Conde Fernán Gon- 
£alez:rcyno cinco años. 

Don Sancho primero, llama- Año de 
do el Gordo,fucedio año noue- $ ¿ 
cietosy cincuenta y dos,era her 
mano de don Ordoño tercero: 
hizo libres de pecho a loshidal- 
2os:defte huuoel Conde Ferna 
Goncalezxd Condado de Carti- ' 
lia libre de la fugecion de los 

R j Reyes 



Hiftoria de Toledo,' 
Reyes de León, por pago de lo 
que auían motado los intereffes 
del precio de vn cauallo,yvn 
azor que le deuia el rey, que era 
grandifsima fuma: reyno doze 
años. 

Don Alonfo quinto , hijo de 
donBermudo fegundo,fuccclio Año de 
año nouecientos y nouéta y nue 5? 5? 
ue:poblo a Leo,yle dio muchos Año de 
fueros por los años mily veynte: 1020 
en fu tiempo murió el Conde de 

Año de 

P 5 4 

Don Ramiro tercero, hijo de Caftilia GarciFernandez,y le fu 
do n Sancho primero, comento cedió fu hijo don Sancho Ferna 

Año de 
í> 8 2 

arcynar ano de nouecientos y 
cincuenta y quatro: en fu tiem¬ 
po murió el Conde Fernán Gen 
calez,al qualfucedio fu hijo Gar 
ci Fernandez.También por elle 
tiempo fueron muertos los fíete 
Infantes de Lara por los Moros, 
con fu ayo Ñuño Salido,por tra¬ 
to del Conde don Rodrigo Ve- 
lazqucz fu tio,por enojo que de 
vno dellos tenia doña Lambra 
fu muger: reyno diez y ocho a- 
ños. 

Don Bermudo fegundo, hijo 
de do Ordoño tercero, fucedio 
año nouecientos y ochétay dos: 
efte hizo foltar vn torobrauifsi- 
mo contra Ataulpho Obifpo de 
Santiago: mas el toro fe vi no ma 

d e z: rey no eñe Rey veynte y o- 
choaños. 
Don Bermudo tercero,hijode Año de 

don Alonfo quinto,fucedio año 1017 
mily veynte y fiete: en fu tiem¬ 
po heredo el Condado de Cañi 
lia el Rey don Sancho el mayor 
deNauarra,y defde entonces fe 
llamo Rey de Caftilia,y fe conti 
nuo hafta oy,con muy juila ra¬ 
zón,el llamarfe reyno,y no con¬ 
dado como antes fe llamaría. 

Por muerte defte Rey do Ber 
mudo tercero, a quien mato en 
batalla don Fernando el Magno 
fu cuñado, fe junto el reyno de 
León con Caftilia yNauarra : y 
afsi el dicho don Fernando fe 
cuenta por primero Rey de Caf- 

íb para el Obifpo, y le pufo los ftilla,como fe dirá en el capitulo 
cuernos en las manos, y fe le fíguietite. 

Año de 

9 9 9 

quedaron en ellas. Alcanco fín- 
gularifsima viótoria de los Mo¬ 
roso n v n a b a t a 11 a, a u i e n d o fe j u 11 
tado todo el poder de Caftella- 
nos y Leonefes:y el Rey Alman 
gor murió d e pe na d efta perd ida. 
Murió efte Pvey Bermudo año 
nouecientos y nouéta y nueue, 
como parece por fu fepultura en 
fan Iíidro de Lcon:rcyno diez y 
fíete años. 

Qitha logo Je los%eyes de Caftilia, 

que defde don Fernando el Mag¬ 

no J? a ¡la el feliciftimo don Tbili- 

pe tercero han tenido elfeñorio 

defla ciudad. Cap.Vil. 

On Femado el Magno 
que fucedio por lósanos Año de 
del Señor de mily treyn 1037 

ta y fiete,es contado por prime¬ 
ro 
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Año de 
1061 

Año de 
1 o 6 7 

\ .i 

r> 7 u »•. 

ó • 

ro Rey de Cartilla, por auer rey- 
nado en ella mas de doze años 
en vida de fu. padre don Sancho 
Rey de Nauarra,y a fu padre no 
lele cuéta 21I0 ninguno del rey- 
no de Cartilla. Eftefue el q crio 
al Cid,y libercó a Eipañade loq 
le pedia el Emperador Enrique 
tercero. 

En fu muerte repartió los rey 
nos a lustres hijos,el de Cartilla 
a don Sancho, el de León a don 
Alonfoiel de Galicia,yPortugal 
a don Garda. Reyno treynta y 
feys años,otrosdizen que reyno 
quarentay medio. 
Don Sancho legando fucedio 

año mil y fefenta y dos: efte no 
pudiendo fufrir la diuifion délos 
rcynos hecha po.r fu padre, def- 
pojó al vn hermano,y al otro tu 
uo en priííon: y final me te el mu 
rio por traycion de Vellido de 
Olphos en el cerco de Zamora: 
reyno cinco años. 

Don Alonfo fexto, hermano 
de don Sancho,fucedio año mil 
y fefenta y líete : es el que ganó 
ella ciudad de Toledo, y dotó 
erta fantaygleíía.Teniendo erte 
Valerofo Rey grandes conquif- 
tas con los Moros, vinieró en fu 

ayuda miichosPrincipes,y Teño 
res eftrangeros, y entre ellos do 
Enrique de Lorena Condb de 
L.otharingia,y el Conde don Ra 
mondé Borgoñaiy en remune¬ 
ración defto los cafo al don En¬ 
rique con doña Therefa fu hija 
baftarda,dandoleen dote a Por- 
r, t rn 

134 
tugal,con titulo de condado, y 
con omenaje,y cierto tributo: y 
de aqui viene los Reyes de Por¬ 
tugal. Al de Borgoña cafo con 
doña Vrraca fu vnica hija legitt 
ma : de cuyo matrimonio nació 
el Infante don Alonfo de Ara¬ 

gón* que vino a fer feptimo de 
los Reyes Alonfos,llamado el 
Batallador, Rey de Nauarra, y 
Aragón. 

D o n Alo n fo 11 am ado co m u 11 
111 ente fepti mo,año mi 1 y cie 111o 
y veynte y dos: reyno treynta y 
cinco años: fue coronado Empe 
rador. 

Don Sancho tercero, el Def- 
feado,añomiI y ciento y cincué 
ta y ííete:reyno dosaños. 

Don Fernando fegundo: fue 
Rey de fola Leon^y Galicia. 

Don Alonfo o¿tauo,llamado 
el Bueno,año mil y ciento y cin 
cuenta y nueue: reyno cincuen¬ 
ta yc[uatroaños:fundo lavniuer 
íidad de Palencia, y la orden de 
Santiago,y gano la batalla délas 
Ñau as de Tolofa. 

Don Alonfo noueno,año mil 
y dozientosy catorze: reyno en 
fola León y Galicia,y no étt Caf 
tilla,quarentay dos años. 
Don Enriqueprimero,año mil 

y doziétos y catorze: reyno tres 
años. 

Don Femado tercero, el San- 
to,año mil y dozientos y diez y 
fíéte:boluioa juntar el reyno de 
LconaCaftilla:ganó a Seuil!a,y 
a Cordoua: y fundó el ertudio 

de 



de Salamanca: reynó treynta y 
cinco años. 

Don Alonfo decimo,llamado 
el Sabio , año mil y dozientos y 
cincuenta y dos : reynó treynta 
y dos años. 

D o n S an c h o qu arto, e 1B r au o, 
año mil y dozientosy ochéta y 
quatro:reynóonze años. 
Don Fernando el quarto,el Era 
placado , año mil y dozientos y 
nouentay cinco: reynó diez y 
íicce años. 

Don Alonfo el onzeno , año 
mil y trezientos y doze, reynó 
treynta y ocho años. 
Don Pedro llamado el Iufticie 

rocano mil y trezientos y cincué 
ta:reynó diez y nueue años, 

Don Enrique fegundo, el de 
las mercedes,año mil y trezien- 
trezieios y fe-lenta y nucue:rey- 
no diez años. 

Don luán primero, año mil y 
trezientos y ícteiuay nueue;rey, 
no onze años. 

Don Enrique tercerovel Enfer 
mo,año mil y trezientos y noué 
ta:rcynó diez y feys años. 

Don Iuan fegundc^año mil y 
quatroejentosyñetc:-reynó qua 

renta y fíete añps. ÍL-.-n 
Don Enrique quarto,año mil 

y quatrocien tos y cincuenta y 
quatroireynó veynteaños.' 

Don Femado quinto,ylaRey 
na doña Yfabcl heredera legíti¬ 
ma deílos rey nos, llamados Re¬ 
yes Catholicos,año mil y quatro 

cientos y fetenta y quatro,reyna 

ron treynta años: 
Don Philipe primero, Archi¬ 

duque de Aurtria,año mil y qui- 

nientosy quatro. 
Don Fernando quinto por fu 

nieto do Carlos. 5. (q erade po¬ 

ca edad)boluioareynar ygouer 
nar eílosreynos,junto cólaRey 
na doña luana biuda fu hija,año 
mil y quinientos y feys. 

Don Carlos quinto Empera¬ 
dor de Romanos, año mil y qui 
nientos y diez y feys:reynó poco 
mas de quarenta años. 

Don Philipe fegundo,hiiodel vVnu 
r r • ' j[ieteReJci Emperador Carlos quinto, ano 
mil y quinientos y cincuenta y 
feysireynó quarenta y dosaños. 

Don Philipe tercero,hijo de - 0 
don philipe fegundo,que oyrey 
na, y viua muchos años: defde 
mil y quinientos y nouenta y 

ocho. 
o rn ■J JLI J! o * 

íDel cujdado que $)ios tuno de los 

Chrtflianos que en éfla ciudad 

quedaron en poder de Moros. 
QipjllII* !. i)'; v i l; -7} V 

' C L í t» r I 't • r, 
*'* h V t o b 5 í O 1 *) D D £ i >010 £ * i "> 

S Dios fanto y,;marauillo 
fo en todas fus óbras(cáta 
el fanto Rey y Propheta 

Daüid)mas las obras de fu mife- 
ricordia fon enfalcadas fobre to 

Cviw ^ v 1 ^ ^ iii> j.J i * 

das,có otra gran excelécia, que 
es vfar dellas quádo ella masay- 
rado.Todo eílo moílró maraui- 
llofamente fumageftadenladef 
truyeionde Efpaña,y deflaciu¬ 
dad, y en el breuey Ungular re¬ 

paro 

Pfal.t44. 
Miferatio - 

nes eiusfu- 
per omniao 

pera eius. 

Abicuc. 3, 
in cántico. 
Cutn ¡ratas 
faeris, mife 
ricordia te 
cordauerts• 
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paro della,pues a penas auia foli¬ 
tado el acote de la mano, quan- 
docomencoa remediarla, y re- 
galarla:afsi cmbiandolevn Rey 
tal como don Pelayo(fegun aue 
mos dicho)que con fu grande a- 
nimo le pulidle a todos, y con 
fusvidorias dieffe esfuerzo, y ef 
peranca neceiTaria para comen¬ 
tar a reftaurarlo perdido: como 
embiando varonesfantos,y pre 
lad os, que c o n fu e x e m pío ,y d o c 
¿riña fuellen coníuelo y guia a 
losChriftianos,queviuianen mi 
ferablecaptiuidad. 

Es cofa cierta que defde q efta 
ciudad vino a poder de Moros 
en elaño del Señorde fetecien- 
tos y catorze,haft a el de mil y o- 
chenta y cinco en que fue gana¬ 
da por los Chriftianos, que cor¬ 
retón trezientos y caíí fetenta 
arios(fegunlacuentadcVrbano 
Papafegu#do,en vnabulafobre 
la Primacía defta ygleíía fanta, q 
en fu lugar traeremos) nuca fal¬ 
taron Chriftianos en Toledo,ni 
íedexaró de celebrar los oficios 
diuinos, fin qhuuieífe quiebra, 
ni interpolado alguna calo que 
toca ala religión por todos elfos 
años:porque fue grande miferi- 
cordia de Dios,en medio de tan 
toabatimiento,quedarlos fieles 
con fus yglefias, y miniftros de- 
llas: y como acabo de dezir,no 
folohuuo Chriftianos en Efpa- 
ña,y en Toledo entiépo de tan¬ 
ta aflicción, masaunproueyo la 
piedad denueftro Señor de per- 

fonas que refplandecieron ttí 

fantidad. Vnodcllos fue Vrba- 
110 Argobifpo eledo, de*quien 
arriba fe hizo mención,quepri- 
mero auia fido en efta fantaygle 

fia (fegurefiere el Arcobifpodó 
Rodrigo enfuhiftoriade los A- 
rabes)Melódico,que estantoco 
mo dezir Cantor, Chantre, o 
Capifcol: que no hizo poco en 
licuar las reliquias de los fantos, 
y los libros alas Afturias. Otro 

iuefuíanto ArcedianoEuácio, 
que cododrinay exemplo con¬ 
forto mucho los Chriftianos, y 
mantuuo la Fe Catholicaen efta 
ciudad.Lo mifmo hizo Frodoa- 
rio Obifpo de Guadix, hombre 
infigne en letras,q hizo oficio de 
fantoy zelofo prelado en Anda 
luzia. Vinieron tabientres Obif 
pos,el de Medina Sidonia, el de 
Niebla, y el tercero de Marche- 
na,y vn Arcediano varo fantifsi 
mo,por quien nro Señor hazia 
milagros,alqualllamauá en Ara 
bigoArchiquez. Elfos eftuuieró 
en Toledo endiuerfos tiempos, 
y exercitaron en ella fus oficios, 
y minifterios pontificales mien¬ 
tras viuieron : y vno dellos efta 
enterrado en la ygleíia mayor. 
Digo que exercitaron en Tole¬ 
do fus oficios pontificales,o obif 
pales, juntamente con los Argo 
bifpos, que fe tiene por cierto q 
en efta ciudad huno en el tiem¬ 
po que fue de Moros, como los 
ay oy en las ciudades qel Turco 
pólice en Grecia, y en las otras 

partes 

Vríant At 
Cobifpo di 
Toledo. 

Efundo Ar 
ce chano de 
Toledo. 

El que Aleo 
z.?r llama de 
Niebla, el. 
Doctor Ma¬ 
riana d{z.e 
¡Itpa, que es 
Pe'íiaflor, J 
Zalamea. 



Hiítoria de Toledo, 
partes adonde quedaron mu¬ 
chos Chriftianos. También flo¬ 

reció en efta ciudad, en el tiem¬ 
po que rey ñau a el Rey don Fer¬ 
nando el primero de Caftillaque 
ganó a Coymbra, fanta Cafiída 
(de quien diremos en fu lugar) 
y otras perfonas fantas de que 
nueftro Señor proueyó:dc algu 
nos dellos fe liara expreífa men¬ 

ción. 
<jOe lafucejsion de algunos jTrco- 

bifyos de Toledo,) en particular 

del ■^írcobijpo Cixila. (Tp.V. 

CixiU AV- 
cobiffo de 
Toledo, 

Vrbatio Areobifpo de 
Toledo , por eftos tiem¬ 
pos fucedio Sunifredo:a 

Sunifredo fucedio Concordio: 
y a efte el A rgobifpo Cixila. Va- 
feo le pone a lósanos del Señor 
de fetecientosy quarenta y qua- 
tro:enlafalade los Cabildos def 
ta fanta ygleíia por buenos ori- 

Año de ginales le pulieron en el de fete- 

775 cientos y íetentaycinco,que va 
harta diferécia. Dize del V afeo, 
citando alfidoro Pacenfe,q flo¬ 
reció en dodtrinay fantidad^ria 
do defde la tierna edad en el fer 
uicio de Dios:y q tuuo el Obif- 
pado entre los Chriflianos mez 
ciados con los Arabes nueue a- 
ños. Defleprelado fetieneme- 
moria,por auer dexado elcrita 
largamente lavidadefanlllefon 
fo,q fe halla en aquel original de 
fan M i 1 lan ,c o mo y o e feri uien d o 
del gloriofoDodtor referia.Ha- 
llanfe vnas letras de Adriano Pa 

pa primero,Romano Pontífice, 
a efteprelado (al quaí llama Egi- 
la,y por otro nom bre fe llama Ci 
xilano)enlas quales reprehende 
a los de Eípaña, que imitando a 
los de Grecia, comían carne en 
los diasde fabado:de donde por 
ve ntura tu u o principio e 1 vfo d e 
aora,de no comer en tal es dias 

mas de lo que llaman groífura,y 
las aífaduras,y parteseftrcmas 
de los animales, vfando de algu 
na moderación, y no de tanta li¬ 
cencia como fe folia. 

También fe fabe por cofa cier 
ta,que efte fanto varó Cixila edi 
fleo vn templo en honradelfan 
to martyrThyrfo,con fanto ze- 
lo, y deuocion , tomándole por 
abogado para que Dios libraíle 
efta ciudad, y reyno de Toledo 
delyugo,captiuidad, y oprefion 
en que eftauameomo confiadeí 
hymno que fe canta en eldiade 
la fieftadefte fanto,y de luscom 
pañeros, en elBreuiario Gothi- 
co,o Muzarabe,que fe celebra a 
veynte y cinco de Enero (y auia 
de fer a los veynte y ocho) en el 
qual hymno ay efte verfo. 
Templum boc 'l)ñe CixiU codidit, 

lDigna bic babeat fortedn ¿íbera 

CumJumis ciuibtís caticct pr¿cinaty 

Gaudens per petuis[¿culis ómnibus. 

En Caftellano. 
El piadofoCixila hizo efte téplo, 
Tenga en la tierra buena dicha 

y fuerte, 
Y fobre eleftrellado firmamen¬ 

to,y claro, 
Entre 
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Entre losciudadanos celeíliales 
Alegre cante cáticosde gloria, 
Y della goze por eternos figlos. 

En efta parte fe pueden fácil¬ 
mente ofrecer al leótordos difi- 
cultades,la vna es en que ciudad 
o pueblo fe fundó eñe templo 
de ían Thyrfo por Cixila,ocn q 
lugar, ó varrio de aquel pueblo: 
la otra,que fue la ocafíó de que¬ 
rerle dedicar templo a eñe fanto 
en ella tierra, yen eftaocaíion, 
masque a otro fanto, no íiendo 
el natural de Toledo,ni de Efpa 
ñarpues conftaauer fido Griego 
de nación, fegunfe comprueua 
porvn Calendario délas fieftas 
de los fantos 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 vafeñaládo 
de que pueblo, o prouincia aya 
fido natural: y llegando al dia 
vigefimo oótauo de Enero dize, 
'Sanfli Tbjrfi, 'bel comitum Mart. 

Grecia'Szn Thyrfo, y fuscompa 
ñeros,en Grecia:y aunque no fe 
ñala particular ciudad,o pueblo, 
es cofa muy verifimil, y caíi cier 
ra , que fue de la ciudad de Ce- 
farea, de la prouincia de Bithi- 
nia, por lo que eferiue Simeón 
Metaphraftes autor graue, refe¬ 
rido por Laurencio Surio en el 
tomo fexto, a catorze de Dizié- 
bre, en el qual dia rezan del los 

Griegos:quequandoeftauaator 
mentando a fan Thyrfo en Cc- 
farca, fe hallaron con el muche¬ 

dumbre de parientes, y amigos 
(por donde parece fer de alli el, 
y fu parentcla)y de alli fue lleua 
do a la ciudad de Apolohia,que 
escercadeCefarea,adonde aca¬ 
bó fu martyrio:y por auer allipa 
decido,y muerto, le pone y nó- 

brael MartyrologioRomano re 
formado en el mifmo dia y mes 
fobredicho, como de efTa ciu- 
dadjdiziendo: 

Ab o ll o n ict fan el o r u m Ma r ty r ti m 

Tbyr (i y Le uc i Calli?/ir i}C¡rc. 

No haziendole natural de nin¬ 
gún pueblo de Efpaña , lino de 
Grecia:y es cofa fabida, y muy 

vfadaenlos Martyrologiosnom 
brarfe los lugares donde nacie¬ 
ron,opadecieron,o fallecieron; 
porque el dia de la muerte bien- 
auenturadadel martyr fe cueta 
por dia Natal,eflo es,en q nació 
para viuir para fiempre. Esaora 
la duda, que fue la ocafion para 
dedicarle eíle templo el Arcobif 
po en efta tierra,y diocefi. Bien 
fe ve que para edificar, y dedicar 
templos a los fan tos, no fe tiene 
cuenta al lugar, o prouincia de 
donde fue natural, ímo ala deuo 
clon particular que con ellos fe 
tiene, o a otras caufas y ocafío- 
nes,comoay en Toledo yglefias 
dedicadas a fan Sebaftian , a fan 
Lucas, a fan Pedro , que no fon 
Toledanosdenació,y aotrosfin 
numero. Deíla fuerte fe edificó 
eíle templo a fan Thyrfo, no fió¬ 
la mente por ladeuocion que a el 

fe tenia por fu illuílrc yfamofo 

marty 



Hiíloria de Toledo, 
martyrio,fino masparticularmé 

te por ocafió délas reliquias que 
huuoíuyas en eíla ciudad antes 

de la captiuidad,y fueron licua¬ 
das en efte tiempo por el Argo- 
bifpo Vrbano ala ciudad de Ouie 
do?donde fe guardan oy dia,en 
el arca fanta,fegun tengo por re 
lacion y carta de perfonas muy 
fidedignas y granes de la mifma 
yglefiade Ouiedo:y confia por 
los memoriales délas reliquias 
que allí fe guardan , que andan 
impreíTos.Por cuya caula el Rey 
don Alonfo el Cafto hizo en ef- 
fa ciudad de Ouiedoyglefiaprin 
cipal de S.Thyrfo,y ay otras del 
mifmo fanto por elObifpadoraf 

■íicomo fe labró templo enTole 
do a fanRomanando efirage- 
rojpor venir a poder de los Tole 
danos lalengua defie fanto,que 
es principal reliquiary otro délas 
fantas Iufta y Rufina, poralcan- 
car a Toledo alo-unos vafosde c c> 
barro délos que vendían,y tenia 
trato dellos. Con efio quedada- 
da fatisfacion a la vna duda. 

Quanto a la otra en que fe pre- 
guntaua qual fue el litio defie té 
pío de S.Thyfo en tiépo de cap 
tiuidad debaxo del poder délos 
Moros,bien fe dexa entender q 
ni losChriftianoseftádo tan opri 
midos y fugetos como eftauá,fe 
atreuieran a leuátarnueuo tem¬ 
plo en Toledo,junto a lavglefia 
mayor(como algunoshan queri 
do imaginar)donde ellos tenían 
fu principal mezquita,ni los Mo 

ros por ningü dincro5o dadíuas 
fe lo pcrmitierá:harto fue pallar 

y difsimular que fe hizicra el tc- 
plo fuera de la ciudad , en lugar 
apartado,q fegun el parecer del 
Doótor Perez Obifpo de Segor 
be,y antesCanonigo deToledo 

(muchas vezes por minóbrado) 
es el q llama vulgarméte Santo- 
tis,corrupto el vocablo de fanto 
Thirs,o fantoThyrfo:qes détro 
del Arcobifpado,y reynodeTo 
ledo.Y fi ello es afsi como fe ha 
dicho,ceífanmuchas délas du¬ 

das y adiuinaciones q de pocos 
años a efia parte fe hainuétado: 

délo qualelDoótorPcdrodeSa 
lacary Mendoga,dignifsimo Ad 
miniftradordel infigne hofpital 

de S.IoáBaptifta,fueradelosmu 
ros de Toledo,efcriuio vn trata 

do có mucha erudició,qintitu!a 
dificultades y obieccionescerca 
defanThyrfo martyr,enlosfeys 
de Marco de nouenta y cinco a- 
ños:y como el diferetamente di 
ze,es muy verifimil,qfivn fanto 
y tan valiente martyr como fin 
Thyrfofuera natural dToledo. 
hu uicra tradició, o memoria de 
lio en vna ciudad donde nunca 
han faltadoChriftianos,defde q 
elgloriofo martyr fan Eugenio 
fu primerprelado predico enclla 
el fanto Euangeliomi ay autor q 

diga huuicflc tal templo,o capi¬ 
lla en Toledo. 

Acfie Arcobifpo Cixila fiace- 
dioPedro qllamaroelheimofo, 
como lo eferiue Vafeo,y García 

de 

El Maeñro 
AluarGom. 
hb. f. dela 
vida ¿e el 

Cardenal 
X\mencz.y 
dize q eítu 

y*lefia es de 

fan Audite 

Pedro el hcf 

moft tArco* 

bifpo de To¬ 
le do. 



Libro Tercero. Cap, V, 
de Loayfa,y el Doótor Mariana 
(aunqenlos antiguos cathalo- 
<ros no fe halla hecha del men- 
O ' ■ 

clon.) Efte prelado dizenqconr 
folo mucho a los Chriftianos, y 
q efcriuio vna carta,o tratado a 
los de Seuilla, fobre la celebra¬ 
ción de la Pafcua, en que auian 
errado: lo qual algunos autores 
atribuyen a Elipando que le iu- 

ccdio. 

Elip¿ndo sfr$oíiJpQ de Toledo, 

Ar^odifpo Cixila, o al Pe¬ 
dro hcrmoío , fucedio en la 

dignidad Elipando,por otro no 
bre Eupandip,fegü la cuenta de 
los cathaiogos q ligo, en el año 

'Año de del Señor de.7.S4.aunquecomo 
784 tengo dicho, en pifo ay grande 

variedad entre los autores. Por 
cefir B¿ro efte mifmo tiempo Félix Obif- 

llZmbr. podeVrgel en Cata! uña tuuo al 
de Mouhb. gimas he regias, éntrelas qual.es 
13.C4p.¿6. era yna,q Chrifto hijo de Dios, 

quanto a la humanidad era hijo 
deDios adopciuo,y no proprio, 
y naturabdela qual faifa opinión 
fe feguia neeeílariaméte que en 
le fu Chrifto auia dos perfonas,y 
doshjjos,elvno natural,yel otro 

adoptiuo:qfuehercgiacondena 
da muy atras contra Ncftorio. 
Eñe error figuio Elipando,.a lo 
que fe cree por ignorada (como 
en aquellos tiempos tan trabajo 
fosauia pocas letras) mas q con 
pertinacia: antes el como buen 
prelado fe aparto preño del, co¬ 
rno luego fe vera; y donde falta 

pertinacia, np fe puede vno 11a- 

niarherege: fegun aquella fenté 
ciade fan Auguftimyo bien po¬ 
dra fer que yerre, mas herege no 
lo fere. A eñe error fe opufo re- 
fíñiendo al Arcobifpo, vn muy 
fanto y dodo facerdote, llaman 
do Beato ( y le quadraua bien el 
nombre de bienauéturado) que 
a efta fazon refídia en las monta¬ 

ñas de Lieuana,que confinanco 
ambas Aíturias: co otro fu muy 
amigo y familiar, queleayuda- 
uaenefto,llamado Etherio Obif 
po de Ofma, como muchoso- 

trosObifposdeEfpaña.EñeBea 
to con zelo Chriñiano, y con lo 
mucho qfabia enlafagradaEfcri 
tura,auia comeneado a refíftrr al 
Ar£obifpo,y fembrar buena doc 
trina. Indignado el Arcobifpo 

Elipando contra Beato efcriuio 
vna carta acierto Abad llamado 
Frdelis,y en Caftellano Fiel,q eft 
taua en las Añudas, y parece la 
efcriuio defde Toledo,quexado 
fe que hombresde Afturias,y de 
Lieuana quifieñen enfeñar a los 
deT oledo,y pidiéndole qllamaf 
fe a Beato y le reprehédieñe, y íi 
podia lecorrigieíTe.ElAbadFiel 
re.cebida efta carta fe la moftró a 
Beato,y a Etherio, viniedo ellos 
a cafo a verle. Ellos entonces co¬ 
mo catholicos,y zelofos déla Fe 
jrefpondieron al Arcobifpo m uy 
de propoíí.to por vn largo trata¬ 
do que contiene dos libros:don 
de con mucha do¿trina,y fub- 
tileza confutan el errror de el 

S Ar£Q^ 



Hiílona de Toledo, 
Arcobifpo, y confirman la ver- nía razó. Ay muchas buenas co¬ 
dad que ellos creen y afirman.El ie&uras q certifica auerfetodos 
titulo de la obra es muy humil- conuertido y fugetado luego ala 
de,y lleno de reuerencia y acata correcció delfummo Pontífice, 
miento , como a Arcobifpo de y del Concilio.De Félix el Obif 
Toledo por razón de fu digni- pofefabedeciertoqfe corrigio, 
dad fe deuia,pues dize afsi. y retraóto fu error,como lo efcri 

Eminentísimo nobis^ Deoa- ue Annonio,lib.4.deloshechos 
mabili Elipando oletatufedis delosFrancefes.c.83.ylo mifmo 
ArcbiepifcopQJEtherius><¿rBea fe cree haría Elipando,haziendo 
tiiSyin 'Dominofalutem. penitécia de fu culpa, y engaño, 

EnCaítellanodize: Alcminen- como bueno, y catholico prela- 
tifsimopara nofotros, y amable do.ElObifpoAdon,y el rnonge 
a Dios Elipando , Arcobifpo Regino parece q ayudan a creer 
de la filia de Toledo, Etherio,y fu buenaconuerfíó:como lo re- 
Beato le deífean la verdadera la fiere Ambrollo de Morales,que 
ludenel Señor,Ella obra fe halla esdeíle parecer,y el DoótorMa 
eferita deletraGothica^nuyanti riana es del mifmo, diziédo que 

guaenla librería 31a fantayglefia Elipando no falio de Efpaña, ni 
de Toledo,dóde yo la he viílo. fue a Roma,ni a Francafort, ni a 

Contra elle error,y contra Eli otra parte, 
pando fe congregó,por manda- A Elipando fucedio Gumefin 

do de Cario Magno, Concilio doenel Ar^obifpado,conforme 
nacional en Francafort, ciudad a los cathalogos de fan Millan,y 
de Alemania,en el año de.75)4. deílafanta yglefía: mas no hallo 
de cafi trezientos Obifpos de Ita q dezir del en elle lugarry aquel 
lia,Francia, y Inglaterra,donde porventura es otro diferente del 
fue condenado el error de Eli- mifmo nóbre,delqual fe eferiue 
pando,y fus fequazes:el qualCó auer fido facerdote, natural de 

cilio ya anda impreífo enlosvo- Toledo, q recibió martyrio en 
lumines mas nueuos de Concf- Cordoua,y no Arcobifpo. 
lios: juntamente con vnas letras 
Apoílolicas del Papa Adriano Délo que el ^ey AUataiiyO Albaca 

primero, a los Obifpos de Gale- de fordoua hi^opor cobrar efU 

cia,o Galia,y alos délasEfpañas, ciudaddeToledo,y del%ey Ga- 

enqfe cófirmalamifma verdad: lafre.Cap.V I. 
y otra carta particular de Cario 
Magno al mifmo Elipando , y a a Auiendo fido Vcncido,y 
los demas Obifpos de Efpaña, muerto en batalla £ulc- 
digna de tal Pnncipe,en la mif- maprimero rey Moro de 

Tole 
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Libfo T ercero. Cap. VI. 138 
Toledo , el Rey Miramamolín Ambroz cólosíuyos,y luego de 
Ha!iatan,a quic otros llama Al- baxo de color de quererla reno 
hacan,nó fe teniendo por pode uar , y hazer mayor,hizo cañar 
rofo para cobrar por lacrea tan y íacar la tierra q fue menefter 
fuerte y grade ciudad,quifo por del patio para hazer vna grande 
maña y añuda,, y entre otras di- boñeda, en cuya lauor gañó al- 
hgenciás q hizo,fue yna embiar gun tiempo; y acabada la man- 
‘a l’oledovncauallero Moro, lia do cubrir engañofamente para 
mado Ambroz , natural de la matatyy echar alli los que auian 
mifma ciudad,y gouernadorde fido en las rebeliones partadas. 
íadeHuefca, y fu difiriólo (efto Efte tengo por mas cierto q fue 
fue por los años del Señor de o- el vnode los quatro Alcagaresq 
chociéros y ochote nueue) para fe cuentan auer auidoenTole- 
qcon los Moros Toledanos, de do:comolotratamosenelprime 
quien era muy querido y eílima ro libro de la defcripcion. Vfo 
do,acabaífedcreduzirlosafufcr aqui el Rey de artificÍQ,femejan 
uicio/prometiédopbrello a Am te a aquel con que Tarquino el 
broz grandes mercedes.El qual foberuio fugeto , y rindió a los 
viniendodeHuefcaaToledocó Gabinos,por medio de Sexto 
vna carta del Rey Elaliatá, llena Tarquinio fu hijo.Porq cjnbioa 
de manfedumbre,y mueftrasde Toledo a fu hijo Abderramen 
clemeneia,yamor,fedio tal ma- có fu cxercito,fingiendo qvenia 
ña có los Moros de Toledo, que a hazer guerra a los Chriílianos, 
luego los boluio al feruicio de y fiendorecebido,y apofentado 

Haiiatan,có grandes promeffas, énel Alcacar que el gouetnador 
y feguridadesqleshizodetener Ambroz auia por engaño edifi- Vaíe?r 
có ellos pazhaífala muerte. Las cado,y labrado en medio de la 
qualespo cüpliendo,antes en to • ciudad,mado llamar alos princi 
do queriedo complazer al Rey, pales della,fo color de vn cóbite 
fingió no querer viuir en el Al- có que los quería regalar,y de fe 
cagar,porqviniédovn diao otro creto tenia aparejadas gentes de 
menfageros del Rey,no fe alcaf- armasry llegada la horádela co- 
fen có el Alcagar: y con cita de- mida^áfsi como entrauan loscó- 
mortracionpidiédo otra pofada bidados les eran cortadas las ca¬ 
le d ieronlos Moros de laciudad begas , y echados en las boue'* 
vna cafaenelvarrio llamadoMó das: harta que yno de ellos co¬ 
tí che!, v no délos lugares mas al- mo al entrar vierte algún raftro 
íosdefe ciudad, cerca de donde de la fangre frefea, con ocio la 
aoraertalayglefia dcfánChrifto trayeion , y dando vozes cor- 
üál. A ertacafa fe vino a morar rio por las calles. Grande fue la 
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broz.. 

Jmbrofi.de 
Mor.lib. 13 

cap.¿o* 

Hiftoria de Toledo? 
alteración que los Moros Tole¬ 
danos recibieron defte fuceíTo: 
pero por faltarles caudillo,no pu 

diendo auerlo por las armas,aba 
xando las cabecas demandaron- 
mifericordiadaqual lesfuedene 
gada, porque haziendo defpues 
juílicia de algunos mas principa 
les q halló culpados enel prime¬ 
ro leuantamiéto:fueró muertos 
entre todos cinco mil Moros. 
Elle hecho mas enteramente le 
efcriue el ArcobifpodonRodri 
go en la hiftoria de los Arabes,y 
defpues del el Rey don Aloní'o 
décimo enla Chronica.Ha que¬ 
dado algü raftro delnóbre defte 
gouernador Ambroz,eneldevn 
lugar cerca de Toledo, llamado 
Mazarambroz,quefignifica ma« 
jada,olugarde Ambroz. 

La Claro nica general de Efpa- 
na,y los hiftoriad ores comúnmé 
te hazen menció de vn Rey Mo 
ro de Toledo, llamado Galafre, 

y devnahijafuyaGaliana,laqual 
dio nóbre a los palacios,y Alca¬ 
far qhuuo en la mifma ciudad, 
enel litio qaoraesel monefterip 
de Santa Fe, como fe dixo en el 
libro primero, cap.17. mas porq 
enefta hiftoria fe mezclan cofas 
tenidas délos doctos por fabulo 
fas,aleare la mano dellas,conten 
tandome con dezir de vn fanto 
martyr.de. Ledefma,llamado Ni 
colas,dcl qualalgunoscuétan a- 
uerfido hijo defte Rey Galafre, 

y nacido en Toledotaunqen Le 

defma,villabien conocida cerca 

de Salamanca,le tienen por hijo 
de Alcamano,regulo,o íeñorde 

algún titulo en aquella villa:co- 
mo lodize Marieta, lib.3. de los 

fantos de Efpaña,cap.5?^* 

S)e S. Nicolás martyr de L* defina y 

y fegun algunos nacido en Toledo. 

jCNla villa de Ledefma, cerca 
ele Salamanca,tienen có gran 

veneració el cuerpo defte fanto 
martyr,que algunos dizen auer 
íido hijo defte Rey Galafre de 
Toledo.En efta villa tienen vna 
eferitura muy antigua de la ma¬ 
nera de fumartyrio-.y loqenella 
fe cuenta efcriue Ambrofto de 
Morales fer afsi,que viendo efte 
Principe enla yglefía que allí te¬ 
man los Chriftianos,enfeñarlos 
niñoscon tanta grauedady'repo 
fo,quifo faberlo q fe les enfeña- 
ua. Entendiendo pues en parti¬ 
cular las cofas principales dé la 
doótrina Chriftiana, y obrando 
nueftro Señor en fu alma con la 
diuina gracia,fe tornó Chriftia- 
no. El Rey fu padre no pudiédo 
apartarle de fu fanto propofito 
por halagos ni amenazaste man 
do matar, y de Principe infiel le 
fue ocafion que reynaífe Con Ic- 
fu Chrifto en el cielo, por la co¬ 
rona del martyrio. Afirma algu 
nos,que en vna grande hiftoria 
de fray luán Gil de Zamora,que 
eftáde mano en el monefterio 3 

S.Frácifcodeaquella ciudad, ay 
mención defte fanto.En Ledeí- 
ma tiene fu íepulturaen mpeha 

vene 
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Libro Tercero, Cap. VII, 139 
veneración. Eílo efcriuen que 
pallo por los años del Señor de 
ietecientos y fcfenta y ocho, po 
eos mas o menos. 

De el /'auto Arcobifpo de T o le do 

VDif remiro >yde dos martyr es 

Gumefívdo, v Siento de 'Dios, 

Cap.Vil 

L Arcobifpo de Toledo 
GumefíndojCnquié arras 
quedamos, íucedio Vvif 

tremiro , como fe halla en el ca- 
thalogo antiguo del libro de fan 

Millan de la Cogolla. En Tole- 
Año de do le pone auer íucedido el año 

8 x o de ochocientosy veynte,ya cor 
reóto. Efte fue vn iníigne prela¬ 
do en fantidad,y letras,dado co 
participar prouidencia de Dios, 
para confuelo de la miferable 
captiuidad deios*Chriílianos, y 
remedio de los alborotos paífa- 
dosde Elipando.Eratan auenta 
jado elle fanto varón en todo, 

que el fan to m ar ty r d e C o r d o u a 
Eulogio lo llama viejo fantifsi- 
nao, hacha del Efpiritu fanto, y 

labrera de toda Efpaña. Añade 
q la fantidad de fu vida alubraua 
a todo el naundo,y con la honef 
tidad de íus coílumbres, y altos 

naerecinaiétos abrigauay ampa- 
raua la grey délos Chriftianos. 
Pudo el fanto martyr dezirmuy 
bien todo cfto del,por auerle co 
nocido , y conueriado muchos 
jdiasen Toledo, gozando de fu 

Angélica conuerfació.Ellas fon 

palabras del fanto martyr, en la 
epiílolaq eferiuio a Vviliefindo 
Obifpo de Pamplona,con quié 
el alia auia eílado,y boluiédo de 
aquel viage fe~detuuo los mu¬ 
chos dias qdize con el fanto varo 
Vviílremiro en Toledo. El año 
en que el fanto martyr hizo elle 
vi age, y eíluuo en Toledo (fegu 
lo auerieúó Ambrollo de Mora 

U á ^ T 

les)fueel denueftroRedemptor Ano de 
de ochociérosy quarenta, o por 840 
alii cerca, en los poílreros años 
del Rey Caño, Y llamando fan 
Eulogio alArgobifpo hombre 
.viejo, y qtodauia eftaua entero, 
y vigorofo,da a entéder que era 
de muchos años de edad, y q de 
muchos atras era prelado enTo 
ledo:y afsi fe ha de entéder pues 
defde Elipando aca no huuo en 
medio fino vn Arcobifpo Gume 
findo. Y es cofa cierta y clara, q 
aun viuio Vviftremiro mas de o- 
trosdiez años adeláterporque la 
data de aquella caí ta de fan Eu¬ 
logio, es del año de nueñro Re- 
deptor deochociétosy cincuéta g i 

y vno, y dize en ella como viuia 
aunentócesel fanto Ar^obiípo. 

A los treze de Enero del año Gum¡¡hio; 
figuiente de ochocientos y cin¬ 
cuenta y dos,fueron enlaciudad Año de 
de Cordouadegolladosporcon S52. 
feífar a Iefu Chrifto,y maldezir 
a Mahoma , Gumeíindo facer- 
dote, y vn monge llamado por 
fu proprio nombre, Sicruo de 
Dios(porventura de quien fe ha 
ze memoria en la Milla Muza- 

S 3 rabe^ 



Hiftoria de Toledo," 
rabc,quando fe recitan los nom 
bres délos tantos.)Sus padres de 
Gumefindo era naturales de To 

ledo,y de aqui fueró a Cordoua 
có eítefuhijo chiquito.Por def- 
feo,y aun voto que tenia hecho 
de hazcrle clérigo, le pulieron a 
queaprédieíTe lo neceffario para 
ferio,en layglefia comunmente 
llamada de los tres Santos, por 
fer dedicada a los tres martyres 
Faufto,Ianuario,y Marcial,y en- 
riquezida có los pequeños huef- 
fos,y fus cenizas, q los Chriftia- 
nos cogieró quando fueró que¬ 
mados^ fe guardan enefta ygle- 
fiada qual era tábien infigne (co 
mo en S.Eulogio fe lee)por auer 
en ella buenos maeftros, q enfe- 
ñaua letras,y temordeDios. Alli 
llegó a ferdiaconoGumefindo: 
y pocodefpuesde ordenado fa- 
cerdote,fe le dio cargo de cierta 
ygleíía 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 dia. 

trui de Sieruo de Dios era monge re¬ 
cluta, qfe auia encerrado en la 
mifma yglefia defde mogo,con 
vn facerdote llamado Paulo.Los 
dos fantos Gumefindo y Sieruo 
de Dios fe prefentaron delate de 
los juezes,confeffando publica¬ 
mente la Fe de Iefu Chrifto,mo- 
uidos del exeplo y fortaleza de 
efpiritu,con q los demas marty¬ 
res auiá muerto alli en Cordoua 

ÍQS< 

porlaconfefsiondela mifma Fe: 
y defpues de degollados (como 
dixe al principiólos Chriftianos 
tomaron fus cuerpos aefeondi- 

das,y losfepultaró dignamente 

en la yglefia de fan Chriítoual, 
puefta déla otra parte del rio, en 
el campo de la Verdad:en el mif 

moficio(fegunfecree)dóde eíta 
aorala hermita de tan Iulian. 

[T)e fan Eulogio eleFto yfrcobijjio cíe 

Toledoyrhartyr de Cordoua.(Jab, 

VIIL 

Efpuesde muerto el Ar 
gobifpo de Toledo Vvif 
tremiro de gloriofa mc- 

moria,fue elegido en fu lugar el 
mifmo Eulogio,de quien feha 
hecho menció enelcapitulo paf 
fado, por los Obifpos défta pro- 

uincia,y fus comarcas, teniédo- 
le por digno íuceffor de tan gra 
prelado,por la noticia y relació q 
del tenia,y eftaua a la fazo aufen 
te defta ciudad. Mas por fecreta 
prouidécia de Dios, que guarda 

uaafu fieruo para otra cofa mas 
excelente,que era la corona del 
martyrio : eftando los Obifpos 

tratandode poner enexecucion 
fu elección, y de confagrarle, 
leuantaron los Moros barbaros 
perfecucion contraía Chriítia- 

na religión, pretendiendo aca¬ 
bar de deftruyr lasreliquias,que 
auian quedado en Efpaña de re¬ 
ligión , y doótrina. A los Obif¬ 
pos impedidos con effcos fucefi- 
fos , contrarios a fu deíleo , les 

fue 



Año de 
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Bonito Ar 
cobijpo de 
Toledo. 

Libro Tercero. Cap. VIII. 140 
fue forcofo elegir otro Ar£o- 
bifpo en vida del eledo,y Eulo¬ 
gio quelo auia fído,fín poder ve 
nir a Toledo padeció mártyrio 
en Cordoua: defuertc que aunq 
no alcanco el grcdo de aquella 
dignidad,no careció del premio 
della . Buen Obifpado alcance) 
en el cielo,pues porla gloria del 
mártyrio fe ayuntó có ícfu Chri 
fto fumino pontífice,y feñor de 
todos los Obifpos:y derramado 
fu langre como buen Obifpo, 
hizo de íi mifmo verdadero y a - 
cepto facrificio.Cuya,vida y glo 
riolo mártyrioeferiuioen Latín 

clilluftrecaualleroCordoucsAl 
uaro fu granamigo,y latraíladó 

en Caftellano Ambrollo de Mo 
rales curiofamente: en la quala- 
uerigua auer padecido fan Eulo 
gioenla Eraochocientasy noué 
ta y fíete, q es el año de nueftro 
Redemptorde ochociétos y cin 
cuenta y nueue.En Cordoua re 
conoce a elle fanto por proprio 
de aquella ciudad , por auer allí f>adecido martyrio:yenToledo 
e tenemos pornucftro,porauer 

fído eledo prelado,y paftor def- 
tayglefía:aunque como no pro¬ 
cedió adelante con efecto lú e- 
leccion,fegun Aluaro contaua, 
digiero en fu lugarotro,alquaI 

‘ los dos cathalogos nombran Bo 
nito:y a elle fuccdio vnfanto va 
ron llamado luán. 

©?/fanto liaron llamado luán, Ar- 
cobijpo de roledo.£*¡.'rIX. 

r, 

Efpues de fan Eulogio, 
y Bonito,fue eledo por 
Ar^obifpo de Toledo, 

de común conlentimiento de 
los facerdotes Muzárabes, y del 

ueblo(porquelaperfecucion q 
os Moros en efte tiempo auian 

Jeuantado, no daua lugar a jun- El Maefir^ 
r 1-1 /~\i • r 1 AlíturGom. 

taric a elección losObilposde et,iaktflg- 
la prouincia)vn fanto varón lia- ña efenta 

mado luán , a los poftrerosaños dc nnno>de 

del Rey don Alonfo tercero,de ¡osderolL 
Leon,llamadoel Magno(como do. 

lo refiere el Maeftro Aluar Go- 
mez)cerca del año de nouccien Año de 

tos,o poco mas,Enel tiempo de 2°° 
tantas mudanzas, perturbacio¬ 
nes, y peligro como auia en ella 
ciudad,y en todaEfpaña,hizofu 
oficio,oponiendofe, y refíftien- 
do alfuror,crueldades,y tyrania 
de entonces, y refplandecio en 
vida y milagros^por lo qual def- 
pues de el muerto no confíntie- 
ron los Moros que le fuelle feña 
lado fueeífor, y afsi fue elle Ar- 
gobifpo Iuá cafi el vltimo de los 
Obifpos que en tiempo déla cap 
tiuidad tuuieron la dignidad o 
prelacia: defuerte que careció 
eíla yzlefía de paftor ciéto y cin- G4rct* de 

cuenta anos,halta que fue reco- ia/4nnou^ 
brada la ciudad por el Rey don dones ai de 
Alonfo fexto:como lo efcriuc cret°d‘Gí* 

1 * a T C 1- J ds]7l4T9t 
don García de Loayía. En todo 
efte tiempo aunque carecían de 
publico,y principal paftor.tcnia 
por fuperior,a manera de Obif- cura i* fin 

o eledo, y no configrado , en taludaba¬ 

is cofas efpirituales alRedor,o E 
Cura 

áa oficio de 
Obifto ele - 



lean Arpe- 
btf po de Se 
tulla* 

H iftoría de Toledo, 
Cura déla y glefia de fanta Iufta, 
fin publica y folenne elección. 
A eíle eftado llegó, y fe efcure- 
ciola Primacia déla yglefia de 
Teledo,de aquella mageftad en 
que auia florecido por los tiem¬ 
pos de los Reyes Godos. 

Otro varón no menos eminc 
te que nueítro Ar^obifpo loan, 
afsi en letras como en Cantidad, 
floreció en la ciudad de Seuilla, 
tambié Ar£obifpo,y del mifmo 
nóbre:de quiéeíeriue doRodri 
go,lib.4.c.3.que fue al tiempo q 
enToledo prefidiael Ar^obifpo 
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 
esforcar a los Chriftianos en tié- 
po de tanta aflicción, y por quié 
Dios obró milagros en fu vida: 
tanto que aun délos mifmos ene 
migos los Moros era tenido en 
gran veneraciones quales le lia 
maua en lengua Arabiga,Cacid 
Almatrá,o por mejor dezirCidi 
Almatran, que quiere dezir,fe- 
áoriníigney muyeminéte. Del 
fe dize,y lo eferiue el mifmo do 
Rodrigo,quctrafladó en lengua 
Arábiga los libros de lafagrada 
Efcritura, o hizo expoíicion fo- 
bre ellos para cnfeáamiento,y 
doólrina de los Chriftianos, 

que porelcratoycomunicacion 
con los Moros, ya hablauan fu 
lengua, y la Latina eftaua eftra- 
gada,y perdida entre ellos, por 

falta de perfonas doñtas.La qual 
obra, algunos no lo confideran- 
do có cuydado,atribuyen a nue 
ftro Ar^obifpo ,y defte parecer 
eselMaeftroAluar Gomezifien 

do verdad que entre el vn loan 
Argobifpo y el otro paflaró mu¬ 
chos años, pues fue el de Seuilla 
a los principios de la perdida de 
Efpaña, y el de Toledo no mu¬ 
cho antesde los fines. Y mas me 
marauillo del autor de la hifto- 
ria de Seuilla no hazer mención 
de vn prelado tan illuftre de fu 
patria, entre otras grádezas que 
trae de aquella ciudad, y yglefia. 
Son los dos prelados de tanta ex 
celcncia, que no es juño al vno 
nial otro paífarlos en filen cío. 

El nueftro Ar^obifpo de To¬ 

ledo loa pareccauerviuido mu¬ 
chos años en la dignidad,rigien 
do fu yglefia obra de veynte y 
feys años,en medio de las perfe- 

cucioms,y peligros: y falleció a Año de 
los nouecientos y veynte y feys z ¿ 
del Señor. 

El muy do&o Maeftro Aluar 
Gomez,enlasvidas que eícnuio 
délos Ar^obifposde Toledo,a- 

firmafer antigua tradición délos 
facerdotesMuzarabes,Curas, y 
beneficiados defta ciudad, que 
efte fanto,y eminente prelado 
loan eftáfcpultado en la yglefia 
de fan Lucas, que es vna de las 

feys Muzarabes,quefueron‘pcr- 
miridasalos principiosq quedaf 
fon dentro de la ciudad,las qua¬ 
les fon tres,fanta Iufta,fan Mar¬ 

cos, 



eos,y £anLucas,porque las otras 
tresen aql tiempo quedare fuera 
délos muros.Bien feria pofsible 
íerafsicomo lo dizeelMaeftro, 
y eftar íepultado eneftayglefía 
aquefte fantopreladomuesfeen 
tiende que murió en la ciudad 
el y otros infígnes varones: y fi 
auian de fer enterrados dentro 
de lo poblado della, pocas ygle- 
fías auia en aquel tiempo de Mo 
ros entre q efeoger. Mas el fun¬ 
damento en que parece fe funda 
efta opinión,o tradición , no es 
muyfolido. Perfuadenfe a que 
vn letrero que fe halla en el ci¬ 
menterio, que antes erayglefia, 
efeulpido en piedra, es indicio 
baftante para creer q fea lucillo 
defte Arcobifpo,porqdize que 
efta allí enterrado loanpresbyte 
ro. Las letras fon Latinas ,digo 
Caftellanas antiguas, o France- 
fas, y no Gothicas: y auiendofe 
leydo con cuydado dize afsi. 

PBR.I.PET MORITVR, CV 
IVS CAPIT OSSA HICTEL 
LVS,MENS CyELO PONI- 
TVR ALTO, VITA BREVIS 
EST:GLORIAMVNDI EST 
BREVIOR. — OBIIT ERA, 
MCCXL 

En Caftellano dize: loan de Pe* 
dro, presbytero, muere, cuyos 
hueíTos tiene aquí la tierra,el al¬ 
ma es colocada en el alto cielo: 
la vida es brcue , y la gloria de el 
mundo mas breue: falleció en la 

Era mil y dozientas y quarenta,1 
ElDoótor Perez ObifpodeSe* 
gorbe,que otras vezes he alega¬ 
do,leyó ellas letras con diligen¬ 
cia, y fas trafladóenvn libro ef- 
crito de fu mano,de muchos a- 
puntamicntos para las vidas de 
los Argobifpos de Toledo: don 
de dize, que le parece no fer elle 
loan el Arcobifpo de Toledo, 
fino algún Cura de aquella ygle 
fía,que es lo que aqui dize pref- 
bytero,y fellamaualoanPerez, 
que elfo es loannes Tetri, buelto 
en Romance: y la Era mil y do¬ 
zientas y quarenta,aorafea de la 
deCefar,aoradelañodel Señor, 
que también fe llama Era en mu 
chas efcrituras,y priuilegios, f® 
mueftra fer muchos'años def- 
pues de la muerte de loan Arco 
bifpo,que murió en el de noue- 
cientos y veynte y feys,como fe 
ha dicho , y efta en la lala de los 
Cabildosdefta fantayglefía:que 
Van déla muerte del vno a la del 
otro trezientos y catorze años: 
y fiendo ello afsi,como fe vera a 
los ojos, querrán algunos que 
fea gran curiofidad y valentía,in 
uentar cofas no ciertas, 

(De la cruel persecución qué los Mo 

ros leuantaron contra los Chrif- 
tianos por eftos tiempos,y losfan 

tos martyres que en ella padecie- 
ron.Cafy.X.. 

N los capitulos paliados 
tratando délos vltimosAr 
£obifpos de Toledo ,y de 

S 5 algu- 
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Hiíloria de Toledo? 
algunos otros Tantos martyrcs 
deftos tiempos,fe ha hecho mé- 
cion delacruel y tyranicaperfe- 
cucion que los Moros leuantaró 
contra la Chriítiana religión,y 
contra los Chriítianos que en 
Efpaña viuian entre ellos. Lo 
qual me obliga a hazer alguna 
breuc relación de lo que en efta 
ocafion fucedio, efpecialmente 
en Cordoua, có que la gloria de 
Efpaña esfoberanamente enfal¬ 
dada delante de Dios, y de los 
hombres. Todas eítas cofas las 
profigue copiofamente Ambro 
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 luminofo,efcriue el 

des principales, y juntarfe libre¬ 
mente,y hazer fus fantosoficios 
y facrificiosenellos.En Cordo¬ 
ua feñaladamente quedó mayor 
numero de Chriítianos,y de té- 
plos,ymoneíterios, con mayor 
frequentacion de todo loque la 
Yglefia Chriltiana en ellos vfa,y 
exercita: porq en general aque¬ 
lla ciudad fue en muchas mane¬ 
ras ennoblecida,y enfaldada por 
los Moros. A ella paitaron muy 
preíto el afsiento, y cabeda de fu 
imperio, y feñorio, que eítuuo 
muy pocosaños en Seuilla. Alli 
pulieron la firmeza de fu impe¬ 
rio, con todo el gouiernoralli e- 

dificaró fu famofifsimamezqui¬ 
ta, q haíta aora es admirable en¬ 
tre todos los foberuios edificios 

noble cauallero Cordoues Alúa 
ro,que florecia en letras por ef- 
tosmifmos tiempos. 

Auiendo los Alárabes conquí 
ftado a Efpaña en tiépo del Rey 
don Rodrigo, por algunas cau- 
fas dexaron a muchos Chriítia¬ 
nos en ella. Lo que principáimé 

telosmouioaeíto,fueelverque 
no podiá ellos poblar de fu gen¬ 
te tan grandes prouincias, y tan 
derramadas como eran las de Ef ¡>aña:pues porque huuieífc quié 
abraíle los campos, exercitaífe 

las contrataciones,y quien dief- 
fe mas tributos a fu feñor, con- 
feruaron quátos Chriítianos pu 
dieron: dexaronlos viuir en fu 
ley, permitiéndoles tener mu¬ 

chos templos en algunas ciuda¬ 

queayen Europa,y có otras mu 
chas ventajas la ennoblecieron 
quantoles fue pofsiblery aúnen 
las cofaseclefiaíticas quería que 
fucile au en tajad a: no porque la 
fanta yglefia de Toledo dexaífe 
de fer entonces(como auia fido 
antes, y es aora) Primada délas 
Efpañas, y cabera déla religión 
Chriítiana entodaellamitampo 
co porque la yglefia de Cordoua 
ñola reconociere en aquel tié¬ 
po (como íiempre)por fu metro 
politana: fino porque los Reyes 
Moros de Cordoua con fu gran 
poderío lo lleuauan todo tras fi, 
yforcauan atodoslospreladosa 
que fe juntaifen alli,y confultaf- 
fen , y proueyeífen en todas las 

cofas: como parece por tres Con 
cilios 



lios celebrados por eñe tiempo 

en Cordoua. Auia también en la 
ciudad,y enfus comarcastéplos, 
ymonefterios de religioíos y re 

ligiofas,no folaméte losq auian 
quedado defdeel tiempo délos 
Godos,ímo otros qfe auian fuq 
dadoj y fe fundarían cada dia de 
nueuo. Los monges, y monjas 
trayan fu habito conocido,y los 
facerdotes fus coronas. En las 
y glefias auia fus torres, y campa¬ 
nas con que conuocauan al pue 
blo Chriftiano. Enterrarían los 
Chriñianos fus muertos lleuan- 
dolos con cruz leuantada,y lum 
bres encendidas,y con los cánti¬ 
cos que vfala Ygleíia. Todo ef- 
to fe les permitia a los Chriftia^ 
nos porlosmuchostributosque 
les pagaua: y entre otrosde que 
fan Eulogio fe lamenta,era vno 
el que fe pagaua cada mes. 

Sola vna cofa les era vedada a 
los Chriñianos fo pena de muer 
te, qno dixelfen mal de fu mal- 
uado propheta Mahoma, ni de 
fu ley. Con todo elfo losMoros 
no tocarían al Chriftiano ni aun 
en la ropa,teniendo creydo q fe 
cnfuziauan,y amanzillauan con 
eño.Los muchachos de los Mo¬ 
ros fe defeomedian mucho con 
tralos Chriñianos,y con fu def- 
uerguengalos perfeguian,y mal 
tratauan de boca,y de manos: y 
muchos de los Moros de muy fu 
perñiciofos fe atapauan los oy- 
dos quando tañian las campanas 
en lasyglefias, por no lo oyrlas. 

142 
D ize el cauallero Aluaro alega 
do,eftas palabras : Eña hecha ef- 
criturapublica,y mádatos fepu 
blican por todos fusreynos, que 
quien dixere palabras injuriólas 
aalgu Moro,leacoten porello.-y 
a quien le hiziere alguna afrenta 
por obra, lo maten. De dia y de 
noche blasfemauan de nueñro 
Redemptor Iefu Chrifto en fus 
torres,y en fus bofques efeuros: 
apedrean a los facerdotes del 
Señor quando palian , dizien- 
doles injurias,y arrojándola fu- 
ziedad del eftiercol contra los 
Chriftianos,amenacandodeha- 
zerles otros peoresvltrages.De- 
xo otras cofas feas, y que caufa 
horror dezirlas. 

En el año ochocientos y cin- Af¡0 
cuenta de nueñro Redemptor, g <■ 0 
q era el veyntey nueue de Ab¬ 
derramen fegundo deñe nom¬ 
bre,Rey de Cordoua, comencb 
aperfeguir de veras en el a los 
Chriñianos, y a martyrizarlos,y 
regar con fu fangre el fuelo de 
aquella ciudad. Y es de creer, q 
en eña ciudad de Toledo harían 
los Moros femejátes agrauios, 
ínjurias,y defacatos alos Chriñia 
nos,como lasque leemos fer he 
chas en Cordoua : y que tambié 
auria algunos que padecieífen 
martyriopor la confefsion déla 
Fé,opordezirmal del falfo pro¬ 
pheta Mahomad, como es cofa 
muy vfada, los gouernadores 
imitar las crueldades,y tyranias 
de fus feñores,y Principes. Efto 

fe 



fe prueua baftantemcntefer afsi 
por lo que queda dicho atras,, q 
por la perfecucion que leuanta- 
ron los barbaros no les era per¬ 
mitido a los Chriftianos hazer 
las elcccionesde Argobifpos co 
mo íolianiy porlahiftoriade fan 
ta Cafilda confta la muchedum¬ 
bre de Chriftianos captiuos,quc 
el Rey de Toledo tenia prefos 
en fus carccles,y los malos trata 
miemos que les hazian,como fe 
vera en el liguiente capitulo, 

íDcfanta Cafildahirg en ¡natural 
de Toledo. Cap. XI. 

N el tiempo que reynaua 
^ en Cartilla el Rey don Fer 

nando el primero, ya cer¬ 
ca délos fines déla captiuidad 
defta ciudad,florecio en grá fan 
tidad la bienauenturada Cafilda 
virgen Toledana, a quien otros 
llaman Calilla,hija de Almeno 
Rey Moro de Toledo, por otro 
nombre HaliMaymon.Fue pro 
uidencia diuinaque de tan mala 
rayz como era efte Rey,ydetan 
cruel cafta, naciefie vn fruto de 
tanta fuauidad,y tan benigno, q 
defdela tierna edad tuuo vnas 
entrañas' piadofas,y coragon co¬ 
pal si u o para con los afligidos : y 
antes de fer Chriftiana acudia a 
las necefsidades de los captiuos 
Chriftianos, con tanta ternura, 
que los vifitaua en las mazmor¬ 
ras donde eftauan prefos y aher¬ 
rojados dentro del proprio Ai- 

cagar y cafas reales de fu padre: 
confolandoloscon fu agradable 
prefencia , y buenas palabras, y 
proueyendolos de comida,aun- 
que ocultamente,porque fu pa¬ 
dre no lo fupiefte , y eftorualíe. 
El qual como vn dia la viefle yr 
el enfaldo lleno de pan , y cofas 
de vianda páralos captiuosChri 
ftianos,preguntádole,q éralo q 
lleuaua: la fanta Infanta refpon- 
dio que eran rofas, confiada de 
la miíericordia,ypoderdeaquel 
Señor que los Chriftianos creya 
y le auia enfeñado. Fue afsi que 
defeubriendo lo que lleuaua fe 
auia cóuertidoen rofas y flores, 
ordenadolo defta fuerte nueftro 
Señor para que la Infanta por 
fus buenas obras, y limofnasvi- 
nieííeaconuertirfea nueftrafan 
ta Fe , dexada la fecta de Maho-r 
moha,comolo hizo. 

Aqui fe ofrece dificultad an¬ 
tes de paflar adelante, qualesca- 
fas reales,o qual Alcagar era efte 
donde fanta Cafilda,proueya y 
regalaua los Chriftianos que en 
el eftauan prefos. Los autores q 
yolieleydo parece que tienen 
por prouable,que efto fucedio 
en los palacios y Alcagar que en 
tonces llamauan de Galiana, en 
el litio que esaoraelmonefterio 
de Santa Fe, pues en el refidian 
por aquellos tiempos, y tenian 
fu habitación los Reyes Moros 
de Toledo:y aunpocosaños def 
puesdefto,viniendo a Toledo el 
Rey don Alonfp elfexto,del 

mone~ 
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moneíterio de Sahagun,donde 
auia tomado el habito,antes 3 la 
vez que vino a conquiftar efta 
ciudad, elle mífmo Rey Alme- 
non le apoíentó en vnos pala¬ 

cios junto a elle Alcagar,para q 
fe pudieíl'en los dos ver, y tratar 
con mayor comodidad:y quan- 
do vino a ganar a Toledo hallo 
en elle mefmo Alcafar a vn hi¬ 
jo del mefmo Almenon,qucle 
auia fucedidoya en elrcyno.O- 
trps tienen entendido q el Rey 
padre de fanta Cafilda tuuieífe 
fu habitado, y prefos a los Chrif 
tianos captíuos en el otro Alca- 
par,quefue morada délos Reyes 
Godos antes que vinieífen a ef- 
te,y aora es mo ñeñe río déla or¬ 
den de ían Auguftin, y en el fe 
mucftra oy dia la cueua y maz- 
morradonde eftauan detenidos 
los Chriftianos, y vna lumbrera 
por lo alto por dóde la fanta les 
arrojaua el pan,y viandas.En ef- 
tadificultad hallado razones por 

las dos partes, cada vno efcoxa 
la que le pareciere teper mejo¬ 
res fundamentos. 

Boluiendo ala Infanta Cafil¬ 
da, ordenó Dios que padecien¬ 
do la buena dózellagraue cpfer 
medad de ftuxp de fangre, co¬ 
mo las diligencias délos medi¬ 
dos no baila fie n adarle fanidad, 
por cófejo de los captíuos Chrif 
tianos a quien ella regalaua, tu- 
u o noticia que lauandofe eUel la 
godefan Vicente, que es en la 

¿ierrade Burueua,cercadela vi¬ 

lla de Bibriefca,nolexosde Bur 
gos,feria fana: y con licencia de 
fu padrefueaCaftilla>que era de 
Chriftianos, donde fue bien re- 
cebida por el Rey don Fernan- 
do(a quiene] Rey Moro fue vaf 
fallo,y tributario)y llenada al la¬ 
go,y vañadofe en el fue fana del 
fluxoque padecía: y recibien¬ 
do otro mejor lauatorio, que es 
el agua del fanto baptifmo, fin 
querer bolueraToledo,labró fo 
bre el lago,enlo masalto de vna 

penavnahermita,enlaqua! hizo 
vida folitaria, y acabó fusbiena- 
uéturadosdias,co gra fantidad, 
y marauillas que el Señor obró 
por ella: ennueue dias de Abril 
(q es el dia en qfe celebra fu fief 
ta en algunas partes de Efpaña) 
del ano del Señor, de mil y qua- ^ll° 
rentayfiete, trocado el eftado té io4 7 
poral por el reyno del cielo,faca 
do la diuinaprouidencia del du 
ro captiuerío délos Chriftianos, 
la fanidad corporal, y la faluació 
defta hija de padres infieles. DR 
zen auerfídoefta fanta canonR 
zadaporel Romano Pontífice, 
Marineo Siculo en los fantps de 
jEfpaña, y tratando de lasfuen- 
tes famofas de ella, dize que efta 
fuente en que fe vano fanta Ca¬ 
filda fe llamauaBoecio,y lapo- 
pe mas cerca de Burgos,a mil 
y yeynte paífos,debaxo de vna 
muy alta peña, y que tiene vir¬ 
tud , y propriedad de fanar el 
fluxo de fangre: y que encima 

de el monte donde nace efta 
fuen- 
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fuente, es la hermita de fanta 

C aíil da. 
i i ■ 

(Don Fernando el Magno, primero 
(i\cy de Ca(lilla,y "bigtfimo quar 
to tULton, (jtp.'Kll, 

ENtre tanro que los Moros 
yuanfeñoreado aEfpaña, 
y haziendo crueldades,y 

oprefsionesalosChriftianos,por 

otra parte los Reyes de León, y 
defpues de Caftilla , fuceíTorcs 
del Rey don Pelayo de fanta me 
moría,no eftauanocioíos, antes 
hazian cada vno en los años de 
fu reynado fu pofsible para yr 
ganando,y recuperando las tier 
ras perdidas, y ocupadas por los 
Moros,haziendoles guerra,y al¬ 
canzando dellos glorio fas viso¬ 
rias por diuerfaspartes de Efpa- 
ña: comoconftaporlahiftorias, 
del Rey don Alonfo el Catholí- 
co, don Fruela, don Alonfo el 
Callo, don Ordoáo, don Alon¬ 
fo tercero,llamadoel Magno, y 
otros: y juntamente tenían efpe 
cial cuydado de hazer nueuas 

fundaciones,deyglefias,monaf- 
terios,ciudades, y lugares,y ref- 
taurar, y poblarlas antiguas que 
tenían necefsidad.Todo lo qual 
fe hallará copiofamente eferito 
en las Chronicas de Efpaña anti 
guas, y modernas: aunq poíno 
fer muy concernientes ala hifto 
ría de Toledo qprofeflo, me pa 
recio no detenerme en ellas co¬ 
fas . Vengo al bienauenturado 

t r r r 

Rey don Fernando, que fe cuen 
ta,y es primero Rey de Caftilla, 
y vigenmo quarto en el orden 
de los de Leon,q ha por renom- 
bre,el Magno,con juftifsimo ti¬ 
tulo, afsi porlas grades guerras, 
y cofas feñaladas que hizo con¬ 
tra Moros,como porque muy en 
breue tiempo vino a fer el ma¬ 
yor Principe,que en fus tiempos 
huuo en todoslos reynosde Ef». 
paña,de Chriftianos,y Moros, y 
Fue llamado Emperador de to¬ 
da Caftilla,Leo,y Galicia.Quan- 
to a fu nombre pro prio, los auto 
res,y las gentes le llaman vnas ve 
zes Fernando,comoyolo haré, 
y otras vezes (elpecialmente los 
autores Latinos)Ferdinando:pe 
ro-el verdadero,y antiguo nobre 
fuyo es Ferrando, como fe ve 
muy claro en los antiguospriui- 
legios fuyos, y délos Reyes fus 
fuceíTores, que elle nombre han 

tenido. 
Defdc el año del nacimiento Año de 

de nueftro Señor de mil y treyn 1034 
ta y quatro,los Principes que era 
feñores de Caftilla, dexaron el ti 
tulo paliado de Codes, y comen 
Zaron a Ilamarfe Reyes: de los 
qualesfe cucntapor primero ef- 
te Rey don Fernando, por auer 
reynado en ella envida de fu pa¬ 
dre don Sancho Rey de Nauarra 
doze años: y afsi a fu padre no fe 
le cuenta año ninguno del rey- 
no de Caftilla ( como queda di¬ 
cho en elcathalogo al principio 
defte 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 feruir a Dios,y ganar hon 
ra,enlos primerostiemposde fu 
reyno corrioenEdremaduralas 
tierras de Merida,y Badajoz,que 
edauan enpoder de Moros,con 
las que aora dezimos de Portu¬ 
gal: donde ganó delloslas villas 
de Cea,y Gane, con otros cadi¬ 
llos de aquel territorio: defpues 
poniendo cerco fobrela ciudad 
deVifeo de tal manera la apre- 
tó,que no obdante la grande re 
fídenciaquelos Moros hiziero, 

Ano de fue pomada la ciudad en el año 
l0.g de mil y treyntay ocho, o poco 

defpues.Enelmefmo año fuefo 
bre la ciudad de Lamego,y aun¬ 
que edaua fuerte, la gano com¬ 
batiéndola con grandes indru- 
mentos:y continuando las guer 
ras contra los Moros de Portu¬ 
gal, tomo defpues el cadillo de 
fan Martin, y también a Taran? 
ca. Pufo afsi mifmo cercofobre 

Tomo4 la ciudadde Coymbra,y conti- 
coymbra. ruándole fue cobrada eda ciu- 

Año de dad en el año de mil y treyntay 
lo $ ? nueue,que era el mayor pueblo 

de aquella pierra:y aora ay enella 
florentifsima vniuerfidadde to¬ 
das las facultades y ciencias, fun 
dada por don luán tercero,y vlti 
mo dede nóbre,CatholicoRey 
de Portugal. 

Auiendo el Rey repofado al¬ 
gunos años,ya q en el principio 
de fu reyno guerreo alos Moros 

dePortugal,quifo defpueshazer 
lo mifmo cótralos Moros délas 
fronteras del reyno de Csdilla, 
tomando primeramente lavilla 
de Gormaz en el año de mil y 
quarenta y fíete: ganó también 
a Vado del Rey, Aguilera, Ber- 
langa,y otrospueblos de aque¬ 
lla comarca , y no paró hada 
correr hazia Taracona, y de a- 
lli dando buelta a MedinaCeli, 
derribó quantas atalayas auia 
por todas las partes quedifeur- 
ria, poniendo con fus exercitos 
yidoriofos grande efpanto alos 
M oros 

Palladas edas cofas el Rey don 
Fernando pado los puertos con¬ 
tra el reyno de Toledo, dóde hi 

zo muchos dañosalosMorosdc 
las villas de Talamaca,y Vzeda, 
en Alcala,y Guadalajara: laqual 
de tal manera comentó a coba-? 
tir,q defpuesqdedruyó muchos 
pueblosde aquella comarca,y hi 
zo otras entradas hada Madrid, 
fuero tantos los gemidos de los 
Moros, q Almenon Rey Moro 
de Toledo,de quiéhize mencio 
enel capitulo padado , viendo q 
no era poderofo para hazer refíf 
técia campal,vino,có acuerdo y 
confejo delosfuyos,ante el Rey 
donFernando,con grandes pref 
fentes de oro,y plata, y otras ri- 
quezas:con las quales,y con ha- 
zerfe fu vaífallo tributario,apla¬ 

có elinuencibleanimodelRey 
don Fernando.En edas cofas, y 
otras femejantcs, dignas de tan 

buen 

Año de 

?Q4 7 

Rey de Tolo 

do va fallo 

dclRcJ don 
Temando- 
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buen Principe, fe ocupo hafta el 

Año de año del Señor de mil y cincuen- 
1050 ta.En los tiempos defte Rey flo¬ 

reció labienaueturada fanta Ga¬ 
ñida virgé Toledana, como que 
da dicho en el capitulo prece¬ 
dente. 

Defpues elRey don Fernando 
Año de en el año de mil y cincuenta y 

1053 tres hizo guerra a Aimuncamuz 
Abenamet ReyMorodé Seui- 
11a ^corriéndole las tierras, y ha- 
ziendole algunos daños,le conir 

palio como al Rey de Toledo, a 
R*y ^ seui fer fu vaíTallo.y tributario. Def- 
IU Vttífilll» NI -p. J J 1 

íM 0 ) pues gano don Fernando de los 
jemando. Moros la ciudad de Calahorra. 

!Dcl repartimiento cjue br^o el^cy 

don Fernando de los rey nos en 

fus hijos. 
ElRey don Fernando tuuo y al¬ 
canzo tresreynos, el de Cañifla, 
ti de León, y el de Galicia: el de 

Cañifla huuo por parte delaRey 
na doña Eluira fu madre,hija del 
Conde don Sancho de Cañifla: 
el de León porparre delaReyna 
doña Sancha fu muger, herma¬ 
na, y heredera del Rey don Ber- 
mudo de León. En los quales 
rcynos en el de Caftillaen vida 
de fu padre reynó doze años, y 

muerto el reynó otros doze: en 
Cañifla,y León diez y feys años, 
que fon portodoslosque reynó 
quarenta años y medio, cógran 
prolperidad.Tenia tres hijos,do 
Sancho,don Alonfo,y don Gar 
cia:y dos hijas doña Vrraca,y do 

ña Eluira. Enel año del Señor de Año de 
mil y cincuenta y nueue ( otros 1055? 
liguen cuenta diferente) enten¬ 
diendo el Canto Rey que fe le a- 
cercauae) fin y curfode fusdias, 
temiendo qdefpues dellosauria 
por la fucefsion grandes rebuel- 
tas entre los tres Infantes fushi- 

jos, acordó de diuidiry repartir 
fus reynos entre ellos:cn lo qual 
aunque el zelo del Rey fue bue 

no,tuuo mal acuerdo,como lúe 
go diremos,y afsi defpuesnacie 

ron dcllo grandes inconuenien 
tes, porq el Infante don Sancho 

como primogénito^ a quien de 
derecho le venían todos los rey 
nos, no confintio en ello det 
pues delosdiasdclRey fu padre. 
Alfin el padre repartió fus rey- 

nosen efla manera;afsignádo al 
Infante don Sancho el reynó de 
Cañifla hafta el rio Pifuerga ala 
parte de León,y por ladeÑauar 
rahaftaEbro.AlInfantedó Alo 
fo, q era el hijo fegundo, feñaló 
el reynó de León,y en Añudas, 
y Trafmiera,hafta elrioDeua,q « r 
corre por Ouiedo: y mas le feña 
lo parte de Campos, y la ciudad 
de Aftorga,y otrasticrras,AlIn- 
fiante don Garcia,q era menor,af 
figno el reynó 3 Galicia co todo 

lo q en tierrasdePortugalauiacó 
quiñado el mefmo Rey. El qual 
no oluidando a las dos hijas, a la 
mayordellas,q eradoña Vrraca, 
feñaló la ciudad de Zamora, y a 

doña Eluira que era la menor, la 
ciudad de Toro. 

En 



En Efp'ití¿ 
fue cien les 
Rejes per 
hctsxcta, y 
m¿tycra^go 

LosEensGo 
dos fuceita 
forcleccio. 

En efte lugar de paíTo me pa- do,animofo, y va!erofo,por los 
recio aduertir , que lo que hizo Chriftianos que en Cantabria,y 
el Rey don Fernando eneñapar las Afturiasauiá quedadofaluos 
re 5 diuidir los reynos entre fus de la deftruyeion de los Moros, 
hijos, fue arbitrio fuyo, puerto Masdefde q efte Rey fue muer¬ 
en cxecució de hecho3 mas que to,por mas de ochociétos años, 
conforme a derecho, y ala anti- harta nueftros tiepos, todos fus 
gua coftumbre de losreynos, y fu ce llores en eftos reynos ha en 
monarchiadeEfpaña,enlosqua trado por continua fucefsion,y 
lespor juilas razones fe fucedc derecho de herencia,y mayoraz 
porherenciay derechodémayo gozque en Latín llaman pnmoge 

razgo, y al hijo mayor legitima- wtura. Porque el tácito confen- 
méte le pertenece todos jos rey cimiento de la gente y linage de 
nos defu padre:como lodifputa losGodo$,ydel proprío pueblo, 
y reírte lúe cruditaméte el Doc- y reyno, era bailante a juftificar 
tor Diego de Leyua y Couarru- elle derecho de reynar(quando 
Lias, merinísimo Obifpo de Se- otro faltara.)Quanto mas q cfto 
gouia,y Prefidente del fupremo mifmo feconfirma por ley eferi 
cófejo de Cartilla, hijo defta ciu ta en el volumen de las leyesde 
dad,y honra della,enelprimero Partida: y la mifma experiencia L2-UXUtf 

capitulo de fus queftiones prañti ha moilrado los grandes incon- 
cas. Antiguamente en la nVonar uenientes que han fucedido de 
chia de Efpaña,losReyesGodos lo cótrario:y baftauaerte exéplo 
fucediávnosa otros no porheré q tenemos entre manos-de nuef 
cia,o mayorazgo,fínoqporelec tro Rey donFernado,pues fabe 
ciolegitima,y votos de los gran mosporlashiftorias,las guerras* 
desdelreyno,y delosdelpüeblo muertes, y diíTenfiones, y otros 
era efcogido para la dignidad daños que refultaron de querer 
real aquel q entre la gente y no- el feguirfuparecer,contraclme 
bleza de los Godos,parecía fer jor que le auia dado el buen ca¬ 
mas digno : como confta clara- ualleroArias Gongalez,co otros 
mente por el canon tercero del leales vartallos. Mas al cabo la 
quinto Concilio celebrado en fumma bondad de Dios,que fa- 
erta ciudad. Y aun continuando be facar bicnesde los maleSjdef* 
fe efte derecho y coftumbre mas tos vino a facar la libertad,y feli- 
antigua, el mifmo don Pelayo, cidad defta ciudad, y deftos rey- 
primero Rey defpuesde aquella nos,tomando por inftrumento 
dertruyeíon, dignade fer lamen anueftroexcelentifsimoRey do 
rada,fue elegido por Rey deftas Alófo el fcxto,en quienvinieró 
prouincias, como mas esforga- a concurrir todos los reynos de 

A 
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fu padre,con el acrecentamien¬ 
to que fu magnanimidad,y ef- 

fuerco pudo grangear. 
Cerca de la muerte deíte bué 

Rey don Fernando en que año, 
o Era aya íido fe hallagran varíe 
dad entre losefcritores de Efpa- 
ña: cuyas opiniones con diligen 
cia,y difcrecion refiere Efteuan 
de Gariuay,lib.ii.cap.io.y en fu 
ma la mas cierta cuenta es auer 
muerto en el año del Señor de 

Año de mil y fefenta y fiece, añadiendo 
io^7 diez años a los que por yerro le 

d i e r o n fo 1 a m e n t e n) i l y ci n c u e n 
tay fíete: y aun otros autores le 
feñalan menos años de vida. 

Ay también diferencia cerca 
del lugar donde murió , como 
en los años que reynó,diziendo 
vnos q murió en Cabero cerca 
de Valladolid,otros qen León; 
mas todos concuerdan en auer 
fido enterrado en la yglefia de 
fan Ifidro de Leo,que el mifmo 
auia fundado; donde fu cuerpo 
efta oy dia en la capilla délos Re 
yes,en mucha veneración, y re¬ 
putado por bienauentúrado: a- 
uiendo precedido a fu muerte 

grande contrición,y penitencia 
de fus pecados , implorando la 
intercefsion de los fantps,efpe- 
cialmente de la Virgen danta 
Maria madre de Dios,y rece 

bido deuotamente los fan 

tos facramentosdela 
Yglefia nueftra 

madre. 

S)on Sancho Fernando^ el Vahen- 
te3fe^undo J^eyde Qajlilla. Cap. 
XIII, 

** f 4r* •> «-v ' ' ■ ■*' r ; i ■. ’.‘ 
, i * l . t /. í * • • _ > /. « • í ¿ J i - / ^ ["V On Sancho Fernandez 

i el Vaiiente,don Alonfo 
Fernandez el Brauo, y 

don García Fernandez , rodos 
tres hijos. de don Fernando el 
Magno(4e quien huuieron el fo 
brenombre patronímico de Fer 
nandez) fucedieron ¿ fu padre 
en el dicho año del nacimiento 
de mil y fefenta y fíete,don San 
ch o en Caftilla, don Alonfo en 
León ,don García en Galicia,y 
Portugal ; como fe verifica lo 
que toca al Rey don Sancho, 
por vna eícritura de donación 
que el hizo de fan Sebaftian de 
Artable al monefterip de fan 

Millan deIaCogolla,diziendo 
enlafubfcripcion della fer he¬ 
cha en los diez y ocho de Ene¬ 
róle! año mil y fefenta y fíete, 
reynando nueftro Señor Iefu 
Chriño,y debaxo de fu ciernen 
cia el Rey don Sancho reynan¬ 
do en Caftilla : y confirman las 
Infantas doña Vrraca , y doña 
Eluira,hermanas de el Rey .Y 
que en el año de mil y íelentay 
ocho reynaíTe también el Rey IO 6 8 
don Alónío Fernandez fu her¬ 
mano en León3, y el Rey don 
García en Galicia, confía clara¬ 
mente por otra eícritura de do¬ 
nación , hecha al mifmo mo- 
nefterio,que trae Efteuan de Ga 
riuay. - C ; .... 

El 
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El Rey don Sancho aunque a- 

uia íentido harto la diuiíion de 
de los reynos, difsimulb al prin¬ 
cipio defureynar la intención 
que tenia de quitar a los Reyes 
fus hermanos los que les auiá ca 

Año de bido: y en el año de mil y feten- 
1071 tay 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 
neíes fueron vencidos: pero re¬ 
lia ziendofe,y reparando las fuer 
^as, boluiero n a fegunda batalla 
en vn lugar a la ribera de Car- 
non : y íiendo muy reñida , fue 
vencido el Rey don Sancho , y 

Año de los Caftcllanos, en el año de mil 
107 2 y fetentay dos:y el Rey don A- 

lonfo mando que no los períl- 
guieífen. Aefta fazon el Cid,lla 
niado Rodrigo de Biuar, hom¬ 
bre de grandes fuer£as,y dieftro 

en la difciplina tnilitar(como e- 
ra caualleroCaftellano) acudió 
afauorecerlapartedelRcy don 
Sancho,y dio orden que el exer 

zl Rey don <qto qc losCaftellanos que fe a- 

cea don Aid U1a retirado, boluieile en la ma. 
/»• drugada del dia íiguiente: y afsi 

fue que dieron rebato enelvidró 
riofo exercito de los de León (q 
agrauado del fueño eftaua def- 
cuydado)y matando a muchos, 
y prendiendo a otros,hizo huyr 
a los demás, y venció a todos, 
hafta prender al Rey [don Alon¬ 

fo en la yglefia de fanta María 
de Carrion,adonde fe auia reco 
gido, y eftaua con prefidio de 
foldados: y de alli fue traydo en 

prifion a Burgos.La Infanta do¬ 
ña Vrraca como era de buen na¬ 
tural, y fuauecondicion, 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 fu- 

cedieífen las cofasaduerfas: los 
quales procurando la libertad 
del Rey don Alonfo, con vo¬ 
luntad^ confentimiento de el 
Rey don Sancho , ordenaron, 
para que quedaífe con la vida, 
que don Alonfo fe entrañe y to- 
maífe el habito déla orden de Ke)¿0 

fan Benito, enelmonefterio de ^ntram^ 

Sahagun,y que alli perfeueraífe 
mientras víuieífe: y afsi tomo el 
habito mas por fuerca que por 

voluntad. 
Defde eftos tiempos en ade- El cid Ruy 

lante las cofas y hechos del Cid leAT 

Ruy Diaz fueron muy notables. 
Efte fortifsimo,y venturofifsi- 
mo capitán fue gloria y honra 
no folo del reyno de Caftilla, 
pero aun de todos los de Efpa- 
ña , y aun de la Chriftiandad, 
por las muchas y grandes viso¬ 
rias que alcanzo délos enemi¬ 
gos de nueftra fanta Fe Catho- 
lica. He referido eftas cofas del 
Rey don Fernando , y de don 
Sancho,y de don Alonfo, ntas 
en particular que otras, por fer 
ellas el principio q Dios ordenó 
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con fufabiiíuria y mifericordia, 
para reítauracion de ella ciudad 

de Toledo , y de gran parte de 
Efpaña. 

El ^ey don Alonfo folio del monefo 

ter io , y fe Vino a e/la dudad: y 

las cofeis que aquí acontecieron* 
Qa[7.XIIII. 

LO s Chriftianos que en ef 
ta ciudad morauan en po 
der de Moros en tiempo 

de la captiuidad, viendofe opri¬ 
midos dellos, aun masque alos 
principios^ con mayortyrania: 
con el deífeo que tenían que la 
ciudad (de quien Dios nueítro 
feñor en el tiempo pallado fue 
tan feruido)boluieiTeal verdade 
ro conocimiento de fu fantaley 
Euangclica,y al poderdelosRe 

yes Chriftianosjaaziácontinua- 
oracion a Dios, fjplicando les 
hizieífe efta merced : y oyendo 
íu mageftad por fu milericordia 
las plegarias Jo ordenó de lama 
ñera que diremos. 

Auiendo el Rey don Alonfo 
(como diximos en el capitulo {>aíTado)tomadoel habito dere- 
igion contra fu voluntad,y def- 

pues por confejo del Conde do 
PerAnfurezdexadole de buena 
gana,huyó delmonefterio de 
Sahagu, y fe vino para Almenó 
Rey Moro de Toledo,que es el 
q le auia hecho vaíTallo del Rey 
dó Femado fu padre(como que 
da dicho)del qual fue muy Lien 

recebido,y tratado enelpoco tic 
po q con el eítuuo,auiendole to 
mado juraméto de fidelidad. El 
Rey deToledoporhazermayor 

honra al Rey don Alonfo le dio 
vnos buenos palacios cerca de 
losíuyos proprios, que fe cree 
fueron debaxo de Zocodoue”, 

en el litio donde aora es el mo- 
neílerio délas monjas delaCon 
eepciomporque de allí pudieíle 
con mas comodidad verfe con 
el Rey quandoquiíieíTe:yjunta- 
mente gozaífe déla comunica¬ 
ción de los Chriftianos, por ef* 
car alli junto vn templo de fan- 
ta María de Alficen , adonde 
el nombre de nueftrG feñor le¬ 
fia Chrifto fue fiempre adorado, 

y reuerenciado,como diremos, 
y es el proprio (icio que aora es 

monefterio de nueftra Señora 
del Carmen. Adonde la Infan¬ 
ta doña Vrraca teniendo cuyda 

do del cometo del Rey dó Alón 
fofu hermanoje embio tresca- 
ualleros de León , que eran her¬ 
manos,^ dicho Conde don Per 
Anfurez,dó Goncalo Anfurcz, 
y don Fernando Anfurez, para 
que le firuiefl'en, acompañaflen, 
y acófejafien:alos quales el Rey 
Almenon les feñaló fueldo,quc 
ganaílencomo los déla milicia. 
EftandoelReydon Alonfoen 

efta ciudad,el Rey Moro en tan 
to q tenia paz con fus comarca¬ 
nos, fu mayor paíl'atiempo era 
andar a ca^a de monte,porribe- 
xas deftcrio(donde por la efpef* 

fura 
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fura délos fotos, auia muchcd Li¬ 

bre de ortos,puercos,y otros ani 
maies de ca£a)lleuandoconíigo 
monterosChriftianos,fabios en 
aquel ejercicio, y yendo vn dia 
los dos Reyes por la ribera del 
rio,llegarona vn lugar arruyna- 
do, que acra dizen Brihüega, y 
agradándole elle lugar al Rey 
donAlonfo,colidencia del Rey 
Almenó,que le hizo gracia del, 
le reedificó,ypufo énel muchos 
Chriílianos defu compañía.Di- 
zen mas algunasChronícas,que 
yendo vn dia los dos Reyes a la 
huerta que llaman del Rey, que 
eíla a la ribera de Tajo , junto a 
la ciudad, a tomar el frefeo, fe 
aíTentaron en la yerua verde , y 
comencaró aplaticar en la gran 
fortaleza defta cíudad,y cnla fir¬ 
meza de fu íicio: y eflando plati¬ 
cando en ellas cofas le vino al 
Rey Morovna fuerte i magína- 
ció,penfando entre fi,íi porven 
tura vna ciudad tan fuertc,y grá 
de como ella podría en algún 
tiempo ferganada de Chriflia- 
nos:y para confultar fobre eílo, 
dexando al Reydon Alonfo, fe 
apartó con algunos de fus mas 
priuados a tratar con ellos elle fu 
penfamiento: y como los mas 
dellos le aífeguraffen diziendo, 
que tan fuerte ciudad no fe po¬ 
día perder por ninguna induf- 
tria,ni poder humano: folo vno 
mas entendido que!osotros,di- 
xo que deíola vna manera fe po 
dia tomar , que era quitándole 

los mantenimientos por flete a" 
ños continuos , talándole los 
panes, viñas, y arboledas : pom 
que con hambre la podrían 
rendirí y que el Rey don Alon¬ 
fo mientras eílas cofas fe plati¬ 
ca uun fe acorto debaxo de vn 
arbol,fingicndo que dormía,pe 
roque a la verdad lo auia efen- 
chado todo, conferuandolo en 
fu coracon^para aprouecharíe 
dello a fu tiempo. Tratan mas, 
que al Rey Almenonle pefo de 
lo que allí fe auia platicado , y q 
para prueuade faber fiel Rey do 
Alonfo dormía, o no, le hizo e- 
char plomo derretido en la ma¬ 
no, eó que fe la horadaron. Fun 
daró la fábula, de q por efta oca 
fionfue llamado, el de la mano 
horadada:pero ni ello parto afsi, 
ni aüque le echaran el plomo le 
horadaran la mano: yes fingi- 
miéto,no digno de q fe le de ere 
dito. La verdad es que tuuo el 
Reydon Alonfo elle nombre, 
por fer Príncipe muy franco,y li 
berabdela manera que aora no- 
fotros llamamos manirroto al 
que esliberal.Alosquetalesfíc- 
ciones inuentan,indignas de au 
tendeahiíloria, mezcladolasco 
las ciertas y verdaderas, les fu- 
cedela penadel mentirofo,quc 
aun en las cofas verdaderas que 
dizen no fon creydos. Refieren 
fobre elle articulo, que al tiem¬ 
po que ambos Reyes boluian 
de la huerta a la ciudad , vinien- 
doporelcamino fe leleuantoal 
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Rey don Alonfovna vedija de 

los cabellos, y cjue el Rey Moro 
felaabaxó con lamano:y como 
otra vez fe tornafe al alfar,el con 
fu mano fe la torno abajar: cofa 
que los Moros teniéndola por 
mal anuncio y feáal, aconfeja- 
ron a fu Rey que mataíTe al Rey 
don Alonío: mas nueftro Señor 
qle tenia guardado para mayor 
bié,no lo permitió: y el Rey Mo 
ro no lo quifo hazer, contentan 
dofe con hazer que le renouaífe 
y reualidaíTe el juramento de fi- 
delidad,que antes le auia hecho 

y prometido. 

íDelcerco de Zamora^y muerte del 

${ey don Sancho. Cap. XV. 

; EN tanto q ellas cofas paf- 
fauan en Toledo, el Rey 
don García,a quien fu pa¬ 

dre auiadexado el rey no de Ga¬ 
licia,eílaua mal quiño enel,por- 

que vfauadetyrania,imponien- 
dolé muchos tributos: y tambié 
porocafiondevn cfclauoquefe 
auia criado en cafa, con quien 
trataua todoslos negocios, y le 
daua crédito de todas las acufa- 

- 

ciones,y nueuas que le trayade 
los nobles , y caualleros:q era 
cofa conquedaua enojosy defa 
fofsiegos, y no pudiéndolo fu- 
frir,le mataron los caualleros en 
prefencia del mifmo Rey don 

Garcia:por donde eireyno fe pu 
fo en parcialidades, figuiendo 
vnosla del Rey, y otros lade los 

caualleros que mataton al criar 
do. De efta ocaííon fe quilo 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 cofasdel reyno 
de León,paño contra el Rey do 

García a Galicia. El qual no te- 
niédo (por eftar los fuyos diuidi 
dos envandos)fuerpas parareíif 

tir a las de fu hermano,defampa 
randola tierra acudió alosMo- 
ros de Portugal, pidiendo que 
le ayudaffen: mas ellos le de Ipi¬ 
dieron , no queriendofe fiar de 
hombre que no fe fupo confer- 
uar en lo que tenia. Defpedi- 

do de eñe focorro,todauiacon 
la gente que pudo ayuntar, y 

con los que fe le allegaron, co-¡ 

menfó a romper por las pro- 
uincias, haziendo daños y ro¬ 
bos : y recogiendofe en Portu¬ 
gal ocupo muchos lugares de 
fu reyno que fe le rendían: ha fi¬ 
ta que acudiendo el Pvey don 
Sancho con fu gente en Sanea¬ 
ren, entraron los dos hermanos 
en campo : diofe la batalla , el 
campo y la vióloria quedó por 
el Rey de Cañilla:y el Rey don 

García fue prefo,y licuado a bue 
na guarda al cañiílo de Luna, 

donde permaneció en perpetua 
priíion,pobre,y defpojadódefu 
cñado.Deña manera el Rey do 

Sancho dcfpojó délos reynosde 
León,y Afturias,Galicia,y Por¬ 
tugal a los dos Reyes fus her- 

manos 
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manos don Alonfo y don Gar¬ 
da. 

^ Efte mifmo Rey don Sancho 
Fernadez en e! año de mil y feté 
ta y tres,q fue el vlcimo 5 fu rey 
no,y vida,dertcádo hazer lo mif 
mo délas Infantas doña Vrraca, 
ydoñaEluira qde losReyesfus 
hermanos, determinó primera¬ 
mente y r febre la ciudad de Za- 
moradaqual eftádobien aperce 
bidade todo loneceíTario,y lien 
do los moradores gente muy ef 

for^ada^y leal,y teniédo porcau 
dillo a Arias Goncalo,cauallero 
anciano,de mucho valor,y pru¬ 

dencia^ de cuyos con lejos leva 
lia la Infanta doña Vrraca,afsi pa 
ra cofas de gouierno, como de 
guerra: el Rey vifto que no ven¬ 
drían en ningún partido, ni fe 
querrian entregar,pufo cerco a 

la ciudad,combatiéndola quato {>udo,y defendiendofemuy bié 
os cercados. Aefta fazon falio 

déla ciudad aquel aleuofo,y mal 
cauallero Vellido Athaulpho, 
llamado comunmente Vellido 
Dolphos,y con vnalan^aovena 
blo que traya en la mano paífo 
el cuerpo de parte aparte al Rey 
que eftauadefcuydado. Eftraño 
cafo,y dcfgraciada muerte, mas 
bien merecida por fus obras, y 
defconciertos.El traydor conla 
priífaque vino fe boluio huyen¬ 
do a laciudad.Los foldadosque 
oyeron lasvozes y gemidos del 
Rey que fe rebolcaua en fu fan- 
gre,corrieron traselmatador^y 
O * 

entre ellos era vno el Cid, que 
fe halló en aquel cerco:masno 
le pudieron alcanzar. Sucedió 
la muerte del Rey don Sancho 
en treze dias del mes de Octu¬ 
bre del dicho año de mil y feten 
ta y tres,auiedo feys años y nue- 
ue mefes q por muerte del Rey 
don Fernando fu padre reynaua 
en Cartilla. La mayor parte de 
los Caítellanos quedaron en la 
continuación del cerco: los de¬ 
mas tomaron el cu erpodel Rey, 
y le enterraron en el real monef 
terio de fan Saluador de Oña,fe 
gu que el en fu vida lo auia man¬ 
dado. 

(Del%ey don Monfa Fernandez el 
lBrauo,tercero(\ey de Capilla,y 

Ju buelta a Toledo. Qtp.X. VI. DOn Alonfo fexto defte 
nombre éntrelos Reyes 
de León, y tercero Rey 

de Cartilla, fucedio al Rey don 
Sancho el valiente fu hermano, 
en el dicho año de mil y fetenta 
y tres del nacimiento de Chrif- 
to: fue llamado por fobrenóbre 
el Brauo, por fer dicftroy esfor¬ 
zado en la guerra, y aun por fer 
de fuerte animo,y brauo contra 
los enemigos del nombre Chrif 
tiano. Siendo pues muerto el 
Rey don Sancho de la manera q 
fe ha referido , la Infanta doña 
Vrraca dio luego auifo al Rey 
don Alonfo que eftaua en Tole 
do, certificándole déla muerte 
del Rey fu hermano,y rogadole 
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que apreíTuraffe fu venida a to¬ 
mar la pofí'efsiondelosreynos q 
de derecho le pertenecían, por 
aucr fucedido la muerte del Rey 
don Sancho finhijos,y fer elher 
mano mayor. Efta mifma diligé 
ciahizieró losCaftellanos,y Leo 
nefes.de por dudando eílte auiío. 
Luego partieron menfagerospa 
ra Toledo co eftas nueuas:y aun 
que el Rey Almenon tenia có- 
tinuas efpias en tierra de Chrif- 
tianos, y don Per Anfurez (que 
fuera de Toledo avnaleguaan- 
daua pafieando,y tomando pla~ 
zer) mató algunas de las que en 
el camino topaua: eferiuen que 
ellas eran tatas, que conocio fer 
impofsible atajar el auiio,y que 
citando con elle cuydado topo 
con el menfagero de la Infanta, 
que.yenia para Toledo: con el 
qual yendo al Rey don Alonfo, 
quifiera don Per Anfurez , que 
luego el Rey don Alonfo partie 
ra con todo filencio, porque el 
Rey Almenónole hizieífealgu 
na moleília,eftoruandole lapar- 
tida.Mas el Rey don Alonfo,co 
mo Principe prudente , cono¬ 
ciendo que ya el Rey Almenon 
era fabidor del negocio, le dio 
parte de lo que pafiaua, corref- 
pondiendoala gratificación que 
qle deuia, por las buenas obras 
re*cebidas:y lecontocomo Dios 
le auia hecho Rey de tantos.rey- 
nos,demandádole licencia para 
yr a tomar la pofíefsíon dellos. 
Deílo elReyMoro holgo tanto, 

q nofolo fe la dio,mas aun diñe 
ros,y otras cofas para allanarla 
tierra,íí alguna rebebo fe le ofre 
ciefie: y por mas le honrar le acó 
paño por algún bueneípacio:a- 
uiendole otra vez renouadoelju 
ramento,que le tenia hecho de 
ferverdaderoamigo,afsifuyoco 
mo de fu hijo Y fien, 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 por Rey 3 todos tres rey nos, 
es a faber,de los deLeon,y Aftu 
rias,y délos Gallegos,y también 
délos Caftellanos, que fe junta- 
ró en la ciudad de Burgos: pero 

fue cócondicion,que jurafi'e no 
auer fido complice,ni parte en la 
muerte de fu hermano don San- 
cho:y ninguno entre los caualle 
ros de Caítilla fino fue el Cid fe 
atreuio a tomarle efte juramen¬ 
to: el qual hizo enla yglefia de 
fama Gadea, lugar para ello dc- 
putado:y co eljuramento fe fak 
uó y quedó libre de toda lafofpe 
cha que contra el fe teniadefte 

crimen.Difsimulo eiRey por en 

tonceseldefacato,mofl:randofe 
alegre con todos,como el tiépo 
lo pedia, pero quedó dentro en 
fu pecho grauementeofendido 

contrael Cid. Teniadon Alon¬ 
fo treyntay fíete anos quando 

boluioalreyno:cra prudente,y 
templado en elgouierno,de no 
ble condición, y modefto; y las 
aduerfídades,y trabajos que pa- 

iccio. 
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terminado, de que eíta ciudad 
de Toledo boluicíTea poder de 
los ReyesChriftianos, fue ferui- 
do de ordenarlo de tal manera, 
que parecía hazerfe todo en bue 
na fazon. Y fue afsi que defdea 
poco tiempo que pallaron lasco 
las que aliemos dicho, murió el 
Rey Almenon de Toledo, con 
quien el Rey don Alonfo auiá 
hecho fus juramétos, y alianzas, 
y fucedio en fu lugar fu hijo 
Y líen , con el qual, y con fu pa¬ 
dre el Rey don Alónfo guardó 
r ' > . i ■ ' • . > 

lus con ciertos,pazes, y juramen 
tos muy entéramete, como era 
obligado aley de quien era.Déf 

pues de la muerte m m 
Yílen(que viuio poco tiepo)rcy 
no fu hermano Hiaya,hijo fegg 
do de Almenon,por fobrenorq. 
bre Alcadirbile, de quien no fe 
auíaprometido ni jurado cofa ai 
guna en los conciertos héchos 
con fu padre. Luego que elle co- 
mengoa reynar fe mofiro alos 
fuyos brauoy cruel,oprimiendó 
loscongraues tributos, impof- 
Aciones, y otros muchos daños, 
y iñjuflicias: y demas deílo era 
flaco,y cobarde, inútil, y dado a 
la Iuxuriary auiendole auifado,y 
aconfejado los que bien le qué- 
rian que dexaffe de hazer aque¬ 
llos males,porque de otra mane¬ 
ra eftaua en condición y peligro 

Aliados algunos añosdef de perder el rcyno: no folamen- 

pues de lo referido arriba, te no fe emendaua, mas aun lo 
y llegado yaeltiempoen hazia peor. No pudiendo pues 

que Dios nueflro Scñorteniade los moradores deíla ciudad fü- 
Tj frir 

decio,lc perficionauan mas. 
Enel año íiguiete ,defpues qel 

Rey don Alonfo comengoa rey 
nar,q fue el de mil y fetéta y quá 
tro , el Rey Moro de Cordoua 
motiio guerra contra Almenon 
Rey de Toledo: el Rey do Alón 
fo en habiéndolo, fin ferie pedi¬ 
do vino a ayudar có fu exercito 

a Almenon: el qual temió alos 
principios, penfando que venia 
a hazerle daño-.pero luego fe de- 
fengañó, porque el Rey don A- 
lonio por fus menfageros le af- 
feguró que fu venida era a cum¬ 

plir lo que era obligado en fu fa 
uor: juntaron los dos fus ¿en- 
tes,y ambos juntos entraron por 
la tierra del Rey de Cordoua,ha 
ziendo grandcsdaños,ydeílruy 
ciones:y auiendo hecho eíto fe 
boluieron adía ciudad,y el Rey 

don Alonfoafureyno,renouan 
do primero otra vez eljuramenT 
to que auia hecho a Almenomy 
de allí adeláte nunca mas el Rey 
de Cordoua, ni otro ninguno 
de los Reyes de la comarca fe 
atreuio a hazer guerraalRey de 
Toledo, viendo que tenia tan 
buendefenfor, ■' 

» 

El^úydon Alonfo pufo cerco a effd 
ciudad, la qual con el ayuda de 

<Dios tomo 4partido, VII. 
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frir fu fyrania, algunos dellos, 
mayormcntcde los Chriftianos 

Muzárabes, eferiuieron al Rey 
don Alonfo fecretamente, ha¬ 
biéndole faber lo que paftaua-.tra 
yendoleala memoria las gran¬ 
des y buenas venturas que Dios 
le auia dado., lo mucho que era 
amado en ella ciudad,y el apare 
jo que íe ofrecia en aquella oca- 
íion paracobrarla-.y queaeftaciu 
dad (aunque parecía inexpugna¬ 
ble)^ puíieíle cercojpara q ellos 
tuuicíi'en color de entregarfela. 
El Rey don Alonfo auido con- 
íejo con los íuyos, como nego¬ 
cio can arduo requería, y oydos 
los votos,y diueríospareceres,aI 
fin fe refoluio en q toda via(aun 
queparecia cofa peligrofa)fe de- 
uia aceptar: y todos fe difpufieró 
en nombre de Dios de feruirle 
en cita jornada, efperando prof- 
pero fuceífo en cofa que tan grá 
ib ruido a nueftro Señor fe hazia. 
Y hecho llamamiento general 
de todaíu gente, y juntando el 
exercitode todaslaspartes de fu 
reyno,clporfu períonaquifofer 
compañero en el trabajo, y en¬ 
tro conellospor el reyno deTo 
ledo , haziendo todo el daño y 
mal que podia: y llego a poner 

i on Alonfo fu real muy cerca defta ciudad, 

tInJ60 defdedonde taló,quemó,y def 
truy ó (fin hallar quien fe loreíif- 
tieífe)todo loque hallófuerade 
ios murosduego hizo algar con¬ 
tra ella ingenios, bafiidas, y o- 
tros inftrumentosde combatir. 

con que ponian gran temor alos 
de Toledo. Pufo gra parte de fu 
gente en las fortalezas de Cana¬ 
les,y Olmos, que el Rey Alme- 
non en fu vida le auiadado,y en 
los otros lugares altos,y afperos 
que eftá alrededor de la ciudad, 
para que defendieífen la entra¬ 
da a los de fuera, y la falida a los 
de dentro: y por efpacio dealgu 
nos años continuó fus talas de 
viñas,huertas,y oliuares,y todos 
los edificios qeftauan fuera de la 
ciudad,con qlos de dentro reci 
bicron grades daños: vnos eferi 
ué que fuero quatro años, otros 
qfiete:fegun la trapace que an¬ 
tes auia íignificado el Moro al 
Rey Almenon,oyéndolo elRey 
don Alonfo,que efta ciudad fe 
podría cor.quiftar. El Rey don 
Alonfo en fu priuilegio que aba 
xo fe trae, dize que duró el cer¬ 
co y conquifta feys años. Delta 
manera eltuuo elRey fobre la 
ciudad cite tiempo, en que con 
el gra trabajo,y canfancio,y con 

tinuo velar,y pelear,comen^aro 

los fuyos a desfallecer, y el Rey 
mi fimo adefeófiar de poderla to 
mar, y determinaron de alfar el 
cerco. En eíta fazon eltando el 
Obifpo de León don Cebrian 
fin cellar rogando a nueftro Se¬ 
ñor fueífeferuido de reduzir cfi¬ 

ta ciudad a poder de los Chrífi- 
tianos,para q en toda ella fueífie 
fu fianto nóbre alabado,y reueré 
ciado , eícriuen que le apareció 
el gloriofo Doótor fian Ifidro 

(cuyo 
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(cuyo cuerpo en la yglefia de 
León ella enterrado) y le mádo, 
qembiaíTe luego a deziral Rey 
don Aloñfo,quenoalgalfeelcer 
coque tenia fobre la ciudad de 
Toledo,porquc dentro de quin- 
zediasfela darla nueítro Señor 
en las manos:añadiédo mas, que 
fuelle cierto que nunca mas fe¬ 
ria ella ciudad b'uelta a poder 
délos Moros. Dcíla manera el 
gloriofofan lfídro,que vinien¬ 
do anuncio,y amenazo a Efpaña 
fu dcílruycion,es el que dcípues 
de muerto apareció a darlas bue 
ñas nueuasdcla recuperado def 
taciudad,de donde fe facilitóla 
de toda Efpaña. El íieruodDios 
don Cebrian embio a gra priífa 
con fu Arcediano a dezirlo al 
Rey* El qual animado y esforga- 
do coiarcuelacion, y vifion ce- 
leílial,dando a ella crédito,man 
do cobatir la dudad con mayor 
confiada ,y fortalezaqantes: y 
los déla ciudad defmayadós de 
los grandes combates que el po- 
derofo exercito délos Chriília- 
nos le daua, y auiendo venido a 
gran falta de mantenimientos,fe 
entregaron al Rey don Alonfo 
apartidos,conquatro condicio¬ 
nes. 

La primera, que el Rey fuelle 
en ellarecebido con lós fuyos,y 
le fuelTen entregadas las puer¬ 
tas , puentes , y Alcacar, con la 

huerta quellaman delRey.Lafe 
gunda, que el Rey Hiaya Alca- 

dirbilc pudieífe y r libre ala ciu- 
*. ■ » » «. .. 

KO ó. Cap.XVII. 
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dad de Valencia, o adonde mas 
quiííeíTe,con quantos Moros tu 
uieífen por bien acompañarle, y 

có fus haziendas.La tercera,que 
los Moros que en la ciudad qui- 
íielTen permanecer, quedaíTcn li 
bres y leguros, con fus cafas, y 
haziendas, fin pagar mas tribu¬ 
tos, ni derechos que folian dar a 
fus Reyes Moros.La quarta,que 
fe qüedaffe para ellos la mezqui 
ta mayor, qcsaoralafanta ygle- 
fiade Toledo: y fuellen juzga¬ 
dos por fus fueros antiguos , y 
por fus alcaldes como antes. ■ 

Concluydoseítos conciertos, 
y jurados, y firmadospor el Rey 
don Alonfo ellos capitulos de 

concordia,éntro en la ciudad de 
Toledo con feliciísimo trium- 
pho , y alegria de los fuyos, en 
yeynte y cinco del mes de Ma¬ 
yo, dia Domingo, fieíla de fan 

Vrbí Papay martyr,delañodel 
Señor(fegun la cuenta mascicr- 
tacoirio luego veremos)demily 
ochenta y cinco: Era de Ccfar 
mil y ciento y ve yute y tres, cor¬ 
riendo el año décimo de fu rey- 
no,© el duodécimo :defpuesde 
auer eílado la ciudad en poder 
de Moros trezientosy cafífeten 
ta años. Eícriuen algunos auto- 
res, que no carecieron de culpa 
nueflros mayores, ni aun por 
ventura nofotros,dexando de 
celebrar cadaaño,con tolenni- 
dad, y regocijo elle dia en que 
Dios nos hizo tan feñálada mcr 
céd,fin auer collado ella viéloria 

fan- 

Año de 
i o 8 j 
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Hiíloria de Toledo^ 
r • f . _ j \ * t 7 ? 

fingrc de Chriftianos: aunque 

no fin trabajo,fatiga,y pelea, co 
mo fe folennizan con mucha ra 
zon,y cóhazimiento de gracias 
a nueftro Señor, otras visorias, 
dclasNauas de Tolofa,de Bena 
marin, de Oran,y Granada,y la 
Naual de Lepanto. Era ella ciu¬ 
dad amparo y defenfade todo 
lo que los Moros en Efpaña pof 
feyan : como fe conocio clara- 
mente en que luego que la per¬ 
dieron, fe perdió con ella fu for 
taleza,y feguridad:y por el con¬ 
trario los Chriftianos cobraron 
con ella la eftabilidad, firmeza, 
y fuerza de toda la tierra que 
en Efpaña poffeyan: y tanta ofa- 

dia,esfuer£o y poder,que pudie 

ron luego no folamente confer 
ua r las ciudades que tenían en 
Efpaña ganadas,fino ganar a los 
Moros las cj ellos tenían: lo qual 
confia, porque con la recupera¬ 
ción de Toledo, luego alcanzo 
elRey do Alonfo fin dificultad a 
Maqueda,Efcalona, Illefcas,Ca 
nales. Olmos, Talauera Coria, 
y tábien Confuegra,Mora,Buy 
trago,Hita,Medina Celi, Atien 

£a, Verlanga,y Guadalajara: co¬ 
mo lo declara el Arcobifpodon Lih.6ic.21 

Rodrigo, en vn Epigrama, que 
dexando algunos délos verlos, 
en que tócalos nombres délas 
ciudades y villas:dize afsi. 

O Obftditfecurafuum Caflella To\etumy 

^ Caflra feptena paransyaditumque reclndens, 
tf^upibus alta heet, amploque fitu populofa, 
QírcuJidanteTagOyrerumVirtute refería, 
Viftu J>iBa carensyinuiñofe dedit hofli. 

Hmc MedinaCelimyTdlauerayConimib?ia plauddt,(&C infra, 

^fcdlofjayFitayCo)ifocraiMdíjnedaifButracumi 
ViElori fine fine fuojnodulantnr ouantcsy 

Mdephonfe tui refonentfuper afir a triumpbi, 

O 
> 
O 

H 
> 

En Caftellano, 

Pufo cerco Cartilla,a fu buen fe 
guro,fobre lacíudaddeToledo, 
aífentando fus reales en fíete par 
tes diferentes, y cerrando la en¬ 

trada alaciudadícon fer tan fuer 
te,fundada en altosrifcos,y mo¬ 
tes , y de gran fítio,y populofa, 
rodeada cTel rio Tajo, y prouey- 
da de toda la variedad de las co¬ 
fas neceífariastalfinfue vencida. 

y por aucrfele quitado la entra¬ 
da de las vituallas, fe dio al ene¬ 
migo, ello es al inuencible Rey 
don Alonfo: por lo qual las ciu¬ 
dad es, y villas de Medina Celi, 

Talauera,Coymbra,fegozépor 
auer falido de poder de Moros: 
y Efcalona, Hita , Confuegra, 
Maqueda,Buytrago,conlas o- 

tra$,con alegría celébrenla glo¬ 

ria 



En que a".o 

fítí ganada 

Tokio. 

Libro Tercero, Cap,XVII. j 5 r 
ria del vencedor , fin fin: y tus 
triumpos( Rey don Alonfo)re- 
fuenen fobrelas eftrellas. 

El año del Señor de mil y oché 
ta y cinco,como auemos dicho, 

es fin duda en que fue ganada 
Toledo por elRey don Alonfo 
elfcxto,vencidoslosMoroslla- 
mados Sarracenos, a veynte y 
cinco dias de Mayo : afsi ella 
pueílo por memoria en la iala 
délos Cabildos defia Tanta ygle- 
fia, corregida la cueca que antes 
auia por el Doélorluan Baptif- 
ta Perez Canonigo,y Obrero, 
con mucho acuerdo, y confide- 

racion. Algunos autores quitan 
defte numero dos años, nroui- 
dospor ver que en algunaseferi 
turas antiguas fe halla q el Rey 

don Alonfo feintitulauaRey de 
Toledo defde el año de mil y o- 
chentay tres:pero hazialo con¬ 
fiando de Dios q tenia la victo¬ 
ria en las manos. 

También ay diuerfos parece¬ 
res en determinar quantosaños 
eftuuo efta ciudad en poder de 
Moros,mas todaslasopiniones 
ceífan con vn priuilegiodel pro 
rio Rey don Alonfo, dado en la 
Era de mily ciento y veynte y 
quatro, que es el año del Señor 
de mil y nouenta y feys, y es de 
como dio ala Tanta yglefía de 
Toledo , ya fu Ar^obifpo don 
B ernardo ciertas villas,que ade¬ 
lante fe pondrá todo el priuile¬ 
gio a la letra: y dize que auia ga¬ 
nado aquella ciudad poco tiem¬ 

po auia, defpues que los Moros 
laauian pofléydo por tiempo de 
trezientosy fetenta y feys años. 
Verdadesque el Rey en ello fi- 
guio laopinion délos que dizen 
queEfpañafeperdioelaño de fe 
tecientos y nueue. Afsi lo decía 
raelLicéciado Radesde Andra- 

da,enlaChronicadc.Calatraua, 
fo 1,2, porlo qual es masajuftada 
la cuenta que figue e! Papa Vrba 
nofegudo,envna bula o referip 
to dado a don Bernardo Ar^o- 
bifpode Toledo endaño delSe 

ñor de mily ochenta y ocho,en 
razón déla primacía ; como fe 
traera adelante: donde el Ponti 
fice dize auer efia ciudad fido 
poñeydadeMpros,fin quela dig 
nidad del Chrifiiano pontifica¬ 
do tuuieífelu refpládor, por ere 
zientosy califetentaaños:y afsi 
los autores mas modernos feña- 

Jan auer fido jtrezientos y fefen- 
ta y nueue años. 

No folo fueron ganadas ellas 
villas por el Rey don Alonfo en 

virtud de auer tomado a Tole- 
do,mas tábienjas otrasciiidades 
que los Moros poífeyan vinieró 
pocodefpues,y conmenostraba 
jo,al poder délos Reyes Chriília 
nos, como en fus Chronicas pa¬ 
rece: porque es tanta la grande¬ 
va, y fortaleza dellaciudad, qup 
luegoquefuedeChriílianos les 
fue madre, fortaleza, guarda, y 
defendimiento de todo lo que 
en Efpaña poíTeyan: de que tan 
gran prouecho fe figuio,nofola 

ment£ 



De don Pe¬ 
dro Paleólo 
go efériue 
largamente 
el Maeílro 
Tonfcca, en 

vn prologo 
di Conde de 
Orga^pri- 
mera parte 
déla vida de 
Chritio. 

Varrio de 
Rey. 

mente a los Chriftianos E fpaño- 
les,mas aüalos de toda Europa. 

Qimo teniendo el %ey don Alonjo 

cercada efta ciudad le Vino a ayu 

dar3y feruir en el cerco, Ion caua 

llero llamado donTedro,y de al¬ 

gunas cojas que eltf^ey hi^o def- 

pues de ganada. f^ap.XV III. 

Eniendo el Rey do Alón 

fo el cerco íobre Toledo., 
por fer tan grande la em- 

preíTa vinieron a ayudarle a la 
conquifta algunas perfonas de 
mucho valor,ofreciendofe ellos 
de fu voluntad, o por ventura 

conuocandolos ehefpecialmen- 
re don Sancho RamirezRey de 

Aragón: fegü lo manifieftanlas 
niifmas hiftorias Aragonefas. 
Alsimifmo vinieron gentes ef- 
trangeras, como fueron los lla¬ 
mados Francos: feñaladamente 
efcriué que acudió a cite cerco 
vn cauallero llamado do Pedro, 
el qual otros dizenfer Conde, y 
por fobrenombre Paleólogo ,y 

queerahijo tercerodevn Em¬ 
perador de Conftantinopla.Re- 
íieren mas que auiendo feruido 
mucho al Rey don Alonfo en el 
cerco de Toledo, defpues de ga 
nada la ciudad le heredó en ella 

por gratificado de fus feruicios, 
dándole el fino que halla oy lla¬ 
man varriode Rey, en la parro- 
chia déla Magdalena, no lexos 
del Alcafar,dóde elle cauallero 
labró vnas cafas, que fon las que 

aora poífeen los defcendientes C4fi 

del verdadero linage deToledo, Toi"iJS* 

como lo diximosenellib.i.c.18. 
aunque otros platican que ni ef- 
te cauallero,ni los de fu linage y 
defcendencia fueron Griegos 
de nación,fino defcendientes 
de Chriftianos antiguos delta 
ciudad llamados Muzárabes. 

Entrando enefta ciudadel ex 
lente Rey do Alonfo, fe apofen 
toen el Alcafar que dezian de 
Galiana,fituado en el mefmo lu 
gar donde es aora elmonefterio 
de Santa Fe, y el hofpitalde San 
tacruz,y auia íído en fu principio 
fundado por los Reyes Godos. 
Luego fortaleció elle Alcafar, 
cuya tenencia, con prefidio de 
mil hijosdalgo Caftellanos, fin 

otra mucha infanteria, dio al 
Cid Ruy Diaz,que fue elprimer 
Alcayde de Toledo, y dio prin¬ 
cipio al otro Alcagar que oy csi 

fegun todo quedadicho en elli 
bro primero déla defcripcion. 
Dio grades priuilegiosy exemp 
cionesalos Chriftianos que a ef 
ta ciudad vinieró a poblar,y m ny 
mayores alos Criftianos llama¬ 
dos Muzárabes que en ella halló, 
porque auian perfeuerado ellos 
y fusanteceífores en nueítrafan 
ta Fe Catholica,fin auer fido con 
taminadosde la feótade los Mo 

ros: y fu defcendencia dura haf- 
taoy en eftaciudad: aunque por 
las mudanzas de las cofas, y por 
los varios cafamiétos fe han mez 

ciado vnos con otros. 
No 

1 



No es julio paíTar en filencio 
romo el Rey don Alonfo,alegre 
con losprofperosfuceíTos,ycon 
el tenorio de tantos rey os,to- 
mó inicuo titulo de Emperador 
de Hipada,y Rey del imperio de 
Toledo, como parece en priui- 
legios cjuedio a los moradores 
deíla ciudad, y ala fanta ygleíia 
della: y dede mi fin o titulo han 
víado otros Reyes que le fuce- 
dicron , feñaladamente el Rey 
don Alonfo el feptimo, como 
quedadle lio e n el p ri m e r o lib r o, 
Luego fe trato de elegir Arcobif 
po de Toledo,como íe dirá ade 
lante,defpucs de auer puedo en 
digreísioh vn cathalogo de los 
Ar^obifposde Toledo, comen- 
cando de don Bernardo. ' y - 

Cathalogo de los J.rcobifpos.de Tfi¬ 

le do, defde que fue garfada ejfa 

ciudad.(fap.X IX, 
<5; 1 T*a 

Ntes de paíTar adelante, 
para proceder con mayor 
claridad en la fucefsion 

délos Arcobi "pos de Toledo,de 
que auernos de hazer memoria, 
pondré en elle lugar vn cathalo¬ 
go délos que lo han fido defpu es 
que la ciudad ,y ygleíía fue refti- 
tuyda a los Chridianos,fcgun ef 
ta eícrito en la fala de los Cabil¬ 
dos deda fanta ygleíia:dexando 
los ma s a n ti g u os ,d e 1 o s q u z 1 es hi 
ze m e m o ri a,y cathalo go en e 1 Ut 
brofegundo, 

i Don Bernardo cleéto ano de 

mil y ochétay feys,murió a tres 
de Abril, año mil y ciéto y veyn 
te y feys,o mil y ciento y vey nce 
y ocho, 

Raymundo,falleció en diez y ¿ 
nueuedeAgodo,añon>il y cien 
to y cincuenta. 

loan, murió en veyntey nue- 3 
ue de Setiembre,año mil y cien 
to y fefenta y feys. 

Cclebruno, murió adozede 4 
Mayo,año mil y ciéto y ochéta. 

Pedro de Cardona, falleció á y 
veyntey feys de Iunio, año mil 
y ciento y ochenta y dos. 

Gómalo Perez,falleció en treyn 6 
ta de Agodo,año mil y ciento y 
nouenta y vno. 

Martin López de Pifuerga,fa- 7 
llecio en veynte yocho de Ago 
do,año mil y dozicntos y ocho, 

Rodrigo Ximenez, murió en 8 . 
diez de Iunio, año mil y dozien 
tos y quarentay íiete,o mil y do 
zientos y quarentay cinco. 

loa deMedina,murió en veyn 

te y tres deIuIio,añomilydozié 
tos y quarentay ocho. 

Gutierre,falleció en nueue de IO 
Agodo, año mil y dozientos y 
cincuenta.. 
Do Sancho Infante deCadilla, I£ 

falleció en veynte y íietede Oc¬ 
tubre, año mil y dozientos y fe¬ 
fenta y vno, 

Domingo Pafquahmurio a dos n 
de Iunio, año mil y dozientos y 
fefenta y dos. 
Don Sancho InfantedeArago, 13 
murió a veynte y vno de O.étu- 

bre^ 



Hiftona de Toledo, 
bre,año mil y dozientosy feten 
ta y cinco. 

14 Fernando deCouarrubias, de 

pucftoyaña mil y dozientos y o- 
chenta. 

i)' Gonzalo García Gudiel,Car¬ 
de nal,murio a dos-de. Mayo,año 
mil y dozictosy nouentay nue- 
uc. 

Gonzalo Díaz Palomeque,fa¬ 
lleció en fiete de Nouiébre, año 
inil y crezientosy diez. 

iy * Gutierre Gómez de Toledo, 
falleció en cinco de Setiembre, 
año mil y trezictos y diez y nue- 
uc. 

jg D. luán Infante de Arago,per 
muto,año mil y treziétosy veyn 
te y fíete: murió en diez y ocho 
de Agofío de mil y trezientos y 
treynta y quatro. 

jo Ximeno de Luna, murió en 
diezy feysde Nouiembre, año 
mil y trezientos y treynta y o- 
cho. 

20 D. Gil Carrillo de Albornoz, 
Cardenal,dexo, año mily trezié 
tos y cincuenta,fallecio en veyn 
te y tresdeAgofto,año mily tre 
zientos y cincuenta y tres. 

D. Gonzalo de Aguilar, mu- 
rio a veyntey cinco de Febrero, 

año mil y trezientosy cincuenta 
y fíete. 

22 D.Blas o D.Vafeo Fernandez 
de Toledo,defterrado:año mily 
trezientosy fefenta: falleció en 
fíete deMar^o demilytrezien- 
ros y fefenta y dos. 

23 D.GomezManrrique, murió 

en diezy nueue de Diziembre, 
año mil y trezientos y fetenta y 
cinco. 

D. Pedro Tenorio, murió en 24 

diez y ocho de Mayo,año mil y 
trezientrosy nouentay nueue. 

D.Pedro de Luna,falleció en 25 

diez y ocho de Setiembre, año 
mil y quatrocientos y catorze. 

D.Sancho de Rojas,fallecio a 1(> 

veynte y quatro de 0£hibre,a- 
ño mil y quatrocientos y veyn¬ 
te y dos. 

D. luán Martínez deContre- 27 
ras,murió a diez y feys de Setié- 
bre , año mil y quatrocientos y 
treynta y quatro. 

D. luán de Cereguela, murió 28 
en nueue de Febrero ,año mily 
quatrocientos y quarentay dos. 

D. Gutierre AluarezAde To- 29 

ledo,falleció a quatro de Dizié- aaIU$gí- 

bre, año mil y quatrocientos y mZé' 

y quarentay cinco. 

D.Alonfo Carrillo , falleció 3q 
en primero de Iulio, año mil 
y quatrocientos y ochenta y 
dos. 

D. Pedro González de Men- 3r 
doca,Cardenal, falleció en dos 
de Enero, año mil y quatrocien 
tosy nouentay cinco. 

D. Fray Francifco Ximenez 32 
de Cifneros, Cardenal, murió 
en ocho de Nouiébre, año mil 
y quinientos y diez y fíete. 

D. Guillelmo de Croy,Car- 33 

denal, murió en dos de Enero, 
año mil y quinientos y veyntey 
vno. 

D.Alon 



34 D. Alónfode Fonfeca,falleció yes de fan Iíldro de Iaciudad de 
en quatro de Febrero , ano mil y León,donde yazian los Reyes 
quinicntosy treyntay quatro. fus padres: y por fu fin la ciudad 

35 D.luán Tauera,Cardenal,falle de Zamora fue debuelta y reñi¬ 
do primero de Agofto,año mily tuyda a la corona real. Defpueá 
quinientos y quarentay cinco. auiendofe intitulado el Rey don 

36 Don luán Martínez Silíceo, Alonfo meritifsimamente Em- 
Cardenaljinurioen treyntay v- perador délas Efpañas,juntando 
no de Mayo, año mil y quinicn- cortes generales en ella mifma 
tos ycincuentay fietc. ciudad, juntos coneltodos los 

37 D.F.Bartolomé Carráeade Mi prelados. Condes, y ricos hom- 
ráda,murió a dos de Mayo, año bres de fu reyno,y Abades,y reli 
mil y quinientosy fetétay feys. giofos:entre las demas cofas def 

38 D.Gafpar de Quiroga,Carde- feando reílituyr a ella ciudad, y 
naljfdlecio en veyntc de Nouié yglefiafuantiguaPrimaciadélas 
bre,añomily quinientos y noué Eípañas,como en tiempo délos 
ta y quatro. Reyes Godos la folia tener, fue 

3P Alberto Archiduque, Carde- elegido có acuerdo,y cóformi- 
nal,refignó. dacf de todos el venerable y cla- 

4° D.Garda de Loayfa Girón,fa ro varo fray Bernardo,religiofo 
llecio aveyntey dos de Febrero, déla orden de fan Benito* Abad 
año mil y quinientos y nouenta del real moneíleriodeSahagun, 
y ocho. perfonadefantavida,ygranpru 

41 Don Bernardo de Rojasy San dencia,de nació Francesiel qual 
doual. Cardenal, viua muchos los años pallados auia venido a 
añosfelizmente. Efpaña embiado por don Hu¬ 

go Abad delinfigne moneíle- 
!De la elección de don Bernardo Ar rio de Cluni,por ruego del Rey 

cohifyo de Toledo>y de la prime- don Alonfo fexto:por fermon- 
ra dedicación defla Jauta yglefta ge de mucha difidencia, y au- 
por el hecha,y de la dotación de toridad para la reformación,y 
la mifmayglefia.£ap.XX. obíéruancia de la cafadeSaha- 

gun,que en eñe tiempo era la EN elle mifmo año de mil cabega de los moneílerios que 
y ochenta y cinco en que auia en Efpaña.Bien fe parecen 
fue ganada Toledo,falle- y manifieítan fus grandes me¬ 

ció la Infanta doña Vrraca,feño ritos, pues dexando a todos los 
ra de la ciudad de Zamora,her- Obifpos,y Abades, y otras per- 

mana delRey don Alonfo,y fue fonas beneméritas que ala lazó 
enterrada en la capilla de los Re auia en Efpaña, fue entre todos 

V efeo 



Hiftoria de Toledo, 
e(cogido para efta dignidad.ER 
ta elección fue hecha puntual¬ 
mente a los diez y ocho diasdel 
mes de Diziembrc , del año íi- 
guiete defpucs de ganada la ciu¬ 
dad, que fue el de mil y ochenta 

Año de y feys, Era de mil y ciéto y vey n 
i o 8 6 te y quatro: como confta por la 

escritura de priuilegio , y dona¬ 
ción del mifmo Rey don Alon- 
fo^que dize auerfe hecho en eñe 
día afsi Iaeléccion,como la dedi 
cacion de la yglefia,v la data de 
la mi fina donación, la qual lue¬ 
go pondremos aquí a la letra: 
no obíhnte que digan otros au¬ 
tores auerfe hecho la elección 
en el proprio año en que fe ga¬ 
no la ciudad : y en las antiguas 
relaciones que refiere fray Pru¬ 
dencio de Sandoual, dize que 
ordenaron al Arcobifpo don 
Bernardo en feys de Nouiemr' 
bre,dela Era mil y ciento y veyn 
te y quatro. Viene bien efta cue 
ta con el año,mas no con el mes 
y dia. También los que dizen 
que efte Reuerendifsimo prela¬ 
do era religiofo de la orden del 

Ciftel,engañanfe,porque enefte 
tiempo aun no auiacomen^ado 
efta orden,ocongregacion,haf- 
ta muchos años adelante , con- 
uiene a faber, hafta el año de mil 
y nouentay ocho, por el varón 
fanto Roberto, confirmada por 
Vrbano fegundo. 

En efte proprio dia en que Ee 
celebro la elección del Arcobif- 
po don Bernardo, que fue a los 

diez y ocho de Diziembre,en el 
qual fe celebraua (y aorafe cele- 
bra)en Efpaña la fiefta de la An- 
nunciacion , o Expeótacion de 
nueftra Señora del dicho año, 
fu e 1 a pri m cra bendicio n,o d e d Í 
cacion defta fanta ygleíia, de la 
qualhaze mención el Rey don 
Alonfo enfu pri uilegio:y no fue 
confagracion,fino es viando de 
cíl c vocablo en mas larga fignifi- 
caciontafsiftiendo aellalosQbif 
pos. Abades, y grandes del rey- 
no, y con fu exprcífo confenti- 
mieto,y en prefencia del mifmo 
Rey,y con fugufto, voluntad,y 
acuerdo,como confta por el mif 
mo priuilegio. Efta fue vna (im¬ 
ple dedicación,leuantando alta- 
res,y poniendo campanas,alvfo 
Chriftiano: mas no fe atreuío el 
Rey a hazerporentonces lamas 

principaldedicacion,y confagra 
cion,por razón délos conciertos 
que tenia hechos ,cólos Moros, 
en q fue condición, que ellos fe 
quedaflen con la mezquita ma¬ 
yor. Pero dcfpues no fe hallado 
el Rey prefente,ni con fu volun 
tad,antesa fu pefar,fue Ja fegun 
da confagracion:la qual hizo el 
mifmo Arcobifpo don Bernar¬ 
do^ inftanciadela Reyna,y fue 
ocafió de la indignació y enojo 
delRe.y: co mo d eEp u es ve re m os: 
y efta fue alosveynte y cinco de 
Oótubre,dia deS.,Cnfpin,yCrif 
piniano de otro año.Déla prime 
radeftas habla el Arcobifpo don 

Rodrigo,li.¿.c.25.y déla íeguda 
en 
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enel cap.itf.y delta-manera con 
cuerda eítos dos tiépoSiy dos de 
dicacioriesluan López de León 

capellán délos Reyes nueuos,va 
ron prudente en auerig;uar lá ra¬ 
zón délos tieitipos^dnvnasanno 
tacionesa las margenes del Ar- 
£obifpo don Rodrigo. Y clara¬ 
mente diitingue ellas dos dedi¬ 
caciones Blas Ortiz, capit.4. di- 
ziendoaueríe celebrado lafegü- 
da en el año tercero defpues de 
ganada la ciudad: y lo mifmopa 
recen fentir otros autores* aun¬ 
que con fu lamen te, y fin diítin- 
cion, y claridad. 

El Rey don Alonfoenteñdien 
do queíoshombresvulgarmen- 
te no tienen en mas veneración 
a otros que en quanto les ven 
tener hazienda, fuerzas* y ren¬ 
tas , y que fin ellas no es refpec- 
tadala dignidad, y el oficio,por 
maspreminente que fea,eneíle 
mefmo dia, que fue el poltrero 
a£lo defta junta y congregado, 
hizo donado alayglefia,deTole 
do,y alArcobifpo,y clérigos,de 
las cofas figuientes: de las villas 
o lugares Briguega ( que eslaq 
le auia dado el Rey Almenon) 
Barciles, Cauañas de la Sagra, 
Couexa,Rodillas, Alcolea de 
Talauera, Melgar, Almonazir, 
Alpobrcga:afsi cuéta do Rodri¬ 
go eílasvillas,cuyosnóbres fegu 
eílan enla carta, de priüilegio,ya 
algunos dellos no fe conocen,ni 
ay memoria dellos. Afsimifmo 
les hizo donación de todas las 

T54 
tiendas , y Cafas de dentro de la 
ciudad,,molinos, hornos, huer¬ 
tos, y viñas, y otros dercchos,y 
preeminencias abaxo referidos: 

por cuya caüfa en gratificado fe 
haze en ella fantaygieña memo 
ria,y aniuerfariosen ciertos dias 
del año al Rey don Alonfo.El pri 
uilegio y donació fue efetito en 
Latín,fegü el vfo de aquellostié- 
pos,q comienza: In nomine íDoml 
ni O'faluatoris, E¿& dijftonete 
'DeojyíUefonjus Hfi]beritt Impera- 

tor,&c. mas por no ponerle dos 
vezes yra aqui folo en Romáce. 

En el nombre del Señor y fal 
uador nueílro le fu Chriílo,q es 
Dios de Dios, lumbre de lábre, 
criador y formador de todo ci 
mundo, Redemptor y fal uador 
derodos los fieles, que defde el 
principio del mundo con deüo- 
cion de Fe le han agradado: yo 
porladifpofíció de Dios Alfon- 
fo Emperador de Efpaña, doy a 

la filia metropolitana de fanta 
Maria de la ciudad’dc Toledo, 
entera honra, conio conuiencq 
la réngala filia pontifical, legun 
que en los tiempos' paíTados fue 
ordenado por los fantos padres. 
Laqual ciudad por oculto juy- 
zio de Dios fuepoíTeyda trezien 
tos y fetentay feys años délos 
Moros,queblasfemaro.n elnom 
bre deChriílo,en oprobrio y def 
precio,teniendo oprimidos los 
Chriílianos, y matado algunos 
dellos a cuchillólo con fed,ham 
bre,y otros tormentos,para que 
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que fuegd- 
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dudad» 

en el lugar y ciudad donde nuef mente alos moradores deíla eiu 
crospadres^y ancepaíTadós adora dad , fino de^toda la tierra y co¬ 

ronal verdadero Dios con Tanta marca. Ypucs ellos endurecidos 
Fé,fuelle inuocado,y honrrado en Tu malicia prouocaron la ira 
el nobre del maldito Mahomat. de DÍos,por tanto el temor,y in 

Défpucs que DiosporTu nía- dignación de Dios cayó fobre 
rauiliofa orden fue íeruido de ellos: y conftrcñidos y forca- 

dar el Imperio a mis padres el dos de íupoder, ellos proprios 
Rey don Fernando, y Rey na do me abrieron laspuertasde laciu 
na Sancha, yo trabáje de hazer dad,y dandofeporvencidosper 
guerra a eílas gétesinfieles,enlas dieron el imperio y Tenorio que 
qualesdeTpuesdemucliosencu antes como vencedores auian 
entros,y muertes innumerables combatido, 

de enemigos, tome con el ayu- - Flechas eílas co Tas,yo refidien 
da de Dios,y gané algunas ciuda do en mi palacio imperial, y en Ar~ 
des,y cadillos muy fuertes • yfi- lo profundo de mi coraron ha- jciedl ** 
nalmentepor infpiració diuina ziendo gracias a Dios,comence 
moui miexercitocótra eftaciit- con mucha diligécia a procurar 
dad,en laqual lostiempospaíla- como la yglefia de Tanta María 

dosreynaron mis progenitores madreDiosfinmanzilla,qantes 
muypoderoTosyricos;entendié auia fido illuftre y famoTa, bol- 

do quehazia Teruicio acepto de- uieíTeaTu antiguoreTplandor.Y 
Unte de Dios, fi las tierras que paraefte fin conuoqué,y TeñalÓ 
efta pérfida gente,debaxo de fu dia alos Obifpos, y Abades, y a 

maluado caudillo Mahomad a- los grandes de mi imperio, para 
uia quitado a los Chriftianos, que Te hallaffen en Toledo a los 

yo Aldephonfo Emperador,de- diez y ochodeDiziébrercon cu 
baxo déla vadera de Chrilk>,las yo conTentimiéto, y acuerdo Te 
pudieífe reílituyr y boluer a ios cligieíTe vn Arcobiípo para allí, 
íeguidores de Tu Fé.Porlo qual, qualconuenia de buenas cofiu- 
y por amor de la religió Chriftia bres,vida,y faber,y la mezquita 
na me pufe a peligros y fuceffos Tacada del poder deldiablo,fuef 
dudoTos^ya con muchas,y ordi- Te dedicada por yglefia Tanta de 
narias batallas, a vezescori Tecrc Dios.Con el con Tejo y prudécia 
tos,y encubiertos ardides,y aíTe de las dichas perTonas fue elegi- 
chan^as,otras con manifieftas y do ArgobiTpo,llamado Bernar- 

defcubiertaspeieas/ydeftruycio do,yeneírc miTmodiafuebédc-r 
nes 5 en diTcurTo de Teys anos, a cida, o dedicada la yglefia a hpn 
cuchillo, hambre, y captiuidad, rade la madre de Dios, y de Tan 
procuré de hazer danos, no Tola Pedro principe dclosApoftoles, 
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y de fanEfteuSprimero niartyr; 
y d codos los fantosiparaq como 
hafta aquí ha fido morada de de 
monios:,de aquí adelante quede 
y permanezca por fagrario de 
las virtudes celeftiales,y de todos 
los Clif iílianos. Y aof á en prefen 
cia de loiiQbifpos, y delosprin- 
cipales de mi reyno,yo Aldel- 
pnonfo por la gracia deDios E tn 
perador de toda Efpaña hago 
donación 'al facrofanto altar de 
fantaMaria,y a vos Bernardo 
Argobifpoy a todos los cléri¬ 
gos que en efte lugar viuen ho- 
neftamente , por remedio ¡de 
mi animayy délas de mis padres, 
de las villas cuyos nombres fon 
eílós:RarciLes,Alpobnga, Almo 
nazir,Cauañas-de la Sagra, Tor- 
xes ^uc cn tierra de Talauera, 

¿Icoles Ianfolo en .tierrade Guadalajá- 
ra, Brihuega, Almunia con fus 
liuertos,quefuede Abcnyamia, 
losmolinoS de Abib, y de todas 
las viñas que tengo en Villáfeti- 
na,la mitad:y todas aquellas he¬ 
redades,© cafas,otiendas que te 
niacneltiempo que fue mezqui 
ta de Moros,felasdoy, y confir¬ 
mo , por fer hecha yglefia de 
ChriílianoSi Afsimifmo le doy 
la dezima parte de mis trabajos 
que he tenido en efta tierra, y la 
tercia par.te délas decimas de to 
daslasyglefias que en fu diocefí 
fueren confagradas.T amblen tb 
dos los monefterios que fueren 
en efta ciudad edificados,o dedi 
cados a Dios lo encomiendo á 

tu prouidencia,y difpoficion.Ef 
to también añado para mas col¬ 
mo dehonor,que alosObifpos^ 
y Abbades,y alos clérigos de mi 
imperio, el que tuuiere la prela¬ 
cia deftayglcfia aya de juzgarlos. 
-Eftaspués dichas villas de taima 
ñera las doy y concedo aeftafan 
ta yglefia,y a ti Bernardo Argo- 
bifpojpor libre y perfeíla dona¬ 
ción,^. ni por homicidio, ni por 
otra alguna calünia en ningún 
tiempo íe pierdan,antesqueden 
con la mifma fue rea y firmeza,y 
las que yo por tiempo añadiere, 
o como tuyas en tiempo alguno 
las adquirieres. Todas ellas co¬ 
fas fobredichas.de tal manera, y 
con tal intención las ofrezco a 
Honra deDios nueftrofaluador, 
y de^fu bendita madre: que los 
qtíe viuieren en efte venerable 
eftado de vida tengan algún fub 
lidio y prouecho temporal,y yo 
de fpues del curfo deftavida me¬ 
rezca alcanzar el eterno refri¬ 
gerio. 

Mas fi alguno (lo que Dios 110 
quiera(fe atreuiere en algún tié- 
po , por perfuacion del demo¬ 
nio^ quebrantarlo, participe de 
la maldición de Datan, y Abi¬ 
tó^ losquales por íu malditafo 
beruia vinos los trago la tierra, y 
los traíladó al infierno. Sea pues? 
efte hecho inuiolablc., y firmfe 
mientrasdurare elfiglo,reynan- 
do,y concediéndome perdó de 
mis pecados el Señor que con el 
Padre, y elEfpiritu fanto viue y 
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j«o.íof 6>4 rey na por los figlos délos figlos, 

JJemlrT" Amen.Fue hecho eñe renor de 
concierto,y teftameto en la Era 
de M. c xx iiij. dia.xxv. antes de 
las Kalendas de Enero. 

Elle priuilegio con diligencia 
corregido, fue otorgado, y con¬ 
firmado defpuesporel Rey don 
Alonfo el Sabio, en diez y nue- 
ue dias de Mayo, Era mil y do- 
zientas y nouenta y dos.r 

Efta donación hizo el Rey do 
Alonfo có animo liberal y mag¬ 
nifico al Arcobifpo de Toledo, 
yglefia, y clérigos, que aunque 
al principio no fue de muchas 
poífefsiones,y rentas,fueró def- 
pues muy acrecentadas,afsi por 
el como por otros Reyes fucef- 
fores: con que de tal manera la 
enriquezieron,que es oy el mas 
rico prelado de rentas, y pofief- 
qones del vniuerfo orbe , fuera 
del Pontífice Romano, que en 
todo esfupremo,y cabeca. 

•- . _ . : i ' i J . i ■ \ T% ¿ i 

íDetafolenne dedicacion3y confagrd 

clon de la [anta yglefta de T ole- 
¿o3que primero era mezquita de 
Moros. Qap. XXL 

r r HEcha la elección del pre 
lado,y alguna dedicado 
de la yglefia, y dote de- 

11a , como fe ha dicho en el capi¬ 
tulo pallado , creyendo el Rey 
don Alonfo que la ciudad que- 
daua con lo hecho pacifica y fe- 
gura, acordo de partirfe della al 
reyno de Leon,aproueertam¬ 

bién en el las cofas neceflarias, 
dexandoala Reynadoña Cof- 
tanfa,o doña Beatriz,y al eledo 
don Bernardo, con otra mucha 
gente dea pie, y a cauallo , para 
fu guarda y defenfa. Era en ella 
fazon la filia Arcobifpal como 
de preñado,en layglefía de fan- 
ta María de Alficen , enlaqual 
auia perfeuerado ínuiolablemé- 
te el culto diuino, y Chriñiana 

religión por todo el tiempo déla 
captiuidad, donde es aora mo- 
nefterio de fraylesCarmelitas: y 
los Moros gozaua déla mezq.ui 
tamayo^que auiafido antigua¬ 
mente la yglefia mayor de los 
Chriñianos. PaíTados algunos 
dias defpues ct la partida del Rey, 
pareciendole al prelado do Ber¬ 

nardo cofa.indigna que los Mo¬ 
ros tuuiefíen mejor templo, y 
que el de los Chriñianos no era 
inficiente (auido confejo, y pe¬ 
dida licencia delaReyna)acor- 
dó de yr en el filcncio de la no¬ 
che có gente armada,y có oficia 
les Chriñianos, los quales que¬ 
brantaron las puertas de la mez- 

-quita,y limpiándola de las inmu 
dicias de la feóla Mahometana, 
fecretamentela bendixo,y hizo 
yglefia de Chriñianos, leuant© 

altares,pufo campanas con qlla 
m a fien a los Chriñianos a oyr 
miña, y los demas diuinos ofi- 
cios,como lo hizieron luego o- 
tro dia que amaneció,y el Arfo 
bifpo dixo alliMifla.Mouierófe 
laReyna,yel Arfobifpo a hazer 

eño 



eño afsi en aufencia del Rey,por 
que fabian que noleplazeriade 
ello, porla fe y juramento dado 
alosMorosquando éntrelas de 
mas condiciones, con eífa le en 
tregaron la ciudad, que la mez¬ 
quita mayor auia de quedar por 
fuya, yíi defta fuerte no fe hizie 
ra,tarde,ycon gran dificultad fe 
pudiera los Moros yrdefpegan 
do déla ciudad,y los Chriílianos 
leñorearfe cada dia mas en ella. 
Lo hecho fue bien hecho,y pro 
ueyolo Dios con fu poder,y mi 
fericordia , en cuyo feruicio fe 
auia hecho: porque fabido por 
los Moros luego a la mañana lo 
que paífaua, fue tanto fu dolor, 
pefar,y turbación, que fegun 
el poder grande que en Toledo 
tenian,y la ira que concibieron, 
fue marauilla no morir mucha 
gente en eftademanda: pero fue 
nueftro Señortemido,q ningu¬ 
na otra cofa hizieró fino folamé 
te embiarfe a querellar al Rey (q 
hallaron en el monefterio de 5a 
hagun)de laReyna,y del Ar^o- 
biípo , como de quebrantado- 
res de la palabra real.El Rey lue¬ 
go a gran prieíla vino a Toledo 
en tres dias,con animo de execu 
tarfu furor,y abrafar ala Rey na, 
y al Ar^obifpo: y fe cree que lo 
pufiera por obra fegun la brá- 
uezade fu corácon,y lo que eíti- 
maua fu fe, y el quebrantamien¬ 
to de fu palabra, fi Dios no lo fo 
corriera. Sabida por los Moros 
la indignación que el'Rey traya. 

156 
confideraroelpoco prouecho,y 
el mucho daño quede execurar 
el Rey fu enojo fe les pudiera a 
ellosfeguir: entendiendo quefi 
el Rey matauaa)aReyna,yalpre 
lado, fiempreellos y fus defeen- 
dicntes quedarian odiofos a los 
Reyes Chriftianos, y a todo el 
puebloryfabiédo que el Rey lle- 
gaua cerca déla ciudad,muchos 
deilos falieron a efperarle a vna 
aldea tres leguas dclla, llamada 
Magan, y pueílos en fu preten¬ 

da de rodillas, y derramando la 
grimás,elRey antesqueellosha 
blaífenjesdixo: Amigos eílain- 
juriano fue hecha a vofotros, fi¬ 
no a mi,cuya palabra quebráta- 
ron: masyo haré demanera q ni 
ellos,ni otros vfen de femejante 
atreuimiento. LosMoros oydas 

eftas palabras del Rey, leuantaro 
masía voz, fuplicandoleque los 

oyeíl'erycomoeldetuuieíícelca 
uaüo, vno de los Moros mas aui 
fado , y de mayor autoridad(el 
qualdizenque era Alfaqui, y fu 
vulto depiedra eílaoy en la capi 
lia mayor de- efta fanta ygleíia, a 
la parte déla Epiftola,defpuesde 
ciertos Ar^obifpos antiguos) di 
xoeíÍasrazones:Señor>nofotros 
bien conocemos que laReyna es 
tu müger,y que fi por caufa nuef 
tra muere ,parafiépre feremos 
aborrecidos de todos, y lo mif- 
mo fera fi muere el Ar^obif- 
po,que esprelado,y principe de 
vueftrareligió: y pues ello es afsi, 
y lo hecho no puede dexar S fer, 
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Hiítoria de Toledo, 

nofotrostodos de nucítfa voluri 
tad te fuplicamos que los perdo 
ncs*y te aleamos enquantoa ef- 
to,el juramento que nos tienes 
hecho,có tanto que enlo demas 
nos le guardes* y cúplas* Oydas 
ellas palabras* el Rey dio dentro 
de fu coraron muchas gracias a 
Dios*porque (¡n faltar el en lupa 
labra* y fin daño de ninguno a - 
uia venido ella fanta yglefia a fu 
poder como eldeíleaua: y agra- 
deziendo a los Moros lo que ha- 
zian* les prometió rener perpe¬ 
tua memoria dello. Y entrando 
en la ciudad miro con alegres o- 
jos a la Reyna, y perdonando al 
Ar^obifpojtodala triíleza fe con 
uirdo en alegría, con general de 
moflracion de ella qn toda la ciu 
dad* por auer Dios de fu mano 
embiado efiapaz*porlos meri- 
tosdela Virgen Maria.Cuya me 
moria fe celebra en ella yglefía 
todos los añosa veyntey quatro 
dias de Enero, contituloy nom 
brede nueílra Señora de la Paz: 
en el qual diaya de tiempo muy 
atras fe haziamemoriadelaDef 
cenfiondela mifma Virgen nucf 
tra Señora a efte fanto templo. 
Ella es la confagracion de la fan 
ta y glefia celebrada a los veyntc 
y cinco de 0<5tubre*dia de fan 

Cryfpin*y Cryfpiniano *queao- 
rafegunelvfo Romano esdafief 
ta de los fantos Martyres Chri- 
fanto*y Daría. 

Los Moros defpojados de la 
mezquita mayor, mientras per- 

feueraron en ella ciudad* fe fír- 
uieron para lasfuperílicionesde 
fufe&a de otras mezquitas me¬ 
nos principales: efpecialmente 
dura halla oy lamemoria,y nom 
bre de vna que es en la calle déla 
zapatería de obra grueíTa*y al fo- 
larejo. 

En qual año aya fido ella con- 
fagracióde layglefia délos veyn 
tey cinco de Odubre* no con- 
cuerdan los que eferiuen: vnos 
dizen que fue hecha en el año 
tercero defpuesde ganada Tole 
do* quefegunla cuenta quelle- 
uamos veniaafer el de mil y o- Año de 

chentay fietetotroslaponenen 10 ^ 7 

el de mily ochenta y feys* o an¬ 
tes: el Ar^obifpo don Rodrigo 
eferiue que fue confagrada def- 

puesdevenido el Ar^obifpo don 
Bernardo de Roma de traer la 
confirmación de fuelecci6*y/cl 
palio:ami masverifimilme pare 
ce auer fido antes. 

i \r 

De la mudanza o trueco del oficio di 
nino Ootbico* por el Romano, o 
Gallicano. (lip.XX II. 
r ,-.*•» f i 
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Or elle tiempo Gregorio 
feptimo fummo Pontífi¬ 
ce* a inílancia del Rey do 

Alonfo,embio a Ricardo Abad 
de fan Vi&or de Marfella* de la 
orden de fan Benito, por fu Le¬ 
gado, para que en las yglefias de 
Efpaña*que eltauan perturbadas 
con tantasperfecuciones* orde- 
nafle,y rcformaífelas cofas que 

toca- 



Libro Tercero. Gap,XXII, \p 
tocauáa los oficios eclefíafticos. 
Elle oficio no le exercitauaelLe 
gado con la rectitud que conue 
nia:por lo qual le fueron reuoca 
dos los poderes, y facultad que 
trayapor Vrbano fegundo,fum 
nio Pontífice,que fucedioa Gre 
gorio.Pero antesdela reuocació 
lucediovna dificultad en eíla ciu 
dad,que como hafta entonces Pe 
huuiefie vfado en Toledo, y en 
todaEfpaña el oficiodiuino Go 
tliíco,llamadoMuzarabe,oT ole 
daño, ordenado porfan Iíidoro 
Argobifpo de Seuilla,y acrecen¬ 
tado por fan Illefonfo, y fan Iu- 
lian Ar^obifpos deftaciudad, q 
es muy diferente del Gregoria¬ 
no,© Romano-.elRey don Alón 
fo induzido por la reyna fu mu- 
ger,llamada doña Coftail£a,ofe 
gun otros doña Beatriz, de na¬ 
ción Francefa, hizo inftanciacó 
el Legado Apoftolico,y con el 
Primado don Bernardo,quede- 
xado efte oficio Toledano, fe in 
troduxeífe y celebraífe elRoma 
no,que por otro nombre llama¬ 
rían Galicano,poreftarrecebido 
y vfado enFrancia:al qual oficio 
ella eftauahabituadaaoyr.Elele 
ro,y caualleria,y pueblo deftaciu 
dad eftuuieron muy repugnan¬ 
tes en admitir el oficio Roma- 
no,o Francés,no queriendo mu 
darfuyfo antiguo,fobre que paf 
faron grandes diferencias, hafta 
remitirle la caula,y refolucion, 
a juy zio de batalla,o duelo (con 
forme a la rudeza,y mal vfo de 

aquellos tiempos) poniendo vn 
cauallero que peleaífepor la par 
te del Rey*, que pretendía el ofi¬ 
cio Romano, y otro por el clero 

y pueblo tndefenfa del Toleda- 
no:efte fellamaua luán Ruyz,de 
la cafa y familia de Matanza, de 
cerca del rio Pifuergarde cuyo li 
nage hafta nueftros tiempos ay 
algunos defeendientes, nobles 
con la memoria defta pelea. El 
qualauiendo vencido al caualle¬ 
ro que hazia la parte contraria, 
toda via fue tanta la porfia del 
Rey,y Reyna,que fe huuó de re 
mitir el negocio a juyzio diuino: 
en tantogradoesdificultofo de- 
xarlas antiguas coftumbres, en 
efpecial las que rocana religión* 
Precediendo pues ayunos, y ora 
ciones, y encendido fuego en¬ 
medio déla plaga, yechadosenel 

Iosdoshbros Mi fíales, vn o de ca fe ^¡22 
da oficio, eferiuen algunos, q el MipiesRo 

Romano, o Francés falto fuera m*no>yTo* 
delfuego,y el Toledano,o Go- U(Uno' 

thicó quedó dentro en el mu¬ 
cho tiépo fin quemar fe , ni rcce- 
bir ningún daño. Lo qual parece 
dauaa entender que de ambos 
oficios era Dios feruido,y agra- v 
dado, pues los dos quedaron fin 
lefion. Efta manera de dezir ef- 
criuen muchos autores en len¬ 
gua Latina,y en la Caftellanardtí 
los quales csvno fray Alonfodc 
Caftro lib.i. de infla btret, puait, 

cap,7.Blas Ortiz,Pedro de Aleo 
zer, y el Maeftro Aluar Gómez 
en la vida de don .fray Francifco 

V 5 Xime* 



Xinienez.ElRey y fusminiítros 
dauan al milagro cita declarado, 

o ' 

ointerpretacion,que en Toledo 
fe vfaífe fiempre del oficio Tole 
daño,que es el que fe quedó den 
tro del fuego,en las feys parro- 
chias antiguas,que fellamanMu 
zarabes,yel Romano q falto fue 
ra del fuego,fe vfaífe en las de¬ 
mas parrochias della, y de todo 
el reyno.Yefta moderación,y 
cócordiafe pufo por ley y decre¬ 
to , eftablecido por el Legado 
del Papa , y por el Arcobifpo, y 
hafta oy fe guarda.Bien fe que el 
Arcobifpo don Rodrigo cuenta 
efte milagro de otra fuerte, di- 
ziendo que el libro del oficio Ro 
mano fe auia 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 tienen el pa 

recer contrario puedendar buen 
fentido a eíleprouerbio:conuie 
ne a faber, que las leyes en cafo 

de duda fe deuen interpretar fe E;un el arbitrio del Rey, y legif- 

ador , para mayor prouecho, 
paz,y fofsiego del pueblo,como 
aquife hizo: porque el milagro 
a las dos partes fauorecia, y por 
tanto fe deuia interpretar por 
vn medio fabio: y de vn Princi¬ 
pe ta Chriffiano y prudente no 
íe deue fofpechar ningunaperti 
nacia,o indeuida dureza,mayor 

mente en cofas de piedad, y re¬ 
ligión. 

El eleSlo don Bernardo recibe la 

confirmación,y el palio ^unt amen 

te con la Brimacia délas B¡pa- 

ms.rap.XX III. 

DEfpuesdela muerte de 
Gregorio Papafeptimo, 
y de Viótor tercero, que 

le fucedió, el Arcobifpo eleóto 
don Bernardo yendo a Roma, Ano de 

recibió del Papa Vrbano fegun- í0%$ 
do,luego íiguiente en lafilla pon 
tifical,el palio,y la confirmación 
de fu elección, y déla Primacía 
de Efpaña,fegun qla auian teni 
do fus predecesores en tiempo 
délos Reyes Godos. Y no foja¬ 

mente alcancó la Primacía de Ef 
paña,fino también de la Francia, 
o Galia llamada Narbonenfe, q 
es coniü&a a Efpaña. Y vfando 
della el nueuo primado, quando 
boluiaa Efp aña celebró Conci¬ 
lio en la ciudad de Tolofa, fien- 
do pr efe n te el Arcobifpo de Nar 
bona, con los Obifposde Fran¬ 
cia Gothica, fufraganeos a la ju- 
rifdicion délos Primados de To 
ledo.La bula de confirmación,y 
la Primacía, es mucho de notar, 
y ponderarpara muchos propo- 
fítos, por tanto laquife aqui re¬ 
ferir en Latín, y es del tenorfi- 
guiente. 
’XT^banus Epijcopus feruusfento 

rum Deij reüerendifíimo fr-atri f{’^ ,, J 
Bernardo^rcbiepifcopoT'olesano, do. J ° 

eiuf- 
i.-- J 
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'eiufque fuceJJoribus in perpetuurrn 

Cundís fanñorum decretales Jeten- 
ti bus injlitutiones ¡liquet qúatxT o 

letana ecclefia dignitatisfuerit ex 
antiquoy<sr quanta in Htfyanis, <jr 

Galltcis regionibus, aúdoritatis ex 

titerity quant¿q; per earn in eccle- 
Jiafticis negotijs Irtihtates accrene- 
rmt.Sed peccato populi pro mereu- 

te y d Sarracenis eadern emitas cap- 
ta,<<y ad nibilum CbriJUanx religio 

nis tllic libertas redaña ejl:adcbj>t 

per amos treceñios pene feptuagin- 
ta milla illtcYiguerit Cb'rijlianipon 

tifieij dignitas. ¡SLoJlris autemtepori 

busydtuinapopulum fuíim residen¬ 

te clementiííyfludio lldefonfiglorio 

fifíimi %egisy<jr laborepopuli Cbñ- 

fltaniy Sarracenis cxpulfisycbrijlia- 
norum YiribusyToletana ciuitas ejl 

reJlitutaAgitur Volúntatey írcon- 

Jbifu Tniammt comprouincialiumpo 

pulorumy pontificuniy atque princi- 
pum^lldefonfiexcellentis registe 

frater cbarijíime Bernarde, primü 

lilius Torbis pojl tanta témpora pr¿- 

Julem eligí diuin* placnit examini 

maiejlatts. Et nos ergo mferationi 

Juptrn¿egratis rejfiondentes yquia 
per tanta témpora ymariumque dtf 

criminay%oman¿ aucíoritatem ec- 

cíefixfippliciter expetijli: auftori- 

tatem cbrijlianam Toldaneccle- 
ji¿e rejlituere non negamus.Ganden 

tes etiam cor de Utifimo^magnas^t 
decety Deogradas agimusy qui tan- 
tarri noflris teporibus dignatus efl 

ebriftianopopulo donar eYiñoriam, 

Jlatumqnt eiufdem rPrbisy quoad no 

fras etiam facultates^filabilire^tq^ 

augerefipfo adiuuánte prxoptamus: 

tum beneuolentta %Qman& ecclefi& 

foütffs digna Tolétanat ecclefuere 

uerentiay tum cbarifíimi filij nojlri 

praefláfitijiimi P{egis lldcfonft pre- 

cibus inuitatiipallium tibí frater l?e 

ner abiítsBernar de yex dpojlolorum 

Petri &Pdulibenediñione contará 

dimus i plenitndinemfcilicet otnnis 

Jacerdotalis dignitatisiteque fecun¬ 

dara quod eiufdem larbis antiquitus 

conjlát extitijfe pontífices y intotis 

Hijjaniaru regnisPrimatemypriui 

legij noftriJanllione {¡dtuimnsy&c. 
Pr unat emtelmiuerfip r¿J ules Hf- 

paniarutn r eficiente ad te fi quid 

Ínter eos qu^jlione dignum ex ortü 

fierityreferent:falúa tamen Plomar 

nAeccleJi<£auclQritatey& metropo- 

litanorum priuilegijs fingulorum, 

ToUtanam ergo ecclefiam iure per 

petuOjtibi tuisquc(fi di nina prrejlite 

ritgratia)JucceJJoribus canonicisy 

tenore butus priuilegtj confirma- 

musy{src. Dat. j4ngin<fiy per manus 

\oannisDiaconiJanftíe%oman¿ ec* 

clefiajCr prdfignatoris domini Vr* 

banife cundí Pap¿y\dibus Oclobris* 
anuo (Dominica incaruationis mille 

l ^ 

fimo offuagefimo oEÍauo3lndiElione 
l>ndecimayanno potificatns eiufdem 

domini Vr bani pap¿eyprimo. 
En fuma. 

Ay en efta bula muchas cofas 
de coníideraciomal principio el 
Pontífice haze memoria de la 
dignidad,y autoridad grande q 
tuuo antiguamentelayglcíia de 
Toledo en eftas partes y regio¬ 
nes de Efpaña,y déla Francia Go 



? I Eliíloria de Toledo, 
thica,y como eílaciudad fue por ^obifpo de Toledo,y no comen 
los pecados del pueblo poíley- £Ó deípues S ganada ella ciudad, 
da y tyramzadadelosMorospo.r como algún autor quiere dezir. 
cfpacio de trecientos y cafi fetén 
ta años,y defpus reflituyda>y re 
c ob r ad a p o r 1 a d i li g e n ci a d el glo 
rioíifsimo Rey don Alonfo * y 
trabajo del pueblo Chrííliano. 
Declara fu gozo y contento , y 
da gracias a Dios por la victoria: 
y correfpondiendo ala domada 
de Bernardo eleólo, hecha con 
tanto difpendio de tiepo^y peli¬ 
gro de mares,le da y concede el 
palio, q denota la plenitud de la 
dignidad facerdotal, yleconíli- 
tuye por Primado entodos, los 
reynos de Efpaña, fegun que 
coníla auerlo fido los Argobif- 
pos deílaciudad antiguamente: 
y q todos los prelados de E fpaña 
le miren, y reconozca como tal, 
y a el acudan con las queítiones 
que fe ofrecieren,falúa la autori 
dad déla ygleíia Romana. Y en 
efta fórmale confirma,yconce- 
delaygleíiadeToledojCondere 
cho perpetuo a el,y a fuceífores 
canónicamente elegidos. Dada 
a quinze de Odtubre, año de la 
encarnación del Señor de mil y 
ochenta y ocho. Indicción on- 
ze, en el año primero del ponti¬ 
ficado del mifmo PontificeVr- 
bano. Ella bula con las d emas q 
co nlirman 1 a Pri maci a deila lan- 
taygleíia fe traera enla fegunda 
parte,enladefcripció, y excelen 
ciasdella.Y nótele como era an 
tiguamente la Priamaciadcl Ar 

El Arcobijpo donféernardo ordeno 
en ejlafianta yglefiacierto nume¬ 
ro de minifíros,y el%ey concedió 
prmilenios a los moradores Jefla 
dudadyy mando edificar y ?!eftas., 
Cap.XXllll. 

y 
Efpues que el reueredif- 
fimo Ar^obiípo ,y Pri- 

. mado don Bernardo hu 
uo confagrado, o bendecido ef- 
tayglefia,.y ordenado que en ella 
le cclcbralfe eloficip Romano, 
fegun queda dicho, como buen 
prelado trato de adornar a fu ef 
po fa la y glefia,poniendo cnclla, 
y dotando veynte y quatro Ca¬ 
nónigos mayores, y fcy s me no- 
res,con fus Dignidades, los qua 
lesmilitauan al principio, fegun 
fetencia y parecer de algunos, 
debaxodc la regla de fm Auguf 
rinde canónigos regulares:pof- fimilquedo 

feyédo todas las cofas en común BeJnarfi3> 

cóeldichoÁreobifpo(comoen Benito*, les 

otrasyglefiasde Eípaña feha vfa dieffe otra 

do)y comiendo con el en fu re- 
fe ¿cono, y viuiédo en vn común fepUade 

clauílro(de donde han quedado 4a m!fm* 
halla oy los nombres de refe di o- 

rio, y veíluarios,y clauftro,que bieldes» 
ay en ella fánta ygleíia) lo qual en4-1 
dur¿ harta q poco defpues el Ar 
^obifpo don Ramón hizo cierta m* cru^- 
diuifion, y partición de las ren- do p¿r*1? 

tas del Arjobifpado entre Ci y 
los 



los Canónigos, como mas ade¬ 
lante fedira,lib.4.c.4.Pufo mas 
don Bernardo en efta yglefia 
treynta Racioneros,y procedien 
do los tiempos fe lia y do en grá 
manera acrecentando rodo,afsi 
el numero de prebendados, co¬ 
mo las mifmasrentas, añadien¬ 
do el Ar^obifpo don Rodrigo 
otros veynte Racioneros,con q 
fe cumplió el numero de cin¬ 
cuenta como lo fon oy. Lo de¬ 
masque toca a efta materia fe di 
ra en la fegunda parte,en la def- 
cripcio,y excelencias déla fanta 
ygleíla. 

La razón de los tiempos, y el 
hilo de ia hiftoria que llenamos, 
obliga ayr mezclado los hechos 
délos Reyes de Cartilla,y dfc los 
Ar^obifpos de Toledo. Tenien 
do pues erte excelente Rey don 
Alonfogrande afición a eftaciu 
dad,y gran deffeo déla acrecen 
tar,ladotó de muchos priuile- 
gios, y exempeiones,y hazien- 
doles otras grandes merce.des, y 
por todas las vias pofsibles pro¬ 
curó de poblarla mas,compran¬ 
do las cafas, y haziendas de los 
Moros que fe yuá a viuir a otras 

partes,y dándolas a los Chriftia- 
nosque venían a ella. Y parame 
jor conferuacion y guarda fuya, 
illuftracion, y aumento de la re¬ 
ligión Chriftiana,les dio fus pri- 
irilegios,y fueros, que fegun el 
ertilo y ordé político defte tiem¬ 
po eran grandes,losqualestrasla 
¿lo y pufo en fu compendio Jiif- 

torialEfteuádeGarauay, délas 
autenticasefcriturasdelarchiuo 
deña ciudad, donde los podrá 
ver el que tuuiere curiofidad de 
ello,quepor efeufar prolixidad 
nolospongo en efte lugar. 

El Rey don Alonfo defpues 
deltas cofas palló a la ciudad de 
León,donde có elprimado don 
Bernardo, fiendopreíente Ray- 
nerio Nuncio Apoftolico enlos 
reynosdeEfpaña(queeneftecar 
goauia íucedidoa Ricardo) hi¬ 
zo celebrar Concilio: en el qual 
entre otrascofasfueeftablecido 
y mandado,que de alli adelante 
los eferiuanos y copiadores deli 
bros,o de otras eferituras,no vfaf 
fen délos caraóteres y forma de 

la antigua letra Toledana, llama 
da Gothica, que Gulphila, o Vl- 
phila, Obifpo de los Godosauia 
inuentado: como fe dixo arriba 
en el lib.2.c.i6.Efta ley,y decre¬ 
to por auerfe diferido fu pro muí 
gacion,o por otras caufas, nofe 
executo luego, antes fe han vif- 
to algunas eferituras autenticas 

1 _ w , 
defpnesderte tiempo eferitasen 
la le tr a G o thi c a :pero d e íp u es c o 
men^ó a introduzirfe la letra 
qllamauan Francefa, que aora 
dezimos comunmente Caftella 
na,hafta que pocoa poco fe vino 
a oluidardel todo aquella Go¬ 
thica. 

Efte Catholico y muy religio 
fo Rey,queriédo illuflrarlas co¬ 
fas de la religión en efta ciudad, 
reparó y reedificó junto aellafue 

¡ra 

letra Go» 
thtea. 



ra de los muros, cerca del cadi¬ 
llo de fan Seruando(que aorá lia 
man fan S'eruántes)vn monede- 
rio de la orden de fan Benito,de 
la aduocacióndc los bienauen- 

* ' w 'r 

turados fan Seruando,y fan Ger 
mano, que antes que los Moros 
entrañen enedos rey nos era ca¬ 
la de religió de la mifma orden: 
cuyas ruynasy edificios de aquel 
tiempo parecen oyen el mifmo 
lugar,y lc ddtó de muchas pof- 
feísiones,fenalandole portermi 

nos los cana pos circunuezinos,y 
maslc di oda villa de Zuqucica: y 
para au insto de la morada de los 
religiofos,y délos criados,y para 
recebirloshuefpedes,les diola 

antiguaygleíiadeS.Maria deAl, 
ficé, q al prefente es monederio 
de nuedra Señoradel Carméico 
mo conda todo de vnpriuilegio 
dede mifmo Rey, que pondré a 
la letra en la fegunda parte en fu 
proprio lugar,que fue dado elpri 
uilegio, a treze días de Febrero 

Ano de del año del nacimiento demily 
io 9 s nouenta y cinco . Afsi mifmo 

edificó en eda ciudad el monef- 
terio de fanto Domingo de Si¬ 
les, vulgarmente llamado el Vie 
jo,o el Antiguo,de monjas déla 
ordé de fan Benito,que dcfpues 
tomaron el habito déla orden 
o congregación del Cidel,que 
llaman de fan Bernardo. Tam¬ 
bién parece por eferituras anti¬ 

guas, que porede tiempo fe fun 
do en eda ciudad el monederio 
de fan Pedro de las D ueñas,dela 

mifma orden de fan Benito, que 
fue fundado en el lugar donde 
es aora el hofpitaldcl Cardenal: 

enclqual fítio antes era el tem¬ 
plo de fan Pedro y fan Pablo,lla- 
mado pretorienfe,coniunóbo al 
mifmo Alcafar, llamado de Ga- 
liana,que tenia proprio Obifpo: 
y el íer monederio ae monjas, o 
dueñas, esdedetiempo del Rey 
don Alonfo,y no antes,como lo 
pufo por defcuydo vn grauc au 
tor en la hidoria Latina que ha- 
ze de Efpaña. 

Dcfpues que vio el Rey don 
Alonfo,que edaua poblada de 
Chridianos gran parrede laciu- 
dad, hizo fundar cali todas las 
yglefias parrochiales que ay oy 
en ella. 

# «rw • #y ^ ✓ * • - ' < f"\ » «r 5 , • . - T, 
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Délas cortes que el%ey don Mon« 
fohizo en efla ciudad,para cum¬ 
plir de juflicia al Cid %nyT)iazi 
Cap.XXV. 

POr cuncluyrlo que en ef 
te lugar fehade dezir de 
los hechos del Rey don 

Alonfo, me pareció necedario 
hazer memoria dé las cortes que 
juntó en eda ciudad, para cum¬ 
plir de judicia al muy noble, ef- 
for£ado,y famofocauallero Ro¬ 
drigo DiazdeBiuar,llamado el 
Cid Ruy Diaz Campeador,con 
los Infantesde Cartion, por fer 

cofa tan platicada comunmen- 
te,y celebrada en lashidorias de 
Efpaña. Edasfe celebraróenlos 
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dos de Galiana, es a Caber, en el tes pallando a Duero,baxo de la 
Alca^arque auiaíido deGbdos, villa de Berlanga,alosrobles de 
ydefpues de Moros,dentro de Torpes, defnudas las acotaron 
cita ciudad, en el íitio(coino fe cruelmente, halla que vanadas 
ha dicho) dondees aora el mo- en fu fangre las dexaron por 
neílerio de Santa Fe, y el hoípi- muertas. Deíla fuerte heridas,y 
tal de Santacruz , del Cardenal 
don Pedrp GoncalezdeMendo 
ca.Ellahiíloria,y lo fucedidoen 
eftascortes fe eferiue lárgamete 
epla Chronicadel mifmo Cid, 
defde el capit. 148. enadelante. 
Cuéntale que defpuesde auer 
granado elvaleroío Cidlaciudad 

» f v j 

de Valencia,y cafado a fusdoshi 
jasdqna Eluíra, y dolía Sol,con 
los dos Infantes,o Condes de 
Carúon^llamadps Diego Gon¬ 
zález , y Fernando Goncalez, 
precediendo lalicenciay bene¬ 
plácito del Rey don Alonfo: los 
Infantes fe moílraron den de a 
poco tiempo fer cobardes^eme 
rofos,y de poco animo, afsiefcó 
diendofe del león que falio del 

% 4 : X ¿ 

corral,y jaula de hierro en que 
cílaua,como en otra guerra que 
fe ofreció có los Moros que auiá 
venido de Africa : y queriendo 
vengar fu deshonra (auiendola, 
fegun mejor razón, de reparar 
con obras de valor,y de virtud) 
pidieron licencia al Cid para y r- 
fe a fu tierra con fus mugeres,y 
caminaron juntamente con fu 
tio don Suero: y ya que llegauá 

maltratadas tornaron a poder 
del Cid fupadre.Elqual condef 
leo de vengarle dellos dio noti¬ 
cia del cafo al Rey don Alonfo, 
y con fu voluntad y acuerdo ci¬ 
po alos Infantesfus yernos para 
las cortes generales,que en ella 
ciudad fe juntalfen todos los Có 
des y ricos hombres,y los procu 
radores de las ciudades de fu rey 

no, para vn tiempo feñalado:y 
juntos todos en el lugar deputa- 
do para las cortes,propueíla por 
el Cid fu demanda, el Rey nom¬ 
bró fcys alcaldes,o juezes de fu 
corte que le oyeífen, y’adminif- 
fen derecho , y jaflicia: vno de¬ 
llos era el Conde,o Principe do 
Ramo de Tolofa,yerno del Rey 
don Alonfo. Losquales prime¬ 
ramente^ ante todas colas juz¬ 
ga r o r, que los Jnfantes le bo 1 uief 
len al Cid fu fuegro,las dos efpa 
das que les auiaprellado,la Cola 
da,yla Tirona: juntamente con 
los cauallos,y muías, vafosde o- 

ro,y de plata,veíliduras,y piedras 
preciofas,y otros aueres,ydonas 
que les dio quando fe partieron 
de Valencia con fus hijas.Entre 

cerca délos fines de Caílilla, em- gado ya el Cid en todos losdi- 
biandoa otraparce la gente que chos bienes,y aueres,pufo que- 
los acompañaría , y apartandofe relia y acufació contra los Infan 

del camino real, cnciertosmonr tesfusyernos,porlainjuriay def 
^ ' honra 
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honra que le auian hecho en el 
mal tratamiéco de fus hija$,y de 
auerlas dexado malheridas,y co 
mo muertas: y auiendo oydo a 
las dos partes,cl Rey con los jue 
zes nombrados, tomando fu a- 
cuerdo,dicró por fentencia que 
ambos los dos Infantes,y el Con 

de Suero Goncalez fu tio, por¬ 
que fue parte,y confedero en la 
deshonra de las hijas del Cid, fa- 
lieíTcncn defafio y Iidialfen con 
otros tres caualleros del Cid, da 
dolestres (emanasde plazo pata 
que fe adcracaffen,porquc los In 
fantes fe efeufaró dizicndo,que 
no eílananpreuenidos parala pe¬ 
lea . Fueron los tres caualleros 
nombradosporpartedelCid,Pe 
ro Bermudez, Martin Antoli- 
nez,y Ñuño Guftios. En ella fa- 
zon eftando todos juntos en las 
corres,entraron por el palacio 
menfagerosdel Rey de Aragón, 
y deNauarra, con cartas al Rey 
do Alonfo,yal Cid,demandán¬ 
doles las hijas del Cid por muge 
res, la vnapara el Infante do San 
cho de Aragón,la otra para elln 
fante don Ramiro de Nauarra. 
El Rey,y el Cid lo huuieron por 
bien,dandolesfuscartasde otor 
gamiento del cafamiéto:defuer- 
te que la deshonra les fue buelta 
en mayor honra,pues fiendo mu 
geres de hijos de Condes,vinie¬ 
ron a fer mugeres de hijos de Re 
yes, co efperanga de fer Reynas. 
Hechas ellas cofas el Cid fe bol¬ 
illo a Valencia, y los Infantes de 

Carrion,co futió partieron a fit 
tierra,para boluer a Toledo al 
tiempo feñalado para la lid. Mas 
elRey don Alonfo rccelandofe 
y temiendo que los Infantes no 
vendría al plazo, el mi fmo partió 
para Carrion, licuando configo 
ios leys Condes quefueron jue- 
zcs del pleyto. Finalmente los 
Infanrcs,y el Conde Suero Gon 
zalcz fu tio , con los caualleros 
del Cid fe aparejaron parafaliral 
campo,y pueífos en la pelea, los 
Infantes,y Suero Goncalez fue¬ 
ron heridos,y vencidosry elRey 
don Alonfo en el campo los fen 

tencioporaleuofos.Loscaualle- 
ros delCidvencedoresfepartie- 
ron a Valencia,con mucha hon 
ra,donde el Cid,y fu muger Xr 

mena Gómez,y las hijas tuuiero 
grande alegría concitas nueuas, 
y fe celebráronlas bodas délas 
hijas co loslnfantesdc Aragón, 
y de Nauarra. Bien fe que mu¬ 
chas de las cofas que aqui he re¬ 
ferido, que tocan al Cid,y a fus 
cofas,fon tenidas cerca de algu¬ 
nos por fabulofas :yyo ni me 
atreueria a afirmarlas por cier¬ 
tas, ni las defecho,y contradigo 
como fallas. Hazc dificultad no 
fe hallar eferitas por el Argobif- 
po don Rodrigo , ni por el de 
Tuy,q fon tenidos entre los an- 
tio-uos hiftoriadoresde las cofas o 
de Efpaña por los mas dignos de 
fe.Ni fe halla efcritoenlas chro- 
nicas de Aragón , q algún Rey 
de aquelreyno cafarte cobija del 

Cid: 
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Cid:aiinquc enlas de Naiiarra fe 
halla efcrito,que vn nieto del 
Rey don Garcia,llamado do Ra 
miro> hijo de don Ramiro fufe- 
gundo hijo,cafo có vna hija del 
Cid , y que huuo en ella vn hijo 
llamado don Garda Ramirez, 
que fue Rey de Nauarra. El pa¬ 
dre fray Prudécio de Sandoual, 
en el primero tomo de las fun¬ 
daciones déla orden de fan Be¬ 
nito,trae ciertos memoriales an 
tiguos en Romance vicjo,delas 
cofas del Cid Ruy Diaz, que no 
concuerdan con las que común 
mente fe platican. Otros tienen 
por muy cierto y verdadero to¬ 
do lo que feeferiueauer paífado 
en eftas cortes, y lo prueuan có 
el Romance viejo quecomien- 
£a:Tres cortes arma elbue Rey, 
todas tres a vnafazon,&c. que 
no es de mucha autoridad. 

Lo que mas contrariedad y di¬ 
ficultad caufa,y es mas demara- 
uilJar, como en aquellos tiem- 
pos,y entreperfonas tanotables 
pudo caber tan gran defcuydo, 
o ignorancia,qué aviftadetodo 
el mundo fe permiticffen cafar 
eftas íeñoras hijas del Cid , con 
otros maridos fegundos,viuien 
dolos primeros, por mayor de- 
li¿bo,o aleuoíia que los prime¬ 
ros huuieflen cometido: el qual 
podía fer bailante para hazerdi- 
uorcioquanto ala común habi¬ 
tación^ comunicación, mas no 
para que elvinculodel matrimo 
nio fe defataffe, y fe pudieífe 

?aS 

contraer nucuo matrimonio có 
otros maridos licitamente, ni 
que el tal matrimonio fegundo : 
fueífe valido : y aun para hazer 
diuorcio de la primera manera 
que auemos tocado, auia de in- 
teruenir autoridad de los prela¬ 
dos ecclefiafticos, y no la auto¬ 
ridad real, y feglar que aqui lo 
determinó. Ni es de creer¿ co¬ 
mo dize el Maeftro Bañes, que Batl 

vn varón tan Catholico como Ü’l 
era el Cid , fe atreuiera a hazer 
eíle cafamiento, fi los Doótores 
de aquel tiempo reclamaran. 
Tampoco fe fatisfaze a efta di¬ 
ficultad, diziendo, que quando 
los Infantesde Aragón, y Na¬ 
uarra fe cafaron con las hijas del 
Cid, ya los Condes de Carrion 
eran difuntos , laliendo heri¬ 
dos de muerte de la pelea: por¬ 
que déla mifmahiftoriaconfta, 
que antes de entrar en ella,y ef- 
tando en las mifmas cortes, el 
Rey, y el Cid otorgaron el cafa¬ 
miento cotí los Infantes, dan¬ 
do ya por ninguno el de los 
Condes. Eftas dificultades ha- 
zen fofpechofa la hiftoria de el 
Cid,cadavno fientalo que le pa 

recicre mejor. 

\ ■ . ■ i , 

Como el jircolifpo donBernardofe 
pufo en camino para lerujalem> 

por ganar las indulgencias de la 

Crugada:y las perfonas que tru~ 

xo de Francia.Cap.XXVI. 

ífj. 2.2Í 

art. y i 

S x. 

X En el 
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Hiílona de Toledo, 
EN el año del Señor de mil 

y nouétay nueue,el Papa 
Vrbano fegundo dolien- 

dofe dequelosMorostuuieífen 
ocupada la ciudad tanta de Ieru 
falem, predico., y publicó gran¬ 
des indulgcnciasa todos losque 
fuellen a ayudar a conquiftarla. 
El Arcobifpodon Bernardo en¬ 
tendiendo que la ciudad de To 
ledo quedaua mas foíTegada y 
pacifica, poteílarmas poblada 
deChriftiauos,ordenó de yr por 
fu períbna en efta expedición,y 
fantaconquiftade la Cruzada: y 
dexando enefta tanta ygleíía ta¬ 
les perfonas quales penfoquela 
rigieran , y gouernaran bien en 
fu aufencia, partió para yr a Ro- 
ma,yde aypaífar en Syriacon el 
exercito de los Chriftianos. A 
penas fe auia apartado deíta ciu¬ 
dad por tres jornadas, quando 
algunos Canónigos délos que 
dexóenefta fantaygleíía, cre¬ 
yendo que pues el Ar^obifpo 
yua a tierras tan apartadas, nun¬ 
ca mas a ella bolueria, ayunta¬ 
dos en fu Cabildo eligieron o- 
tro Argobifpo en fu lugar, y e- 
charonde la mifma ygleíía def- 
honradamente atodos los que 
conocían ferie aficionados. Los 

uales a la mayor priefia que pu 
ieron fueron en feguimiento 

del Arcobifpo,hafta que le alean 
£aron,y dieron noticia délo que 
paflaua. El Arfobifpo informa¬ 
do de todo boluio a gran prieífa 
a efta ciudad, prendió a los mas 

dellos, priuolos délos benefib 
cios,dio las calongias,y dignida¬ 
des defta fanta ygleíía a algunos 
monges del monefterio de tan 
Facundo,o Sahagun , que el co¬ 
nocía tener méritos,y los truxo 
a ella: de donde tuuo principio 
la hermandad que ay entre efta 
ygleíía con aquel monefterio, 
que es vna calidad de las mas 
honradas,de que efta congrega¬ 

ción^ monges con razón fepre 
cian.Yauiendo ordenado lasco 
fas neceftarias , todauia quifo 
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 inconue- 
nientes,y daños que fe podían 

feguirafusouejasdexadasentre 
tantos lobos,le abfoluio del vo¬ 
to que auia hecho deyr ala tier¬ 
ra fanta, y le mandó tornar lue¬ 
go a fu ygleíía. Enefte tiempo 
entiendo que fue quando elfum 
mo Pontífice, de mas del dere¬ 
cho perpetuo dePrimado délas 
Efpañas que don Bernardo te¬ 
nia, le hizo Legado de la filia 
Apoftolica,dandole poreftas o- 
caííones facultad de ordenar y 
componer eleftado de todas las 
yglefias.Y acordandofe el Arco 
bifpo delanecefsidad que en fu 
ygleíía auia de perfonas que lari 
gieflen có doótrina,y exemplo, 
truxo coníígo de Francia algu¬ 
nas , cuyas partes,y méritos te¬ 
nia antes conocidos, Y entre 

ellos 

DonBewr 

do Legjio 

Jpojtoíict- 

i 



ellos truxo dos Tantos varones, 
el vno llamado don Giraldo , a 
quie dio la dignidad de Cantor, 
que es lo mifmo que llamamos 
Capifcol,y defpues el Ar^obifpa 
do de Braga: clotro llamado dó 
Pedro , natural del Ducado de 
Berri, a quiéhizo Arcediano de 
Toledo, y defpuesObifpodc Oí 
ma:eílos dos fon Tantos canoni¬ 
zados, Afsimifmó a otro Tanto 
varo llamado Bernardo, natural 
de Aginno,que Tuc Tegüdo Ca- 
piTcol de Toledo, y deTpues O- 
bifoo de Sigueii£a,y luego Arco 
biípo de Santiago.Tambié otro 
venerable varón del mifmo pue 

blo,llamado Pedro, qfuefegun 
do ArcedianodeToledo,ydef- 
pues ObiTpo de Segouia.Truxo 
mas a otro Tanto varón llamado 
Raymundo, natural del miTmo 
pueblo,quedeTpues de S.Pedro 
de Ofma Tue ObiTpo de aquella 
ygleíia,y luego inmediato TuceT 
Tor en efta Tanta y glcfia de Tole¬ 
do almiTmo Primado do Bernar 
do:y otro tercero Pedro,queTue 
ObiTpo de Palencia:y otro vene 
rabie varón,natural de Petrago- 
ras,llamadodó Geronymo,que 
fue ObiTpo de Valencia luego q 
el Cid la gano: y deTpues vino a 
Te r. Te gu diz en algunos,primero 
ObiTpo de Zamora. Mas entre 
los q el Arcobifpo truxo no faltó 
vn malhóbre, llamado Burdino, 
natural de Limoges,que fue Ar 
cediano de Toledo, y deTpues 
ObiTpo de Coymbra/luego Ar- 

^obiTpode Braga,y vltimaméte 
ciTmatico,y falTo Papa,q contur 
bó el orbe Chriítianocó Tus im¬ 
portunas diferécias.Entre todas 
ellas perTonas quiero tratar en 
particular de dos Tantos de To¬ 
ledo, canonizados por la Ygle- 
íia, ían Giraldo ,y Tan Pedro de 
Olma,y de don Raymudo,por 
primero Arcobifpo de Toledo 
deTpues dedonBernardo,delos 
quales hareeTpecial memoria. 
. » .. ' . » '7 

Defan Giraldo Capifcol defla 
fantax»lefu. 

C An Giraldo ,de nación Fran- 
cefs,natural de Moyíiaco; Tue 

traydo en cópania de otros por 
el ArgobiTpodó Bernardo a ella 
fanta ygleua de Toledo, como 
perfona de mucho valor, y doc- 
trina:donde como fueíTe ininií- 
tro fiel,y dieífe de Ti grande exé 
pío en la dignidad que tuuo de 
Cantor, que vulgarmentcllama 
Chantre,o Capifcol, fue coníli- 
tuydo en otra mayor de Argo- 
bifpo de Braga en Portugal, la 
qualadminiílró fantifsimamen 
te,por donde mereció fervene- 
rado y canonizado:cuya fieílaTe 
celebra en la mifma yglefia de 
Braga, a los cinco dias del mes 
de Diziembre. 

íDe fan Tedro Arcediano de To 
ledoyObijjjo de Ofma. 

C An Pedro fue de nación Fran 
ces, natural de el Ducadodc 

Berri, vno de aquellos notables 
X i varo 
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varones que truxo de Francia el 
Argobifpo, don Bernardo para 
illuftrar fu y glefia,al qual dio pri 
mero la dignidad de Arcediano 
en ella, y defpues, como Prima¬ 
do 5 las Efpañas le inftituyo por 
Obifpode Ofma.Encuyadioce 
fi fe celebra fu fieíla a dos dias 
del mes de Agófto,y en ella de 
Toledo a los quatro del mifmo 
mes.En las lecciones délos Bre- 
uiarios antiguosdela vna y déla 
ocrayglefia fe haze mención de 
fuvidafanta y exéplar,de la vigi¬ 
lancia que cuno en laadminiílra 
cío de ambas dignidades, prime 
ro de Arcediano de Toledo, y 
defpues de Obifpo en la yglefia 
de O filia da qual hallo todadef- 
truyda de la general calamidad 
de Efpañáry fiendo efíe fanto fu 
primero paftor y prelado def¬ 
pues de aquella,la comentó a e- 
dificary labrar defde fus prime¬ 
ros cnmetos: riofolo reftaurado 
las paredes muertas del edificio 
material,fino mucho mas refor 
mádo las coítubres de fus fubdi 
tos: autorizando fu perfona no 
có cofas profanas,fino cópobre 

zajhiimildadjy fantidadde vida. 
Ella fepultado fu cuerpo en fu 
yglefia cathedral del Burgo de 
Ofma,con la mayor fumptuofi- 
dad de fepulcro qfe conoce oy 
en todo eíte rcyno, en vnapro- 
pria capilla: fus reliquias en Vna 
vrna de bronce , lo demas del a- 
dorno es de jafpes,de efpeja,y a- 
labaftro :1a cabera efta de por fi 

en vn medio cuerpo de plata. En 
eíta fanta yglefia de Toledo ay 
propria capilla dedicada a eíte 
fanto,frótero déla capillaparro- 
chialdel Apoftol fan Pedro,y ar 
rimada al coro de los prebenda¬ 
dos de la yglefia, en que el auia 
primero feruido,y tenido digni 
dad. 

Lar mugeres, y hijos q tuuo el tf{ey 

don jAlonfo, y ju buena muerte. 
C^.XXVII. 

EL Rey don Alonfo tüuo 

cinco mugeresfuccefsiua 
mente delegitimo matri¬ 

monio,otros cuenta feys.La pri 
mera fue dona Ynes, de la qual 
no huuo hijos: la fegunda doña 
Callanta,de quien tuuo vna hi¬ 
ja llamada doña Vrraca, que fue 
muger del Conde don Ramón. 
Eíle Conde tuuo enella vna hija 
llamada doña Sancha, y vn hijo 
llamado don Alphonfo,que fue 
Emperador 3 Efpañary muerto 
el Conde don Ramo cafo doña 
Vrraca fegunda vez con el Rey 

don Alonfo de Arag6,y Ñauar¬ 
ía. En tercero lugar ponen aleu 

nos a dona Zayda,hija devn Rey 

Moro de Seuilla, qdexandopri 
mero la fe ¿la delosMoros,y mu 
dado elnóbrefe llamódoñaMa 
ria. La quarta fue doña Berta, 
trayda de la Tofcana. La quinta 
doña Yfabel, que era de Frácia. 
La fexta doña Beatriz.Déla do¬ 

ña Yfabel tuuodoshijaS,vnado 
ña Sancha,muger delCondedó 

Rodri 
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Rodrigo: otra doña Eluira, que 
cafó con don Rogel Rey de Si¬ 
cilia, Eíta cuétaparece lamasve- 
rifimihveafe lo que en eftc partí 
cu lar c feri u e don Pelay o Obi fpo 
de Ouicdo. Tuuo el Rey fin ci¬ 
tas, dosamigasde noble linage, 
la vna llaman doña Ximena 
Nuñez (otros la llaman doña Xi 
mena Muñoz) la fegunda no le 
hallan nombre, fino fue aquella 
q diximos doña Zayda, llamada 
defpues doña Maria,odoña Yfa 
bel,la qual primero fue fu a mi¬ 
ga^ defpues legitima muger. 

Murió el Rey don Alonfo el 
fexto cargado de dias ,y de en¬ 
fermedades,combatido de cuy- 
dados,cóquc Jostrabajosdelrey 
no,y guerras le tenian fatigado. 
Efcriuen algunos que viuio fe- 
tentay nucue años,y al cabo tu¬ 
uo vna enfermedad que le du¬ 
ro vn año y fiete mefes:dela qual 
murió eneftaciudad fu querida. 

Año de jueuesJprimer°de Iulio,añodel 
iio5> Señor de mil y ciento y nueue, 

(comodatefiimonio el Obifpo 
de Ouiedo don Pelayo)auiendo 
recebido deuotaméte losfantos 
facramentos:yauiendo reynado 
defpues déla muerte defu padre 
quarenta y tres años.Los mora¬ 
dores deíta ciudad,que eran de 
diferétes partes ayuntados,que- 
rian por muerte deíte Principe 
defamparar laciudad, pareciédo 
les que finelnofepodriaconfer 
uar en poder de Chriftianos, y 
por efta ocafio fe quedo elcuer- 

poveyntedias en eíla ciudad fin 

enterrar,halla q foílegadoslosa- 
nimos,y ceífando los alborotos, 
fue lleuadopor el Ar^obifpodó 

Bernardo,acópañandole mucha 
gente principal a fu monaílerio 
de Sahagun, con magnifico apa 
rato, y con gran fentimiento, 
y verdaderaslagrimas de toda la 
prouinda,no folo por fu muer- 
re,finopor lafalta quehazia,y lo 
mucho q en el perdió la republi 
ca.Ellas lagrimas délos grandes 
del reyno,y de todos eílados pa 
rece q fon las que annunciauan 
y pronoílicauan las piedras déla 
ciudad (de que hazen mención 
nueílras hiílorias) en el altar de 
fan Ifidro , en el lugar donde el 
facerdoteacoílumbraponer los 
pies diziedo Miñadas quales ma 

naron agua en abundada ocho 
dias antes q fucedieífe la muer¬ 
te dejRey por tres dias conti¬ 
nuos,jueues, viernes,y fabado, 
halladofe prefenteslos Obifpos 

de Leon,y deOuiedo,llamados 
Pedro,y Pelagio,que viño el mi 
lagro hizieron folenne procef- 
íion,co laclerecia,y pueblo,dan 
do alabancas a Dios nueílro fe- 
ñor, aunque no entédiendopor 
entonces lo que fignificaua aque 
llanouedad marauillofa, harta q 
fe fupo la muerte del Rey. Los 
autores modernos que tratan 
de las cofas de Efpaña,efcriuen 
auer acontecido efte milagro 
en la ciudad de León,en la y gle 
fia de fan Ifidro , monillos por 

X } las ■ 



Hiíloria de Toledo,1 

las palabras que a eíle propofíto ció tocar breuemente lo q el Ar 
dize el Ar^obifpo don Rodrigo cobifpo don Rodrigo elegante- R*¿erf'J'-b* 

lib.¿.c.3$.mas yo por mas veriíi- mente haze memoria de las vir- '“r**' 

mil y cierto tengo aner aconte- tudes denueftro don Alonfo el 
cido en efta ciudad de Toledo, fexto, a quien Dios tomó por 
donde el Rey do Alonfo eftuuo inftrumento para la reftauració, 
eftavez enfermo,y alli murió :y libertad, y paz de qgoza oy Ef- 
que laspiedrasque manaróagua paña,y en efpecialToledo, 
fueron deíla yglefia mayor, co- - 

mo lo afirma expresamente Mo AW* 
fen Diego de V alera en fu Chro que gano a o e or 

nícade Efpaña,cap.io6. y que fe Fue(dize)noble en deftreza,cx~ 
hallaron a la fazon en Toledo celente en la virtud, Angular en 
los dos Obifposya nombrados, fusglorioíoshechos, en íus dias 
como fuelen acudir muchos a- mi erras el reynó abundó la jufti 
donde eftael Rey. Y parece que c^a> tuuo fin la dura feruidúbre, 
venia muy atras mano morir el ceñaron las lagrimas,fucedio el 
Rey en Toledo , y moftrarfe'/el corrfuelo, la Fe recibió aumen- 
pronoílico en León, Ni contra- to, la patria dilatación, y eften- 
dize a eftoloquecfcriue elArco fionrel pueblo cobró ofadia, el 
bifpo don Rodrigo,d<e donde al enemigo quedó confuíTo,y abre 
parecertomaron los otros moti Tado :1a eípada de los Chriñia- 

uo a eíte engaño: porq el no di- nos preualecio,ceíloelArabe,y 
ze que eño paífo en Leop, fino temió el de Africa. La mano 
i i cí«/Míf,enia ciudad,qfehade dieílradeíle Rey fue fauordela 
entender enla q el Rey cftaua,y patria, defenfa íin temor, forra- 
murioíy no dize q fue enla ygle Jcza fin perturbación., amparo 
fía deS.ífídro,fino enclaltardef de los pobres,esfuenpdelos ma 
te fanto,qabuenarazóferiavno yores : la grandeza ,y anchura 
del os principales que auria en la de fu coraron no pudo eftre- 
yglefia mayor en aquel tiépo. .charle en folas las. Afturias. Ef- 

Pormuértedel Rey don Alón cógio el trabajo por compañe- 
fo fexto comencóa^ouernar ef toda la vida: elverfe enaprie- 
tosreynos el Rey do Alonfo de tos tenia por deleyte : el expe- 
Aragón,como fc-dira en el prin rimentar las incertidumbres de 
cipio del libro quárto fíguiente. Ja guerra por contento, y def- 
en el qual también feefcriuiran canfo; juzgaua portiempo per- 
ios fin esciel reueredifsimo Argo dido el que no fe emple.aua en 
bifpodó Bernardo,enlulugar:y peligros de la guerra. El magna 
por remate deíle tercero me pá- nimo Alfonfo , Rey que crece, 

l -A y fíe ni 
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y fiemprc procede en áumen- pueblo para que zelaíTc la Fé¿ en 
to: fu arco, y armas principales fanchaíTe el reyno, deílerraíTe 
fueron confiaren el Señor: por los enemigos, multiplicaíTe las 
tanto hallo graciaenlos ojosdel yglefias, reftaurarte las cofas fa- 
criador, el qual le engrandeció, gradas, repararte, y reftituyefíe 
y fortalezio contra el temor de lo perdido, ahonra y gloria de 
fus enemigos, y le efcogio en fu nuertro Señor. 

Fin del Libro Tercero. 

LIBRO (T V ARTO. 

De la hiftoria de Toledo, del Doótor Fran- 
cifco de Pifa: en que fe continua y profigue la fuccfsion de 

los Reyes de Caftilla,y Argobifpos de Toledo,defde el 
Rey don Alonfo el feptimo,Emperador de 

Efpaña,harta tiempo de losReyesk 
Catholicos. 

► fio >i ■ ■ i i.-’ , '.Ji • 1 • ’ • • *• ’ , ' ■ S ' 1 : J 
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(De la face filo n en el reyno de Caflilla de doña Vrrácd,■ 
y fu marido don Alonfo>%syes de Aragón. 

Capitulo primero. 

tan^a fu fegunda muger, como 
queda dicho al fin del libro ter- 
cero,dondediximosefta feñora 
doña Vrracaauerfe caíado fegu 
da vez conefte Rey don Alon¬ 
fo de Aragon,llamado el Batalla 
dor. Defta fuerte fueron recebi- 
dosen eftosreynos fin contradi 
cion alguna, y fe llamaron Em- 
[reradores deEfpaña,porauerfe 
o llamado fu padre don Alon¬ 

fo fexto,yporauerfe juntado en 
elloslosreynos de Cartilla, Leo, 
Aragon,y Nauara.Comen^ó el 
Emperador don Alonfo de Ara 

X 4 gon 

VEGO que fue 
muerto el Rey 
don Alonfo fex- 

to,elCondedon 
Pedro Anfurez, 

feñor de Valladolid,qera muy 
feruidor del Rey don Alonfo de 

Aragón,le auifo déla muerte del 
Rey, y fin dilación juntando la 
gente de guerra que pudo,entró 
en Cartilla con la Reyna doña 
V rracafu muger,feñora proprie 
taria deftos reynos,como hija le 
gitima,y mayor del Rey don A- 

lonfolexto,auida de doña Cof- 
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gon agouernar ellos rey nos,co¬ 
mo íi fe huuiera criado en ellos, 
guiándote en todo por el noble 
Conde don Pedro Anfurez fe- 
ñorde Valladolid,digno deftay 
de otra mayor confiáca-.masdu 
ro poco efte bié, por las guerras 
qhuiio entre Carelianos, y A- 
ragonefcs,y porladifcordia en¬ 
tre el Rey don Alonio,y fu mu- 
gerla Reynadoña Vrraca, y di- 
uorcio entre ellos. 

Las hiftorias de Aragón, y al¬ 
gunos de nueftros Carelianos, 
cargan culpa a la Rey na doña 
V rracade muger demafíadamé- 
te liuiana,por donde el Rey don 

Alonfo viuiacó muchodeícon- 
tentó con ella,y la procurauare 
formar: de donde refulto entre 
losdos mortal difeordia, y en el 

reyno grandes males,y guerras. 
Y como el Rey don Alonfoeft 
taua apoderado délas fuercas, y 

caftillosmasimportantesjtenien 
do en ellos Alcaydes Aragone- 
fes, era poderofo para executar 
qualquier crueldad a que la paf- 
íion le mouia. Robauanlos tem- 
plos,profanauá lasyglefias,yafsi 
muchos de nueftros Chroniftas 
fe quexan délos Aragonefes, y 

de fu Rey don Alonfo,notando 

le mas de Toldado,que Chriftia- 
no: y aun dizen que llegó a tan¬ 
to el poco re í pe do q tenia a las 
yglefías, que las hazia caualleri- 
zas para fus cauállos, por donde 
tuuo malfin. En fus dias defter- 
róde Eipañaalfanto Arpobifpo 

de Toledo don Bernardo: y afsi 
anduuo dos años fuera del rey- 
no, porque defendía la caula de 
la Reyna. Perfiguio también a 
don Diego Gelmircz Obifpo 
de Santiago , porque también 
era del vando ae 1^ Reyna: q no 
es pequeñoargumento defu in¬ 
nocencia,y jufta caufa,pucs dos 
tales prelados la defendían, y o- 
tros muy nobles caualleros del 
reyno. Deftotratan largamente 
las hiftorias, mas yo lo dexo por 
ler folo mi intento dezir lo que 
toca al Emperador don Alonfo, 
que contamosporfeptimo délos 

Alonfos,queeneftostiemposfe 
criauaen fu Condado de GalL Don Alonf» 

cia,debaxod.elatuteladefu bue 
ayoel CondedonPedroTraua. £ P 
Lo dicho fue caufa para que en¬ 
tre los Reyes dó Alonfo de Ara¬ 
gón,y doña Vrraca hufeeíte di- 
uorcio, poniendofe de por me¬ 
dio el Papa Pafqual, y felicitán¬ 
dolo el Arpobifpo de Toledo 
don Bernardo, que diífoluio el 
matrimonio, y lo dio por incef- 
ruofo,y nullo, por ferlos Reyes 
primos en quarto grado? dando 
para efte efe&o fus letras a don 
DiegoGelmirez Obifpo de San 
tiago.Por tanto efte Rey don A- 
lonfo de Aragón no fe cuenta 
en el numero de los Reyes de 
CaftilIa,íino de Aragón, 

Leuantan al Infante do Monfo por 

%ey de Caflilla}y de León, llama 

do comuntn ete e / feptim o. Cap Al. 

Aun 
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AVnque el Rey don Alón 

fo de Aragó le apartó de 
la Rey na; no del reyno, 

ni quifo foltarlasciudades,y fue¿ 
pas que en el tenia: falio el Con¬ 
de don Pedro de Traua con to¬ 
do el poder de Galicia, ligando, 
y confederando todos los prin¬ 
cipes deíle reyno, con el Obif- 
po de Santiago don Diego Gel 
mirez , y tomaron configo al 
Infante don Alonfo ( hijo de el 
Conde don Ramón ya difunto, 
y delamifma Rey na doña Vrra¬ 
ca,delprimcr matrimonio,y lije 
to del Rey don Alonío fexto) 
aclamándole, y leuantadolepor 
fu Rey,y feñor, fíendoderte mif 
rao parecer la Reyna fu madre: 

y le lleuaron a la yglcíia de San¬ 
tiago,donde congran concurfo 
de gente tue recebido poí Rey 
de Cartilla, y León: y elObifpo 
lcvngio ante el altar del fanro 

Aportol,y recibió de fu mano la 
efpada,y elcetro real,conjas de 
mas ceremonias que fe vfauan 
enaqucllostiempos: aunque to 
da via fe continuare por muchos 
años las guerras éntrelos Reyes 
madreyhijo con el de Aragón, 
como lo eferiue lárgamete fray 
Prudencio de Sandoual en la 
ChronicadefteRey don Alón-, 
fo fcptimo:enlaqualpor eferitu 
ras antiguas darazon , como la 
Reynadoña Viraca reyno def- 
pues déla muerte de fu padre 

trczc o catorccaños,poco maso 
menos,diziendofecn vnosaños 

que rcynaua don Algnfp de 
Aragon,con doña Vrraca,en o- 
tros doña Vrraca con fu hijo, y 
en otros ella fola: harta el año de 
la Era mil y ciento y fefenta,en 
que a nueíiroRey don Alonfo 

Ramón fe le cuentan los años de 
fu reynado:yen qacabacíjala me¬ 
moria de doña Vrraca, fuenala 
íuya, diziendo que reynaua en 

Leo,Cartilla,Toledo,La hif- 
toria antigua de Toledo, de que 
haze mención cfte autor que he 
citado,dize que fue embiado del 
cielo cfte Principe,y afsi lo cele¬ 
bran las.efcrituras de fu tiempo, 
llamándole famofifsimo Empe- 
rador,gloriofo,pio,felizc,y nun 
ca vencido. 

En tiépo derte Rey do Alonfo 
feptimo, en los principios de fu 
reyno, fue Diosferuido dedef- 
cubrir el cuerpo de fan Iilefon- 
fo Ar£obifpoaeToledo,el qual 
lleuaron deaquilos Chriftianos 
quando fe perdió Efpaña,y le en 
rerraron en Zamora, de man era 
que no pudiefle fer hall ado,y pro 
fañado délos enemigos; y aísi ef 
tuuo muchos años olvidado de 
los hombresmias el Señor délos 
fantos fue feruido dcfcubrirlc 
por medio deaquelpaftoraquié 
Dios reuelóel lugar donde ef- 
taua, como queda dicho en la vi 
da derte fanto. Y comp el Rey 
do Alonfo el Cafto halló elcwer 
po de Santiago( ofe defeubrio 
en fus dias) y pufo en fu yglefa 
JaíillaQ.biípaldelria, afsien los 

X j dias 

Fray Frute 
ciodiz.* ejto 

Cap. 13 ,ma$ 

otros cuen¬ 

tan auer [i- 

do en tupo 

¿el Rey don 

Alonfo odia 
no. 
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Año de 
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dias dcnueftroRey fedefcubric 
ron las reliquias defan Illefon- 
ío:yertadeuio feria caufa para 
pedir a fu tio el Papa Calirto que 
illuftraffe la yglefiade Zamora, 
bol uiendo aponer en ella la filia 
Obifpal que eftauaperdida, fien 
do eítavez primero Obifpo de 
Zamora vno de aquellos varo¬ 
nes fanrosqueel Arcobifpodon 
Bernardo truxo de Francia, co¬ 
mo fe ha dicho. 

La muerte del Arcobifpodon ber¬ 

nardo yyfue efiion en fu lugar de 

don b^iymundo,( 

EL Ar^obifpodó Bernar¬ 
do, prelado digno de otra 
mayor filia, ruuoladeTo 

ledo quarétay quatro años, y ju 
taméte con ella la autoridad de 
Legado del Papa en Efpaña, re¬ 
formando muchas cofas tocan¬ 
tes alcultodiuino.Por fus obras 
pareció fer perfona embiada de 

Diospara aumitodenueftrafan 
ta Fe. Parto deftavida ala perdu 
rabie entres dias de Abril, del 
año del nacimiento de nueftro 
Señorde mil y ciento yveyntey 
ocho, fegun la cuenta mas cier- 

ta,quefueenIaErade mil y cien 
to y fefenta y feys, como parece 
por el epitaphio q efta eferito 
en vna pared dentro de la prime 
ra entrada alSagrario deftafanta 
ygíefia,que antigúamete fue ca¬ 
pilla de fan Andres:donde en lo 
alto della ertanpor memoria los 

diasen que fallecieron ocho Ár- 
^obifposde la mifmayglefia, los 
primeros qfucefsiuámete lo fue¬ 
ron defpuesdeganadaToledo:y 
fe cree fer aquel el lugar donde 
ertan, o fueron fepultado$:y el 
de nueftro don Bernardo dizc 
afsi. 

Obijt dominus Bernarda! primas 

Abrcbiep fcopus T ole tanas yHf 

paniarum pnm as jpojlq na ciiitt as 

‘ Foletana fuit capta per llluftre 

%egem, dominnm ^4lphonfum, 
die>3. jíprilts:Era.u66. 

Dize que falleció el Argobiípo 
don Bernardo,Primado delasEf 
pañas,el primerodefpuesque ef- 
ta ciudad fue ganadaporel Illurt 
tre Rey don Alonfo,en tres de 
Abril, Era mil y ciento y fefenta 
y feys,que es elaño del Señor de 
mil y ciento y veyntey ocho. Y 
los que dizen auer muerto en el 
de mil y ciento y veyntey feys, 
denecefsidad quitan años délos 
quarentay quatro que confiertan 
auer tenido la dignidad Ar^obif 
pal,prefupuefto que entró en ella 
el año de mil y ochenta y feys. 
Su cuerpo fue fepultado en efta 
fanta yglefia: aunque dizen los 
de Sahagun que ellos le tienen 
en aquel llluftre monefterio:fo- 
bre fu fepultura dizen comun¬ 
mente que eftaua eferito, efte le¬ 
trero. 

PRIMO BE RN AR- 
D VS F VIT HIC PRI 
MAS VENERANDVS. 

Sucedióle don Raymundo que 
fue 
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fuevno de los Illuftres varones 

que truxodóBernardode Fran¬ 
cia^ fue primero Obifpo de Of 
ma. 

Doze años anees déla muer¬ 

te,o(legun otros cuentan)ochoj 

el Argobifpo don Bernardo ga¬ 

no délos Moros la villa de Alca 

la de Heneres,la vieja,que es de 

la otra parce del rio, acometien¬ 

do aquel fuerte fitio porto alto 

de vna montaña, ó collado,que 

íe nombra déla Cruz,en memo 

riade que el Arcobifpo puefto 

a 11 i en oración con fu cxercito, 

vio vna cruz muyrefplandecien ' 

te en el ayre, en ferial de la vibto 

lia qauia de tener. Defde aquel 

tiempo,y poreftaocaíion aque¬ 

lla villa ha fido fiempre délos Ar 
tobifposde Toledo. 

Al Arcobifpo don Bernardo^ 

ijel Aícnhf 4ue falleció como auemosdicho 
pitToieio en el año del Señor de mil y cien 
den &*]\m toyveynteyocho,fucedioenef 

Año de té m^mo a^° en la filia Arcobif 
j j í g pal de Toledo,y Primacia délas 

Efpañasdon Ray mundo,vulgar 
mente llamado do Ramón, vno 
de los fantos varones que c*l Ar- 
tobifpo don Bernardo truxode 
Francia, natural de Aginno, y 
mongede fanBenito, íegun di- 
zc fray Prudencio,auienao fido 
Obifpo de Ofma antes déla dig 
nidaddeToledo:excelentepre- 
lado,digno de tal predeccífor. 

Efcriuen que luego que eíle 
prelado fue promouido a la dig 
nidad j deffeando conferuar la 

paz, y hermandad entre el y fus 
Canónigos* hizo con ellos cier¬ 
ta diuiíionde todos los bienes;y 
rentas ecleííáfticas del Ar^obif- 
pado, q antes tenian y poíleyan 
en común, y repartiéndolas en 
tres partes adjudicó a los Canó¬ 
nigos la tercera parte, y inftitu- 
yo quefueífentreynta,los veyn- 
te y quatro mayores, y feys me¬ 
nores , todos a prouifsion del 
Arcobifpo,y de los mefmosCa- 
nonigos(efte numero aumentó 
defpues el Arcobifpo don Cere 
bruno a los quarenta q fon óy.) 
Ordenó pues don Raymundo q 
losCanonigos pudieíTen poíTeer 
íuscofas libremente, quitándo¬ 
les la obligación que tenian de 
comercon el en el refectorio. Pe 
ro có fer efto verdad que tenian 
proprio , fe compadece que los 
Canónigos viuian toda via en 
claultro, haíla eltiempo del Ar- 
£obifpodonCerebruno,porqué 
fe halla de entonces vna confti- 

tucion quehablade los Canoni 
gos manfionarios, que eran los 
que manebant, eíto es, viuian en 
el clauftro, y lleuauan el veftua- 
rio, que es la grueífa de loscano 
nicatos:a diferéciade otros,que 
aunque recipiebantpanetncanom- 

^(como dizela conftitucion)re 
cebiaelpan y comidaporrefec- 

torio,masnógozauañdelveftuá 
rio: defde el tiempo de el Arco- 
bifpodon Goncalofe prefume 
que comentaron los Canónigos 
a falir de el clauftro,dóde los qui 

fd 

Los Canoni 

gos de Tote 

do primero 

viuian éneo 

mntijftn pro 
prio. 

Viuian en 

claujlro. 



Hiítona de Toledo, 
fo encerrar el Cardenal don fray 
Francifco Ximenez al cabo de 
masdetrezientos años(como lo 
refiere el Maeílro Aluar Gamez 
en la hiíloria)por lo menos alos 
miniftros del alear quando hi- 
zieflen femanaiy fe dirá adelan¬ 
te en fu lugar. 

Fot eftc tiempo,y por losados 

Año de del Señor de mil y ciento y qna- 
j í 4 7 renta y fiete prefidia en la Ygle- 

ña de Dios el Papa Eugenio ter¬ 
cero,naturaldela ciudadde Pifa 
en Italia,fuceíTor de Lucio terce 
ro: el qual deíTeando darfauor a 
las cofas déla tierra fanta,que 
yuan en declinación,juntó Con 
cilio en Remes ciudad de Fran¬ 
cia: adode el Arcobifpo don Ra 
moiij como prelado de tanraau 
toridadpartio con mucho acom 
pañamiento de perfonas de le¬ 
tras^ religion.Y llegadoala ciu 
dad de Paris,paíló no fin ordena 
ciondiuinaalá villa de fan Dio- 
nifio;queefiavna leguade París. 
En ella villa,en el monaíterio y 
Abadía délos monges Benitos, 
llamado defan Dionyfio,es la fe 
paitara de muchos délos Reyes 
que haauido en Francia:y elpri- 
madodon Ramón vifítandoef- 
ta cafa acertó a hallar en vna ca¬ 
pilla vn letrero que dezia: Aqui 
yaze fan Eugenio martyr^prime 
ro Arcobifpo de Toledo: como 
fe dixo atras en fu hiftoria. Fue 
grade la admiración y gozo que 
el primado recibió con eñe aui- 
io,porque en Efpana por la diu- 

turnidad y largo tiempo,no fe te 
nía noticia donde eftaua eftc fan 
to cuerporporloqual dando gra 
cías a nueftro Señor,pufo tal dili 
genciaencertificarfe eftar alliel 

fagrado cuerpo de fan Eugenio, 
que hallado todas las relaciones 
y comprobacionestan bañantes 
como las deíTaua,feneciendo fu 
viaje,y buelto a Efpana,dio razo 
defta buena nucua al Empera¬ 
dor do Alonfo, y a fu yglefiade 
Toledo,de dode refulto el traer 
fe pocos años defpuesel bra^o 
derecho defte fantoala mifma 
yglefia,como luegodiremos. 

El \ey celebro cortes cnLeon>dode 

fe corono de Emperador, fap.lllli 

C Orno el Rey don Alonfo 
feptimo fe vieífe con la 
monarchiadecafi toda Ef 

[>aña, reconociéndole vaífallaje 
os mas Reyes de ella,y muchos 

feñoresdefuera,determinócelc 
brar la gloria y grandeza de fu 
Imperio,coronandofe cofolen- 
nidad por Emperador de toda 
Efpaña:para que como fu rebifa 
bueloelRey don Sancho el ma¬ 
yor fe lo llamo algunas vezes, y 
fu bifabuelo don Fernando mu- 
chas,y afsi mifmo fu abuelo don 
Alón fo el fexto,tambien el fe in 
titulaífc Emperador,recibiendo 
lo pontal losdelreyno.Eñopáf* 
fo en la Era de mil y ciento y fe- 
tentay tres, que es el añodelSe Año de 
ñor de mil y ciento y trcynta y 1135 

cinco. 
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Tr.fruden, cinco.La hiftoria de Toledoan- de la Infanta doña Sancha fu her 
tnucbro• tjgUa en Latín, feñalando eftea- 
SJtlit'C. - j. p 1 i t 

nodizeque tuca dos de tumo. 
diad wSandd fpiritus.Hallaron fe 
en ellas cortes, y aefta fiefta to¬ 

dos losprelados del reyno,y Prin 
cipes Chriftianos del,y también 
el Rey don García de Nauarra. 
Y porque la ciudad de León deí 
pues que fe perdió Efpaña que¬ 
dó por cabega, poniendolosRc 
yes antiguos en ella fu filla(por 
donde vino a llamarfe ciuitasre- 

^¿.*,real ciudad) quifo el Rey don 
Alonfo que eíle folenne adío fe 
liizieíle y celebraífe en ella. El 
^rimero dia que fe celebraron 
as cortes vino ala ygleíia cathe- 

dral de fanta María de Regla el 
Rey con la Reyna doña Beren- 
guela, donde fueron recebidos 
có lapompay mageftad deuida: 
dixofe la Miña con gran folenni 
dad, y el que predicó la palabra 
de Diosle dio muchas gracias 
por los fauoresy merceccd que 
fu diuina Mageftad auia hecho a 
eftosreynos,y alReydon Alon¬ 
fo con las victorias de fusenemi 

1 

mana: y losprelados y grades de 

lajuntapropuííeron/quefupuef 
to queelRey don Alonfoerafe 
ñor vniuerfalde toda Efpaña, y 

queelRey don Garciade Ñauar ProP°*efe5 
ra,elRey Zafadola délos Mo- ¿ifflffül 

ros, don Ramón Conde de Bar- me Empera 

celo na, do Alonfo Iordan Con- dou 
dede Tolofa,y otros Duques,y 
Condes de la Gaícuña , y de 
Francia le dauan parias,recono- 
ciendófepor fusvaíTallos,quefe 
ria bié fe intitulaíTe Emperador, 
y fe le dieíle folennemente la co 
roña defte Imperio.Pareció a to 

do$muybien,ydecomundeter 
minacion fue acordado que en 
el dia íiguiente fueífe coronado. 

_ Llegada la hora,eftadolaygle- 
Ca ricamente aderezada, y el Ar 
cobifpo de Toledo don Ramón 
veftido de potificalparadezirla 
Miña mayor,y el Rey don Alón 

fo cubierto con vnariquifsima 
capa de brocado,como la q vfan 
los lacerdotes en los oficios diui 

nos,faliodelcoro,licuándole de 
la mano derecha el Rey do Gar 

gos,fugetandole tantastierras,y cía de Nauarra,y delayzquierda 
feñorios: y no fe hizo otra cofa don Arias Obifpo de Leon,vef- 
efte dia . En el fegundo dia de 
Pafqua de Efpiritu fanto,todos 
los Ar£obifpos,Obifpos, Abba- 
des, có todoslos ricos hombres, 
y grandes del reyno fe ayuntaró 

tidode pontifical: yuandelante 
del Rey los Obifpos, y Abades, 
reueftidos afsimifmo de pontifi 
cal,y fueron en procefsion hafta 
las gradas delaltarmayor,cátan- 

cnlamifmayglefia de fanraMa- do,TV Deum laudamus, donde ef cor»n¿c¡on 

riade Regla: vinoluego el Rey perauael Ar^obifpo deToledo, d(! ReJdon 

don Alonfo , acompañado del y llegando el Rey, el Arcobifpo imperador. 

Rey don Garciade Nauarra,y levngioconeloleofanto,ypufo 
vna 



Hiítoria de Toledo, 
vna preciofa corona fobre fu ca¬ 
beza^ en la manovn cetro, con 
las ceremoniasy oraciones acof 
tumbradas en lemejantes actos: 
luego comentó la voz del pue¬ 
blo, diziédo:Viua el Emperador 
délas Efpañas, que la yglefia fe 
hundía con la grita que dauan. 
Hechoefto,comencaron laMif 
fa,colocado el Rey en fu trono. 
Eíte dia hizo banquete a rodos 
losgrádesry prelados:mando dar 
a los Obifpos,y Abades muchas 
piceas de oro,y placa,y ricos ade 
rezos de leda para fus ygleíias: y 
que fe viítieífen quantos pobres 
auia en la ciudad,y les dieífen ro 
da la femana de comer: y hizie- 
zieron los caualleros muchos re 
gozijos,y juegos de plazer. 

Otro dia tuuo el Emperador 
junta con los principales,Obif- 
pos, y caualleros, tratando con 
ellosloquemas conuenia al bué 
gouierno del reyno: ordenaron 
fe muchascofas,y eítablecieron 
lo que el tiempo pedia, que con 
las quiebras paíTaaas,que no fon 
¿eíte lugar, eítaua el reyno cítra 
gado. Hechas eítas ordenanzas 
fecocluyo el Concilio, o cortes. 

Eíta ceremonia de auerfe coro 
nado el Rey do Alonfo por Em 
perador de Efpana, dizen q apro 
uódefpues el Papa:y parafeme- 
jate Imperio ay opinión q no era 
neceífariafu autoridad,como lo 
diximosenel libro, i.c,29.donde 
también referimos que eíta mif 
ma ceremonia,y folennidadde 

coronación fe hizo otra vez en 
eíta ciudad de Toledo,como en 
cabeza que ya a eíte tiempo era, 
yaora loes deítos reynos:mas {>rimero en León, como tambié 
o hizo el Rey do Alonfo elfex- 

to, Y lo declara el proprio en vn 
priuilegio que trasladamos en el 
cap.33.de aquel libro. 

Es muy propria ala fuprema 
Mageítady grandeza de los Re- Tr'?rudc}u 

yes de Caftiíla,y León eíta digni C6s[m'Ut 

dad de E mperadores, por auer 
fido en Efpana defde q comen¬ 
zaron a reynar en ella tan fobera 
nos feñores como los Emperado 
res Romanos lo fueroenelmun 
do: y afsi fe llamaron Emperado 
res,porque era Reyes de Reyes, 
o Reyes de muchosreynos, que 
es proprio déla mageítad impe- 
rial.No quiero en eíto fundar al¬ 
gún derecho que los Reyes de 
Efpana pretendan,íino folo mof 
trar el que antiguamente tuuie- 
ron,quando mas fantos florecie 
ron en Efpana, y nueítro Señor 
daua feñaladas mueftras de agra- 

O j 

darfedella. 

íDe las mujeres y hijos que tuuo el 
%eydo Alonfo feptimoyy la 'beni 
da del %ey Luys de Francia a 
Efpaña:y como truxero a Toledo 
yn braco de S. Engento.Cap.Wl. 

EStc excelente Principe do 
Alonfo fue dos vezes caía 
do: fue fu primera muger 

la Rcyna doñaBerenguela, hija 
de 
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jedonRamon Arnaldo Beren 
guer,Conde de Barcelona: del¬ 
ta íeñora huuo el Rey don Alón 
lo quatro hijos,los dos varones, 
y dos hijas. De los varones,el pri 
mero lúe el infante do Sancho, 
que le fucedio en los Reynos de 
Caílilla , y Toledo : el fegundo 
el Infante don Fernando,quele 
iucedio en los reynos de León, 
y Galicia. Y antes que digamos 
delashijas'aduierta el leótor,que 
fin eftos tuuo.otro hijo llamado 
do Garcia, de quien algunos ha 
zen mcnciomy demasdeftostu 
uo otros dos auidosenla mifma 
doña Berenguela fu primera mu 
ger(como lo coligió el maertro 
Aluar Gomezde vn antiguopri 
uilegiodado aefta fantaygleíia) 
llamados don Alonfo,ydon Fer 

nado:yporauerefte don Fernán 
do muerto en la niñez, el padre 
có defteo del,llamo defpues Fer 
nandoalquehizo Rey de León. 
Efte niño es el Infante don Fer¬ 
nando queefta enterrado en la 
capillamayor delmonefteriode 
fan Clemente de Toledo, hijo 
del Emperador don Alonfofep 
timo, de quien las hiftorias de 

Efpaña,nilaChronica del padre 
fray Prudencio de Sandoual no 

hazen ninguna memoria. Y efte 
don Alonfo feptimo de quien 
vamos hablando,es elquefundó 
aquel monefterio de fan Cíeme 
te,llamado Emperador,como lo 
dize elletrerodel Infante, y no 
don Alonfo o&auo como dixo 

Pedro de Alcozer: y dello trata¬ 
remos en la fegunda parte defta 
obra. Délas hijas la mayor fue 
doña Coftanga,que otros llama 
Yfabel(coengaño) quefue Rey 
na de Francia, muger de Luys 
Rey de Francia, que es llamado 
el Iunior, q quiere dezir el mas 
mo£o(ynoes efteelíanto Luys 
Pvey de Francia) fue el feptimo 

defte nombre , el qual cafo con 
ella auiendo hechodiuorciode 
fu primera muger la Reyna Ma 

damaLeonor,queera feñorapro 
prietariadelCódado de Putiers. 
Tuuo mas el Rey don Alonfo 
de la Reyna doña Berenguela a 
la Infanta doña Sancha, o doña 
Beatriz,que ambos nombres tu 

uo,y fonvna mifma cofa, como 
(Beatusy SanElus: del nombre de 
yaron,Swí»s,vi.no Beatriz,y de 
SanElus,que es Sancho, vino ala 
hembra el nombre de Sancha. 

Cafó feguda vez el Rey don A- 
lonfo cola Reyna doña Rica,hi- 
ja de Vladiílao Duque de Polo¬ 
nia,de quien huuo vna folahija, 
que fuela Infanta¿doña Sancha. 

Lo que haze a mi propofito es, 
q algunos mallines aerteado mal 
al Emperador, y al Rey de Fran¬ 
cia fuyerno,le hizierócreerque 
la Infanta de Cartilla doñaCof- 
tan£a fu muger, no era hija legi- 
tima,fino baftarda del Empera¬ 
dor. Queriendo el Rey de Fran¬ 
cia enterarfe, y fatisfacerfe def- 
to,parto en Efpaña, có color que 
venia en romeria a Santiago. 

Nuef- 

i 
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Nucftro Emperador creyó fer 
efta, y no otralacaufa de fu veni 
da: y laliole a recebir en Burgos, 
acompañado de fus hijos, y de 
todos los ricos hombres ele fus 
rey-nos.De Burgos tomaron los 
Reyes el camino para Santiago, 
queriendo el Emperador acopa 
fiar al Rey de Francia. Y deífean 
do que vieífe fu grádeza, y mag 
níficencia: y creyendo que con 
n ig u n a cofa fe po dr i a m as m ó f- 
trar que có traerle a efta ciudad, 
le rogo mucho qviniefíe a ella. 
Vinieron de Santiago a Tole¬ 
do jd ondeel Emperador hizo lia 
mamiento gcneraldc todos fus 
reynos Chnílianos,yde Moros, 
que fue mucho de ver tantaca- 
ualleria, y nobleza como fe jun¬ 
tó en eftaciudad.ElReyde Fran 
cía marauillado de la fortaleza 
defta ciudad,y la grandeza de fu 
corte, dixoen preferida de mu¬ 
chos, que tenia por cierto que 
otrafemejanteno auia enelmun 
do:y fiendo bien certificado que 
la Reyna fu mugerera hija legiti 

madel Emperador, fe boluio a 
Fracia. Ofrecióle el Emperador 
ricos prefentes,mas no quifo to¬ 
mar fino vna piedra que llaman 
carbunco, de ¿neftimable valor. 
Fue tan íatisfecho el Rey deFra 
cía del buen recebimentó que fe 

le auia hecho en Toledo,que lie 
gado a Paris,cn mueftra de agra 
decimicntOjfacando del moncf 
teño rea! de fan Dionís el braco 
derecho de fan Eugenio Arco- 

bifpode Tolcdo(Cuyo"cuerpo, 
como fe ha dicho, auia hallado 
allí el Arcobifpo don Raymun- 
do,y el Emperador le auia pedi¬ 
do alguna reliquia del) embiole 
con elmifmó Abad de fan Dio- 
nisaefta fanta yglefia 5 Toledo. 
El Emperador que eftauaenTo 
ledo, quando fupo fu venida fa- 
liole a recebir có codos los de fu 
corte: y al entrar de la ciudad el 
Emperador,y losReyes fus hijos 
fe apearon de los cauallos, y to¬ 
máronla fanta reliquia fobrefus 
ombros, y lleuaronla afsi con 
folenne prccefsion haltala ygle- 
fia mayor: donde fe guarda con 
mucharcuerencia,conlo reftan 
te defte cuerpo fanto, q defpues 
fe truxo: como fe ha dicho mas 

partic u la r men t e e nlá vi d a,y m ar 
ty rio,y translaciones deíle fanto 
Arcobifpo. 

Mu er te del Arcobifpo deT o le do do 
l^aymundoy yfacejsion del Ar$o~ 

bijpo don luán Qap. VIL 

BOluamosotra vez al Reue 
rendifsimo don Raymun 
do , Arcobifpo de Tole- 

do,cl qual fiendo excelente,y ca 

tholico prelado, tuuo y alcanzo 
durante fu pontificado, priuile- 

gios,y bulas del PapaLucio tcrce 
ro fobrelo que cocaua ala Prima 
cía de las Eipañas, y otras cofas 
pertenecieres ala fanta yglefia de 
Toledo.Fallecio defta vida para 
gozar de la perdurable en diez y 

nueue 
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nueue dias del mes de Agoílo, 

Año d e' año de mil y ciento y cincuenta* 
1150 que fue la Etá mil y ciento y o- 

chenca y ocho,cncl pontificado 
del PapaEugenio tercero,y auié 
do veynte y dos años poco mas 
o menos q regia eíla fanta ygle- 
fía de Toledo.Creéreauerfe en¬ 
terrado cnella mifma,en la capi¬ 
lla de fan Andrés , q fue dentro 
deí Sagrario,como queda dicho. 

venina Ar £n cuyaE[|a fUcedio do luán pri 
cobifpo ¡ } Y 
ToUde. mero dcíte nobre, y tercero en 

ordé defpues de ganada eílaciu 
dad por losChriílianos.Fue exce 
lente paílor,y en las guerras que 
contra Moros fe hazian,fe halla 
uaenperfona con lu poder,y ef- 
tado.Fue muy deífeofo,y diligé 
te en conferuar en todo las pree 
mine lirias que tocan alamagef- 
geílad de fu filia Tolcdana,y Pri 
macia.de las Efpañas: para cuya 
defenfa alcanzó letras del Papa 
Eugenio tercero,contra otro de 
fu mifmo nombre, luán Arco- 
bifpo de Braga, con las quales le 

Garda de compelió a que viniendo a To- 
publicamente reconocief- 

Gnu donar o fe la autoridad del Primado,y la 
confirmo con folenne juramen 
to. El original deílas letras eíla 
en el archiuo déla ygleíiade To 
ledo. • i . 

En el año del Señor de mil y 
ciento y fcfenta y dos,al año dúo 
décimo defpues de fer promo- 
uido a la dignidad,e.íle fanto prc 
lado ordenó que en la yglefiade 
fanta Leocadia,fuera de los mu¬ 

ros, donde fue fepültado fu fan¬ 
to cuerpo.» erigiendo y reedifica 
do la ygleíia, que por los Moros 

fuedcítruyda,huuieíle canoni- ' 
gos reglares,de la regla y habito 
de fan Auguílin(de donde feco 
lige no auer íido elle Ar^obif- 
po monge de la orden de fan 
Benito, a buena razón) los qua¬ 
les tuuieífen fuperior a quien 
fueíTen fugetos:y defpues tuuie 
ron Abad,y otras dignidades: y 
diolespara fu fuílentaciólas ygle 
fias,y poífefsioncs íiguientes,pa¬ 
ra ellos ,y fus fuceílbres perpe¬ 
tuamente.La yglefiade fan Au- 
dicio có fus poífefsionesda ygle- 
fia de fan Cofme y fan Damiamy 
la de fan Pedro y fan Pablo,q de- 
uia fer la q llamamos fan Pedro 
el Verde:y la yglefiade fanta Ma 
lia de la Siíla: y la de fanta Eula- 
lia,en la villallamadadel mifmo 
nobre: la yglefia de fanta Maria 
deAlmayan,y la de fanta Maria 
de Antiochia,o de Atocha, cer¬ 
ca de Madrid. Todas eílas ygle- 
fias, con fus poílefsiones, codos 

yugadas de tierra en Rodclis, o 
Rodillas,y la Torre de Malacue 
ra,CÓfusheredades,có qnoaya 

las decimas,nilasprimicias. Con 
facultad de q muerto el Prior de 
la dichayglefia.de S. Leocadia, 
puedael conuéto elegir otro,de 
confentimiento, y con aproua- 
cion del Ar^obifpo: eílatuycn- 
doque la dicha yglefia en reco- 
nocimiéto pague cada año en el 
diádela fieítade fanta Leocadia 

‘ Y diez 
L A —* 
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diez marauedis jatnitad para el 
feñor Ar£obifpó,y la otra mitad 
para la yglcfíáy conuentode fan 
taMaria^que eslayglcña mayor. 
Qtorgofe eftacartá de donado, 
y priuilegió a onzc de Mar^o, 
Era mil y dozientas, que es el 
año de mil y ciento y fefenta y 
dosrcuyo tenor alaletra pondré 
mos en la fegunda parte de ella 
obra,en fu lugar. 

Sucedió defpues la muerte de 

elle prelado,éó Veynre y nucue 
de Setiembre,dia de S. Miguel, 
del año de mil y ciento y fefen¬ 
ta y feysjaüiédo diez y feysaños, 
poco más o menos,regido fu y- 
glefia^ y creefeauerfe enterrado 

_ , enellá.SucedioenlaíillaArcobif 
Do Celcvru 1 i - i t i * 

«o Arcúif- Pal Ceiebruno,varon de ani- 
p cíe Tole- mo,y prudencia femejante.Del 

{io‘ Ar^obifpo Iuandifcen algunos* 
q en vida renunció fu dignidad 
Arcobifpal: y del declaran vna 

uitjeorá- epiñola decretal del Papa Ale- 
tutts ah e- xandro terCcro,q eña en el cuer 
pfiopo q-a p0 del Derecho,cfcritafalo que 

Wvn* parcce)al Ár£obiípo Toledano, 
en quedifponc delosquc fon or 
denados por Obifpo que renun 

cío fu Obifpado.Masalaverdad 
no es efto cierto,porq ni del Af 
gobifpo luán , ni de fu fuceíTo]r 
Celebruno fe hallaauer renüciá 
do,aunq elvno y el otro prelado 
alcanzó los tiépos de aquel Pon 
tifice Romano: (íno quelafupra- 
feripcion y titulo de aquel capi¬ 
tulo eña mentirofo,y por dezir 
Arcobifpo Tolofano, dizeTo¬ 

ledano: como lo notó Antonio int• Auíu' 

Auguftino,y do García deLoay 
_ . . notas ala co 

fa enel decreto de Gundemaro, Utcioutnú 

en la colección de los Concilios de lus 
i ~ r - Decretales 

de Elpana. 

S)e lasguerras del Emperador don 

A lo nfo ,y defn muer te.Cap.VIH. EL Rey don Alonfo Empe 
rador, no fentia defeanfo 
íinoquando hazia guerra 

a los Morós> y alcanzó infignes 
viÓtorias.Fue famofa la toma de 
Bae^a, haziendo liga,y ayudan- 
dofe del Rey don García de Na 
uarra,quc vino con muy efeogi- 
da caualleria,y.gente de guerra 
djuntarfe con el Emperador. 

Paño el Rey con el campó con 
Yira Almería,ciudad que era de 

muy gran Contratación, la qual 
tomó por Fuercá, Con ayuda del 

Conde don Ramón de Barcelo¬ 
na^ délos Genouefcs,quc vinic 
ron por la mar con granarmada 
de nauios.Fue riquifsimala pre- 
fa y defpojosque huuo,ylos Ge 

nouefes en fu parte lieuarott á- yÁfide *f> 
quel preciofo vafo, ó efcudilla traída, 

de efmeralda que allí fe halló, y 

oy tienen engrandifsimaeftima 
cion. Efto va dicho có breuedad, 
porque vamos con prefupuefto 
de que no es mi intento hazer 
hiftoria entera de los hechos, y 
fuceffos délos Reyes (porq para 
cada vno de por íi fuera necéfta- Nota 
ria vna Chronica) mas de quáro 
firuiere paralo que pertenece a 
efta ciudad de Toledo. 

Auidas 
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Auidas eftas y otras viótorias, 
el Emperador fíntiendofe mal 
diípuefto,dio Iabuelca paraCaf* 
tilla:y llegando al Puerto del Mti 
radal ]c fue cargando la enferme 
dad de tal manera, que no pudo 
paíTar adcláte de vn lugareño lia 
madoIasFrefnedas,y debaxode 
vna enzina le armaron la tienda: 
y el Ar^obiípo de Toledo don 
luán le dio los Sacramentos,cc> 
que entregó el fanto Principe el 
alma a fu criador,én veyntey vn 

Ano de dias de Agofl:o,año de mil y cié 
115 y ro y cincuenta y fíete,có muchas 

lágrimas y fentimiento de fus hi 
jos,ydetodofu cxercito. Parece 
Jfegü la cuenta que traemos,que 
reynó enCaftilla,y en Leótreyn 
ta y cinco años^poco mas,y q go 
zó el titulo de Emperador veyn 
•te y dos años y medio,poco mas: 
él Arcobifpo don Rodrigo dize 
que reynó cincuenta y vn años. 
Murió de edad deftos mirtilos 
cincuehta y vno,poco mas o me 
nos,que era buena edadpara po 
der bié gouernar muchos mas. 
Truxeró fu cuerpo a Toledo, y 
fepultaronlo enlayglefiamayor 
delta ciudad,enla capilla mayor 
della.Hafe de entéder que la ca¬ 
pilla real adonde fue fepultado 
el y fus defcédientes,eftaua alas 
efpaldas de la capilla mayor,y o- 
cupaua cali la mitad della, man¬ 
dando fe por detras de la mifma 
capilla mayor:y defpues fe incór 
poro có ella en el año del Señor 
de mil y quatrocientos y ñauen 

ta y ocho, por mandado de los 
Reyes Catholicos,a Triplicación 
del Cardenal don fray Francis¬ 
co Ximenez : y los cuerpos de 
los Reyes fe traíladaro.n a los la¬ 
dos del altar may or: y los cape¬ 
llanes fe mudaron el dicho año 
ala capilla del Efpiritu.fanto, q 
por otro nombre fe llama de la 
Cruz,y de los Reyes viejos. 

; J i * ' v * . jr> 

T)el ^ey do Sancho llamado el Def 

fe a do 3 y principio déla orden de 

caualleria de Calatraua. (ap, IX. 

A queda dicho arriba co 
mo el Emperador don 
Alonfo tuuo dos hijos, 

entre los quales repartió fus rey- 
nos, como lo auia hecho el Rey 
don Fernando primero Rey de 
.Qaítilla.El primero don Sancho 
de que adra tratam©s,y le llama 
ron el DeíTeado: porque la Em¬ 

peratriz fe deuio de.detener al¬ 
gunos años en dar heredero al 
Rey,y del defleo que los del rey 
no tenia de tener fuceflórde tal 
Principe, fe le deuio de dar el 
fobrenóbre de Defl'eado: ctpor 
ferde amable condición* como 
todosdizenqlo fue,El Segundo 
fue don Fernando,vno delosva 
lerofós Reyes que tuuo Efpaña. 

Teniaya el Emperador hecho el 
nombramiento de los fuceflo^ 
res de fus rey nos, dando añuef- 
tfo don Sancho primero here¬ 
dero lo de Cartilla,’ y Toledo,te¬ 
niéndole dado el titulo de Rey, 

Y 1 y puef- 
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V puefta fu cafa en forma. A don 
Fernando tenia dada la fucefsió 
delreyno de León,y Galicia,af- 
íimifmo con titulo de Rey,y ca¬ 
fa formada:aunque mientras vi- 
uio el padre el fue fupremo fe- 
ñor,y Rey dedos rey nos:y fus hi 
jbs defpách&uañ, y hazian mer¬ 
cedes cón licencia del Empera¬ 
dor fu padre. 
Sucedió pues el Rey do Sancho 

al dicho Emperador fu padre def 
pues del múé'rto,enel dicho año 
del nacimiento de mil y ciento 
ycincuentay fíete.Fuebué Prin 
cipe,jufto,piadofo,de grades vir 
tudes,padredepobres,liberalco 
todos,y de muy alto coracon, y 
temerofo de Dios. Cafo en vida 
del Emperador fu padre con do 

ña BlanCa Infanta ae Naüarraiy 
delta feñora tuuo vn hijo llama¬ 
do don Alonfo, q le fucedio en 
élreyno,como adelante fe dirá. 
En el poco tiempo que viuio el 
Rey do Sancho fe dio comiendo 
a la orden déla fanta milicia dé 
Calatraua,enel reyno 3 Toledo^ 
y tomando elnegocio masde a- 
tras,fue enerta manera., fe gu mas 
lárgamete lo refiere el Licencia 

doRadesde AndiradaenlaChro 
nica defta orden. 

cvmenco E)efpues de aiierfe ganado To 
de 'a oú en ledo eftuuo Calatraua en poder 
de zaUra je Moros por tiempo de fefen- 
^ I J " . 1 A I > 

ta y dos anos, aunque el Rey do 
Alonfo el fexto hizo lo qué pu¬ 
do por ganarla: haziendo en to¬ 
do elle tiempo los Moros de Ca 

latraua grandifsimo daño en la 
tierra de Toledo.» 

Pallado el dicho tiempo, por 
los años dél Señor de mil y cien 
toyquarentay fíete,el Empera¬ 
dor de Elpaña don Alonfo no 
pudiedo fufrir los daños que los 
Moros hazian en el reyno deTo 
ledo, juntando grande exercito 
entró porla tierra de Calatraua, 
harta ponercerco ala villa,cabe¬ 
ra de aquella tierra,que fe dezia 
Campo de Calatraua : tuuola 
cercada mucho tiempo , y alfin 
la tomó por fuerza, y combate, 
enel qualmurieron muchosMó 
roSi 

Ganada la villa de Calatraua* 
y los otros cadillos de fu tierra, 
el Rey dio la mezquita mayor 
derta villa a layglefía, y Arcobif 
po de Toledo, para que allife hi- 
zierte yglefía, como parece por 
el titulo dedonacion,quetraeel 
Licenciado Rades,fecho en Sa¬ 
lamanca,en la Era de mil y cien¬ 
to y ochentay cinco. 

í)adala mezquita ala yglefía 
de Toledo, luego el Arcobifpo 
don Raymundo la confagró a 
honor de la Virgen fanta Maria, 
y pufo en ella diez clerigos/.allu- 
perior délos quales hizo darju- 
rifdicion eclefiaftica en cierta 

•' r .4 - 

manera, y titulo de Arcediano 
de Calatraua: cftadignidad ha- 
durado harta erte tiempo en la 
fanta yglefía de Toledo , y es 
vna délas muy antiguas que ay 
en ella * como parece por pri- 
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uilegios i y cfcrituras de aquel 
tiempo. Eíto es lo que toca a la 
yglefia. 

Viendo el dicho Emperador 
don Alo tifo lo mucho q impor- 
taua .paralafeguridad del rey no 
de Toledo que la villa de Caia- 
traua fe fuílentaíTc,y conÍGiuaf- 
fe en poder de Chriílianos:ypcr 
otra parte entendiédo la dificul 
tadque eneíloauia,poreílar tan 
en frontera de los Moros de An 
daluzia , hizo donación dclla al 
Maeídre y freyles caualleros de 
la orden del fanto Templo, que 
dezian Templarios,para que pu 
fiefien en Calatraua caualleros 
de fu orden que la defendieffen i 
Eítos caualleros la fuílentaron,y 
defendieronde Moros portiem 
po de ocho años, con grandes 
gallos de fu hazienda, y peligro 
de fus perfonas,porque cada dia 
eran combatidos de Moros; 
En eñe tiépo murió el Empera 

dor don Alonfo,dexádo reparti 
dos fus reynos, como queda di¬ 
cho,entre do Sancho, y don Fer 
nando fus hijos: eíla les pareció 
alos Morosbuenacoyunturapa 
ra hazer fu hecho, porque en¬ 
tendieron que la partición délos 
reynos auia de fer ocaíion de 
difeordia entre los Chriílianos. 
Pues como el Maeílre de los 
Templarios tuuieffe noticia , y 
auifo de como los Moros pre¬ 
tendían venir a poner cerco a Cá 
Iatrauacon poaerofo exercito, 
fucile para nueílro Rey don San 

cho, que ya auia comentado a 
reynar, y dixole, que el no fe a- 
treuia a defender la villa de tan 
grueífoexercito deMoros:por 
tanto le Tuplicaua fucile ferui- 
do de tomarla para fu corona 
real, y embiar gente que la de- 
fendicífe: y el Rey aceptó la pe¬ 
tición. 

Auiendo buelto la villa, y tier 
ra de Calatraua a lacorona real¿ 
el Rey don Sancho mandó pu¬ 
blicar en fu corte(la qual ala fu- 
zon eílaua en eíla ciudad de To 
ledo) que fi algucauallero, oper 
fona poderofafe atreuieiíe a to¬ 
mar a fu cargo, y riefgo la defen 
fa de la villa de Calatraua, fe la 
daria por juro de heredad para 
el, y a fus herederos, con todos 
fus temíalos, cadillos, y aldeas. 
Era aquella empreífa tan temi¬ 
da de todos, por auerla dexado 
los Templarios,y tener noticia- 
de la venida délos Moros con 
tanto poder, que no huuo en 
lacorte,nien todo el ireynoper- 
fona que fe atreuieíTe a tomar¬ 
la, aunque la merced, y premio 
que el Rey prometía era muy 
grande. 

Eílaua entonces en la corte donRájmü 
don Ray mundo Abad del mo- doAbad- 

neílerio de fanta María de Fite- 
ro> oHitero( ñola del reyno de 
Nauarra, como muchos piefan, 
fino del rio Pifuerga* de la dio- 
cefi de Patencia,del reyno de 
Caílillá)de la orden del Ciílel, q 
otros refieren fer de fan Benito;. 

Y 3 Eíle 
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Efte tenia en fu compañía a otro 
rtiigiofo de fu obediécia,llama~ 
do fray Diego Velazquezfhom 
Lúe de noble linage't eranatural 
ií e vnati e r r a d c C a ll illa 1 a v i e j a , q 
halla efte tiempo fedize Burue- 
na (el Arcobifpo don Rodrigo 
en Latin la llama Burona,y algu 
nos por yerro la interpretaron 
Berona.) Efte monge antes de 
ferio fe auiacriado,y exercitado 
en armas en compañía del mif- 
mo Rey don Sancho , en ferui- 
cio fuyoyy del Emperador fu pa 
dre: y por éfta vía el Rey le tra¬ 
taría muy familiarmente, y co¬ 
municaría con el muebosdefus 
negocios. Eftando pues el Rey 
folieito,ycongojofoporverque 
los Templarios auian defampa- 
rado la villa , y que los Moros 
querian venir Cobre ella:el mon¬ 
ge que no era menos animofo 
que generofojdixo al Rey q con 

ñafie en Dios/y que el conñaua 
que daría animo,y esfuerzo a al¬ 
guna perfona para pedir y tomar 
aquella empreña de Calatraua,y 

no permitiriaq la villa, llaue del 
rey no de Toledo,botuieíl'e a po 
derde MorosdGonefto fe fue el 
monge,dexando confclado al 
Rey: y infpiradode Dios (como 
es de creer piadoíamentc) trato 
con fu Abad quepidieíTé alRey 
efra villa,y tomaíldadefenfade 
ella. Y aunque el Abad al princi¬ 
pio no eftuuo en ello, pudieron 
con el tanto las razones del mo n 
ge que fe determino aJbazerlo 

q le pedia, y pidió al Rey la em- 
prefía.Y aunque muchos tenían 
por demafíado atreuimieto del 
Abad pedirla, y poca confidera- 
cion del Re^ cócederfela, Dios 
infpiró en el que fe la conce- 
dieffe,como el mifmolodize en 
la carta dedonacion,vna vez di- 
zxcdo.diuino muñere injpirante, y 
otra en aquellas palabras, diurno 

muñere incboatumyC^uQ esdezir,q 
por infpiracio,y merced deDios 
fue infpirado,y comen^adorque 
fue la fecha deíta carta en la Era 
mil y ciento y nouenta y feys, en 
en el mes de Eneroyel año q mu 
rio el famoíifsimo feñordon Al 
fonfo Emperador 5 las Efpañas. 
El tenor de la donación fe pone 

en laChronicadeCalatraua del 
Licenciado Rades. 

po fue degrande contenta¬ 
miento paraej Rey,y no menor 
para don luán Angobifpo de 
Toledo, por fer aquellas tierras 
del difirióte de fu Ar^obiipado, 
Por lo qual dando muchas gra¬ 
cias a nueiito Señor,nofoloayu 
do el mifmo, partiendo liberal¬ 
mente de fus bienes, y rentas, 
mascó fu exemplo,predieacíon, 
y conccfsion de grandes indul¬ 
gencias q alcanzo de la Cede A- 
poftolica para ta fanías guerras, 
de tal manera animó,y confor¬ 
tó alas gentes de la corte del 
Rey don Sancho, y en particu¬ 
lar a los defta ciudad , que no 
quedó perfona decuenta en to¬ 
da ella que no fuelle perfonal- 

mente 
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mente a lavillade Calatraua, có a Dios.El qualrecibiendo la vo~ 
el Abaddon fray Ramón,afu de 
fenfa, y rcfiílencia a los enemi¬ 
gos déla Fe Gatholica. Los qué 
por algunas juilas caufas no po- 
diayr,embiauan gentes, y otros 
dauan cauallos,y armas alos que 
no tehian,y querian yr:otros da 
uan dineros con fanta voluntad 
para el fueldo déla gente,y otros 
proueyan de vituallas deíusgra 
ñeros, o de fus ganados, y de o~ 
tras cofasneceílarias ala guerra* 
íiendo todos vnaninves en ella 
fanta,y neceflaria obra . En la 
qualíi los caualleros Templarios 
no fueron bailantes para confer 
uar lo que profeíTauá,defendicñ 
do lá villa de Calatrauarmerecio 
mucho ella ciudad de Toledo, 
efpecialmente los dos religiofos 
fray Ramon,y fray Diego,moue 
dordeílaobra. 

Luego él Abad,có fray Diego 
Velazquez,y lagénte*hechasto 

das las préuencionesrieceíTarias 
para la guerra,partió para la frori 
tera délos Moros,y efpecialmen 
te a la villa de Calatraua,que erá 
la fuerza de mayorimportancia, 
para efperar á los Moros : más 
ellos fiendo informadosdelbué 
recaudo que auia, no fe atreuie- 
rona venir fobré ella como lo 
auiádeterminado (acouardados 
del efpanto y fama de la grandé 
refíílencia que fe les aparejauá) 
con que ceñando la venida,que- 
dó la tierra libré deile cuydado: 
y dieron todos muchas gracias 

luntad de fus liemos,que porde 
fenfa de la Fe Gatholica y uan de 
liberados aofrecerfusvidas,ode 
fender la tierra, hizo que no vi- 
nieífen los Moros. 

Defpuesmuchoscaualleros,y 
otras nobles gentes que fueron 
acílefantoviaje,rénUnciandoal 
mundo, tortiarólaorden Ciíler 
cienie del Abad do fray Ramón, 
con habito decente y modera¬ 
do, como coñuenia ala folturay 
y ligereza que esneceífaria para 
el exercicio de la guerra, y coni 
batir con los Moros: eíle fue el 
principio déla fanta orden mili¬ 
tar de Calatraua(en la antigua vi 
lia de deile nobre,q en ellos tié- 
poseíiádefpoblada, en elreyno 
de Toledo) que tan íníigne ha 
Ílcío , y es en los reynos de E fpa- 
ña, y en todo el orbe. Eíle fanto 
Abad Ramon,ó Raymüdo, ella 
enterrado eti el moneílerio de 
ían Bernardo de Toledo. 

Hechas ellas y otras muchas 
Cofas por el Rey don Sancho, 
dignas del* y auiendo vn año y 
dozedias que i;eynauá (y era har 
to neceíTario para el bien de fus 
reynos) plugo a nueftro Señor 
delleuarle parañ. Eran tatas fus 
virtudes,ylabuena éfperá^a que 
del fe auia Concebido que feria 
ñngularifsimo Rey, que por el 
dedeo qatodosdexó de gozarle 
muchos años,es otra-tazón, fue¬ 
ra délas dichas,parallamarfehaf 
ta oy don Sancho el Deífeado. 

Y 4 falle- 



Hiítoria de Toledo, 
, t 

Falleció Tantamente enefta mif 

ma ciudad, en treynta y vn dias 
Año de del mesde Agofto,año de mil y 

115 3 ciento y cincuentay ocho,don¬ 

de fu cuerpo fue enterrado enla 
y gle fi a m ay o r, c e r c a d e 1E m per a 
dordon Alonfo fu padre, en la 
capilla mayor de layglefia , a la 
parte déla Epiftola,junto a! altar 

mayor. 

{Deel^ey don .Alonfo o el ano Jefi¬ 

la CaftilL fin León, por [obre no- 
hre el Noble ¡y por otra muñera 
el'Bueno: y del fernieto que don 

Efteud Y Han le bi^o apoder adole 

defa ciudad deToledoXap.N. 

/ Verto el Rey don San 
cho, por quedar el In¬ 
fante dó Alonfo fu hi¬ 

jo niño de edad dequatro años, 
íucedieron en fus reynos gran¬ 
des daños, muertes,robos,y van 
dos. Tenia eneftafazon la guar¬ 
da y tenenciadeftaciudaddeTo 
ledo, con el cargo de la jufticia, 

vn rico hombre llamado Fernán 
do Ruyz,yélRey don Fernando 
de Leó,tio del Infante, auia que¬ 
dado porgouernador: alosqua- 
les el Rey don Sancho fu padre 
fe le auia encomendado,con or¬ 
den de que no le entregaften el 
gouierno del reynohafta q cuna 
plieífe los catorze años, confor¬ 
me ala coftumbre de entonzes. 
Mas paftados nueue años def- 
pues de la muerte del Rey don 
Sancho, y íiendo efte Rey don 

Alonfo de edaddelostreze,con 
masfefo y difcreció que fu edad 
pedia,comento a andar y vifitar 
fus eftados, donde de todos íus 
fubditos era defteada fu vifta : y 
era llamado de muchos pueblos 
fuyos,quedefleauan verfe libres 
del dominio del Rey de León,y 
con todo filencio darfele : aora 
fucile porqcl Rey de León car- •; 
galle ele muchos pechos a Cafti- 
11a, aora que los vezinos tuuief- 
fen defteo de fu natural feñor: y 
luego quC comento a andar por 
Cartilla fe le yuan entregando 
con gran voluntad.Eneftetiem 

po don Efteuan Yilan , vezino Do Efieua* 

defta ciudad ,defccndiente por rta 
linea reóta delConde dó Pedro 

q vino a ayudar al cerco de Tole 
do:el qual auia edificado laygle 
fia de ían Román defta ciudad, 
y fu alta torre, y eftaua mal con 
Fernando Ruyz, en cuyo poder 
eftauaía ciudad, y fu guardaTa- 
Iio al Rey don Alonfo, y comu¬ 
nicando eltratode entregártela 
ciudad,le metió disfrazado, y fe 
cretamcnte dentro della a ¡a tor 
re de ían Román que era junto 
alas cafas de fu morada. Eftas fe 
tienen por cierto auer fido las q 
de antiguos tiempos hanpoífey 
do,y morado los feñores de Qr- 
gaz(que al prefente fon Códes) 
que caen en la parrochia de fan 
luán Baptifta,y fon cerca de fan 
Román. Y luego a otro dia don 

Efteuan, y todos los que le ayu- 
dauan,y 'acompañaban Te arma¬ 

ron. 
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zo otras muchas mercedes.Def- 
pues tomo en í¡ la gouernacioñ 
y regimiento de fu rey no, en el 
qual íe huuo tan fabiay esforca 
damente, con la diuina gracia, 
que recobró la. parte de fu rey no 
que le tenían vfurpada,y hizo o* 
tras obras valerofas,dc que fe ha 
ra mención en otro capitulo,La 
fantayglefiade Toledodabuen 
teftimonio de la nobleza,y anti 
guedaddcdon Efteuan Yllan, 
pues le tiene pintado enlacum¬ 
bre de la boueda que efta a las cf 
paldas de la capilla mayor: que 
no fupo con que agradecer los 
grandes bienes que de fu valor 
auia recebidc>,fino có hazer per¬ 
petua fu memoria con aquella 
pintura,que mueílrafu esfuerzo 
y valentiaiimitádoalos antiguos 

ron , y hizieron alear vanderas 
en la torre ele fan Román,apelli¬ 
dando a grandes vozes al niño 
porPvey,diziendo:Cafrilla,Caíli 
lia por el Rey don Álonfo que 
aqui ella,Fue grande el alboroto 
de !a ciudad,y acudió Fernando 
Ruyzcon todos los de fu parte, 
t emi end o fe de alg u n a t raye i o n: 
y faliendo del Alcacar dóde mo 
raua, vino contra las cafas de do 
Efteuan, y los vnos y los otros fe 
vinieron a encontrar cerca de 
layglcíia de fan luán déla Leche 
(afsi fe llamauala ygleííade fan 
luán Baptiíta, por eítar allí, cerca 
vna cafa donde fe vendía leche) 
y por las otras cafas comarcanas, 
y huuieron vna cruel y reñida 
batalla: cuque al ñn perla mu¬ 
cha gente que a don Efteuan fe 
le junto(por el apellidoqueoye- Romanos, Griegos,y Macedo- 
ron)íus contrariosfueron vencí nios,que a los hbertadores,y pa- 
dos, yíe retraxeronal Alcácar3 
donde entró do Efteuan,y pren 
dio a los que hallo, mas no a Fer 
nado Ruy z,porque no teniendo 
fe por bien íeguro, huyó por la 
puente de Alcántara, y fe guare 
ció en Huete. Luego llegaró los 
delRey,y fe apoderaródel Alca 
car que dizen de Galiana, y def- 
d e allí fu eron por el m uro ai o tro 
Alcafar nueuo, y le combatie¬ 
ron , y tomaron luego. El Rey 
mando ahorcar a todos los caua 

dresdela patríales hazian eítá- 
tuashonrofas,y las ponían en lu 
garespúblicos, para que fucilen 
conocidos, y refpeótados de los 
fíelosvenideros* 

Sucefíion délos Mrcobifpos de Tole 
do don Celehruno, don Goncalo> 

do Martin,y do Rodrigo. Qap. X. 

On Celehruno, quarto A rcobifpo 

Ar£obifpo deToledo en dencelebr* 

orden defpues de gana- ,i0* 

lleros del Alcagar:y a do Eiteua da la ciudad, inmediato fuccíTor 
Yllan dio el gouierno de todo de don luán,que le fue dado efee 
el rey no de Toledo, / la teñen- nombre por tener gran celebro, 
ciay guarda delta ciudad,y le hL y cabera : auiendo regido efta 

Y 5 lantá 
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fantayglefia como buen Pontifi ceflbres.Aefte fucedio enladig 
ce trezc años, poco maso me- nielad elAr^obifpo do Martin, 
nos,fallecio en doze diasde Ma natural de Pifuerga. 

Año de yo,del afio mil y ciento y ochen Don Martin, fiexto en orden, 
u 8o ta: y ere efe citarenterrado en la fue llamado por fobrenombre 

miímayglefiafuya,como losde el Magno, porla grandeza del 
in as Ar^obrfpos fuceíTorcs de animo,y delus hechos notables, 
el primadodon Bernardo. Su ce Susvirtudescelebrbconinfignc 

Arpbiffo diole entila filia do» Gonzalo alabanza el Ar^obifpo don Ro- 
don Gofíta- primero defte nombre: porque drigo, q le fucedio en la (illa def 

aunque algunos autores deftos ta fanta yglefia, diziéndó entre 
cathalogos ponen antes defte otras cofas, que fu nombre era 

Dan Pedre don Gonzalo ,y otros defpues Martinoel Magno, fu linágede 
de Curiana del, a vno llamado don Pedro Pifuerga, honra de fu gente y fa 

de Cardona: tengo fu nombra- milia:fu citóla era diadema déla 
miento por incierto, por no ha^ yglefia,y fu fabiduria paz de InU 
llar hecha mención de Ar^obif- chos, fu legua era información, 
po de tal Hombreen las hiftorias y reformación dedifciplina, fus 
deftos tiempos ,cípecialmente manos para focorrode pobres, 
del Ar^obifpodon Rodrigo, au fu coraron para tener cópafsion 
tor cercano a ellos: ni tampoco de los humildes,fucingülo zelo 
entre los otros nobres que fe re déla Fé,y fus armas perfecucion 
citan en la Miffa Gothica,o Mu-** de la blasfemia: todo el cfqua- 
zarabe( en la qual fe nombran, dron del enemigo eftuuó fuge- 
Bernardo,Rayniundo,Iuan,Ce to a fu volütad,y la fangre dé los 
lebruno,G6galo,Martino,&c.) Arabes eftuuoenfu mano:1a 
no ay mención defte Pedro de región del Andaluziafue encen 
Cardona. dida con llamas,y el hecho del 

Don Gonzalo Ar^obifpo de Argobifpo fue profperojdifcur- 
Toledo,y Primado délas Efpa- riendo por lastierrasdelos con¬ 
fias , primero defte nombre , y trarios, y talando los pueblos, y 
quinto ene! orden délos que fue boluio co profpero,yfeliz fucef- 
ron deípues de cobrada eftaciu foafu tierra,y cafa.Todo eftodi 
dad de poder de Moros,auiédo ze porque elie prelado fue em- 
gocadodefu yglefiaonze anos biado por el Rey don Alonfo 
poco mas o menos, falleció en oeftauo por capitán general con- 

Aro tifo £rcynrade Agoftodelañomil y tralos Moros del Andaluzia,el 
cientoy nouétayvn©:y fucuer- qual córrio aquellas tierras, en 
pofe creceftar enterrado en la Compañiade los grandesdelrey 

mcfma yglefiafuya,con fusante no,deftruyendo, y talando mu¬ 
chas 

AYCoVlfo* 

den Martin 



uarto. 
chas tierras a fuego y afangrc,y 
niuy vi&oriofo y triuphante bol 
uio a fu tierra el exerciro Chrif- 
tiano, có grandes defpojos:y fir- 
uio también al Rey en la batalla 

de Abreos,como ló cuentanuef 
tras hiftorias, feñalandofe gran¬ 
demente en todas las cofas de 
guerras contraMoros, y gouier 
no de los rey nos, y en las demas 

que a fu oficio paííoral pertene¬ 
cían.Sucedió fu muerte en vey n 
te y ocho dias del mes de A gof- 

Afio de to, del año mil y dozíentos y o- 

1108 cho,auiédo regido la yglefiaTo 

ledana diez y fiete años, menos 
algunos diasrycreefe aueríido 
enterrado fu cuerpo en la mif- 
ma yglefia. En la qual fucedio 

d$nRoiri- don Rodrigó Ximenez deNa- 
loArfobíf» uarra,feptimoen orden defpues 
vodc T*le: jc ganac{a Toledo, Argobifpo> 

y Primado délas Eípañas,fapien 
tifsimo prelado, digno de tan 
grande a utoridad:del qual en el 
difeurfo cieña obraauemos he¬ 
cho menrion muchas vezes, y 
adelante fe ofrecerá én otros lu¬ 
gares , fíenc lo fu nombre muy 
celebrado e, n las hiñoriasde Ef- 
pañarfus grai ideshechos conta- 
remos dcfpu ts de los del Rey 
don Alonfo o étauo, y aun en ef 

tostienenbi ten lugar los del • 
Argobifpo 1 ion Rodrigo, 

comover emósenla 
hiftoria,} /vi&oria 

debsl Sbuas 
de T olo 

fa. * 

r—• 
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(Del Safamiento del tf{ey don rftonfo 

o ftauo,y algunos hechosfuyoü an 

tes delaiatalladelTuerto del Mu 
r a dal. Cap.XII. 

EL Rey don Alonfo o<ña* 
lio fue cafado con doña 
Leonor Infanta de Ingla- 

térra, hija de Enrique fegundo 
defte nombre. Rey delnglater- 
ra. Tuuo en ella tres hijos, don 
Sancho, don Fernando , y don 

E nriquedos dos pritneros murie 
ron niños,y don Enrique'reynó 
defpues del en Caftilla. Tuuo 
también dos hijas, la primoge^ 
nita doña Blanca,que fue Reyna 
de Francia, muger de Luys odia 
uo defte nombre,y madre de fan 
LuysRey de Francia: laotrahija 
fue doña Berenguela, que cafo 
con don Alonfo fu primo Rey 
de León, padre del Rey don Fer 
nandoel Santo,qucganó a Seui 

llaipor manera que vino a tener 
efte bienauenturado Rey dos 
nietos fantos y Reyes, cofa que 
pocas vezes fe aura vifto.Nunca 
entre el Rey do Alonfo o&auo* 
y don Fernando futió huuopaz 
muy firmé, ni tampoco fe hizie- 
ton guerra aldefcubierto. 

Entre otras muchas obras dé 
gran valor que hizo don Alon- 
fo,fund© de nueuo la ciudad de 
Plafencia,y pufo en ellaObifpo: 
hizo y fundo en la jurifdicion 
de Toledo muchospuéblos: en¬ 
tró con fu exercito por Ándalu 
zia, y fucediole mal en la batalla 

de 

Don Alonfo 

ottáuo tuuo 

dos nietos 

Reyts futí- 
tos. 

Don Alonfo 
OlIuuo fun¬ 

do a Pláfett 

cía. 



Año de 

1109 

Don Alonfo 

o otauo fun¬ 

do lavniuer 

idad dcPa 

lencia. 

'Erección 

fiirucion, y 
aumento de 

la vniuerft- 

daí de Sala 

manca. 

Año de 

i*34 

dé Alarco's'tdexo de hazermen- 
ció de otras muchas guerras que 
hizojy visorias que alcancó.En 
tre las otras excelencias, y virtu¬ 
des grandes que tuuo, fue ami* 
erísimo de las letras,y deque en 
fus reynos huuieífeletrados: y a 
elle fin como no huuieífe halla 
aquel tiempo en Caililla ningu¬ 
na vniueríidadiníigne,por auer 
citado Efpaña ocupada en guer¬ 
ras, fundó el eftudio,y vniucrfí- 
dad de Palenda, por amoneíla- 
cion del Aréobifpo don Rodri¬ 
go , haziéndo traer de Francia, 
Italia,y de otras partes hombres 
frhuy doótos en todas fciencias, 
y facultades, afsignando grades 
eílipendios para los regentes 
de cathedras. A cuya imitación 
el Rey do Alonfo el noueno de 
León, para que los de aquel rey- 
no no tuuieífen necefsidad de 
acudirá Caililla a deprender las 
fciencias,comeneó afundar nue 
üo eíludio y vniuerfídad en Sala 
manca,enel año de mil y dozien 
tos y treyntay quatro( noporq 
la de Paléciacomó algunos con 
engaño pienfan fe paífaífe a Sala 
manca)cuyos principios,funda¬ 
ción, y aumentó te declaran có 
breues palabras en vn letrero ef 
crito en lasefcuelas mayores, q 
dizeafsi. 

Iphofus ocíauus Caflellk \exy 

Caftell* Jnituerfitatem erexit: 

cuitis ¿emulatioJte jílphonfus no- 

ñusLegionis%ex,SalmatiCíe iti 

dem Academiam conjiruxit lilla 

deficientihus (lipendijs déficit: 

hace loevo in diésfloruit, fauente 

pr^cipue Alpbofi décimo. 

En Caítellano. 
El Rey don Alonfo oótauo de 
Caililla, fund ó vniuerfidad en la 
mifma Caililla,a cuya imitación 
el Rey don Alonfo el noueno de 
León hizo y inílituyó otra enSa 
¡amanea: aquella dcfpues vino a 
fenecer faltándole los falarios,y 
eílipendiosi mas ella cada dia ha 
ydo mas floreciendo, principal¬ 
mente fauorecicndola el Rey do 
Alonfo décimo. 

También enlasHuelgas,junto 
a la ciudad de Burgos, hizo elle 
excelente Rey don Alonfo elfa- 
mofo moneílerio de fanta Ma¬ 
ría la Real, de religiofas genero- 
fas de la orden del Ciílel,quees 
la cafa de mojas de mayor auto- 
ridadqueay eñ todos losreynos 
de Efpaña, dotadola de; muchas 
renras,y poífefsiones.Luego edi 
ficóqtmtoalmifmo rnoneílcrio 
el hofpiral que llamrm del Rey, 
también có dore de muchaspbf- 
fefsiones, afsi para turar enfer¬ 

mos, como para d arde comerá 
pobres,enelpecialatodoslos pe 
regrinos que paf fan a Santiago 
deGalicia.Eíle h ofpitaEantigua 

• mente feruia pnra fepultura de 
los Reyes. 

T odas eílas c >bras d e piedad hi 
zo mientras d uraua vna tregua 
que tenia pue íta con los Moros: 
laqual acabada boluio ahazer- 
les guerrannuy depropofíto. 

las 

*aI¡m e-¿- 
mencjicno. 



Libro Quarto. Cap. XIIL j/f 
(Délas cortes ¡y Ayuntamiento de ¿en 

. tes y y aparejos de guerra cjne el 

%cy don yílonj'o oEIauq hi\o en 

e¡ia ciudad para yr cotra los Mo 

ros .Cap.XllU 
v 1 

Siendo ya cumplido el ter¬ 
mino de la tregua que eñe 
esforcadoRey tcniapueftá 

co los Moros.vino a efta ciudad 
Año de de Toledo en el año de mil y do 

12.11 zientos y onzerhizollamamien- 
general, y celebró corres de to¬ 
dos los ricos hombres, y prela¬ 
dos de fu reyno, para hazer vna 
jornada contratas Moros en el 
año fíguientede mil y dozientos 
y doze,entrando por el Andalu 
zia:y con acuerdo de todos em¬ 
bóala corte Romanaal Ar^o- 
bifpo don Rodrigo,para que de 
mandaíTe al Papa(que a la Tazón 
era Innocenció tercero)conce- 
dicffe la Cruzada, con las indul¬ 
gencias^ gracias que fe folian 
conceder para la conquiftadele 
rufalem: lo qual el Pontífice hi¬ 
zo de buena voluntad: y fiendo 
todos juntos enlas cortes3el Rey 
les hizo vna platica, diziendo, q 
fu voluntad era morir fi nueftro 
Señor afsi lo ordenaffe, o efeu- 
far,y remediar el gran daño que 
los fuyes recebian cielos Moros, 
por fer tantos,y tan poderofos,y 
quitar el opróbrio y afrenta que 
fencia de ver que tan libre y fuel 
tamente andauan por fu reyno* 
con tanto daño y perjuizio de 
los Chriftianos,trayendolcs a la 

memoriaaqucllasfantasydifcre 
taspalabrasdeludas Machabeo, í.'hucblfi 

qfeefcriuen enlas diuin as letras, 
quando amonedando al pueblo 
que fe apreftaften, y eftuuieíTen 
apercebidospara pelear con los 
infieles: porque mejor es(dize) 
morir en la guerra, que ver el da 
ñoymalquepadecemos,y eldef 
truymiento de las cofas Tantas. 
Oydáseftasrazones, aunque te- 
nian pofdificultofo,y cafi impof 
fible poder refiftir a los Moros 
fin efpecial ayuda de Dios,y gran 
difsimo trabajo, y peligro: pero 
porfer cofa tan del feruicio de 
Dios la que fe proponía, todos 
devnmifmo animo ferefoluie- 
ronen que la batalla fedéuiadar 
fin penfar, ni efperar mas de con 
fiar folaméte en nueftro Señor* 
que focorre fiempre a los que en 
el confian enlas mayores necefsi 
dades, y peligros. Hizo el Rey 
en eftas cortes fus leyes* reforma 
do el excefio délos vertidos,y 
trages, enqueordinariamétefue 
le auerofenfa de Dios: mandó 
hazer en fus reynos procefsio- 
nes,y plegarias,limofnas, y ayu¬ 
nos, para tener propicio a nuef¬ 
tro Señor. Mádóafsimifmo que 
todos tuuieften aderezadas fus %;} 

armas, y cauallos, y las otras co¬ 
fas neceífarias ala guerra:porque 
con ellos dos géneros de armas* 
las efpirituales, y las corporales 
fepeleabien. 

Quando los Moros tuuieron 
auifode las preuenciones y aper 

Cebi- 



cebirniefttos que contra ellos fe 
liazian, comencaróahazer ellos 
lo mifmo,no folo en Efpaña,dó 
de tenían aun muchastierrasdel 
rey n o d e T oledo,y enlas prouin 
ciasde Eftremadura,Andaluzia, 
y otras,y 1 os rey n os dc Granadá. 
Murcia,, y V alenda, mas tambié 
en Africa. 

El Argobifpo vino de Roma, f>redicando por Italia, y Francia 
a Cruzadary muchos Frácefes* 

cuyos corazones fuero tocados 
con la mano de Dios, vinieron 
con fus armas,y cauallos a feruir 
al Rey en efta jornada;por alean 
car remifsionde fus pecados: tra 
yendo en fus pechos la feñal de 
la cruz,como era coftübre quan 
do fe concedía Cruzadary fin los 
reynosde Cartilla,y Aragón,y ai 
gunos de Portugal,acudieron a 
Toledo delasnaciones eftrange 
ras grandifsimo numero, como 
fe dirá luego. El mefmo Rey do 
Alonfo cogregó catorze mil de 
acauallo, fin muy mucha infan¬ 
tería: el Rey don Sancho de Na- 
uarra promerio de venir, v ayu¬ 
dar en efta guerra. Del Rey don 
Pedro de Aragón efcriuen,que 
juntó veynte mil infantes,y tres 
mil y quinientos de a cauallo. 

El congregarfe todas eftas gen 
tes,comen£Óenlaciudadde To 
ledo por el mes de Febrero del 

Año de dicho año de mil y dozíentosy 
mi do ze: mas venido el verano, la 

gente comento a venir en ma¬ 

yor numero.Los principales cau 

dilles que vinieron a efta jorna¬ 
da fuero eftos,dó Arnaldo Argo 
bifpo de Narbona,el Obifpode 
Burdeos, do Tibalde de Blafon 
feñor dcPi¿teos,cadavno có fu 
gente de acanallo,y muchospeo 
nes. Con el Rey de Nauarra vi¬ 
nieron catorze y ma$ principa¬ 
les caüallerosiverdad es que el y 
ellos no vinieron tanprerto co¬ 
rno el Rey de Aragón , mas lle¬ 
garon a muy buen tiempo* erta 
do el Rey en Alarcos: 

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 aToledo,dódeelReydeCa£ 
tilla eftaua,y dóde el exereito fe 
juntaua: y fue recebido con grá 
regozijo, y el Rey de Cartilla ía- 
lio arecebirle. 

De las ordenes de caualleria 
acudieron a Toledo, elMaeftre 
de la orden del fantó Templo,y 
el defanIua,íosMaeftres de San 
tiago,y Calatraua,cadaqual con 
los cauallerosde fu orden. 

De los prelados, y ricós hom- 

bresde Cartilla fe hallaron cón 
fu Rey en efta junta,y en toda la 
jornada eftos*dó Rodrigó Xime 
ncz Ar^obífpo de Toledo, Pri¬ 
mado de las Efpaáas* y Legado 
Apoftolico,y es el que como tef 
tigo de vifta eferiuió todo eí dif 
curfo,y fuceffo defta batalla ef- 
plendidaniente, en el libro oólá 
uo de fu hiftoria,por muchos ca 
pitulosidon Tello Obifpo dcPa 

j 



Libro Quartó. Cap.XlII. \j6 
Iencia, el de Siguenga,los Obif- 
pos de Ofma,y Auila:do Diego 
López deHaro Tenor d Vizcaya* 
don Lope Diazde Háro fu hijó, 
y heredero, don Sancho Fernán 
dez fu fobrino,hijo del Rey don 
Fernando de León, y de la Rey- 
nadoña Vrraea López de Haro: 
icem don Martin Muñoz fu fo- 
brino, el Conde don Fernando 
de Lara, don Aluaro Nuñez de 
Lara fu hermano,q fue Alférez 
del eílandarrereal ,y otrosmú- 
chosque feria prolixa cofa con¬ 
tar en erte lugar. Acudieron afsi 
mifrnolos Concejos de las ciuda 
des,y villas,cada vno con fu pen 

don. 
Delta manera fe jutó vn gruef 

fo y poderofo exercito en ella 

ciudad, afsi de los Caltellanos, 
como de los otros reynosdeEf- 
paña,y fuera dellaty pufo fe Cfior 
den vno de los masluzidos,y pii 
jantes que fe fabe jamas en Ef- 
paña auerfe vifto. Mas porque 
éntrela muchedumbre,y diuerfi 
dad de gentes nunca faltan con 
tiendas,y diferencias,don Rodri 
go Ar^obifpo de Toledo crtuuo 
por mandado del Rey éntrelos 
ertrangeros: el quál con fu gran 
fabery difcrecion,dc tal mane- 
ralos rigio,y gouernó,qué nun¬ 
ca entre ellos huuo contienda, 
ni difcordia q impidieífe el Tan¬ 
to propoíito comentado. Y poi¬ 
que la gente ho cabia en la Ciu¬ 
dad, el Rey proueyó q muchos 
délos que venian fe apofentaf- 

fen,y alojaífenenla huerta que 
dizen del Rey:porque alli cólos 
arboles auia mejor diípoíiciojn 
para colgar las tiendas,y pauello 
nes,con que fe pudieífen defen¬ 
der delcalof. 

Fue tanta la gente,que co aueí 
fe apercebido el Rey en gran a- 

bündanciade mantenimientos, 
vinieron a faltar : mas en breue 
efpacio de tiempo prouéyeron 
de ellos las villas comarcanas a 
Toledo, y fus aldeas.Hallafe ef- 
Critoque folamentelos de fuera 
deítos reynos de Cartilla eran %xerc'li¡> 

\ j. -ti 1i marauiüi 
mas de diez mu de a cauallo , y r. 

•t • r . L 
cien miIpeones,oinranteria:y q 
el Rey ae Cartilla daua a cada 
vno de los de a cauallo cada diá 
vcynte fueldos délos de aquel 
tiempo, y a cada vno de los peo¬ 
nes cinco,fin otras grandes dadi 
uas que hazia a particulares. 

í)e la partida délos %eyes defladti 
dad y y de la batalla délas Ñauas 
de Tolofa ^Tuerto deMuradah 
Cap.Xim. 

Ecogida la gente para có 
menear la jornada,partie 
ró de Toledo los Reyes, 

y todas las ordenes militares, 
miércoles veynte dias del mes 
deIunio,y no Mayo como algu 
nos hanefcritó,defteañode mil 
y dozientos y doze: y llegados a 
MalagontotnaronpOr fuerza de tomado ei 

armas el Cadillo,que efta a cator 
ze leguas de Toledo, matando 

quan- 
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quantos dentro hallaron.De allí 
paliaron aCalatraualavieja,que 
es dosie guasa delante,y en aque 
líos tiempos era villa poblada, y 
muy fuerte ,dode hallaron gran 
de numero de Moros,losquales 
aitian puerto muchas vanderas 
de dmerlos colores enlas torres, 
y muros, para que los Chriftia- 
noscrcyeísé eftarallitodala mo 
reria. También auian arrojado 
en el rio de Guadiana muchos 
abrojos de hierro,con tres pun¬ 
tas cada vno, para que dequal- 

quier manera que cayelíen, que 
darte vna punta derecha,coque fjaflando el vado fe manca líen 
oscaualIos,ypeones.Dize el Ar 

£obifpo don Rodrigo , como 
quien fe hallo prefente, que co¬ 
mo losardides humanos nopue 
dan preualecer contra la poten¬ 

cia^ prouidéciadeDios,ruefer- 
uido q los Chrirtianos pafíafien 
el vado fin fer heridos de aque- 
Hosabrojos.Pafíado el rio pulie¬ 
ron cerco a la villa,dóáe los Mo 
ros fe defendieron tambien,que 
muchosde los grandesaconfeja 
ron al Rey que alfalfe eIcerco,y 
paífaífe adelante, porque les pa¬ 
recía cofa impofsible poder to¬ 
mar aquella villa, fino fuelle te¬ 
niéndola cercada tanto tiempo 
que a los cercados faltaífen man 
tenimientos. Otros fuero de pa¬ 
recer que luego fe díeífe comba 
te ala villa: y elle figuíoel Rey, 
que luego la hizo combatir por 
quatro partes tan fuertemente, 

» 

quelos Moros vlendofe apreta¬ 

dos,pidieron partido, que entre¬ 
garían la villa,con que el Rey los 
dexaífe falirdella con folas fus 
perfonas, y yrfe adonde quifief- 
íen. El Rey que deífeaua paliar 
adelante, accepto elle partido: y 
la villa le fue entregada, y gana¬ 
da fegundavez, auiendo diez y 
fiete años que ertauaenpoderde 
Moros,y el pueblo fe rellituyó a 
laorden de Calatraua, cuyoera, 
dando aloseílrangeros,y Arago 
nefes todoel defpojoque den¬ 
tro fe auia tomado. 

Antcsqdc alli paífaífe el exer 
cito fucedio cierto motín, por 
ocafiones,efpecialméte de acha 
quede algunafaltade vituallas, 
no queriendo pallar adelatc calí 
todosloscruzados eftrangeros, 
que no quedaron fino folo don 
Arnaldo Arcobifpo de Narbo- 
na,con otros algunos nobles Tu¬ 

yos,y doTibaldedeBlazonque 
viuia enPióteos, y era natural de 
Cartilla. Y parece cierto q nuef- 
tro Señor quifo,o permitió que 
fe boluieífen eftas gentes, porq 
la infigne viótoriaque defpues 
fe alcancó,no fe atribuyeífe alas 
liier£as,y poder humano, fino a 
fu diuino fauor: ni es a Dios difi 
cultofo darla ví¿toria,có pocos, 
como con muchos, fegun lo di- 
zela Efcriturafagrada. 

El Rey don Alonfode Carti¬ 
lla, y el Rey don Pedro de Ara¬ 
gón, con fus gentes, y todas las 
ordenes de caualleria, defpues 

de 

Calatraua 
entregada 
a los cbn- 
ftianos* 

t.Rcg.ij' 



de auer ganado la villa de Cala- 
traua paitaron adelánte, y gana¬ 
ron los caldillos de Al arcos, Ca- 
racuel, Bcnauentc, y Almodo- 
uar j'fin detenerle en ellos, por¬ 
ga e 1 os Moros los d eíaín pa ra ro. 

Aguí llegó el Rey don Sancho 
-de Ñauar ra Con fus frentes ,co- 

Tres nejes nvo ellaua concertado: y afsi los 
fe bailara fres Reves fueron iuntos:y llena 

lu[ dos a bahiatierrahmeron aíien- 
tar fusrealesen vnllano,donde 
hizieron fu alarde, y refeña, pa¬ 
ra el gual fe armaron todos co¬ 
mo ILhuuieran de entrar en ba¬ 
talla. Otro dia partieron de alli 
a va lugar llamado Guadalfajar, 
que es aí pie de el Puerto del 

Muradal* 

Entretanto gue eftas cofas fe 
hazian, Aben Mahomad Rey 
de Marruecos^ y Miramarftolin 
de Africa, teniendo auifo de la 
junta de lostres Reyes auia paf- 
fado a Efpaña con gran multi¬ 
tud de Moros de allende , para 
fauoreccr a los del Andaluzia: 
y llegado a Bae$a teniendo no¬ 
ticia de como los Reyes auian 
tomado a Calatraua,y entrauan 
por el Puerto de el Muradal a 
conguiftar el Andaluzia, pufo- 
fe con fu gente en vn monte, 
con intención de no falir a la ba 
talla, fino dexar pallar a los Cliri 
.ftianos ,y dar fobre ellos a def- 
hora. Mas como defpues fupo 

•gue los Francefes, y eftrange- 
ros fe auian buelto a fu tierra, 

-.cobrando animo para efperár 
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la batalla,falio del monte,ycm- 
bio vna grande compañía de 
Moros a cierto lugar del Puer¬ 
to del Muradal, gue fe dezia las 
Ñauas de Toloía , y por otro 
nómbrelas Ñauas de la Conde- 
fa , para gue guardaífen vn an- 
gofto parto,por donde tenían en 
tedido gue los Chrirtíanosgue* 
rian pallar.Con elfo los tres Re¬ 
yes hubieron con fus exercitos 
al Puerto, y ademaron fus rea¬ 
les cerca de aguel paífo angoílo 
gue los Moros guatdauan . A 
muchos délos grandes parecía 
cofa por demasinfiftir en tomar 
aguel paífo : porgue puerto gue 
le tomaíTen,eratan angoílo gue 
el exercito no podía pallar por 
el fino con mucho peligro,y por 
ello dieron parecer a los Reyes 
gue boluieflen a tras a bufear o- 
tra mejor entrada. El Rey de 
Cartilla refpondio: Caualleros, 
no me parece malvueftro con- 
fejo , mas la gente popular gue 
no tiene experienciade las cofas 
de la guerra,viendo guebolue- 
mos a tras, penfará gue huy- 
mos de nueftros enemigos , y 
no gue vamos a hulearlos : y (i 

comienzan a boluerlasefpaldas, 
no fera en nueftra mano dete¬ 
nerlos.Por tanto piies ya vemos 
los pendones de los enemigos, 
conuienC paliar adelante,y llaga 
Diosloqfuerejfu volutad.Eftan 
do los Reyes en efta confufion, 
llegó al Rey 5 Cartilla vn paftor, 
g afsi lo parecía cneltrage,y pro 

Z metía 



Hiíloria de Toledo, 
metía tener noticia de todos a» 

eí pifiar q qucllos lugares* por eftar acoftü 
hi«ftro¿lc4 t i ° ^ f. i 
mino ai Rey brado a apacetar lusganadospor 
de cujíH.i. aquellos montes, y dixo que el 

moftrária vn paíTo por donde el 
cxcrcko paíIaíTe * y aunque los 
Moroslo vieíTcn no ferian pode 
rofos paraimpedirfele. El bulto 
delire paftor hecho de marmol 
eftaaora en la capilla mayor de 
la fantaygleíia de Toledo , mas 
baxo déla figura del Rey don 
Alonfo oótauoiy fin duda elpaf 
tor fue embiado de Dios a los fu 
yos^por particular difpenfacion 
y prouidécia. Algunoshanque^ 
riao interpretar que efte era el 
fanto labrador Ifidro el de Ma¬ 
drid* que en aquellos tiépos flo¬ 
recía en milagros^como lo eferi 
ue el padre Marieta*lib.¿. de los 

fantos de Efpaña,cap.25>. el qual 
dize que eftádo el Rey para dar 
la batalla fe le apareció efle Ifi~ 
dro* y le en ferió vn camino lia- 
no*ahorrando vn malpaflo*don 
de pudiera perecer con fu gen- 
te:aunque entóces fe creyó que 
era Angel*mayormente viendo 
que nunca mas pareció * hecho 
el aüifó a que áuiavenido*y mof 
trado el camino : y como tal le 
cuenta por Angel el autor del 
FortaliciumFidei. Yo nocreo fi¬ 
no que eravn ruftico embiado 
de Dios para elle efefto* como 
lo eferiuio el mifmo Rey don 
Alonfo al Papa* dando relación 
de lo que auiápaíTado * y fe dirá 
en el capitulo figuiente. 

De qualquier fuerte que fea* 
el Rey pareciendole que fegun 
el habito de aquel hombre no 
fe le deuia dar entero crédito: 
embio có el a don Diego López 

de Haro*y adó García Romero* 
con alguna gente*para qvieíTen 
íi era verdad lo que el paftor de- 
zia, y fiendo afsi tomaíTen vn 
mote que eftaua cerca de aquel 
paflb*y tenia en lo alto vn llano 
bailante para fentar el real. Los 
caualleros hallaron fer verdad 
lo que el paftor dixo*y tomaron 

el monte. Viendo pues los Re¬ 
yes q efte era negocio de Dios* 
otro diafabado muy de maña¬ 
na mouieron con fus exercitos* 
dexando el cadillo de Caftrofer 
ral que auian ganado*y dando la 
buelta fuero al lugar que el paf¬ 
tor íuia moftrado 3y afíentaron 
el real enlo llano de aquel mon- 
te*quedonDiego*y don García 
auian tomado.Los Moros quan 
do vieron que los Chriftianos 
auian aleado el real* penfaron q 
boluian huyendo * y con gran¬ 
de alarido tomaron el cadillo 
de Caftroferral*que ellos de ín- 
duftria auian dexado * y fueron 
a procurar de impedirfelo*y fo- 
bre efto también huuo algunas 
peleas. 

Viendo el Miramamoíin que 
ya no podía efeufarfe la batalla, 
pufo en orden fu géte*y falio al 
campo*y aílentó fu real en lo al¬ 
to de otro monte : y todas las 
otras fus gentes mandó poner 
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alrededor del. Aili ertuuo efoe- 
rando la batalla harta muy carde: 
mas los Rey es no quifieron dar¬ 
la e hedía,niel iiguience^orque 
los caualloseílbuan can fados , y 
tkfpeados de la íubida del puer¬ 
to. El Rey Moro encendiendo 
que los Cbriftianos no oílauan 

v 

falira k> batalla,eferiuio alosMo 
rosde Bacca,y Iaen, diziendo q 
tenía alos tres Rey esChriftianos 
puertos en tal aprieto,que décro 
de tres dias ferian fus captiuos. 
En erte tiempo el Arcobifpo, y 
los otros prelados no ceíTauan 
deexortar,y predicara todos,di 
ziendo que los que alli murief- 
fen alcanzarían la gloria celeítial 
en virtud de los facramentos, y 
de la fanta indulgencia. 

El dia figuientc,quefue lunes 
diez y feys de Iulio, derte año 
mil y dozientos y doze, los Re¬ 
yes mandaron que los Chriftia- 
nos fe confeílaflen, y encomen 
dañen a Dios,y afsilo hizieron, 
y dcfpues deaueroydo Mirta,y 
rccebido los facramentos,falie- 
ró ala batalla por la orden íiguie 
te.Enla delantera yua don Die¬ 
go López deHaro ieñor de Viz 
caya, con los Vizcaynos ,y con 
los concejos de algunas otras 
ciudades, y villas. Tras el yua 
el Conde don Gonealo Nüñez 
de Lara, con los freylcs caualle- 
ros de las quatro ordenes, de 
Santiago,Calatraua, fan luán, y 
Templarios. A vn lado yua don 
Ruy Díaz ieñor de los Came¬ 

ros , con los concejos de Soria, 
Logroño, Nagera, y otros pue¬ 
blos. Alfin yua el Rey don A- 
lonfocon el Arcobifpo donRo 
drigo , y otros Obifpos, y con 
muchos grades de Cartilla.Tam 
bienios Reyes de Aragón y de 
Nauarra ordenaron fus gentes 
comoconuenia: y derta manera 
fe acercaron a la batalla. 

Dizen que en efte punto el 
Rey de Cartilla vio en el ayre 
vna cruz colorada,muy reíplan- 
deciente( lo que de otras feme- 
jantes batallas fe efcriue)y la 
vieron algunos Chrirtianos , y 
lacuuieron por buena feñal de 
vidEoriaiafsi fe refiere en la Chro 
nica general , compuerta por 
mandado del Rey don Alonfo 
el Sabio, alegando para ello al 
Arcobifpo don Rodrigo en fu 
hirtoria. Mas el auiendofe ha¬ 
llado prefente , y eícriuiendo 
muyen particular las cofas def- 
ta batalla, nohaze menciodcílo 
ni tampoco nueftro Rey don A- 
lonfo en vna carta que eferiuio 
al Papa Innocencio tercero,dan 
dolé razón de rodo loíucedido 

, en efta batalla. En las lecciones 
derta fierta, en el oficio proprio 
de las de Efpaña , íe toca erta 

aparición, y milagro:y los del li- 
nage deReynolos traen por ar¬ 
mas la cruz, en razón de auerla 
enfeñado al Rey vn cauallcro’ 
derte apellido. 

Ertauael MiramamolinaíTen- 
tadoenvn tablado alto, vertido 
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Hiftoria de Toledo, 
devna rópade gran precio: a la 

rna mano tenia vna efpada,y en 
la otra el Alcorá/que esvn libro 
de fu íe¿ta:y alrededor del auia 
mandado hazer vn cerco muy 
grande de cadenas* y dentro de 
ríle cerco eílaua gran muche¬ 
dumbre de Moros vallelleros, 
para que los cauallos délos Chri 
ilianosno pudieífen entrar,y los 
Moros los pudieíTenherir.Final 
mente era tanta la multitud de 
Adoros, que auia ochenta mil de 
a cauallo,y el numero délos peo 
lies era increyble. 

Como don Diego López de 
Haro que lleuauala delantera, 
fe acercaíTe có fus gentes a] real 
de los Moros por vn lugar muy 
afpero, los Moroscomencaron 
a herir en los Chriílianos, de tal 
manera que por vn poco efpacio 
de tiempo lesimpidieron el paf- 
fo:y viendo efto los Maeftres, y 
cauallerosde las ordenes q yuan 
en el efquadron de en medio, 
pallaron adelante, y juntos con 
las gentes de la delantera come¬ 
aron a romper la batallaforma- 
da cótra los Morositodospelea- 
ron tan valeroíamente,que eílu 
uo muy dudofa laviótoriaiy aun 
algunos de los concejos comen 
carón a boluer las efpaldas para 
huyr. Viendo ello el Rey don 
A! onfo dixo al Ar£obilpo de 
Toled o en voz alta: Ar^obifpo 
yo y vos muramos aqui.Refpon 
dio el Arcobifpo: No morire¬ 
mos íeñor, antes aqui aueys de 

preualecer contra vueftros ene¬ 
migos. En diziendo ello elRey 
quiío paífar a focorrer a los que 
eílauanen la batalla:masdo Fer¬ 
nán Gárcia de Villamayorle de- 
tuuo, diziédo, que era muy mas 
acertado quedarle atras, halla q 
todas fus gentes huuicífen paífa 
do aquel paífo.Dize el Arcobif¬ 
po con juramento,que en todo 
ello el Rey no fe mudó enel rof 
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 paílaffen adeláte,y lo mif- 
mohizieronlosReyes deAragó 
y Nauarra : y afsi focorriendo a 
los que eílauan enlo fuerte déla 
batalla, llegaron halla el cerco 
de cadenas que tenemos dicho. 
También el Rey don Sancho de 
Nauarra por otra parte rompio 
el cerco de cadenas, y con mu¬ 
chos de fus caualleros entró en 
eI,donde hizieron gran mortan 
dad en losMoros:y por ello ely 
fusfucelfores tomaró por armas 
vn cerco de cadenas: y también 
aquellos caualleros que con el 
fe hallaronpufíeroninílgniasde 
cadenas en fus efcudos,como 
oy las traen muchoslinagesque 
defeienden de folares antiguos 
de Nauarra.El Rey de Aragón y 
los fuyos por otra parte pelearó 

valerofamente, y fue grande la 
multitud de Moros que mata¬ 
ron. Fue cofa marauillofa que 

vn 

Valerofoa- 
nimo,y con¬ 

fiaría* del 
Rey, 

El Rey de 
Nauarra to 
mo for tr¬ 
inas lascade 
tias,ylas¿ío 
a ctroscaua 
Uerosquclc 
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vn Canónigo deñafantayglefía, 
llamado Domingo Pafqüal,cl 
qual lleuauael guio y cruz de fu 
Ar^obifpo, entró por medio de 
las Batallas délos Moros,enla má 
yor furia delapclea,y nunca fue 
íieridojhi recibió daño alguno,y 
períeueróalli Baña-el fin de laba 
talla, y fe tuno por milagro : lo 
qual pufo animo a los Chriñia- 
nos viéndola fe nal de la cruz en 
medio de los enemigos. Éftá fu 
cuerpo de Re animoío varón fe1 
paitado enla capilla de (anta Lu 
cía delta fama y gleba. 

Eñaua en el eñándarcc real de 
Cañillaja imagen de fmc fiera Se 
ñora,yllcuaualodoii Aluár Nu- 
ñez de Lara Alférez mayor del 
Rey : el qual a péíar de ios Mo¬ 
ros hizo faltareLcaualio por a- 
quellas cadenas,ypuefto dentro 
del cerco defendió el pendón, o 
eftandaí'te tan v alero fa mente, q 
dio animo a muchos otros ca¬ 
balleros para haz crio que el auia 
hecho: con efto los Moros defi- 
mayaron mucho , y tómaró tan 
terrible temor y efpañto , que 
auiendo eftadoantés muy confi¬ 
tantes, y fuertes eii la pelea, to¬ 
dos avnamano botinero las cf- 
paldas huy endo,quedádo ya mu 
dios muertos,y Otros heridos. 

El Miraniainolin viendo que 
1 ó s f u y o s b o 1 u i a n 1 a s e fp a 1 d ¿s, 1 u - 
Bio en vn cauallo ,'o ni adió , y 
co folos quatrode losfiíyos que 
te acompañaron , fe-fue huyen¬ 

do á Baeca. Los dc-aqífelWcm- 

J79 
dad, a quien poco antes auia ef~ 
crito quetenia enfumanoalos 
tres ReyesChriñianos,prcgunta 
ron,que harían filos Reyes lle- 
gaffen a Baeca: y refpondio el 
Rey:No tengo confejo para mi, 
ni para vofotros, el Dios fea en 
vu eftra guarda.Ve n id a la noche 
tomó otrocauallo,y fe fue a Iaé, 
porque no fe tenia por feguro 
en Bae^a. 

Los nueñros que vieron a los 
enemigos en huyda, figuieró el 
blcance co grande animo,y ma¬ 
taron grandiísimo numero de- 
llos.Dize ql Ar^óbifpo como tef 
tígó d e viña, q murieron enefta 
baftalla,y alcance cafidozienros 
mil Moros,y tío mas de veynte 
y cinco Chriñianos, que cierro 
es cofa digna deadniiracion.Pe- £P 
dro de Mariz ChroniRa Portu¬ 
gués, dixo que murieron de los 
nueñros veynte y cinco mil,en- 
gañado por Correr eñe numero 
tríase!millar precedente:y elFor 

taliáumfillei,dizc que fueron do 
zi cutos y cinco :1o cierto es, que 
lió muricró mas de veynte y cin 
cbjOaló mastreynta,como conf 
tapar la carta dél mifmoRey do 
Alo rifó, de que arriba hize men 
don,y fehara en el figuiente ca- 

Dize otra cofa el Arcobifpo no 
menos admirable,que con cftar 
en el capo tan copiofo numero 
de Moros, vnos cortados pies, 
y bracos , otros defcabecados, 
otros alanceadosocros herE 
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Hiíloria de Toledo, 
dospor otras muchas maneras, 
no le hallóen todo el campo raf 
ero ni feñal de fangre. Algunos 
dizen auerfeles ciado en el cuer 
po con el temor grande que re¬ 
cibieron de tan fubita viótoria 
como Dios auiá dado a los Chri 

fíjanos. 

cDe lo que fucedio dejpues de Cenci¬ 

da ejla batalla, Qap. XV. 

V Eneida por la mifericor- 
dia de Dios ella memo¬ 
rable batallaba que elfol 

fe ponia repofaron los Chriília- 
nos * aífentandofe en aquellos 
campos canfados de pelear, pe¬ 
ro muy recreados con tan glo¬ 
rióla vidoria:y comentaron los 
Obifpos,y clérigos a dar gracias 
y alabanzas a Dios, cantando* 
Te foeiim laudantus'. Hallaronfe 
en el campo,y tiendasdelos Mo 
ros grádifsimasriquezas de oro* 
plata, vafos, vellidos, y otras co¬ 
las muy preciofas.Afsimifmo fe 

halló gran muchedumbre de cá 
uallos* mulos * y otros animales 
de feruicio*que valia gran fuma 
de dinero. Hallofe también lá 
tienda real delMiramamolin,a* 
deregada de terciopelo carmeíi* 
muy ricamente bordada de oro* 
y fembrada de piedras precio- 
fas de valorineílimable^Efladio 
elPvey don Alonfo al Rey don 
Pedro de Aragón: y Otra no de 
menor eílima, que erádel caudi 
lio délos Almohades*dioalRey 
don Sancho de Nauarrá. Dize 

Fernán Perezde Guzman,en el 
libro llamado Valerio délas hif- 
torias, q para repartir todo lo de 
mas de aquel rico defpojo entre 
los Rcyes,y fus cauallerós,dio el 
Rey do Alonfo la mano, y man 
do a don DiegoLopez deHaro, 
fehorde Vizcaya:enloqualcon 
íintieron los otros dos Reyes. 
DonDiegoteniendobien cono 
cida la liberalidad y fráqueza del 
Kcy fu feñor,dixole eítaspala- 
bras:Señor mi parecer esqüelos 
Rey esde Aragon,y Nauarraaya 
todo lo qfuehallado enelcerco 
o palenque délas cadenas,y lo re 
partan con fus caualleros,y peo¬ 
nes como quiíieré:faluo qüé eñ 
tilo no entre lo que ya los hijos 

dalgo huuierentomado.Lo que 
fe halló fuera deíte cerco, ay alo 
cada vno comolo tomó;y lá par¬ 
te dello que no pareciere auer 
fid o tomada antes que vinieífe- 
mosa partición , repartaífe en¬ 
tre los caualleros Caílcllanos* 
y lospeonesayan fu parte. Avos 

feñor Rey, no doy parte alguna 
deíle defpojotmasdoyos lahori 
radefla victoria,que a vos es de- 
uida.El Rey fetuuopor muy co 
tento:ylos otros dos Reyes con 
íintieron en lo que don Diego 
dixo,juzgahdo auer hablado dif 
¡creta y auifadamente. 

Elluuieron todos alli dos días 
defcanfando,dóde hallaron tan¬ 
tos mantenimiétos, y vitualla?, 
¡quepudiera bailar para muchos 
mas dias, y en todos ellos no 

que- 

bitft ¿IR?] 
den Alonfo 
la boura dé 
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Libro Quarto. Cap. XV. 18a 
quemaron los Chriftiaños otra 
cofa fino hallas de langas, y fac¬ 
ías que los Moros auiá dexado, 
y ñolas pudieron acabar, auque 
de induílrialo procuraron. 

Fue vencida ella batalla lunes 
a diez y feys dias del mes de Iu- 

Ano de lio, como queda dicho, año del 
12. Señoirde mil y docientosy do- 

ze: y porque la viótoriafe tüuó 
por milagrofa, fue ordenado q 
en taldia como elle,adiez y feys 
deíulio,en cada vnaño fe cele- 
braífe enla fanta yglefia deTole 
do, yen otras de Efpañavná fo- 
lennefieílade tan admirable y fe 
ñaladá merced como Dios hizo 
a fu pueblo Chriíliano. Y porq 
fue contra Moros enemigos de o 
la cruz de Chriílo , fue ordena¬ 
do que fécelebraífe con titulo y 
nóbredeTriumpho déla Cruz, 
atribuyendo efta vióloria ala vir¬ 
tud de la fanta cruz, con la qual 
veníalos Chriftiaños fcñalados 
paraganarlas indulgencias déla 
fanta Cruzada,y ala iñ ara túlla 
que Dios obró entrando el que 
la lleuauadelantedel Argobiípo 
por medio délos efquadrones de 
los contrarios, finrecebir daño. 
En la fanta yglefia de Toledo fe 
guardan los eftandartes,y vande 
rasdelo; Chriftianos,có algunas 
de lasque trayá losMoros,y fe fa 
can y cuelgan enlo alto de entre 
los do? coros defta fanta yglefia, 
cldia que fe celebra efta leíliui- 
dad.y fon por todas ocho: entre 
ellas es vnadélas armas del Papa 

Innocericio tercero,y otra tiene 
lainfigniay imagen de nueftra 
Señora:y nuncaen batalla fe ha 
vifto la gloria del nombre Chrif Marianai 

tiano mas enfaldada, ni las nació 
nes Chriftianasmas conjuntasy 
vnidas en conformidad que en 
efta batallaren la qual los Efpaño 
les fon viftos auer ygualado la 
gloria,y valentía délos mas anti- 
guos.Y por refultartodoengrá 
de loor defta ciudad^ dódefe hi¬ 
zo el ayuntamiento de gentesen 
Vn rnifmo propofito del enfalga 
miento de la fanta Fe, he queri¬ 
do referir mas lárgamete, y mas 
en particular lo fucedido en ef- 
tá jornada, que otras cofas. El 
Rey don Alonfoefcriuio al Pon 
tifice Innocécio tercero vna gra 
ue y elegante carta,en la qual fe 
comprehendé la fuma de toda 
efta batalla: y porque feria cofa 
prolixa ponerla aquí a la letra,fo p,eu / í 
lamente para certificación dire tarta aléle 

abunos puntos de ella,que ferui traelo.ua 

ran de recapitulación. - 
Del paftor que dio auifo del 

paílb mas facily feguro,dize que 
era vn ruftico, el qual Dios enl- 
biorepentinaméteím cfperarle. 

Al tiempo de llegar al real de 
los Moros, dize, q entro el Rey 
con fu exercito, llenando delate 
lafeñálde lacruz, y fu eftádarte_j 
en el qual eftaua la imagé de 11ra 
Señora,y fu hijoiyeftando ya de¬ 
terminados a morir confíateme 
te por la Fe de Clirifto,viendo la 
afrenta,y ignomina que los ene- 
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Hiílorla de Toledo! 
migos hazián a la cruz de Chrif- 
to,y a la imagen de fubédita ma 
dre, arrojándoles piedras y fac- 
tas: en virtud déla mifma cruz, 
rompieron con mayor furor, y 
iVñpetu>hazicndo eftrago en los 
Moros: de donde vino fu Rey 
a huyr,con otros muchos de 
losíuyos :ylos nueftros los fi- 
guieron hafta fer de noche, y en 
cfte feguimiento mataron mu¬ 
chos mas que en la batalla: de 
ella fuerte fue Dios feruido de 
darlafeliz vi&oria a fucruz.Los 
Moros que los nueftros lleuaró 
caprinos* fegun fetuuo verdade 
ra relación de algunos dellos,fu c 
ro ciento y ochenta y cinco mil 

de a cauállo, y de los peones no 
huuo numeró.Murieró delapar 
te del Rey Moro cien mil hom¬ 
bres de armas y mas,fegñla cué- 
ta y relación de los mifmos con¬ 

trarios. 
Del exercito del Sehor(dizé 

el Rcy)lo que no fe puede dezir 
fin grade hazimiento de gracias, 
y fuera increyble fino fuera por 
milagro,apenas murieron veyn 
tey cinco Chriftianos,o alo mas 
treynta de todo el exercito. O q 
gran alegria(dize) o qhazimien 
tode gracias,finoesque nos aya 
mos de doler de que tan pocos 
marcyres,devntan grueffoexer 
cito, fueron a gozar de Chriftó 
por el martyrio.Y para que fe eri 
tienda y créala gran multituddé 
los que fueron vencidos, como 
el exercito de los nueftros íe de 

tuuieíle en los reales defpuesde 
la batallador efpacio de dos dias, 

para todo lo que fue neceífario 
hazer lumbre,en cozer los man¬ 
jares^ el pan, no fe quemo otra 
leña faluo de las langas, y faetas 
queauian quedado délos Mo¬ 
ros, y en todo eñe tiempo a pe¬ 
nas pudieron quemar la mitad. 

Halládofeel exercito de Dios 
defprourydo y falto de manteni 
mientos, y otras cofas necesa¬ 
rias, por auer citado tantos dias 
en aquellos lugares y ermos,y de 
fiertos, hallaron allí tanta abun¬ 
dancia de vitua)las,y de armas,jo 
yas * y otros animales de ferui- 
cio, que tomando cada vno a fu 

Voluntad, fue mas lo que dexa- 
ró perdido que lo que lleuaron. 

Al dia tercero fueron los Re¬ 
yes, y la gente a los lugares Vil- 
ches, Vaños,y Tolo fallos quales 

luego tomaron fin refiftenciaide 
ay partieron a dos ciudades Vbe 
da,y Bae^a,que defta parte de la 
mar no auia otras mayores, ex¬ 
ceptas Seuilla,y Cordoua* A Bae 
pa hallaron deftruyda, a Vbedá 
que afsi en fitio como en edifi¬ 
cio era muy fuerte,hallaron que 
fe auia acogido mucha gente de 
las villas y lugares comarcanos, 
para valerfe en ella, y guarecer 
íus perfonas:mas también toma 
ron efta ciudad con pocadificul 
tad,con obrade fefenta mil Mo 
ros,de los quales mataron algu¬ 
nos^ otros lleuaron captiuos pa 

ra el fornicio de los Chriftianos, 
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y de losmoneíleriosquefeauiá fo de poca edad. Dize don Ro-¡ 
de reparar. A Dios fea dada hon drigo que como en vidallenócl 
ra,y gloria por todo.Ella es la fu 
ma de la carta. 

Fallecimiento del\ey don yüonfo 

oElaúo,yficefton délos (\eyes 

doñ Enrique el primero, y don 

Fernando él tercero, llamado el 

Santo: y de las cofas que en efta 

ciudad acaecieron en fu tiempo* 

Cap.XVI. 

„ , / ' y 

Viendo el noble Rey do 
Alonfo en la ciudad de 
Burgos llegado al eflre- 

mo déla vida,defpues de auer 
confeflado Chriílianamente có 
el Argobifpó don Rodrigo,que 

fe hallo alli a la fazon,y hecho fii 

Año de teliamentOjfallecib enel año del 
I2I^ Señor de mil y dozientosy ca- 

torze, lunesafeys de O&ubre, 
en que fe haze memoria déla 
Virgen fanta Fé( corrigiendo la 
hiítoria del Ar^obifpo que en ef 
ta parte ella viciada) auiendo vi- 
uido cincuétay fíete años, y rey- 
nado los cincuentaytresdellos, 
y veyntey dos dias. Su cuerpo 
fue fepultado en el real moneile 
rio de fanta Mariadelas Huel¬ 
gas,que el auia edificado:hallan 
dofe prefentes fu mugerlaRey- 
na doña Leonor,y la Reyna do¬ 
ña Berenguelafuhija,y el Ar^o 
bifpodon Rodrigo^y otros Prin 
cipes,y prelados-.dexo vnhijofo 

reyno de fus virtudes, y hechos 
valerofos, afsi en muerte dexó a 
todaEfpaña,y a todo el mundo 
lleno de lagrimas: cuyas alaban- 
cas ni la inuidia, niel oluido las 
podra fenecer y acabar. 

Al Rey don Alonfo el Bueno, denté 

fucedio don Enrique primero elF$ 

deíle nombre,hijo fuyo,eneldi 
cho añodelnacimientode mily 
dozientos y catorzé, en los rey- 
nos de Caíiilla,y de Toledo, fin 
León, fíendo de edad de onze 
años. Luego que fue enterrado 
el Rey fu padre,los prelados, y 
grandes del reynole al^arony jú 
Carón por Rey en la ciudad de 
Burgos, quedando porgouerná 
'dor del reyno, y guarda del Rey 
la Reyna doña Leonor fu madre* 
Reyno cerca de tresaños: en cii 
yo tiempo no aconteció en ertá 
ciudad cofa quepertenezcaahif 
toria. De donde parece que fus 
moradores eíluuieron pacificos 
¡en feruicio deíle Rey, teniendo 
el mas prudencia que dias ¡,los 
quales fueron poco logrados- 
porqué viniendo ala ciudad de 
Patencia poífó en las cafas del 
Obifpo,donde en fin del mesdé 
Mayo, delaño de mily dozien- Áñó dé 
los y diez yfiete, vn dia eílahdo 
jugando con ciertos criados de 
fu feruicio en el patio de lacafa, 
vn cauallero mácebo arrojo vna 
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Jo don Enrique heredero, y fus piedra dcfde latorre, conque fe 
mecosdóFernando,y don Alón quebró vna texa, y eíla fucedio 
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caer en la cabera del Rey: deíta 
herida viniendo afer mortal,a ca 
bo de onze dias , a los feys del 
mes de Ionio del dicho ano de 
mil y doziencos y diez y fie re, el 
Rey don Enrique falleció en la 
ínifma ciudad de Falencia: de 
donde fue licuado a enterrar al 
real moneíterio délas Huelgas 
de la ciudad de Burgos, 

Muerto el Rey don Enrique, 
e'*r fuced'io ene! reynodon Fernán 

do tercero,llamado el Santo,hi- 
jo del Rey do Alonfo de León, 
y délaReyna dona Berenguela, 
hermanadeldicho Rey don En 
rique: en el qual fe holuieron a 
juntar eftosdosreynosde Calti- 
Ila,y Leon,qucauian elladodiui 
didos y aparcados por efpacio de 
fefenta años, poco mas o me¬ 
nos: y nunca mas fe han torna¬ 
do a diuidir, ni fe diuidiran ja¬ 
mas fegun deuemosefperar en 
nueílro Señor* 

Eíle excelente Rey entreotras 
obras notables que hizo comen 
có a hazer guerra cruela los Mo 
ros con grandífsima felicidad,y 
buenos fuccffos:y fiendo ayuda 
do del poder diuinoypudo facar 
deíu ryranico poderlas c-íuda- 

ss' des de Cordoua, Iacn,y Semilla. 
Y de fian do ennoblecer efta ciu 
dad de Toledo: f porotos mora 
dores della gozañen de effeno- 
br e ,y j uri fd icio áuil,y criminal, 
con mero y millo Ímperio,les hi 
zo venta real de toda la cierra, y 
Váfi'allos,qüeel pocos diasantes 

auia auido del Ar^obifpo do Ro 
drigo,cóuiene a faber,Ias villas 
de la Puebla,y eflado de Belal- 
ca£ar,con otros lugares, como 
queda dicho largamente enelli t ib. 

bro primero. 
E fian d o afsimifmo elle fan- 

to Rey en eíla ciudad, y pare- 
ciendole indecente ala gran an¬ 
tigüedad,fantidad, y excelencia 

d eílafanta y gle fía citar edificada 
a maner a de mezquita,como los 
Moros al tiempo que eítuuo en 
fu poderla tenían,auido fu con- 
fejo y parecer con don Rodrigo 
Ar^obifpo de Toledo, y con o- 
tros perfonagesde fu rey no, or- 
denóde hazeria derribar por el 
fuelo,y fundar otraen el mi fino 
luganalo qual ayudo mucho la 
larguezay magnifcnciadel Rey, 
la diligencia y folicitud del Ar- 
cobifpo,y la deuocion de losfie 
les.Echaronfe los primerosfun- Rni,ficac" 

damentos en ei ano ac mil y do 
cicntosy veyntc y fíete, y laspri- Toledi, 

meras piedras pu fie ron el Rey, y Año de 

Ar£obifpo,comoelmifmolo cf 1 *17 

criue,y con ellas algunas monc- 
dasdeplata,y oro,alvfodelosRo 
manos: laqual yglefia,y fabrica 

ha llegado ala magnificencia, ri 
queza,miniílros,y mageítaddel 
culto di taino que oy vemos: de 

fuerte q no ay ot rafe me jan te ax 

todo el orbe Ohrííiíano,y foia- 
mete a la Romanareconocepor 
fuperí-or, y dala ventaja. 

Afsi mifmo quiriendo el Rey 
gratificar,enríque^er;y en noble 
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Libro Quarto. Cap. XVI. 182 
zer al Ar^obifpo don Rodrigo, 
viendo quan bien gaftaua íus ren 
tasóle hizo merced,gracia, y do¬ 
nación perpetua de la villa de 

raQuefada,con otros lugares que 
oy ion del Adelantamiento de 
Cagorla^cjue elmefmb Ar^obif- 
polos auiaconquiílado, y gana¬ 
do délos infielesenelaño del Sé 
ñor de mil y dozientos,y treyn- 
tay vnó. 

En tiempo deíle Tanto Rey tú 
uieróri principio,y Te fundaron 
algunas ordenes de teligioíos,y 
florecieronen gráfantidad.Vna 
d ellas fuclamuyillúílreordé de 
predicadores, mílkuyda por el 
gloriofo patriareba Tanto Do- 
mingOjdc nación £fpañol,y fue 
la primera orden de las que Ton 
llamadas mendicantes.Otra fue 
la fagrada orden de jos Meno¬ 
res, inílituyda por el feraphicd 
padre Tan Francifco 5 de nación 
Italianoienla qual réfplandecen 
en gran manera la alteza déla hií 
inildad,y Iasriqüezas déla pobre 
za Euangelica. Eíle faritífsimó 
padre vino a Efpañaen tiempo 
deíle Rey don Fernando,y fun¬ 
do en ella muchas cafas de reli¬ 
gio ios, y religiofas: y en el mef- 
m o t i e m po que rey ñau a vi nieró 
a ella ciudad algunos délos reli- 
giofos deíta orden,fiehdoquin¬ 
to general della fray Áyíuon,q 
fue elegido treze años défpues 
de lamuerte deíle gloriofo Tan¬ 
to. Los qu ales fray les alie ruaron 
primero cerca deíla ciudad eii 

vn pago que llaman la Baílida(ó 
en vn oratorio que haíla oy fe di 
ze de Tan Antonio, íegun pare¬ 
cer de otros) a la parte occiden¬ 
tal de la ciudad, como fuben de 
la puente de Tan Martin :y <m me 
moria deíle antiguo moneíle- 
fio nohamuchosaños fe reno- 
uola herrnita déla Baílida. 

Cafípor eílos mifmos tiépos¿ 
en el año del Señor de mil y do- 
zientos y quarenta y tres,aconte 
ció en eíla ciudad vna cofa de 
hiarauilla, y digna de memoria* 
dequehaze mención fray Alón 
fode Efpina ene! libro tercero 
del Forta/iciumficienxnludio mó 
rador deílaciudad,eílando que¬ 
brantando vna peña para engan¬ 
char Tu viña,hallo en medio déla 
piedra no teniédo ninguna hen¬ 
didura,ni agujero, vn libro eferi 
to en hojas como de madera,en 
tres lenguas, Hebrea, Griega,y 
Latina,que tenia de letra o ledtu 
ra tantocomovnPfalterio,ene! 
qual hablaua de tres mundos, el 
primero defde Ada haíla Noe:, 
elfegudo defde Noé haíla nuef- 
tro Señor lefu Chriílo: el terce¬ 
ro defde Tu Tanto nacimiérohaf 
tael Antichriílo.Y eneí confien 
co deíle tercero libro dezia:Na- 
cera el hijo de Dios delaVirgcn 
Maria,y padecerá por la Talud de 
los hombres. Y leyendo eílo el 
ludio luego Te conuirtio a nuef- 
tra Fe, y recibió el Tanto Baptif- 
mo, con toda Tu familia: y al fin 
dezia que eíle libro auia de Ter 

halladd 



hallado en el tiempo de do Fer- 
nado Rey de Cartilla.Déla muer 
te deftc gran Principe don Fer¬ 
nando tercero fe dirá dcfpucs. 

•>cal úiiiu'j • ■ ■ íjia ri■- -> 

&e ¡0 J>ida3 y hechos cíel Jfrcohifpo 

de 7 oledo don Rodrigo de bue¬ 

na memoria, y defufalle cimien¬ 

to. Cap, XVII» 
, 5f > tí'í rr? , •: tn 7. . 

< ... , 
“1T~^ L Catholico y excelente 

varón doRodrigo Xime- 
nez Je Rac[a y Ar^obifpo 

deToledo,y Primado délas Éf- 
pañas,fue natural de Nauarra,de 
noble linagé,y mas noble en vir 
tildes,finias qualeslaotra noble 
2a fe ofufcay efcurece.Fue gra¬ 
de, y notable Pf|ncipc entre to¬ 
dos los prelados de fu tiempo. 
Fue de vida muy íanta,y exem- 
plar, grande emulo y perfegui- 
dordel nombre y fcóta Maho¬ 
metana , a cuyas gentes con fu 
propriaperfona^y eftado hizo co 
tinua guerra.Reparó y reedificó 

muchospueblosdeftruydos por 
losMoros.Fue afsimifmo tan mi 
fer i c o r di o fo,y li m o fne ro q u e to 

da fu hazienda, y rentas repartía 
por los pobres, como buen paf- 
tor,y fiel difpenfador délos bie¬ 
nes que nueílro Señor le aula íen 
comendadoXoqual contó quie 
ra que flempre refplandecio en 
el,mayoruaeia£e fe conocioenlo 
que hizo en el año figúrente def 
pues dclafamofa batalla,y vi do 
nade Lis Natías de Tolofa,en el 
de mil y dozientos y doze, en la 

qual el fe halló animando y es- 
forcaiido alos foldados Chriftia 
nos: q como en Efpaña huuief- 
fe vna grade,y general hambre, 
a cuya caufa los que guardauan * 
la frontera de Moróseftauan en 
gran peligro de defampararla,el 

fe quilo citar en Calatraua todo 
el tiempo que duró la hambre, 
manteniéndolos a fu coftaa to¬ 
dos:'/ como venida laquareíma 
cfiuufcffen en tanta necefsidad 
que tenían determinado de co- 
mer carne:fucró focorridos por 
lanviícricordiadeDios,y largue 
za del fánto Ar^obifpo, defuer¬ 
te que píldíeró' paífar fin comer 
la.Dcfpües dexando la fronterá 
bien bartecida, fe vino para efta 
ciudad,en que áüiá gran necefsí 
dad de fu preferida: y paíTando 
por el puerto que tey-fc llama del 
Milagró(por el que enel aconte 
ció poco de-ípués)viendo la gra 
netefsidad que auia de vna for¬ 
taleza parafeguridad de todaa- 
queliatíerra,y defenfa délas con 
tinuas entradas que por allí ha- 
zian los Moros: íedetuuo algu¬ 
nos días dando orden de hazer 
en ella algunos reparos en que 
pudícífe citar alguna gente. Lié 
gó a Toledo íabadjé de Radíos, 
y como le falíeíTen a rccebir los 
pobres dcmaüdandole a grades 
Vozes focoriro, el los confoló a- 

niorofaméte,y otro día Domín 
go hizo vil gran fermon a cerca 
de la caridad que los Chriítíanos 
deuenafus próximos: con que 

de 
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de tal manera defpertó, y infla¬ 
mó los coracones de los oyétes, 
que comentando el primero co 
ñio prelado,todoslos que podiá 
acxemplo fluyo, fleofrecieron y 
tomaron a fu cargo de fluftentar 
tantos pobres qu-antos podían, 
conforme ala haziendade cada 
vno : y defta manera haziendo 
trabajarlos fanos,y proueyendo 
alos enfermos,y verdaderamen 
teneceflsitados,no quedó pobre 
quena füeñe mantenido, yre- 
mediado hafla que ceíló la ham¬ 
bre. 

Elproprio diaque efta diílri- 
bucion fe hizo,entrado acorrer 
tierra de Chriflianosfetecientos 
Moros 3 a cauallo,y mil y quatro 
cientos de apie,y llegados al caf 
tillo en queel Artobifpoauiade 
xado re paro,viendo que auia en 
el flaca defeiifa, determinaron 
com batirle:mas los que en el ef- 
tau anfe defendieró tan esforza¬ 
da m ente,que hirieron alos mas 
deloscontrariosdos quales vien 
do q uc no los podian entrar, fe 
bolui eronmuy auergan£ados, y 
con gvan perdida. Sabiendo el 
Arcoí bifpo lo que auiafucedido, 
embit > mas gentes que guardaf- 
fen el (:aftillo,y otros que truxef 
fenalos heridos para que fuef- 
íencur ados. 

Sabidas todas eftas cofas por 
el Rey don Alonfooótáuo,y en 
tendiendo quan bien emplearía 
el Ar^obiApo fu tiépo,y fusren- 
tas ;,le hizo merced y donació de 

las villas,y lugares figuíétes enía 

jurifdicion deToledo,Valdetor 
res,Loches,Valdemera,Quexo, 
Vilches,Aldeaelcampo,Valtier 
ra. Arganda, V almores,el Olme 
da, Pozuelo , el Villar,Perales^ 

V aldelecha,Tielmes,Carauaña, 
Orufco,Embiz,y Herencia,y el 
aldcade Tórrijos,y Talamanca* 
y vna parte de Efquiuias. 

Demas deflo le dio el titulo dé 
Chanciller mayor de Caftilla,el 
qual adquirió para fí, y para los 
fuceflbres en la dignidad. 

Y no mucho defpues delto* 
fíendo efte fanto Arzobifpográ 
zelador,y defenfor defu digni¬ 

dad,preeminencia,y jurifdicion 
de Primado de las Efpañas, que¬ 
riendo fer como ral tenido, y o- 
bedecido,fue a Romaal Conci¬ 
lio general que en fu tiempo celé 
bró el Papalnnocenciotércero, 
por los años del Señor de mil y 
dozientosy quirize,en layglefia 
de fanIuandeLetran,y paraan- 
tc el citó a los Arzobiípos dé 
Tarragona^Narbona, Santiago 
de Galicia,y Braga,porque no Ié 
querían obedecer por Primado: 
y como quiera que prouó por 
muchos,y muy antiguos priuile 
gios a el y a fus predeceífores da¬ 
dos por los fumos Pontífices, la 
antigüedad de fu Primacía,el Pa 
pa por algunas razones difirió 
por entonces la determinación 
de lacaufa,mandando dar traflá 
do alas partes délo que les era pe 
dido: y afsi quedó entre ellos el 



plcyto indecifo. Y aun defpues 

delloel Papa Anaílafio. diovna 

bula de exempeional Arcobií- 
de Sari rí ago da qu al o t r o s fu c e fio 

res reuocaron,y dieron por nin¬ 

guna., mandándole que fucile 

tuaeto al Primado ue Toledo, 

co mo antes 1 o cra: y 1 o meímo 

fue mandado al Ar^ábifpo de 

Braga:y porque no lo quilo obe 
dccer, el Papale fulpendio,y pri 

uo déla dignidad,no le querien 
doabfoluer,nireílituyr halla ta¬ 

to que con efedlo obedeció* 
Nodaxaré de contar vna cofa 

no table,y admirable dcileinfig- 

ne Arcobifpo , en éíle mefmo 

Concilio Lateranenfe,cnqmof 

tro fu gran ingenio, do¿lrina,y 

varia erudición de lenguas, le- 
gun lo refieren muchos varones 

dodos,y fe halla eferito de ma¬ 

no en vn libro antiguo de la li¬ 

brería defla Tanta yglefia* que fe 
intitula del Primado,nobleza, y 

leñorio de layglefia de Toledo, 

en lengua Latina:y lo cita y refie 

re el Arcobifpo don García de 

Loayfa en las annotaciones del 

decreto dcGundemaro: qbuel- 

ta fielmente en Gaílellano,es en 

ella menera. 
En el ano del Señor de mil y 

.doziéntosy Veynte y cinco, por 
el mes de Nouiembreyfue cele¬ 

brada la fanta, y vniuerfál Syno 

d o e n Ro m a, e n 1 a y gl efia d e í an 

. Sal u ad o r, p r ehdi en d o Innoc en¬ 

ejo Papa tercero , el aík> deci- 

mo obtauo de fu pontificado: en 

la qual fehallaro dos Patriarcas,' 
clde Conílantinoplayeldele- 
rufalem,porqueeldeAntiochia 
impedido por fu graue enferme 

dad,y el de Alexandria por eílar 

detenido en poder de Nloros, 

no pudieron venir, y embiaron 

vicarios en fu lugar. Hallaronfe 

afsimifmo en elle Concilio,Prír 

mados, y Arcobifpos fetenta y 

vno,Obílpos quatrozietosy do- 

ze:de los Abades,y otros religio 
fos,Deanes,Priores,PrepofitoSi 

Arcedianos, y otros clérigos fe- 

glares,y EmbaxadoresdePrinci. 

pes,confejos,y comunidades de 

diuerías partes del mundo,no a- 

uia numero. Delante deíle audi 

torio el Arcobifpo dóRodrigo, 

Primado délas Efpanas>de licen 
ciay confentimiento del Pont! 

fice predicó,y propuío la palabra 

de Dios,defuerte que aunque el 

principio y fin del fermon fue en 

lengua Latina, pero parafadsfa- 

zer,y cumplir con los que auian 

ac u d id o d e diuer fa s par t es, y pr o 

uincias > afsi clérigos,como le¬ 

gos, haziendo en el fermon fus 
paufas,y interpolaciones, las mif 

mas autoridades,y razón es que 

auia propucflo en Larin, lasyua 
declarando a los legos, y queno 
t e n i an le tras > e n fu s pr o pi :i a s le n- 

guas maternas,y vulgares, con- 

u i ene a faber> en lengua Roma¬ 
na,oltaliana^TeutonicaiPrance 

fa,Inglefa, o Tudcfca,Nauarra, 

y Efpañola(quc fon fcys leguas) 

cofa que fue recebidacon mv-~ 

* cho 
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cho contento,y aplaufo, y teni¬ 
da por íubtij,admirable,y rara,y 
a p c n a s o y d a d e fp u e s d c 11 i e m p ó 
de) os Apodóles, que predicare 
en varias lenguas, auerfe oydo 
en vn nrefmo í'ermon tan diuer 
ios \ enguajes. 

Vida por el fummo Pontífice 
la gran doctrina,y valor que el 
Argobifpo don Ilodrigo modro 
en ede Cóci!io, le cócedio elofi 
ció de Legado déla (illa Apodo 
lica en Eípana,por diez años,có 
facultad de poder legitimar haf- 
ta tre ziéta s per lonas lile glumas* 
haziendolas hábiles para tener 
qualefquier beneficios, y digni¬ 

dades. Afsimifmole concedió 
que en viniendo la ciudad de Se 
uillaa poder de los Chriftianos, 
(de cuya conquida fe trarauáen 

aquel tiempo)luego llanamente 
le fuelle fugeta por el derecho 
de Primado:y generalmente en 
todas las yglefias de Efpaña que 
de nueuo vinieífen a poder de 
Reyes Chridianos, püdiede en 
ellas elegir y indituyr Obifpos,y 
conferir las otras dignidades, y 
prebendas a quien el quifieffe, 
con otras muchas gracias que el 
Pontífice le concedio,có las quá 
lesboluiomuy alegre a Efpaña. 

Fue don Rodrigo iníigneva- 
ró en letras fagradas,y de huma 
nidad: eferiuio diuerfas obras, 
vna dellasesla Chronica délas 
cofas memorables de Efpaña, 
que compufo en nueuelibros,y 
al fin dcllos feñala el año en que 

la acabo de mil y dozientos y 

quaretay tres,que fino ella men¬ 
tí rofa la letra, fueron dos años 
antes que murieífe. 

Acrecentó en gran manera el 
patrimonio de fu filia Argobif- 
pal, yéldela fabrica, y Cabildo 
de fu yglefia:a los quales hizo do 
nació de muchas propriedades, 
hadaannexar el Adelantamien¬ 
to de Ca£orla( deque el Rey le 
auia hecho donacion)a fusfucef 
fores en la dignidad Ar^obi/pal 
perpetúamete:fobre lo qual ha 

auidopleytosy diferécias,como 
fe dirá largamente en la íeguda 

partean la defcripció delLa ygle* 
fia. A los quales cambien adqui- 
rio,como eíta dicho,el titulo de 
Chanciller mayor de Caítila. 

Queriendoilluftrar fu yglefia, 
comécólafabricay edificio que 
aora con tanta mageítad vemos, 
derribando por el fuelo la que an 
tes eflaua en forma de mezqui¬ 
ta, afsicomolos Moroslaauian 
dexado eneltiempo quelatuuic 
ron tyrannizada.Fundó,y dotó 
en la mifmayglefiaalgunas capí 
lias particulares, como fue la de 
fan lllefonfo, donde por inftitu- 
ció fuya fe dize cafi al amanecer 
cada dia vna Milla cantada de 
nueílra Señora,que del nombre 
de la capilla el vulgo llama de 
fan Ulefonfo,donde enterraron 
defpues al Cardenaldon Gil Car 
rillo de Albornoz, y a don luán 
de Contreras Ar^obifpos déla 
mifma y glefia, y don Alonfo de 

Alborj 
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AlbornozObifpode Auila.Inf* 
tituyó para aumento del culto 
diuino catbrze capellanes en la 
mi fm a ygleíur.los qu ales'orden ó 
que dixeíTen Mid as en ciertos al 
taresyy capillas délas que el fun¬ 
dó adiuerfas inilocacioiies, con 
tanto que eftos capellanes líruicf 
fen en el coro a todas las horas. 
En la capilla de (anta Lucia infti 
tuyo dos de los capellanes, que 
cada fehiana dixeííc cada vno 
cinco Miíías,elvnodeHo$ por el 
anima del Rey don Alonfo el 
fexto que ganó a Toledo , y el 
o t r o p o r fu pr o pr i a i n t e n c i-o n d el 
lundador.Eniacapilladcían Eu 
genio, llamada antes fan Pedro 
elviejo(que primero que don 
Sancho de Rojasla traíladafe a 
dond e aoraelfa la de fan Pedro, 
folia fer parrochial) inftituyo o- 
tra capellanía de cinco MifiaSen 
lafemana. En la capilla de fanta 
taMaría Magdalena, que esvna 
de las qeílan arrimadasá laspare 
des del coro,fe celebra por fu a- 
nima cinco MtíTascada fe-mana. 

Finalmente auiendo fido don 
Rodrigo!uz,y honra délos rey- 
nos de Efpaña,comoentre otros 
viajes que hizo ala corte Roma 
na,huuieííe ydo enlaeftíema 
edad a tratar con el Pontífice ne 
gocios importantes, boluiendo 
a Efpañaeii vnnauio, falleció, a 

Ano de nueuedias de Agofto, año de 
1245 mil y dozientosyquarentaycin 

co, aunque otros eferiuen que 
fue a diez de Iunio de mil y do- 

zientosy quarétay ííete.Su cuet 
po fue enterrado en el monede 
rio de nueítra Señora de Huer¬ 
ta,cerca de Medina Celi,enla ca 
pilla mayor,dóde fe dize perma¬ 
necer enteros afsi fu cuerpo co¬ 
mo los ornamentos, y veftirpen 
tos con que le fepultaron: y fe 
mueftra fufepulcro coneftainf 
cripcion,y letra. 

Mater Nauarrainutrix Cafte- 

lla: fe hola Tarifius: fe des Tole- 
'tum: Flor tus Maufoleu: tequies 
Cídum. 

Como (i dixera: Mi tierra y pa¬ 

tria que me engendró como ma 
dre, fue Nauarra: la que me crio 
fue Caftilla: la efcuela donde de 
prendí fue la de París: la filia de 
mi dignidad la de Toledo:lafe- 

pultura en Huerta: la holganza 
y defeanfo en el ciclo. 

La memoria del Ar^obifpo 

don Rodrigo durará para liem- 
pre en Efpaña, y fu autoridad, y 
loa fiempreviuirá. 

Succfiion del yfrcohifyo de Toledo 

don I uanfegnndo dejle nohrc,yde 

do Gutierre.pr ¡mero.Cap.XV III 

N eíte año de mil y dozié jrcebifp 

tos y quarentay cinco,por dón lUíiníl 

muerte del Argobifpo do 
Rodrigo, fue elegido don luán 
Pegando defte nombre, yfuce- 
for fuyo (no predcceífor como 
en algunos catálogos fe eferiue) 
en cuyo tiempo,y pontificado, 

que fue breue,eftando la ciudad 
de Seuíllacercada>fan LuysRcy 

de 
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de Francia trató de enriquczer 
elia fanta yglefía de Toledo, có 
muchas reliquias fagradas que 
le embio,a inílancia y ruego del 
Argobifpo don luán, con vna 
carta que eícriuio a fu Cabildo 
en lengua Latina, llena de cari¬ 
dad ,y religión,enlaqual fe nom 
bran las reliquias, cuyo tenores 
el que fe íigue. 

Lndouicus (Deigratia Fr ancoru 
copia Je la %exydilebiis Yiris in Cbrijlo canoni 
cartaísCIS^ j>ntuerfo clero ecclefi¿e Tole 

raneta, ¡¿ tan&yJalutem & dileclionem.Eccle 
fiam pejiram Potentes xsnio precia 

ri muneris infignire > per di le Si um 
nojlrumloannem, 'henerabilem Ar 

cbiepifcopum ToUtanumy<s ad pre 

ces ipjiusyde J> ene r andi syi? eximijs 

fanbluarqs no¡lrisyqute de tbefauro 

Impertj {fonftatinopolitaniJufcepi 

musy prcciojasltobispartículas d f 

tinamus , T?idelicet de ligno cruus 

íDominiilwam de fj?inisfacrofanbl¿e 

Jpinece corona eiujdem Domini:dc- 

lacíeglorío*faVirginis Mar iar.de tu 

nica 'Dominipurpureay quaindutus 

fuit:delinteoquo pracinxitfe Domi 
nusyquando lauit exterfit pedes 

difctpu/orum fuorum'.defindone qua 
corpus ipfius fepultum iacuit infe- 
pulcbroide pannis infantiafaluato- 
ris. Vefram itaque dileclionem ro- 
gamus y Se requirimns in domino, 

J>t praediclasJacras reliquias in Ec 
c lefia lyeflra cum debito recipiatit, 
C7* cufodiatis honore: necnon in 

MifíiSy& orattonibus l>el¡ris benig 
Ano de nam noflrimemoria habeatis. ASlis 

1248 apud EJlampas anno Domini mille- 

fimo ducetefimo quadragefimo obla* 
uoymenfe Mato* 

La carta del fanto T{ey de Francia 

don Luys}buelta en tencua 

CafteÜana. 

Luys por la gracia de Dios, Rey 
de los Francefes,a fusamados en 
Chriílo los Canónigos,y todala 
clerecía de la yglefía de Toledo 
falud y amor. Queriédo adornar 
vueftrayglefía có vndóydadiua 
preciofa.por mano de nueílro 
amado Iuan,venerable Arcobif- 
po de Toledo,y a fu ruego,em- 
biamosavofotrosvnaspreciofas 
partes délos venerablesyexcele 
tes fantuarios nueftros, q huui- 
mos del teforo del Imperio de 
Conftátinopla:conuieneafaber, 
del madero déla cruz del Señor: 
vna délas efpinas déla fanta coro 
na del mifmo Señor: de la leche 
déla gloriofaVirgen Maria:dela 
túnica de purpura del Señor, de 
la qual fue vellido: del Iiengo có 
que el Señor fe ciñó quadolauó 
y enxugó los pies de fus difeipu 
los:dela fauanaconqeftuuo eni 
buelto elcuerpo álmifmoleñor 
enel fepulcro:d los paños déla nr 
ñez delSaluador.Rogamospu-es 
y pedimos avueílraamiílad enel 
Señor,q recibays,y guardeyseó 
cldeuido honor las fobredichas 
fagradas reliquiasiy que en vuef- 
ílras Miífas, y oraciones ten- 
gays de nofotros benigna me¬ 
moria. Dada en Eltampas enel 
año del Señor de mil y dozien- 

‘ Aa tos 
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tos y quarenta y ocho,en el mes 
de Mayo. 
Ella carta fe guarda originalmé 

te en el Sagrario deíla mifma y- 
glefia,fellada con elfello de oro. 

En el mifmo ano de mil y do- 
Arcobiffo cientos y quarenta y ocho,falIe- 
d°n Gitticr cj0 e[ Arcobifpo de Toledo do 
re primero. T r cr. 1 . t r i- i 

luán íegudo,auiendo prendido 
en íuyglefia tres años,poco mas 
o menosry por fu fin fue elegido 
por el Cabildo deíla fanta ygle- 
fia vn notable prelado llamado 
don Gutierre Arcobifpo deTo 
ledo, y Primado délas Efpañas: 
clqual fe hallo en el cerco déla 
ciudad de Seuilla,quando fe ga¬ 
nó: como parece por la hiíloria 
general.Fue elle Arcobifpo en¬ 
tre todoslosfuceíToresdelArco 
bifpo do Bernardo el qhalla los 
de fu tiempo gozó menos dias 
deíla grande , y fanta dignidad. 

Ano de Por4ue falleció año de mil y do- 
IZ^0 zientosy cincuenta, en nueue 

de Agoílo, auiédo cafi dos años 
prefidido eneíla fantaygleíia:fié 
do cofa dé notar que el y los Ar 
^obifposdon Rodrigo,don Mar 
tin,y don Gonzalo fuspredeccf 
fores,todosquatrohuuieflen fa¬ 
llecido en mefesde Agoílo,y el 
mifmo don Gutierre, y don Ro 

drigo fallecierólosdosa nueue 
dias de aquel mes. 

Sucefion de los yírcobijaos de To¬ 
ledo don TjfcualjoDomingoWaf- 
Cíial,y do Sancho Infante de (fallí 
Ua.Cap.XlX. 

Or muerte del Arcobifpo 
don Gutierre, adtniniílró 
y rigió la fanta yglefíade 

Toledo don Pafcuafo Domin¬ 
go Pafcual, en los vltimos años 
del Santo Rey don Fernando, 
y primeros del Rey don Alon- 
fo décimo , iegun eferiuen au¬ 
tores diligentes en aueriguar efi¬ 
tas colas. Aunque en algunos, 
cathalogos fe pone por prime¬ 
ro fuceílor de don Gutierre,do 
Sancho Infante de Callilla , a 
quien otros llaman don Pedro, 
y otros don í uan-.porque en ella 
hiíloria,y orden de fiucefision de, 
los Arcobifpos de Toledo feha-y 
lia gran variedad,y confuííon, 
entre los que eficriuen. El Argo- 
bifpo don Pafcual eferiuen que 
murió en el año de milydozien 
tos y cincuenta y quatro,o antes 
deíle tiempo: otros liguen dife¬ 
rente cuenta. 

Don Sancho Arcobifpo de 
Toledo,primero deíle nombre. 
Infante de Callilla, inmediato 
fuceífor de don Pafcual, fegun 
la cuenta que aqui lleuamos, di-/ 
ferente de otro don Sancho de 
Aragón también Arcobifpo de 
Toledo, de quien defpues dire- 

m os. E lie pri me ro fue hij o fexto 
del Santo Rey don Fernando ter 
cero,y hermano del Rey do Aló 

fo el decimo,ydelfehallahecha 
mencioneninílrumcntospubli 
eos dellos tiempos, del mes de 
Enero de mil y dozientosy cin- 
cuétay cinco: es llamado ele&o 

de 

Arcobifpo 

ion P a fe nal 

Año de 
I2J4 

Don sancho 
primero Af 
cobifpo de 
Toledo. 
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Toledo,otroslellamanAr^obif pdhiarum Trimas y domini %e°is 

pOjy Pi imado. Cancellarius, nofirorum fequutus 
Del fe tiene memoria, que a- progenitornm dejhgia , nobiíita- 

uiendo en la Tanta yglefia dé redolentes ecclefeam Ibletanam¿ 

Toledo ,o porventura en todo cui diuin¿e prouidentiet clementia> 

el Arcobiípado , vna coílum- pr d¡¡ demus ^gratiamfacimus líber- 
bre antigua , y fegun parecia tatts *perfonis,canomcis, porttona- nidefi dig¿ 
deriuada déla que tienen los ca- rtjs > & capellanis , hebdomadanjs nitatlb^. 

ualleros de las tres ordenes de eccleft¿e catbedrahs, prxfentibus, 

caualleria de Santiago , Cala- & futuris , in perpetuum dalitu- 

traua, y Alcántara, de quando. ram, quod in morte ipforum memo- 
mueren dexar cada vno a fu rati non teneantur muías,feu eqni- 

Maefire fu cauailo , y armas: Uturas, necfcypbas argénteos no- 

afsi los clérigos de la yglefia ca* bis, nec faccejjoribns noflris daré, 

thedralde Toledo dexauanpor fatientes eis inhoc gratiamJpecia- 
fus teftamentos por derecho in- ó'W. yíd ma'torem igitur ijltusgra- 

cuitable al Ar^obifpodeToledo t.U firmitatem, prxjentem chartam 

las muías en que andauan: y no mandauimus figiíli nofiri patroci- 
las teniendo,vn vafo de plata, o rúo infignire. 'Dacis 'Brioche, xxiij. 

alguna joya que en vida mas dieluhjiEra.M'.cc.xcdj. 

preciauan. La qual impoficion Efte priuilegio queda arriba 
teniendofe por muy pefada, y declarado en Cafiellano,enfen 
quexandofe muchosMella,el di- tencia. Efte hecho tan excelen- 
cho Ar^obifpo, mancebo de ge te de buen prelado , confirma- 
nerofo animo, fe determinó de fon defpues por fus priuilegios 
derogarla: como confia por vn don Pedro de Luna,y don luán 
fu priuilegio de exempcion,y de Cere^uela , y don Álonfo 
libertad que cerca defto fe halla Carrillo Ár^obifpos que def- 
en losarchiuosdeftafantaygle- puesfueron defia fantayglefia. 
fia:el qual fegun aquellos tiem- Y aunque don Gil de Albornoz 
pos es elegante, y guftofo, y es también Ar£obifpo,enla Syno- 
del tenor figuiente. , do que celebró en Alcala de He 

Qnanto nos hnperialis J¡dedor>& nares, año de mil y trezientosy 
¡llujlrifiimómm %egum , a quibus quarentay cinco,procuró que fe 

exordiumfumpftmus,nobiiitatis t'h tornaffe avfar ladicha coftiim- 
tttlus illujlrauittantum nos fate- bre,y que fe pagaífe lo que folia 
mur, <sr recognofcimus efje debito- por los clérigos de fu dioccfi,ex 
res fummi conditorisferuith.Hihc ceptuando lolaméte los benefi- 
ijl quod nosSanciius, diutnafroui- 

dvntia ToktanceJedis p(efttts$HiJn, 
os deíuygleíiacathedraljos. 

ales folos quifo fuefsé exeptos 
A 2 y li - 

•> * 



V 
A 
J 

y libres deladichapenfiónrmas 
como parece por los aétos del 
dicho Ar^obifpo don luán de 
Cereguela,no foloquífo que los 
clérigos de la yglefia cathedral 
fueífen libres de la dicha impoíí 
ció n,pero cambié otros de qua- 
lefquicryglefias ,y afsilo decía-* 
ró: por donde fe entiende que 
no idamente los clérigos de la 
yglefia de Toledo/pero tambic 
los de toda la diocéfi eran antes 
obligados apagar la dicha pen- 
fion'llamada comunmente Lu- 
éluofa, por proceder de lucio y 
mortuorio. 

Falleció el Árcobifpo don Sañ 
cho primero, en el año de mil y 
dozientos y fefenta y ocho,def- 
puesde auerregidolayglefia de 
Toledo dozc años , poco mas o 
menos. Por cuya muerte fuee- 
leélopor fuceíTorfuyo porelCa 
bildodeíla íanta yglefia do San¬ 
cho fegundo delte nombre. In¬ 
fante de Aragón,duodecimo,o 
décimo tercio en ordé defpueS 
de don Bernardo* 

Muirte del %ey don Fernando ter¬ 

cero^ fucejiion del %ey don Alo 

fo el décimo de Cajltlla3y de Led> 

llamado el Sabio,y de dos Arco1- 
bifbos deToledo, Cap.XlX. 

• Sil • 

L fanto Rey don Fernán-* 
do tercero, en tres años y 

cinco mcíes que viüiodef 
pues de auer ganado a Seuilla, 
nunca la defamparó, halla q paf- 

fó delta vida a la eterna: que fue 
Fu muerte en jueues treynta de 
Mayo, año de mil y dozientos y 
cincuenta y dos, auiendo que 
reynaua en Caílilla,y Leótreyn 
ta y cinco años. Fue al principio 
fepultado el fabado figuiente, 
Ínúmero dia de Iulio, en vnade 
as ñaues de la mezquita mayor, 

ya confagrada y hecha yglefia 
de Dios: de donde defpuesfue 
traíladadoala nueua capilla real 
con los demas cuerpos reales. 
Elle bicnauenturado Principe 
es tenido por fanto, como lo 
promete el fobrenombre que 

comunmente ledan,aunqueno 
es canonizado por la Yglefia. 

De el Rey don Alonfo que 
cuentan por noueno comun¬ 
mente, no fe trata en ella hiílo- 
ria, que es de los Reyes de Cas¬ 
tilla , y el lo fue folamentc de 
León* 

Por la muerte del Rey do Fef 
nando tercerodeíle nombre co 
men^ó a reynar en Cartilla, y eri 

León el fabio,ydoólifsimovaro 
don Alonfo fu hijo mayor,deci 

modeflenombrcíaunque otros 
figuiendo fu cuenta le hazen vn 
décimo: y en el volumen de las 
leyes de Partida, y en el Fuero 
real que elle Rey ordeno, en el 
titulo del libro fe pone por no-* 
ueno, cn el lugar que nofotros 
contamos al Rey de fola León, 
Llamafe por fobrenombre el Sa 
bio,porq lo fue mucho,y gran a- 
mador días fciécias:cuya natural 

indi- 



uarto. 
Inclinación fue tan conforme a 
los eíludios a que fe dio,que me 
recio eflerenombre:y júntame¬ 
te con eíío fue esforgado,y muy 
valerofo,aunq no muy bien afor 
tunado en las armas. Compufo, 
o mádo componer las leyes que 
llaman de las fíete Partidas, y el 
Fuero real Caftellano, por don¬ 
de los juezes determinaffen las 
caufas, y pleytos en ellos rey- 
nos déla corona de Cartilla, y 
León.Recopiló tibien las vidas, 
y hechos délos Reyes de Efpaña 
fus antcceílóres, en vna hiftoria 
general,q ten emos oy dia en grá 
eílimacion. Tibien fon obra de 
elle Principe lasfamofás tablas 
de Aílrologia, llamadas Alfon- 
CeSjO AlfonfinaSjlasquales feor 

denaron haziédo juntar en ella 
ciudad muchos hombres fabios 
de aquella facultad ,afsi de los 
naturales dellos reynos,como 
de eílrÍgcros,Chriftianos,y Ara 
bes, haziendo en fu obra a ella 
mifma ciudad metro,y medida 
de toda la cuenta Aftronomica, 
délos mouimicntos de los cie¬ 

los,eílrellas,planetas,y afpedos: 
y dizefe qen la copilacion defta 
obra galló gri fuma de dineros: 
y con el gran ingenio , letras, y 
increyble eftudio que tuuo(que 
fueran baftates para ennoblecer 
a vn particular)en el no lo fuero 
para poder defender, y cóferuar 
el imperio que los eílraños le o- 
frccieron, ni el reyno que de fu 
padre heredó. 

Y es afsi que eílaua tan citen- 
dida por muchas partes del m'un 
do la buena fama del Rey don 
Alonfo el Sabio, que fin el pre¬ 
tenderlo le vinieron embaxado 
res de Alemaniá,en razóde que 
algunos de los electores del Im¬ 
perio le auian elegido por E mpe 
rador: que fue hecha fu elecció 
en el vltimo de Margo de mil y 
doziétos y cincuéta y feys anos, 
o fegun otros dos años adelitc, 
embiandole vna llaue que oy fe 
guarda enlayglefía mayor de Se 
uilla,de diferentes metales, por 

eftremocuriofa,yen ella las ar¬ 
mas de Cartilla,yLeon,y dellm 
perio,có ciertasletras devnapar 
te y de otra. Por cuya caufa par¬ 
tió de Efpaña yendo camino de 

Alemania a recebirlacoronadeí 
imperio: y llegido a vn lugar de 
Francia,Ilamado Belcayre,fupo 
la muerte del Argobifpo do San 
cho fegudo,hermano de la Rey 
na doña Violante fu muger, de 
que luego diremos:y afsimifmo 
fupo como era muerto el Infan¬ 
te don Fernando fu hijo mayor, 
q auia dexado por gouernador 
deftos reynos, y q fobre fuyda 

auia grandesdifeordias: creyen¬ 
do q los reynos quedaua defam 
parados,y apeligro,afsi por ellas 
razones, como porque fupo la 
muchedubre de Moros que en¬ 
trañan por ellos, determinó de- 
xarlaydadelimperio,yboluerfe 
a Efpaña,como lo hizo: aunque 
teniendofe por canónicamente 
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elegido,fe intitulaua Rey de Ro 
manos,y futuro Emperador,tra 
yendo continuamente las infig- 

nias Imperiales. 
Antes de paitar adelante en 

los hechos, y fuceífos defte Rey 
don Alonfo décimo, diré la fu- 
ce fsion del Ar^obifpo de Tole¬ 
do don Sancho fegundo,Infan- 
te de Aragón,y defumuerte:de 
la qualauemoshecho mención, 

por refpeóto de continuar los 
anos* deftaChronica. 

Arcobifyo don Sancho fecundo, 

Iufante de Aragón, 

Por muerte del Infante de Caíli 
lia don Sancho el primero deíte 
nombre, Argobifpo de Toledo, 
y Primado,fue eleólo por elCa- 
bildo deíta fanta yglefía, fegun 
era coftumbre, don Sancho el 
fegundo,Infante de Aragón, q 
enelorden délos Ar^obifpos de 
Toledo fe cuéta el duodécimo, 
o decimotercio defpues de don 
Bernardo,hijo del Rey don Iay 
me de Aragon,ydela Reynado 
ha Violante fu muger, que era 
hija de nueítro Rey do Alonfo, 
dedo hecha la elección a inflada 

de losdosReyes,y delaReyna. 
En las guerras que los Reyes 

Moros,el de Granada, yelde 
Marruecos hizieron en el Anda 
luzia contra los Chriftianos,eI 
Arcobifpo don Sancho,herma- 
no déla Reyna, como capitán 
general del Rey do Alotifo,auié 
do juntado todos los caualleros 

de Toledo, Guadálajara,Ma-: 
drid,y Talauera,y fubditostu¬ 
yos enel Argobifpado,fue en per 
fona alafronteraidondecon de- 
mafiado atreuimiento,con el fer 
uor de la mocedad rompio por 
el exercito délos contrarios,an¬ 
tes que los foldados, y fu gente.’ 
Luego fue prefo délos Moros,y 
le defnudaron de fus armas:y o- 
freciendofe diferencia entre los 
mifmos Moros a qual délos dos 
Reyes le lleuarian captiuo,al de 
Granada,oalde Marruecos,por 
euitarla vnMoro llamado Aben 
atar,o Aben azar, hiriendo con 
vna la£a,oazagayaporelombro 
ál Argobifpo, le atraueítoporel 
cuerpo,diziédo,q nopermitief- 
fe Ala(queesDios)q por vn per 
ro murieífen tantos buenos co¬ 
mo allí auiary luego le fue corta- 
dala cabe^a,y la mano del anillo 
pontifical. Fue de gran laftima 
efta muerte del Tanto Arcobif- 

{>o:cuyocuerpotomaródefpues 
os Chriflianos,y cobrando de 

los Moros la cabera, y la mano 
del anillo pontifical,q auian coíx 
go lleuado,fuefepultado en efta 
fantayglefia de Tolcdo,enla ca 
pilla real, cerca del lugar donde 
eftauan losfepulcros de los Re¬ 
yes viejos, dondeel Emperador 
don Alonfo feptimo,y fu hijo el 
Rey don Sancho el Defleado 
eftauan enterrados,enlapropria 
capilla en que aora efta el altar 
mayor,fegun lo efcriue Blas Or 
tiz, cap.33. Gariuay, y Mariana. 

Sobre 
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íobre cuyo fcpulcro eftauan ef- nos de fer encomédados ala me 
critos los verfos fíguientes, dig- moria de los Reyes, y Principes. 

Santlius Hejjer i ¿primas,ego regia proles 

ylrago?ium,iuuenisJenJü furor hoflis in hojies, 

1.urbidus,incautas mibi credo cedere cuntía, 

ISlec mínimum,faltor,cjuia credensJ>incere laincor, 

Stc quafi Jolas ego pereo:dat dogma futuris 

Mors mea,ne ^Dominas pr¿cedere Mane fitaufus. 

En Caílellano. Yo(dize)dó San 
eho, Primado de las E(pañas , y 
hijo del Rey de Aragón , como 
mogo en la difcrecion,enemigó 
de mi miímo me lleuo el impe¬ 
ra y furor contra los enemigos, 
con poca coníideracion, incau- 
to,penfando que todas las cofas 
fe me auian de rendir : engáñe¬ 
me^ no poco, porque en lugar 
de vencer fuy vencido. Y deíla 
fuerte cafi y o folio fuy el que pe¬ 
recí en eíta refriega. Mi muerte 
da enfeñamiento alos que def- 
pues de mi vendrán, que nun¬ 
ca el principe, o el feñor fe atre- 
ua a acometer en los primeros 
encuétros. Eílos fon los verfos, 
y cíle el auifo,y efcarmiéto,que 
íiotrosReyes,o Principes huuie 
ran guardado,huuieran efeufa- 
do íu muerte, y las de muchos 
grandes, con otros mil daños q 
le liguen de buenos intentos, 
pero acelerados,)' precipitados. 

Aquí fe hade aduertir,como 
los Árgobifpos de Toledo no 
han tenido por diligencia agena 
de fu oficio, y dignidad acudir 
con fus perfonas, y hazienda a 

las conquiílas, y guerras contra 
los enemigos de la fanta Fe Ca» Z) 
tholica,íi neceífario es con rief- 
go de fus vidas, ayudado en ella 
partealosReyes de Eípaña: co¬ 
mo lo hizieron los Argobifpos 
don Bernardo,donRodrigo,y 
elle ferenifsimo Infanre,yprcla 
do,y e) Cardenal de Efpaña don 
fray Francifco Ximenez, y o- 

tros. 
Al Infante do Sancho de Ara 

r 1. ii- . 1 1 1 donFcruan 
gon íucedio en la dignidad don ¿odecouar 
Femado de Couarrubias:el qual rubias. 
fuedepueílodella por mandado 
del Romano Pontífice defpues 
alfexto año,enelde mil y dozié Año de 
tos y ochenta. A cíle fucedio el 1280 
Argobifpodon Gongalo, fiegun 
do deíle nombre. 

Ü(ey don Alonfo décimo. 

Boluamos a rematar lahiíloria 
del Rey don Alonfodecimo.Po 
co defpues q boluio a fu reyno, 
nombro por fuceííor fuyo al In 
fante don Sancho fu hijo fegun 
do,no obílante que el dicho In 
fante don Fernando yadifunto, 
auiadexadodoshijos legítimos, 
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Hiftoiia de Toledo, 
llama Jo el mayor don Alonfo 
de la Cerda,y el otro do Fernán 
do,de quien decicnden los Du¬ 
ques de Medina Celi,y los illuf- 
tres quedefte apellido déla Cer¬ 
da ay en Efpaña.Masaunque hi¬ 
zo ello el Rey don Alonfo por 
la paz de fu reyno, y porque los 
Tuyos fe lo fuplicarompoco def- 
pueshuuo entre los dos,padre y 
hijo, talesdiferencias, que al fin 
el Infante do Sancho fe aleo con 
tra el Rey fu padre,y le priuó de 
el rey no. El qual afsi priuado mu 
rio pobre en Seuilla, donde fola 
mente era obedecido. Hallofe 
tan pobre, folo, y defamparado 
delosfuyos, queembio alacob 
Aben Iuzeph, Rey de Marrue¬ 
cos, fu corona real en empeño, 
rogándole que fobre ella le pref 
talle fefenta mil doblas de oro, 
íignificandolela necefsidad que 

la rebelión de fuhijo le caufaua. 
fray Alonfo Dizen algunos que todas las 
deEfp¡nacn perfecuciones,ytrapajosquetu- 

ImmfdT uo el Rey «don Alonfo, fueron 
acote y cartigo de Dios,porcier¬ 
ta blasfemia que dixo en defaca 
to de laprouidencia,y fabiduria 
de Dios,acercadelacreaciodel 
mundo,con hinchazon,yfober 
uia,viendofe tan fabio. 

Con todo efto hizo muchas 
cofas muy feñaladas en armas: 
gano delosMoros a Xerez,Car 
m ana,Eci ja. Niebla,Ellin,Chin 
chilla, las Cueuas, y otros mu¬ 
chos luo-ares: celebro cortes en 

y 

ella ciudad defpucs del comien¬ 

do de fu reynado, y en ellas le 
confirmó fus priuilegios. 

Entreoirás cofas con que elle 
magnifico Rey enfaldó ella ciu¬ 
dad , fue con mandar que en el 
titulo real fe nombraíTe primero 
que otra ninguna,diziendo:Re- 
yes de Cartilla, de Toledo, de 
León, &c. Afsimifmo ordenó 
en ellas cortes, que todas las ve- 
zes que en qualquiera parte de 
fu reyno huuieífe diferencia en 
el entendimiento de algún vo¬ 
cablo Caftellanoantiguo,quere 
currieíTen có el a ella ciudad de 
Toledo ,como a metro déla len¬ 
gua Caílellana, y quepaíTaífen 
por el entendimiento y declara¬ 
ción que al tal vocablo aqui fe 
dieífe : como queda dicho en el 
primero libro de ladefcripcion. 
Y queriendo illurtrar,y enrique 
zer la lengua Caílellana fobre to 
dos los Principes de Efpaña fus 
progenitores,fue elprimeroRey 
que en los reynos ac Cartilla, y 
León introduxo, y hizo q la len 
gua Caílellana fe vfarte enlos inf 
trunientos y eferituras publicas: 
porque harta fustiépos los Prin¬ 
cipes de Efpaña, y fus naturales* 
defde que los Romanosentiem 
pos antiguos moraron en ella, 
íiempre auian vfado en fus eferi 
turas de la lengua Latina,como 
losantiguospapelesdelos archi- 
uos deílos reynos lo manifieftá: 
y afsi defde los tiéposderte Rey 
do Alonfo las efcrituraspublicas 
dadas,y concedidaspor el,y por 
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los Reyes fus fuceftbres,fe halla 
ran en Caftellano , ceftando de 
aquí adelante el Latió,para ma¬ 
yor autoridad de la lengua natu 
ral deftos reynos.La qual en los 
tiempos preíentes ha venido a 
citar tan fuaue, elegante,copió¬ 
la,y fignificatiua, y en buen pun 
to,y primor, q fe le pueden fiar 
qualeíquier tratados,y materias 
graues,y fubtiles,de todas lasfa- 
cultadcs,y fciencias:como lo ha 
hecho muchos letrados graues, 
eferiuiendo en nueftra lengua 
obras de mucha importancia: y 
los de otras naciones las han tra¬ 
ducido , y traílado en las fuyas. 
Efta de aora podemos cótar por 
laedad perfe&a, y varonil de la 
legua Caftellanaduego diremos 
en qual tiempo fue la pueril. 

Alfin defpues deftas cofas mu 
rio en Seuilladeenfermedadjen 

Ano de el ano del Señorde mily dozien 
1284 tos y ochenta y quatro,a veyme 

y vnode Abril, deípuesde auer 
reynadotrcynta y dos ahos,y a- 
uiendo recebido los facramétos 
de la Penitencia, y Euchariftia. 
Por el mes de Nouiembre del 
año de ochéta y tres auia hecho 
futeílamentó, en el qualdeshe- 
redando al Principe do Sancho, 
nombraría por herederos a los 
Infantes don Alonfo,y don Fer 
nando de la Cerda fus nietos, al 
menor en falta del mayor: y en 
cafo que notuuieífenhijos,alos 
deícenclientes delRey don Phi- 
lípe de Francia. Fue fu cuerpo 

enterrado en la ygleíia mayor 
de Seuilla,junto a fus padres. 

Tor eflos tiempos del don Alón 

Jo décimo fue la edad pueril de 

nueftra lengua Caftellana. Qap. 

XX* 

N' Veftra lengua Caftella- 
na,como las otras cofas 
artificiales,y naturales, 

ha tenido fus edades,procedien 
do demenosperfeccio a mayor: 
y en efte tiépo de q vamos trata¬ 
do del Rey dóAlonfo,y algunos 

atras,fuelaedad pueril, y la en q 
mas corrupciones, y imperfec¬ 
ciones tuuo, por el trato y con- 

uerfacion de tantos años con los 
Moros:en prueua de lo qual po¬ 
dremos aquí algunas eferituras, 
de las que en efta ciudad halla¬ 
mos eferitasdeftos tiempos, afsi 
en Latin,como enRomáce,por 
donde fe conocerá claramente 
lo queauemos dicho: y pues en 
efta ciudad que fíemprefue me¬ 

tro de la lengua Caftellana,efta- 
ua la lengua y manera de hablar 
tan corrupta, es de creer que lo 
eftaria mucho mas en otras par- 
tesraunque en todos tiemposha 
auido, y no han faltado algunas 
perfonas dodas,y bié habladas, 
mayormente en la lengua Lati¬ 
na, que fe deprende por arte,y 
eftudio : como confta por otras 
eferituras particulares de enton 
ces: mas el Latin comü de aquel 
tiempo, y el Caftellano , era tal 
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como el que fe veraporlos cxé- Pet.Io.de Efcaloniella.Ego Do^ 

píos figuientes. mingo Yago,&c. 

Carta de hendida en lengua Cafe 

llana anticua de Toledo. 
<!> 

1 n rDci nomine,eiusgratia. Ego 
María Mingo, filia de Pedio O- 
uienquez ,védo vna jugada que 
dizen Mazahubedella,y vendó¬ 
la horra de Arcobifpo, y de Tan¬ 
ta Mana, que no ha en ella que 
ver ,, aldea de termino de Tole- 
do,queDiosfalue,Amen:&ven 
dola con treynta peonadas para 
majuelojO fe quiere que la pon¬ 
ga en horro aquella heredad a- 
conombrada, que fue de Pedro 
Domingo de Almatran,yay en 
ella compra vna viña,y vna huer 
ta con doze morales,que fon de 
xefmo , e con cafas, e con palo¬ 
mar, e con entradas,e có exidas, 
c con aguas,e conyeruasrvendo 
la a Domingo Perez,&$fuavxor, 
e a don Diago, Se vxor eius,por 
quaréta marauedis bonos de au 
ro,& de pefo:de qualesego Ma¬ 
ria Mingo fo pagada, Se non re¬ 
manece nada porpagar,& íis le¬ 
vantaren algunos de los mios,o 
de ítraneos que quiíieren demá 
dar,por ego Maria Mingo cono 
brada arredret con cuerpo , Se 

con auer : S: vendo con Maria 
Darh,cn veynte y dos de Gene¬ 
ro faóta carta, Era. 1254. teftes 
funt qui audierunt,&: viderunt, 
loanes Abbas de Pedro Ouien- 
quez. Ego Petrus Chriftophori 
presby ter efcriptoiy&teíHs.Ego 

(farta antigua de teftamento, en 

Latín corrupto deToledo. 

In T>ei nominéis* eius gratia. Ego 
Guillelmus fanfti*L bom¿ capella- *Sraeftal¿ 

ñus infirmas cor por ey tamenjanus 

mente,condo tefamtntum meumde canturiefe, 

ómnibus qudbabeo:imprimis ftqui- tneftafan- 

dem manifeflodebitum metí domino 
c / a \r * • j MraescW 
oegutnn]anct& Maride canónico de- ¡u deSatia 

beo. 20. morabedtnos, Eftepbane.i. ge* 

mor abe dinos,domino %oberto.\.mo 
rabedinoyduobus pueris Ferdinado> 

Cr Garcidyhnicuique tres quartas> 

íDominico{B^omo.s.morabe dino..Ma 

riota.i.morabedinos, confratriocclc 

r icoríi^&.Jkncict Ma r M,jing ulos mo 

rabtdinos. Et hanni ferutenti meo 

deb eo.$. mor abe di nos,1Crhnafanega 

tritici en pegu]ar,Grhna camifa 

bracas hfque adfeftü fanSli Cypria- 

m: babeo hnam mulamcum fe lia, O* 

freno ,&rfua al bar da: babeo hicin 

domoJex tenacillas loacuasin al¬ 

dea de Alcabon babeo. 3. tenacillas 

plenashinOyGr duas hacuas, & hna 

caldaria: babeo bic in domo duas me 

fas,& hnaartefa y'&'hn cedazo 

hna firtagine ,& duas are as,<T dúo 

bus efcanijSyCT' duas cocedras de pin 

ma,í?4. cabe cales, O" duobus coo- 

pertoresyhnum de lana, & alternm 

de corderos, dos fabanas ali- 
Zares,4.pares de mantelesdu¿e 

fan&,<sr dú^rcmpides,<srhnas treb 

das,<r dosjj)edos,Gr tres azadas,O* 

J>nazadón,^?hnfegur:b¿ec infunul 

mandoq ht dominns Óegninus acá- 
piat, 



piafy & laendaty & integretfcyetfi 

aliqnid remanjerit pro daré cuín ex 

penfa jepulturtf mea! , canonici Jan* 

i qaibus rejinquo domos 

yieasyanniuerjario meo ipfi per Job 
mtietfilaoluerit dominus Seguinus, 

teneat domos meas tu potejiate , (S* 

det eas ad alquile 7>Jque perfoluat 
1uituerfum debitum.ÁluiraJerme¬ 

tí tued dedico 7>num lectumyZ? lana 

cocedra,(y duas cabecahsy<S' lamnti 

coopertoriumde lana, O" lana Jane* 
nay<sr lanum li^ar , <¿T lana arca , O*, 

lanas manteles:& Jumpacatas de eay 

Se tierno habeat contra eamaliquid, 
pro maior dominio , ñeque pro celet- 

gadoyquia ego fetnper tenui clatiem 

de Alforiy & de celercifach carta 

menfelSlouembrisj Era. 1237. an.no 

íDomim.u^p. i • 

*• J 

IDon Sancho tercero %ey de Cajlb 
llayy de Leonel Brauoyy don Fer 
nando quarto :y fucefíton de los 
Arcobijaos deToledo.(Jap.XXl 

Zt !: •• :>f ' rr¿ ü*í ' ¡ p 'i") DOn Sancho,tercero de 
cde nóbre de los Reyes 
de Cadilla,o fegun otra 

cuenta el quarto,fue algado por 
Rey deCadilla,y de León luego 
defpues de la muerte del Rey 

Año de don Alonfo el Sabio fu padre, 
12S4 en el año del Señor de mil y do- 

zientosy ochétay quatro,tenié- 
doya antes vfurpada la mayor 
parte de fus tierras,y afsi no tu- 
uo mucho trabajo en apoderar 
fe de todo lo demas: puedo q el 
Infante don Alonfo fufobrino, 

hijb del Principe don Peinado/ 
fe pufo en reímécia, queriendo 
aprouecharfe de las leyes dedos 
rey nos, conforme alas quales el 
nieto réprefenta la perfona del 
padre* y excluye en la herencia, 
al tio,fi es hijo fegundo,como lo 
era don Sancho.Mascómo auia 
qierido defpojar delreyno a fu 
proprio padre, no tuuo efcrupu 
lo de quitarfele a íu fobrino.Fue 
coronado por Rey en eda ciu¬ 
dad,en la fanta yglefia della,jun 
tamente con la Reyna doña Ma 
ria fu muger, excelente Prince- 
fa.Duróle el reyno onze años:y Año de 
falleció en el de mil y dozientos * * P 5 
y nouentay cinco, miércoles a 
veynte y cinco de Abril.Fue en¬ 
terrado en la capilla real de eda 
fantayglefía,que folia edar a las 
efpaldasde la capilla mayor,don 
de y aziá el Emperador do Alón 
fo,y el Rey don Sancho el Def- 
fe ado , fegun el mifmo lo auia 
dexado mandado: y por fer lió- 
bre afpero de condición,y.para 
mucho, le llamaron don Sacho 
por fobrenombre el Brauo* 

IDónGoncalo fegundoArcohifpo 
de Toledo. 

Enquanto alafucefsion délos 
Ar^obifpós de Toledo que tu- 
uieron la filia y dignidad por ef- 
tos tiempos,ay gran variedad en 
tre los que efenuemmasfiguien 
do el cathalogo que arriba truxi 
mos de la fala de los Cabildos de 
edafanta yglefia, defpues de do 

Fer- 
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Fernando de Couamibias, de 
quien auemos hecho mención, 
fu ced i o en 1 a filia d e íla fan t a y gle 
fia don Gonealo fegundo <ieilc 

nombre 5que primero auia fido 
Gbiípo de Cuenca,ydefpuesde 
Burgos,y vltimamente Ar^obif 
po de Toledo,y Primado de las 
hiparías, y dizen algunos auto¬ 
res que fue Cardenal de la fanta 
yglefia Romanarafirmanlo Onu 
frio,Blas Qrtiz, refierenlo otros 
autores modcrnos:y fegun ello 
es el primero Cardenal que por 
hiílorias nos confia auer auido 
entre los Arcobifpos de Tole¬ 
do. Llámale el cathalogo don 
Gongalo Garda de Gudiel,y fe- 
ñala fu fallecimiento en fegudo 

Año de dia de Mayo,año de mil y dczíé 
1tosynouentaynueueJnílituyo 

en lacapillade fan luán Baptiíla 
cinco Millas cada femana por 
los difuntos. 

Dow '' Pone por fucefldr fuyo a don 
u t reas Gonzalo Diaz de Palomeque, q 

Xo^ed'J?9^ cs cerccrodoílenombre:y tras 
el a don Gutierre Gómez de To 

ledo, al qual ponen otros antes 
que a don Gonzalo tercero. 

íDon Verran A o el quarto%ey Ae 

Capilla,y de Leon,Ramad$ 

el Emplazad®. 

Don Sancho el Brauofuce- 
- dio el Principe don Fernan¬ 

do fu hijo mayor, quarto deílc 
nombre, en el año del Señor de 
mil y dozientosy nouenta y cin 
co, y rey no catorze años y roe- 

dio.Eratamogo y de potos días 

el Principe quádo murió el Rey 
don Sancho fu padre,que enlos 
principioshuuo en ellos reynos 
grandes alborotos,peleas,y con 
ti en das, que fuero caufade gran 
desdaños, y de que el Rey per¬ 
dis íTcpa r t ed e fu r ey n o: v n o s pro 
curauan que reynaffe enCaílilla 
don Alónfo déla Cerda,hijo del 
Infante don Fernando,y en Leo 
el Infante do luán hermano del 
Rey don Sancho, fobre lo qual 
huuo grandes daños: mas por la 
mifericordia de Dios el valor,y 
prudencia de la fanta Reyna do¬ 
ña María fu madre , bañó para 
fuílentar a fu hijo, y hazer que 
preualccielTc contra todos fus 
encmigos,y fue rellituydü en 

fusrcynos:puelloqucIosMoros 
ganaron en elle tiempo algunos 
íugares,y otros fe dieron ai don 

Alonfo.Deioque anueílra ciu¬ 
dad de Toledo pertenece foJo 
eferiuen que en gratificación de 
los feruicios que elle Rey en tie- 
po de fu niñez recibió délos mo 
radoresdella, les confirmó fus 

antiguospriuilegios,ydenueu© 
les cócedio otras exempeiones, 

y libcrtades^como oy en ella,pa¬ 
decen. 

Cafó don Fernando con doña 
Collan£a,hija delRey do Donis 
de Portugal,y hüuo en ella a do 
Aionfo que reynó defpucs del, 
y a doña Leonor, que cafó con 
el Rey don Aionfo de Aragón. 

Murió (fegun fama y común 
opi- 
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opini on) e mplacad o,para que pá 
rccieíTe dentro de treynta dias 
ante el juyzio y acatamiento de 
Dios,a dar cuenta porque man- 
daua matar a dos hermanos Ca- 
rauajalcs,que los hizo defpeñar 
de la peña de Martos,folopor el 
dicho de ciertos mallines,que 
cílando en Patencia le pulieron 
mal con ellos fallamente. Tuuo 
don Femado ella tacha de creer 

gouernar porfí, tomolagouer” 
nació de fus reynos,y come neo 
ahazer grande jufticia de los re¬ 
beldes de los reynos,efpecialmé 
te de los grades feñores:porque 
en tiempo de los Reyes fus pre¬ 
decesores no fue la juflicia tan 
reuerenciada,tenida,y obedeci- 
dacomo era razó.Tomó el Rey 
muy de veras la guerra cótra los 
Moros, para repararlos daños q 

a parleros,y mallines, que espef auian quedado de los tiempos 
tiíencia de las cafas de los Prin¬ 
cipes. Murió de edad de veynte 

Año de y quatro años, en Iaen, año del 
131 o Señor de mil y treziétósy diez. 

En elle mifmó año feñala el 
cathalogo la muerte de do Gon- 
calo Palomeque, que es el terce- 
cero defte nombre> Argobifpo 
de Toledo. 

don Alonfo el onceno, ílamaió 
el Conquiridor,padre que fue del 
^eydonfedro.Cap.XX IL 

EN el año del Señor de mil 
y trezientos y diez años* 
fucedio en Cartilla,y Leo 

el Rey don Alonfo onzeno def- 
te nombre,hijo de don Fernan¬ 
do el quarto,y déla Reyna doñá 
Coftan^a fu muger. Auia doií 

paífados.lJnncipaJmentevencio 
vna famofa batalla junto al rió 
Salado, cercade Tarifa, contra 
Albohacen Rey de Marruecos, 
de linage de AbenMarin,y coü 
tra el Infante Abomeliquefu hi 
jo,y AbenluzephRey de Grana 
da, donde murieró quatrocien- 
tos mil Moros. Ganóles a Olue- 
ra,Pruna*Aymonte,lasCueuasi 
Teba,Cañete,Rute,Pliego,Car 
cabuey, Benzayde,Benamexi,y 

Alcala la real. Ganó las Algezi- 
iras,auiendolas tenido cercadas 
poco menos de dos años.Por ef 
ta famofa batalla, y viótoria del 
Salado(que llaman de AbenMa 
tin,por íer elRey de Marruecos 
del linage de los Marines, q por 
aquellos tiempos pofleyá aquel 
eftado)eri hazimiento de gracias 

Alonfo quando murió fu padre , á nueftro Señor, celebramos en 
muy poca edad, dizen que folo Efpaña efta feftiuidad en honra 
vn año y veynte y feys dias: a cu de la fanta Cruz, a treynta de 
ya caufaen fu niñez huuo en ef- Oótubre, porque fe ganó en tal 
tos reynos grandes alborotos fo dia,en el año de mily trezientos 
bre la tutela del niño.En llegan- y quarentary por efta tan memo 
do dó Alonfo a edad de faberfe rabie cóquirta(ami jiiyzio)ganó 

el 

ViCtoria del 
Salado, lla¬ 
mada de Bi 
namarin. 

Año dé 

1340 
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el renombre de Conquiridor* 
que es tato como conquiíladóf* 
por excelencia. 

Fue don Alónfo el primero 
Rey de Efpaña que introduxo 
el pecho o íifa* que aora llaman 
alcauala*dt todas las mercadu¬ 
rías que fe venden , y era de 
veynte vno: la qual fe conce¬ 
dió al Rey para los gados de la 
guerra contra los Moros*al prin 
cipio del año mil y trezientos y 
quarenta y dos, por tiempo de¬ 
terminado , mientras duraífe el 
cerco de Algezira: primero por 
los de Burgos*y defpues por los 
de León3 y délas otras ciuda¬ 
des.El nombre de Alcauala*y la 
mifma cofa tuuo origen de los 
Moros* della trata el Doóior Ma 
rian.lib.ió'.cap.5?.Ede derecho y 
íifa duratodauiaen nuedros ti,é- 

pos^porque dura y permanece la 
caufadella*quefon las gucrras*y 
de fe n fa s c o n t r a 1 o s M o r o s. 

Cafo el Rey don Alonfocon 
doña Maria^hija del Rey do Alo 
ío de Portugal: huuoeivella dos 
hijos* a don Fernando que mu- 
rio niño,y a don Pedro que le fu 
cedió en losreynos* quefolo ef- 
te quedo legitimo. 

E n vida de fu m u ger tuuo d on 
Alo nío conuerfacion con doña 
Leonorde Guzman* Liúda de 
don luán de Velafco,íeñoráprin 
cipáhcn la qual huuoa dos Enri 
que,que fue defpues Rey de Caf 
illa, y. a don Fadrique Maeíixe 

uc Santiago, y don Telloba'ftar- 

dos*y otros hijos*yvnahíja:á los ' 
quales quifo y amó muchorpero 
dexadas ellas cofas vengamos a 
Jas que pertenecen mas propia¬ 
mente a nueftra hiftoria de To¬ 
ledo. 

Efte excelente Rey don Alon- 
fo onzeno*hizo y celebró cortes 
entre otras en la villa de Alcala 
de Henares* en las quales huuo 
grád es contiendas, y diferencias 
entre los procuradores deíla ciu 
dad,y los dBurgos*fobre quales 
dellosauiáde hablaren ellas en 
primero lugar. El Rey deíleado 

efcufareñ:asaltercaciones,auido 
fobreello diligente confejo* dio 
fabiamentela fentencia quehaf- 
ta oy entre eítas dos ciudades fe 
guarda*conuiene a faber, que el 
y los otros Reyes fus fuceíTores; 
hablaflen primero por Toledo, 

como fuspatrones,y defenfores.. 
Y comoquieraque eftadetermi 

nación delRey verdaderamen¬ 
te fue en fauor,y aumento deila 
ciudad* todauia algunas perfo- 
nas curiofas han querido inueíli 

gar*yaueriguarlascaufasquemo 
uieronal Rey para dar ella fen- 
tencia:mas larazon cierta* y con 
Huyeme no es otrafaluo la que 
el Rey don Pedro * que defpues 
fucedio al Rey don Alonfo fu 
padre*declaraen vn carta depri- 
uilegio dado a ella ciudad*cuyo 
tenor ala letra referimos en el 
libro primero de nueftradefcrrp 
cion.cap.3o.dondetratamosdef 

to mas largamente,conuienea 
faber 
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faber^quc es preeminencia y pri 
i’ijegio dado acfta ciudad por 
losReyes,por auer íído y fer ca- 
beca del imperio de Efpañadet 
detiempo delosPveyesGodos,y 
fue,y es poblada de caualleroshi 
jos dalgo, de los buenos folarcs 
de Efpaña.Y ficndo eílala razo 
cierta y verdadera,no aynecefsi 
dad de fatigarfe en inquirir ni 
imaginar otras algunascaufas,o 
ocauones.Yes de notarqel Rey 
don Pedro en elle priuilegio no 
lo refiere por cofa nueua,ñno q 
defia fuerte lo halló el Rey don 
Alo ufo íupádre,y eltambie en 
fu tiempo , como cofaderiuada 
de vfo mas antiguo, 
. Finalmente al Rey don Alón- 
fo le tomaron los Morosatray- 
9011 a Gibraltar ,y poniendo el 
cerco fobre ella fobreuino pefti 
lencia, y no fe podiendo acabar 
gonel qucalgaffe elcerco,le dio 

Ano de vna landre que le mató,enel año 
1350 dcllubileode mil y trezientosy 

cincuenta, viernes de la Cruz, a 
veyntc y feys diasdel mes deMar 
go.Duróle elreynocercadequa 
renta y vn años. Fue fepultado 
enla y glefia mayor de Gordoua, 
en la mifma fepultura del Rey 
don Fernando quarto fu padre. 

Sucesión de los .Ar^obijfcos de To¬ 
ledo. Gp. XXIII. 

*|p* Or no cortar el hilo de la 
I hiftoriadeí Rey don Aló- 
^ fo.y de fus hechos, no he 

I * ' < •> < * 1, « V -r ’ .*» ‘ * 

querido hazer mención halla 

aord de los Arpobifpos de Tole¬ 
do,que eneldifcurfo délos años 
que el reynó,fueró fucediendo. 

Defpuesdeel Argobifpo don Arf0^l}0 . 
G a .1 f don lúa la* 

atierre Gómez arriba nom~ fantedeA¿ 
brado,enel año de mil y trezien r4g§n. 

tos y veynte,fue coníagrado en 
Cataluña,cnlaciudad de Lérida, 

en Argobifpo de Toledo do luán 
Infante de Aragon,hijo tercero 
de don Iayme, fegundo de efte 
nombre Rey de Aragón: fiendo 
prefentes a la confagracion,y al 
dar del palio muchos prelados, 
efpecialmente don Ximeno de 
Luna Argobifpo de Tarragona, 
metropolitano de aquella pro- 
uincia,y don Pedro de Luna Ar 
cobifpo de ^aragoga. Defpues 
huuo entre ellos dos Argobif- 
pos,y elnueuo Primado diferen 
ciasypleytos fobre el poder traer 
delante de fi la cruz leuantada 
por fus prouincias,ono(lo qual 
no es deíle lugar) por efto, y por 
otros difguftos, el Infante don 

luán determinando de dexar el 
Argobifpado trató mediante fu 
padre el Rey de Aragón, que fe 
le dieffe a el el Argobifpado de 
Tarragona en via de adminiítra 
cion,con titulo de Patriarchade 
Alexandria,y que don Ximeno 
de Luna, Argobifpo de Tarrago 
na,fueífe trasladado y promoui- 
do al Argobifpado de Toledo,y 
Primaciade las Efpañas.Todo ef 
to fe hizo afsi en el año de mil y 
trezientos y veynte y feys, con 

auto- 



Arcobifp* 
donXimeao 
de lunaé 

Hiíloria de Toledo) 
autoridad del Papa luán vigefi- 
mo fegundo. 

Defta rñanera don Ximeno 
de Luna de Ar^obifpo de Tarra 
gona vino a ferio de Toledo, y 
Primado délas Efpañas. Elqual 
auiendo preíidido énefta fanta 
yglefia onzeaños,poco maso 
menos,falleció en el año de mil 
y treziétos y treynta y fíete. Por 
cuya muerte elCabildo defía fari 
yglefia quifo elegir por fu prela¬ 
do ado Vafcode Toledo,Dean 
déla mifma yglefia: pero a mu¬ 
cha inftancia del Rey don Alón 
fo, que fobre ello eferiuio muy 
encarecidamente al dicho Cabil 
do,fue elegido don Gil Aluarez 
de Cuenta, delCófejodel Rey, 
perfonade grande valor>que en 
efta mifma yglefia era Arcedia¬ 
no de Calatraua: el qual de aqui 
adelante fe llamó don Gil Garrí- 
11o de Albornoz. 

Don Gil de Albor no^Arcobif* 

po de Toledo. 

Éftcnotabléprelado, de nación 
Efpañol, natural de la ciudad de 
Cuenca, del claro linage de los 
AIbornozes,laijo de Garci Alúa 
rez de Albornoz, feñor de mu¬ 
chos pueblos, defeendiente por 
linea reda del linage de don A- 
lonfo quinto. Rey ae Leon,y de 
doña TerefadeLunafumuger, 
del alto linage dedo Iayme Rey 
de Aragón, fue defdefu niñez 
inclinado y dado al eftudio délas 
letras, dando grandes mueflras 

de fu mayor aprouechamiento 
para en adelante. De cuya vida 
efcriuio,y compufo hiftoria en 
legua Latina(finfeñalarlos tiem 
pos délos hechos)el Dodor lúa 
Genefio de $epulueda,Chronif 
ta del Emperador don Carlos 
Maximo,colegial que fue del cq 

legio délos Efpañoles,que en Bo 
lonia fundó eftc Ar^obifpo. 

Creciendo don Gilen edad le 
embio fu padre al eftudio de To 
lofa(florétifsima vniuerfidad en 
aqueltiempo)donde cola gran- 
dezadefu ingenio, y conftancia 
de fu eftudio, alcancó en breuo 
tiempo tanta dodrina, que fue 
auidopor muy fabioen el dere¬ 
cho canónico, y graduado entre 
losmuy dodosenlugar honro- 
fo.LaqualdodrinarefpIandecia 
en elcó Angular fantidad, y bue 
ñas coftumbres,y obferuancia 
delareligion Chriftiana.Buelto 
a fia tierra alcanzó priuan^a y fa¬ 
miliaridad^ fue vno de los del 
Confejo del Rey dó Alonfoon 
zenó de Caftilla, el que cobró 

. de los Moroslas Algeziras(que 
éntiempos paliados fueron ciu¬ 
dades noblifsimas) cerca del ef- 
trecho de Gibraltar. Fueron fus 
virtudes tan grandes, que exce¬ 
dió ala buena opinióquelagen¬ 
te del tenia:y en tata manera fue 
amado y reuerenciado por fu fan 
ta vida,que de ningún otro facer 
dote(defpues que el fe ordenó) 
quifo el Rey oyr Miflafíno del. 
ConlasqualesYÍtc^des,y con el 

' " fauor 
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fauor del Rey fue promouido al 
Ar^obifpado de Toledo(digni- 
dad magnificentiísima) no mu¬ 
cho anees de aquella famofabata 
Ha, en la qual el Rey de Marrue- 
cos,de linagede AbenMarin po 
derofífsimoRey Moro, fue ven¬ 
cido, y desbaratado del mifmo 
Rey do Alonfo,auiendopaífado 
con innumerable exercito en la 
Andalucía contralosEfpañoles. 
Y queriendo entrar elRey do A- 
lonfoenlabatallaoydco grande 
nocióla MiíTa:y auiendo recebi 
do elfantifsimo Sacramento de 
fus manos cótodareuerencia, y 
hecha oración,afin q le fucedief 
fe felizmente la batalla mandó q 
el mifmo don Gil le armaííe. El 
qual no folamente armó fu real 
cuerpo co hierro, pero también 
fu animo con grande efperanca 
y confianza de la vióloria,trayen 
dolé a la memoria los valientes 
hechos,y gran virtud defus ante 
paífados.Trauadalabatalla, ani¬ 
mando el Rey fu gente con pala 
bras, do Gil pueílo a fu lado en- 
cendia con amoneftaciones fu 
realesfuerco. Auidalavid:oria,y 
desbaratado elde Ahen Marin^ 
con poco dañodel Rey,y tenien 
do cercada a Gibraltar, enfer- 
mó,y murió. 

smtfiUti Sucedió en el reyno don Pe- 
Hejden-pe dro fu hijo, y alos principios de 
*10. fureynadorefidiodonGilenfu 

cafa,y feruicio, en el mifmo lu- 
gar(como era razón) qauia teni 
do có el Rey fu padre; mofean¬ 

do el Rey do Pedro admitir fus 
corifejos y amoneítaciones,vfan 
doyaprouechadofedefu doólri 
na,y coñubrcs^como de fu maef 
tro,dando buena efperanga de íi 
a loshombres.Haíla que poco a 
poco,vencido de fus finiefeas in 
clinaciones comécoaaborrecer 
al maefeo,y fus virtudes, y bue¬ 
nos cófejos: no pudiendo fufrir 
la pena q le daua el fer reprehen 
dido de loquehazia,que aborre 
cída fulegitima muger doñaBla 

ca, tenia defenfrenadaconuerfa 
cion cóvnadoña MariadePadi 
lla;porque don Gil era gran per 
feguidor de todo generodevi- 
cios,ymayormétede laluxuria. 
ElRey aborreciendo de fu pro- 
pria voluntad a hombre tandef- 
femejantea cl,y mas encendido 
por los ruegos déla amiga, que 
capitalmente leaborrecia,dizen 
que trataua de matar a don GiL 
Mas el conocidas fus aífechan- 
£as(q como a hombre muy bien 
quiño no fele pudieró encubrir 
mucho tiempo) fingiendo cau- 
faspidiolicenciaal Rey parafalir 
de fu corteiy alcanzada con difi¬ 
cultad, y limitada,vino a Cueca 
fu patria, donde detiniendofe al 
cmn tiempo ordenó fu partida,y ... , 
co apreílurado camino paíio en fuaAuU 

Auinon,dódecftaüaelPapa Cíe Algunos ea 

métefexto,ylaíilla Apoftolica. Torcai!fjdc 

Fue de fu Santidad graciofa- al^cul 

mente recebido , y honrado : y y** ¿cí 

dealli apoco tiempo fue crea- Rey fiH0 lt\ 

do Cardenal déla fanta Yglefía ««/». 
Bb Ro- 
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Hiftona de Toledo. 
Romana, con titulo de fan Cíe¬ 
mete,y Obifpo de Sabina: aunq 
por mas cierto fe tiene,q el cape 
lo de Cardenal no le alcanzó en 
tiempodel PapaClemente,fino 
enel de Innocencio fexto fu fu- 
ceíTor.Fueafsirnifnio do Gil Le 
gadoalatere general de la fanta 
í ede Apoitolica en toda Italia,en 
tiépo de diüerfos Pontifices Ro 
manos refidentes en Auiñon, 
Clemente fexto,Innócéciofex- 
to, Vrbano quinto. Fue tenido 
por fabio y Valero fo,no folamete 
enlas cofas de lapaz,mastábiert 
(no có menor animo)fe auia en 
los hechos de la guerra: y delta 
fuerte en los tiépos q vino a fer 
Legado de Italia,reítauró ala Y« 
glefia Romana el patrimonio A* 
poílolico,có q diüerfos tyranos 
fe auiáalgado porla larga aufen- 
cia que de Roma haziálosPonti 
fices,refidiendo en Francia. Por 
efio meritifsimamente es llama¬ 
do de los hiftoriadores el nueuo 
Trajano,y Theodofiovq fueron 
Efpañoles valero fos) fiédoelluz 
y ornamento de toda Efpaña.El 
Doótor luán Genefio de Sepul- 
ueda en fu hiítoria q he alegado 
cuenta en particular las grandes 
hazañas de do Gil de Albornozi 
en guerras,y engouierno,y con 
fejo,en tres libros qhaze:y refie¬ 
re q el Papa citando en Auiñon 
en el palacio pontifical có todo 
el colegio délos Cardenales,def 
de fu pontifical afsiento, có vna 
elegante oración (haziendo en 

fuma memoria de todos fus he- 
chos)le alabó en grá manerajla 
mandóle padre de la Yglefia,có 
grande aplaufo y contentamien 

to de todos. 
Porla aufencia del Argobifpo 

don Gil delta ciudad,y de Efpa- 
ña, le vino a fuceder en fu vida 
enel ArgobifpadodeToledo do 
Blas,vnicodeíte nombre: o por 
ventura antes deítos huuo otro 
Ar^obifpo donGoncalo,que en 
el cathalogo delta yglefia es lla¬ 
mado por fobrenóbre de Agui- 
lar:delqual el Cardenal don Gil 
en fu teítamento haze mención 
en vna manda que haze de cier¬ 
tas piedras y margaritas, dizien- 
do que las huuo de don Gon- 
galo íu predeceífor. 

Fue eltc infígne prelado do Gil 
la caufa principal,para q los Pon 
tifices Romanos pudieífen relti 
tuyralafanta fede Apoítolicafu 
originario y deuidolugary afsié 
to,q es la ciudad deRoma:porq 
haziendo con el rigor de las ar¬ 
mas que los tyranos boluieíTen a 
la fanta Apoftolica lo que le te¬ 
nían vfurpado,pudieron los Pon 
tificesRomanos tornaraRoma. 

A cite illultrifsimo prelado de- 
uenueítra fanta yglefia Toleda¬ 
na buena parte de todas las reli- 
quiasquetiene:porque íiendo el 
defenfor y capitán de la Yglefia 
Romana,rcítituyendole (como 
dicho es) innumerables lugares 
que le eran vfurpados, tuuo por 
cita caufa buena ocafion deaucr 

Arcobifpo 
don Goncx 
lo. 

Are obifpo 
dcToledo do 
Blas. 

Vrofigut de 
el Cardenal 
don Gil de 
Albornoz.. 

BlasOrtiíj 

cap.af. 

y em-. 



Libro Quarto. Cap.XXIII. 194 
y embiar cftas íantas reliquias: y 
entre ellas fue vna el cuchillo del 
Emperador Nerón, con q le fue 
cortada la cabeca al Apoftol fan 
Pablo * e! qual fe guarda oy con 
muchavcneracion en cliníigne 
monefterio de la orden de fan 
Geronymo , fuera délos muros 
deíla ciudadíen el qual cuchillo 
eftaefculpido eíle titulo: Muero 

Kzronis C¿pJaris,(]uo Taulus capí le 

eíloétruncatPirque es en Caftella 
ilo lo que fe ha dicho.' 

Finalmente efee prelado,y va- 
Icrofo capican atiidaliccnciadel 
Romano Pontífice, q ala fazon 
era Vrbano quinto,para repofar 
délos Iargostrabajos,fe fue a Vi 
terbo,ciudad de Italia: donde a- 
cordandofe qera mortal * y caí! 
adiuinádo qla muerte fe le acer 
caua,ordenó con tiempo fu tefta 
mentó chriftianifsimamcnte, y 
degrande exéplo:y llamados fus 
amigos les encargó feñaladamé- 
tc el cuydado de erigir en la ciu 
dad de Bolonia vn colegio para 
Efpañoles,delo qual luego dire¬ 
mos. Y paífados tres mefes def- 
pues devenir a Viterbo murió 
en el año de mil y trezientos y 

fefentay quatro.El Papa recibió 
tanta pena déla muerte de tan 
gran varón,qdos dias continuos 
defpuesquelanucualellegó en 
ninguna otra cofa fe ocupo fino 
en trifteza, no dando audiencia 
a negocios algunos. Su venera¬ 
ble cuerpo de do Gil fue enterra 
do por via de depofito(como el 

lo mandó) en el monefterio de 
S.Francifco de la ciudad de Af* 
fís. D e alli fue traíladado en o na¬ 
fro s (a muy pocacofta)aefta ciu 
dad deToledo,dódealprefcnte 
cftan fus hueífos:porq en fu tef- 
tameto difpufoy ordenó,que fi 
la indignació del Rey prefente, 
o deotrode Caftilla,qtiene con 
tra fu linagc,en algún tiépo cef- 
faíTe,fus hueíTbs fueífen licuados 
a la yglefia de Toledo,y enterra 
dos en la capilla de fanllefonfo 
confeííbr,en medio della,delate 
del altar:y le fueífe hecho alli vn 
tumulo conforme a la decencia 
de fu eftado.Yafsi fe cúplio,con 
cediendo el fummo Pontificein 
diligencia plenaria de todos los 
pecados(como fi vifitafle la ygle 
lia de S.Pedro y fan Pablo en Ro 
ma enelaño del Iubileo) a qual- 
quiera q por poco efpacio qfuef 
fc,lleuafte la litera dode fu cuer 
po venia paraEfpaña.Defta fuer 
te fue traydo en ombros de fie¬ 
les Chriftianos,que por ganar la 
fanta indulgencia falian a rece- 
birel cuerpo, y llenarle por los 
caminos.Eftomifmo confia que 
hizo el ReydonEnrique herma 
no del Rey dóPedroyadifunto, 
tomado la litera en fus ombros, 
dando muy grande teftimonio 
délo que don Gil mereció: y lo 
mifmo hizicron todos los priua 
dos del Rey. 

Por ordenación de fu tefta- 
mento fundaron fus teftamenta 
riosdefpues de fus días el celc- 
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bre colegio de! titulo de fan Cíe 
mente,comunmente nombra¬ 
do Colegio de Efpaña, o de los 
Efpañoles,en la vniuerfidad de 

Bolonia,ciudad de la Romanía, 
en la prouinciade Lombardia. 
Tiene efteinfigne colegio hafta 
tres mil ducados de renta, dóde 
ay ordinariamente treyntacole- 
giales, q los veynte fon Iuriftas, 
y feys Theologos,y quatro Mé¬ 
dicos, con otros quatro capella¬ 
nes, todos déla nació Efpañola, 
aunq delaPortuguefa no puede 
aucrfino vno.SuReótor conoce 
en ciuil,y criminal,y no el Lega 
do dclPapa(cuyaesIaciudad)ni 
otra jufticia,teniendo el colegio 
todos los priuilegios, y exépcio 
nesqloscaualleros déla mifma 
ciudad. Las calidades de los que 
han de fer admitidos aeftecole- 
gio,juntamentccon el teftamen 
to del Cardenal, viene cola hif- 
toria que del eferiuio el Doótof 
luán Gines de Sepulueda. 

S)el don Vedro llamado el 
lufticiero.Qaf.XXWW. 

Verto el Rey don Alo 
fo el onzeno, comen- 
có a reynar fu hijo nía 

yordó Pedro,y vnico legitimo, 
de cuyos hechos,y eftimació ge 
neralmentehablando ay diferé 
tes Chronicas que del fe han ef- 
crito.El que eferiuio al principio 
la q anda comunmente impref- 
ía, le pinta vn hóbre cruel, y fin 
razon,y que fin caufas,ni fuficíé 

tes ocafiones fe mouio ahazer 
las jufticias que hizo: de donde 
ha venido a derramarfe,y confir 
marfe efta opinión , en que por 
la mayor parte el mudo le tiene 
por hombre cruel, ty rano, y fii\ 
piedad. Pero otros fienten muy 
al contrario,conuiene a faber, q 
fue buen Rey , de grande ani- 
mo,amador de jufticia, y que fe 
preciaua déla guardar,y mante- 
ner:gouernando fus reynoscon 
muchapriidencia, clemencia, y 
piedad. Y las jufticias de muerte 
que hizo fueron preciífamente 
neceíTarias, y por tan bailantes 
caufas, que otrosReyestenidos 
y publicados por manfos,y cle¬ 
mentes filas tuuieran vfarande 
mayor rigor 5 jufticiaiy muchas 

délas q el hiftoriador refiere fon 
faifas: y elperdonartantas vezes 
a fus proprios hermanos,fue cau 
fa qdefpues le vinieflena el ama 
tar,y tomarel reyfao. Los tres de 
líos, principalmente el Conde 
don Enrique, y el Maeftre don 

Fadrique,y otro don Tello,her- 
manos fuyos baftardos,có otros 
fus aliados y confederados, fe 
leuantaron,y confederaron mu 
chas vezes contra el, para priuar 
le del gouierno , y de las rentas 
reales,y del mifmo reyno, hafta 
hazerle guerra, y tenerle prefo 
quatroaños en Toro. Entrelos 
quales el Conde do Enrique Lo 
gano defpues q le mató en Mon- 
tiefy fe algo cóelreyno,comoel 
hecho fucile táfeo,cruel,y atroz 

temien 
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Libro Quarto.Cap.XXIIII. 195 
temiendo q Iosreynos,y todo el 
mundo fe auia de Ieuantar con¬ 
tra el, para tener algún color, y 
difeulpa hizo con gran diligen¬ 
cia efereuir la hiftoria del Rey 
do Pedro que comunmente an¬ 
da, dondelepintan tan cruel, y 
tyrano,quitando las caufas y ra¬ 
zones quetuuo de hazer jufti- 
cia, y añadiendo otras muchas 
fingidas crueldades: mandando 
hazer gra numero de traslados, 
y derramándolos por prouin- 
cias,y reynosrfiendo el que eíta ef 
criuio Pero López de Ayala,cria 
do delmifmo Rey don Enrique 
(porcomplazer a fu feñor)y ene 
migo declarado del Rey do Pe¬ 
dro, por auerleíído traydor,yda 
do por tal. Procurando afsimif- 
mo el Rey don Enrique defter- 
rar,y hundir la hiftoria verdade¬ 
ra del Rey don Pedro, la qual ef 

criuio en el mifinotiempo luán 
dcCaftro Obifpo delaen, que 

defpueslofuedePalencia,ydclIa 
han folamente quedado entre 
particulares algunas memorias 
de vn Chronifta llamado Gracia 

(Dei: con lasquales conforma el 
dcfpenfero mayor de la Reyna 
doña Leonor, primera muger 
del Rey do luán elprimcro,enIa 
Chronica que eferiuio de aquel 
tiempo,y otros algunos.Dios 
nueftro Señor (porq no quedaf- 

íelaverdadoculta)permitio que 
huuiefíe algunasperfonasq(aun 
que efeondidamente, y con te¬ 
mor) efcriuieíTen la hiftoria ver¬ 
dadera delRey don Pedro. Y vn 
hiftoriador que eferiuio enver- 
fo Caftellano,enel epilogo q ha 
ze délos Reyes de Caftilla,lo tef 
tifica:y llegando a don Pedro,en 
tre otras coplas,dize afsi. 

El gran tf^ey don Pedro,que el 'bnlgo reprueud, 

Vorferie enemigo quien bi^ofu biflorta. 

Fue digno de clara,y muy digna memoria, 

Por bien que en juflicia fu mano fuefmci« 

Ko ftento ya como ninguno fe atrena 

ÍDe^ir contra el tan Pulgares mentiras, 

IDeaquellas locuras,cruezasye iras, \ 

Quefu muylticiofliCoronica aprueual 
Fio curo de aquellasmasyo ?ne remito 

y11 buen luán de Caftro,prelado en laeril 

Queeferine efeondido por ^e/o de bien 
• - Su (roñica cierta,como hombre perito. 

Por ellanos mueflra la culpa y delito 

S)e aquellos rebeldes que elP^eyjuflicid: 

Con cuyos parientes Enrique emprendió 

c Quitarle la ^ida con tanto conflito* 
■ Bb 3 Por 
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Mari.inMb, 
l Ó.C. I £. 

na 
¥*or tanto el nombre que co pro 
priedad y Yerdad a eíle Rey le 
quadra,no esotro fino el q fabia 
mente le dio,y cófirmó elCatho 
lico Rey dóPhilipefegüdonueí 
tro Seño r,vifitado los retratos de 
los ferenifsimosRcycs fus ante- 
ceífores enelreal Alca^arde Se 
;gouia:y co efteteílimonio taex 
celéte fe repruéua la hiíloria fin¬ 
gida, y fe confirma la verdadera 
acíleRey don Pedro. 

También le cargan,impiítan,y 
culpan alRey do Pedro elauerre 
pudiadoinj uílamente ala Reyna 
doña Blanca de Borbó fulegiti 
ma muger,y en vida delia auerfe 
cafado co doña luana de Caílro 
t>iuda,q primero aula fidocafada 
con don Diego de Haro, nieto 
de don Diego de Haro feñor de 
Vizcaya, y de auer muerto def- 
pues ala doña Bláca.Quanto alo 
primero,en lo q es diuorcio y a - 
partamiéto,fi acafo interuinojuf 
tacaufadedexarafu muger do¬ 
ña Blácaa culpa de algunodelos 
hermanos del Rey,no era razón 
que el Rey lo publicara en todo 
elreyno:puesey quien diga que 
quado la Reyna llego a fu poder 
del Rey, ya le auia hecho agra- 
uioel Macílredon Fadriquefu 
hermano trayédola de Francia, 
el qualtuuoenellavnhijo llamá 
do do Enrique,de quien defeien 
de la noble familia y linage de 
los Enriques.Pero fin ello dizié 
do el Rey do Pedro alosdeudos 
y parientes de doña!uana,que el 

. .1 

eralibre para poderfe ctfar, por 
no auerfido valido el primero ca 
fa m i é t o,po r las c au fas ,y i m pedí 
mentos qalegaua:eílofe ofreció 
aprouar, y prono delanteñe los 
Obifposde Salamáca,y Auila, a 
quié pufo por juezes en efia can 

:ía:y ellos fentenciaró-fer libre el 
Rey,para poderfe cafar con ladi 

cha doña luana: y co eftafenten 
cialos parientes lo huuieró por 
biemy fe‘cafo,y velo con ella en 
haz día yglefiaiy defte cafamiéto 
tuuo el Rey vn hijo llamado el 
Infante do luán: v deíte miímo 

eafamiento toca algo la hiíloria Año de 
que anda impreíTa,aunq torcien 1354 
do maliciofamételarelacion.En 
lo que toca a lo q fe cuenta auer 
mandado el Rey matara doña 
B¡áca,elk murió de fu enferme 
dad enMédinaSidonia.Perode 
xadas ellas cofas q no pertene¬ 
cen del todo a mi hiíloria, végo 
alas q en elle tiempo acaecieron 
en ella ciudad,fegun q fe hallan 
efcritas en la hiíloria q comun¬ 
mente áñdadeíle Rey,tenganla 
verdad que tuuieren. 

(Délas cofas q acontecieron en ef 

id ciudad en tiepo del %ey do Te 1 5 ^ 

dioj y de fu muerte defgraciadfo 

Vna dellaseslaque efcriue,quc 

entre veyntey dos hóbresdelco 
mun deíla ciudad q mando ma¬ 
tar, por auerfido en confejo de 

alcarfe con la Reynadoáa Blan- 
cajfue vnodellos vn platero vie¬ 
jo de ochenta años: y tenien- 

doJc 
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M mulle doje para matar,llego vn hijo fu 
bocho de vn yode florida edad, de harta diez 

putero Te Y oc^° años(rariísimó exempló 
Toledo. de amor filial)fuplicandoal Rey 

don Pedro le mandarte matar a 
el en lugar de fu padre, y no per 
mitiefle que el viejo fenecierte 
de aquella manera fus dias. El 
Rey lo hizo afsi como le fue pe¬ 
dido: puerto que todos quifierá 
que perdonara al vno, y al otro: 
al padre,a quien fegun orden de 
naturaleza pocos diasle podian 
rertar, y al hijo porque no pade- 
cierte fin culpa vn moco de cuyá 
virtud fe podia efperar mucho 
bien. No hizo en erta parte el 

ciccr. hb.¿ ^ ({¡cs verc[ac}erá la hiftoria) 
de officijs. re 

lo que eicriuede Dionylio oyra 
cufano,Rey de Sicilia,el qualvié 
do quedos difcipulosde Pyta- 
goras,Damó,y Pythias fetuuie- 
ron tato amorque el vno feofre 
ció a la muerte poreIotro,admi 
randofe de tan gran lealtad el 
tyrano Dionyfio, perdonó a los 
dos,pidiendoles que le admitief 
fen a el por tercero enlaamiftadi 
Puedefe efte buen hijo contar 
(paraalaban^a de erta ciudad)en 
el numero de otros muchos qué 
refieren los hiíloriadores auerfé 
puerto a peligro de muerte por 
librar del a fus padresiqualfue el 
hecho de Eneas con fu padre 
Anchyfes,de Atiscon fu padre 
Crefo j Erigones con fu padre 
Icaro,Laufo có fu padre Mezen 
ció,y otros que de varios autores 
recoge Rauifio Textor, tratado 

del amor de hijos a padres. 

De otrafemejanteafpereza fe 
eferiue que vfo el Rey don Pe¬ 
dro año de mil y trezientos y Año de 
fefenta, con el Argobifpo de 13 ¿o 
Toledo don Vafeo de Toledo, 
que fucedio a don Gil de Albor Arfohifv9 

noz en fu aufencia, y dexacion tnvl/d. 
del Ar^obifpado: aunque algu- 
nospor yerro le cuentan a don 
Vafeo por fuceílor de don Blas, 
fiendo vno mefmoaquien lla¬ 
man por dos nombres, y fue an¬ 
tes Dean derta fanta yglefia. Era 
hermano de don Gutierre Fer- 
hádez,repoftero mayor del Rey, 
y por erta caufateniédole el Rey 
por fofpechofo en lo que tocauá 
a fu feruicio, embio de Guadala 
jara(fi la hirtoria es verdadera) a ¿brome". &¡ 

Matheos Fernandez fu Chanci-dín Ped[°* 

11er del fello déla poridad de To 
ledo,para que al Argobifpo don 
Vafeo defterraffe derta ciudad,y 
délos reynos,y le embiaffe aPor 
tugal. Hallando Matheos Fer¬ 
nandez al Arcobifpo oyédo Mif 
fa en fu palacio,fue tantalaprief 
fa que le dio,que(fiendoprefen- 
te Pero López de Ayala Algua- 
zil mayor derta ciudad)el temié- 
do la ira del Rey falio de la ciu¬ 
dad por ía puente de fan Martin, 
fin que le dieffen lugar para co¬ 
mer , ni para facar con figo otra 
ropa, ni vn libro. En el me fino 
dia llegó el Rey don Pedro a co 
mer a Toledo: y luego erta dia 
en la tarde mandó tomar todos 
los bienes que hallaron del Af- 
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Hiftoria de Toledo, 
*obifpo,y poner embargo en to 
das las rentas de fu Ar^obifpado. 
Luego fueron prefoslosmayor- 

' domosdel Ar^obifpo,afsi cléri¬ 
gos , como lcgos:y algunos de- 
Uos tueron puertos a tormento 
por faberdellosel Rey fi tenia el 
Ar^obifpoalgunamashazienda 
déla que fe auia manifeftado. El 
Ar^obifpo llegado a Portugal 
fuealaciudad ae Coymbra,don 
de hizo fu habitación en el mo- 
nefterio de fanto Domingo, de 
la orden de Predicadores: y alli 
acabo muy en breue fus dias, en 
fantidad de vida , y paciencia e- 
xemplar.y fu venerable cuerpo, 
conlicenciadel Rey don Pedro, 
fue traydo a Toledo, y enter- 

* rado en efta fanta yglefia delan¬ 
te de el altar de fanta Maria la 
Blanca, que es el que aoralla¬ 
man el altar de Prima,dentro en 
el coro de los beneficiados. Fue 

Año de fu muerte en fíete de Mar^o de 
13 ¿z mil y trezientosy fefentay dos. 

Sucedióle en erta fanta yglefia 
don Gómez Manrique: de quié 
hazc mención el Cardenal don 
Gil de Albornoz en la vltima 
claufulade futeftaniento : en la 
qual entre otras cofas mándale 
fean reftituydas ciertas cofas a cf 
te Argobifpo : cuyos años del 
pontificado fueron largos. 

Por los tiempos del Rey don 
Pedro floreció en efta ciudad 
en fantidad,y letras vn predica¬ 
dor Apoftolico,religiofo delaor 

defan Francifco, llamado 

fray Martin,que con fu predica- M4r~ 

cion, vida, y exemplo hizo mu* 'ttn' 

cho fruto : por cuyos méritos 
nueftro Señor ha obrado mu- 
chasmarauillas. Su fanto cuerpo 
cftá envna capilla del monefte- 
rio déla Concepción dertaciu¬ 
dad, que en erta fazon eradereli 
giofosdefan Francifco,y aora es 
de religiofas de la Concepción 
de nueftra Señora: como fe dirá 
mas largamente en la fegunda 
parte defta obra, tratando defte 

monefterio. 
Huuo también en ertos tiem- Doúw.rtin 

pos,y reynos,vn honrado varón 
eclefiaftico, canónigo déla ygle 
fía de Calahorra,y Arcediano de 

CalatrauaeneftayglefiadeTole 
do, donderefídia, llamado don 
Martin Martínez de Calahorra. 
El qual por el capitulo de la ygle 
fía de Calahorra,en fede vacante 
fue elegido en concordia de 
todos por Obifpo de aquella y- 
glefia: mas el Arcedianonoqui- 
foaceptar efta prelacia , con fer 
vna de las mejores de Cartilla 
en renta y prouétos,y délas muy 

grandes en diftrióto,pareciendo 
le que ala yglefia de Toledo y a 
fu dignidad de Calatraua hazia 
cafí injuria,y nota en aceptar 
Obifpado: y afsi murió Arcedia 
no,ennucuede Abril,del año 
mil y treziétosy fefenta y ocho, 
y fue enterrado enla mifmaygle 
fíadeToledo ,en la capilla delEf 
piritu fanto,llamada aora de San 

.Mrfr tifien* 
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tacruz, y de los Reyes viejos: 
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donde ay vn letrero, de que ha¬ 
remos mención en la fegunda 
parte deíla obra, tratando deíla 
mi fma capilla. 

El noble Rey don Pedro hizo 
muchas mercedesparticulares a 
los morad ores deíla ciudad,y le 
confirmó füspriüilegios,dandó 
le otros nueuos.Entre otroscon 
firmó vno que el Rey don Alón 
fo décimo auia dado,por el qual 
mandó que fe truxeflc a ella ciu 
dad el cuerpo del Rey Vvamba, 
queefta fepulrado en la antigua 
yglefia deíanta Leocadia de jun 
to al Alcacar,como quedadicho 
refiriédo eltenor del priuilcgio. 
Concedió afsimifmo otro priui 
legio cerca déla contienda q ay 
entre Toledo,y Burgos,enquan 
to al dar voto,o hablar en cortes, 
de que fe ha hecho mención en 
el primero libro, y en cite quar^ 
to de nueílra hiíloria. 

El Conde don Enrique fu her 
mano fe determino a entrar por 
Caílilla,yapoderandofedelaciu 
dad de Calahorra fe llamó Rey 
envidade don Pedró:y dcalli vi 
no a Burgos,y fuerecebidoenla 
ciudad, y poco a poco fe fue apó 
derádo de caí! todas las mejores 
ciudades del reynó, haílacercar 
eílade Toledo.Cercó tabien éó 
grá diligécia la villa,y cadillo de 
Montiel, adonde eílaua el Rey 
don Pedro: el qual faliendopor 
cierto trato a la tienda de do Bel 
tran de Claquin , ó Guefcluitl 
(que auia venido a feruira don 

Enrique con feyfcientas langas) 
y eílando hablandocon el,entró 
a deshoradon Enrique: y como 
auia dias que no veya al herma¬ 
no fe detuuo vn poco, porque 
no le conocio. Dixo entonces 
do Pedro: Y o foy el Rey,yo íoy 
el Rey. Arremetió a eldon Enri¬ 
que^ viniendo alos bracos cayó 
debaxo dclRey. DóBeltrávien 
do ello, llegofe a ellos, y pufo a 

don Enrique encima,diziendo: 
Ni pongo Rey , ni quito Rey, 
mas ayudo a mi feñor. Sacó en¬ 
tonces don Enrique vna daga,y 
diolede puñaladas: batalla nun¬ 
ca jamas villa antes, ni defpues 

entre los Reyes deEfpaña. Alga 
nosdizenquele venció en cam 
po,pero comoquiera que fea,ef 
murió a cuchillo: y ello fue an¬ 
tes que cumplieífetreyntay feys 
años deedad:y afsivinicron ave 
rificarfe en el(fegiin algunos no 
taron)dos fentencias de nuellro 
Señor,lavna dicha por fu boca: 
que quién a hierro mata, a hier¬ 
ro ha de morir: y la otra dicha 
por el Propheta Dauid: Los hó- 
bres fanguinolétos,yengañofos 
no demediaran fusdias. La qual 
fe cumplió en don Pedro: porq 
cóforme a otrolugar del mifmo 
Propheta: Nueílrosdias natural 
y comunmente fon fetéta anos, 
y alo latgo ochentavo demas tra 
bajo,y dolor.Cumpliofe afsimif 
mo otra reüelacion de fanto Do 
mingo déla Calcada, y auifo dé 
Vn clérigo, que fe guardaíTe del 

Bb 5 Condé 
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Conde don Enrique, porque el 
mifmo Condele auiade matar 
con fus manos» Fue muerto en 
veyntey tres días del mes de Mar 

Ano de $o, viernes en la noche, año de 
13 6 9 mil y trecientos y fefentay nue- 

ue:auiendo reynado diez y nue 
ue años, los diez y feys cüplidos 
defde la muerte de fu padre, fin 
que ninguno levfurpafíe el titu* 
lo de Rey: y reynótres años en 
contienda con el Rey don Enri- 
c]iie,quele fucedió. Efta fepulta 
do don Pedro en el monefte- 
rio de fanto Domingo el Real 
de Madrid,donde oy fe ve fu fh 
guray retrato, que reprefentafe 

rocidad» 

!t)e los ^eyes don Enrique fecun¬ 
do ,y don luán el primero, y don 

Enrique tercer o, (^ap.^i^íV ► 

Rej don Eti 
rujué fegun 
do, el de las 

mercedes. 

Or la muerte del Rey do 
Pedro, fue luego recebi- 
do de la mayor 3 y mejor 

parte deftos reynos don Enri¬ 
que fegundo deíle nombre, fu 
hermáno(que es el que le mató) 
aunque baftardo:pero mas ama¬ 
do^ bien quiño de fus vaffallos 
que el legitimo: vino aganarlos 
reynos agenos , perdiéndolos 
con la vida aquel a quien de de¬ 
recho 1c pertenecian,por la afpe 
reza de fu condicion.Fue hóbre 
de maduro juyzío,y granesfuer- 
£o,y fobre todo muy liberal 3 y 
dadiuofo : por lo qual fue fiépre 
muy amado de losfuyos,y délos 

eftraños, afsi por las demas par¬ 
tes que tenia para reynar,como 
por fu mucha largueza,y merce 
des que hazia : acuya caufa por 
auer diftribuydo mucha parte 
del patrimonio real es llamado, 
el de las mercedes. No hizo con 
tra Moros guerra ninguna.Cafó 

con doña luanadela Cerda,hija 
del Infante don luán Manuel, 
defeendiente por linea reóta, y 
bifnieta del Principe do Fernán 
do, primogénito del Rey don 
Alófo décimo. Por manera que 
fí algunamanzilla huuo en la li- 
neareal,porfer el báftardo,aque 
lia fe purgó por cafar con rebif- 
nietalegitima,y defeédiente del 
dicho don Alonfo decimo.-y af- 
fi tornó a enderegarfe la linea 
real enel primogénito deftosRe 
yes, que fue don luán el prime-* 
ro,de quien luego diremos. Fa-* 
llecio don Enrique en fantoDo 
mingo de la Calgada, en el año 
del Señor de mil y trezientos y 
fetenta y nueue, en treynta dé 
Mayo,auiendo reynado diez a- 
ños y dos m efes y fíete dias, fien 
do de edad de quarenta y feys 
años y cinco mefes* Su cuerpo 
fue lleuado a Burgos,donde fue 
enterrado por manera de depo- 
fito:y de ay defpues letruxerori 
a ella ciudad de Toledo a enter¬ 
rar en fu capilla,que el mandó ha 
zer en efta fanta yglefía,llamadá 
capilla de los Reyes nucuos, cer 
Ca de la puerta de la Torre ma¬ 
yor, en yn quadro que efta a las 

~ efpal- 

Áño de 

Capilla de 
los Rejes 
nueuos*. 
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efpaldasdcl alear déla defeenfió 
dé nueftra Señora, y junto con 
la capilla de fantaMariadclaAn 
tigua: hizolahazeralli porque te 
niapor cierto, que en aquel mif 
mo lugardel altar dicho auiadef 
cendido nueftra Señora a dar la 
fagradaveftiduraafan Illefonfo. 
Efta capilla dotó el Rey con me 
diana dotación,q le fue masacré 
centadaporlosReyesdó Iuan,y 
dó Enrique lu hijo, y nieto,co- 
m o fe d i r a e n fu 1 u g a r e n 1 a fe g u n 
dapartedeladefcripciódeftafan 
ta yglefia : donde también dire¬ 
mos porque tiempo efta capilla 
fuetrasladadaaotrofitioy lugar 
donde efta al prefente, júntame 
ente con los cuerpos délos Re¬ 
yesque eftauanallifepultadoSi 

PormucrtedelRey don Enri¬ 
que fegundo, fucedio en cftos 

Rey ion itu reynosdonluan fu hijo,primero 
eiprwuro. jcp;e nombre, fin contradicion 

alguna: coronofeconfolénidad 
en el monefterio de las Huelgas 
de Burgos, acincode Iuniodel 
dicho año de mil y trezientos y 
fetenta y nueue. Fue muy catho 
Jico Rey ,ydefantas y loables 
coftumbres, fráco,y manfo: no 
tuuo guerracon losMoros,aun 
quelashuuoentre Caftillay Por 
tugal,feñaladamentelamuynó- 
bradade AljubaRota. Efte Rey 
mandó que no fe contafte mas 
el numero de los años enlas cf- 
crituras publicas por laEra de Ce 

íar,comofe folia hazer, fino por 

el nafeimiefíto del Señor. Fun¬ 

dó el monefterio de Cartuxos q 
fed i zé el Paular,en el valle de Lo 
zoYaryclde fan Benito de Valla 
dolid.Eftando el Rey en Alcalá 
de Henares murió defgraciada- 
mére corriendo vn cauallo, que 
cayo con cl,y le mato,(¡endo de 
edad de treynta y dos años y vn 
mes y medio:reynó onzeaños y 
qtiatro mefesy doze dias.Fue fu 
muerte Domingo a nueue de 
O&ubre del año de mil trezien Año dé 
tosynouéta.Truxeronleaenter 1390 
rara efta ciudad enla capilla que 
el Rey don Enrique fegundo fu 
padre auia hecho en efta fanta 
yglefia , llamada de los Reyes 
nueuos. 

Don Enrique tercero deftenó e» 

bre(quepor fu pocafalud,y muy 
continuas indifpoficíones fue elEnferma 

llamado el Enfermo)fucedioal 
Rey don luán primero fu padre, 
en el dicho año del naícimiento 
de mil y trezientos y nouenta, 
fiendo de edaddeonze añosy 
cinco dias:y fi comoeradegcne 
rofas y reales coftumbres,le die¬ 
ra Dios la falud neceffaria para 
gouernar fus reynos,fe tuuo con 
cepto del que fuera fingular Prin 
cipe: pero fus enfermedadeserá 
tantas,y tan pefadas,quelo mas 
del tiempo le tenian enla cama: 
déla muerte defte Rey fe dirá en 
otrocapitulo. 

S)e los hechos de do PedroTenorió 
^rc^btfpode Toledo ¡yfuefsio de 
don Pedro de Lund'Cap.XXVl. 

Él 



Hí(loria de Toledo 
EL Arcobifpo de Toledo, 

y Primado de las Efpañas 
don Pedro Tenorio,fexa 

gefímo prelado defta yglefia, fe 
gunvna cuenta, fue de nación 
Portugués,nacido enTauira,del 
conocido linage de los Teno¬ 
rios, cuyo folar es en Galicia, y 
hijo de vn cauallero de modera¬ 
do eftado: otros dizen auer naci 
do enla villa deTalaueradelrey 
no de Toledo, donde fu madre 
efta enterrada en la yglefia ma¬ 
yor.Fue varón muy feñalado en 
los tiempos de los tres Reyes de 
Caítilla, don Enrique fegundo, 
don luán el primero,y don Enri 
que tercero. En fu mocedad fe 
dio muyde verasaloseftudiosd 
Derechos enltalia,enlaqual fa¬ 
cultad tuuo por fu preceptor a 
Baldo. Siédo de mayor edad fue 
Obifpo de Coymbra, dealii fue 

trasladado,y alcan^oladignidad 
de Arcobifpo de Toledo, fin ha 
zerpara ello diligencia,folo por 
merced y gracia del Romano 

Pontífice, que tenia conocimié 
todefus méritos. En los largos 

tiempos que tuuo efta digni¬ 
dad, moftró fu gran valor en mu 
chos, y arduos negocios de los 
Reyes de Cartilla: aprouechan- 
dofe delConfejo,y comunica¬ 
ción de muchos varones doc¬ 
tos, que fiempre traya en fu có- 
pañia, y feruicio: fiendo el mif- 
mo excelente Doótor,de gran¬ 
de juy zio,y entendimiéto, aun¬ 
que rigurofo,y algo porfiado. 

de lo qual no dexaua el de glo¬ 
riar fe. 

Fue amigo de jufticia, caíto, y 
limpio,buen Chriftiano,tan cuy 
dadofo de fus ouejas, que folia 
por fu me fina per fon a vifitar íu 
Arcobifpado, fiédo cofa que en 
fustiempospocospreladosloha 
zian. Varón de grande animo, 
Valerofo en las cofas déla guerra 
y de paz:ad mira ble afsi enlas ad 
uerfas^ como enlas prcfperas. 

Edificó, y reparó en fu Ar^o- 
bifpado muchas y muy principa 
les obrasa fus proprias efpenfas, 
que dan teftimonio de fu animo 
magnifico, a las qualcs parece q 
apenas eran bailantes fus rentas, 
y hazienda. En efta ciudad repa 
róde mas alto y fuerte edificio la 
puente llamada de fan Martin, 
que por las guerras ciuilesqhu- 
uo entre el Rey don Pedro,y do 
Enrique fu hermano,feauiadef 
truydo,y derribado. Afsimifm o 
reparó y renouó el caftillo de fan 

Seruando,comunmente llama¬ 
do de fan Seruantes, cerca de la 
otra puente que llaman de Alca 

tara(en el camino que va al anti 
guo moneñerio de fan Seruan- 
do,que era de monges Benitos) 
para defenía déla mifma ciudad, 
el qual en fu tiempo eftauacafi 
por el fuelo.EnlavilladeTataue 
ra fundó,ydotó magnifícamete 
el infígne monefterio de fanta 
Catalina de fumptuofoedificio, 
junto con la yglefia mayor. El 
qual era fu pretenfíon q fíruieífe 

para 
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par a q los Canónigos moraíTen 
en el,viuiendo colegialméte en 
común habitación y mefa, con 
mayor recogimiento: mas fien- 
do puerto impedimento por in- 
tercefsion de los moradores déla 
villaje le dio alos fraylcs déla or 
dé de S.Geronymo có muy bue 
ñas retas. También acrecentó y 
enfanchó elmonerterio de fanta 
Catalina en efta ciudad de Tole- 
do(fiendomuydcuotodeftaglo 
riofafanta)de fray les déla orden 
de nueftra Señora déla Merced, 
de que haze mención Pedro de 
Alcozer. 

Fuera dertas obras ta infignes 
reedificó efte Reuerendifsimo 
prelado las fuerzas o caftíllos de 
Canales, Alhamin,y Almona- 
cid,que fon de layglefiade To^ 
ledo,los quales por mandado 
del Rey don Pedro auian fido 
los años paflados derribados. Y 
deífeando ayudar a las gentes 
de las fronteras deMoros,y a los 
Chrirtianos que ertauá captiuos, 
edificó con grande zelo de cari¬ 
dad enlos confines delreynode 
Granada,junto á Alcala la Real, 
vn fuerte cadillo donde los cap¬ 
rinos Chriftianos que pudieílen 
efeapar de poder de Moros, tu- 
uieílen comodidad de acogerfe, 
y guarecerfe : y en la torre mas 
alta defta fortaleza pufo vna lam 
para de azeyte de marauillofa 
grandeza, q alumbrauacafitres 
leguas para que pudieífen tener 
buen tino paraponerfe en faluo 

caminado de noche hazia el reE 
plandor de laluz. 

Entre Talauera y Guadalupe, 
enla riberadeTajo, edificódef- 
de fus primeros cimientos lavi- 
llade Villafranca,con fu yglefía, 
dexando congrua fuftentacion 
de feys facerdotes para fu ferui- 
cio,y vn hofpital con dos patios, 
el vno para hóbres,y el otro pa¬ 
ra mugeres,donde nofolo fuef- 
fen los pobres,y peregrinos acó 
gidos,y hofpedaaos por vn día, 
mas también fe les diefie algo pa 
ra fu camino. LÍamofe efta villa 
Villafrancá,porla fraquezaque 
el Arcobifpo le alcancó de los 
Reyes,y libertad de lasalcaualas. 
Enla mifma villa edificó fobre 
Tajo vna puente de fuerte y her 
mofa fabrica,de grandes y altas 

torres:porloqualcafiperdiendó 
fu primero nombre deVillafran 
ca,la mifma villa fe llama al pre~ 
fente Puente del Ár^obifpo. 

En la propriá yglefía fanta de 
Toledo edificó el cIauftro,obra 
magnifica, y real, y digna de tal 
prelado: el qual pufo la primera 
piedrade fus cimientos encator 
ze dias de Agofto,fabado, vigi¬ 
lia de la fiefta de la Aflumpcion 
de nueftra Señora,enel año paf- 
fado de mil y trezientosy oché- 
ta y nueue,que fueron diez años 
y algunos mefesantes de fu fallé 
cimiento* 

Enerte mifmo clauftro labró 
para fu enterramiento vna infig 
ne capilla,de gran dote, có diez 

y fcys 
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y feys capellanes que cada dia ce 
íebranMifia por el, y por fuspaf 
fados( como fe dirá mas por ef- 
tenfo en ladefcripcion deílafan 
taygiefia)y afsi en ella como por 
todo el clauftro,en todas las ella 
dones deleitan puertos fus efeu 
dos de armas, conuiene a faber, 
vn león roxo,o de fu proprio co¬ 
lor,puerto en dos pies en campo 
blanco. 

Fue efte prelado en la difpofi- 
cionde fu perfona alto de cuer¬ 
po^ debuenaproporcion,el rof 
tro encendido, lleno de barros, 
con voz rezia,y muy fonora, de 
animo audaz, no muy franco y 
liberal con los fuyos, ni aun con 
Jos eftraños,al refpedo de la gra 
dezade fu eftado,poder,y retas* 
Auiédo obrado cofas muy fe na 
ladas,y paflado de edad de feten 
ta años falleció en la ciudad de 
Toledo,viernesenveyntey dos 

Año de dias de Nouiembre, del año de 
!3 p ^ mil y trezientosy noúentay nue 

ue, conharto derteo dealcan^ar 
elaño figuiente,que fucedio fer 
centcfimo. En fu fepultura de 
marmol, q efta en fu capilla def- 
ta fanta yg]efia,ay vn titulo que 
dizc aucr fallecido dia de Sandi 
ípiritus,alosdiezyochode Ma 
yo. Efte año de mily trezientos 
y noúentay nueue enquefalle- 
cio don Pedro,fue muyeftraño, 
porque en toda la tierra huuo 
pefte muy general,con quepere 
ció grade numero de gente.Fue 
enterrado conladeuida decen¬ 

cia enefta fanta yglefla en medio 
déla capilla que elauia fundado 
enelclauftro. 

Por fu muerte la fanta fede de 
Toledo eftuuo vacante por efpa 
do de quatro años y algunos me 
fes: íiendola mayor parte de la 
caufa lacifma que alafazon auia 
enla yglefiadeDios,la qualduro 
algunos años(diuidiedofe Iosvo 
tosdelos Cardenalesendiuerfas 
partes)enlosqualesgouernbefta 
fanta yglefia, y fu Argobifpado 
don luán Obifpode Siguenca. 

En el tiempo que Benedido 
décimo tercio pretenfo Papa tu 
uo la filia Pontifical, en treynta 
dias de Iulio de mily quatrocien 
Cosy tres años,promouio en el 

Ar^obifpado de Toledo a fu fo- 
brino don Pedro de Luna,Doc- 
tor en Derecho Canónico: aun¬ 
que fe dilató fu venida a efta y gle 
fia por eftar ocupado en la de 
Tortofa que adminiftraua, y no 
fue confagrado harta el año de 
mily quatrociétosycinco. En ei 
qual auiendo paífado por Fran¬ 
cia cnlacíudadde Genouaelpre 
tenfo Papa Benedido,celebran- 

doconfagraciongeneraldepre- 
lados,fueron ordenadosdos Ar 
£obifpos,nueue Obifpos,y treyn 
ta y ocho Abades.Deftos dos Air 
^obifpos fue el vno fu fobrino el 
Dodor don Pedro de Lunapor 
Ar^obifpo de Teledo, y Prima¬ 
do délas Efpañas i cuyo cuerpo 
efta enterrado en cftafanta ygle 
fia en la capilla de Santiago, que 
; — . dt 

Scifitna que 

huno en la 

Yglefia dtfi- 

pues de bael 

ta la filia a 

Reina, 

Año de 

i 4 ° 3 
Aveobifipa 
deToledodo 

Pedro de La 
na. 

Año de 
1405 
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defpues fundó don Aluaro de 
Luna fu deudo, quando vino a 
fer Condeítable, y Maeftre dé 
Santiago, 

Muerte del %ey don Enrique terce 
ro,y hechos y fucejjos del %ey do 
luán elfegundo.¿ap.XXVIL 

E 
L Rey don Enrique tercé 
ro,de quien tratamos al fín 
del capit.24* quifo hazcr 

guerracótra los Moros,y tenien 
do ya caíi formado lu campo^ 
plugoanueftro Señor que lasen 
fermedades le apretaron de tal 
manera,que lefuefor^ofo venir 
fe a curar a ella ciudad: donde vi 
noamorirdiafeñaladodela nati 

Año dé uidad de nueítro Señor, del año 
j 4 o 6 de mil y quatrocientosy leys, q 

fe llama principio del quatrocié 
tos y fíeteiauiendoreynadodiez 
y feys años y dos mefes y veynte 
y vn dias,(íendo de edad de folos 
veynte y fíete años.Fue enterra¬ 
do en efta fanta yglefiade Tole¬ 
do,enla capilla de losReyesnué 
nos,donde eftauan enterrados 
los Reyes fus padres y abuelos. 
La muerte defte Rey cuétamuy 
diferete Aluar GutierrezdeTo¬ 
ledo, en el libro qué efcriuio de 
las cofas notables del mundo,fí- 

YcltgroftcQ guiendo a fray Alonfo de Efpi- 
na,encl libro tercero de fu Forta 

t)an0 a m: lu'ium fidei^n lavndecima mara 
luo indi-,o uilla,diziendo qué le mató vn Iu 
yioro,y ion j-0 meJjC0 ¿t\ mifmo Rey,lia- 

" 'r íln J“ mado don Mayr, fegun que el 
fiar 

Vida 

proprio medico ío cofeífo puef 
to a torméto en la ciudad de Se 
gouia:aunque en dezir elfos au¬ 
tores que ello paífo en el año de 
mil y quatrocientosy cinco red 
benengaño. 

Quando el fanto Rey don Eñ 
rique el Enfermo falleció, aun 
noauia cumplido don luán fu 
T .. í r . luán el fe- 
hijo veynte meles enteros: de- gundo. ‘ 
xóle el Rey fu padre debaxodé 
la tutela del Infante don Fernán 
do fu hermano, tio de do luán, 
y delaReynadoñaCatalinama- 
dre del niño. A los diez y feys a- 
ñosdefuedad tomo don Iuari 
por muger a doña Mariahija del 
Rey don Fernando de Aragón 
futió: yvnañoantesauiatoma¬ 
do fobrefíla gouernacion defus 
reynos. Huuo en doña María a 
dó Enrique fu fuceífor en el rey 
ño,y vna hija que fe llamó doña 
María,que murió dózella.Muer 
ta fu muger doña María cafó fe- 
gunda ve z el Rey con doña Yfá 
bel,hija del Infante don luán de 
Portugal, y nieta del Rey don 
Iuá,delaqual nacieron dó Alón 
fo que murió de catorzeaños, y 
la bicnauenturada doña Yfabel 
Reyna Catholica de felicifsimá 
memoria* 

Defpues que el Rey don luán 
huuo falido detutorias,vino aef 
ta ciudad ¿ donde le fue hecho 
grande y alegre recebimiento. 
Y citando enella, y teniendo re¬ 
lación que no era bien regida, 
mandó que en el gouierno dclla 

(de- 



(dexádo el orden antiguo de go 
uierno que fe auiavfado deipues 
de ganada Toledo de poder de 

Moros)feguardaíTe el que el Rey 
don Alonfo onzeno hizo guar¬ 
dar en las ciudades de Seuilla, 
Cordoua,y Burgos:conuienc a 
faber,qhuuicífe en ella Regido 
res perpetuos, que tuuieflen car 
go del gouierno déla ciudad,) un 
tamenteconlos oficiales de juf 
ticia,feñalando el numero délos 
Regidor*es:enlo qualhuuodiuer 
fas mudanzas. Quifo también q 
huuiefíe dos lutados en cada par 
rochia,o colado, como losauia 
enSeuilla.Laqualdichacogrega 
ciódeRegidores,yIurados,eslía 
mada enefta ciudad Ayuntamié 
to,comomaslargamente queda 
tratado enel libro primero.c.23* 
de nueftra dcfcripcion: y la crea 
ciode los dichos Regidores,y Iu 

Año de rados fue hecha en el año del Se 
1421 ñor de mil y quatrocientos y 

veyntey vno. 
En elfos medios tiempos cre- 

Don Alúa cia en fauor y priuáca có el Rey, 

Lu" don Aluaro de Luna,Condefta 
ble de Caftilla,y Maeftre de San 

tiago-.porcuyacaufaelReytuuo 
pafsionescrueles co los grandes 
del rey no, y con fu mifmo tio, a 
quien tanto déuia, y con fus pri¬ 
mos^ comunmente llamamos 
losínfantcsdeAragon)hijosdeI 
miimo don Fernando. Con los 
qualesvino a batalla junto a Ol- 
medo^yquedo por el la vi&oria, 
ypaíTaron muchas cofas, que no 

pertenecen a nueftroprópofito. 
Harta que parcciédoleya mal fu 
dcmafiadainfolcncia;acordo de 
caftigarle rigurofamente por te 
la de juyzio : y prendiéndole en 
Burgos le hizo traer a Portillo,y 
y de ay a Valladolid,donde con 
voz de pregonero fue traydo 
por las calles publicas, y encima 
ae vncadahalfole cortáronla ca 
be^a:que fue vno de losmas no¬ 
tables y raros exemplos de fortu 
11a de quatosauemos leydo. De 
donde pueden los fauorecidosy 
priuados délos Principestomar 
auifo para no defmandarfe , ni 
penfar que no hadeauer fin fu 
priuan^a. 

En tiempo delleRey don luán 
acontecieron en Toledo aque¬ 
llos alborotos, quando deman- -r 
dando el Rey a los moradores 
della le prertaífen vn cuento de 
marauedis, el qual repartieífen 
entre ficonombre de emprefti- 
do,para gartos delaguerra, y pa 
rarefíftira los Reyes de Aragó, 
yNauarra que querían otra vez 
con fus gentes entrar cnCartillas 
indignados los del común defta 
ciudad fe Ieuantaron vn dia lu¬ 

nes veyntey fíete dias de Eneró, 
año del Señor de mil y quatro- Año de 

cientosyquarentaynueuc,foco 1 442 
lordel quebrantamiento de fus 
priuilegiosry hizieróinfalencias 
y alborotos: cuyo primer mouc 
dorfue vn odrero,a cu ya voz fe 
Ieuantaron los otros, Y no con- 

tentaeftagente alborotada con 
lo 
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Di~e el u- 
mctador de 
jian de Me 
na, q el In¬ 
fante do En 
nque hiz.9 
derribar ef 
tos bultos. 

Libro Quarto.Cap.XXVII. 
lo que auian hecho,entraronen 
cita fanta yglefia,y con poco aca 
tamiento,y reueréciade tanfan 
to lugar, quebrantaron dos bul* 
tos ricos,y fumptuofos que eíla- 
uan en la capilla de Santiago, 
encima de las fepulturas del di¬ 
cho Maeflre y Condeftabledon 
Aluaro de Luna,y de fu muger, 
que el en vida hizo hazer de la¬ 
tón dorado,de muy rica y fubcil 
obra,hechos por tal arte que los 
podian hazer leuantar,y poner 
de rodillas cada vez q querian:y 
del metalq dellos facaró fe hizo 
elvno délos pulpitos antiguos 
deftaygleíia,y la pila de baptizar 
q oy es. Y ello es lo que luán de 
Menaefcriue,dando aentender 

queaqtesque el dicho Condef- 
tablefueífe derribado de fu man 
do y priüan^a, algunos de los fu 
yosdeíTeandofaberen que auia 
de parar tan gran profperidad, 
preguntáronlo a alguna nigro¬ 
mántica^ hechizera: la qual les 
dixo, que el Condeítable feria 
derribado de fu eftado. Y porq 
al tiempo que luán de Mena/a¬ 
mofo poeta Caftellano (que flo¬ 
reció en tiempodefle Reye)ícri 
uio,no auia aú acontecido fu ver 
daderadeítruyeion: dizeque fe 
cüplio aquel hado o adiuinació, 
en los bultos que en ella ciudad 
fueron derribadosy deshechos. 
Losverfosdeluá deMenaenfus 
treziétas,enlacopla.z¿4.dizéafsi 

264 Si las palabras mtrajles por fuero 

Sobre el CondeJlable>y bien acatajlesy 
Y las fortunas tenidas mirafles, 

Vereys que es falido todo Verdadero: 

Ca fi le fuera hadado primero, 
Que prefo feria deshecho del todo, 
Mirad enToledo que por ejje modo 

Le ya des frieron con armas de a^ero( 

Que alan Conde¡lable armado>quefobre 

Vngran bulto de oro eftaua fentado, 
Con manos man fas finios derribadoy 
Y todo deshecho fue tornado cobre. 
(Pues como queredes que otra Jfe^obre fi 
Fortuna tentando lo que es importuno* 

(Bajía que pudo derribar al lmo3Z 

Que al otro^mas duro le halla que robre* 

Eneíla fazon délos mouimien dofe con el común Pedro Sar¬ 
ros y alborotos de Toledo, vnie miento, auiendo vfurpado la 

Ce teñen 

a Efio es al 
bulto delCo 
¿e fiable. 
b Efto es al 
mi fino cujo 
era d bulto 



Hiíloria de Toledo, 
tenencia y todo el gouicrno de 
kciudad-, eñando el Rey aufen- 
te,y iocolorde feruirle cometía 

gr ád e s r o b o s, m u e r t e s, ty tá ni a$> 
y maldades:,y embiando a pedir 
al Rey que fmnalíe ciertos capí¬ 
tulos,in julios íiquería entrar en 
la ciudad, alfin fe rebeló contra 
eldefcubiertamentc: ydcíia re¬ 
belión fe hizo mas larga relació 
en el primero libro, que feria co 
faprolixa repetir lo dicho. 

Año de ^1 ai^° bguiente de mily qua- 
í 4 5 o tr°cicntosy cincuenta,el Princi 

pe don Enrique eíiando en Se- 
gouia fue auiíado,que por par¬ 
te de Pedro Sarmientoíe trata- 
nade tornar a entregar ella ciu¬ 
dad al Rey,con deífeo q tenia de 
alcanzar perdón de lo pallado, y 
boluer en fu gracia. Sabido ello 

por elPnncipe,yliendo informa 
do fer afsi,embio a mandar a Pe 
dro Sarmiento que falieífe lue¬ 
go del Alcacar y ledexaílelibre, 
y también dexaílela vara déla 
Aleada, y que afuferuicio cum¬ 
plía qledexaífe eílaciudad libre 
y íe fuelle adóde por bien tuuief 
íe: y aquella mifma noche hizo 
Pedro Sarmiéto cargar doziétas 
beíiias de la hazieda q tenia alle¬ 
gada,oro,plata, paños de broca¬ 
do^ leda,y gran caridad de tapi 
zeria,y otras grandes riquezas,y 

Año de con ellas falio déla ciúdad.En el 
1451 año (¡guíente del Señor de mily 

quatrociétos y cincuenta y vno 
fue hecha paz entre el Principe 
y el Rey fu padre, entre los qua- 

lesauiafucedido defgraciarypo- 
cosdias delpues,el Rey vino aef 

taciudad,dódefuealegremente 
recebido. Y bien parece que no 
conocio culpa de parte de la ciu¬ 
dad en los alborotos paífados, 
pues ningún caítigo de obra* ni 
palabra hizo en fus moradores: 
antes les hizo muchas merce¬ 
des: folamente huuo caíligo en 
los mifmos autores del leuanta- 
miento, priuando a Pedro Sar¬ 
miento de los oficios que tenia, 
y mandando!e(como dicho es) 

íalirde la ciudad. Hizoprender 
y hazer juílicia de muchos cria¬ 
dos del miífno Pedro Sarmien¬ 
to en diuerfaspartes delosrey- 
nos: efpecialmente el artillero 
que de la Granja de Toledo le 
tro , fue arraílrado , y cortado- 
le pies, y manos, y defpuesquar 

tizado. Y en el año íiguiente Año de 
de mil y quatrocientos y tin- 1453 
cuenta y tres fue por juílicia de¬ 
gollado el Maeílredon Aluaro 
de Luna en la placa de Vallado- 

lid. Otro año adelante, que fue Año de 
elde cincuenta y quatro * fallé- 1454 
ció el Rey don luán de enferme 
dad 5 quartanasen Valladolid,a 
losvey nte de Iüho,fiédo de edad 
de cincuétaaños,o poco menos, 
auiendó reynado quaréta y fiete 
añosyfeys mefes y vevntey cin 
co dias. Fuedepoíitado fu cuer¬ 
po en el moneitétiode S.Pablo 
déla mifma ciudad,y defpues He 
nadó a enterrar al de Miradores 
déla Cartuxa,cerca deBureos. 

Por 



Sin Vicen¬ 

te Vcncr. 

' Por eftós tiempos en que rey- 

nauan d on Enrique tercero,y do 
I u a n fe g u 11 d o , ñ o r e c i o c o n g r a ti 

fatuidad de vida*, y do ¿trina el 
£ lorio fo Doctor fan Vicete Fer 
icr,natural que fue de Valencia, 
y de noble y claro linage,religio 
Íq de la orden délos Predicado- 

r e s, p r e d i c a d o r A p o ft o 1 i c o: y c ó - 
firmaría la cSobtrina de fu predi¬ 
cación có milagros que nueflro 
Señor por elobraua,dando viña 
a ciegos,y fanando todo genero 
de enfermedades,y refucilando 
ni u c r to s: y de fia fue rt e e u angeli¬ 
zado en muchas regiones fe con 
uirtio innumerable gente a nra 
fianra Fe: feñaladamente en fola 

Efpaña le eferine que conuirtio 
ocho mil Moros,y treynta y cin 
co mil ludios. Y viniendo a ella 
ciudad de Toledo, vifla la obfli- 
nacion, incredulidad, y perfidia 
de algunos,tomando configo al 
gima gente de armas entro por 
el ba rrio déla Iuderia (que en¬ 
tonces fe permitía, y disimula¬ 
ría )y en el antiguo templo que 
aora llaman fanta Mana la Blan¬ 
ca (que era fu fynagoga) y a pe¬ 
lar de todos los ludios labendi- 
xo , y el echando los fuera, la 
hizo yglefia,a honra y alabanca 
de nueftro fenorlefu Chriílo,y 
de íu bendita madre,y en ella ce 
lebró MiíTa. En memoria de lo 
qual cada año va vna folenne 
proccisión dcfdc la yglefia de 
Santiago del arrabal a ella de fan 
ta María la Blanca, porque los 

Cap.XXVII. 202 
vezinos de aquella parro chía 
fueron los que acompañaron al 
fanto,armados para elle hecho: 
como íe diramas en particular 
en ladefcripcion de las yglefias 
de Toledo. Falleció y dio fu de- 
ucta anima a Dios eñe fanto có- 
fe/For,y Dobtor, en cinco de A- 
bril, año de mil y quatrocíentos 
y diez y ocho.Veafeloque eferi 
lien Pedro Antonio Beuter, y 
fray Vicente Iuñiniano en la vi¬ 
da deñe gloriofo fanto. 

T)e don Sancho de tf{cjas yfrcohtfpo 

de foledo >y otros que le facedle 

ron.Cap.XXV III. 

N los años que reynó don 
luán el fegundo, huuo va 
ria fucefsion de Ar^obif- 

pos de Toledo :a don Pedro de 
Luna, de quien arriba hezimos 
mención,fucedio en ella filia de 
Toledo don Sancho de Rojas, 
tercero de los del nombre San¬ 
cho, en el año del Señor de mil 
y quatrociétos y quinze,a inflan 
ciadela Reynadoña Catalina, y 
del Rey do Fernando de Aragó, 
auiendo fido antes Obifpo de Pa 
lencia. Fue claro varón,afsi enlas 
cofas de paz como de guerra,en 
de ftreza de inge n io, magnani mi 
dad, noble por parte de fus pro¬ 
genitores,y de gran fantidaa , y 
fiel feruidor de la corona real, 
muy querido, y eflimado del 
Rey don luán. 

EfteReuercndifsimo prelado 
Ce 2 fun 
» — —j 



►na 
fundó en la fantayglefia cathe- 
draly matriz de Toledo la capi¬ 
lla de fan Pedro parrochial,enIa 
formay fitio queoy tiene,que la 
hizo a fus cfpenfas , trasladan¬ 
do a ellaelfantifsimofacramen- 

to de la Euchariftia(que fe tiene 
en cuftodia parala comunionde 

los enfermos de la párrochia) 
que antes eftaua en laca pilla lla¬ 
mada de fan Pedro el viejo, la q 
al prefente fe llama de fan Euge 
nio. En la qual capilla de fan Pe¬ 
dro que clfundó,ala puerta prin¬ 

cipal della,en la parte alta que fa 
le al cuerpo y ñaues dé la ygleíia 
eftan efculpidos en marmol cier¬ 

tos verfos en alabanza del fun¬ 
dador de la mifma capilla, que 

comienzan. 
Hic iacet in facra>f naque rutilan¬ 

te capella/S'c. 
Eti los qualesverfos fe refieren 
las virtudes deíte excelente pre¬ 

lado, loándole de limpio, caíto^ 
limofnero, y caritatiuo , amado 
de fu cíe recia,y muy bien quiño 
con la gente de guerra, y otras 
grandes dotes:como fe vera enla 
fegunda parte deítahiítoria enla 
defcripció deíta capilla, haziedo 
también memoria de las capella 
nias y dotado que dexó en ella, 
por no efcriuirlodosvezes. 

Falleció don Sancho de Rojas 
de vna larga enfermedad en Al- 
cala de Henares , miércoles en 
veynte y vno del mesde Oftu- 
bre, año de mil y quatrocientos 
y veynte y dos: cuyo cuerpo fue 

pí i. 

Árcobifp9 

Irruís* 

enterrado honorificamete hncí 

taíanta yglefia,enla mifma capi¬ 
lla de fatvPedro q llaman délos 
feligrefes,q el auia fundado y do 
tado,en vn fepulcrodemarmol 
de rica lauor que cita delante del 

altar mayor. 
Sucedióle enel Ar^obifpado y To[ráoA¡ 

Primada dóíuan deContreras, lumde c} 

D eá de la mifma ygleíiayftatural 
déla villa de Riaza, fexagefimo 
fextoen orden.Él qualenfiendo 
hecha la elccció por el Cabildo, 
luego partió a Rom a paraqclPa 
p'a Martino quinto la confirmaf- 
íe, cómo eraeoílúbre: gaño dos 
años en La y da y venida. HaU.ofe 
prefente al Concilio'Gonftan- 
ci e n fe, q e n ton c es í e c el e b ra u a,y 
fe auia trasladado a la ciudad de 
Senas porcaufade la peñe.En el 
qual tuno el primero lugar entre 
fosAff óbi fpo s,po r priuile gio d e 
Primado,y cócefsion del Ponrifi 
ce declaradapordosbulas Apof 
rolícas,por las qualesquedó mas 
fudaday eñablecidala Primada, 
y el dereciio y preminecia del!a, 
para quitar toda razó de dudar: 
conuieue afaber,qel Arcobiípo 
de Toledodóluan,y fusfuceíló 
res, por priuilegio de Primado 
de Efpaña ha dpreceder a toáos¬ 
los pr óton o t a r i o s A p o fio 1 i c o s ,y 
alos otrosArcobifposq no fuere 
Primados,afsi enla capilla deIPa 
pa,como en todos los Cor.cilios 

y gen erales,afsientoSjCÓÍiítorios, y 

otros lugarespublicos,o parricu 
lares.El tenordeftas bulas Apof 

tolicas. 
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jrcoblfpo 

úTola O do 

lííun de Ce 

“secuela. 

Arcobiffo 
deTolcdo do 
GntierreGo 
inez. de To¬ 
ledo» 

tolicas alaletra le pongo en la fe 
gunda parce deíla hiíloria,dóde 
í e traca de propofito de la Prima 
ciadcToledo.FalleciédoeíleAr 
gobifpoy Primado en el año de 
mil y quatrocientos y treynra y 
quatro,endiezy feys SSetiébre, 
fue encerrado con muchahonra 
en eíla fanta yglefia,enla capilla 
de fanlllefonfo. 

Por cuya muerte tratandofe 
de elegir fuceífor, repartiofe el 
Cabildo en diucrlos pareceres, 
entre Guzman Arcediano , y el 
Deande Toledo,llamado Villa- 
quiramfinalmente por voluntad 
del Rey fue elegido don luán de 
Cereeuela, hermano de don Al 
uaro de Luna, Ar^obifpo que e- 
ra a la fazon de Seuilla, y antes 
auia íído Obifpo de Ofma.Falle 
ció en Talauera de la Reyna, a 
quatro de Febrero,año de mil y 
quatrocientos y quarenta y dos. 
Fue fu cuerpo enterrado en eíla 
fanta ygiefia,enla capilla de San 
tiago que el Condeílablefu her¬ 
mano auia fundado. 

Confultandofede elegir fucef 
for,auia dos principales pretéfo- 
res entre otros,don García de 
OíTorio Obifpo de Ouiedo,y do 
Gutierre de Toledo Arcobifpo 
de Seuilla,amboshóbresiicos,y 
que tenían fauor enla corte,mas 
venció don Gutierre(tercerode 
eíle nóbre) Gómez de Toledo, 
varón de grande animo, de me¬ 
diana eílatura,buena difpofició, 
bien inílruóto enladoótrinane- 

ceíTaria para regir eíla dignidad, 
algo mas feuero délo que pedia 
fu edad,de donde vino a ferinui 
diado:durole poco tiempo el po 
tificado, q fue de cafi tres años. 
Falleció en Talauera aquatrode 
Diziébre de mil y quatrociétos 
y quarenta y cinco años: eíla en 
terrado fegun fama, en el fagra- 
rio déla ygleíiamayor de aquella 
villa, fin ninguna autoridad de 
tumulo,ni infcripció.Eíle Argo 
bifpod Toledo parece aueríído 
el vltimo délos eleólos por votos 
délos Canonigosen fu Cabildo, 
quanto fe puede colegir délos 
adiós capitularesdehy defdeade 
lante los q han fucedido ha íido 
proueydosynóbradosa prefen- 
tacion délos Rey esde Efpaña,co 
mopatronesmeritifsiinos,finpe 
dir votos niparecerdelcapitulo* 
Eílederecho de patronazgo que 
tiene los Reyes en todas las ygle 
fias cathedralesdeílos rey nos^les 
pertenece por derecho yantigua 
coílubre,por juílos títulos,y có- 
cefsiones Apoílolicas:como pa¬ 
rece por vna ley del íeñor Rey 
don Philipefegudo,hecha en el 
año de mil y quinietos y fefenra 
y cinco,y fe contiene en el volu- 
meL déla nueua Recopilación. 
La confirmado del eleóto perte 
nece fiépre al Romano Pótifice. 

Y fegun eíle orden de prefen 
tacion,y confirmació,por muer 
te dedon GutierredeToledo fu 
cedió el Argobifpo don Alonfo 
Carrillo de Acuña, primado de 

Ce 3 las 
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Hiftoria de T oledo. 
las Efpañas,infigne prelado,y de 

mucha autoridad , al principio 
del año del Señor de mil y qua- 
trociétos y quarenta y feys:en el 
ordé y cuéta q algunos lleuan el 
fexagefimo nono, y fegudo def 
te nóbre, contado por primero 
algloriofo S Illefonfo,cuyo nó- 
bre el vfo ha buel'to en Alonfo. 
Fue prelado de grádeza y valor, 
aüque de (obrado animo,como 
fe mueftra por el difeurfo de las 
hiítorias. Boluamosya a los Re¬ 
yes de Caftilla,y León,don En¬ 
rique quarto , y los Catholicos 
Reyes don Fernando y doña 

Yfabel. 

tfbel %ey don Enrique quarto 3 lla¬ 

mado el Impotente.Cap.XXlX. 

DEfpues de la muerte del 
Rey don luán el íegun- 
do,fucedio en eítosrey- 

nos de Cartilla, y León el Rey 
don Enrique fu hijo,y de doña 
Mariafu primera muger, quar¬ 
to defte nombre : aleáronle por 
Rey a veynte y tres de Iulio del 
dicho año de mil y quatrocien- 
tos y cincuenta y quatro. Fue 
fama muy confiante y verdade¬ 
ra que fuelle don Enrique? 
turalmente frió , y fin potencia 
para engendrar. Áuiafe cafado 
en vida de fu padre con doña 
Blanca,hijadelReydonIuandc 
Nauarra ( que defpucs lo fue dé 
Aragón) hermana de padre del 
Rey Catholico:có la qual jamas 

tuuo ayuntamiento : de donde 
nacieró querellas y diííenfiones 
muy grandes entre los confue- 
gros. Las quales fe vinieron a po 
ner en jufticia en Roma : y fue 
pronunciada entre los dos,fen- 

tcncia de diuorcio por el Papa 
Nicolao quinto,defpues deauer 
citado cafado mas de diez años. 
Defpues le dio gana decafarfe,o 
fuspriuados fe lo perfuadiéron: 
y en el primero año de íu rey na¬ 
do fe concluyo el cafamiento 
(que no deuicra) con doña lua¬ 
na hija del Rey don Duartede 
Portugal, y hermana del Rey 
dori Alonfo,que entonces rey- 
naua. La Infanta doña Iuana(au 
que por algunos feruidores fu- 
yosle fue dicho ferel Rey im¬ 
potente) a truecq de verfe Rey- 
na de Caftilla,determino de e- 
fcñtuar el cafamiento. Al fin la 
dicha Reyna fue traydaa Carti- 

11a, a laciudaddeCordoua,don 
de fe celebraron las bodas con c*f*™**- 

grandes fieftasy alegrías, aveyn- £'*** 
te y vno de Mayo , del año del Año de 
Señor de mil y quatrocientos y 14^ 
cincucntay cinco: y la noche de 
labodalaReynaquedo como vi 
no, y como el diaenque nació. 

De donde co otras experiencias 
fe vino a tener por auefiguada 
laimpotencia del Rey, y por tal 

inhábil paraengendrar fueteni- 
do en E (paña,y fuera della. Con 
todo ello alos cinco años de fu 
matrimonio la Reyna fe fintio 
preñada eltando en Arandá: y 
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puerto q la fama publica era que 

don Bertrán delaGueua Duque 

de A ¡burquerque,mayordomo, 
y muy priuado del Rey, que cu 

ertos dias traya fobrada coftucr- 

facion con la Rcyna, auia fido el 

todo en aquel negocio:el pacien 

te don Enrique por quitar de 

fiel oprobioíc nombre de Im- 

potenrc,no por erto dexbdeco¬ 

nocer por fuyoel preñado, con- 

íinticndo que la Rqyna parierte 
Año de en pu cafa> ñan(j0 alpadreen pre 

14 ^ 1 mió del eftrupo el Condado de 

Lcdefma.Tuuo y crio como por 

fuyaa doña luanalahija que na¬ 

ció de aquel preñado, y porauer 

fido hija de don Bertran,comun 

mente la llaman la Belcraneja. A 

laqual defpues el Reyen Ma¬ 

drid hizo jurarporPrincefa,y he 

redera de los rey nos,de que fe fi 

guiero en Cartilla grades diñen 

ííones:yalfin vinieron apararen 

que el Reyrcuocó el juramento 

que fe auia hecho a doña luana, 

yconfcrto publicamente no fer 

, . iu hija,y tuuo por bien que fe ju 
Don Alonfo re \ r _ • 1 1 

jurx.o por ralle por heredero y Principe de 
Trtnapc. Efpaña do Alonfo fu hermano, 

rtendo de edad de onze años,cn 
Año de el del Señor de mil y quatrocien 

14^4 tos y fefentay quatrotereyendo 

que có erto fe atajarian los daños 

y males dclosreynos,aunque no 
fucedio afsi,anres fue comiendo 
de otros mayores. 

Porque no mucho defpues que 

erto fe hizo,algunos grandesdel 

reyno teniendo al Rey por inha 

bil para gouernar,le defeompu- 

fieron y degradaron por auto pu 

blicoenlaciudad de Auila,yen El R7 doK 

la mifma alearon,y juraron por puejtTici 

Rey al Principe don Alonfo, le- reyno* 

uantandole fobre fus ombros,y 

befándole las manos^có muchas 

ceremonias folennes , como a 

Rey (erte terrible ado paflo por 

el mes delunio del año de mil y Año de 

y quatrocicntos y fefenta y cin- 1 4 ¿ 5 

cojalqual pocodefpuesdertolas 

mas ciudades dertos reynos le 

preñaron obediencia. Pero erte 

enfal^amientodelReydon Alo 
fo,que pudo fer algunos procu- 
rartenporel bien , paz, y fofsie- 

go deltos reynos, poco defpues 
fe conuirtioen daño y cruel def- 

truyciondcllos:porqueel reyno 
fediuidio en dosvandosy parda 

lidades, teniendo vnos la parte 

del Rey don Enrique, y otrosla 

de do Alonfo:de la manera que 

fucede quando aycifma. Llego 

el negocio atantorompimiéto* 

que fevino adar batalla ciuilen- 

tre losdosreyeshermanosjunto 
a 01 m e d o, q u e fu e m uy r e ñid a, 

y en ella fue vencida la parte de 

don Alonfo,y alcan^adalaviñlo 
ría por los del Rey,en batalla que 
duro tres horas: aunque ambas 

partes publicaron la victoria por 
jiiya,eícriuiendo alospueblos,y 

alos cauallerosquelesfeguiá, 
con auifo della: pero los 

mas Chronirtasla 
dan al Rey En¬ 

rique. 

Cc 4 £> 
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Hiítoria de Toledo, 

(orno los mor Hoy es dejla ciudad, 
quitada la obediencia al Trinci- 
fe,pretenfo ^ey don ^Alonfo, la 
dieron al ^ey don Enrique.Cap\ 

XXX. 

ESta ciudad de Toledo poí 
eftc tiempo eftaua enla o- 
bedienciadedon Alonfo 

tcnidoporRey,cuyaparcia!idad 
feguian algunos caualleros de 
los mas principales de la mifmá 
ciudad , que auian prometido y 
jurado de feguir y feruir al prin¬ 
cipe don Alonfo,aunque todos 
los otrosle faltarten. Mas entre¬ 
tanto don Fray Pedro de Silua 
Obifpo de Badajoz,dc la orden 
de los Predicadores, que a la fa- 
zon reíidiaen Toledo fu patria* 
deíFeando feruir al Rey don En¬ 
rique, y reduzir efta ciudad a fu 
poder y obediencia,comunicañ 
dolo con doñaMariade Silua* 
mugerdePero López de Aya- 
la Alcalde mayor de la ciudad* 
y defpuescon Fernando de Riba 
dcneyra, muy feruidor delRey* 
dieron traza queembiaífen por 

el Rey qeftauaen Madrid: y qué 
llegado alapofadadel Obifpo, 
embiarian por Pero López de 
Ayala, debaxó de color de otro 
négocio,y que como fe vierte fin 
penfar delante delRey,hariafin 
duda quatoel Rey le mandarte* 
Confultado afsiel negocio em- 
biaron por el Rey al mifmo Fer 
fiando de Ribadeneyra. El Rey 
contento defte acuerdo vino ¿ 

Toledo*donde entró de noche 
disfrazado por la puerta del Ca¬ 
brón: y yendo a la pofada 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.ElMarifcal jun 
tandofe luego(con efte auifo)có 
Pero López de Ayala, que no fa 
bia la entrada del Rey,y hazien 
dotocaralarmala campana priti 
cipal d la yglefía mayor,a voz de 
hermandad, comenzaron a jun- 
tarfe gentes para combatir la po 

fadadelRey.Elqualfin duda fue 
raprefo délos plebeyos,fi Ferna 
do de Ribadeneyra no lo deferí 
diera a algunos que fe adelanta¬ 
ron.Poríer calila media noche, 
y citarla gente muy alborotada, 
por cófejo de Pero Lopezde A- 
yala,cauallero prudéte,fuero eii 
nóbrede todos,el mifmoPedro 
de Ayala, y Alonfo de Silua fus 
hijos, y Perafan de Ribera hijo 
del Marifcal Payo, a fupticar al 
Reytuuierte porbiende falir de 
la ciudad, q en breue le feria en¬ 
tregada y reftituyda.El Rey dan 
do lugar al tiempo dixoque le 
placia,y falioteniendole compa 
ñia los dichos tres caualleros. 
Mas porauer andado en aquel 
dia diez y feys leguas, teniendo 
fatigado el caualló,pidio elfuyo 

aPerafandeRibera:elquaíandii 
uo corto,y (novfarido déla corte 
ha q deuiá a fer cauállero y hidal 

g°) 



go) fe le negó. Pero los dos hi- del Alcafar, puertas, y puentes 
jos de Pero López de Ayala ba- en nóbre del Rey. El qual el diá 
xando de fus cauallos fuplicaró figuiente, Domingo por la ma* 
al Rey tomaíle el vno parafu per nana,entró en Toledo,fiendo 
fona,y el otro para el page de la- recebido có grande alegria.Fue 
ca:y afsi dando fus cauallos hizie a pofar en cafa de Pero López 
ron compañía a pie ellos genero por dar las gracias a doña María 
fos caualleros halla .las puertas de Silua fumuger,por tan deífea 
de la ciudad,al Rey. El qual to- do feruiciory en galardóndel,lc 
mó fu camino para Madrid:y lie Confirmó la tenécia de los Alca- 
gado a Oliasembio alos dos ca~ £ares,y puertas déla ciudad,con 
ualieroshermanos, en remune- el cargo de la juíticía:ypoco def 
ración de fu fcruicio,y cauallos^ pues le dio titulo de Conde de 
vnacedula de fefenta mil niara- Fuenfalida.Yporgratificar alos 
uedis de juro perpetuo: por lo moradores delta ciudad el ferui 

:'on E* qualparcceqile dignamenteefte ció que le auianhecho,lesahor- 
rtquceiEra pr¿nc|pe esllamado,el Franco, rola alcauala del vino, ylesdio 

Soílegada la ciudad de Tole- el mercado franco. Loqualdef- 
do,y boluiendo Pero López de pues confirmó el Rey don Fer- 
Ayala a fu cafa, doña María de nando quinto, como fe dixo en 
Silua fu muger de tal modo, y el primero libro deladefcripció 
con tal prudencia fupo perfua- cap.31.donde fe pufo el tenor de 
dir al marido,que reduciéndole eftospriuilcgios. 
al feruiciodelRey,tratóPeroLo En eíledia defpues de comer 
pez con eldeuido filencio la ref muchos hombres del común de 
titucion delaciudad allegitimd laciudad,que feriahaftadosmil. 
Rey , grangeando las volunta- fueronalapofada delRey,dizié 
des de los Iurados de la ciudad, do que le querían ver, para que 
Aldiaquintó délafalida del Rey lescófirmaífe ciertos priuilegios 
él dicho Pero López mandó aí de la ciudad, y de nueuo les hi- 
Marifcal Payo de Ribera, y afü ziefle merced déla franqueza de 
hijo Perafan,y aotrosqlo con- las alcaualas, como de otras co- 
tradeciájfalirlüego delaciudad, fas que pagauan , pues la ciudad 
y ellos obedeciendo fin dilació, era dienta y libertada. Y como 
luego toda laciudad deífeofa de el Rey les embiaíle a dezir, que 
paz y fofsiego apellidó:Viua,vi- auido fobre ello fu confejo, les 
ua el Rey don Enrique,y muera otorgaría lo que fuelle juíto,ha- 
los rebeldes: y Pero López de ziendoles en todo bien y mer- 
Ayalacon mucha gente de aca ced,comoellodeíIeaua,yfuleaI 
üallo.vdcapietomólapoíTefsió tad lo merecía: ellos nunca fe 
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H i (loria de Toledo, 
quineron yr, dizicndo ,que no 

partiría de allí fin verle, y finque 

Jes firmaífe vna efe ricura que 

trayan. Y villa por el Rey fu por 

fiafalio a ellos a vn corredor, y 
dixoles qfubieííendos otresde- 

líos en nombre de todos los de- 

masdos qualesfubieró,y moílra 

ron al Rey vna eferitura nial or¬ 
denada,que por contentarlos fir 

mo. Mas fabiendo que era im¬ 

pertinente lo que el Rey les auia 

firmado voluieró otrodia lunes 
losmifmos,pidicndo que era me 

neíler firmar de nucuo otra ef¬ 

eritura. Yviílo el defacato defta 

gente,Pero López de Ayala ha- 

ziendo armar a fus hijos,y a Fer¬ 
nando de Ribadeneyra,cola juf- 

ticia de la ciudad, entraron por 
medio dellostropellandolos có 

los cauallos ,y eftropeandolos. 

Ellos como gente baxa, y popu 

lar huyeron,y algunos fueron 
prefos por efte efcandalo,y afpe 

ramente caftigados,con que los 

demas fo (Pegaron. 

Defpuesdefto porque el Abad 

de Medina, con algunos Cano- 

nigosque teníanla voz del Ar- 

£obifpo de Toledo don Alonfo 

Carrillo por el Principe don A- 

lófo,feauiaencaftillado,y eílaua 

hecho fuerte en la torre de la 

yglefia mayor, mandóle cercar 

de modo que no le entraífe fa- 

uor, nivitualla: porlo qualel A- 

bad faluando fu vida, y la de fus 

compañeros, fe rindió, quedan- 

muy llana toda la ciudad. A cu¬ 

yo regimiento el Rey hizo con- 

uocar,y mando que todos obe- 
decieífen a Pero Lopezde Aya- 

la como a fu perfona: y dexando 

le en pacifica poífelsion de fu ofi 

ció tornó a Madrid.De dondeel 

Licenciado Diego del Caftillo, 

o DiegoHenriquezfu Chronif- 

ta eferiuiopor mando del Rey 

vna carta muy fauorable y graue 

a la ciudad de Toledo,alabando 

fu hechoicuyo tenor es elle. 

Ona delLicenciado Chromjla 
del %ey a la ciudad 

de Toledo. 

Tanto deuen fer los hombres ef Por 
timados,quanto el fin porque fe 

mueué es de mayor perfecció.-y 

por efto a los hidalgos y generó¬ 

los como vofotros,fu virtud pro 

prialosdefpicrtaa bié obrar.De 
manera que figuiendo el juño y 

derecho camino, ydefechando 
los yerrospaffados,bufcaftes cía 

ro renombre de lealtad: como 

aquellos que veftidos de nueuos 

nombres, gana para fi limpieza, 

y combidan alosotros a hazerlo 

mifmo.Loquaífeñorcsy nobles 
caualleros,y pueblo virtuofo, fe 

ha moftrado bien en voíotros, 

pues quififtes con lealtad reñí- . 

tuyr al Rey fu ciudad. Que pode 

mospues dezir a cñoffinoqdeñ 

echadas las tinieblas, cobrados 1 

el refplandor de vueñra antigua 

claridad. O bienauenturadagen 

te, pueblo digno de gloria, que 

quitando de vofotrosel nombre 

~ ' due 

i 
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que los ty ranos os pulieron, con dores deíla ciudad., en gran loor 

tanta lealtad tro caites lo vno y alabanza fuya, y mueílra de fu 

por lo otro , en cumplimiento lealtad, 

de fama perpetua, por donde 

quedares para íiempre claros. Muerte de el Principe don ¿ílonfoj 

y famofos . Por lo qual es juf- y como fue jurada por T rime ja, 
to bucle por el mundo vueílra laInfantadoña Tfabelfuberma- 

fama,porque digan los queós na.Cap.XXXI. 
vieren, lo que dize el Propheta: 

Quien fon ellosquebuelan co- ÉT*\ Vando el Principe don 

mo nuues, Scc. Yíindudafeño- / Alón fo, que fe llamáuá 

res(fí bien quereys confiderar ^^Rey deCaítilla,yelMaef 
vueílro piadofo feruicio ) halla- tre de Santiago,ylos demas que 
reys que no folaméte feruiíles a feguian fu partido, fupíeron la 

vueílro Rey ,mas edificaítes en reílitucion de la ciudad de Tole- 

la cafa deDios,comoCatholicos dorrecibieron gran pefar, cono- 

Chriílianos, ygloriofos caualle- ciendoqueperdian en ello todo 

ros hijos dalgo.Con que gracias fu poder. Y penfando tomarla a 

podremos regraciar vueílra vir- recobrar partieron de Areualo 

tud,y galardonar tan gran ferui- para venir a Auila,publicando q 

ció; Vofotros fuyíles principió yuan acercar aToledo: y llegan 

de tornarla libertad en fu fer, o- doavna aldea de Auila,llamada 

faiteshazerjuílicia,y trocar guer Cardeñoia,que ella dos leguas 

ra por paz. Pues fi vofotros fuyf- déla ciudad,el Principe fe íintio 

tes comiendo de nueílro fauor, herido de peíle,de queeílaua in 

y doótrina excelente de quien ficionada toda aquella tierra. En 

podrcmosaprenderlalealtadrfu defcubriendofe lalandre,ofeca, 

ban vueílras cofas al cielo: vaya luego el Principe dio mueílra? 

vueílravozpor elreyno: requie- deeílar herido de muerteiy aun 
ran a los rebeldes que paguen fu que le hizieron todos los reme- 

deuda al Rey: que no hablar do diospofsibles en medicina,yua- 
conuienc,y dexarde conuertira fe de tal modo agrauado el mal, 

los errados,confufion es. Poren que fin tener difpoíicion de paf- 

dc feñores pues vueílra lealtád fárle a Auila,falleció enelmifmo 
con tanta certidumbre fe prue- mo lugar, al quinto dia, que fue 

ua,os certifico qfereysparafiem martes cinco de Iulio(y no Iu- 

prc efpejo para los buenos,y caf- nio como fe halla en algunos 

tigo para los malos. Chroniílas)deíle año de milquá Áño de 

Eftas y otras muchas cofas ef- trocientosy fefentay ocho, fien 14^8 

£riuio efte Chroniíta alosmora do de edad de poco mas de quih 
4 ' ze 
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zc años, y auiendo tres que fue¬ 

ra aleado por Rey. Algunos cre¬ 

yeron que murió de veneno que 

le dieron en vna trucha en pan, 

y íe halla en la h i iloria que Alón 

io de Palenciaefcriuio del Rey 

Enrique,feñalando con libertad 

el autor deíle hccho.Lo qualno 

es de creer, antes parece cílar 

corruptay viciofala hiíloria, en 

tiempos de tantos alborotos, y 

variedad de opiniones, y vados. 

Verificofe en ella breuedad de 
muerte del Principe don Alon- 

fo,lo que el Papa Paulo fegundo 

poco antes auiadichoa ciertos 

embaxadoresque hazian fuspar 

tes, que con breuedad lleuando 

Dios deíla vida al Principe fe ve 

rian confuífos. Su cuerpo fue en 

terrado en el moneílerio de fan 

Francifco déla villa de Areualo, 

y defpucsde algunos anos trasla 

dado al moneílerio de Cartuxos 

de la ciudad de Burgos, 

Con la muerte del Principe 

don Alonfo quedaron muy ame 
drentados el Ar^obifpo do Alón 

fo Carrillo, y el Marques de Vi- 

llena, con otros grandes q auian 

feguido fu opinión. Los ,’qualcs 

todos pretendieron por Prince- 

ía, feñora,y heredera de los rey- 

nos,en lugar del Principe muer- 

toafu hermanadoña Yfabella 

Catholica, que eílaua en Auila 

cólaReyna fu madre,y q cótan 

to fe reduzirian a la obediencia: 

y tomaró el cargo de negociar 

efio con el Rey, el Ar^obifpo de 

Seuilladon Alonfo de Fonfeca^ 

y elMaellre de Santiago. Y fupo 

lo guiar tan bien el Arcobifpo, 

que defpuesde muchas difputas 

(ayudado al negocio Andrés de 

Cabrera mayordomo mayor del 

Rey)fe vino don Enrique a refol 

uer en que el eracótento de per 

donar atodoslosqueleauiádef- 

feruido en las guerras paífadas,y 

repudiar a doña luana, recibien¬ 

do por fu heredera ala Infanta 

doña Yfabel fu hermana có cier 

tas condiciones: vna de las qua- 

les era que ella no fe cafaíle con 

perfonadel mundo íin licencia 

y voluntad del Rey fu hermano. 

Vinofe a efectuar elle enfalda*' 

miento de la Princefa, y el jura¬ 

mento en el moneílerio délos 

Torosde Guifando,de laorden 
de fan Geronymo, entre la villa 

deCebreros y Cadahalfo: dóde 

fe hallaron el Rey con el Argo- 

fcifpo de Seuilla,yotroscaualIc- 

ros,y la Infanta doña YfabeI,con 

don Alonfo Carrillo Argobifpo 

de Toledo,y otrosObifpos,y ca 

ualleros, lunes por la mañana 

diez y nueuedc Setiembre defle 

dicho año de mil y quatrocien- 

tos y fefentay ocho. Yeílado pre 
fente don Antonio de Veneris 

Legado ApoíloIico,conaólopu 

blico y folenne tornó a fer jura¬ 

dos! Rey don Enrique: y luego 

la luz de Efpaña doña Yfabel fue 

jurada por Princefa heredera de 

eílosreynos, afsi por el Rey que 

larecibio porhijay vnicaheredc 



#3- ' 

Libro Quarto. Cap.XXXL iof 

fá,corno por los prelados y caua 
lleros que prefentes fe hallaron: 
relaxándoles el Legado por auto 
ridad Apoílolíca qualcfquier ju 
ramentos que antes en contra¬ 
rio huuieffen hecho. 

El Rey quiííeraquelaPrincefa 
fe cafara con el Rey don Alónfo 

de Portugal, que eílaua reden 
biudo,y por otra parte fe le ofre¬ 
cía cafamiento con don Carlos 
Duque de Berri, que defpues lo 
fue deGuiana,herman o del Re y 
de Francia,v también de vn her 
mano del Rey de Inglaterra,mas 
todos los que bien lentian,y par 
ticularmente el Arcobifpo don 
Alonfo Carrillo querían quecá 
fafe co don Femado Principe de 
Aragón,Rey de Sicilia,bifnieto 
del Rey don luán el primero, de 
quien los dos defeendian coiílo 
de vn tronco:pareciendoÍes ato 
dos,como lo era en efe¿to,féref 
te el mejor y mas vtil matrimo¬ 
nio de quátos auia, y en acrecen 
tamiento del citado real, paz, y 
buen gouierno deítos reynós.Y 
aunque en efta razón huuo algu 
ñas diferencias con el Rey, al nn 
D ios fue feruido que efte ma- 

caftmiento trimonio huuieífe efedo. Los 
de los R*" dcfpoforiós fé concertaron éri 

Cat,j0lt Dueñas,lugar queerade donPe 
ro Vázquez de Acuna, Conde 
de Bücndia,y fecelebraró miér¬ 
coles diez y ocho de Octubre, 
fiefta de fan Lucas Euangeliíla 

Año de del año de mil y quatrocientcs 
y fefentay nücue>enlavilla(que 

entonces lo era)de Vaíladolid á 

donde los Principes auian veni¬ 
do, haziendofe la boda enlamif 

ma villa eldia figuíénte,enÍas ca 

fas de luandeBiuero, contador 
mayor,qaora fon la real chacille 
ria: trayda difpenfació del Papa 
cerca del grado de parentefeo q 
entre los Principes auia. Las bo¬ 
das fe cclebraroncómasregozi- 
jo q mageílad y cofta,porque los 
nouioseranpoco ricos entócesj 
D efpacharonfe cartas al Pontifi 
ce,y al Rey dó Enrique,y a otros 
Reyes,Principes,y grandes,dan 
do razón porque fe auia hecho 
el cafamiento tan aprieífa. 

i 

Otros Alborotos que por ejlos t\emJ> 
pos huno en efla ciudad, y otras 
cofas en ella fucedidas bajía Ja 
muerte del {JJey don Enrique* 
(ap. XXXII. 

,-jTf 

$ TOdo eftercynado dedoti 
Enrique fue lleno de albo 
rotos,y efcandalosrde los 

qualesnó pequeña parte alcan¬ 
zó a eíta ciudad,como fe ha refe 
rido,y fe verá mas adelante.Def 
pues de los que fuccdieron al tie 
pó que algunos principales caua 
iléros quitaron la obediencia al 
Rey don Enrique,y la dieron al 
Principe don Alonfo fu herma- A ..o de 
no,Pero López de Ayala^nueuo 1471 
Conde de Fuenfalida, auiendo 
embiudado los dias pallados de 
fu muger doña María de Syfua, 
elObifpode Badajoz hermano 

deÜa5 
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Híftorla de Toledo, 
deíla, deífeádo que el Conde de 
Cifuentes, y futió don luán de 
Ribera,y otros de fu parcialidad, 
que eílauan fuera deíla ciudad, 
boluieífen a ella, trato con fu cu 
nado el Conde de Fuenfalida,q 
el de Cifuentes cafaífe con fu hi 
ja doña Leonor: y reconcilados 
deíla manera cobraría fu amif- 
rad,y noleperturbaría en nada, 
aüque los acogieííe, y tornaííen 
ala ciudad. Defte trato(liazien 
dofe por rodeos delMaeílredo 
luán Pacheco, que en Toledo 
pretendía tener mas parte)fue fa 
bidorel Rey, clqual pelándole 
deílas cofas, por los iñeonuenié- 
tes qdcllopodia refultar,embio 
con el LicenciadoDiego Henri 
quez fecretaméte,a dezir al Con 
de de Fuenfalida, q en ninguna 
manera acogieííe al Conde de 

Cifuentes,ni adonluandeRibe 
ra en Toledo, porque fi vna vez 
cntraífen ellos le echarían fuera. 
El Conde no creyendo al Rey, 
ni cumpliendo fu mandado,con 
certo el matrimoniorporloqual 
el Conde de Cifuentes, y don 
luán de Ribera entrando en To 
1 c d o,y pu nie n d o fe e n armas d e f 
p u es de auer j urad o lo co n trari o, 
comen caro nueuas pelcas,muer 
tes,robos,y otros males, punien 
dofe en parcialidades de A;yalas, 
y Sitúas toda la ciudad(fiendoca 
be^a délos Siluaseí Conde de 
Cifuentes, y délos Ayalasel de 
Fuenfalida)cuya gente,la que es 
p IC b e y a, 1 li c 1 e fe r fa c i 1 d e al b o r o - 

tarfe anouedades. Por tanto ve¬ 

nido elRey a Madrid,y embian- 
do adelante a remediar tanto da 
ño al Obifpo de Burgos, y al Li¬ 
cenciado Diego Plenriquez, ci¬ 
tando parapelear los pufieronen 
treguas por mandado del Rey. 

El qualllegado luego a Toledo, 
conel Macílre donluan Pache¬ 
co, quito cafí contra toda razón 
la tencnciay gouierno alConde 
deFuenfalida,porfolo hazer pía 
zer al Maeílre,aunque el Rey no 
lo quifíera,y diola alDoótor Gar 
ci López de Madrid, có oficio y 
titulo de Afsiílente,y grades po 
deres.Por lo qualviendofe elCó 

de de Fuéfalida defpojado(qno 
lo merecía) no folo falio del Al- 
ca£ar,fino delaciudad,donde el 
Conde de Cifuentes no curan¬ 
do delcafamiento que tenia con 
certado, fe cafo con otra,alegan 
do impedimentos diuerfos de 
confanguinidad . Deíla fuerte 
quedado al parecer la ciudad pa 
cifica,el Rey tornó a Madrid. 
Mas a penas huno partido quan 
do nacieron nueuos efcandalos 
y alborotos. 

El pueblo fe lcuantó contra el Año 

AfsiílenceDoólorGarci López, 147 
y le prendieron , con el fauor y 
ayuda del Conde de Cifuentes,y 
d e d o n 111 a n d e R i b e r a, y c o m b a 
tieron la puente de fan Martin, 
y las otras puertas déla ciudad,a- 
poderandofe dellas,y cercaron 
el Alcafar. Lo qual viílo por do 
luán de Morales Arcediano de 

Gua- 
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Guadalajara.y don Francifco de 
Falencia, Prior de Arochc, Ca- 
nonigos deña f2ntayglefia,alte- 
raro e! pueblo contra los dichos 
Conde de Cifuentcs^y don luán 
de Ribadeneyra. Ala qual voz 
fe juntó mucha gente enlaygle 
íia mayor,y fe apoderaron della, 
haziendofefuertes enla torre có 
los Marifcalcs Peroafan deRibe 
ja, y Fernando de Ribaneyra, q 
rrayan configo mucha gente ar¬ 
madados quales embiaron a dc- 
zir al Conde,y a los que con el ef 
tauá> quefoltaflen al Afsiftente, 
y defcercaffen el Alcacar,donde 
no que ellos fe defenderían. El 
Conde, y los que con el eftauan 
oyda efta embaxada,íabiendo la 
mucha gente que eftauaen eña 
opinión contraellos,lo hizieron 

afsi. 
Sabidas efías cofasporel Maef 

tre dó luán Pacheco vino a gran 
priefía a efta ciudad , defieando 
ponerremedioy atajarlosdaños 
que defto fe podian feguir, y dio 
ordé como el Conde,y los caua 
11c ros de fu parcialidad falieíTen 
delaciudad:y efto hecho los Má 
rifcales, y Canónigos defencafti 
liaron la ygleíia, de fuerte que 
quádo el Rey vino a efta ciudad 

(que fue poco d.efpues)eftauato 
doapazigüado. 

Otra vez tentando el Maeftre 
de auer el también en fu poder 
el Alcafar de Toledo, huno en 
efta ciudadnueuasrebueltas,haf 
echar fuera della al Conde de 

Fuenfalida, y a algunos caualle- 
ros fus amigos y valedores, cau- 
fadores de las rebueltasdos qua¬ 
les afsihazian guerra de fuera, q 
no dexauan entrar baftimentos 
en ella. 

El Rey don Enrique vino a ef 
ta ciudad en el ano del Señor de 
mily quatrocientos y fetenta y Año de 
tres, y ningún otro remediopu- 147$ 
fo en eftas cofas,mas de poner- 
losen treguas, que duraró entre 
ellos algunos dias:y por dexar la 
ciudad pacifica pufo en ella por 
Afsiftente al Comendador de 
Bamba,yacrecétoalgunosRegi 
dores,q por todos vinieron a fer 
cincuéta y tres. Y partido el Rey 
déla ciudad,el Ayuntamiéto c5 
los caualleros qen ella quedare^ 
y algunos buenos dúdanos que 
defieauá la paz y fofsiego, fe jun 
taron,y todos de común confen 
timiento hizieron juramento y 
pleyto homenage en manos del 
dicho Afsiftente, que guardaría 
el feruicio deDiosy del Rey,pro 
curando con todo fu poder que 
efta ciudad eftuuiefte fiempre a 
fu feruicio, fin confentir en ella 
fuercas,robos,aflaltos,ni otras iñ 

folencias. 

Como entraron en efta ciudad 
los caualleros que eftauan 

fuera de ella. 

Los caualleros defterrados defta 
ciudad eneftasocafiones,conuie 
ne a faber el Conde de Cifuen- 
tes,don luán de Ribera,el Marif 
^ -- caí 
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cal Pedro de Ribadeney ra, Alón tuuieron nudo cnella,hafta qué 
fo Carrillo feñor de Maqueda, muerto el Rey don Enrique,rey 
Lope Orrizde Stuñiga,como naron los Reyes Catholicos. 

eran muchos y poderofos, ytu- 
uieffen détro parientes,amigos, 
y criados: tuuieron auifo dellos 
que lapuertade Vifagra que te¬ 
nia vno llamado Miguel de Fa¬ 
lencia, eftaua a mal recaudo:y a- 

Mgunas diferencias que huno entre 
el %ey den Enriqueyy el jircob'tf 
po donAlonfo Carrillo. 

El Ar^obifpo de Toledo don A- 
lonfo Carrillo fe moftro en algu 

guardando a que hizieífe vna no ñas ocafiones contrario a la volü 
che muy obfcura,vinieron con fad del Rey do Enrique,y feñala 
lamasgenteque pudieron encu damenteen dos,en quela razón 
biertamente a la ciudad, y puef- le obligaua. Vna fue q alosprime 
tos en celada , y embiando ade- rósanos de fureyno,enel de mil 
lante algunos délos fuyos,que fe y quatrocientos y fefenta,pufo 
apoderara dellahallando la puer por Abadefa del monefterio de 
ta abierta , hecha feñala los de fan Pedro de las Dueñas defta 
fuera acudieron luego, y entra- ciudad,a doña Catalina de Sádo 
ron en el arrabal Los de la ciu- ual(que el auia tenido algu tiem 

dad luego que lo Tupieron cerra P° configodeshoneftamente,en 
ron lapuerta intermedia, quella tiendefe detro délos limites déla 
man del Rey: loscaualleros que impotencia) embiando algunos 
venian de fuera ayudados de al- criados fuyos q con mano arma 
gunosdelosdedentro,fubieron da,y íínningun refpe&o, facaro 
por el muro que llama el Azor, del monefterio a doña Marque- 
quefale junto la portería defan- fa de Guzma legitima Abadefa, 
ro Domingo el real, y alas cafas de honefta y religiofa vida. El 
de don Iuande Silua.Y aunque Reyparadarmueftrade juftifica 
los caualleros que eftauanenla cion alnegocio,deziahazer efto 
ciudad acudieron luego a defen por reformar el monefterio, por 
derlcs la entrada , con mucha que no viuiáen caftidad : y aun- 
gente , no pudieron , porque qel Arcobifpopufoentredicho. 
Sos mas de los quelleuauan con y defterró algunos clérigos que 
ñgo fe paffaron,y ayudaró a los auian dado fauor a ello , el Rey 
de a fuera: y defta fuerte Ies fue- mando que el entredicho no fe 
forcofoyrfe retrayendo haftael guardaífe,y la doña Catalina que 
Alcagar-.y aun no fe teniendo do porAbadefa por fucrca,y có- 
porfeguros falieró delaciudad, tra derecho, 
dexadofela libre,dela qual los di Defpues de algunosaños, en 
ciioscaualleros fe apoderaron,y el del Señor de mil y quatrocicn 



tos y fetentá,figuiendo y fauore 
ciendo el Argobifpo don Alófo 
Carrillo a los Catholicos Princi 
pes do Fernando y doña Yfabel, 
a quien todos los q no fe mouiá 
por pafsion,teniáporcierto per 
tenecer dderecho ertos reynos: 
pufo el Rey cerco en el caftillo 

de Perales, q es vna fortaleza de 
fu Argobifpado, q le auia toma¬ 
do Baleo de Contreras,dertean 
do feruiral Rey: el qual luego q 
ello íupo fe embio a quexar del 
Arcobiípo al Papa. Oydas eftas 
quexasei Pontífice cometió el 
conocimiento dellas al Rey, o a 

fu cofejo,juntamentecó quatro 
Canónigos defta fanta yglefía,q 

precediédo ciertos autos y amo 
ncíf aciones, fulminafíenprocef- 
fo cotra el Argobifpo,conforme 
aderecho,para q vifto por el fuef 
fe caíligado íegüla 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 
electo ni refolucion alguna* 

Falleció el Rey do Enrique en 
la villa de Madrid , Domingo a 
dos horas de lanoche , en onze 

dc deDiziébre,añomilyquatrocié 
4 tos y fetentay quatro , auiendo 

recebido Chriftianaméte todos- 
ios fantos facramentos,y fiendo 
de edadde quaréta y cinco años, 
y auiendo reynado los veynte y 
vno,poco menos: aunq en toda 
ella cuéta ay variedad en los que 

efcriueri.Su cuerpo fue depofíta 
do enel monerterio de fan Gero 
nymodelamifma villa, y pocos 
días defpues fepultado en el de 
nueftra Señora de Guadalupe, 
en la capilla mayor(fegun que el 
lo dexó mandado ) cerca de la 
Reyna fu madre. 

, 4 V. • ? . , 

Sucefíton de los Catholicos tf^eyes 
don Fernando quinto^y doñaTfa 
bel de gloriosa memoria, (¿ap. 
XXXIII, LOs Catholicos y bienaué 

turados don Fernando 
quinto,y doña Yfabel, 

Reyes de Cartilla, León, y Ara¬ 
gón,&c. comentaron a reynar 
felizmente en eftos reynos otro 
diadefpuesque murió el Rey do 
Enrique quarto , a doze o treze 
dias de Diziembre, del año del 
Señor de mil y quatrociétos y fe 
tentay quatro.Y porqueaertafa 
zon el Rey do Fernando eftaua 
en Aragón fauoreciendo afu 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, 
Señaladamente por don Alonfo 
Carrillo de Acuña Ar£obifpode 
Toledo, don Pero González de 
Mendoza Argobifpode Seuilla, 
y Obifpo de Síguela, Cardenal 
de Efpaña,don Pedro de Velaf* 
co Condeftable de Cartilla,dont 
Alonfo Henriquez Almirante 
de Cartilla, tio del nueuo Rey, 

Dd don 



Hiftoría de Toledo, 
don Garci Aluarez de Toledo 
Duque de Alua,don Bekrande 
la Cueua Duque de Alburquer- 
que,dó Diego Hurtado de Men 

do^aMarques de Santiilana, do 
Rodrigo Alonfo Pimentel Con 
de de Benauéte,do Pedro Man¬ 
rique Códe de Treuiño,y otros 
Condes y Tenores de cuenta.No 
tardó el Rey don Fernando de 
faber en Aragón la muerte del 
Rey Tu cuñado,por lo qual vino 
a Segouia, donde también fue 
recebido,y jurado por Rey, con 
grade alegría de aquella ciudad, 
y caí! de todas las de los reynos, 
q le embiaron a preftar y dar la 
obediencia deuida por fus pro¬ 
curadores. Solos el Marques de 
Víllena,en cuyo poder eftaua la 
doña Iuana(llamadaBeltraneja) 
que fe nombrauaPríncefa,y ao- 
ra preten fa Rey na de Cartilla, y 
León,y el Conde de Vreña,y el 
Duque de Areualo,con fus den 
dos,y amigos,ni fueron, ni em* 
biaron,cada qual por fus preten 
í¡ones,e intereífeSjpidiendo mu 
chas cofas alosReyesantes de re 
conocerlos,todas ellasenperjuy 
zio de la corona real. Los Reyes 
eftauan tan pobres y flacos,y te¬ 
nia n loscótrarios tanpoderofos 
que(conformandofe con los tié 
pos)ni ofauan aldefcubierto ne¬ 
gar lo q fe les demandaua, ni ta- 

pocolo queríanconcedcr,refpó 
diendo có buenas palabras,y co¬ 
men-garó a entender enla gouer 
nación de los reynos, Y porque 

con las guerras pafladasauiaen 
ellos grá multitud d e ladrón es,y 

tan pocajurticiaq ninguno tenia 
fegura fu hazienda, ni auia quié 
ofaífe andar por los caminos,die 
ron orden encaftigar los malhe 
chores,y en q la juflicia tornarte 
a fu vigor. Y porque defpues de 
tan gran defordé eraimpofsible 
cartigar los malhechores, que a 
penas fe podían contantomaron 
[>or medio(cntretantoque fe ha 

laua mejor orden) de hazer vn 
perdón general de todos los de- 
liótos que fe huuieflen cometi¬ 
do harta el dia que murió el Rey 
don Enrique* 

En el principio derte reyno,q 
'era ya año de mil y quatrocietos Año de 

y fetétay cinco, huuo diferécias '1 4 7 5 
en Segouiaentreel ReyylaRey 

na fobrecuya eralafucefsionen 
los reynos de Cartilla, y León,y 
quien auia de tener la gouerna- 
ciomellacomohija del Rey don 
luán el fegundo,oelcomo hijo 

de don luán Rey de Aragó,que 
era nieto porlinea mafculina de 

don luán primero derte nombre 
Rey de Cartilla,y León.Los que 
ayudarían al Rey, q eran fus deu 
dos, y parciales quería en Carti¬ 
lla y Leo introducir aoranueua 
ley,como la q ay en Francia, lla¬ 
mada Salicd) que eftableceno po 
der heredar las mugeres laadmi 
nirtracion delosreynos.Losquc 
mediante juflicia fauorecian la 
parte de la Reyna , no íolo de¬ 
fendían fu derecho por leyes 

deltos 
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En los réj¬ 
aos de Efpa 
tía fiiceien 
hembras. 
Or mi finia, 

hija del Rtj 

don Relajo, 
facedlo a fu 
padre en el 
rejno de 
León. 

O di fin da, 
hermana de 
don Frojla 
llejíc Leo, 
Sancha,que 
cafó con el 
Rej donFer 
nando el 
Magno. 
Fluir a, Rej 
nade Nana 
ir a, fice dio 
en elconda 
do de Cafti' 
lia. 
Vrraca en 
el rejno de 
Ce filia , j 
ZeonyCaftn 
docoel Con 
de de Tolo- 
fa, 
Rerengucla 
hermana de 
el Rej don 
Enrique pri¬ 
mero, j o* 
Tras. 

(lefios rey nos, mas aun por las 

hiftorias antiguas, y modernas, 
refiriendo los hechos yexéplos 
pallados de auer heredado mu¬ 
gares los reynos de Cartilla,y de 
León faltando fuceíTor por la li 
ncamafculina,como coila auer 
íucedido las Reynas Ormifín- 

da,Odifinda, Sancha, Vrraca, y 
Bercnguela.Por lo qualfue pro¬ 
nunciada fentencia en fauor de 
la Pvcyna, có algunas declaracio 
nes fundadas en derecho. Mas 
pueílo que la Reyna fue eneíla 
parte defendida en fu juíticia: 
quilo tanto agradar al Rey fu 
marido, a quien en gran mane¬ 
ra, amana, que conociendo te¬ 
ner algún ícotimiento dello, le 
aplacó, diziendo no querer ella 
mas délo que el ordenarte,y que 
todo lo mandarían , y gouerna- 
riá los dos:y q junto co ello con 
fideraíTe,que halla aquel tiempo 
no tenían tampoco ellos hijo 
varón , fino a la Princefa dona 
Yfabel , en cuyo fauor refultaua 
todo, fi Dios no les daua hijos 
varones. Con efe as razones y 
caufas taneficazesaprouandoel 
Rey lo que enconfejo los gran¬ 
des auian fentenciado, fe con¬ 
formaron , concordando en 
que las prouifiones reales ha- 
blaíTen de ambos , por cfle efli- 
lo, Don Fernando y doña Yfa¬ 
bel por la gracia de Dios Reyes 
de Cartilla,&c. (de eíla manera 
vemos que comienzan las leyes 
y pragmáticas que hizieron) y 

q fuellen felladas con las armas 
reales de Cartilla,y León, y Ara 
gon: haziendofe lo mifmo en 
los cuños de las monedas, y en 
todos los negocios públicos, y 
generales.Pufieronfeenlas mo¬ 
nedas de oro los roílros de am¬ 
bos a dos Rey y Reyna, y en 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 
porla ventaja de varón. 

En particular loque toca a e fi¬ 
ta ciudad de Toledo, los mora¬ 
dores della luego que Tupieron 
la muerte del Rey don Enrique, 
y que la legitima fucefsió dertos 
reynos quedaua en los ReyesCa 
tholicos,lesembiarona dar la o- 
bediencia: y efte feruicio hecho 
en tal tiempo Ies agradecieron 
defpues,confirmándoles fus pri 
uilegios,y haziendoles otras par 
ticuíares mercedes. Ypocodef- 
pues,quedando el Rey en Valla 
dolid, la Reyna Catholica vino 
a crta ciudad,donde fue alegre¬ 
mente recebida: y defpues de a- 
uer eítado en ella algunos dias, 
fe tornó a Valladolid, dexando 
por Afsiftente della a don Ro¬ 
drigo Manrique conde de Pare¬ 
des , Maeftre que fe llamaua de 
Santiago,con la tenencia de los 
Alcagares,y puertas.El qualofi- 
ciotuuo haftadiezy ochodcFe 
brero del año del Señor de mil y 
quatrocientos y fetenta y hete, 

Dd i que 



Fl primero 

embiaio a 

e(l i cuidad 

co titulo de 

Corregidor 

Hiíioria de T oledo. 
que fue embiado a ella por Cor 
regidor Gómez Manrique,y fue 

c, primero que tuno efle titulo, 
con la tenécia délos Alcagares,y 
puertas:y enerte oficio permane 
ció haftajueucs onzedeNouie- 
bre de mil y quatrocientos y no- 
uenta años>c|ue embiaron a ella 
por Corregidor ádon Pedro de 
Cartilla,y defpues a otros que le 
íucedieron en el oficio. Las dc- 
mascofasque aeftahiftoria per¬ 
tenecen,que en tiempo deílos 
Reyes acontecieron en ella du¬ 
dadle dirán adelante. 

Pero hablando en general, de 
las cofasdign as de eterna memo 
ria que ellos felinísimos y bicn- 
auenturadosReyes don Fernán 
do y doña Yfabelhizieron enef 
tos reynos, eferiuieron muchos 
fabios varones,herido de los pri- 
ineros Hernádo del Pulgar,que 
por mandado de la Reyna eícri 
uio fu Chronica, halla el año de 
mil y quat rocien tos y n ouéta,eñ 
legua Caftellana.ElMaeílro An 
tonio de Nebrifia conuirtio en 
legua Latina endos Decadas,!ó 
qHernando del Pulgar eícriuió 
en la Caltellanaraunque alo que 
público fu hijo el Licéciado San 
chode Nebrifiaje falca mucha 
parte de lo que el Maeílrófu pa¬ 
dre halló en el original de Her- 
nandódel Pulgar.También Lu¬ 
cio Marineo Siculo eferiuio en 
legua Lacinala fuma de algunas 
colas tocantes a eftos Reyes : y 
(dexando de nombrar a otros) 

Geronymo Zorita en los Anna 
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 reyno^con el Rey do Alón 
fo de Portugal,elqual quifocon 
quirtar eílosreynos,entrad o por 
Cartilla,y haziédofe llamar Rey 
della. Diofe efta memorable ba¬ 
talla en Toro, viernes primero 
dia de Mar^o, del año de mil y 
quatrocientos y fetenra y feys: 
plugo a Dios dar la vidlória a 
quien tenia lajurticia:losPortu- 
guefescomentaron a huyr,el 
Rey don Alonfoertuuo apun¬ 
to de fer muerto, y al fin fe pufo 

en huyda,Ganaronfe en ella vic 
toriade nueftra parte ocho van- 
deras.Ertauaya ganado el ertan- 
darte real, y tornofe a perder 
por floxedad de Pedro Vaca , y 

Pedro V elalco:perotodauia fue 
prcío el Alférez que le lleuaua, 
y fus armas fetraxeron alacapi 
lia del os Reyes nueuosdeefta 
ciudad , donde halla oy fe ven 
colgadas.Bien que defpues paf- 
fado algún tiempo fe compufie- 
rony concluyeron pazes entre 
los dosReyes de Cartilla y Por¬ 
tugal. 

Solamente en efte lugar con¬ 
taremos nueuc o diez cofas prin 
cipales que los efclarecidos Re¬ 

yes don Fernando y doña Yfa- 
bel hizieron en ellos rey nos, co 
que alcanzaron perpetuo óom- 
bre,y fama. 

Hechas 

Estaña ce 

Turo con el 

Rey de Por¬ 

tugal» 

Año de 
1476- 

Vencido el 

Rey de P$r- 
tugal. 
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Hechos memorables délos 'Jueyes 

Catholicos 3y fucefíion de los jírco 

’ilbos deTokdo.Cap.XXXlili. 

PaZjV juíti 
cía. 

Ntre los hechos memora 
bles que los Catholicos 
Reyes hizieron en eftos 

reynos, fue vno plantary intro- 
<luzir en ellos la paz , jufticia, y 
fofsiego,al tiempo que menos 
efperan^a fe tenia della , por el 
habito y colfumbre caí! conuer 
tido en naturaleza, que Iosma- 
los y facinorofos auian adquiri¬ 
do en la guerra , de continuos 
robos , y tyranias , que parecía 
caíiimpofsible el remedio: mas 
con el fauorde Dios los Reyes 
Catholicos mudaron todas las 
cofas en mejor fer,y eftado:efta- 
bleciendo para mayor firmeza, 
y perpetuydad, muy buenas le- 

Icyesyor yes,ordenancas, y pragmáticas, 
•¿enancas, conuenientes a la paz,y buena 

gouernacion délos mifmos rey- 
nos. 

, En eftc mifmo ano de feten- 

I - fanta t?‘ ^ 3 juntaron cortCS CU 
hermádad Madrigal: en las qualcs defpues 

que fu bija la Infanta doña Yfa- 
bel (vnaniña que les auia naci- 
do)fue juradaporPrincefadelas 
Afturias, heredera legitima de 
los reynosde Cartilla y León,en 
falta de no tener los Reyes hijos 
varones: comengofe a platicar 
en las cortes,dela forma que fe¬ 
ria bien tener en cartigar los in¬ 
numerables deli&os que cada 

dia fe cometían, y en affegurar 

i 

los caminos: porque dias auia q 
no fe podía caminar,y a cada paf 
fo en poblado,y fuera,acontecía 
robos,fuer£as,infultos, y muer- 
tes,en gran deferuicio de Dios, 
y daño de la república. Acorda¬ 
ron de hazer,y renouar las fan~ 
tasHermandades,dando gran¬ 
des fauores,y priuilegiosala Her 
mandad vieja,enfaldando y con 
firmando la nueua: íiendo muy 
importunados a efto por Alon- 
fo de Qnintanilla natural de las 
Afturiasde Ouiedo,fu Colador 
mayor, que para cofa tanfanta 
tomó por fu acompañado a luán 
de Ortega natural de Burgos, y 
Prouifor de Villafranca de Mon 
tes de Oca, y facriftan del Rey, 
por cuya diligencia fe ordenaró 
las leyes de la Hermandad,de q 
oy fe vfa.Con las quales enton¬ 
ces fe caftigaron innumerables 
deliótos,y defpues aca fe han re¬ 
frenad o y cfeu fado muchos mas, 
ylos queacaecé (que por la bon 
dad de Dios fon menos) fe cafti 
gan rigurofaméte,y a penas nin 
gun mal hechor fe puede efea- 
par délas manosdela jurticia. 

Por los años del Señor de mil Año de 
y quatrociétos y fetenta y ocho, 1478 
o pocos mas, tuuo principio en 
la ciudad deSeuillaaquella admi 4 
rabie y diuina obra déla fatua In Q,J^to 
quiíició,mas infpirada del cielo, 
que tragadapor juyzio humano: 
feñalando juezes,fuera de los 
Obifpos (cuyo era efte oficio 
antiguamente ) paracaftigó-de 

Dd 3 los 



Hiftoría de Toledo, 
los hercgcs , y otros deli&os 
que fon contra la Chriftiana re¬ 
ligión, y para enfalgamiento de 
la Tanta Fe Catholica, como ya 
cítaua rccebido,y pueftoen vio 
en Italia, y en otras prouincias. 
Fue inftituydo efte Tanto tribu¬ 
nal , y feñalados juezes delega¬ 
dos Inquifidores,'con autoridad 
Apoftolica del Papa Sixto quar* 
to,y el fauory poteftad reahílen 
do principal inftrumento,y au¬ 
tor defte acuerdo el Cardenal 
de Eípaña don Pero González 
de Mendofa, que entonces era 
Ar^obifpo de Seuilla. Aritesque 
fe comcn^aíTe a vfar del rigor 
de el Tanto Oficio propufícron 
perdón general a todos los que 
dentro de vn termino conue- 
niente que les afsignaron , vi- 

nieflen confeíTando Tus herc- 
giasa reconciliarfe con la Ygle- 
íía Catholica. Acudieron al e- 
dido, y fe preTentaron mas de 
diez y fiete milperfonas: Iosquá 
lcs,impuefta penitencia Taluda- 
b!e,fueronreconciliadosal gre¬ 
mio déla Yglefia : y procediofe 
contra los rebeldes que no qui- 
lieron gozar del perdón . De 
efte Tanto tribunal y oficio Te 
han confcguido en Efpaíía mu¬ 
chos y ineftimables prouechos* 
no Tolo contra los judayzantes, 
mas particularmente en eftos 
peligroTos tiempos contra las 
varias Tedas de hereges,que fí 
por el no fuera, fe cree que ya 
eftuuiera toda Efpaña inficiona* 

da de la peftilencial dodrina, y 
nouedades de Lutheranos,co¬ 
mo Te vee en los reynos eftra- 
ños, de que Dios es Temido li¬ 

brar eftos,por Tumifericordia 
fantifsima. 

En el año figuientc de mil y Año de 

quatrocientos y fetenta y nuc- 1 4 7 
uc,auiendo los Reyes Catho- 
licos pacificado eftos reynos, y 
hecho pazes folennemente ju¬ 
radas con el Rey de Portugal, 
Te vinieron a efta ciudad de To 
ledo , donde hizieron llama¬ 
miento general, y celebraron 
cortes,en que fe ordenaron mu 
chas cofasneceíTarias ala bue¬ 
na gouernacion de eftos rey- 
nos, y paz y fofsiegode Tus mo¬ 
radores. 

En eftc mifmo año¡ en feyá 
dias del mes de Nouiembre,ef- 
tando los Reyes en efta ciudad 
parió la Reyna en las cafas del 
Conde de Cifuentes,vna hija, 
que fe llamo doña luana: la qual 
procediendo los tiempos vino 
a heredar losreynos,comofedí 
ra en fu lugar. 

Luego en el año figuiente de 

mil y quatrocientos y ochenta, 
los Reyes celebraron cortes en 
efta mifma ciudad de Toledo, 

en que Te congregaron los pro¬ 
curadores délas ciudades ordi¬ 
narias: y viendo que el patri mo- 
nio real , por la prodigalidad y 
deforden delRey don Enrique, 
eftaüa difsipado,y aun vfurpado 

en mercedes de juro,y heredad, 

' ^ 
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y otras íliperfluas y impcrtinen- 
tesfíruaciones,y que fílosReyes 
no ponían el d.euido remedio, 
feria nedeíTario bufcar nueuos 
géneros de tributos,de que alos 
fubditos fe feguiria manifiefto 
danodesfuplicaron fe reftituyef 
fen las tales retas ala coro na reaL 
Auida confuirá con el Cardenal 
de Efpaña,y otros prelados,y ca- 
ualleros,y losdelcófejo,fue acor 
dado cj todas las mercedes q el 
Rey do Enrique auiahecho alos 
caualleros q auian puerto diuifío 
nes en el reyno, o por otros fal- 
fos,o injuftostitulos, fe reuocaf 
fen: y las q fueífen ganadas por 
verdaderos y julios feruicios, fe 
cófirmaíTen: nóbrando para exa 
minar las caufas, y aueriguar ef- 
tosnegocios alMaeftrofrayHer 
nadodeTalauera,religiofo déla 
ordé defan Geronymo,confef- 
fordelRey,y Priorde nueílra Se 
ñoradelPrado de Valladolid.El 
qual viendo los tirulos, y priuile 
gios de cada vno,aplicó ala coro 
na real cafí treyntacuentosde re 
ta:de fuerte q a algunoslesfnero 
cóhrmados fus títulos y mcrcc- 
des,y a otros quitare lamitad, a 
otrostodo, y a muchos los dexa 
ró gozar por fus vidas. 

Duranteel tiempo deílas cor¬ 
tes, por el mesde Mayo fue ju¬ 
rado el Principe don luán por 
heredero délosreynosdc Carti¬ 
lla^ Leon,enla capillamayorde 
la fanta yglefiade Toledo, con 
folennesfiertasy regozijos. 

Sucefíion de los yfrcolijpos de 

Toledo. 

Harta ertos tiempos viuio, y ri¬ 
gió la filia de Toledo el Ar^obif 
po don Alonfo Carrillo de Acu 
ña,de quien fe haze mucha men 
don en la vida del Rey don En¬ 
rique quarto,anteceffor de nuef 
trosReyesCatholicos.Dertepre 
lado fe efcriue,que fiendo hom 
bre magnánimo, leuantó y eri¬ 
gió en yglefia colegial la que ha 
lio fer parrochial, de los fantos 
martyres Iurto , y Paftor, en la 
villa de Alcala de Henares, y 
harta fu tiempo auia fido pobre3 
y humilde . En la qual inílituyó 
con autoridad Apoftolica de el 
Papa Sixto quarto,vcynte y feys 
prebendas, las fíete dellas llama 
das dignidades * fíendo la mas 
principal la del Abad mayondo 
ze Canónigos, y fíete Racione¬ 
ros. Dexó la yglefía mifma no 
bien reparada , como fe eftaua, 
poniendo todo fu cuydado en 
la edificación del monerterio de 
religiofosde la orden de fan Fia 
cifco de la mifma villa. 

En el año de mil y quatrocien 
tos y fetenta y nueue , el Reue- 
rendifsimo Arcobifpo de Tole- 
do’don Alonfo Carrillo cele¬ 
bró en fu villa de Alcala de He- 
nareSjdiocefídeToledo.vna era J o 
uifsima congregación de letra¬ 
dos Theologos, y luriftas, por 
mandado,y efpecial comifsion 
delPapaSixto quarto,contra los 
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errores de vn Maeftro Pedro de 
O fina, profeífor de Theologia 
en lavniuerfidaddc Salamanca, 
en cierto libro que cópufo.Dio¬ 
le el Pontifice facultad al dicho 
Argobifpo de declarar, definir* 
y calificarlas propoíiciones fal- 
fas,erroneas,heréticas,o mal fo- 
nances del dicho libro. Por vir¬ 
tud de la qual fueron condena¬ 
das nueue concluliones cerca 
déla contrición y confefsion de 
lospecados,y de lasindulgécias, 
y de la autoridad del fummo Pó 
tifice,y de la Yglefia.Fueron lo$ 
q fe juntaron ensila congrega¬ 
ción cinc.ue.tay dos varones doc 
tos, Maeílros en Theologia, y 
Derecho Canónico. El Macílro 
Pedro deOfma abjuró,y retrac¬ 
to las dichas propoíiciones en 
forma de los facros Cánones : y 
el mefmo fummo Pontífice Six 
to quarto aprouó , y confirmó 
porautoridad Apoílolicaloque 
por el Argobifpo auia iido definí 
do. DadoenRomaañodemil y 
quatrocientosy ochenta, como 
mas largamente fe refiere todo 
en la fuma de Concilios de fray 
Bartholome de Miranda y Car- 
ranga.Fue cíla comifsion,y con 
gregació muyparticular,eílraor 
diñaría,y honrofa: porq interui- 
niedo la dicha cófirmació,todo 
lo definido cótiene infalible ver 
dad. Adüiertafe que al tiempo 
que ella congregación fe cele¬ 
bró, no auia en Efpaña tribunal 
del íanto Oficio halla defpuesmi 

en la villa de Alcala auia la infig 
nevniueríidaddeDoótores,que 
dcfpues fundó el Cardenaldon 
fray Francifco Ximenez. 

Congregó afsimifmo el Ar- 
gobífpo do Alonfo Carrillo Sy- 
nododiocefana,y enellafe hizie 

ron conílitucionesrcuyoscapitu 
los fe hallaran y vienen infertos 
en las de el Cardenal don Gaf- 
par de Quiroga, y del Cardenal 
don Bernardo de Rojas, apunta 
doslosnombresdélos Argobif- 
pos por las margenes. 

Falleció el Argobifpoenla villa 
de Alcala de Elenares, en prime 
ro de Iulio del año mil y quatro Año de 
ciétosy ochétay dos,y fue enter i 4 8 1 
rado en la capilla mayor de! di¬ 
cho moneílerio: y por fu fin fu- 
cedio enla filia Argobifpafiy Pri 
macia el Cardenal don Pedro 
GongalezdeMendoga,de cuyos 
hechos trataremos en fu lugar* 

Concfuiíla del reynode Granada,y 
defcnbr imiento de elnuetio man- 
do, llamado Indias,y de)}ierro 

dejos ludios de Efpaña. ('api 

XXXV. 

ENtre los mas memorables 
hechos y hazañas delosRe 5 
yes Catholicos fe ciícn- Con-.-uiifi-i 

d <11 . de! revno 
auer ganado el reyno de jcGr^na- 

Granada, auiendo citado enpo- da. 
der de Moros por eípacio de 
masdefeteciétosaños.Los prin¬ 
cipios deíla conquiíla fuero por 
los años del Señor de mil y qua¬ 

tro 
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Año de trocrcntosy ochenray dos,y du 
1481 ró diez años,fin al^ar la mano de 

Ha, halla fenecerla, con grandes 
peligros, trabajos, y coilas, con 
varios acaecimientos, y atrozes 
guerras: pero con muy alegres y 
glorio ios fu ceibos para Efpa ña,y 
para toda la nación Chriiliana, 
aurendofe del todo y dcrayz ar¬ 
rancado el imperio de los barba 
ros. 

Todos los Reyes de Efpaña^ 
nfsi losde León,que fon los mas 
antiguos defpues que le perdió 
li monarcliiadcllos, como los 
de Aragón, Nauarra, Cartilla, y 
Portugal,fiempretuuieron con¬ 
tinua guerra con los Moros que 
quedaron en eftos rey nos,deíde 
la perdida de Efpaña: y en todas 
ellas harta efta de Granada,fecó 
tentauan los Pveyes Chnftianos 
con defender fus tierras,y quan- 
do mucho feadelátauan,erahaf 
ta ganar a los Moros algo de las 
fuyas.De tal manera que en cfpa 
ció de los fetecientos y ochenta 
años,poco mas o menos, les fue 
ron ganando poco a poco,harta 
acorralar los Moros en folo el 
rey no de Granada. 

Eran los Reyes Moros de Gra 
nada muy poderofcs,ypudieró- 
fe defender de losnueftros : afsi 
porque les venia fácilmente el 
iocorrode Africa,como porque 
los mifmos Reyes de Granada 
eran riquifsimos de dinero , y 
mantenían mucha y muy lucida 
gente de pie y de acanallo. 

Venida la primauera del felice 
año de mil y quatrocientos y no 
uentay vno, los Reyes Catholi- 
cos falicron de Seuilla,con vlti- 
ma determinación de noboluer 
a poblado, harta dar fin a tan lar- 
gostrabajos,y a tápeligrofa guer 
ra:delaqualnorertaua masque 
cercarla cabega defte reyno de 
Granada, porque ya los miem¬ 
bro, efto es las ciudades particu¬ 
lares, eftauan ganados. Y conti¬ 
nuando el cerco de aquella ciu¬ 
dad , el Rey Moro Mahomad 
Boabdelinjlamado el chico,y fu 
getc, apremiados de la hambre 
pidieron partidos: harta que en 
treynta de Diziembre derteaño 
feconcluyerólos mediosy con¬ 
ciertos. Los Reyes Catholicos 
partiero de fu real entodaordé 
de guerra, lunes dos de Enero, 
principio del año del nacimien¬ 
to de mil y quatrocientos y no 
uentay dos: y llegados cerca de 
la Alhambra,falio el Rey de Gra 
nada muy trifte, con cincuenta 
de a cauaílo,y las llaues en la ma¬ 
no, y las entregó al Rey con mu 
cho acatamiento. El Conde de 
Tendillacon trcsmilcauallos,y 
otrostantosinfantes, en cotnpa 
ñia del Marquesde Villena, y de 
otros muchos caualleroSjentró 
en laelpaciofay realfortalezade 
Alhambra.Dela qual auiendo- 
fe apoderado, fubio ala mas alta 
torre,el fanto prelado don fray 
Fernando de Talauera, Obifpo 
de Auila^ predicador Aportoli- 
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co, e!e<5to Arcobifpo delta ciu- 
Jaddeuantádo enella la iníígnia 
delafanta cruz,q era lamifmaq 
el Cardenal do PeroGo^alez de 
Médo^a, Arcobifpo de Toledo, 
como Primado de las Efpanas 
trayaante fi,y elpendódel Apof 
tol Santiago^ elpendon real.£1 
viernes adelante,feysde Enero, 
diadelosReyes,entraron los Re 

yes Catholicos en la infigne y 
gran ciudadde Granada, acom¬ 
pañados de muchos prelados,fa 
cerdotes,fenores,y caualleros,y 
gente de guarda,có Tanto trium 
pho,y alegria celeítial,cantando 
elhymno.Te'Deum latulamus,dá 
do gracias al omnipotcte Dios 
por cita gloriofa visoria. 

- Es cofa digna de memoria el 

Defcubri- marauillofo,y nueuo defcubri- 
míento de miento que por mandado de los 

Ocddéta- ^eYes Catholicos hizo do Chrif 
les, ynue- toual Colon,eneíte mifmoano 
uo mundo Je mil y quatrocientosy nouen 

ta y dos,del nueuo, y nunca an- 
Don Chrif 1 .1 J 11 j 
toual coto. tes conocido mundo, llamado 

Indias Occidentales, deque tan 
ooca o ninguna noticia fe halla 
nechaporlosCofmographos, y 
otros eferitores antiguos. Los 
quales no conocieron de la re¬ 

dondez déla tierra, mas de las 
trespartes q llamamos Aíia,Afri 
ca, y Europa: y todos tuuieron 
por aueriguado q la tórrida Zo- 
na(que es el caminopor donde 
paila y haze fu curfo elfol)crain 
habitable, por el excefsiuo ca¬ 
lor. Sobre ííauia Antipodes(que 

fon las gentesque habitan cncl 
otro Orizonte, debaxo de don¬ 
de nofotros viuimos)huuo gra- 
desopiniones antiguamente: pe 
ro aoraporla curiofidad y auifo 

de folo vn hombre, auemos co¬ 
nocido otra quarta parte delate 
dondez de la tierra, mayor que 
todas las otras tres,a que llaman 
America: conuiene a íaber que 
debaxo delatorrida Zona ay tier 
ras templadas,habitables,y ferri 
lifsimas deoro,plata,piedraspre 
ciofas,efpecierias,frutas,y man- 
tenimientos.Y no folo fe defeu- 
brieron en tiempo deílos Reyes 
Carholicosmucfiasiílasy tierras 
firmes, mas defpues acafe han 
defeubierto por orden de la Ma 
geítad real otras muchas de O- 
riente a Poniente,donde fon fin 
cuento las prouincias que han ve 
nido a nueílra noticia , de que 
fe ha traydo a Efpaña tan gran¬ 
de cantidad de oro, plata, per¬ 
las, y otras mercaderias, que es 
cofa de marauilla: y fe ha ñaue- 

gado todo el mundo a la redon 
da, caminado hazia Occidente, 
y tornando por Oriente. Dcíle 
defeubrimiento no folatnéte fe 
han feguido los prouechos tem 
porales de riquezas que de alia fe 
han traydo, mas otros muy ma¬ 
yores, de auerfe conuertido a 
nueltra Tanta Fe y religión Chrif 
tiana muchos millones de perfo 
ñas infieles,paganos,y idolatras, 
gentes barbaras,faluages,y inhu 
manas queauia en aquellas tier* 

rrs 

America, 

1 
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rasincognicas,yinaccefsibles,fin 
conocimiento de Dios.Supofe 
de Colon que andauan deíñu- 
dosen cueros enlaslndias,trayá 
zarcillos de oro en lasorejas,y na 
xizesipor fieftas y plazeres facrifi 
cauan hombres,y fe los confian. 

?. El año paíTado de mil y quatro 
cientosy ochentay feys,fue quá 
do entró la primera vez enla cor 
tedeCaíhlla ChriftoualColon: 
y por las muchas ocupaciones 
de los Reyes en lo de Granada, 
no fe le dio tan preño audiencia: 
mas al cabo de tantos años que 
continuaría fu demanda, alcan- 
có lo que deíTeaua. Y porque el 
viaje fe hizieífe con mayor dili¬ 

gencia^ cuydado,leafsignaron 
ladozena parte de los derechos 
reales délas tierras que defcu- 
brieífe : y hallandoíe los Reyes 
en necefsidad de dineros para ef 
te empreíTa,paraque armado los 
nauios,y parala coila necedaria, 
fe le dieron diez y feys mil duca 
dos,que fe tomaron preftadosde 
Luys de Santangelfu efcriuano 
de raciones. Honraró los Reyes 
a Colon muy mucho,dandole ti 
tulo de Almirante de las Indias: 
dieronle armas como acaualle- 
ro,y pufo Colon en ellas por or¬ 
la ella \etvr.Tor Ca/hllay por Leo, 
iiueuo mundo bailo Qolon. 

y Losfelicifsimosy bienauentu 
ludiosdef rados Reyes, correfpondiendo 
terrados d renombre de Catholicos,y tra 
clreyno. , i i i i 

bajado por el aumento de la re, 
ydeftru&ioade todo genero de 

infidelidad: auiendo fundado el 
fanto Oficio contra los hereges, 
y apoftatas, y defarraygado de 
Efpaña los Moros con ganar el 
teyno de Granada, y dado prin¬ 
cipio a ampliarla Chriftiandad 
con la conuerfion de los paga¬ 
nos idolatras, en el mundo nue- 
uamente defeubierto: quifieron 
también limpiar fus rey nos de la 
horrura Iudayca (que de mucho 
tiempo atras en ellos auia fido 
permitida) por el manifiefto da 
ño que de fu peftifera conuerfa- 
cion refultaua,y fuera mucho 
mayor fi con tiempo no fe ataja¬ 

ra. Y aunqeftagenteeradegran 
de prouecho alas rentas reales,y 
fifco,tuuieró los Reyes mas aten 
cion al bien délas almas,y lopof 
pulieron todo. Paralo qual, con 
acuerdo de los de fu confejo , y 
parecer de perfonasgraues, de le . * 
trasplanta vida, mandaron que ec\)ar ¿eei 
dentro de tres mefes, feñalando reyno a los 

Iunio, lulio, y Agofto, falieílen Iíicll0S* ^ 
de losreynos de Caftilla,y León 
todos los ludios que no quifief- 
fen recebir nueílra fantaFe,con 
apercebimiento de perdimiento 
debienes.Elle mandato fintieró 
mucholos ludios, viendofe ata¬ 
jados de fus intentos y dedeos, 
en auer de falir de fu o b din ació, 
o perder tantas haziendas como 
podeyá,y defnaturalizarfede pa 
tria tan agradable a ellos. Por lo 
qual aunque muchos contra fü 
voluntad recibiéronla agua del 
fanto baptifmo: otros ciegos en 
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íu pertinacia, pofpuniendolo to 
do,fe fueron a Africa,otros alta 
lia, y los mas a Portugal, y otras 
regiones de Efpaña : lleuando 
grande cantidad de dinero fecre 
tamente,vnos enlas filias y albar 
das de las beftias,otros en las ore 
jasdelos tales jumentos,hafta en 
los proprios cuerpos metiéndo¬ 
los en las partes fecretas: a otros 
lespaflauan eldinerolos Chrif- 
tianos amigos fuyos, no perdo¬ 
nando a diligencia ninguna. En 
efta mifma fazon fuero echados 
losludios de la corona de Ara¬ 
gón, y Sicilia, como de reynos 
proprios deifos Reyes. A algu¬ 
nos no agradó eñe mandato , y 
efpecialméte por la mucha mez 
cía que ala nobleza de Efpaña 
auian decaufar cófus cafamien- 
tos:aunquecftoesdelmallome 
nos, confideradala importancia 
del aumentodelaFé Catholica. 
Aduiertefe que defpues de la 
conueríiondelos Morosde Gra 
nadahizieronlos Reyes otro fe- 

mejante mandato y ley,para que 
ningún Moro quedaíle en eftos 
reynos. 

Por la falida y deftierro de los 
Iudiosfue hecha pragmática, q 
ninguno pudiefle lleuar confi- 
go oro,niplata,ni dinero, niper 
las, ni otras cofas femejantes a 
ellas: pero que aquellos que fe 
quifíeflen conuertir a la Fe de 
lefu Chrifto, pudieífen quedar 
en cños reynos libremente con 
todas fus haziendas:y afsi por ef 

ta ocafionmuchosdellosíe con. 

uirtieron , y a los tales llamaron 
conuerfos(porque de camin o fe 

vea la diferencia,y lignificación 
deños tres nombres, conuerlo, 

tornadizo,y confeffo)otrosque- 
riendo mas permanecer en fu 
ley Iudayca, fe partieron para o- 
tros reynoside donde fueron llá 
mados a eftos,con ciertas condí 
dones que fe les feñalaron,y de¬ 
rechos que pagañen ala entrada 
del reyno.Eñoseran tantos,y ta 
tas las vexacioncs que fe les ha- 
zian por parte délos que guarda 
uan los paños, para ver íi trayan 
oro,o pfata,o perlas, que nenian 
por bien mucnosdellostornarfe 
de donde auian venido : y eftos 
que fe tornaron fuero llamados 

tornadizos.Masproccdiendo el 
Tanto Oficio contra aquellosque 
fe hallauan culpados defpues de 
la promulgación de la pragma- 
tica(que fueron muchos)los lu¬ 
dios alcanzaron vnpriuilegio pa 
ra que los que dentro de vn año 
confeífañen fu delido, fe les hi- 
zieffegracia,y perdón,con cier¬ 
ta penitencia fecretado qual he¬ 
cho,todos los que vinieró a con 
fefiar fu delido eran llamados 
confcffos ipañado el dicho año 
fe procedió contodorigorcon- 
tra los rebeldes. Eño dizen que 

paño por los años de mil y Año de 

quatrocientos ynouen 1424 
tay quatro,y no 

uenta y cin 
co. 

fDchí 



Libro Quarto. Cap.XXXVÍ. a, J 
!De la muerte que dieron ciertos lu 

dios de la Guardia a lannmo In¬ 

nocente, natural de ejla ciudad. 

Ca¡7.XXXVI. 

O fera fuera de propofi 
to referir en elle lugar 
vno délos acaecimien¬ 

tos, y atrozes maleficios que hi- 
zieron los ludios, pocos años 
antes que los Reyes Catholicos 
defterraíTen ella gente defus rey 
nos: por donde fe echará de ver 
el daño,y mala vezindad que ha 
zian. Es vn excmplo de cftraña 
crueldad, y impiedad el que los 
ludios vfaron en vn niño inno- 
cente-.el qual por auer fido natu¬ 
ral defia ciudad,y la jufticia que 
fe hizo en los perpetradores de 
la maldad,auer fido executada 
en la mifma ciudad,redunda en 
gloria della : y el niño fe podra 
contar por vno de los fantos de 
Toledo,aunque haftaaora no es 
canonizado por autoridad de la 
Ygleíía. 

Pues, fegun confia por vn tes¬ 
timonio de tres fecretarios que 
fe hallaron juntosen Toledo en 
el año de mil y quatrocientos y 
nouenta, vn ludio vezino del 
Quintanar, y otros Chrifiianos 
nueuamente conuertidos,natu¬ 
rales del mifmo lugar, y de la 
Guardia, y Tembleque , plati¬ 
cando entre fi con gran do!or¿ 
del mucho daño que les podia 
fuceder de los miniftros y o- 
ficio de la Inquificion : con 

grande rauia dixo el ludio de el 
Quintanar a los otros,que el fa- 
biavn cierto hechizo,que fe ha- 
ziaconel coraron de vn niño, y 
vna hoftia confagrada, para que 
echado lo vno y lo otro en los 
rios y fuentes,los que beuieílen 
perdieífen el juyzio, y la vidary 
defla fuerte los Inquifidores, y 
los otros Chrifiianos quedaflen 
rauiando, y preualecieñe la ley 
deMoyfes. Ydefpuesde largos 
tratos procuraron auer alas ma 
nos vn niño de hafia tres o qua- 
tro años de edad, como de he¬ 
cho le hallaron, con intento de 
reprefentar y renouar en el to¬ 
dos los tormentos, y oprobrios 
de la pafsion , y muerre de Iefu 

ChriftoRedemptornueftro,pre 
tendiendo efcurccer la gloria de 
Chrifto crucificado enlapafsió 
defte niño : porque fe pudieífe 
dezir,que no era folo Iefu Chrif 
to en quien fecumplian las figu¬ 
ras y prophecias, que también 
auiaotros. Eftraña inuencio del 
infierno,y del ingenio defia gen 
te,a imitación,y en profecucion 
déla maldad que obraron fus paf 
fados,a intento de abatir elnom 
bre de Iefu Chrifto nuefiro fe- 
ñor,que es fobre todo n-ombre. 
Aeftacaufale bufearon q fuelle 
niño innocéte, por poder dezir, 
que fecumplia la prophecia de 
Ifaias,que era como vn cordero 
manfo,y como ouejalleuado al 
matadero,que no abrió fu boca: ifa-ss' 
y en otro lugar del Pfalmo: En- 

ton 



Hiítoria de Toledo, 
ronces pagaua lo que noauia ro 
bado,m tenia culpa. 

Efte niño al tiempo q le halla¬ 
ron y hurtaron fellamaua luán, 
hijo de Alonfo de Paífamon- 
res,y fu madre fe clczialoana la 
Guindera,vezinos de Toledo:y 
ella fu madre pareció auer fído 
ciega , y cobro defpues viña al 
tiempo que fu hijo padeció.Hur 
taró a efte niño aquellos ludios 
de losdichoslugarcs,y en efpe- 
cial fe atribuye eñe hurto a vn 
luán Fraco, que le halló,y Ueuó 
de la puerta del Perdón de efta 
fantayglefía,fiendo dia de nuef- 
tra Señora por elmesdeAgof- 
to,en que acude y cócurre a cña 
yglefia mucha géte de las aldeas 
comarcanas,por fereldia de fu 
aduocacion,y Affumpcion déla 
Virgen, Defpues aquellos rrial- 
uadosludios mudaron el nóbre 
a efte niño,llamándole Chrifto- 

ual,para qen alguna manera tu- 
uieíTe elnombrede Chrifto,y fe 

aftcmejafte aelrcomo también a 
fu madre la llamaron María,y al 
que hizo oficio de Iuez le llama 
ro Pilato,y a otros defta manera. 

El que hurtó el niño dizc que 
fue el dicho luán Franco, vezi- 
no déla Guardia, o alómenos 
fue el que le truxo a fu cafa por 
engaño,dóde parecía que le tra- 
tauacon regalo efteriormente, 
masdefecrcto leacotauany mal 
tratarían.Dilatofc por algún tic- 
po la exccució de la muerte del 
niño,por confcjo y acuerdo de 

los mifmos ludios, cfperando cj 
11 egafíe la 11 e n a del a 1 u n a de 1 m c s 
de Mar^o, que era fu Pafcua del 
Cordero,y el tiempo en que pa¬ 
deció nucftro Redemptor. En 
efte fe allegaron defpues halla 
diez o onze de aquellos ludios 
apoftatas de Chriftianos,con o- 
tros no baptizados,cnel campo, 
a la parte Meridional de Ierufa- 
lem, cercade la villa de laGuar- 
dia, en vna cueua que folia fer 
majada de paftores: y alli encer¬ 
rados repartieron entre íi los ofi 
cios de los q auian de exccutar 
aquella reprefentacion de la paf- 
pafsion del hijo de Dios en el 
cuerpo delniño. 

Reprefentaron enel, el prendí 
miento 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, oprobrios, 
y denueftos.Hernando de Ribe 
ra,vezino de Tembleque,a quié 
dieron el oficio de Poncio Pila- 
to,fentado en vn tribunal le ¡na¬ 
dó acotar: cito hizieron cruel¬ 
mente los fayones q hazian ofi¬ 
cio de verdugos.Puliéronle vr.a 
corona dcyeruascfpinofas en la 
cabecary finalmente íue fentcn- 
ciado a muerte afretóla de cruz. 

Efta hizieron de vn carro,y pu fie 
ronle en ella boca arriba, en va 
cerro que imitaua al Caluario; 
cnclauaronle los pies, y las ma¬ 
nos , y vno dellos abrió con vn 

cuchi 
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cuchillo el collado derecho del 

innocente,porque eílando tur¬ 

bado no acertó a herir el lado de 

el coracon ( mas acerco el cjue 

a nueílro Tenor Iefu Chriílo le 

fue abierto,Tegun fe pintacomü 

mente,y lo eícriuen Tan Buena- 

uentura, y otros autores) y def- 

puesde abierto le facó el corado 

del otro lado. Luego el niño in¬ 

nocente cfpiro en la cruz, dado 

fuefpiritu al Señor, quedando 
virgen,martyr,y innocente,por 

vna efpecial mancra,diferéce de 

los otros innocentes niños que 

Herodes mato por Chriílo. 

Licuáronle a enterrar como vti 

quarto de legua,en vna parte de 

heredad y tierra ( que entonces 

era viña) junto a vna ygleíia lla¬ 

mada fanta María de Pera: y en 

el mifmo lugaren que hizieron 

el hoyo y fepulcro,fe edificó def 

puesvnadeuotahermita.Elben 
dito cuerpo lid pareció (ni tam¬ 

poco elcora£on)ni fe ha podido 

halla::por lo qual hombres gra- 

uesy deuotospiadofaméte creé 

que Iefu Chriílo nueílro feñor 
le refuciló al tercero dia, y le lie 

uó configo ala bienauenturá^a 
delcielo. 

La confulta deílos malos ho- 

bres erade hazer elhechizo que 

pretendían con el coraron del 

niño,y con vna hoíliaconfagra- 

da,lo qual no huuoefeólo:antes 

por la voluntad de Dios fueron 

defeubiertos ellos doliólos,y caf 

tigados los que lo tratauan,por 

el Tanto Oficio,que a la Tazón re 

lidia en la ciudad de Auila, por 

eílar apellada la de Toledo,enla 

qual Te vino a concluyr el caíli- 

go de algunos de los culpados. 

Toda ella hi(loria largamente 

proíigue fray Rodrigo de Yepes 

religiofo profeflo, y predicador 

en el moneíleriode TanGerony 

mo el Rcalde Madrid,que eferi 

uiola hiíloriadelamuerte,y mar 

tyrio del fanto Innocente: en la 

qual pone el proceífo y fentécia 
que Te dio en la ciudad de Auila 

contraBenito García delasMe- 

furas, y la que defpues fe dio en 

Toledo,reíidiendoyaaquielfan 
to Oficio, contra Hernando de 

Ribera cótador del Prior de Tan 

Iuan,en el año de mil y quinien 

tos y veynte y vno, que fueron 

treynta años defpues de cometí 

doel deliólo* 

De elle difeurfo yhilloriafe 

puede entender con quanjullas 

caufasfe mouierólos Reyes Ca¬ 

rbólicos adeílerrar de Tus rey- 

nos ella gente tan efcandalofa, 

y perjudicial, en el año de mil y 
quatrocientos y nouenta y dos, 

que fue dosañosdefpuesdeeíte 

hecho, 

iDélos hechos notables del Cardenal 

don Tedro Goncalc^de Mendo¬ 
za Arcohtjpo de Toledo , y de fu 

falle cimiento. C?/>.XXXVII. 

ANndan tanjuntosordina 

riamente, y tan hermana 

dosloshechos délos Ar- 
cobif- 



Hiítoria de Toledo, 
cobifpos de Toledo con los de 

los Reyes, afsi de paz , como de 

guerra , que de tuerca fe han de 

yr mezclando los vnos con los 

otros enla hiítoria:porque en to 

doslos negocios graues y de im 

portancia los Reyes de Efpaña a 

penas dan paíTo en que nointer- 

uengan los Argobifpos de Tole 

do, como Primados de Efpaña: 

fegu fe ve cláramete en las cofas 

q hizieron losRcyesCatholicos 

con acuerdo y confejo del Car¬ 

denal de Efpaña (afsi nombra- 

do)don Pero González deMen 

doga,cuyos hechos notables re¬ 

feriré aqui en breue. Elle prela¬ 

do illuítrifsimo de la generofifsi 

111a fangrey caítadelos Mendo^ 

cas,no deífemejante, ni inferior 

a ellos en los hechos y hazañas, 

fue Patriarcha de Alexandria, 

Argobifpo de T oledo,y antes a- 

uia fido Obiípo de Siguenga, y 

Abad de Valladolid, Cardenal 

muy benemérito delafantaYgle 
fia Romana,con titulo de Santa 

cruz,en Ierufalem: en vida yen 

muerte mofeó la gran deuoció 

que tuuo alafantacruzde nuef- 

tro feñor lefu Chrifto , árbol, y 

e (laudarte denueítraredépeion, 

correfpondiendo bien al titulo 

de fu capelo. Entre otras obras 

dignas de memoria que hizo en 

Efpaña,tambien enla ciudad de 

Romahizo reedificar la ygleíia, 
o baíilica de fu titulo de Santa 

cruZjficndoferuidoDiosqueen 
ella reedificación fe hallaífe en 

vn lugar indecente el original ti 

tulo,efcrito en Hebreo,Griego, 

y Latin,q por mandado de Poli¬ 

cio Pilato fue puerto fobre la fan 

ta vera cruziel qualdefpues def- 

to fe guarda en la mifma yglefia 

con mucha reuerencia y religio. 

En reuerenciade la mifma fanta 

cruz edifico , fundó , y dotó en 

Valladolid el muyiníigne cole- 

gio,del qualfalen perfonasmuy 

eminentes en letras para digni- 

dades,cargos,y oficios,y tiene el 

mifmo titulo de Santacruz.Man 

do afsimifmo al tiempo de fu fin 

hazer el celebre hofpital de ella 

ciudad, llamado del Cardenal, 

con el mifmo titulo, que oy ve¬ 

mos de tanta autoridad, abaxo 

déla plaga de Zocodouer. 

Adoleciendo elle prelado do 

fu vltima enfermedad al fin def. 

te año de nouenta y quatro,enla 

ciudad de Guadalajara,losReyes 

le fueron a vifitar, y confolar, j 

aun a cófultar quié feria mas be¬ 

nemérito para la fucefsió del Ar 

gobifpado de Toledo fi Dios le 

lleuaíTe delta vida.El qual como 

prudente varón les aconfejó qlo 

dieílen alconfeíTorde laReyna 

fray Francifco Ximenez de Cif- 

neros, miniítroprouincial de la 

ordendefan Francifco,delapro 

uinciadeToledo. En el princi¬ 

pio del año figuiétedemilyqua 

trecientos y nouenta y cinco,íe 

acercó la muerte del Cardenal 

en la mifma ciudad de Guada- 

lajara, yen remuneración déla 



deuoción que auia tenido en vi¬ 

da del myfterio déla cruz , que¬ 

riéndole Dioshonrar con mila¬ 

gro celeítial,en prendas de la 

bienauenturanca de la gloria, a- 

parecio en el cielo vnacruz blan 

ca de mas de quarenta cobdos 

en largo , pendiente en el ayre, 

encima del palacio donde eíla- 

ua enfermo , a villa de toda la 

ciudad. Y teniendo noticia de- 

11o el CardenáLdando gracias a 

nueílro Señor mandó que le di- 

xeíTen en fu prefencia vna MilTa 

de la cruz : y en acabándola de 

oyr dio el alma a fu criador,Do 

mingo a onze dias del mes de 

Enero(otrosdizen que era vier¬ 

nes) deíle año de mil y quatro- 

cientos y nouentay cinco.Cree 

fepiadofaméte quedefde luego 

comentó a gozaren el cielo los 

frutos 3 la preciofa fangrc,cruz, 

y muertedeChriílo.Fue fucuer 

po traydo a Toledo,y enterra¬ 

do en lacapillamayordelafanta 

yglefía, en la pared del ladodel 

Euangelio,en vnmonumétode 

marmol muy fumptuofo. No fe 

le diera porventura tan principal 

y honrado entierro,junto a los 
monumentos reales, por masil- 
luílrc que era el Cardenal, fi jun 

tamenre no huuiera fido tan 

prouechofo enla repúblicaChri 
ítiana, tan eílimado de losRe- 

ye?,y dado tanta riqueza, que ay 

fuya en el Sagrario, como bien¬ 

hechor delta ygleíia: donde cita 

pucítoscílos dos verfos Latinos. 

Cardineo quondam fetrus lujhfr 
tus honor e, 

IDormit in hocfuxo^nomine qui Vi 
g'dat. 

Don Pedro adornado envidacó 

honra y titulo de Cardenal,repo 

fa y duerme en eíta piedra , mas 

fu nóbre y fama viue. De la otra 

parte delta pared, y túmido, ay 

vna capilla,o altar, q el fundó, y 

docó,tábien déla cruz,y defama 
Helena q la halló. Es afsimifmo 

digna de memoria la cruz qeíte 

Illuílri fsimo prelado truxo déla 

te por guión y eítandarte,por to 

da Efpaña,cninfignia de Prima¬ 

do,^ es la pri m era qu e fe pu fo en 

la torre del Alhambra,íiédo ga- 

nadal a ciudad por losReyes Ca 

tholicosda qual fe trae enlaspro 

cefsiones folennes que fe hazen 

en eíta fanta ygleíia. 

El Arcobifpado de Toledo fe 

dio,fegun el confejo del Carde¬ 

nal, al prouincial fray Francif- 

co Ximenez de Cifneros,de cu¬ 

yos hechos eferiuiremos en fu 

lugar. 

Trofíguenje los hechos cielos %eyes 

Catholicos. Cap,XXXVIII. 

Siendo a los Reyes Catholi- 
cos cofa moleítaver en fu reyno 

publicamente reuercnciado el 

nóbre de Mahoma, defpues de 

grandes confultas, comen carón 

la generalconuerfion de los Mo 

ros del reyno de Granada, vifpe 

ra de nía Señora de la 0,fiefh 

q fe celebraen Efpaña en diez y 
E c ocho 

8 
Conuerfió 
délos Mo¬ 
ros del rey- 
no de Gra 
nada. 



H i (loria de Toledo, 
Aíio de ochodeDiziébre,delaño de mil 
i 4 p y quatrocientos y noneca y nue 

ue (y e n aqu e 1 d i a 1 a m ez qu i t a m a 
yor de la ciudad de Granada fue 
hechayglefiacathedral)punien- 
do en ella obra gran diligencia, 
y vigilancia el fanto Primado de 
las E(pañas don fray Francifco 
Ximenez.Deífo fucedieron en 
el rey no de Granada grandes al¬ 
borotos, y turbaciones, íintien- 
do mucho los Moros fu conucr- 
fion.Masnoobftante la rebebo, 
fueron tantos los Moros que re 
cibieron el agua del fanto bap- 
tifmo, en el mes de Enero del 

* añode mil y quiniétos,enIa ciu 
dad de Granada,y lus alquerías, 

15 o o /r , ' . 1 .} 
que paliaron de cincuenta mil 

perfonas.Tambienquantasmez 
quitas auia en la ciudad de Gra¬ 
nada fueronbendecidasen ygle 
fias,para queenellasfueífe loado 
el nombre delefu Chrifto nuef- 
tro feñor. Hafta efte tiempo los 
Moros del reyno de Granada, 
por conciertos de paz que con 
ellos hizieron los Reyes al tiem 
po que la ganaron,fe auia queda 
do en fu fe día: y mandando def- 
pues por ley, que ningún Moro 
quedaííe eneftcsreynos,fue cau 
fade conuertirfe tantos millares 
dellos a nueftra fanta Fe. Obra 
verdaderamente neceftaria,para 
la feguridad de aquel reyno , y 
íofsiego deftos. 

Eílauan en efte tiempo en fus 
eftad os de Fiad es el Archiduque 
do Philipe,y íu muger la Infanta 

doña luana: la qual en veyntc y 
quatro del mes 3Febrero,lunes, 
fieftadel gloriofo Apoftol fanto 
Mathia,parió enla ciudad^de Ga 
te vnhijo ,y heredero, llamado 
don Carlos,del nobre de fu bifa 
huelo el gran Carlos Duque de 
Borgoña: efte niño recicn naci¬ 
do vino a ferel vniuerfal herede 
rodeftos reynos, y defdé luego 

dizen que lo annücio fu abuela 
la Reyna Catholica. 

En el año figuiente mil y qui- Año de 
nientos y vno,losReyesCarholi 1501 
coscomcn^aróy trataróde aqlla 

tá exceléte obra de reducir a to 9 

doslos fraylesy mójasdelreyno Rdi8ioíos 

alaordé y regla déla obferuácia, aía^bier^ 
quede antes eran losmasdellos uancia. 

clauftrales,y maslibresy exemp 
tos délo cj la honeftidad,y fanti- 

dad de religio requeria,teniédo 
proprios cótra fu profefsion.En 
la qual obrapaftaró eftosCatbo- 
licos Reyes grandes trabajos, y 
importunidades, por las dificul¬ 
tades q en ello fe les ofrecieron: 
pero ayudados con ladiuinagra 
cía,y con la buena diligencia de 
don fray Francifco XimenezAr 
gobifpo de Toledo, al fin falieró 
co n lo q u e pre te n d ia n. 

La vida deftos felicifsimos Re 
yes mas era de religiofos,q de fe 
glaresiy fus heroyeas obras eran 
femejantesa las devnzelofo pre 
lado, en defenlay aumento de 
la Fe Catholica,religión Chriftia 
na,y culto diuino,y reformació 
del eftado eclefiaftico, reducir 

' a la 
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alaobferuancíamuchosfrayles cer. En eñe moneñerio de fan 
que andauan perdidos por el luán de los Reyes , por parte de 
rcyno, clauftrales y fuera de re- fuera en las paredes pulieron las 
gla: ponerencncerramiétomu- cadenas de los muchos captiuos 
chos moneñerios de monjas, que refcataron,afsi en la ciudad 
que viuian con foltura,yfin ho- de Malaga, como en otras par- 
neñidad. Y como valerofífsi- tes. Dexo otros moneñerios, 
mos Principes no folo confer- yglefia.s,y hofpitalesque hiziero 
uaron fusreynos,y en ellos fe vi en Auila,en Segouia,en Grana- 
nieroa juntar los reynos de Ara da,en Santiago de Galicia,y Bur 
gon,y Sicilia,íino otrosmuchos gos:y tres téplos muy hermoios 
que por fu valor y esfuerce con- q mandaró hazer en Roma, que 
quiftaron, y fe fugetaron a fu o- Í011 fan Frácifco,y fan Pedro de 
bediencia. Montoro, y Santiago délos Ef- 
Puíieronlas chancillerias que pañoles:y con las excelétesy glo 

oy duran,donde fe guarda lama riofas obrasque hiziercn,!esdio 
yor juñicia, que en tribunal fe cu Dios en el cielo gloria, y en eñe 

lar de quantos fabemoSiHazian mundo la mayor honra queja- 
muy ordinariamente votos de mas Principes alcanzaron, 
edificar yglefias, redemir capti- Finalmente los Reyes Catho- 

uos,tener nouenas,cafar huerfa licós , como buenos Principes 
ñas,y hazer romerías,y'cumphá mantuiiieron en jufticia,y paz a 
Iasreligiofifsimamente: porque los de fus reynos, que principal- 
enlasguerras,y negocios arduos mente fe alcanza, y conferua co 
que comengauan, fiempre yua \ elcañÍgar-losiníolentes,y fober- 
adelante la oración, para-alcan- uios, y con el vfar de clemencia 
Zar fauor de Dios, en quien te- có los humildes y fugetos,imita 
niapuefta fu principal confiáca. do a Dios en cuyo lugar eiH.Ef- 

£n efta ciudad de Toledo hi- to fefignificapor las armas,o em 
zieron la yglefia de fan luán,que preñas, y díuifas q el Rey Cacho 
fe llama de los Reyes(en cumpli lico efcogio,dclasfaetas y yugo, 
miento de vn voto que tenia he con laletraT ANT O MON- 
cho por la victoria cótra el Rey T A, lasquales fe hallan en To- 
dePortugal)queoy es moneñe- ledo envnafala grande del Alca 
riodefraylesFrancifcos:aunque zar>cn baxo, y en la capilla ma¬ 
fia defignio era que fuefie yglc- yor,y clauñrode fan luán de los 
fia colegial, donde huuiefie ca* Reyes,y en otras partes. En que 
nonigos ,y fepultarfcalli: y por no fe tuno cuenta con lo de el 
auerlo refiftido la yglefia cathe- nudo Gordiano ,y el dicho de 
draldcToledo , mudaron pare- Adcxandro, Tant,o monta cor- 
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Hiftoria de Toledo, 
tar como defatar: fino quifo de- 
zir,que porfuer^a fugetandolos 
con las armas, como Ion las fae- 
tas,o rindiéndole ellos, y fuge- 
tandofe al yugo,los que eran c- 
nemigos y rebeldes,auian deíer 
fuyos. Y eíTo es lo q tanto mon¬ 
taje grado,o de fuerza:y afsi fu 
cedió en la cmpreíTaqtomo en¬ 

tre manos decoquiíhrel reyno 
deGranada, q vencidos del po¬ 
der delasarmas,vinieron al yu¬ 
go^ fe entrego la ciudad. 

Defto haze vn emblemadon 
luán de Orozco y Couarrubias, 
pintando vnacorona real fobre 
el yugo y las faetas, con el verfo 
de Virgilio. 

Tarcere fubieElisdebellare fuperbos, 

Y con efta odtaua que lo declara. 

Mué fren otros fu ingenio leuantado 
En darJfida al metal,o piedra dura¿ 
Midan otros el cielo,y al culpado 
Defiendan otros con induftriapura: 
Mas el arte que pide el r*al eftado 
Es,regir con imperto en paT^fegura: 
Y mofrando alfoberuio ju potencia¿ 
Vftr con el rendido de clemencia. 

Fin del Libro quartói 

Lib. i.c.io. 
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LIBRO Q_V INT 'O. 

De la hiítoría deToledo^del Doólor Francif- 
co de Pilaren que fe trata del Rey donPhilipe primero,llamado 

el Magno,y déla Reynadoña luana fu muger,có los demas 
Reyes de Cartilla que le fucedieron,y los Ar^o- 

biíposde Toledo que fueron harta 
nuertros tiempos. 

Fallecimiento dela^eyna doñaYfahel,y fucefíion delos%eyé$ 

don Tbilipe^y doña luana.Capitulo primero. 

•> n~b •. 

ALL ECIO 
lafátifsimaRey 
na doña Yfabel 
( que afsi la po¬ 
demos llamar) 
en Medina del 

Campo, a veynte y quatro dias 

deNouiembre,de milyquinien 
tos y quatro, fiendo de edad de 
cincuenta y tres años y fiete me 
fes y tresdias: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 ííntio cercana al tran- 
fito, pidió,y recibió con crtraña 
deuocio,y profundifsimo dolor 
de fus pecados (que ferian bien 
pocos)los fantos Sacramentos 
de la Yglefia.Hizofc vertir en la 
vltima hora vn habito de lan 
Francifco,y en el dio el alma a fu 
criador, auiendo veynte y nue- 
ue años y onze mefes y catorze 
dias que reynaua. Su cuerpo fue 

lleuado ala ciudad de Granada*1 
donde en el Alhambra eftuuo 
depofitado largo tiempo, harta 
que falleciendo el Rey fu mari¬ 
do,fue trasladada ala capillareal 
de aquella ciudad, con el cuer¬ 
po del Rey, que viuio cafí o- 
tros doze años defpues de efte 
tiempo. 

Temieronfe mucho ertosrey- 
nos de alguna alteración, y mu- 
danca con fu muerte, porla du¬ 
da que auia en cuyos auiá de fer 
los reynos de Cartilla, fupuefto 
que el Principe don luán que cá 
fo con doña Margarita hija del 
Emperador Maximiliano,era ya 
muerto fin hijos. Pero fue tanta 
la bondad,y moderación delCa 
tholicoRey don Fernando, que 
fin ninguna dificultad confeíló, 
y quifo ,que la verdadera fucef- 
fion dellos,perteneciente alaco 
roña de Cartilla, y León, fuerte 
de la Frincefa doña Iuanafu hija 
mayor,mugerdedo Philipe Co 
de de Flandcs, Archiduque de 
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Hiíloria de Toledo, 
Áuftria, hijo mayor del Empe¬ 
rador Maximiliano.Y porque la 
dicha fehora a la fazon veftaua 
aufcnte deftosreynos, quifo el 
Rey llamarfe gouernador dellos, 
en nombre de fu hija: confor- 
mandofe en todo con el refta- 
mcnto,y voluntad vltimadefu 
muy amada muger, con la qual 
auia viuido treynta años en fum 
ma concordia,y amor conjugal* 
•Conforme alo qual los grandes 
del reyno fe juntaron, y decla¬ 
raron por fu Rey na y íeñora a 
•doña luana, y recibieron por fu 
lugarteniente al padre,harta que 
don Philipe y doña luana vinief 
fen a gouernar,que tardaron en 
hazerlopoco menos ddos años* 

Auiendofailecidolamuy Ca- 

tholica Reynadoña Yíabel,lue¬ 
go en el mifmo dia de fu muer¬ 
tería tarde, fueron aleados los 
pendones en nóbre de los Prin¬ 
cipes en la mifmavilla de Medi- 
na,aclamandolos por Reyes de 
Cartilla,y de León,quedando el 
Rey don Fernando por folo go¬ 

uernador de los rey nos,en tanto 
q venían de Flandes los nueuos 
Reyes. Los anales breucmente 
fueron auifados, fuplicandoles 
vinierten a goucrnar,y gozar fus 

Año de xeynos. 

Enelañodemilyquinientosy 
feys el Rey don Femado vino a 
la villa deDueñas acafarfe cóMa 
dama Germana,íobrinadel Rey 
de Francia,cuyas velaciones fue 
ron en diez y ocho de Mar^o. 

Don Philipe primero de elle 
nombre,llamado el Magno,que 
es dezir el grande,y fu muger la 

Reynadoña luana,heredera pro 
rietaria délos reynos de Cani¬ 
as de Leon,fucedieró ala Rey 

na doña Yfabel fu fuegra,y ma- Año de 
dre,en el dicho año de mil y qui 1504 
nientos y quatro.EraelRcydon 
Philipe de claro y alto ingenio, 
acompañado de coftumbresrca 
les, y de animo liberal, a quien 
mcritifsimamente dan el atribu 
to de Magno, porque fue gran¬ 
de en virtudes, y en fus diados 
proprios,y delaReyna doña lúa 
na fu muger: grade en la ertirpe 
y linage Cefareo,y real, y en to- 
doslos requiíitos reales queilluf r 
trá y engrandece alos Principes. $, 

El Rey don Philipe,y laReyna 
doña luana entraron en Valiado 
lid, para donde tenían conuoca 
das cortes , en nueue de lulio 
derte mifmo año : en las qualcs. 

íiendo llamados los prelados,ca- 
ualleros, y procuradores délos 
reynos,fuerójurados porReyes, Dof* cirios 
y el Infante don Carlos fu hijo }Jír,í(io ftr 
mayor por Principe de las Altu- 
rias, primogénito heredero de 
losreynos de Caftilla,Leó,y Gra 
nada. Por el matrimonio de la 
Reynadoña luana có el Rey don 
Philipe,vinieró a vnirfe có Cafii 
lla,y León los ertadosde Borgo- 
ña,Flandes, y Brauante, y otros 
muchos feñorios a ellos anexos. 

De ValladolidpaíTaron aBur 
gos losReyes cóíucafa,y corte: 

' ' donde 
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donde el Rey adoleció de vna en 
fermedad de calentura aguda, q 
breuemente dio fin a fu vida, en 
edad florida de veynre y ocho a- 
ños y ocho me fes . Fue fu falle¬ 
cimiento en veyntc y cinco del 
mes de Setiembre defte año de 
quinientos y feys,auiédo vn año 
y diez mefes menos vn dia que 
reynaua en Caftilla,Leon,y Gi a 
nada, y deíte tiépopocos mefes 
auia eftado en Efpaña. Su cuer-^ 
po defpuesde auer eftado mu-» 
cho tiempo en Torquemada , y 
en el monefterio de monjas de 
fanta Clara la Real de Tordefi- 
lks, defpues en el año de mil y 
quinientosy veynte y feys, por 
mandado del Emperador don 
Carlos fu hijo,fuetraíladado ala 
capilla real déla fanta yglefíade 
la ciudad de Granada* 

Entretanto la Reynadoñalua 
nabiuda en tanto grado fintio 
la muerte del Rey fu marido, a 
quien mucho amaua,que por ef 
to , y por no eftar del todo libre 
de fu falud, de dolencia hereda¬ 
da de la Rey na doña Yfabcl fu 
abuela materna, dexó la gouer- 
nacion dellos: en la qual queda¬ 
ron el Primado don fray Fran- 
cifco Ximencz Ar^obifpo de 
Toledo,y las perfonasdel confe 
jo,entretanto que boluia a ellos 
el Rey don Fernando fu padre, 
que los tuuieffe por don Carlos 
fu nieto,que eftaua en Flandes. 

Viuioy moró laReynadoña 
luana fiempre en la villa de Tor 

•deíillas,defdeelañodemil y qui Año de 
alientosynueue,haftaquepaila- 
dos quarenta y ochó años y cin- Muerte ie 

1 r n la Rey iado 
co meles,y onze diasque eftaua rianunít. 

biuda,falleció en la mifma villa, 
auiédo reynado cincuéta años^ 
fíete mefes,y doze dias. 

’Buelue la hiforia al Catbolico 

don Fe mando,y de fufalle cim te¬ 

to. Cap AI. ~.v:; 

EN el tiempo que el Catho 
lico Rey don Fernando tu 
uo la gouernacion deftos 

reynos,defpues de la muerte de 
la Catholica Rey na fu mugTcr, y 
del Rey don PhiIipe,como que¬ 
da referido,el Cardenal de É.fpa 
ña don fray Francifco Ximenv^z 
Arcobifpo de Toledo, desean¬ 
do eftender los limites déla reli-- 
gion Chriftiana,concertó con el 
Rey enefte dicho año de mil y 

quinientosy nueue,de paflar per 
fonalmente a Africa, juntando 
a fu propria coila en Cartagena Cítl¡¡t¡, 

vna grande armada: y tu uo bata do oran. 

llacon losMoros delaciudadde 
Oran,hafta encerrarlos enelpue 
blo:el qualdentrodequatro ho¬ 
ras fue tomado por los Chriftia- 
nos, con fu fortaleza, y muerte 
de cafi quatro mil Moros, y de 
fiolos treynta Chriftianos:como 
fe dirá mas lárgamete adelante, 
tratando de los hechos memora 
blesdeftc valerofo prelado. 

En elaño de mil y quinientos Año de 
yonzc, el Papa lulio fegundo 1511 
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Hiíloriade Toledo, 
iprouó y confirmó la orden y 
nftituto de la inmaculada Con- 
:epcionde nueítra Señora, q en 
ella ciudad de Toledo los años 
pallados auia comécado, de vna 
fanta religiofa,de nación Portu- 
guefa, llamada doñaBeatriz de 
Silua: y por el Papa Innocencio 
o&auo, a fuplicaciódela Reyna 
Catholica,auiafido confirmado 
fu habito y oficio de la Concep- 
cio,debaxo déla regla del Ciítel: 
y defpues auiáviuidodebaxode 
la regla de fanta Clara. Pero en 
eíteaño prefente déla confirma 
cionde fu ordenad exando lare- 
glade fanta Clara, fue el princi¬ 
pio de fu proprio inítituto,y reli 
gionde la inmaculada Concep¬ 
ción :delo qual mas en particu¬ 
lar trataremos en la fegunda par 
te deíla obra, hablando delmo* 
nefterio de la Concepción* 

El Rey don Fernando en el a- 
ño de mil y quinientos y diez y 
feys,que fue el vlrímd de fu rey- 
no,en Madrigalcjo aldea de Tru 
xillo, cerca de Guadalupe,fe fin 
tio muy malo devnas camaras q 
le deshizieron, desfigurándole 
grandemente. Agrauandofe ca 
da dia mas la dolencia,certifica- 
ró al Rey citar cercano ala muer 
te: y q como Principe qtan Ca- 
tholico auia;fido,fe defpidiefle, 
y preuinieífe para la otra vida. 
Llamó a fray Thomas de Matié- 
co,de la orden de los Predicado 
res ,y vna tarde fe confeífó con 
grande arrepentimiento de fus 

pecados.Defpues con acuerdo y 
deliberación de treslos principa 
les de fu confejo,dexó determi¬ 
nado, que el Cardenal don fray 
Francifco quedaífe porgouerna 
dor délos reynos de Cartilla,haf 
ta que elPrincipe don Carlos vi 

nieífea Efpaña, o ordenarte otra 
cofa:y por gouernadordeNapo 
les don Ramón de Cardona fu 
Virrey. 

Martesveynte y dos de Ene¬ 
ro en la tarde, otorgó el Rey fu 
teítamentoy vltima voluntad,y 
recibió con mucha deuocion el 
fantifsimo cuerpo de nucítro Se 
ñor.Padada media noche le die¬ 
ron la fanta vncion entre la vna 
y las dos: y en efia hora falleció 
miércoles veynte y tres de Ene¬ 
ro delte dicho año,en Madriga- 
lejo,fiendo de edad de fefentay 
dos años y quatro mefes,y treze 
dias, en el año climatérico ma¬ 
yor, auiendo quarenta y vn años 
y vn mes y nueue dias q rey ñaua 
en Caítilla:y en fu reyno fe cué 
tael tiepoq en Caítilla reyno el 
Rey dóPhilipe.Hizofe publica¬ 
do del teílaméto,y partieron có 
el cuerpo del Rey paraGranada. 
Celebraronfe en Guadalupe jas 
óbfequias reales,con la gradeza, 
autoridad, y deuocion que tan 
Catholico Rey merecía. En la 
ciudad de Granada fe celebró el 
folenne recebimiento del cuer¬ 
po: y fue enterrado en la capilla 
real,juntamente co el cuerpo de 
la Reyna doña Yfabel fu prime¬ 

ra 
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ra muger , que en la Alhambra 
auia edado depofítado. De edá 
manera acabaró ellos gloriofos 
y bienauenturados Reyes de fe- 
íicifsima recordación,cuyas me 
morables obras reynan oy dia 

en Efpaña. 

Los principios del rey no del inuic- 

tifiimo Emperador don Carlos 

quinto,llamado el Máximo3 ¡l\ey 

de EJjoaña. Qap.lt, 

Viendo llenado nueftrd 
Señor para ÍI alCatholi- 
co Rey don Fernando^ 

luego queelPrincipe(queya era 
Rey) don Carlos fupo fu muer¬ 
te, que,como fe dixo, edaua en 
Flandes, paífo para Efpaña,y vi¬ 
no con profpero viento a tomar 
tierra enla villa y puerto de Vi- 
llauiciofa, en diez y nueue dias 

Año de del mes de Setiembre del año 
1517 de quiniétosy diez y fíete: apref 

furádo fu venida por vifítar edos 
reynosde Caftilla,y dar ordé en 
la gouernacio dellos:pues muer 
to el Rey Catholico fu abuelo,q 
los folia regir,fola quedaua enel 
reyno la ferenifsima Reyna do¬ 
ña luana fu madre, que por fus 
enfermedades no tenia difpofí- 
cion de poderlo hazer.dexado a 
parte que tenian los rey nos gran 
difsimo delfeo de conocer a fu 
Rey,que nucale auian vido,por 
auerfe criado,y nacido en Flan- 
des. V enian con elRey muchos 
caualleros Flamencos,y algunos 

Efpañoles. Dedos ninguno pri- 
uaua tanto como Francifco de frñifi* de 

los Couosfu fecretario. Délos loiCouos' 

edrágeros quería el Rey mucho 
al Dean de Louayna el Doótor 
Adriano fu maedro, que ya era 
Cardenal,y Obifpo de Torto- 
fa. Pero el que lomandauato- 
do,y traya en pefo !a cafa realera 

Moí¡urdeGeures,fuayo, ymae r . 

dro en las cofas de cauallero. Geures. * 
Comentaron Geures,y otros a- 
migos fuyos (luego en llegado) 
a gudar de los ricos teforos de 
Eípaña, y de los muy hermofos 
doblonesy monedasdeoroque 
en tiempo délos Reyes Catholi 
eos fe batieron. Engolofínados 

cóedascofas,comentaron ame 
ter la mano en los oficiosy tené 
cias, mas de lo judo : y como el 
Rey era moco,y ellos codicio- 
fos,hizieróle pedir nueuos ferui 
cios,y repartimiétos.Delo qual, 
y de algunos otros defafueros,q 
los mifmos minidros hazian de 
fu motiuo,nacieron defabrimié 
tosen algunos pueblos delrey- 
no,que defpues vinieróareuen- 
tarenfaliendo el Rey de fustier 
ras,comolo veremos adelante. 
Y antes dedo me pareció feria 
bien hazer aqui vna fuma délos 
hechos del valerofo Principe, y 

Cardenal Argobifpo de Tole 
do don fray Francifco Xi- 

inenez, el qual falleció 
ede mifmo año 

de diez y 
fíete. 
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Hiftoria de T oledo. 
Lamida del J>akroJo(Pr¡?2CÍp?>y pre 

Jado el Cardenal do fray Francif 

co Ximenez^de Cijñeros, Ar^ 

bifyo de Toledo, (fap.lIII. 

G Rancie atreuimiento fue 
ra querer yo con mis po 
cas partes, hazer hiíloria 

entera délos hechos heroycos 
delfanto prelado,y valcrofo Prin 
cipe don fray Francifco Xime¬ 
nez de Cifneros, Arcobifpo de 
Toledo, y Cardenal de Efpaha, 
de gloriofa, y inmortal memo¬ 
ria: mayormente en elle lugar ef 
trecho, en que folamente lleuo 
intento de hazer vn breuecom 
pendió de los Reyes de Cañilla, 
y Argobifpos de Toledo, quan- 
to baile parala hiíloria defla ciu¬ 
dad. Remitome ala queefcriuio 
deíle prelado eleganteméte en 
lengua Latina, el muy doblo y 
eruditoMaeftro Aluar Gómez, 
cathedratico y profeífor de le¬ 
tras humanas eoeíta vniueríidad 
de Toledo,y otros autores. 

Fue elle gran prelado natural 
de la villa de Tordelaguna,en el 
Argobifpado de Toledo. El pa¬ 
dre fe llamauael Bachiller Alón 
fo Ximenez de Cifneros,hidal- 
go,aunque no rico, defeendien 
te de la gencrofa familia délos 
Ximenez y Cifneros,que tiene 
fu cafa y folar antiguo en vna vi 
lia en tierra de Campos,llamada 
Cifneros. El qual por difguítos 
que tuiio con Garda Ximenez 

de Cifneros fu hermano mayor, 

que tenia la cafa y mayorazgo 
de fu padre,fefuea Salamancas 
eíludiar Derechos: y yendo las 
vacaciones con algunos amigos 
a holgaríc a Tordelaguna,fe afi 
dono de Marina déla Torre, 
muger noble,y hija dalgo,natu¬ 
ral de la dicha villa:con la qual fe 
cafo,y eslamadredelCardenal, 
que fue hija del Comendador 
Iordan Sánchez , del habito de 
Santiago. El padre que auemos 
nombrado fue letrado,abogado 
de fu profefsió,como conítapor 
vna eferitura publica,otorgada 
enlavilla d’Tordelaguna, aveyn 
te y tres dias de Iunio,año mil y 
quatrocientos y ochenta y tres, 
ante Nicolás Martínez notario, 
teíligos luán Gongalez,y Pedro 
Vizcayno, y Pedro, todos cria¬ 
dos del dicho Alófo Ximenez. 
La qual eferitura original yo he 
viílo,y eíta en poder del Licen¬ 
ciado Francifco déla Torre Caf- 
tañeda. Canónigo que fue de la 
cathedral de Malaga,y al prefea 
te es Capellán de la real Capilla 
de los Reyes nueuos,de la fanta 
yglefía de Toledo,y es déla def 
cendenciadel Cardenalpor par 
te de fu madre.Fueafsimifmo el 
dicho Alonfo Ximenez Alcal¬ 
de ordinario,y Regidor en la di¬ 
cha villa deTordelaguna,fegun 
eítacomprouado autenticamen 
te con eferituras y inílrumétos 
públicos.Délo que toca a fus ar- 
mas ,y diuifas,y la nobleza de 
las dos partes,paterna y m ate rn d , 

ie 
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fe dirá adelante al fin déla vida 
del Cardenal. 

Su nombre depila era Gonga 
lo, yafsi fellamauafiendofeglar 
el Bachiller Gonzalo de Ciínc- 
ros,haílaque fiendo frayle mu¬ 
dó el nóbre en Francifco. Crian 
dolé fus padres defde la tierna 
edad para que fucile ecclefiaíti- 
co, cmbiaronle a deprender los 

Susejludics primeros cftudiosdeLatinidad, 
y GramaticaaAlcala,por fer cer 
cade fu tierra Tordelaguna,dó- 
de aunentócesauiabuenos pre¬ 
ceptores paradla facultad: y def 
de alli a la muy infigne vniuerfi- 
dad de Salamanca, dondeapro- 
uechó en los Derechos Ciuil y 
Canónico,de fuerte,q en breue 
tiepo leya el, y enfeñaua a otros 
en fu cafa, ayudandofe por eíla 
via para la cofh,de lo que los o- 
yentes contribuyan. 

Cumplidosfuscurfos del Dé- 
rafa en ro rcc|10í y endo por orde de fu pa¬ 

dre aRoma a procurar algún or 
den de viuir, y remediar fu po¬ 
breza,por elcaminocayoenma 
nos de ladronesdos qualesle def 
pojaron de todo el poco caudal 
que lleuaua para fu gallo , halla 
los vellidos, y el cauallo en que 
yua: por donde le fue forcofo 
dexar el camino comécado,haf- 
tatantoquefele ofreció como¬ 
didad de cierto amigo y compa¬ 
ñero fuyo,eíludiantede Salamá 
ca,que hazia el mifmo viage que 
el:en cuya compañia, con dine¬ 
ros que le preíló, llego a Roma, 

dondefe entretuuo alguntiem- 
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 podria focorrer baílan- 
teméte, auiendo en Roma impe 

trado vnas letras Apoílolicas,pa 
raauer algún beneficio eclefiaf- 
tico cerca de fu tierra,el que pri¬ 
mero vacalTe. D ellas letras y bu- 
las,quc llama expeólatíuas,le hi¬ 
zo gracia el Pontifice, teniendo 
informado de fus buenas calida 
des:y en virtud dellas,tomó pof- ¿rciprejle 

fefsion del Arcipreílado déla vi AeV^a9 

lia deVzeda,que acaeció eflar va 
cante: el qual aunque no es dé 
mucha reta, teníala comodidad 
de fer dignidad cerca de fu tier¬ 
ra Tordclaguna, cójurifdicion, 
a quien ella fugeta aquella villa. 

Elle genero de graciasexpec- 
tatiuas(quádo fe concedían por 
la fede Apoílolica) fiempre fue 
odiofo alos Obifpos,por parecer 
que fe les quitaua la prouifion,q 
porderecho lescompete:y enef 
pecialdon Alonfo Carrillo, que 
ala fazon era Ar^obifpo de To- 
ledo,hombrepoderolo,y fuerte 
de condición, fe tuuo por ofen¬ 
dido có losdefpachos que traya 
nueílro Arciprelle , por auer el 
dado el benificio luego que vacó 
aun clérigo familiarfuyo: yafsi 
pufoalbuen Arcipreíte por car 
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cel,en latoÍTC del caílillo, o for¬ 
taleza de Vzeda, con priíiones. 
Al qual viéndole otro clérigo de 

buena fuerte (natural de aquella 
villa, que también eílaua prefo) 
eítar afligido,y callando,le con- 
foló, y animo con buenas pala- 
bras, t ray en d ole a 1 a m e m o r i a co 
rao don luán de Cercénela, her 
mano del Condeftable don Al- 
uaro de Luna,eftuuo en aquella 
mifma camara,co mas eftrec has 
prifionesry defpuesfiendo Argo 
bifpo de Toledo, fe holgaua a- 
cordandofe de la fuerte y aduer 
íidad paflada:añadiendo,que te¬ 
nia confianza,y conieñturasque 
eftemifmo trueco auiade fuce- 
der por el. Y fue afsi por diuino 
coníejo, mas que por curios va¬ 
rios de la ciega fortuna, qel que 
oyfeve afligido,y prefo en Yze 
da,fue defpues leuantado al tro¬ 
no alto del Argobifpadode To- 
ledo,y otras dignidadesrdelama 
ñera que el patriarchalofephde 
las perfecuciones,y cárceles, fa- 
lio ala grandeza y gouernacion 
delreyno de Egypto. 

Deíla carcelería de Vzeda fue 
defde a poco tiempo trasladado 
el Arciprefte a las publicas caree 
les Arcobifpales,y torre de la vi¬ 
lla de Santorcaz, y muchos dias 
detenido,cofolandofe,y pallan¬ 
do fu dura fuerte con la pacien¬ 
cia^ lalecion de la flagrada efleri- 
tura, a que era en gran manera 
aficionado: halla que el Arcobifl 
podon Alonfo Carrillo, por rué 

gosde la Condefa de Bucndía’, 
m u g e r d e 1C o n d e, qu e e ra fu flo - 
brino,lc dio libertad, fin que hi- 
zieíle cefsion déla prebenda, q 
cita era fu pretenfíon. Pero por¬ 
que ella,y el enojo q ya vna vez 
auia concebido, algún dia noró 
pieíle:acordo el fieruode Dios: 
de fu voluntad deílerrarfle de to 
do el Argobifpadode Toledo,y 

y eximirle de la jurifldicion del 
Argobifpo,haziédopermuta de 
fu beneficio con la capellanía ma 
yor de lacathedral deSiguenga, 
que es dignidad de aquella ygle. 
glefia, con cargo de pagar cada 
año alguna penfion, por ler los 
frutos dellamas pingues. Defl- 

tafluerte losfieruosdeDiosdan 
lugaralaira delospoderoflos,po 
niédo tierra en medio,por guar¬ 
dar la paz de fu efpiritu: ydella 
forma cuentan ellas peregrina 
ciones, y contiendas Floriande 
Ocampo, y el Dodlor luán de 
Vergara,a quien figo, aunque o- 
trosvan por otro camino. 

Eneílayglefiay ciudadde Si- 
guengaviuio con tanta integri¬ 
dad , que todos los buenos pre¬ 
tendían fu amiílad: laqual tuno 
muy ellrecha con luán López 
de Medina, Arcediano de Alma 
gan,claro varón envirtud,y pru¬ 
dencia, y en autoridad, y rique¬ 
zas, y fue parte con el para que 
fundafie aquel famofo colegio, 
y vniuerfidad en los arrabales de 
Siguenga, uando en ello bien a 
entender, que hizierael otra tal 

Caleña mt 
yor de Si- 

•lucnca. 
L> * • 
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obra fi fu pofsibilidad ygualara 
a! dedeo, inclinado al aumento 
délas letras. Viniendo en ella 
ciudad nueftro capellán mayor, 
fin otrapretenfion^fediodelto¬ 
do aleftüdiodelásletrasdiuinas, 
teniendo vn preceptor para de- 
préder la lengua Hebrea,y Chal 
dea:porquede fu natural aborre 
cia en tanto grado el eftudio de 
los Derechos Ciuiles, y nego¬ 
cios del fuero contenciofo, que 
le oyeron dezir muchas vezes, 
q de buenagana vomitara todo 
lo que en fu pecho auia recogi¬ 
do de aquella facultad. Con to¬ 
do efto don Pero González de 
Mendoca,Obifpoque era ala fa 
zon de Siguenea,mouido de la 
buena fama del hombreóle hizo 

Trcuifor y fu Prouifory Vicariogeneral;fin 
vicAñoge- qUe Q\ }0 pretendieífe, ni le paf- 
tieral de Si A rt iA . j . 1 1 

laíie por la imaginación,y le pro 
ueyó de otros beneficios. Elle 
oficio exercitó en los pleytos e- 
clefiafticos, con grande fatisfa- 
cion de todos, mas muy a dif- 
guftofuyo:porque fu alma,acof 
tumbrada alas cofasdiuinas,apar 
tada del bullicio de la vida,y da¬ 
da al ocio y quietud del efpiritu, 
no podia lleuar el tener todo el 
tiempo ocupado en cofas de me 
nos fubftancia. Sufpiraua, acor- 
dandofe de fus meditaciones di 
ninas, y coloquios con Dios: y 

guen^a* 

jor medio que entrar fray!c,nun 
que algunos de fus amigos, de 
no tanto efpiritu como c!, fe lo 
eftor tí a u a n, m a s c ó n g r a n fi r me¬ 

za fe determinó a hazerlo,c!izic- 

do que cftc camino nos auia cn- 
feñado Chrifto nueftnoRedemp 
tor, en que los hóbres le figuieí- 

fen con mas feguridad. Y para 

ponerlo en execucion, dexo los 

beneficios que tenia en cabeca 
de ciertos amigos fuyos, enco¬ 
mendándoles avn hermano lu¬ 
yo,llamado Bernardino,que an 
daua aufenre de fu tierra, íj algu 
tiempo parecieíTe, y fucile ido- 
neo:porquepor ventura oprimí 
do déla pobreza , y careciendo 
del fauor del padre, y del herma 
no,nohizieíTc algún defconcier 
to. Sindeuocion leguiauaparti- 
cularméte ala orden de fán Fían 
cifcoiy teniédo noticia queenel 

monefterio defia orden recien E,t7íj-rty 

fundado en Toledo por los Ca- u des. ira 

tholicos Reyes,llamado fanluá 
de los Reyes, florecía la antigua 
obferuacia,y aufteridad,en elle 
monefterio recibió el habito de 
laordéiy paífado el ano de la pro 
uacion,hizo la profefsion folen- 
nc,llamandofe con el nueuo no 
bre,como queda dicho,Francifi 
co. Al Cardenal de Mendoca le 
pelo mucho priuarfe el y fii 
Obifpadodevn Vicario tan ca- 

defleandofe boluer a fu antigua bal para fu oficioiy tratando con 
libertad,para fatisfazer a fus def- algunas perfonasgranes,folia de 
feos, y juntamente al Cardenal zir,que fray FrancifcoXimenez 
deMendoga, no halló otro me- era gran varo tí, y entendía por 

cofa 



cofa muy cierta, que auia de fu¬ 
tir a alguna gran dignidad, de 
donde refultalfe prouecho vni- 
uerfal a toda la república Chrii- 

tiana : lo qual fe tuuo como a 
manera de prophecia. Siendo 
frayle comentó a dar grades de- 
monflraciones,y opinión defan 
tidad: pero ofendido de la fre- 
quenciay concurfo de la gente 
que acudia a fan luán de los Re- 
yes,alcancó conmuchosruegos 
de los fuperiores, que le mudaf- 
fen a otro moneíleriodelaordé, 
de p ocosfrayles,puerto en fole¬ 
dad,no lexos de Toledo,que lia 

Elcafidüar delCaílañar(por los muchos 

callados que tiene cerca)donde 
fe yuana morarlos religiofosde 
mas efpiritu , oración, y recogi¬ 
miento. Y como nueílro Señor 
faco del ligio a elle fu fíeruo en 

edadde entendimiento,dotado 
de mucha prudencia,yletras:af- 
fí el conociendo ella merced tra 
bajo de feruirle en grande aúlle 
ridad devida,vigilias,y abilinen 
cias,leuantádo el efpiritu en con 
tinua orado,lección,y contem¬ 
plación. Combidaua a hazer ef- 
to de mas de la foledad y íilécio 

de aquel litio, vn bofque cerca¬ 
no a el,con efpeífurade arboles, 
donde de dia y de noche fe apar 
taua, defpues de la fagrada lec¬ 
ción, aocuparfe en la oración, 
cali enagenado de los fentidos. 
Deile lugar fe acordaua muchas 
vezes, defpues que boluio a en¬ 
tender en los negocios huma¬ 

nos, pueílo debaxo de las techa- 
bres ricas,y artefones dorados,y 

fufpirauaconlamemoria devna 
cauañuela, o choguela que auia 
alli hecho,para defenderfe délas 
inclemécias del cielo. Dcfdealli 
yua a algunas partes, por la obe- 
diécia, aunq no por güilo fuyo. 
Yacaecio qpaífando vnanoche 
por Ajofrin,lugar cerca de Tole 
do,fe echaroa dormir el y fu co 
pañero, fobre vnas paruas en las 
eras,ydefpertando el compañe¬ 
ro fray Pedro Sanchez,varon de 
fanta fímplicidad,comen£Ó a de 
zirle a grandes vozes:Padre,aora 
le tenia yo prefentc hecho Ar^o 
bifpo de Toledo, y Cardenal, y 

como a tal lehaziaacatamicnto: 
ruego a Dios que elle fueño fea 
verdad,que me parece embiado 
de fu mano. El fíeruo de Dios 

fray Francifco ledixo: Duerma 
padre,y dexeífe de elfos fueños 
vanos. No mucho tiépo defpues 
le mudó la obediécia a otro rno 
neílerio tambié pequeño como 
eldel Caílañar,y femejante a el 
en foledad,y frefeura de arbo¬ 
les , llamado la Salceda, por los u s-ilceiít 

fauzesde que ella cercado:en el 
qual aun hazia vida mas auílera 
y rigurofa, fin beuer vino, y fu 
comida eran vnas yeruas cozi- 
das en agua. Mas muy poco tié¬ 
po gozó de elle orden de viuir, 
porque luego le hizieron Guar- Gusr,u¡^ 

diande aquel pequeño monef- 
terio,aunq contra fu voluntad,y 
haziendo refííléciaal aceptarle. 

Elle 
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Efte oficio adminiftró co gran 

de loa,y con toda fuauidad,rigié 
do fus-frayles mascón cxemplo 
que con imperio,poniédo el por 
íu perfona mano cnlos oficios y 
minifterfostrabajofos, y humil¬ 
des délos fubditos:de fuerte que 
cada vno procuraua hazer y cu- 
p!ir fus obligaciones, porque el 

Guardia no tuuieíTe necefsidad 
de cumplir por ellos. Y ya defde 
aquí comentó el fíeruo de Dios 
a juntar la induftria en las cólas 
agibles, con la contemplación: 
forjado por el oficio a acudir a 
las cofas exteriores del gouicr- 
no. 

Por efte tiempo el Cardenal 
don Pero Goncalez de Mendo- 

V 

£a, que de Obifpo de Siguenca 
auiafido Ar^obifpode Seuilla,y 
ya lo era de Toledo,eftaua teni¬ 
do en mucha eftima,gracia,y au 
toridad a cerca de los Reyes Ca- 
tholicos,y muy amado déla Rey 
na doña Yfabel, a quien por de¬ 
recho , y herencia pertenecia la 
adminiftracion de eftos reynos, 
aunque parecía fer ygualmente 
de los dos Rey y Reyna. Auien- 
do pues fido ganadoelreyno de 
Granada , queriendofe venida 
Reyna al de Caftilla , encomen¬ 
dó con inftacia al Cardenal,que 
le bufcaíl'e vn hombre de Ungu¬ 
lar religion,y bondad,para fer fu 
confeflor, en lugar de fray Fer¬ 
nando de Talanera, de la arden 
de fan Geronymo,varon de gra 
fatuidad, que hafta entóces auia 

hecho efte oficio)y de Obifpode 
Auila,cra proueydo por Ar^ohif 
po de Granada, y le quedaba en 
la mifma ciudad,dexando la cor 
te, deícle el año que corría en ef- 
ta fazon de mil y quatrocientos 
y nouenta y dos: otros dizen q 
en lugar de fray luán de Tolofa, 
del a orden de fan Francifco,que 
auia fido confeflor de la Reyna, 
que era fallecido. El Cardenal, 
correlpondiendo al cuydado y 
dedeo déla Reyna, le dio a en¬ 
tender, que no auia necefsidad 
d e m u c ha dil i ge ncia para b u fe ar 
le confeflor, porq el el tenia ha¬ 
llado qual eramenefter, comofi 
nací era para aqu el mi nifteri o:pi n 
tandole muy al vino las partes,y 
calidades del Guardian déla Sal¬ 
ceda, que auia fido en Siguenca 
Vicario fuyo general.Solo ponía 
dificultad,en íi el hobre de tanta 
fantidad,y feueridad,auiade que 
rer trocar fu quietud, y contem¬ 
plación,por qualquieraotra ma¬ 
nera de viuir masauentajada. Vi 
no pues el Guardian ala corte, 
por no faltar ala obligacion,y ref 
pedio quedeuia a fu patrón, que 
le embio a llamar: y fatisfecha la 
Reyna déla perfona del Guar¬ 
dian, y auiendofelc ofrecido el 
oficio de confeflor, refpondio,q 
lo aceptaría,con que no quedaf- 
fe obligado a feguir la corte: pe¬ 
ro que todaslasvezesque laRey 
na tuuieíle necefsidad del, y le 
fuelle mandado, vendría, para 
boluerfe a fu monafterio: y otra 

cofa 

Confefor de 
la R;jna O 
tbolica. 
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cofa nofepudoalcancardel,por 
mas que lefue rogado.Con efto 
quedó la Rey na contenta, y no 
ceífauade alabar cerca del Rey, 
y de las perfonas graues,la fanti 
dad, religión, y fabiduria de fu 
confeífor , que no auia mas que 

Pedro Mar dcífear.Efcriuen algunos,que al 
tjr enUhtf tjemp0 qUCC[ fiemo de Dios vi- 
tona délos f * . 

Reyes ca- no a la córtela primera vez atra 
tbo'ices. tar deíle negocio,como falia de 

aquellos yermos,y montañas de 
fu moneílcrio, venia tan flaco,y 
amarillo déla afpereza de vida 
en queeílaua,quepareciavn fan 
Paulo hermitañojO vn fan Hila¬ 
rión, q defpuesde tantos Agios 
boluian a elle mundo: y que fe 
aflemejaua a fan Auguílin en la 
agudezadel ingenio, a fan Gero 
ny mo en la abítincncia, y rigor 
Í>enitencial,y a fan Ambrofio en 
a fcueridad : yo añado; y def- 

pucs enelcuydadopaíloralafan 
Gregorio. 

Eflando las cofas en efta fazó, 
y el confeíforentangradeacep- 
cion,y opinión de laReyna,que 
no fofamente comunicauacon 
el las cofas de conciencia, mas 
todos los negocios graues déla 
república, fe hazianpor fu pare¬ 
cer^ todo lo que le caufaua foli 
citud, o mokília, lo fiaua del: y 
como lafamade fu fantidad y re 
ligion eíluuiefle eílendida por 
todas partes,acaeció que tratan- 
dofe en el capitulo de fu orden, 
que fe celebrauaen el comiento 
que es junto a Burgos,de elegir 

ininiítro prouincial,por ccfsion 
que auia hecho el que tenia eíte 
cargo,fue elegido en el,nueílro 

& D r - ¿eUpcuii 

varón íanto,en auíencia, auque c¡adeO;jii 
los fraylestemian que no le auia IU. 

de aceptar. Mas el entendiendo 
que por elle camino, y con oca- 
fion de las muchas ocupaciones 
que fon anexas a efte oficio,acu- 
diria masrarasvezes alacortede 

4 ' 

recibió de-mejor gana.Eseítevn 
cargo de grande dignidad,dura 
por cfpacio de tres años,y enton 
ces comprehendia en íi cafí to¬ 
dos los reynos de Caílilla, deila 
parte de los montes,y déla otra: 
por cuya caufa tenia necefsidad 
para cumplir fus obligaciones, 
de algún frayle compañero,que 
le ayudaífe a lleuar las cargas, y 
que fueífe de buena edad, y de 
dieítro ingenio. Halladofe pues 
en Alcala, y tratando con fray 
luán de Marquina,Guardian de 
aquella cafa,deíle negocio,le 
refpondio el Guardian,, q venia 
a muy buen tiépo, porque auia 
poco que el auia dado la profef- 
íionavn mancebo de Toledo, 
de muy buen natural,y agudo in 
genio, y fuerzas corporales, de 
quien fe prometian qualefquier 
dotes de virtud , y induítria, y 
muy apto para lo que fe preten- 
dia, yen particular bueneferiua 
no,para hazer eloficio de fecre- 
tario,Solamente auia dificultad, 
que fu aufencia haria notable 
falta en elcoro deaqueleonuen 

to,por ferbuen cantor,y dieílro 
en la 



en 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 colegioquedon Franciíco Al 
uarez de Toledo , Maftrcfcuela 
defia fanta y glefia ania fimdado 
para eiludió de Ierras, en las ca¬ 
las de fu morada, antes de la c- 
reccion de la vniueríidad de To 

Trajeran- }cc¡0. Líamauafe el moco fray 
cifce Rujzp 

Prouincial,y fatisfecbo de fus ha 
bilidades,le recibió por compa¬ 
ñero,y Ic tuuo configo mientras 
viuiory teniendo larga experien 
ciadefj fidelidad, y diligencia 
en cofas grauifsimas, y de gran¬ 
de importancia, le procuro que 
fuelle primeramente Obifpo de 
Ciudad rodrigo, y deípues de 
Amia* 

Pucíto fray Francifco Xime- 
nez en elle cargo,vifitaua todos 
losmpneíleriosde fu prouincia, 
no con mayor apparato q quan- 
do eravn frayle particular, con- 
uienea faber,con vn folo com¬ 
pañero por los caminos , y vn 
jumento para lleuar el hato, y 
las cofas neceífarias: en el qual 
fubia el compañero quando fe 
fentia canfado: porque el guar¬ 
daría tan puntualmente losfue- 
ros de fu religión, que fiempre 
caminauapor fus pies, fila en¬ 
fermedad no le forcaua a hazer 
otra cofa.Pedian los dosliinofna 
de puerta en puerta en les luga¬ 
res adonde aportarían: mas en 

rancifco Ruyz , y viendole el 

efto no le fucediafelizmente,ni 
fe daua buenamaña,y le acaecía 
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 vueítra reueren- 
ciano vea que no nació para efi¬ 
ta obra,ni todas las cofas fon pa¬ 
ra todos,eífe cuydado dexeme 
le a mi que foy mogo,y entien¬ 
da en rezar,y meditar. 

Acaecióle al fanto varón vna 
vez,vibrando por fu oficio en el 
Andalucía, junto a Gibraltar, 
con ocafion de ver la tierra de 
Africa vltramarina, crecerle el 
deífico que otras vezes auia te¬ 
nido, y fabia auer tenido el mif- 
mo fu padre fan Francifco,de 
paífar y nauegar a eílas gentes, 
con ardiente deuocion de pre¬ 
dicarles , y annunciarles a Iefu 
Chrifto feñor nueítro , apareja¬ 
do a recebir tormentos, y mar- 
tyrios: y fin duda lo puficra por 
la obra , fino fe lo eftoruaran las 
palabras de vna fíerua de Dios, 
deuotade fu orden, de las que 
llaman beatas, famofa en fanri- 
dad (cuyas razones eran teni¬ 
das por oráculos) diziendo, que 

le guardauaDiosparaobrasgran 
des, en cuya execucion aura de 
padecer tan fuertes encuentros, 
como pudiera entre las nacio¬ 
nes barbaras* 

Por elle tiempo la Rey na con 
deífico de tener al Prouincial 

Ff fray 

Martyr en 
dcjfc&i 



Refirmalot 
general de 

las ordenes 

en Capilla, 

Hiíloria de Toledo, 
fray Francifco Ximenczpara fu 
confuelo,y confcjo,lehizo con 
autoridad del fummo Pontífice 
reformador general de todas las 
o aleñes, y monefterios de fray- 
íes , y monjas en los reynos de 
Cartilla. Cerca de lo qual auia el 
prouincial tratado antes con la 
Reyna, moftrandole la necefsi- 
dad que auia de reduzirlos ala 
religiofa obíeruacia,d oliendo fe 
de ver quetoda la antigua fince 
ridad de la difciplina regular,en 
aquellos tiempos auia desfallecí 
do , mayormente en los frayles 
Menoresdefu orden, enlosqua- 
lescra masculpablcla cayda:por 
q de mas de la vida relaxada, y li¬ 

bre q viuian,tenian en todaspar 
tes fus portefsiones, heredades, 
rentas,y cenfos,córralafanta po 
breza, tan encomendada por el 

padre S.Francifco. Yertegenero 
de frayles exéptos y librcs,q eran 
llamados conuentuales,o clauf- 
trales,por diferéciarlos délos ob 

feruantes,tcniálosmasricosmo 
nerterios,y alos obferuantes les 
quedaría el menor numero,y ef 
ios los de menos cuenta , y mas 
pequeños. Eftosclauftrales tenia 
infamado cercadel vulgo el bué 
nóbredela religión,cógraue ef- 

candalo délos verdaderos religio 
fos.En ella reformación, y viííta 
trabajó mucho nro Prouincial, 
aun fiédo Arcobifpo,alosprinci 
píos de íu dignidad,no auiendo 
folradodela mano eloficioy car 
go de tu prouincia.Era fuerte co 

fapelearcófrayleslibres,ydefen 
frenados: mayor meteleuantád o 
felevn mal contrario , llamado 
Laurencio Vaca, Comendador 
del monefterio de Sanóti Spiri- 
tus de Segouia:el qual con color 
de cierta concefsió Apoftolica, 
dezia tener facultad de amparar, 
y poner en libertad qualefquier 
frayles clauftrales,comutádoles 
fus votos,y profeísion en otra fu 
ya mas relaxada,abíoluiendolos 
de qualefquiercéfuras contrae- 
líos puertas,y incurridas.Mas to 
do lo fobrepujó, y pufo en razó 
el varó fanto,có fu grá zelo,y pru 
décia,y có elfauor de la Reyna. 

Alos fines del año mil y quatro 
cientos y nouenta y quatro, ca- 

yendoel CardenaldóPeroGon 
£alez de Mendoza en vna graue 
enfermedad,dexádo la corte fe 

vino ala ciudad deGuadalajara 
fu patria:dóde fue vifitado muy 
familiar-mete por los Reyes Ca- 
tholicos(como quedadichoarri 
ba)y el Cardenal muy alegre de 
lavifitade tan grades principes, 
defpues de dadoleslas gracias, 
trató có ellos algunas cofas que 
le parecían muy vtilespara elgo 
uierno del reyno: y en particu- 
larles aconfejó,que fi Diosle lie 

uarte deaquellaenfermedad,nó 
brarten en fu lugar para el Ar^o 
bifpado de Toledo , al Prouin¬ 
cial fray Francifco Ximenez, 
como a períona en quien fe fia- 
llauan con grande ventaja, to¬ 
das las partes neceílarias para tal 

‘!ig- 
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el i g ni Ú ád, F i fi á! m erice á g rana el o 
fe la enfermedad ,1 fe no fe Dios 
configo al Cardenal,quldando 
los Reyes con gran fentirriien- 
to, y muy folicítos de darle con 
nenien ce íuccíFor. 

Como don fray Fruncí feo jC'imemz^ 

fue elctlo .Ar cobijo o de i o le doy 
y de fu confagr ación. Cap. V. 

Tpv On Diego de Mendoga 
Jf ArgobifpodSeui!la,pre 

tendía co todas fas fuer- 
gas fuceder enla dignidad de Ar 
cobifpo de Toledo. En la qual 
la Reyna eiluuo mouida de nó- 
brar a fray luán de Belalcagar, q 
poco antes dexado el Condado 
o citados de Belalcacar.auia en- 

< o ^ * 

trado frayle de fan Francifco.Fl 
Rey bien quiíiera nombrar a do 
Alonfodc Aragójiijo luyo ile¬ 
gitimo,q ala fazo era Argobifpo . 
de Caragoca, mas no pudo per- 
fuadir a la Reyna: la qual como 
principal parte en eíle negocio, 
fe vino arefoluer en dar el nom 
bramiento y prefentacion al Li¬ 
cenciado Oropefa, del confejo 
fupremo,varón de grade graue- 
dad(cl qual canfado por la edad 
fe auia retirado, con licencia de 
los Reyes, en fu cafa y quietud) 
eferiuiendo a fu cmbaxadorhi- 
zieíTe inílancia con el Romano 
Pontífice, para qucinterpufieíTe 
fu autoridad, y confirmado eíle 
n o m b na miento. N o mucho d e f 
puescomécó la Reyna a formar 

eícrupulo, de no auernóbrado 

en el Árgobifpado de Toledo a 
n f o P r o u i n ci a 1 fr a y Fr áci fe o;p o r 
mas q el aborrecieíTe fe me j ates 
honras: antes por eda mifma ra¬ 
zo,alos cj eftan libres de ambicio 
y dedeo de mádar,a edos fe han 
de dar las prelacias, dignidades, 
y oficios,y Porgarlos a q los reci¬ 
ba: mayorméte auiédofefe dexa 
do tan encomédado elCardenal' 
de Mendoca. Y para remediar ef 
te daño,fecretamentefín dar par 
tea! Prouincial,defpachó laRey 
na a todapriefiavn correo al em 
baxador, auifandole como auia 
mudado parecer,y q con diligé- 
cia, y con la breuedad pofsible, 
viniede la gracia del Argobifpa- 
do de Toledo, con la confirma¬ 
ción Apodolica,hecha en fauor 
delProuincial fray Franciíco Xi 
mcnez,con folamente e! breuc, 
porque la eilenfion de las bulas 
fe podia dilatar algunos dias.To 
do fe hizo en Roma al güilo y 
deíleo de la Reyna. Y mientras 
edas cofas fe negociaron, llego 
el tiempo fanto déla Quarefma, 
delaño mil y quatrociétosy no- 
ucnta y cinc o,por lo qual necefi- 
fariamente huno de venir fray 
FrancifcoaMadrid)dóde edaua 
la Reyna, a cumplir cófu oficio 
de confedor,con intento de par 
tirfe defde allí al moncílerio de 
Ocaña,que fe dize de Eíperága, 
a tener allí la fe man a fanra, y af- 
íiílir alos diuinos oficios. Filado 
en Madrid,y auiendo cumplido 
c5 fu oficío,tenia ya preucnido, 
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H i flor i a de Toledo, 
que el compañero fray Francif- 
co Ruyz , tuuieffc aderezado el 
ju-mentillo enqueauiadc yr,y 
cozidasalgunasyeruasparalaco 

mida : quando de repente vno 
délos camareros déla Reyna,lla 
mado Caftillo,vino co vn recau 
do luyo para el Prouincial, en q 
le mandaría,que antes que falieí 
íe de Madrid la hablaffe. Pefole 
de oyr ella embaxada, temien¬ 
do no le fuelle eñoruo para no 
gozar de los oficios diuinosdon 
de tenia peníado.Fue luego apa 
lacio , con deífco de defpachar 
breuemente,y hazer fu jornada. 
La Reyna defpues de auer trata 
do de indu (fría cerca de otras co 
fas,pufoie en las manoslasletras 
Á p o í to li c as qu e le a u i a n t r ay d o, 
dizicndole,que vieífe en ellas lo 
qu c m an dau a e 1 fu m m o P o n ti fi¬ 
ce. El Pr o uincial viña la i n fe rip- 
cion que venia a lasefpaldas del 
breue , en que dezia: ¡/enerabiíi 

fratri no jiro Francifco F£imenioy 

ele£toToletano(a\ venerable her¬ 
mano nueftro Francifco Xiine- 
nez,elcclo Arcobifpo de Tole- 
do)en gran manera turbado,de- 
xandolas letras Apoftolicas fa¬ 
lladas como eftauan , en la falda 
de la Rey na,y diziendo:No me 
pertenece nadad.cfto,fe leuantó 
del afsiento en que eñaua , y fin 
aguardar licécia, q folia otras ve 
zes pedir, e! roftro demudado, 
fefued onde ¡eñaua fu cópañero. 
La Reyna con fu acoftumbrada 
grauedad dífsimuló vn poco de 

tiempOjhafta que el fe repofaífe^ 

pidiéndole fu confentimiéto an 
tes que falieífe del palacio,para 
abrir aquellas letras Apoiíoli- 
cas,de qualquier fuerte que fuef 
fen.Y poco defpues embio dos 
perfonages de mucha cuenta al 
Prouincial, pidiéndole que no 
menofpreciaíTe de aquella fuer¬ 
te fu autoridad deíla, que tan¬ 
to le eftimaua, ni la del fum¬ 
ino Pontífice,que le podia man 
darrantcs acudieíle alavoluntad 
de los dos,o por mejor dezir, al 
llamamiéto de Dios,y aceptaífe 
la dignidad que fe le ofrecia:pc- 
ro ninguna cofa fue bañante pa 
ra ablandarle, quedándole fuer¬ 
te en fu propofito. Hafta tanto 
que eftando los Reyes en Bur¬ 
gos, fe truxeron otras letras del 
fumino Pontifice , en lasquales 
no folo le amoneftaua* fino por 
el derecho y autoridad que en 
el tenia, le mandaua, que luego 
fin dilación alguna aceptaífe el 
Ar^obifpado de Toledo,en que 
legítimamente era promouido. 
Conftreñidocóel mandato y ce 
furas, obedeció, y abaxo fu ccr- 
uiz al yugo duro,y cargapefada, 
fin ninguna repugnada,defpues 
de cafi íeys mefes q andauan en 
eftacontienda: confiado denfo 
Señor, que el que le auin pueño 
en eftadignidad,ledaria fucrcas 
para correfponder a fus obliga¬ 
ciones. Efto con condición que 
le dieflcn la dignidad libre,y fin 
grauamé alguno,ni pena on: por 

que 



que fe aula efparcidono fe que 
rumor en el vulgo , que para la 
modertia, humildad, y pobreza 
que prefeílaua el Arcobifpo, fe 
cometaria có rentas muymode 
radas, y pequeños gaftos,y todo 
lo reliante de las rencas Ar^obif 
pales fe lo dexaria a los Reyes, 
pues las auian menefter para las 
grandes obras de religión que 
tenían entre las manos. Y echo- 
fe bien de ver fer faifa ella imagi 
nación,porq los Reyes no fe in¬ 
dignaron,^ tuuieron por ofen¬ 
didos de la condición que pufo 
el Arcobifpo: antes ellos, y los 
grandes fe alegraron,y tuuieron 
por bien,que no rehufaífe entre 
los principales del reyno fer el 
mas auentajado en riqueza, co¬ 
mo lo era en dignidad,y autori¬ 
dad ¡tanta eslafuerca déla vir« 
tud,y tanpoderofo el menolpre 
ció de las honras. Quan cierta 
verdad esla que dizenlos fabios, 
que las honras,y dignidades tie¬ 
nen la propriedad y condició de 
la fombra , la qual figue a quien 
huye della, y huyede aquel que 
va en fu feguimiento.Raro exé- 
plo,yviuo retrato enriuertros 
tiempos, de la antigua fantidad, 
fe nosdemueftra enefte grá pre 
lado, femejante ala de aquellos 
figlos dorados, en que viuio fan 
Ambrollo , y otros de q leemos 
en las hirtorias ecleíiafticas: los 
qualcs nofolo no pretendían las 
honras,ni anhelauan por las dig 
nidades,antes huyan dellas, y fe 

efcondian,y vfauan de otras in- 
durtrias lautas, para no fer pro¬ 
na ouidos en los Obifpados: mas 
vnavez puertos enellos,guarda- 
uan con gran entereza,y confia¬ 
da la autoridad de fus oficios,fin 
temer,ni rcfpeótar alos Empera 
dores,y Principes,quádo fe atra 
ueíTauala h6radeDios,y la redi 
tud y zelo déla verdad. 

Puedo el nueuo prelado, y en 
cumbrado en tan alta dignidad, 
defdc 1 •jea;o pareció otro hom¬ 
bre,y auerfe vertido de otra per- 
fona ygual ala dignidad,no trata 
do en fu animo fino de cofasgra 
des,y magnificas,auiedole Dios 
dado natural esfuerco,y valor oa 
ra emprender, y obrarcofas grá 
des,como lo vio rodo el mudo, 
aunque le aula tenido encogido 
y reprimido en las montañas, y 
en las angofturas délos monerte 
ríos: porque afsi conuenia por 
entonces,conforme a laprofef- 
fion de frayle Menor. Solaméte 
cnel trage,y trato de fu perfona, 
cafa,y familia, no daua mueftra 
de grandeza,y magnificencia,ni 
parecía que en tiempo alguno la 
auia de darrantes imitaua la tem 
plága,y llaneza délos fantosPon 
tifices dcotrostiépos,junto con 
la humildad de fu padre fan Frá- 
ciícorporque o andaua apie,acó 
pañado defus fraylcs,o cauallero 
en el jumentillo que folia.En fu 
mefa no vfaua de baxilla de pla¬ 
ta, ni adornaua los apoíentos 
con tapizerias: de lo qual auia 
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Hiftoria de Toledo, 
murmuraciones,atribuyéndolo 
algunos apufilanimidad, y no a 
fatuidad. Ypara que falieífedeP 
te eftilodeviuir en el adorno de 
fu cafa,y perfona, fue neceífario 
otro mandato de la filia Apofto- 
lica,como para aceptar la digni- 
dad:cuyo tenor pondré aquí ala 
letra>paraque fe entienda que la 
mudanza que defpueshizo enef 
ta parte, fue con buen acuerdo* 
y no como fus émulos malicio- 
famente lo interpretaría.Dizen 
pues afsi las letras del PapaAlcxa 
dro fexto,bueltas en Careliano. 

Al amado hijo Franciíco,elec 
to ArcobiípodeToledo, Alexá- 
dro Papa fexto. Amado hijo,fa~ 
lud y Apoftolica bendición. La 
fanta y vniuerfal Yglefia( como 
entédemosque no lo ignorays) 
a femejancade laceleftial Ierufa 
lem.es hermofeada co muchos 
y diuerlos ornatos(fegú ladiuer 

íidad deloseftados)enlosquales 
fe puede errar,afsi por demafia, 
y exceífo,como en defe¿to,y fal 
ta,huyédo mucho dellos. Agrá 
dable es a Dios,y loable la decé- 
teobferuancia,y vfo decadaefta 
do : y afsi qualefquier perfonas, 
principalmente los prelados de 
la yglefiadeuen trabajar y procu 
rar,qcomoenla vida,coftiibres, 
y manera de proccder/afsi en el 
andar, ni parezcan íoberuios co 
el muchofafto, ni fuperfticiofos 
en el demafiado defprccio : co¬ 
mo fea verdad que con lovno y 
con lo otrola autoridad de la dif 

ciplina eclefiaftica fe enuileze. 
Por lo qual os amonedarnos, y 
exortamos , que pues la filia 
Apoftolica os haleuantado de 
eftado inferior,a la dignidad Ar 
cobifpal,dela manera que enten 
demos que viuis enlo interior de 
la conciencia para con Dios(de 

que nosgozamosmucho)afsien 
lo exterior trabajeys de aueros y 
guardar el orden conforme ala 

decencia devueftro eftado,con 
uiene a fabcr,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 
lienta y cinco, en el ano quarto 
de nueftro pontificado. 

Luego el Argobifpo copelido 
de la autoridad del Pontífice, a 
quié fuera cofa fea no obedecer, 
acrecentó moderadamente la fa 
milia,adornó la cafa, y finalmen 
te en todo viuia masefplcndida- 
mente.Defpues con el procdio 
del tiempo , conociendo por la 
experiencia,de quanta confide- 
racion fea para có el vulgo tratar 
íe honradaméte las perfonas pu 
blicas,paraq no vega en rnenof- 
precio la dignidad, no folo ana¬ 
dio fuficiéte numero de criados, 
me fas magnificas,y fumptuofas, 
y todo genero de aparato,y grá- 
deza, mas tambié vfo de alguna 
curiofidad enel ornato de fu per 
fona, viftiendofe con ropas de 
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Teda fobre el habito monacal,y 
de aforros de pieles de mucho 
preciomrincipalmente de colo¬ 
res pardos, para que no fucilen 
defconformes a fu habito. Pero 
fíempre aborrecio(como tan ob 
feruante de la regla de fan Fran- 
cifco harta la muerte) camas co 
aderemos,y colchasdefeda,opur 
pura,y fauanas de lino, para lo q 
era dormir en ellas, antes mu¬ 
chas vezes lehallauan losfíruien 
tes de fu camara, aleados los col 
chonesb!andos,y preciofos pa¬ 
nos, y fedas de la cama, dormir 
en las defnudas tablas, o en el 
fuelo. 

Partieron los Reyes Catholi- 
cos de Burgos para Tara^ona, 
ciudad delreynode Aragó,que 
antigúamete fue colonia de Ro¬ 
manos,donde el Ar^obifpo Xi- 
menezfueconfagrado folenne- 
mente en prefencia de los Re¬ 
yes,en elmonefteriode franFrá 
cifco, en onze de Oótubre, dia 
oótauodela fieftadel mifmoglo 

riofo fanto. Hecha la confagra- 
cion llego el Areobifpo hazien- 
do lignificación de querer befar 
las manos a los Reyes, y dixo, q 
no tanto venia a befarles fus rea 
les manos,por la merced que le 
auian hecho en ponerle en aque 
lia dignidad,quanto por laque 
efperaua le harian en ayudarle a 
hazer fu oficio tan juftificadamé 
tc,que merecieííe tener enel cié 
lo lugarentrelos fantosArcobif 
pos. Los Reyes hizieron de he¬ 

cho lo qelhaziapor la corteña 
deuida a las perfonas reales, y le 
befáronla mano condeuocion, 
como a perfona nueuametecon 
fagrada,y lo mifmo hizieron los 
grandesdelreyno. 

De algunas cofas que fucedierón en 
efe pontificado, Cap.Vl. 

leudo el Areobifpo confa 
grado, luego comcncó a 
entendercó cuydado y tra 

tar del gouierno déla diocefi,em 
biando a ella perfonas de confia 
ca,que nombrarte!! nueuos mi- 
niílros enlosoficios,y cargos,2rt 
fi ecleíiarticos como feglares*, 
mientras el vinierte ahazerefto 
por fu perfona:afsi como confe- 
jeros,vicarios,viíitadores,corre- 
gidores en las villas,alcaydes en 
las fortalezas,y los demas.Entre 
ellos auia de proueervn oficio, 
o cargo de gran dignidad,y muy 
rico,que era el Adelantamiento 
de Caloría, el qual harta enton¬ 
ces auia tenido don Pedro Hur¬ 
tado de Mendoza, en nóbre del 
Cardenal don Pedro Goncalez 
de Mendoea , y por la dignidad 
A rccbifpal. Viniéronle algunos 
caualleros fus deudos de la cafa 
deMedoca, a fuplicar y pedir en 
nóbre déla R.eyna(fcgü dezian) 
q no quitarte adó Pedro Hurta¬ 
do, antes de nueuo le proueyeR 
fe en el oficio,que con tantafide 
lidad y fatisfacion auia feruido,- 
porque no quedarte como vn ca 
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uallcro particular, priuado de a* 
quclla adminiílracion, y digni¬ 
dad con que le auia honrado el 
Cardenal íu hermano, por cuya 
autoridad,y buen teílimonio a- 
uia el Ar^obifpo fubidoatanta 
alteza.Suelen los Reyes con los 
ruegos obligar , como fi fuelle 
imperio y mando. La refpueíla 
del Ar^obifpo fue,que dixeíTen 
ala Reyna,quelo que fe le pedia 
no lo auia de hazer(no mas obf- 
curo que ello.) Bien podre yo 
(dezia) boluerme a mi vida par¬ 
ticular,y humilde,de dóde con¬ 
tra mi voluntad me facaron,mas 
recebir yo el Arcobifpado de 
Toledo menofeabado, con car¬ 
ga^ fin libertad, eflo no lo ten¬ 
go de hazer. Ello hizo el Ar^o- 
bifpo a los principios de fu dig- 
nidad,porquedefde luego fe def 
cuydaflen los Reyes, y todo el 
mundo,queno era hombre que 
le auian de mouer con ruegos,y 
intercefsiones,fauores, o refpcc 
tos,en cofa algunaque eíluuief- 
fe a fu cargo,mas que conlapu¬ 
ra juíiicia,y re&itud, como lue¬ 
go fe moílró por la obra. Los 
caualleros dieron ella refpueíla 
a la Reyna,culpando al Ar^obif 
po de ingrato, y mal confidera- 
do,y no fe trató masdeíle nego- 
cio:haíla que defpuesde algunos 
dias, quando nada fe efperaua, 
entrando el Arcobifpo en pala- 
cio^ofreciofele en el camino do 
Pedro Hurtado, por mas que el 

quifieraeícuíarelencuentro,fin 

tiendo que le auian afrentado,y 
agramado. El Argobifpo leuan- 
tando la voz, con buena gracia, 
y corteña,le faludó,llamándole 
Adelantado de Caloría : y aña¬ 
diendo,^ tenia por cierto,y con- 
fiaua, que de tal manera fe auria 
en el cargo con los Reyes, y re¬ 
pública ,y con fu Arcobifpado, 
como fe auia moílrado en tiem¬ 
po de fu hermano el Cardenal: 
dando a entenderclaramente,q 
le hazia aquella gracia, no for^a 
do con los ruegos de quié lo pe¬ 
dia, fino por citar fatisfecho de 
fus méritos. 

Luego que la yglefia de Tole¬ 
do tuuo noticia comoelArgo- 
bifpo Ximenez era confagrado 
en Aragón, embio dos comiffa- 
nosde fu Cabildo adarle el para 
bien. Eílos fueron do Francifco 
Aluarcz de Toledo,y luán de 
Quintan apalla, el vno Iuriíla, y 
el otro Thcologo: con los qua- 

les tuuolargasplaticas,diziendo 
que tenia deífeo,ypropofito de 
ordenar muchas cofas de nue- 

uo, y corregir otras, reílituycn- 
dolas a fu antiguo eílado, que a- 
uiande refultar en publica vtili- 

dad. Señaladamente eravna,que 
afsi los Canonigos,como Racio 
neros,quanto fuelle pofsible, fe 
reduxeífen aviuir en comuni¬ 
dad détro de fu clauílro,porque 
parecia que auian declinado en 
vna vidalecular:o por lo menos 
quelosminiílrosdel altar, que 
por femanas celebran los oficios 

diui- 
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diuinos, en aquellos dias crtu- 
uieflen recogidos dentro déla 
yglefia,para celebrarlos có mas 
religión,y deuocion:y que el da 
ria orden como para efte efecto 
fe labraííen apoíentos acomoda 
dos. Encomendó a los Canóni¬ 
gos que traya la embaxada, que 
diefien cuenta al Cabildo,y cer¬ 
ca dello hizicffen fu decreto y 
conílitucion. LosCanonigos in 
formados defus comilfarios,que 
aui'anllenado la embaxada,de ¡o 
que paíTaua^es cofa de marauilla 
como fe turbaró defta nouedad 
no penfada: no tanto por lo que 
tocaua alos tresrniniííros que a- 
uian de celebrar por femanas* 
quanto por temer que vnhóbre 
tan feuero,y amigo de reforma¬ 
ción,quifieífe hazer délos Cano 
nigos,lo que auia hecho de los 
frayles , y monjas de toda Efpa- 
ña,alos quales con todo rigora- 
uia trabajado dereducir afu anti 
gua obferuacia. Creció mas efta 
íofpecha quando fupieró de vn 
mandato que auia embiado al 
Obrero mayor (que esvn Cano 
nigo que tiene cuenta de la fabri 
ca,y obras delayglefía)en quele 
mandaua , quelobrelas quatro 
ñaues del clauftro,quc cercan el 
jardín de la ygleíía, hizieífe que 
íe labraííen corredores,y apofen 
foséenlos quales auria morada 
bailante para mucho mas nurnc 
ro quelostresfemancros.Porlo 
qual auido acuerdo,fecretamcn 
te embiaron a Roma a Alonfo 

de Albornoz Capellán mayor,y 
Canónigo derta yglefia,con def 
pachos al fummo Pontífice, fu- 
plicandole amparaífe y mantu- 
uieííe el eílado prefente de eíte 
Cabildo,y yglefia, contra el Ar- 
£obifpo, citándole íineceííario 
fucile para la corte Romana, pa¬ 
ra que no íntétafie cofas nueuas. 
M ase 1A rcobifpo no fue defeuy 
dado,antesembio conprouifio- 
nes reales al puerto , para que fi 
no fe huuieíle embarcado el Ca 
nonigo le prédieílen: y porotra 
parte a Roma, con gente de mu 
cho recaudo, para qGarci LaíTo 

déla Vega,embaxador délos Re 
yes,antes que Alonfo de Albor¬ 
noz llegaífe a Roma, le embiaíle 
preío a Efpaña. Elembaxador 
entendido el negocio,llego mas 
prefto a Odia, donde le eftuuo 
aguardando cinco dias,y le em- 
bio prefo aEfpaña,congentede 
guarda harta Valencia , y de allí 
le partaron al caftilio de Atienda, 
y finalmente a Alcala delate del 
Cardenal, donde ertuuo diez y 
ocho dias,parte en prifiones,par 
te en fiado: de allí le lleuoconfi¬ 
go el Argobifpo a Toledo, y de 
aqui otraveza Alcala,donde le 
dexó en fu libertad. Y derta ma¬ 
nera ceñaron las diligencias de 
Albornoz,con quien el Ar^obif 
po fe moftro tan feuero, hazien 
dolé molertia, para hazerfe te¬ 
mer.Elle acuerdo y penfamien- 
to dereducir los Canónigos ala 
vida regular en comunidad, en 

Ff j fi 
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íi confideradoera bueno,y con¬ 
forme alas antiguas inflitucio- 
nesdcla Ygleíia:mas enlos ricm 
posprefentes muy dificultofo,o 
cafiimpofsible S poner en obra. 
Defpues defto los Canonigosle 
ofrecieron y prefentaró,eftando 
el Ar^obifpo enTolcdo,vna pie 
pade paño muy delgado,y fino, 
de color pardo,fuplicadole, má 
daífe hazer del vn vellido a vfo 
de clérigo: el qual recibiendo el 
paño dixo,qlo agradecía, mas q 
no aceptaua la condició,porque 
aura deviuir fiempre con la capí 
lia, y habito de fanFrancifco. A 
cuya imitación los Canónigos 
deuieran viuir fegun la regla de 
fan Auguílin,delaqualauianen 
ellos quedado algunas ceremo- 
niasrpero que no era fu propofi- 
to, ni intención ( como dixo el 
prophera Elias) venir a ellos en 
fuego,ni en cómocion, fino en 
vn filuo de viento delicado,ello 
eSjCo manfedumbre,y blandura, 
tratar, y componer las cofas de 
fu yglefia. Auia el prudétifsimo 
Arcobifpo, con algún difeurfo, 
viílo ya la dificultad , y q de pro¬ 
ceder en lo comentado fe auia 
de leuantar efcanda!os,y alboro 
tos: como tampoco el Arpobif- 
po don PedroTenorio pudo aca 
bar con los Canónigos de Tala- 
uera otra cofa femejante,auien- 

doedificadojunto alayglefiaco 
legial de aquella villa, vna cafa 
principal en que fe recogieífen 
iemejantemente, 

i " - ***■' ' 

Venido el Arpobifpo a Tole*** 
do no trató mas ccrcadeftc par¬ 
ticular, ni en publico,ni en con- 
uerfaci6,quedádoie los apolen- 
tos recién labrados por palacios 
Arpobifpales , para mas amplia¬ 
ción. Pero a lo que parece no fe 
puede negar auer tenido eife def 
feo y propofito,como fe da a en 
tender,afsi por lo que alos prin¬ 
cipios trató en Aragón con los 
comiííarios del Cabildo , como 
de los fumptuofos edificios que 
oara eñe efeólo mandó labrar : a 
os quales dio puerta,q falia por 

la efcalera del clauílro a la calle 

que llama lonja,quevaalasqua- 
tro calles, donde oy fe ven las ar 
mas y infignias de la fanta ygle- 
íia,có vna linterna que arde por 
las noches. Alguntanto healar- 
gado la pluma en elle fuceífo: y 
por no cortar el hilo de lo que 
he ydo razonando, fe ha queda¬ 
do entre renglones la memoria 
déla primera entrada que el Ar- 
pobifpo hizo en ella ciudad y 
yglefia. 

Efta fue quan preílo pudo el 
Arpobifpo alcafar oportunidad, Añoi 145*7 

y licencia déla Reyna, ocupado 
fiempre con ellaen negocios de 
vtilidadde losreynos.Tenia de¬ 
terminado de entrar de noche, 
por euitar el aparato y fafto con 
que los nueuos prelados fuelen 
en eíía ciudad fer recebidos:pe¬ 
ro por no difguftar a la ciudad 
tuno por bié de que fuefiela en¬ 
trada publica:y no fe ha viflo nin 

guno 
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gimo délos Arpobifpos de Tole 

do fer rccebido con canta cele¬ 

bridad,y aplaufo, doñeando co¬ 

dos ver el roftro de quien tantas 

excelencias la fama auia prego¬ 

nado. Fue rccebido fuera de las 

puertas déla ciudad por el Cabil 

do déla fanta yglefia,y el Ayúta 

miento,como es coftubre,y def 

pues a la puerta deláygleíia^don 

de j u r ó 1 as có íli t u ci o 11 es ,y e fta ru 

tos della: y defpues de auer he¬ 

cho oración al altar mayor, le a- 
compañarona híspa! acios Arco 

bifpalcs. Al tercero diafiguicn- 

te hizovna platica graue,yamo- 

rofa a los Canonigos:y por algu 

nos días dio audiencia a las vifi- 

tas de caualleros,y ciudadanos, 

que le venian a dar la bicnueni- 

da: de las quafes brcuemente fe 

dcfpachaua, teniédoalgún libro 

fagrado junto a fí, abierto fobre 

vna mefa,a cuya lección acudía 

alas primeras falutaciones, fino 

fe ofrecía algún negoció de ne- 

cefsidad que tratar : por donde 

qualquiera fe daua por entendi¬ 

do,que noauiande embaracar a 

quien tan bien ocupado eftaua. 
En los pocos dias que de eífa 

v ez e ft u u o e n T oled o,d i fpu fo ,y 

concluyó muchas cofas de con¬ 

fió cracion,que tocattanalasbue 

ñas coífu rnbres delclero,y pue¬ 

blo,alculto diuino,y a lahazien 

da délas y gle fias róelas quales co 

fas en particulardirevna. 

La capilla mayor de la fanta 

yglefia, donde fe celebran en el 

altar mayor las MiíTas folcnnes, 

era tan angoíla,quc a todos los q 

entrarían ofendía notablemen¬ 

te (era cntóces cafi la mitad mas u 

angofta deloquc csaor<i)cofa in ‘*£i*up¡n 
digna de la magnificencia defta t*yg\efia,y 

yglefia.El remedio era,derribar retabío\ 

la pared que diuidia efta capilla 

mayor de otra que eftaua atras,q 

era entierro délos Reyes, que 

llaman,vicjos,cótitulodelafan- 
ta Cruz (como en otros lugares 

de nueftra hiftoria fe toca) mas 

no featreuian a hazer ello ,ni 

imaginarlo,por honradclos Re 

yes,y de la antigüedad. Pero el 

Arcóbiípo fe determinó luego 

a ponerlo porobra,dexando aili 

las reliquias de los cuerpos rea¬ 

les, y háziendo todo aquel efna- 

cio capilla'mayor: afsignando a 

los capellanes de los Reyes la ca¬ 

pilla que llámauan del Eípiritu 

lauto,para que en ella cumplicf- 

fen íus facrificios,y memorias,y 

dándole nueuo nombre de la 

Cruz.Elfo feefeótuofin dilacio, 

dexando el Argobifpo al prefi- 

dente de latabrica orden,y man 

dato,que luego lo pufieíTe en e- 

xecuciondo qual aprouóla Rey 
na viniendo poco defpues aefta 

ciudad, có que cefiaron algunas 

quexas,y impedimentos que fe 

ponían delate. Hizofe otro altar 

mayor de nueuo,con nueuo re¬ 

tablo, de marauillofa imagine- 

ria,quc llegahafta lacumbre del 
templo. 

Defde aquí el fanto prelado par 
tío 
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ti m era sj tío a Alcala de Henares, donde 
wj.;.o en Ai- celebró primera Synododefus 

cu Tai a- íacerdotes: y fe guada vez en el 
año figuiete de mil y quatrocien 

tos y nouenta y ocho, en fu villa 

de Talauera de la Reynaten que 

confirmó los decretos hechos 

en la primera, añadiendo algu¬ 

nos mas: todosde grande vtili- 

dad para reformado,y dirección 

de la clerecia, y gouierno efpiri- 

tual de íudiocefídos qualeseran 

pocos,pero muy fubílanciales,y 

bien executados y guardados, 
que fon tres condiciones quede 

uian guardartodos los legiílado 

res:y porque ay falca de exempla 

res deltas conílituciones Syno- 

dales de nueftro Arcobifpo,me 

pareció traíladar aquí los títulos 

dellas, que por todos fon diez y 

nueue. 

1 Que cada año fe celebre Sy- 

nodo. 

2 Reuoca y da por ningunas las 
ccnfuras de excomunión, fuf- 
penfíon, y priuacion de benefi¬ 

cios , y perdimiento de frutos, 

contenidas, y decernidas en las 

conílituciones Synodalesde los 

Argqbifpos fuspredeccffores. 

3* Da facultad a los facerdotes pa 

ra poder elegir confeífor, que 

los abfueiua de fus pecados, aun 

que fcan délos re (miados a el 

pord erecbo,o conílituciones. 

4 Que todos los Domingos def 

pues de vifperas, y cópletas, los 

Curas, o fus tenientes hagan ta¬ 

ñer ala $alue,y enfeñenpublica¬ 

mente a los niños la do&riña 

Chtiíliana. 

QuelosCuras,y beneficiados, y 

todos los Domingos ala Miña 

mayordeclaren el Euangelio. 

Déla decencia y honeílidad, 6 

en que hade eílar colocado el 

fantifsimo Sacramento de la Eu 

chariília,y de el tiempo dereno- 

uarle,y de lanar los corporales. 

La Miífadel pueblo no deuer 7 

dexarla los Curas, o beneficiados 

por Miñas de treyntanarios, ni 
otras deuociones. 

Los Arcipreíles, y Vicarios, 8 

no llenen precio alguno por el 
olio,y chryfma. 

Que fi alguno fe rogare cola paz S> 

en!aMií]a,cl q la traxerefe paíTe 

adelante,y no fe la torne a dar. 

Que las obuenciones, quclla- I°i 

man pie de altar, pertenecen a 

los capellanes que firuen los be¬ 

neficios,y no fe arrienden. 

Délas excomuniones pueílas V 
por deudas, puedan losCuras,o 

fus tenientes abfoiuer, fin llegar 

coftasalgunas. 

Del abreuiar lospleytos,fin q 11 

fe reciban masque dos efedros 

de cada vna de las partes,&c. 

PenascontralosCuras,o bene 13 
ficiados no reíidentes. 

Penas contra los clérigos pu- 14 
blicosconcubinarios. 

Deloslibrosque han de tener iy 

en cadayglefia, donde fe eferi- 

uan los que fe baptizaren. 

Que los Curas,o fus tenientes 16 

hagan matricula en principio de 
la 
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la Quarefaía , de fus parro chia- 

nos que han de confeíiar, y co¬ 

mulgar. 

17 De la relación q los Arcipref- 

tcs han de traer al Synodo,délos 

clérigos in facris, y de los benefi 

cios q ay en fus Arciprefhzgos. 

18 Reuoca y anula las penas que 

en las conítituciones de fus an- 

teceíFores fe ponían contra los 

teítigos que fe hallauan prefen- 

tes aí contraer matrimonios cía 

deílinos. 
ip De ciertas íieíhsque máda de 

nueuo poner enel Calendario,y 

otras que íe guarden. 

Y la doctrina Chriftiana para 

en feriar a los n i nos. 

Fecho en la villa de Talauera a 

veytice y quatro de 0¿hibre3de 

mil y quatrocientosy nouenta y 

ocho afros. 

El orden de l)ida que tenia el Arco 

bifpo en fu caja, y algunas perfe- 

endones que fe le ofrederon. 
Cap. VII. 

N todas las honras y dig¬ 

nidades quenueítro prela 
do tuuo, ni vn folo punto 

aíloxaua de la afpcreza de fu vi- 

dan-.fsi ayunan a los ayunos de la 

regla deS.Francifco,como quá- 

do eíhuacn el moneílerio.Nun 
ca vi dio, ni. vfolienco,aunque tu 

uicíl'e grandes calenturas,y fuef- 

fe importunado delosmedicos. 

Todos los dias dezia Milla, ceí- 

fando impedimento foreoío ,y 

rezaualos maytiñes a media no¬ 

che con los frayles que tenia en 

fu compañía.Fue continuo enel 

eftudro délas letras fagradas,q ni 

enla ocupación del gouiernode 

los reynos de Caítilla,que algún 

tiempo tuuo,nuncadexóde te¬ 

ner alguntiempodeleccion.Te 
nía fíemprc los libros abiertos,y 

afsi como de dia le dexauan los 

negocios, o de noche no dor¬ 

mía (porqera de muy poco fue- 

ño)luego ponía los ojos en el li¬ 

bro,teniendo la lección por re¬ 

galo,}7 defeanfo, por cuya caufa 

tenia íiempre enfuapofentode 
noche lumbre. 

Tenia en fu compañía dentro 

decafa,alos principios,diezfray 
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 vidareligiofa. Muchos 

penfauan q eftos auian de man¬ 

dar el Argobilpado , y que para 

ellos,y otros fraylesde la orden* 

que tuuieílen partes de doótrina, 

y opinión,auia de fergran parte 
de los Obilpados*dignidades, y 
otros oficios,y cargos honrofos, 

dándoles la mano el Arcobifpo. 
Pero engañar onfe, y fue muy al 

reues,porque aeftos fuscompa- 

ñeros tenia mandado,que no fe 

entremetieílen en negocios pú¬ 

blicos, feculares,ni eclefiaflicos, 

fino que con todo filencio eílu- 

uicíícn retirados en las cafas Ar 

cobifpales, en fus exercicios de 
lccció,y oración,y conueríacio 

nes 
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nes efpirituales con el ínefmo 
Argobifpo, mas cjue fieftuuierá 
en fus moncfterios. De aquí na¬ 
ció cerca de los irayles de fu or¬ 

den íinicftra murmuración, de 
que el Arcobifpo tenia poco cuy 
dado de fauorecer fu orden. En 
ejlafazon vino de Roma a Eípa¬ 
ña el Mihiftro general cíclaor- 
den,avifitar eña prouinda,con- 
forme a fu oficio,a quié los fray- 
íes dieron grandes quexasdel Ar 
cobifpo,que pudiendo con mu¬ 
cha facilidad honrarcon oficios, 
y dignidades a losfraylesdelaor 
cien, no lo hazia, ni aun a fu her¬ 
mano fray le daua ninguna íigni 
ficació de amor. A eftas quexas, 
y murmuraciones dauaoydosel 
General, como hombre eftran- 
gero,queno tenia noticia de las 
colas de Efpaña,y fiendo vno de 
los clauftrales, o conuentnalcs, 
con los qualesauian fidolas pefa 
dumbrespalladas, cerca de la re¬ 
formación,y reducción : por lo 
qual prometía y fe jadiaua pübli 
Gamente,que auia de deíluziry 
defacrcditaral Arcobifpo,y que 
no auia de cellar halla hazerle 
caer de la grandeza y autoridad 
en que eftaua. Tuno orden eñe 
General de ver fe con la Rey na, 
quexandofe del Argobifpo, que 
defacreditaua la orden de ían 
Frácifco,y defautorizaua laygle 
fia de Toledo:diziendo,que qua 
lespartesy dotes auia hallado en 
el, paralcuantar atan alta digni¬ 
dad avn hombre,a quien noayu 

daua la nobleza de fu Iinage,hy 

pocrita,y fin letras, ni experien¬ 
cia para poder gouernar,con fo« 
la aquella que pudo adquirir de 
ciclos pocosdiasquefue Vicario 
de Siguen£a:auftero,y rigurofo, 
afpero, trille , y intratable: aña¬ 
diendo otros vituperios, y pala- 
brasfeas:portanto pedia ala Rey 
na, que miraífe con que orden 

podriare medí are ilosdaños,boI 
uíendo por la autoridad de eña 
yglefia de Toledo, y por fu pro- 
priahora,y opinion,yporel bien 
de fu alma,y feguridadde fu có- 
ciencia:diziendo,quc no feriadr 
ficultofo quitar de la dignidad 

avn hombre de baxas prendas, 
indigno , infuficientc, y defi- 
gual a ella. La Reyna con fu fin- 
gularprudcncia, oyédo eñaspa- 

labras de vn hombredefconcer- 
tado,y fin modeñia,ni verguen- 
ca,fo!amcte pregunto,que fi eña 
ua fano en fu juyzio,y fifabia co 
quien hablaua.Entonces el mas 
i n d i g n a d o, r c fp o n d i o: E n m i j u y 
zio eñoy,y bien fe con quien ha 
blo , que es con la Reyna doña 
Yfabel, vnpoco depoluo como 
y o: y con eño falio de! palacio co 
1110 vn hombre furiofo. El Ar^o 
biipo fabidasoñas cofas, con fu 
grande prudencia, y padecía,ni 
hizo diligencia con la Reyna pa 
ra defenderfe deñas calumnias, 
ni rnoftró enojo conel General: 
ni tampoco perdió cerca déla 
Reyna vn punto de fu reputado: 
y deña fuerte todo aquel feruor, 

y in- 
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y inuidia fe resfrio,ydefuanecio 
como humo. 

Y aunque de fus compañeros 
y domefticos frayles no tenia fof 
pecha , que ellos huuieífen íido 
parte en ella conjuración, para 
eícufarinconuenientes,yocaíio 
jnes de otros émulos, o porque 
por ventura eftos no guftauan 
de tanta eftrechura de vida, los 
fue enbiando cada vno a fu mo- 
nefterio, quedandofe con folos 
tres, fray Francifco Ruyz , fray 
Diego ¿amacho, y fray Diego 
VillaIan,paraqueledixeíTenMif 
ía,y para confeífarfe, puniéndo¬ 
les eílrecha orden de que fe abf- 
ruuieífen de todo trato de fegla 
res,y de negocios profanos. Y ef 
to les valió para que con el fauor 
del Arcobifpo, el fray Francifco 
Ruyz(como fe ha dicho) fuefle 
Obifpo de Auila: y fray Diego 
Villalan predicador del Rey, y 
defpues Obifpo de Almeria.lun 
to con eftos tres quedó también 
en cafa fray Bernardino,herma¬ 
no del Arcobifpo, menor en e- 
dad, aunque no ygual a los tres, 
ni de ingenio tan aftentado:el 
qualviniendo de Nauarra, y te¬ 
niendo noticia que fu hermano 
era fray le, entró en la mifma or¬ 
den: ydefpu.es que fue Argobif- 
po tenia el mejor lugar en fu ca¬ 
fa, como era juila: m3S no fe fu- 
po conferuar,nidaua mueftras 
de prudencia,-conftancia,y buen 
j uyzio,como erameneftenantes 
comentó a fer moleílo, nofolo 

a los amigos,y miniftros del Ar~ 
^obifpo,fino al rnifino feñor^def 
pidiéndole de fu cafa los criados 
con ligeras ocaíiones: y fi el Ar¬ 
cobifpo le yua a la mano^ le re- 
prehendia,vfaua con el de lamif 
malibertad,afsicon palabras def 
comedidas,y defeompueftas, co 
mo haziendo aufencia por algu 
nosdiasde cafa,y mudandofe al 
monefterio que hallaua mascer 
ca. Acaecioque vna vez crecien 
doíelacolera masdeloacoftum 
brado,fe mudódeAlcala a Gua¬ 
da! a jar a, donde có mayor impe 
tu, fin tener refpeólo a fu herma 
no5efcriuiovnlibelo, oacufació 
contra el,de mas de quarenta ca 
pitulos,en que fin ninguna razó, 
ni verdad,ponia macula en la vi¬ 
da^ coftumbresdel Arcobifpo, 
deftemplanea délos de fu cafa,y 
deforden de todafujurifdicion, 
con intento de ponerle en ma- 
nosde la Reyna, paraindignarla 
cótrafu hermano. El qualfabidas 
ellas cofas, bufeando entre los 
papeles y eferitorio de fray Ber¬ 
nardino, le quitó el libelo, y a el 
pufo en priíiomy poco defpues, 
en dos años que eftuuo enfermo 
en Guadalajara , pudiera gallar 
fu indignación , y contumacia, 
fino tuuiera el pecador otra en¬ 
fermedad peor en la cabeca: y al 
fin repofando vn poco , pidicn 
do perdón a fu hermano ofendi 
do, fue del admitido con la cle- 
mécia,y humanidad pofsible: pe 
ro el que vna vez pierde elbuen 

juyzio 
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juyzio diñcultofamentc fana de 
eíTc maL Eílando el Ar^obiípo 
en Aléala vino a enfermar,hallan 
dofe allí fray Bernardino: face¬ 
dlo que pendía cierto pleyto an¬ 
te los juezes del Arcobifpo , el 
hermano fauoreciavnadélas par 
t e s, c o n t a n t a e íí c a c i a c o m o fi fu e 
ra propria caufafuya,ypor fu ref 
peóto los juezes pronunciaron 
fentencia manifieílamente in- 
jufta : fupolo luego el Ar^obif- 
po, reclamando la otra parte, 
y luego deshizo el agrauio,y re- 
uocola fentencia,y aun déla pe¬ 
na y enojo fe le agrauo la enfer¬ 
medad. Fray Bernardino entro 
en el apofento,con color de vid 
tarle con amor, y comentóle a 
dezir con libertad palabraspefa- 

das,y defcomedidas,quexando- 
fe,que no hazia cafo del,y qauia 
afrentado alos juezes en dar por 
ninguna fu í en tecla. El Ar^obif- 

po con la enfermedad no tenien 
do tato fufrimientocomo otras 
vezes,vifto elatreuimiento,ydef 
compoílura le reprendió afpera 
m e n t e,y m ad o c aliar, amen a^an 
dolé con prifion.Fray Bernardi¬ 
no ciego con la colera, y pafsion 
no dudó de llegar a la cama, y e- 
char mano del cabezal, o almo¬ 
hada,con que le tapo laboca,pa¬ 
ra que no pudieíle llamar a los 
criados de guarda , que eítauan 
en el antecamara:y apretóle fuer 
temente la garganta con las dos 
manos,que por poco le ahogara. 
Y hecho cílo, o por penfar que 

le dexaua muerto, o atemoriza¬ 
do déla atrozidad del hecho.no 

w 1 

teniendo animo para acabarde 
hazer lo que pretendía, falio del 
apofento difsimulando quanto 
pudo: y auifando por feñas a los 
criados,que no hiziellen ruydo 
con que le defpertaííen,feefcon 
dio en cierta parte obfeura, de 
donde pudieífe 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 roílro demuda¬ 
do , la voz turbada, y los paíTos 
defcompueftos:fofpechó quea- 
uia acaecido alguna cofaíinief. 
tra,mayormente porqueauiaoy 
do a los dos hermanos q reñían: 

y apresurando alacamadel Ar- 
gobifpo,del color amarillo del 
roñro, y de los fufpiros que da- 
ua,entédioque era dcfmayodel 

coracon. Llamó a fus compañe¬ 
ros^ como bolando va a llamar 
a los médicos: los quales aplica¬ 
ron las medicinas,y remedios q 
les parecia conforme a fu arte, 
aun dudofos y inciertos délas 

caufas de aquel accídcnte:haíla 
que el boluiendo algún tanto en 
ñ,y no difsimulado,ni encubrié- 

dolo que auiapaífado,claramen 
te culpaua a fu hermano,llaman 
doletraydor, facrilcgo, parrici- 
da(que afsi fe puede llamar)con 
tádolo todo como auiapaífado. 
Algunos han dicho, que rio hi¬ 
zo ello fray Bernardino por lo 

-- - del 
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de] pleyto ,y la fentcncia, fino 
porque auia pedido ciertos be¬ 
neficios al Argobifpo,y no fe los 
auia concedido, vino adar en a- 
quella locura de quererle aho¬ 
gar. Embiádofifcales diligentes 
por vna parte y por otra parabuf 
car al frayle, vinieron a hallarle 
en la villa de Torrijos, cerca de 
Toledo: de donde le truxeron 
aherrojado a vn moneflerio hu¬ 
milde , en que acabañe fu vida 
miferablcméte.-y fuerú deíle pa 
recer todos los frayles por fer el 
deliólo tá atroz.Mas có la benig 

nidaddedoñaTerefaEnriquez, 
feñoraq era de Torrijos en ella 
fazo,fe le quitó buena parte délo 
q padeciera en la cárcel. Defde 

entonces el Argobifpo en tanto 
grado le aborrecio,q porningu- 
nos ruegos fe pudo alcanzar del 

que lcvieíre;nihablafle7y mucho' 
menos q le admitiefie enfucafa. 
El Rey do Fernando deípuesde 
mucho tiépo a penas pudo aca¬ 
bar q fe huuieífe con mas piedad 
có el hermano,aunquc eíluuief- 
fe aufente y apartado del,y le ay u 
daíTe en alguna manera. Eílo cu- 

plio el Ar$obifpo,fcñaládole pa 
racada año miétrasviuieíTc oche 
ta mil marauedis,con condición 
que no parecieífe delante del. 

Aqui fe puede ver en ellas dos 
[>erfecu dones de el Ar^obifpo, 
a del General,y ladel Bernardi- 
no, quan malos fon de lleuar los 
agrauios de losfalfos hermanos: 
y fe ve dibuxadas al viuo lasdife 

rencias grandes q fe ofrecen en¬ 
tre dos hermanos, o parientes, 
quando el vno'es codiciofo,y de 
fatinado,y el otro bueno,yvir- 

tuofo,perorico:yqendosherma 
nos de vn padre y vna madre, co 
mo era el Argobifpo y Bernardi 

no,pudo caber tantadeíTemejan 
£ade naturales códiciones,y de 
vida y coílumbrescomovemos. 
La diligencia y buenas entrañas 
del page Auellaneda tuuo fiem- 
pre delante de los ojos fu fe- 
ñor, para agradecimiento, y que 
no le faltaíle ninguna cofa mien 
trasviuio. 

Summa de algioios hechos memora- 
bles,y obras illuflrifiimas del jír 
cobijpo mientras tuuo efla digrii~ 
dad. Cap.Vil I. 

t j f • - - EEn elle mifmo año de mil 
y quatrocientosy nouen- 

* ^tay ocho, en que el Argo- 
bifpo celebró vna de las dos Sy 
nodos en Alcalá de Henares, fe 
ñalo el litio para la fundado del 
muy infigne colegio de fan Illc- 
fonfo, abriofela can ja, y pufo fe 
por fu mano folennemente la 
primera piedradel edificio. Me¬ 
joróle en gran manera en ella 
obra la villa de Alcala, en la qual 
es cierto auer fundado muchos 
años antes eítudio, y cfcucla do 
Gonzalo fegundo , Arcobifpo 
de Toledo, reynando en Caf- 
tilla don Sancho el quarto, lla¬ 
mado el Brauo , con los mef- 

Gp- mos 
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mos priuilegios que el efiudio y 
cfcuclas de Vcíladolid : como 
confia por la carta de priuilegio 
real que fe guarda en la mifma 
villa. Pero porque defte colegio 
de fan Ilefonfo, y los demas a el 
fubordinados y fugetos, y de la 
vniuerfidad,defpues de puerto 
todo enpcrfeccion,fe hadede- 
zir maslargamécc adelante, cfto 
bafte poraora. 

Siendoel reyno de Granadarc 
1 # cien conquiftado por los Reyes 

de losólo Catholicosdon Fernando y do- 
rosdeGrt ña Yfabel,hallandofecon ellos 

nuefiro prelado en la mifma ciu 
dad,enelaño demilyquatrocié 
tos y noucta y nueuc, conuirtio 
muchosmillaresde Morosa nue 
lira fanta Fe,y baptizólos por fu 
propria manotvfando de mucha 
prudécia,y comunicado los bue 
nos mediosq para táfanto finfe 
pocian cfcoger,c6frayd6Ferná 
do de Talaucra,de laordédefan 
Gcronymo,Argobifpodela mif 
ma ciudad, varón infigne en le¬ 
tras^ fantidad. La tra^a q halla¬ 
ron dcfpues de mucha confidc- 
racion,fuc llamar a los mas prin 
cipalcsdclosfacerdotcsde aque 
lia fe&a Mahometana, q llaman 
Morabitas,y Alfaquies,y tratado 
có ellos cada dia có amor, y fua- 
uidad(fin fuerza ni violécia ) de 
las cofas de nía fanta religión, 
procurar atraerlos y acariciarlos 
con dadiuas,y promcíTas,para q 
fe quifieflen baptizar ,y reduzir 
co toda libertad al conocimieto 

verdadero 5Dios,repartiédoen 
tre ellos telas,piezas de feda,gra 
na,y bonetesteñidoscncochini 
lla(de qellos fon aficionados)en 
gran fuma y catidad.Defta fuer¬ 
te ganadas las caberas, fue fácil 
defpucs perfuadir alcomun del 
pueblo qabra^aílen laFédelcfu 
Chrifto: y en pocos dias vinicro 
muchos dellos, déla gente mas 
menuda, como a porfia a pedir 
el fanto baptifmo. Huuo dia en 
q fueron baptizados masde tres 
mil hombres;demancraqnopu 
diedo nuefiro Ar^obifpo Ximc 
nez baptizarlos vno a vno,como 

cscoftumbre,determinódero- ¡ 
ciarlosycfparzirclaguafantaco | 
vn hyfopo a muchos juntos.Co | 
men^ofe ahazereftacopioía,/;* 
famofa conucrfion a los diez y 

ocho de Diziébre,delañoyadi- * 
cho,enel qual fe celebraen Efpa 
ña la ficftadelafanta Annuncia- 
cion de nía Señora,qaora llamí 
de la Expcótacioncen el qual dia 
por la tarde,y el dia íiguiente en 
cadavn año fehaze folenneme 
moriay fieftadefta conucrfion* 
afsi enGranada,como enefiafan 
ta yglefia de Toledo. Y efta de 
Toledo dexo dotada cópeteme 
métenío Ar£obifpo,cóvn anni 
uerfario foléne otro dia addáte. 

Alhofpital de fan Lazaro déla limsfod di 

ciudad deSeuilla,YÍcndo que no kofPtral if 

eran íuncicntes las rentas del pa ¿ sciuüa. 

ra el numero délos pobres, ana¬ 
dio treyntamil matancdis de re 
ta perpetua encada vn año. 

Cono 



3 Conociendo el prudente pre- 
Bibüa Trl lado quan neceílaria fea la lee- 

clon de los libros íagrados de la 
Biblia a todos los facerdotes, y 
mayormentea losTheologos,y 
la falca que auia en el eftudio de 
líos,por ignorancia délas tres 
lenguas Hebrayca,Griega,y La- 
tina:hizo enmendar,y poner en 
Íjerfeccion, imprimir , y facó a 
uz, con increy ble diligencia, y 

coila, toda la fagrada Efcritura 
del viejo y nueuo tellamento en 
fusproprios idiomas y lenguas 
originales, reducida, y reftituy- 
da a la verdad del texto, con fus 
muy ciertas y verdaderas inter¬ 
pretaciones Latinas-.conuiene a 
faber,la tranílacion vulgata, y la 
de los fetenta, Interpretes : y en 

el viejo teífamento también la 
f>araphrafis Chaldayca,y futranf 
ación Latina: con fusdicciona- 

rios, y otros tratadosprouecho- 
fos para fu inteligencia, que fe 
llama la Biblia Trilingüe, o Bi¬ 
blia Complutenfe, o del Carde¬ 
nal , obra fummamente necef- 
faria. Para cuya compofícion a- 
yudaron mucho algunos exem- 
piares antiguos de la librería 
Vaticana , cuya copia embio al 
Ar^obifpo el íummo Pontifice 
León décimo, y fíete exempla- 
res Hebreos, traydos dediuer- 
fas regiones, y prouincias, que 
oy fe guardan en Alcala de He¬ 
nares^ cortaron quatro mil du¬ 
cados. Duro efte cuydado y di¬ 

ligencia para facar a luz la Bi¬ 

blia quinze anos continuos, po¬ 
cos mas o menos, dcfde el año 
del Señor de mil y quinientos 
y dos : que cafí fe vino a acabar 
con la vida del mifmo Ar^obif* 
po.La corta derta obra, de traer 
los exemplares de todaslenguas 
de lugares peregrinos, y de va¬ 

rias librerías de Efpaña,efcritos 
en letra Gothica de ochocien- 
tosañosatras, los (alarios délos 
impreíforeSjpremios délos hom 
bres doñtosque en ella enten¬ 
dieron, y de los que y uan a buf- 
car, y traer los libros antiguos^ 
y otras mil cofas que fueron ne- 
ceífarias, echada bienla cuenta, 
fegun los antepaffados referían, 
vinieron amontar lasexpenfas 
mas de cincuenta mil ducados. 
Dedicofc al Papa León décimo: 
obra ygual a milagro, tenida en 
todo el mundo en gran vene¬ 
ración , y digna de inmortali¬ 
dad. Tanto que nueftro Catho- 
lico Rey don Philipe fegundo, 
porque no fe acabarte, y pere- 
ciefle,la hizo tornar a imprimir 
en Anuers, con grandes cortas, 
y expenfas,y có la diligencia del 
Doófcor Benedicto Arias Mon¬ 
tano : y fe llama vulgarmente la 
Biblia Real: y los Doctores Lo- 
uanienfes a quien fue cometido 
el verla la llaman nueuaimpref- 
fíon de la Biblia de Alcala , co¬ 
mo fe hallará enlacenfura que 
hizieron a la Biblia de San&ift 
pagnino, que efta en el aparato 
real. Fue en efta parte nueftro 

Gg % Ar£o- 
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Hiíloria de Toledo; 
Ártobifpootro Efdras,que i un¬ 
to , y emendó los libros fagra- 
dos. 

Hizo afsimifmo el Argobifpo 
imprimir,y diuulgarpane en La 
tin,y parce traíladados en len¬ 
gua Caftellana,algunosIibros de 
piedad,ydeuocion,con los qua- 
les ciñendo perfona priuata,y 
particular fe folia deley tar, y a- 
prouechar: que fondas cpiílolas 
defama Catalinade Senis:trata- 
dosdefanta AngeladeFulgino: 
fanta Mecildisdos grados de fan 
luán Clymaco: inftitucioncs de 
fan Vicente Ferrer,yde fanta 
Clara :1a vida de fanto Thornas 
Arcobifpo Cantuaricnfedasme 
ditaciones déla vida de Chrirto 
de LandulphoCartuxanoidelos 
quales libros fe hallan aora muy 
pocos, han fe ydo gallando,y el 
Arcobifpo repartió muchosde- 
llos por los moneílerios.. 

Confederando que cnlasygle 
fias de fu diocefi auia falta de li¬ 
bros q llaman oficierios,có pun-, 
to y muíica decantollano,o crta 
ua faltos,o maltratados, mandó 
imprimir muchos volumines5q 
contenían todála canturía délos 
oficiosdiuinos,en pergamino,y 
los repartió por toda fu diocefi: 
los quales-ti le huuieran de eferi 
uir de mano cortaran mucha fu¬ 
ma de dinero,y fi aora fe huuie¬ 
ran de imprimir fueran de ma¬ 
yor cofia que entonces.Deílos 
duran algunos harta ortos tiem¬ 
pos, y por la diuturnidad de el 

tiempo, y otros acaecimientos 
fe van confumiendo y acaban¬ 

do, harta que aya otro don fray 
Francifco Ximenez,que con fe 
mejante efpiritu, y zelo los ref- 
tituya. 

Era elle gran prelado muy cu- 
riofo, y ertudiofo de las cofas 
que tocan a nueftra religión , y 
de las ceremonias y ritos fagra- 
dos, y afsi confederando quecl 
oficio ecleíiaftico Gothico,lla¬ 
mado Muzárabe, con aquellas 
fantas ceremonias de los anti¬ 
guos Efpañoles(inflituydoy or¬ 
denado por los fantos Ifidoro, 

y Leandro,y aumentado por o- 
tros fantos varones , que fe auia 
muchos años vfado y celebrado 
en tiempo délos Godos,y délos 

Moros, y defpuescomprouado 
cqn tertimonio de milagros) en 
fu tiépoy edad feyua a perder,y 
oluidar del todo,por auer pocos 
clérigos q le fupieíTen,y vfarten, 
y por faltadelibros de erte mirt¬ 
ino oficio, y inrtituto, y los que 
auia eran eferitosde mano en le 
tra Gothicatdefpues de auer he¬ 
cho imprimir innumerables li- 
brosMirtales,y Breuiarios defte 
mifmo orden Gothico en letra 
Latina vulgar, con grande colla: 
para q erteoficio,y fanta inrtiru- 
cion en ningún tiempoperecief 
fe,o cayeífe en oluido,inllituy ó, 
y fundó en efta fanta yglefia de 
Toledo vnainfigne capilla, y en 
ella treze capellanes facerdotes, 
con el mayor, y tres miniilros. 

T 
Capilla de 
los Muzá¬ 
rabes. 
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afsignandolescompetente dote 
conforme a aquellos tiempos: 
con cargo que cada dia perpe¬ 
tuamente hizieílen y celebraf- 
ien todo el oficio dehorasrano 
nicas,y Miífa (como en yglefia 
colegial)fegun el orden Muzara 
be.Comencaron loscapellanesa 
hazer el oficio como de preña¬ 
do,en vnacapilladelclauílrodcf 
ta fanta y gleba,que ella juto a la 
de don Pedro Tenorio, Sabado 
fanto,veynte y feys dias del mes 
de Mar£o,añodel nacimiento 
dcnueílro faluadorlefu Chrif- 
to de mil y quinientos y dos. Y 

defpues fe paílaron de afsiento 
a otra capilla,donde al prefen- 
te refiden, llamada de Corpus 
Chriíli (en que yo foy preben¬ 
dado) con la qual fe incorporo 
otra fala o capilla queeflaua den 
tro della,dondelosCanónigos 
deíla yglefia hazian fus Cabil¬ 
dos. Y entonces el Ar^obifpo, 
que ya era Cardenal, hizo conf- 
tituciones en forma , que fue 
diez años adelante , conuiene a 
faber,en el año de mil y quinien 
tos y doze,en diez y ocho dias 
del mes de Abril. En las quales 
dexo eílablecido el fanto prela¬ 
do, que ellas prebendas, o ca¬ 
pellanías las obtuuieífen, y fir- 
uieífen los proprios Curas y be¬ 
neficiados de las yglefias parro- 
chiales Muzárabes de Toledo, 
o otros facerdotes influidlos en 
el oficio, a nombramiento o pre 

Tentación de los mifmos cape¬ 

llanes,por examen,dando la co¬ 
lación dellas los feñores Dean, 
y Cabildo de ella fanta yglefia. 
Afsimifmo eílablecio , que los 
beneficios, afsi curados como 
fimples,délas dichas yglefias Mu 
zarabes, quando vacaífen, fuef- 
fcn proueydos por via de opci6, 
antigüedad,y afcenfo,a nombra 
miento , o prefentacion de los 
Curas,y beneficiados Muzara- 
bes(lo que antes deíle tiempo,y 
prelado era coílumbrc antigua) 
y el menor deílos beneficios fe 
dieífe al capellán mas antiguo,q 
no tuuiere beneficio alguno: y 
lascolaciones dellosfean hechas 
por los Ar^obifpos de Toledo. 
Las otras particularidades tocan 
tes aeíleacapilla,y aloficiodiui 
no Gothico,que en ella fe cele¬ 
brare dirán en la fegunda parte 
deíla obra en fu lugar. 

El fanto prelado dentro de fus 
cafas o palacios Arcobifpales de 
Toledo hizo vna capilla en hon 
ra de la limpia Concepción de 
nueílra Señora, con titulo de la 
Madre de Dios, para dezir el, o 
oyr Milla comunmente . A la 
qual capilla huuo por bien dea- 
brir vn poíligo ala calle publica* 
y dar licencia alos cofradesdev- 

na hermadad, y cofradía del mif 
motitulo,paraqen ellacelebraf 
fen fusmemorias,y hizieílen fus 
jutasy cabildos:y delta goza haf- 
ílael tiépoprefenteloscofrades, 
fin q ninguno délos Arcobifpos 
fuceíforesfe lo aya impedido.La 

Capilla; y 
cofradía d 
la Virgen, 
y madre cf 
Dios. 
Enelañode 
el señor de 
mil y quiñis 
tos y cinto. 
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' Hifloria de Toledo, 
qual cofradía pocos.años antes 
fe auia inílituydo , y ordenado, 
dando a ella principio Gerony- 
mo de Madrid,y Pedro de Zala 
mea,vezinosde Toledo , hom- 
bresde mediana fuerte,los qua- 
les con otros amigos fuyos fe e- 
xercitauan,y ocupauanen reco¬ 
ger por las noches del inuierno, 
los pobres que hallauan por las 
calles,placas,o foportaIes,y traer 
los a los hofpitales: y afsimiímo 
curauan a los pobres que dizen 
vergonzantes,en fus propriasca 
fas,proueyédoles de medico,bo 
tica,y regalos,y todo lo necefla- 
riopara fufalud. Fauorecio en 
gran manera el Ar£obifpo Xi- 
menez ellacofadria,yen vnaño 
de grande eílerilidad les dio pa¬ 
ra que repartieíTen entre los po¬ 
bres mas de quatro mil hanegas 
de trigo, q por tener el trigo pre 
ció tan fubido,tanta fummacaii 
fa gran admiración.En cuya me 
moría cada año hazen los cofra¬ 
des folenne procefsion,enel día 
delaConccpciondenueílra Se¬ 
ñora, al moneílerio de fan luán 
de los Reyes, que es de frayles 
Francifcos.Dioafsimifmo el Ar 
Zobifpo alos cofrades veynte mil 
marauedis para curar a los po¬ 
bres, y nouecientas hanegas de 
trigo en cada vnaño mientras vi 
uio.Mas lesdiotresmilducados, 
con que compraron vna dehefa 
no lexos de Talauera, que es de 
mucho prouecho, y renta, que 
cada día va mas en aumento.El 

dia de Todosfantos,y el (¡guien 
te, que es la memoria de los di¬ 
funtos,hazen los cofrades folen 
ne memoria por el Arzobifpo, 
con vn fermon, en que fe refie¬ 

ren fus hechos illuílres. 

El ArcobifyoXimene^goucrnador 

dejlos reynos ¡Cardenal de la Jan* 

ta y ¿lefia %omana>y Inquifidor 

¿eneral de los reynos de Cajlilla. 

Cap.lX. 

N el año de mil y quinien 7 
tos y feys, eílando cerca- ElAr^obif 

no a morir el Rey don ¡^def- 
Philipe pritnero,y defpuesdeya tos reynos 

muerto,y diado aufente dedos 
reynos el Catholico Rey don 
Fernando,que por la muerte de 
la Reyna doña Yfabel fu prime¬ 
ra muger auia quedado por go- 
uernador en ellos, y auia ydo a 
Aragón para entender en el go 
uíerno de lo que le era mas pro- 
prio: luego los grandes d e ellos 
reynos trataron y hizieron con¬ 

fuirás, que perfona fe efeogeria, 
a quien encomendar elle cargo 

y adminillraciomporque la Rey 
na doña luana eílaua 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, que fe embiaíle a llamar al 
Rey don Fernando, qeílaua en 
camino para Ñapóles, quebol- 
uieíle a Efpaña para elle efeclo. 
El Ar£obifpo dezia al contrario, 

que 
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que ya el Rey auia regido ella re 
publica porefpacio de quarenta 
años, y era jufto que le dexaiTen 
acudir a fu reyno , pues por la 
gracia de Dios no faltarían en 
Cartilla perfonas de grades pren 
das,y valor,q darían buena cuen 
ta derte caigo.Finalmente de co 
mun parecer, y acuerdo de to¬ 
dos fue determinado y decreta¬ 
do, que pues ninguno auia que 
por fu fantidad,y autoridad fuef 
le mas acepto a cerca délos gran 
des,y menores que el Argobif- 
po, el fuerte gouernádor délos 

reynos,guarda delaReynadoña 
Iuana,y prote&or del Principe* 
Y conforme a efto le feñalaron 
porapofento la principal parte 
de los palacios reales, y le pidie¬ 
ron aceptarte efte cargo,aunque 
trabajofo,por fu muchacaridad, 
feñalandole mil ducados de las 
rentas reales en cadavn añona¬ 
ra los gallos públicos. ElAr^o- 
bifpo dixo, qde buenaganapor 
mandarlo ellos, y por el bien dé 
la república, tomaria fobre fus 
ombrosefta carga,confiado de 
que con elfauor diuino,y ayuda 
de fus confejos dellos, fatisfaria 
alus buenos defleos: pero que 
los mil ducados el losdexauapa 
ra el fifeo real, pues por la mile- 
ricordiade Diosel tenia rentas 
baftantescon queacudiralreme 
dio de los pobres, y juntamen¬ 
te al fauor de la república : aña¬ 
diendo , que miraflen bien que 
ninguno le pidieffe cola injufta. 

porque no la auiá de conceder: 
ni tampoco intentarte cofa por 
violencia,y fuerza,porque lo caf 
tigariarigurofameme. Aduirtio 
les, que aoraertaua en fu mano 
ponerle en efte oíicio,mas q vna 
vez puerto, ninguno feria parte 
para repugnar a lo que el orde^ 

narte. Finalmente elfanto Arco 
bifpo adminiftró,y gouernólos 
reynos con Angular prudencia, 
y magnanimidad, mantiniendo 
los en paz,y venciendo todaslas 
dificultades que fe le ofrecian, 
hartatanto que vino el Rey don 
Fernando a hazer efte oficio,en 
pudiendofe defocupar de lo de 
Ñapóles,y de Aragón. 

En el año del Señor de mil y 
quinientosy líete,nueftro Argo 
bifpo fue hecho y creado Carde 
nal presby tero de la fanta Ygle^ 

fia Romana, con titulo de fanta 
Balbinada qual dignidad le tru- 
xo elRey Catholico don Fema¬ 
do,quando boluio de Ñapóles a 
gouernara Cartilla rauiendolo 
fuplicado y pedido al Papa Iulio 
fegAindó, el tiempo que eftuüo 
en Italia, informando a fufanti- 
dad del gran valor, y autoridad 
del Argobifpo, Primado de las 
Efpañas,y digno de toda honra. 
Por la qual caufa fue intitulado 
CardenaldeEfpaña,como loa* 
uia fido fu anteceffordon Pedro 
Goncalczde Mendoca: porque 
a foloslos prelados deefta fanta 
yglefiacorrefponde bien el atri¬ 
buto de Cardenal de Efpaña,por 

Gg 4 fer 

El Jrfohif- 
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Cardenal^ 



Hiítoria de Toledo, 
fer clioslos primadosdelas Efpa 
ñas. Antes que el capelo entrañe 
en Tanta María del Campo, fe hi 
zieron en Mahamudlas folenni 
dades,y ceremonias4ue tales 
adiós íe fuelen hazer, aparejan¬ 
do primero los vellidos, y habi¬ 
to de Cardenal, de chamelote 
de aguas de Teda carmefi,porfer 
tiempo de verano: porque elle 
habito fobre elde fan Frícifco, 
bien me perfilado que le truxo 
y vfó halla el fin de fu vida, y co 
el fe pinta en fu capilla de Cor¬ 
pus Chriíti, en la batalla de Ora: 
y ello no contradizea fu humil¬ 
dad , y d euocion del habito de 
fan Francifco. El fummo Pontí¬ 
fice con el capelo embio a nuef 

tro Cardenal vna carta ,1a qual 
trasladada de la original, que fe 
guardaen el Sagrario deíla ygle 

fia,boluien Caítellano, paraq 
la gozaílen todos.Dizeafsi. 

jil Venerable hermano nueftro 

Francifco¡ presbítero Cardenal 

déla fantaYglefia Romana, lu- 
lio fecundo. F. M. % 

• * .'Mí c* á' • i\ »*'? r " ' ' r - | ' ' \ 

Amado hijo: Talud y Apollolica 
bendición.Inducidos por los in 
íignes méritos, y virtudes vucf- 
tras,y por contemplación del 
muy amado hijo nueílro Rey 
Catholico de Aragón,y de Sici¬ 
lia,que nos lo pidió con mucha 
inílancia por fus cartas,y emba- 
xadores,oy enel cófiílorio nuef 
tro fecreto os auemos agregado 

a la compañía, y colegio de los 
Cardenales de la fanta Romana 
Yglefia: efperando que a la mif- 
ma fanta Yglefia Romana, de la 
qual ya Toys vn venerable miem 
bro,fereys prouechofo,y honro 
fo: y con vuellas fuerzas confer- 
uareys,y acrccentareysfu autori 
dad. Dadas en Roma en fan Pe¬ 
dro al anillo del peleador, dia de 
cimo feptimodeMayo,dcl año 
mil y quiniétos y Hete, año quar- 
tode nueílro Pontificado. 

Ella mifma nueua del capelo 
leauia embiadopor vna Carta el 
Rey don Fer.nand o defde Napo- 
lesda qual trasladó en fu hiíloria 

el MaeílroAluar Gómez.EneÜa 
le hazefaber, comotambiéauia 
alcanzado de fu Santidad,que le 
nombraíTe,y feñalaífe por Inqui 
fidor general,y fupremo juez en 
las caufas del fanto Oficio,en lu 
gar del Cardenal don Diego de 

Deca Ar^obifpo de Seuilla,que 
auia hecho renunciación delta 
ola^a.Luego q tuuo el Cardenal 

. osrecaudosdelteoficio,embio 
fus ediólos generales,y prouifio 
nespor todas las ygleíias de Ef- 
paña, dando ordé como los nue 

uamente conuertidos a la Fe, y 
fus hijos, y familias auian de fer 
inílruydos en ella,y afsiílir a los 
oficios díuinos,y apartarfe délas 
ceremonias Iudaycas, y de Ma- 
homa,y del arte magica, encan¬ 
taciones, y otras fuperfliciones, 
y paótos de demonios. Afsimif- 
mo entedio el Cardenal en cier 
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tas querellas que auia contra Lu- 
zero Inquifidor de Cordoua: y 
en otras cofas neceífarias: porq 
era tanto fu valor y caudal,que a 
todos eftos cargos, y oficios de 
tanta grauedad fatisfacia,fin ha- 
zer falca a ninguno dellos: cofa 
que parece mas que humana. 

» 1 ' ' * * 

Fundación déla muy inftgne Jmiucr 

fidad de dlcala, con otras funda 

clones ,y dotaciones. Cap. X. 

EDificó el Cardenal defde 
fus fundamentos,y fundó 
el eítudio y vniuerfidad 

por todo el mundo celebrada,q 
daluftre y luz a toda Efpana, en 
fu villa de Aléala de Henares,có 
el colegio mayor,y los otros me 
ñores colegios ael anexos, auié- 
do puedo los primeros cimien¬ 
tos deíle colegio, como queda 
dicho,en catorze de Margo del 
año de mil yquatroríentos y no 
tienta y ocho , y durado la obra 
diezaños-.hafta q eítando pueda 
en perfección,entraron enel los 
primeros colegíales en veynte y 
ieys dias de lulio ,dia de fanta 
Anna,del año de mil y quinien¬ 
tos y ocho (y ya feauian comen- 
gado alcerpublicaslecciones de 
Phil o fophia moral) dótand o vni 
uerfidad,y colegio de muy gran 
des rentas , y trayendo varones 
dodifsimos,y famofos en todos 
géneros de ciencias,afsi de Efpa 
ña,como de Francia,y Italia, có 
crecida codaty dexádo en la vni 

uerfidad dotadas las cathedras. 
de todas las facultades,y mas par 
ticularmentcdela fagrada Thco 
logia, y de las otras cienciasinfe 
riores que para ella fe requiere, 
y de los facrosCanones-.excepta 
do las leyes ciuiles, de que dexó 
prohibido que no fe leycíTen en 
ella(fiendo el graduado en Dere 
dios) porque florccicfíc mas la 
Theologia,y las artes,y lenguas, 
de que en fu tiempo parecía fe 
tenia menos cuydado. Las pala^ 
brasde lu conílitució fon ellas. 
Cum dttet celebérrima apnd no ¡¡ros 

yícad. m ’ue habeantur, in quibus iu- 

ris J>tnufjiíe fcienlin, magno cum 

fruEluyá* laude ingmti tradituryin 

lis eludís •péritiJCy in hoc gymnafio 

locas non e[}o}(?c. En Romance. 
Comoquiera que en ellos rey- 
nosaya dos vniuerfidades muy 
celebres(lade Salamanca,y la de 
Valladolid)en lasquales fe lee,y 
enfeña la facultad del Derecho 
Ciuil, y Canónico,. con grande 
fuíto,y loa:para lo que es el leer 
fe Derecho Ciuil en ella vniuer 
fidad,no aya lugar. 

Eíiafigne colegio mayor fe in Cílegk m 

titula de fan lllefonfo, por laca- yor. 
pilla principal, oyglefia que ella 
dentro del mifmo .colegio dedi- 
cada a efie fanto: y en ella ella el 
cuerpo del Cardenal magnifica 
mentefepultado.Elqualen elle 
colegio quifo que huuíeíle nu¬ 
mero de treyntay tres colegia¬ 
les principale$,con otros doze ca 
pellanesfacerdotes, que dizé las 

Gg y Miñas 
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Hiftoria de Toledo, 
Mi(Tas,y otros oficios,y traen el 
mifffio habito que los colegia¬ 
les^ tienen la mi fina habitado, 
y mefa. Dos dellos llamados ca¬ 
pellanes mayores, tienen porau 
toridad Apoftolica derecho de 
curas parrochiales cerca de los 
colegiales, y délos demas que 
moran en el colegio. Defie colé 
gio es electo cada año vnReótor, 
que es cabera déla vniuerfidad, 
y juez que tiene jurifdiccion fo- 
bre todas las perfonas de la vni¬ 
uerfidad,y colegio,en caulas ci- 
uiles,y criminales:y efta a fu car 
go recebir en íi todas las rentas, 
y proueer de lo neceflario a to¬ 
dos losotroscolegios.El prime¬ 
ro Reótor elegido el dia de fan 
Lucas,defte año de mil y quinié 
tos y tres,fue Pedro delCampo, 
que también fue primero nom¬ 

brado para entrar en el colegio, 
mancebo de muchas buenas pré 
das:el qual defpues 5 fer dodtor 
Theologo,fue Canónigo magif 
tral defta fanta yglefia,y Obifpo 
deVtica:y en efta vniuerfidad 
de Toledole conociyoDecano 
déla facultad de Theologia,por 
fer mas antiguo. Predicó en ef¬ 
ta ygiefia treynta y tres años, 
con granfatisfacion,y guftodel 
auditorio:como eftapueftoenel 
epitaphio fobre fu fepultura. El 
Cancelario de la vniuerfidad, 
que concede los grados de to¬ 
das facultades, es el Abad ma- 
yor,dignidad fuprema en la ygle 
fia colegial de fan Iufto,y Paftor 

de la mifma villa. Nombró el 
Cardenal por patrones y deten* 
fores de fu vniuerfidad , cinco 

perfonas,con gran efeogimien- 
to,y prudencia: al Rey de Efpa- 
ña,al Cardenal de fanta Balbina, 
al Ar^obifpo de Toledo,al Du¬ 
que del Infantado, y al Conde 

deCoruña. 
En el mifimo colegio mayor CoUg¡Q de 

ay inferto (aunque apartado de frayies den 

la habitación délos colegiales) trodcLtnaz 

otro infigne colegio de frayles 
menoresobferuan tes, de Cafti- 
11a, y Aragón (por auer fidoel 
Cardenal de la mifma orden y 
profefsion ) con titulo de fan 
Pedro,y fan Pablo, en que fe les 
da todo lo neceflario , y fe fuf- 
tentan treze frayles,y dos minif- 
tros que los firuen : y no fe ocu¬ 
pan en otra cofa fino en el eftu- 
dio de letras, y han falido de allí 
varones infignes. 

Demas de efte colegio princi¬ 
pal y mayor, q es de folos Theo 
logos, ay otro colegio diftinóto, 
con titulo de la Madre de Dios, colegio de 

que llaman délos Theologos, Tbeoloz°s' 

para fuftéto,comodidad,y apro- 
uechamiento en las letras poref 
pació de quatro años, de vcynte 
y quatro colegialcs,los diez y o- 
cho Theologos,y los feys Medi 
eos.Efte colegio fe pufo en per¬ 
fección al fexto año defpues de 
fundada la vniuerfidad. 

Fundó afsimifmo el Cardenal r 
Cj^TvS feys 

otros feys colegios fuborciina- colegios! 

dos al mayor, de Gramáticos, 
Logi 
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Lógicos,Philofophos,Metaphi- 
ficos,y Trilingues,quecon elde 
los frayles,y el délos Theologos 
vienen a fer ocho fin el mayor. 

5> Para mayor acrecentamiento 
déla vniuerfidad,añadió el Car¬ 

ian iuftov denal a lascalongias, y raciones 
Paftor. de la yglefia colegial de los Tan¬ 

tos martyres Iuíto,y Paítor, que 
el Ar^obifpo don Alonfo Carri 
lio auiafundado,y dotado,otros 
diezy fiete canonigos,y dozera 
cioneros, trayendo facultad del 
fummo Pontífice León décimo, 
para que ninguno pudieíTe fer 
canoftigo fino lucíTe Doótor en 
Theologia por fu vniuerfidad, 
ni racionero fino fueífe Maeítro 
en Artes,cada vno fegun la anti 
guedad de fu grado, a nombra¬ 
miento del Reótor, y Confilia- 
rios de la vniuerfidad, y debaxo 
de patronazgo real. Para el do¬ 
te deítasprebendás teniael Car¬ 
denal apartadosy guardados cié 
to y cincuenta milducados enla 
fortaleza de Vzeda. Reparó , y 
reedificó la mifma yglefia de fan 
Iuíto,y Paftor,alatra£a y hechu 
ra de la delta fanta yglefia deTo 
ledo: dexando parala obra,y re¬ 
paros de la de Alcala mas de mil 
ducados de renta perpetua en 
cada vn ano. En los doze cano¬ 
nicatos antiguos que iiiftituyó 
don Alonfo Carrillo,pueden fer 
elegidos Doctoré#, o Licencia¬ 
dos en Canones,por cierto ordé 
y concordia hecha por el Rey en 
tre el Argobiípo de Toledo,y la 

vniuerfidad,alternatiuaméterpe 
ro las raciones prouee el Reótor 
a Maeítros en Artes, como las 
de nucítro Cardenal. 

Edificó el ReuerédifsimoCar Monefte- 

denal vn moneíterio dé fray les nos* 
de fu mifma orden de obferuan 
cia ,enlavillade Tordelaguna, 
de dód e era natural: y otros dos 
moneíteriosde monjas déla ter¬ 
cera orden de fan Francifco,lla- 
mados de fan luán delaPeniten 
cia,vno en Toledo,y otro en Al 
cala,los quales dotó de muchas 
rentas. Y junto con cada vno de 
eítos moneílerios, ordenó cafa 
de recogimiento paradonzellas 
pobres,y nobles,que alli fe fuíte 
tan,y crian en toda virtud,y ho- 
neítidad: y quando fon de edad 
de tomar eltado, o efeogen de 
quedarfe en aquel moneíterio 
por monjas, fin dar ellas dote al¬ 
guno,© fe le dan competente pa 
racafarfe. Otro moneíterio edi¬ 
ficó enla villade Illefcas,de mon 
jas de la Concepción de nueítra 
Señora.Elde fan luán de la Peni 
tencia de Toledo aumentó don 
fray Fracifeo Ruyz Obifpo qfuc 
de Auila,y antes auia fido copa- 
ñero 3 nueítro Cardenal: elqual 
fe quifo alli enterrar,y dotó cier 
tas capellanías, q prouee la Aba- 
deífa:ydexó otros prcciofos do 
nes de oro,plata,tapizes,y final¬ 
mente al moneíterio por here¬ 
dero. 

En laciudad de Oran,dcfpues 
de auerlaconquiítado,y ganado 

(como 



Hiftoríade Toledo, 
(como adelante fe rcferira)dedi 

Mnoranmo có dos yglefias,vna en honor de 

Ky fulas* annunc^ac^ de nueftra Seño- 
HfJiuL ^ ra,otra de Santiago patrón de Ef 

pañaiyafsimifmo vn hofpitalen 
veneración y memoria de fan 
Bernardino , para curar enfer¬ 
mos: dotando vnacapellania pa¬ 
ra vn facerdote que les adminif- 
trelosTantos Sacramentos.Fun¬ 
do^ dedico enlamifma ciudad 
dos monefterios de fray les , el 
vno déla orden de fan Francis¬ 
co, y otro de fanto Domingo. 
Cofa es marauillofa,y caíí increy 
ble, quevn hombre viejo como 
era el Cardenal,repartido en tan 
to tropel de negocios tuuieíle 

tata fuerza y vigoren medio de 
loscuydadosde laguerra,y tan¬ 
ta vigilancia de ordenarlas co¬ 
fas Sagradas, y religioSas,y de las 
que pertenecen a la dignidad de 
Ár^obiSpado,como fe haze mé- 
cion en Su hifloria. Y otra mara- 
uilla no menor, cólasrentas del 
Arpobifpo, q eran entonces no¬ 
tablemente menores quelas deS 
tos ticmpoSjpoder h-azertan ere 
cidas limoSnas como hizo,pubIi 
cas,y Secretas,tan coílofasfunda 
ciones, y gaftostan ertraordina- 
rios, quales fueron los delaim- 
prefsion déla Biblia, y los de la 
gouernacion delosreynos.Sino 
es que Dios poderofamente le 
ayudaua ,y le mukiplicaua los 
bienes,qtan liberal y copiofame 
te emplearía en vtilidad publica, 
y de los pobres,déla religión, y 

culto diuinó, defpuesdeaue cu 
piído con los fu mptu o Sos gaítos 
de fu perfona,y cafa, proporcio¬ 
nados conladignidad de Ar^o- 
bifpo. Primado, Cardenal,y In- 
quifidor mayor. 

Entre las limoSnas publicas, 
vna muy Señalada fue lasveynte 
milhanegas de trigo, que dexo 
para en depofito y publicosgra- 
nerosala ciudad deToledo,para 
q en tiempos de erterilidad, y ca 
rertia de pan Se védiellen alos ve 

zinospormuy moderados pre¬ 
cios. En memoria defte benefi¬ 
cio celebra la ciudad agradeci¬ 
da cadaaño,acinco deOóbubre, 
vn dia defpues de la fiefta de fan 

FranciSco,vnSolenneanniuerSa 
riojpor el Cardenal,con Sermón 
en la capilla dé los Muzárabes. 
Otras diez mil hanegas dexó en 
Alcala para el mifmoefeóto: en 
Talauera otras feysmihy quatro 
mil en Tordelaguna fu patria: y 
harta oy dura en ertospueblosla 
liberalidad derte prelado,y el trt 
go,y graneros,con que fe reme¬ 
dian las publicas necefsidades. 

^ ' ■ r3 i j rf 

Victoria de la ciudad de 0rav9 

Cap.X. I. 
• • ’ > • • . -1 . r .j t x - w • - í • i « ENelañodemilyquinien 

tosy nueue,hizo el Carde *° . 
1 n r . Vieron a 

nal vna iiotaaíii propna jeOran. 
corta,có granexercito y mucho 
mayor animo, y en perfona paf- 
Sóen Africa,yconquiftóy tomó 
la muy fuerte ciudad de Oran, 
(grande fuerza de los Moros, y 
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donde era grande feria y trato 
de todo el reynode Numidia) y 
echados los Moros deila, y fien- 
do limpia la ciudad délas inmun 
diciasde Mahoma(ordenando 
primero los moneílerios , ygle- 
íias,y hofpital de que poco anees 
acabé de hazer mencion)fe bol- 
uio con mucha gloria a fu Argo 
bifpado. Ella expedición de Q- 

ran eíta dibuxada de pintura en 
vna pared de la capilla Muzára¬ 
be, con vn letrero, en que íe re¬ 
fiere con breues palabras,y bien 
compendiofastodo lo fucedido 
en eíta felicifsima viótoria: que 
buelto en lengua Caítellana, di- 
ze delta manera. 

En elaiiode nueflra falud de 
mil y quinientos y nueue, al a- 
ño fexto del Pótificado de nuef- 
tro fantífsimo padre Iulio Papa 
fegundo, reynandola ferenifsi- 
ma doña Iuana,Reyna de Caíti- 
11a, muger queauia fido de don 
Philipede Borgoña, vnico hijo 
de Maximiliano Emperador, y 
gouernado porcllacftos reynos 
don Fernando fu padre,Rey Ca 
tholico de Aragón, y de las dos 
Sicilias, elReuerendifsimo pa¬ 
dre y feñor don fray Francifco 

XimenezdeCifnéróSjCardenal 
de Efpaña,y Ar^obifpo de Tole 
do,mouiendo del puerto de Car 
tagena, con grande exercito, y 
gente de armas, con buen pro- 
ucymiento deingeniosdeguer- 
r a j p i c £ as d e a r ti 11 e r i a ,mu ni ci o n, 

y baftimentos, en dos dias lle¬ 

gó al puerto, y a diezy ocho de 
Mayo a Mazalquiuir: y auien- 

do quedado aquella noche con 
la armada, el diafiguiente faltan 
do en tierra elexercito tuuieron 
recuentro con los enemigos y 

contrarios, y los figuieron , y hi 
zieronhuyr fueradel termino y 
ámbito de la ciudad de Oran» 
Delta manera llegaron alas puer 

tas de la ciudad, donde aproue- 
cbandofedelaspicas enlugarde 
efcalas, fubiéron los primeros q 
acometieron por los muros,y le 

uantandolasvanderasde Chrif- 
tianos,y abiertaslas puertas de la 
ciudad entraron todos los folda 
dos Chriítianos. Por los quales 
(auiédo muerto a quatromilde 
los contrarios) fue tomada y ga¬ 
nada la ciudad,con fu alcafar en 
efpacio de quatro horas, faltan¬ 
do de los nueítros folos treynta: 
fiendola voluntad de Dios,y co 
fuayuda,alqual feadada gloriay 
honra en los ligios de los ligios. 
Amen .Delta gloriofa vi ¿Loria 
haze memoria,y hazimiento de 
gaciaseítafantaygleíia cada año 
folenneméte,el viernes defpues 
de lafieftadela Afcenfion,defde 
lasvifpcrasdeljueues,y facan las 
proprias vanderas, con lasarmas 
del Papa,y délos Reyes de Efpa- 
ña,yde nueítro Cardenal,junta¬ 
mente cola que tomaron de los 
Moros:y fe haze vn fermon de 
las grandezas del Cardenal. 

En elta jornada quiíieronaco- 
pañaral Cardenal muchos délos 

feño- 



Hiftos ;ia de Toledo, 
feñores deftc Cabildo : mas el 
alabando fu buen propofito, fo¬ 
jamente admitió a dos, que fue¬ 
ron con el halla Cartagena:dea- 
dondefe boluierona Toledoco 

fuscriados,y compañías,dizien- 
do el Cardenal, que importaua 
mucho fu prefenciaenla fanta 
yglefia. Vno de los queefeogio 
fue don Francifco Aluarez de 
Toledo, el que (fegun auemos 
dicho) fundo la vniuerfidad en 
ella ciudad,varón muy docto en 
Derechos,de gran prudencia, y 
induílria: el qual lleuó coníígo 
de fu familia ochenta foldados 
muy lucidos,y bien aderezados, 
que dieron contento al Carde¬ 

nal en verlos. El otro fue donCar 
los de Mendoza, Abad de fanta 
Leocadia,q defpuesfueDeá def 
ta yglefia,afsinoble de lrnage,co 
mopor fu propriaperfonainfig- 
ne,y camarero que auia fido del 
Cardenal. 

Ella ciudad de Oran que fue 
coquiftada y ganada,era tan im¬ 
portante a los Moros de Africa, 

quantodañofaa losChriílianos 
antes que laganaífe el Cardenal, 
y fugetaífe al imperio deCaílilla. 
Porque íiendo acogida común 
de Cüííarios,y ladrones,nodexa 
uan pueblo en todas las collas, y 

fronteras comarcanas, que ca¬ 
da dia no faqueaíTen , lleuando 
caprinos los moradores. Vna de 
las cofas que engrandecen ella 
viótoria,fue la breuedad del tie- 
po, y la preíleza con que fe con¬ 

cluyó. Parece que pudiera elle 

illuílriísimo trimphador ellam- 
par en fus vanderas quando bol- 
uio de Oran,aquel blafonde Iu- 
lio Cefar, tan repetido y fabido: 
Veniy Ytdiy J>tcu Vine a la ciudad 

de Oran,vila,y tome dellala pof 
feíion. Los milagros que enla 
guerra fucedieron fon muy labi- 
dos:el vno dellos es,auerfe dete¬ 
nido el fol enfucurfo masdqua 
tro horas de mas de lo acoílübra 
do , mientras duraua la conquif- 
ta,como en tiépo de Iofue:afsilo 
eferiuen buenos autores,y fe tu 
uopor cierto quado aconteció: 
y el Cardenal lo echó de ver, y 

conocio,auque lodifsimuló por 
fu prudécia, halla que eíta mara 
uillafe fue diuulgado:y fue oca- 
fíon para que algunos de los Mo 

ros,mouidosdella,recibieílen e{ 
fanto baptifmo. 

He referido cobreuedad die¿ 
principales obras,de las muchas! 
leroycas en que el Cardenal fe 
fcñaló: las demas dexo de dezir 
por la breuedad que ella hiílo- 
ria demanda: y cóella haré mea 
donde la vez feguda que el Car 
denal gouerno ellos reynos. 

(jomo fegunda Ttexjl Car de nal ¿o-» 
uerno eflos reynos y y de fu muer- 

OTra vezfegunda,íiníaq 
auemos referido, gouer- 

nó el Cardenal ellos rey 
nos de Efpana, por muerte de cí 

Rey 
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Rey do Fernando, y cftando en 
Flandcs el Principe don Carlos 
fu nieto, y heredero de los rey- 
nos de Caftilla, y Aragon,por ef 
pació de dos años, o poco me¬ 
nos» 

Hilando pues el Rey Catholi- 
co don Fernando cercano ala 
muerte,porclmesdeEnerodel 
año mil y quiniétos y diez y feys, 
platicando con algunos de los 
principalesdc fu confejo, quien 
auiade quedar por gouernador 
de los rcynos de Caftilla en tanto 
que el Principe do Carlos vinief- 
íc 

24Ó 

fumma demarauedis quclcpe- 
dia3 o (como otros dlzen)que le 
pedia permutarte el Ar^obifpa- 
dode Toledo conel Argobifpo 
de <£afago£a don Alonfo de Ara 
gó iuhijdbaftardotde qualquier 
luerteq aya fido,elReylo dexo 
de la manera c¡ diximos,cn fu tef 
tamento có palabras muy fauora 
bles al Cardenal. Del qual tefb- 
mentó hizo menció el Principe 
don Carlos embiando la confir¬ 
mación, ynueuospoderes déla 
gouernacion para el Cardenal, 
con vna cartaparael Prefidentc 

caellos,o nombrarte, o embiaf yOydoresde íu confejo idefte 
fe perfonas, vnodellos nombró tenor, 
a nueftro Cardenal. Y como el 
Rey nó dándole mucho guftofu 
iiombramicto callaíTe vn poco, 
hablóluego defta man era: Ya vo 
fotros conoceys fu condición: 
y cftando vn poco fin que ningu 
no rcplicaffe palabra,boluio a ha 
blar,y dixo: Aunque buenhom 
bre es,y de buenos deffeos,y no 
tiene parientes, y es criado de la 
Reyna, y mió ,y fíempre le he- 
mosviílo,y conocidótcnerlaafi 
ció que dcue a nueftro fcruicio. 
Los del confejo le dixcron,que 
afsi era Verdad, y que muy bien 
les parecia fu elección con todo 
lo que fu Alteza dezia.Defta for¬ 
ma fue determinado que el Car¬ 
denal quedarte pór gouctnadot 
délosreynosdcCaftilla, Enten- 
tendiafe que lapefadumbre que 
el Rey moftraua có el Cardenal, 
nacia de aucrlc negado cierta 

El Principe.’ 
Prefidente, y Oydores, y los de 
nueftro confejo: yo he fabido la 
muertey fallecimiento delmuy 
poderofoy CathólicoRcy mi fe 
ñor,qucDióstienc en gloria, de 
que he auidograndifsimodolor 
y fentimiéto* áfsipor lafalra que 
fu perfona real hata,como porla 
Vtilidadquedefufabcr,pruden- 
dcncia,y gran experiencia fe me 
fcguia.Mas pues afsi haplazidoa 
nro Señor* deüemonosconfor- 
marcófu voluntad. Por lo qual, 
y por el gran amor y afición que 
a ios dichos reyiios(como es ra- 
zort)tengo,he acordado y deter 
minado de muypreftoyrlosa vi 
fitar3 y con mi prefencia los con- 
folar, alegrar, regir, y gouernar: 
y para con mucha diligencia fe 
hazer, he aparejado todo lo que 
conuiene. Aora yo lo cfcríuo a 

algu-; 



Enferme - 
dad dd Car 
denal. 

Hiíloria de Toledo, 
algunos grandes, prelados, y ca- 
ualleros, ciudades, y villas de ef- 
fos rey nos,que afsiftan y fauorez 
can alReuerendifsimo don fray 
Francifco Ximenez de Cifiie- 
neros Cardenal de Efpaña, y a 
vofocros,para la gouernacion, y 
adminiftracion de la jufticia, co¬ 
mo el dicho Rey Catholico de- 
xó mandado,y ordenado por fu 
teftamento, ¿c. De la villa de 
Brufelasa catorze dias del mes 
de Febrero de mil y quinientos 
y diez y feys años. Yo el Princi¬ 
pe. Por mandado del Principe. 
Pero Ximenez. 

En efte gouierno fe huuo el 
Cardenal có tanta prudencia, y 
autoridad, qfue tenido,temido, 
y acatado,no menosde los gran 
des q délos menores, ni menos 
hazia jufticia con los vnos que 

conlosotros,y era generalmen¬ 
te a labado, y eftimado fu regi¬ 
miento : aunque tuuo algunos 
émulos, en efpecialdelosprinci 
pales feñores de Efpaña, y de la 
gente Flamenca de el Principe 

don Carlos.Mantuuolosreynos 
en paz en tiempo de grandes al¬ 
borotos^ dificultades q fe ofre¬ 
cieron. 
, t ’■ • •• ■' 

En el año de mil y quinientos 
y diez y fíete partiendo el Carde 
nal de Tordelaguna, otro dia 
llego avn lugar llamado Boze- 
guillas,que fue vn dia defpues de 

lafieftadefan Laurécio, a onze 
de Agofto,donde fue fama que 
Icauiandado venenoa la comi¬ 

da.Por cuya caufa poco a poco fe 
yua pudriendo, y luego enco¬ 
miendo fe fíntio mas mal difpuef 
to, y poco defpues le falia mate¬ 

ria porlasorejas,ypor las juntu¬ 
ras de lasvñas : y Francifco Car¬ 
rillo que le hauia hecho la falúa 

déla trucha enfermó graucmen 
te.Efte mefmo dia, vncauallero 
queyuaaMadridfeencótró por 
el camino con el Prouincial de 

fan Francifco, y otrosfraylesgra 
uesque yuan con el, alosqualcs 
el Cardenal auia embiado a lla¬ 
mar: y embogado el roftro por 
no fer conocido,lesdixo: que fí 
yu anal Cardenal fe dieflen prief 
la para llegar antes q comicíTe, 
y le auifaífen con cuydado,q en 
ningunameneraguftaflc devna 
trucha quele tenían aderccada y 
guifada,porque tenia venenory 
fí llegafíen tarde ,q ordenafíc fu 
alma para morir. El Prouincial 
fe lo coto aICardenal,el qual hi 
zo poco cafodello, diziédo,que 
Dios da las enfermedades, y las 
quita,y que el defde el dia antes 
fe auia fentido notablemente a- 
uer enfermado. Y defpuesdizen 
que fe auia fentido mejor de fa- 
lud,con elalegria de faber queel 
Rey don Carlos auia defenuar- 
cado en Efpaña, de ffe and o en 
gran manera verle,y darle cuen 
ta yauifo de las cofas del rey- 
no , fino que antes que le vieífe 

le faiteo la muerte. 
A los diez y fíete, de Oótubre 

defte año , pallo el Cardenal a 
Roa, 
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Roá,que es vn lugar del Conde 
de Siruela,no lexos de Vallado- 
lid, y de Segouia, adonde pen- 
faua yr defde alli con fu corte 
real.Eftando eneftelugar elCar 
denal a los fíete de Nouiembre 
le creció la calentura, y los mé¬ 
dicos dixeron que eftaua muy 
de peligro.Luego que fintio que 
fe moria, dio mueftrasdelavida 
fantifsima queauiaviuido:yaun 
que flaco, y fatigado en el cuer- 
po,mas con entero juyzio, hizo 
vna breue platica a los fuyos de 
la vanidad,y breuedad de las co¬ 
fas defte fíglo, y de la mifericor- 
dia de Dios:y abra^andofe de vn 
Crucifixo le pidió perdón de fus 
culpas, inuocando en fu patroci 
nio y intercefsion a nucítra Se¬ 
ñora, y al Archágcl fan Miguel, 
yafan Pedro, y fan Pablo, y al 
patrón Santiago, a fan Francifl¬ 
eo, y a los fantos patrones de la 

yglefia de Toledo fan Eugenio,- 
y fan Illefonfo : con que mouio 
a lagrimas a los circundantes. 
Defpuesdauerrecebido los dos 
facramentos,pidió el de la extre 
ma vncion : y repitiendo aque¬ 
llas palabras de Dauid,ln te 'Dó¬ 
tame JJ)eraui,c\ fantifsimojyillufl- 
trifsimo prelado dio fu alma a 
Dios,Domingo al oótauo dia 
del mes de Nouiembre defte a- 
ño de mil y quinientos y diez y Ano de 
fíete,que fue elaño veyntey dos 1517 
de fu pontificado, y el ochenta 
poco mas de fu edad. Embalfa-^ 
mado el cuerpo para traerle a Al 
cala,donde fe mando enterrar 
en la capilla de fan Illefonfo del 
colegio mayor,fue colocado en 
vn fepulcro de marmol, en el 
qual eftan efeulpidos eftos ver- 
fos, que compufo el Doótor 
luán ae Versara en fu moce* 
dad. 

Juega dé el 
verboseando 
en diferen¬ 
tes figmfica 
dones. 

Condideram* mttjls Franáfcus grande Lyc¿etm: 
CondorHn exiguo nunc ego farcopbago. 

(PrMextam iutixtfaccoygaleamque gatero: 
Frateryídux/Pr^futyCardineusque pateri 

Qwn Jfirtute mea iunElum efl diadema encuito: 
Cum mihiregnanti paruit Hefyerta* 

Bueltos en Caftellano. 
Yo Francifco,quc fundé vn am- nal-.yconmi induftria junté la 
pío y m agnifico eftudio de letras, 
aora eftoy efeondido en eftean- 
gofto fepulcro. En mi fe halló 
juntamente laveftidura de ma- 
giftrado Romano,con el faco: y 
el yelmo con el capelo : fíendo 
frayle,Capitan,Prelado,y Carde 

corona realcon la capilla de fray 
le,quádo fíendo gouernador de 
Efpaña,ella me obedeció, y fue 
fugeta. 

Hafta aqui he cifrado los he¬ 
chos^ grandezas defte fantoAr 
$obifpo, cuya memoria viuira 

Hh míen 



Hiftoria de Toledo, 

Ti i Conde 
don Ro ’tri 
go v;mc- 

r> : ' G o n 
-- 

mientras el folnoceflare en fu 
incluimiento, qual los ligios que 
vendían apenasalcancaran otro 
ygual aefte illuftrifsimo Princi- 
pedalerofo capitán, prudentifsi 
mo Cardenal,zelofifsimo Inqui 
bdor, y perfeguidor de hereges 
en Eípaña, padre,y amparo déla 
vniueríidadde Alcala,honra de 
la orden de fan Franciíco,gloria 
de nueftra Efpaña,exéplo, y de¬ 
chado d e virtud,valor,yzelo pa- 
íatodos los prelados déla Ygle- 
íia:queefta es la mayor, y princi- 
Í)ai nobleza fuya.Mas no le faltó 
a q prouiene de fu linage y ge¬ 
nealogía, afí i de parte de fu pa- 
dre,comode madre,fegun que 
comece a dezírenel cap.4.deftc 
libro. 
Genealogía y no ble zj del Cardenal 

por parte del padre,) déla madre. 
y de fus ai mas. 

J^A nebí cza del Cardenal por 
parte de fu padre,y de los Cif 

ñeros, y fus principios fon tan 
antiguos,que no ay memoria de 
líos.De los primerosq la illuílra 
ron fue vuo el Conde do Rodri 
p;o de Ci fueros,naur. al de la mif 
ma villa de Cifnerosique por dar 
f ? caualio al Rey don Alonfo el 
fexco,facádole de vnabatailacer 
ca déla Sagra de Toledo,en que 
eftuuo ariefgo de muerte^ pri- 
ííon, quitándole (para memoria 
defte hecho ,y porque el Rey def 

pues fupieíle quié le auja hecho 
eíle feruicio) vn girón t|e las fo- 
breuiílas q el Rey traya íobre las 

armas, mudóel apellido de Cif¬ 
neros en Girón.Ella hiítoriacué 
ta lárgamete el Doótor Gerony 
mo Gudiel,enla que eferiuio de 

los Duques de Offuna ,refiriedo 
vnos verfos Caílellanos deGra- 
ciaDei, rey dearmas de los Re¬ 
yes Catholicos, en que dize del. 

O • ’ M i t! o : ; O * * Jf . V’ T) \ J D * •) 

Fama en Cifneros pufijles 

'De leal generación y 

fPues'buejfaolT{ey ficorriftes 

(guando el caualio le diftes, 
1 ganaftes el Girón. 

Efcriuen que elle cauallero de- 
ciende del Conde don Per An- 
furez,que poblóa Valladolid. 

Della mifma cafa y familia de 
Cifneros, y decendiente del di¬ 
cho don Rodrigo,defpuesdeo- 
tros,fue Gonzalo Ximenez de 

Cifneros, cauallero déla van da, 
llamado el Bueno (en cuya me¬ 
moria al Cardenal 1cpufo fu pa- 
dreenel baptifmo el nombrede 
Goncalo,qdefpuesclíiendufray 
le trochen Fraeifco) elqual eíli 
enterrado en vna yglefía de la 
dicha villa de Cifneros,y en ella 
eílan las armas de los Cifneros, 
que fon líete quadros o xaque- 
les roxosen campodeoro,y fon 
Hete heridas fangriétas que vno 
deíla cafa y familia recibió en 
cierta batalla en feruicio de fu 
Rey: y con el campo de oro for¬ 
ma n otros ocho quadros, y en 
todos vienen afer cjuinze. De 
las quales armas vfo el Carde¬ 

nal, 

Góc^aío Xt 
meoez do 
Cifneros. 
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luanXime 
nez de Cif 
ñeros. 

Alfófo Xi. 
jnenez de 
Cifneros. 

i.i Carde¬ 
nal dófray 
Francifco, 
&c. 

nal,y han vfado,y vfan toáoslos 
illuftres linages de Efpaña que 
deciendé defta familia ylinage, 
y afsi traen por órlalas armas de 
Ciíneros, como lo toco Gracia 
Dei en aquellos verfos:Eílos tus 
quadros Cifneros,fíete vi có fan 
gre efcritoSj&c. 

Defta cafa y folardeCifneros, 
por reótalineade varón,defpues 
de otros,defcendioIuan Xime- 
nez de Cifneros, que cafo con 
doña Maria de Bayona en Na- 
uarra, déla qual tuuo tres hijos: 
al mayor llamó García Xime- 
nez de Cifneros:al fegundo Aj¬ 
uaro Ximenez, que fue clerí- 
rigo : al tercero Alfonfo Xime- 
nez de Cifneros, que fue padre 
del Cardenal , como fe dixo al 

principio. 
Vengamos a la nobleza déla 

madre del Cardenal: Marina de 
la Torre, la qual(dexando a par¬ 
te elfer limpia, que es cofa aue- 
riguada ) fue hijadalgo de padre 
y demadre,natural de la villa de 
Tordelaguna,ydefcendiente de 
la noble cafa de los de la Torre, 
cuyo principio fue vn cauallero 
Montañés, natural de vn lugar 
del valle de-Valdccuña: elqual 
eftando en feruicio de fu Rey fu 
cedió poner el Rey cerco a Ma¬ 
drid, íiendo de Moros,con ani¬ 
mo de rendir aquella villa : y ci¬ 
tando defeonfiado por la gran 
reftftencia, y fortaleza de los cer 
cados, efte cauallero con la mas 
gente que pudo de parientes 3a¬ 

242 
migos,y allegados fuyos,dando 

. de improuifo vn aífalto ala villa, 
tomaron vna torre , la qual fue 
medio para que con muy poca 
ayudade la gente,y exercito del 
Reyfueíleentrada,y ganada.En 
memoria deftahazaña, fuera de 
las mercedes que le hizo el Rey, 
le dio por armas vna torre en cá- 
po azul,y fus hijos,y defeendien 
tes defte cauallero tomaron el 
apellido de la Torre. 

V110 dellos vino a viuir aTor- 
delaguna,de quien decédioHer 
nan Perezdela Torre y Velaf- 
co , bifabuelo materno del Car¬ 
denal. Efte cauallero cafo con 
IuanaGutierrezdeCcfpedes,de 
quié tuuo dos hijos,y tres hijas. 

V na deftas hijas(dexando las 
otras famas de los otros hijos,y 
hijas) fue luana Gutiérrez de la 
.Torre, que tue abuela del Car¬ 
denal : la qual cafo con' difpcn- 
facion ( por caufa dej párentef- 
co) con íordan Sánchez de Af- 
tudillo, cauallero del hábito de 

Santiago. 
De efte matrimonio de luana 

Gutiérrez y Iordan Sánchez,en 
tre otros hijos tuuieron a Mari¬ 
na de la torre : la qual (como fe 
dixo alprincipio)cafo con el BaL 
chiller Alfonfo-Ximenez de Cif 
ñeros: y defte matrimonio tu- 
uicró tres hijos,el primero nuef 
tro Cardenal, el fegundo luán 
Ximenez de Cifneros, y el me¬ 
nor fray Bernardino. 

Dcfpuesdeftasperfonas nobles 
Hh 2 de 

Hernán Pe 
rez de la 
Torre. 

luana Gu¬ 
tiérrez de 
la Torre. 

Marina de 
la Torre. 

El Carde¬ 
nal dó fray 
Francifco, 
&c. 
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de quien defciende el Cardenal 
porparte de padre, y de madre. 
De las fobrinas del illuftrifsimo 
Cardenal han fucedido muchos 
feñores de titulo, como fon los 
CódesdeCoruña,losde Barajas, 
los del Caftellar,ylos d Oforno, 
y otros perfonages q noesdeíte 
lugar tratar por eítenfo. 

Auiendo fallecido elReueré- 
difsimo Cardenal,como fe ha di 
cho,fucediole enladignidad Ar 

Arfobtfpo cobifpal el Cardenal do Guiller- 

°ndecyoj, mode Croy,ObifpodeCábray, 
Principe del imperio,de nación 
Flamenco:elqual fin venira efta 
fanta yglefia, y fin ver a Efpaña 
defus ojos falleció en Alemania: 
de lo qual diremos en fu lugar. 

mo 

íDéla primeraJ>enida del%ey don 
(ariosa EJJ>ana:y de la conquiíla 
y conuerjionde lanueua Ejpaña. 
Cap.XUL 

N elcapitulo tercero def- 
te libro comencé a dezir, 
como defpuesdela muer¬ 

te del Catholico Rey don Fer¬ 
nando el Rey don Carlos( que 
deíle titulo comentó a vfaraun 
en vida de la Reyna doña luana 
fu madre) deífeofo de vifítar ef- 
tos fus rey nos de Caftilla ,y dar 
orden enla gouernacion dellos, 
vino co profpero viento atomar 
tierra enla villa y puerto de Villa 
uiciofa, en diez y nueue diasdcl 

Año de mesde Setiembre, delaño mil y 
1517 quinientos y diez y fíete. Lo 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, 
quefolo hago fumma délas co¬ 
fas defta ciudad 1 mas haré vna 
breuememoria,de como.reyna 
do don Carlos quinto, en elaño Año de 
fíguiente de mil y quinientos y 1518 
diez y ocho, fe dio principio al 
defcubrimicnto , y conuerfion 
de la nueua Efpaña, y de la gran 
ciudad de México,y fusgrandes 
prouinciasthecha por el famofo 
y admirable varón Hernando 
Cortés,comentando enefteaño 
la conquiíla con folos quinien¬ 
tos y cincuenta Efpañolcs,fín al 
gunos Indiosdeferuicio. 

Defpuesque Chriítoual Coló 
defcubriolas Indias Occidenta¬ 
les enelañodemily quatrocien 
tos y nouentay dos,todoslosEf 
pañoles que paífauan de Cafti¬ 
lla a ellas, como por la mayor 
parte no lleuaua otro mayor cuy 
dado que hazerfe ricos,nopaífa 
uan déla Efpañola,o Cuba,o de 
otras yílas de aquel parage, ni 
entendían en otra cofa fino en 
allegar dineros, y procurarbol- 
uer ricos a fu cafa. Bien que al¬ 
gunos fe mouían con zelo de 
Chriftiandad,y predicauan la Fe 
de Iefu Chrifto nueftro feñor,y 
conuertian de aquellas gentes 
idolatras. Otros de buen efpí- 
tu enfanchauan fu fama y nom¬ 
bre, defcubriendo nueuas tier¬ 
ras,poblando ciudades,ydexan 

do 
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do en ellas,y enIosrios,y puer¬ 

cos fus proprios nombres, y los 
de fus patrias,y ciudades. Aísi ve 
mos que ay en aquellas nueuas 

tierras otra ScuillajOtraGranáda, 
y otraTruxillo,ynóbresnueuos 
3 los q ya aca entre no fot-ros era 

viejos,ymuyconocidos.Masen 
tre todos ellospaífageros y con- 
quiítadores q entraron en las ín 
dias, en los veynte y cinco anos 
primeros de fudefcubrimiento, 
nunca huuo ninguno de animo 
tan leuátado,ni q fuelle tan arre 
uido queofaífeaífentar y poblar 
en ía tierra firme de Indiasrtodo 
el trato y habitación nueftra era 
enlasyllas. Bien es verdad que 
fe tenia ya noticia de la tierra fir¬ 
me,porque el mifmo Chriítonal 
Colon ía defcubrio,y otros algu 
nos la auian viíto.Si a cafo yuan 
Efpañoles allá dende Cuba ,0 
dende alguna de las otras yfks, 
no era a poblar,ni predicar,fino 
a comprar,y vender:porquetra- 
tauan con gente tan íimple,que 
atrueco de agugetas de cabrito, 
y de alfileres, cuchillos, tixeras, 
y otras niáerias , que aca no tie¬ 
nen valor ninguno, trayan ellos 
mucho y muy buen oro , y pie¬ 
dras, y otras cofas de grandi(si¬ 
mo precio. El primero de los 
Efpañoles que con animo ; de 
mas que hombre- ofó empren¬ 

der la conquiíla,defe übrimie ti¬ 
to, y conuerfion de la tierra firi 
me de Indias, y el que con elfa- 
uorde Dios la pufo por obra y 

en execucion della hizo cofas rrr 
auditas, y que fi n© las huuiera- 
mos viílo porlosojos,apenas las 
pudiéramos creer, fue el valcro- 
fífsimo y excelente capitán Her 
nando Cortés,merinísimo Mar 
ques del Valle , que defpues fe 
llamó. Hallaronfe juntas en el 
dos cofas, que pocas vez es fu ele 
andarlo,que fon prudencia,y va 
lentiary afsi trabajaría el,y pelea¬ 
ría en todas las ocaíiones, como 
buen foldado, y gouernaua los 
negocios de paz, y de guerraco 
grandifsimacorduraydifcreció: 
.predicaría a aquella gente, que 
no auian de adorar mas que avn 
íolo Dios, derribando los ído¬ 
los, y puniendo cruzes:,y imagi¬ 
nes de nueftra Señora, y otros 
fantos. Y en todas partes donde 
f$ hallaua perfuadia,que era mal 
hecho comer hombres,y facrifi 
Carlos alos diofes.No vfaua el ni 
los fuyos de ningún genero de 
robos,fuercas,ni violencias: an¬ 
tes procuraua tener a todos a^ 
migos. Nombrauafe,y dezia fe ir 
embaxadordel Rey Carlos de 
Efpaña, Emperador del mundo 
•.(aunque no lo eri,puefto que lo 
fue aquel mifmo año ) y que ve- 
,nia a dar auifo al Rey Motegu- 
ma,y a todas las gentes de aque¬ 
llas prouincias,como eftauan en 
gañados en adorar mas que a vn 
íolo Dios.Luego alos principios 
fe determinó Cortes de poblar 
en aquella tierra,y con fu buena 
traca,y induftria fundó y orden ó 

Hh 3 vna 
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vna villa en fitio muy a propofi 
to,ydixoque fe llamarte la Villa 
Rica de Veracruz: nombrando 
regimiento,y oficiales: dio varas 
a los alcaldes, y alguaziles: y en 
prefencia de toda fu gente, ante 
Francifco Hernández eferiuano 
del Rey, por auto folenne tomo 
poíleíió detodasaquellas tierras 
en nombre del Rey don Carlos: 
y nombráronle ael porgouerna 
dor y capitán general, para qtu- 
tuieíle el fupremo lugar, entre 
tanto que el Rey no mandaua o- 
tra cola. Determinó debazer fu 
viage parala ciudad de México, 
y verfe con Mote^uma, que era 
clprincipal feñory Rey de aque¬ 
llas tierras,que tenia treynta Re¬ 
yes que le pagauan tributo. En 
efta jornada fe le ofrecieron a 
Cortés grandes dificultades, y 
conquiftas,y todas las venció 
con el fauorde Dios, y de fu pa¬ 
trón fan Pedro, y con fu gran- 
deesfuer^o, prudencia,y induf- 
trias.Enlasciudades,y otros pue 

blos por donde andaua ,procu- 
rauanazerfe amigo, y grangear 
la voluntad délos Caciques y fe 
ñores , y de la gente popular: 
losqualcs le ofrecían muchos, y 
muy preciofos dones de oro, 
y cofas de pluma, y joyas, cofas 
de comer, baftimentos, y gen¬ 
te de guerra. Entró Hernando 
Cortes en México a ocho dias 
de Nouiébre,de mil y quietos y 
diezy nueue, recibiédole Mote 
£umamuy cortefmente.Proce¬ 

diendo los dias fue Cortés dif- 
puniendo las cofas con tanta fa- 
gacidad,y deftreza,q vino Mote 

gumaa renunciar el reyno en el 
Rey de Cartilla, haziendovn fo¬ 
lenne juramento, y vafallage al 
Rey don Carlos, y luego con el 
todos los grandes que con elef- 
tauan , prometiendo ferie bue¬ 
nos^ lealesvaflallos: loqualto- 
do tomo Cortés por tertimo- 
nio ante eferiuano,y teftigos. 
Luego dio prieíTa ala conueríió 
de losIndios:baptizaronfealgu¬ 
nos: y el mefmo Mote^uma vi¬ 
no en baptizar fe: mas cfto no hit 
uo efeóto,por fucederle en breg¬ 
ue tiempo morir defgraciada- 
mentede vnaherida. Sucedióte 
en el reyno vn fobrino fuyo lla¬ 
mado Quatimoccin. Efte dio a 
los nueftros crudelifsima guer¬ 
ra: la qual concluyo Cortésa fa- 
bor , defpues de grandes peli¬ 
gros, y dificultades: defpues fe 
determinó a poner cerco a laciu 
dad de México por agua, y por 

tierra, y fue Dios feruido, cuyo 
negocio fe hazia,que ganó toda 
aquella tierra, poniendo en po¬ 
der de Chrirtianos aquella gran 
ciudad,con que fe allanaron def 
puestodas las dichastierras: y lo 
que mas es de eflimar, ceífó en 
ellasla idolatria.Delo queenef- 
ta guerra fe ganó, fe embio a fu 
Mageftad vn^prefente que va¬ 
lia ciento y cincuenta mil du¬ 
cados , y mas. Con el embia- 
ronlos Efpanoles al Emperador 

gran- 

CCvTO t y 
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grandes loores de Corees: pero 
no tantos como el merecia. Su¬ 
plicáronle IcscmbiaíTc Obifpos, 
y religiofospara predicar,y con- 
uertir Indios,y algún Cofmogra 
pho,que vieíle la mucha y muy ri 
ca tierra que auian ganado para 
lu Mageílad: teniendopor bien 
que fe llamaíTe la nüeua. Efpaña 
(queafsi fellama oy)y que man- 
daífe paífaralla labradores, gana 
dos,p!antaS,y otras cofas neceífa 
rias. 

He querido alargarme algún 
tanto,por fereíle fuceíTo tanme 

morabIe,ydetántaimportancia, 
para acrecentamiento de el rey- 
no, y feñorio del Emperador do 
Carlos* y de Efpaña: aunque fe- 
gu el fugeto lo requería, fe ha di 
cho con toda la breuedad pafsi- 
blc. 

Acudieron luego a la nueua 
Efpaña,trasla fama de Cortés, y 
de la riqueza déla tierra,muchos 
Efpañolesde aca,y de los que ef- 
tauan en las yílas:conlos quales 
fe continuó laconquiíla,y fe pu¬ 
dieron en feruicio del Empera¬ 

dor mastierrasj^gentes que loq 

es Efpaña, Francia,Italia, y aun 
Alemania : porque fon más de 
quatrocientas leguas en largo, q 
no ay tantas de aqui a Elungria. 

D e fuerte que pórlabuenainduf 
tria defte famofifsimo capitán, 
cieciola Chrifhandad otro tan- 

Je a n te s foli a t c n e r: 
y quáto por vna parte nos auian 

¿anado de Ia Chriítiandad los 
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Moros, y Turcos en muchos a- 
ños,tanto ganó Cortés al demo¬ 
nio por otra , en tres o quatro. 
Por lo qual muy bien quadra a 
nueftro Emperador don Carlos 
el blafon/Pluslpltra, pues en tan¬ 
to grado amplio , y aumentólos 
antiguos limites de Efpaña, co¬ 
mo defpues diremos en fu lugar. 
Conteníanme mucho vnas pala 
brasdel Maeílro Aluar Gómez 
en la hiílorial del Cardenal don 
fray Francifeo Ximenez, en ala¬ 
banza de Hernando Cortes:don 
de le llama Conquiftadordel am 
plifsímo ImpenoMexicano, y q 
le puede ygííalar con qualquiera 
déjo^antlguoT Emperadores: 
aora conñderemos fu muy larga 
y muy dificultofa nauegacion, ó 
la grádeza de fus hechos: el quai 
conincreyble ofadia,y animo, y 
con grande amor de la Chridia- 
ha religión , en entrando en fu 
poder alguna ciudad, luego entra 
tía en los templos de los infieles 
con gran feruor,y derribado los 
altares,y imagines de los demo- 
nios,ponia en fu lugar la cruz de 
Chrifto, y con fu predicación, y 
a vezes con alguna fuerza hazia 
que la adoraííeh. 

El%ey don Carlos es electo Empera 

dor,y pajja en yílemanta. Ca[< 
X1III. 

Ntre tanto que Hernando 
Cortés hazia en el nucuo 
mudo, omireu a E fpaña ,las 
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Hiítoria de Toledo, 
cofas que acabamos de ver,dia¬ 
do nueftro Rey Carlos en Efpa- 
ña, fucediola muerte del Empe¬ 
rador Maximiliano fu abuelo: el 

Año de ^cc*° cn Bels,al principio 
delaño de mily quiniétosy diez 

1519 t i n , i; 
y nucue.LoseleCtores del Impe¬ 
rio hizieron fu junta en Francfor 
día, como lo tienen de coftum- 
bre,para elegir fuceíTor en el Im¬ 
perio.Huuo entre ellosgrandif- 
íimas competécias:porque vnos 
queriádar fus votos al Rey Fran- 
cifeode Francia, y otros eftauan 
aficionados a nueftro Rey Car¬ 
los, que eftos eran la mayor par¬ 
te de los ele&ores. Losqualcs al 
fin cn toda concordia dieron fus 
votos a do Carlos, que también 
Jo merccia, afsi por las muchas y 

heroyeas virtudes que enelcono 
cian,como por el gran poder que 
tenia,con ferfeáor de cantos fe- 
ñorios,y reynos: y cambié porla 
buena memoria de fus pallados: 
porque F re Jerico tere ero, y Ma¬ 
ximiliano auian gouernado con 
grade fatisfacion de todala Chri f 
ciadad lastierras delimperio.Ef- 
ta elección, y el aucrfe de coro¬ 
nar elnucuo Emperador confor 
me alacoftumbre en Aquifgran, 
le necefsitaron apaflaraFlandes, 

primen co ydeay en Alemania. Coronofe 
reacio dcL nueftro inuiélifsimo Cefar Car- 
tmperxáor i . i i • 
ciriosqum los quinto déla primera corona 
to. en Aquifgran a veyntey quatro 
Aoo de de Febrerode mil y quiniétos y 

o. veyntc años. Tuuo necefsidad 
p< raponer en ordé laparúda/ic 

qaeftosrcynosfeleshuuidTede 
pedir feruicio, y algún focorro. 
Quando efte negocio del ferui- 
uicio fe pufo en platica, eftaua el 
Emperador en Tóledo:y como 
MoíiurdeGeureseramalquifto, 
y caí! todos los grandes,y perfo- 
n as particulares de Efpañafefen 
tian del muy agrauiadas-.porque 
los oficios, y tene-ncias fe pro- 
ueyan a eftrágeros,y los Flamen 
eos los yendian a los naturales, 
por cfta ocafion eftuuicron cn 
poco de poner las manos cn el 
mifmo Geurcs al tiempo que fe 
auiade partir para la Coruña,a 
donde el Emperador fe auia de 
embarcar: loqual fue caufa que 
Geures fe falio 3 Toledo medio 
huyendo. Pocos dias antes q de 
aqui partidle fu Mageítad, efta- 
uan ya llamados los procurado¬ 
res de las ciudades para celebrar 
cortes en la Coruña. Acudieron 
a ellas cafi todos los que por anti 
guacoftumbre deltos reynos tie 
nen voto:y como todos fabian q 
la principal caufa porque las cor¬ 
tes fe hazian,era para pedirel fer 
uicio,yuá fobre el aunolmuchos 

HeTos procuradores,con propofi 
tode no concederle. Venido al 
negocio,hizieron diferentemen 
te de lo que lleuauan penfado, y 
concedieron el feruicio,confor- 
mandofe con la voluntad de fu 
Rey y feñor,como era juílo.Par¬ 
tióle luego el Emperado-r,dcxan 
do la gouernaciondcños reynos 
al Cardenal Adriano,Obifpo de 

Tortea 
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Tortofa (el aual quedaua de af¬ 
ílente en Valíadolid)juntamen- 
te con los del confejo real. 

S)elarebeÍtonyy alteraciones que en 
eji os rey nos de (a[lilla fucediero, 
a que comunmente Human comu¬ 
nidades. Cap. XV. 

NO huuofu Magcíladbu 
cltolasxfpaldas en la au- 
fencia deque en el capi¬ 

tulo paffado acabé de dczir,quan 
dofeconocio que elreynoque- 
dauamuy deíTabrido,fíendo co¬ 
mo eran muchos los que no po¬ 
dían lleuar a paciencia el nueuo 
tributo: y de cal manera procura 
uan facudirle de fi3que fe enten¬ 
día claramente el grande mal y 
daño,que femejante indignado 
amengaua de alguna conjura- 

t ^ jcion,yleuantamiento,como en 
efecto Tucedio. Pues no mucho 
dcfpues deílo fe leuátó en ellos 

% > rey nos de Caílillaaqlla rebelión 
q comu nméte llamamos comu- 
nidades,la qual caufoenEfpaña 

3 tanta inquietud, y alborotos, q 
refrefeoen ella la trille memoria 
de fu dellrucion quando los Mo 
tos la ganaró. Según que oymos 
lamentar a nueílros padres,y a- 
buclos de la manera que fe leua 
tirón, y pulieron en armas mu- 

ehagente alterada de algunasciu 
dadcs,y pueblos principales, ne- 

4* gahdo la obediencia al Cardenal 
Adriano,y al cófejo real,y a qua- 

Üefquicr miniílros del Rey, por 

faifas querellas que contra ellos 
alcgauan,de que no adminiílra- 
uan juílicia. Y dando colora fu 
ci fma acia m au an lib e rtad,di zi e it 5 
do qpretendía reducir ellos rey 
nos en formade república, para 
queporeíla viano íefacaíTen los 
dineros delrcyno,ni fe prouey ef 
fen los Obifpados, y tenencias 
a perfonas eltrangeras, fin dar lu 
gara otros defafueros, y codi¬ 
cias, como las que ellos publica- 
uan de Mofiurde Geures. 

Quien menos fe penfaua fe que 
ria hazer mandón en el reyno,y 
poner en fu cabera el Maeftraz- 
go de Santiago,audiencias,ycor 
regimientos, y los mejores car¬ 
gos; y mandos : y entre ellos el 
Obifpo de Zamora fe foñaua Ar 
$obifpo de Toledo. 

Dexode contar las alteracio¬ 
nes^ infolencias(que conforme 
a lo determinado en la juta, que 
ellos llamauan fanta , hecha en 
Auila) paliaron en Segouia,en 
Medinadel Campo, en Tordcíí 
llas,en Valladolid,Burgos,Palen 

cia, y Salamanca, Najara, Toro, 
León y Zamora,las qualcs no fon 
de mi propofito,antes el dezirlas 
feria renouar las llagas viejas. En 
todaseílas parres y otras algunas 
eran los capitanes de la comuni¬ 
dad hombres viles, y de oficios 
bajos, y túdidorcs,faflresJpelleje 
ros,y freneros-.coíacierto de ma 
rauillar, que dos o tres perfonas 
tan principales como luán de Pa 

dilla,don Pedro Giron,y el Obif 
Hh f po 



po de Zamora don Antonio de uan cartas^y prouifiones en fu 
Acuña, figuieffen el parecer de nombre,y déla Rey na doña Iuá 
gente tan vil.Es grandifsimo do na, vfurpando totalmente la ju- 
Jor de confiderar la iniferia en q rifdicion real, 
pude-ron a eftos reynos,losque Vengo a mi principal intentó> 
publicauan q los qüerian poner que esdezir lo que paffo en To¬ 
en libertad. Porq én poco mas ledo.En cita ocafion,y turbado, 

^ de onze mefes'que duró al def- mantuuo efta ciudad gran firme 
cubierto ella guerra mas que ci- zay lealtad ala corona real: aun 
uil,no fe guardó [uílicia, ni auia que el autor de la hiíloria de Se- 
ninguno que tuuieííe fu hazien uilla, por alabar,y defeargara fu 
da fegura. A penas ofauan los q patria, carga demaíiadamente la 
querían guardar lealtad al Rey, nueftra,poniendole en efta par* 
falirde fu cafa de noche,nicami te mal nombre.La culpado algu 
narde dia.Robauafe en publico> nos particulares reboltofos,gen 
for^auan alas mugeres, faquea- tebaxa,y vil, nofe deueimputár 
uanfe los lugares: y era tanta la y atribuir ala ciudad: pues nila 
difcordiayconfufton,que en vn jufticia, ni el regimiento , ni la 
lugar,y en vna mifma cafa,y en- gente noble figuieronlacomu- 
•tre padres y hijos fe matauan fo- nidad,fíno erandos,o tres caua- 
bre íi eran comuneros,o Reales: ua!leros,los demas fe áuian ydo 
y ay de aquel q no dezia, viua la a viuir en lugares libres de elfos 
Tanta comunidad: con que auia cfcandalos: y muchos de la gen 
muchos que íi les preguntara- te principal andauan enelcám- 
des que querían, y que cofa era po con los que feguian la vozy 
comunidad, no lo íupieran de- apelhdo del Rey,y dolos gouer- 
zir, ni hazian mas de yrfealhilo nadores.Los culpados en efta 
de la gente. Loscaudillos defta ciudad, los que mandauan,y re¬ 
furia popular( que afsi la pode- boluian la tierra, eran algunos 
mos llamar)ápeílidauá libertad, holgazanes que no tenían que 
y prometían jufticia: y jamas fe >perder,y a rio buelto robauan,y 
vio en Efpaña tá duraferuidum- hazianfucr£aa otros muchos pa 
bre, ni tanta iniquidad cornola raqfíguieífenlacomunidadryal 
que con ellosfe padecía. No re- gunospor no feguirlosfe fingía 
fiero los otros diabólicos inful- enfermos, Otros có dineros que 
tos defta infernal conjuración, les dauan redemian fu vexació, 
en que prendieron en Vallado- porque los dexaílen en paz. Y 
lid a algunos de los oydores, y al quando la mageftaddel Empera 
mefmo Cardenal Adriano, y fe dorvinoa ToledodeAlemahia, 

apoderaron del Cello real, libra- fíendo informado de la verdávh, 
coa 

,4 -• 

Lo t¡ue pafto 

tnToledo tn 

Í4s comuni¬ 

dades* 

Vcafe ¡ib. J. 
defta deferí 

cionsap.jh 
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a n juftoy piadofo pecho con¬ 
cedió elperdon,cóque folamen 
te algunos deftos reboltofos, q 
auian íido como caberas defte 

motín y rebelion/ueffen jufticia 
dos. 

Vno deftos fue Iuáde Padilla, 
natural de Toledo, el qual aun¬ 
que era cauallero, y de buenas 
prendas, y de noble condición, 
íedexó lleuar de la ambició def 
feando ferMaeftre de Santiago. 
Enefte negocio dizen quetuuo 
grande culpa doña Maria Pache 
co fu muger, la qual moría por 
llamarfe Señoria-.y íiendo deani 
moinquieto andauaen eftas re- 
bueltas haziendo fuercas y agra- 
uios:tantoque entro en el Sagra 
rio defta fantayglefía en ocho 
dias deO¿tubre,del año de mil 
y quinientos y veynte y vno, y 
auiédo hecho vexacionesy fuer 
£as,prendiendo a vnos,y amena 
£ando a otros,fe lleuó vna cufio 
dia de plata que pefó trezientos 
y veynte y ocho marcos, y mas 
tres lamparas, y candeleros, y o- 
tras piezas todo de plata, hafta 
valorde vncuentoy diez ynue- 
ue mil marauedis, para pagar fu 
gente,có que fuftentaua fu voz, 
y rebelión.Efta entrada de doña 
Maria en el Sagrario eferiue do 
Antonio de GueuaraObifpode 

^sdondoñedo , en fus Epiftolas. 
Pero defpues cada vno pago fu 
culpa,do IuandePadillafucpor 
fentencia degollado como lue¬ 
go .diré: y fu mugerdoña Maria 

Pacheco, vna noche en habito 
de aldeana faliodifsimuladamé- 
te hafta la vega,donde la efpera- 
uan dos efeuderos que fueron 
con ella a Portugal, con vn hijo 
íuyo pequeño. Allí lostuuo con 
figo el Arcobifpo de Braga:y allí 
murieron,clhijode pocacdad,y 
la madre con mucho quebranta 
y miferia. 

Otros facrilcgios cometieron 
los comuneros en yglefias parti¬ 
culares,lleuandofe las campanas 

ara hazer dellas artillería, vna 
euaron defan Lucas de Tole¬ 

do , y otra de fanto Thome : la 
qual derribaron de la torre,y ca¬ 
yo a la boca de vnacalle,quehaf 
haoy fellama,la calle de la Cam¬ 
pana, porque la campana no fe 
quebró del golpe, fino quedó 
foterrada mucha parte della en 
tierra. 

Ni fe puededezir con verdad, 
quefuezelo del bien publicólo 
que a eftos mouia (aunque ellos 
ledauanefte nombre)fino atre- 
uimientomuy culpable:porque 
dado cafo que losReyes,ofusmi 
niftros en algún tiempo hizief- 
fen agrauiosa fusfubditos y vafa 
líos, el remedio fe ha de procu¬ 
rar con buen termino, y prece¬ 
diendo ruegos,y aunlagrimas,y 
noconarmas,y fuercas,que alca 
bo llucue fobre los mifmosíub- 
ditos. 

Al fin vino el negocio a poner 
fe en rompimiento de guerra: 
defpues que los comuneros hu- 
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uieron Taqueado a Mon^on, a 
Fuentes,y otroslugares:Iuande 
Padilla con el exercito déla co¬ 
munidad quería juntarconíigo 
ocho mil hombres que el Obifi- 
pode Zamorateniaen Toro.Sa 
bido por los gouernadores elca 

mino que luán de Padilla lleua- 
ua co fuexercito paraToro, los 
vinieronaalcan^ar junto a Villa 
lar,quatro leguas déla ciudad. Y 
como los del campo délos go¬ 
uernadores y leales tenían mas* 
y mejor caualleria, con muy po¬ 
co trabajo tomaron en medio a 
los contrarios,y fin que fe pudief 
fen defender,ni huyrfueron pre 
Tos luán de Padilla,luán Brauo, 
y Maldonado. La infantería de 
los comuneroscomo vioprefos 
fuscapitanes,no tuuieron esfuer 
£0 para con losvi(5foriofos,y afsi 
fueron fácilmente vencidos y 
desbaratados,con muerte,y heri 
das de muchos dellos.Con effa 
felicifsima vi£toria(que fe gano 
dia de fan lorge, a veynte y tres 
dias del mes de Abril, del año 
mil y quinietosy veynte y vno) 
fe pufo el deífeado fin a efb in- 
teítinaguerra. 

Otrodia adelante facaron en 
lendas muías a degollar en el ro 
lio de Villalar a los tres principa 
lescaudillos,Iuan de Padilla,Bra 
uo,y Maldonado: fufriolamuer 
te luán de Padilla como Chrifiia 
no,y bu e n cauallero,con rnucha 
paciencia y deuocion, y moífran 
do grande arrepentimiento de 

fus pecad os. Y e n T ole do au o 
dolé derribado fus caías, que cía 
junto a fan Román,y pueífo en 
aquelfitiovn padrón fobrevnpi 
lar de marmol, con vn letrero q 
denota fu de lidio: defpues aten¬ 
to que fu padre era viuo al tiem¬ 
po del delidto, y que el.luán de 
Padilla no auia heredado ^ por 
pley to facaró los herederosxfc fu 
hermano,q las cafas fe recdificaf 
fen, y el padró fe mudaífe a o ti a 
parte,q fue a la entrada déla pu¿' 
tedeS.Martin.Y esafsiq ni elpa^ 
dre tuuo culpa en elfos hechos^ 
antes reprehendió diuerfasve- 
zesaluande Padillaporlas des¬ 
lealtades,y atreuimientosenquef 
andaua: ni el hermano Gutier¬ 
re López de Padilla tuuo culpa, 
el qual elfaua en feruicio del 
Rey dentro de fu cafa,yleíiruio 
con mucha lealtad,afsi al Empe¬ 
rador don Carlos, como al Rey 
dó PhilipeTcgimdo fuhijo,haf- 

ta que murió. 
Otros que en elfos alborotos 

mas fe feñalaion, fueron álqu ar¬ 
reados^ fus Ha zi en das cohñfca- 
das. El Obiípo de Zamora fue 
prefo,y pueífo en la-fortaleza de 
Simancas, y muerto,co que aun 
ca mas pareció: yufsl fe acabar© 
fus ambiciólos- deífeos. Lo que 
aquí fe ha dicho que pallo ¿*n 
Toledo en elfos alborords^cs la¬ 
cado devna relación original iu 

C-' 

tendeada del mefmo hecho: en 
la qualeífauá juntamente vna ce 
dula firmada de la propria mano 

de 
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de dona María Pacheco* en que 
fe obligaua a boluer toda la pla¬ 
ta que facó del Sagrario,aunque 
oy eíla por cumplir. 

1 •• • * . % 
I t ' * 4 » VJ • • ft -J « .. l • i 

Como Toledo en ejlos alborotos fue 

fiempre léala fu eyiyde la pací 

ficaciondélas comunidades.(^ap. 
XVI. PAara que con mas funda¬ 

mento fe vea la razón que 
tengo de boluer por eíla 

Imperial, y muy leal ciudad de 
Toledo,y la pocaqtuuieron Pe 
dro Mexia enlahiíloria q come 
£0 del Rey do Carlos,y Alonfo 
Morgado enlahiííoria deSeuilla 
(elvnonatural,y elotroChronif 
ta de Seuilla) en culpareíla infig 
ne ciudad en las alteraciones de 
la comunidad:mepareció poner 
aquialgunas cofas particulares q 
paliaron en ella, y defeubren fu 
innocencia,y la tyrania de los fe 
diciofosy alborotadores que fe 
apoderaron del gouierno, y de 
Ha. Cuyas infolencias, trayeio- 

y maldades no es juíloque 
ninguno les de voz y nombre 
de eíla leal ciudad, fi bien algu¬ 
nos particulares de ella (como 
de otrasciudades)fe alborotaró, 
y figuieronla parte de los conui- 
neros:y afsi no carecen de culpa 
muy graue losautores que desa¬ 
creditan^ ponen fofpecha(por 
ignorancia o malicia) envnadc 
las masleales, infignes, y nobles 
ciudades de Efpaña, cabera de 

-toda fu monarchia. 

Para eílo es bien faber,queía 
primera alterado q fe vio en ella 
fue lunes diezyfcys de Abril, 
del año mil y quinientos y veyn 
te,alborotandofe alguna gente 
comun,y baxa-.fobre que elRey 
mando prédera luán de Padilla, 
y a Hernando Daualos, porque 

brotaua yaen elloslamalainten 
cion quedefpuesdefcubrieron. 
Creció el furor popular demane 
ra,que nofolo featreuieró a de¬ 
fender que no fe prendieíTen,pc 
ro apoderádofe de fusperfonas 
intentaron matar al Alcalde,y 
alguazil mayor, y lo hizieran de 
hecho ano ponerfe en cobro, 
como el Corregidor que fe en¬ 
cerró en fu cafa. 

Luego el martes fe juntaron 
los comuneros,y quitaron la va¬ 
ra al Corregidor, y fe lahizieron 
boluer a tomaren nombre dei 
Rey,y delacomunidadiy al pun 
to fe apoderaron de las puertas 
de Vifagra,ydel Cambrón,y 
puente de fan Martin,fobre que 
murierótres o quatro hombres, 
y echaró en el rio toda la hazien 
da del Alcayde. 

Otro dia fe encendieron tan¬ 
to, que juntosmasdeveynte mil 
hombres plebeyos, oficiales ba- 
xos,fueron acombatirlapuente 
de Alcántara, y ella, y el Alcacar 
fe entregaron por orden de don 
luán de Silua(acuyo cargo eíla- 
uan) contentandofepor enton¬ 
ces de que el Alcayde eíluuieífe 
por el. Defpuesde tres o quatro 

dias. 
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dias, d alteando el Corregidor 
foíRgar la ciudad,hizo pregonar 

que ninguno truxeífe armas: de 
que fe {iguio alborotarfe de fuer 
te que echaron fuera al Corregi 
dor,y miniftros de jufticia,y del 
todo fe apoderaron del Alcafar . 
Viíloeñe rompimiento y defor 

den por algunos cauaUeros., re!i 
giofos, y otras pcrfonas de bue¬ 
na intención, trataron de algu¬ 
nos conciertos de paz: con que 
la j uílicia bol aiefíe:y afsi íe hizíe 
ron ciertascapituiacionesque jti 
raron(por parte déla comunidad 

los oficiales que tenían fu voz,y 
porla del Rey,y ciudad,Caualle- 
ros,Regidores, Turados, y gente 
n o b 1 e) e n m a n o s d e 10 b i fp o C a í 

tillo,Canónigo que dixo la mif- 
fa,tocando con lasfuyas vn mif- 
faí, vnacruz, y vna arade la pie¬ 
dra del fanto fepulcro. ; 

En virtud deíle juramento, y 
capitulaciones gozó la ciudad 
de algún fofsiego (aüquepoco) 
halla el Vier nes fanto del anofi- 
guiéte de mil y quinietosy veyn 
te y vno, que entró en ella don 
Antonio de Acuña Obifpode 
Zam ora (gran có ni Un e r o) qn e v e 
nia huyendo del Prior de fan 

Juan,porque le apretauaen Oca 
ña,y Yepes (obre el cafo déla co 
munidad.Y erPel punto que los 
fedicioíos,y gente baxa le vieró 
en ella ciudad , le licuaron a la 
yglefia,eílando diziendo las ti¬ 
nieblas , y le femaron en la filia 
A r^obiípal,aclamándole por Ay 

c- 

£obifpot:on tantasvozes,y albo 
rotos, que fe dexaron las tinie¬ 
blas^ fe fueron los beneficiados 
como mejor pudieron. La Faf- 
quafiguiéte pretendió que le hi- 
zieflen goucrnadordel Aipobif 
pado,y acudió a ello con mas de 

dos mil hombres armados, fin o- 
trosmuchos quele acompaña- 
uaiijComo acapitan noínbrado 
por la comunidad en aufencia 
de luán de Padilla.Defpues fue a 
Yepes, y dio buelta por los cer¬ 
ros de Magan contrae! caftillo 
del Aguila, qeílaua por el Rey,, 
donde le trataron muy mal.Bol- 
uioaella ciudad,y en veyntey 

ocho de Abril,acabadas comple 
tas,tomaron los comuneros las 

i > i. 

puertas de layglefía,y detuuiero 
en el Sagrario al fecretario del 
Cabildo..Vino luego el Obifpo 
de Zamora^yembio por los Ca- 
nonigos,y vnoa vno fe los traxe 
ron por fueipa, tuuo los prefos 
aqueldia en el Cabildo,y ala no 
¿he fe apofentóenel clauílro,dó 
del oshizoeílarhaílala tarde del 
día íiguiente , amenazándolos 
lobrequele hiziefíen Arcobif- 
po. Elle dia( que fue de fan Pe¬ 
dro Martyr) no fe dixeró oficios 
diuinos en ella íantaygleíia^tan 
«alerala oprefsion y tyranin que 
ella leal ciudad padecia, y al fin 
folió alos CanonigoSjpor llegar 
nueuade la rotade íuan de Padr 
lia,y lajuílicia que hizieron deJJ 
La ciudad embio a pedir ai Mar¬ 
ques de Villena,que vinieífe pa¬ 

ra 
—i 
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ra reprimir con fu ayuda los al¬ 
borotos de los fediciofos: lles;ó 
el Domingo de la Afceníion^ y 
cíle d ia antes que entrañe falio 
el Obifpo huyendo , con que la 
vglefia, y ciudad comentaron a 
reípirar: harta que doña Maria 
Pacheco, muger de luán de Pa¬ 
dilla, fe apoderó del Alcafar, y 
con fu prefencia,y ayuda fe boí- 
uieron a defuergógar los comu¬ 
neros, ya apoderarfe de la ciu¬ 
dad,y ponerla en defenfa contra 
el Prior defan luán,que laccrcó 
por la parte déla Silla. En elle 
medio como la tyrania preuale- 
cia,por eícufar vexaciones,y pe- 
fadu mbres, íe fnlieron déla ciu- 
d id los mas bien intencionados, 
y la may or parte del Ayuntarme 
to,y de la yglefia: demanera que 
intentado ella facrilega Athalia* 
de robar la riqueza del Sagrario 
para hazer paga a los miniílros 
de íu maldad,prendio folos feys 
Canónigos qn cania en Toledo, 
q fuero Th enorio,el Doótor de 
Caílro,IuáRuyz el viejo,el Maf 
trefcuela de laen,don García,y 
el LicenciadoMexia. Prefosen 
el cabildolos cutio tresdiasy dos 
noches fin. comcr,nicamas,afin 
que le didjen el oro,y plata del 
S »gr a ri o :y con fíd e ra n do qu c n o 
fe lo podían til o ruar, ni defen¬ 
der,pareció menos mal redemir 
lo demas,có ofrecerle feyfciétos 
marcos,y deftosle dieron luego 
q o i n i é tos m en o socho.obligan 
dolé ella a pagarlos,aunque nun 

callegó el plazo. Deíla manera 
ellaua eilalmperialciudad tyra- 
nizada,y gouernadaporvna mu 
ger iníolcnte,y por vna vil cana 
lia de gente perdida q la feguia, 
fin que perfonanoble , caualle- 
ro,Regidor,Iurado, ni hombre 
honrado,ni de cuenta (fuera de 
Hernádo Daualos) laacudieífe, 
ni fe hallaífe en los rencuentros 
que con el Prior tuuieron. En¬ 

tre otros falieron miercolesdicz 
y feys de Oótubre , delaño de 

mil y quinientos y veynte y vno, 
a dar calor acierto íocorro que 
les venia : y confiando de fi mas 
que deuicran , acometieron al 
Prior dentro en fus crincheas,pe 
ro boluieron desbaratados, con 
perdida de mas de mil y trezien- 
tos hombres, entre muertos y 
prefosry en tanto numero no fe 
haze memoria de hombre nota 
ble que fuelle conocido enlacia 
dad: antes dizé las relaciones de 
aquel tiempo,que los mas délos 
que prendieró eran de los mayo 
resvellacos alborotadores (por 
ellas palabras lodizen.) Y cófal 
tar en laciudad las cabecas de la 
fedicion , fe trató luego con el 
Prior de hazer pazes,que fe efec 
tuaron,y publicaron fabadoalos 
veynte y feys del dicho mes,y el 
jueues íiguicnte vino porgouer 
nador el Obifpo de León, que 
otros llaman de Barrí ,y poco a 
poco fe fue recobrando la julli- 
ciay vozdel Rey. Y aunque do¬ 
ña Maria, y fus fequazes hazian 

alga- 



algunas alteraciones,boluicndo 

alo paliado, fele acortaron los 
paffos a tres de Febrero,de mil y 
quinientos y vcyntey dos, jun- 
eandofe la yglefia con la ciudad: !' con mano armada combatido 

a cafade doñaMaria,y la entra¬ 
ron por fuerza,y tomaron la ar- 
tilleria que tenia:y ella,y Herná 
do Daualos falieron huyendo, 
con toda la vil canalla que los fe 
guia5y en fu lugar entro el Prior 
ae fan luán , y procuro foílegar 
los alborotos paífados, en com¬ 
pañía de don luán de Silua,y do 
Hernando fu hermano,que (co 
mo los mas del Ayuntamiento) 
eftauan fuerade laciudad. Y co 
eftoboluiédoel gouíerno de las 
cofas a fu primer eftado, fe fue 
haziédo jufticiade losculpados. 

Defta relación cierta y verda¬ 
dera fe pueden inferir tres cofas: 
la primera,lainculpableinnocé- 
cia defta leal ciudad, pues todo 
lofucedido en ella fue eftado ty 
ranizada de Iuande Padilla,Her 

nando Daualos,y doñaMariaPa 
checo, que por fus pafsiones,y 
interefles particulares fuftenta- 
ron enellalacomunidad.-valien 
dofe para efto de gente fedicio- 
fá,vil, y baxa:goucrnando a ve- 

zesen nombre del Rey,para dar 
buen titulo a fus infolencias, y 
otras vezes en eldel Ayuntarme 
lo,fin que afsiftieíTen con ellos 
clCorregidor,Regidores, ni Iu- 
rados,que fon los que le hazen, 
y tienen voto en el. 

La fegunda es,el crédito que 

fe deuedaralos quedexaronef- 
crito cofa cotia eftaverdad,por 
no faber,o no quererhazer aue- 
riguacion della. 

Latercera es la razón,y el fun 

damento que tuueparahazerca 
pitulo particular endefenfa de 
mi patria, ciudad que en fer leal 

a fus Reyes yguala(finoexcede) 
atodas las del reyno, y en anti¬ 
güedad, mageftad,y grandeza fi 
alguna pretendieífe cópetir con 
ella feria contra todo orden na¬ 
tural , y el reconocimiento que 

deuen los miébrosalu cabera. 
En el año de mil y quinientos ^ño de 

y veynteydosfeacabaroenefta 15 ** 
ciudad de pacificar del todo los p/cíficact° .. 1 .ii de la coma- 
alborotosycomunidades,como miaicmfia 
confta por el letrero que efta en 
en vna pared del clauftro defta 

fanta yglefia, cerca de la puerta 
por dóde falen a la calle publica. 
El letrero dize afsi. 

Lunes tresdias de Febrero, de 

mil y quinientosy veynteydos, 
dia de fan Blas, por los méritos 
déla facratifsima Virgen nueftra 
Señora,el Dean y Cabildo, con 
todo el clero defta fanta yglefia, 
y caualleros,y bucnosciudanos, 1 
con mano armada, juntamente j 
con el Ar^obiípo de Barraquea Don ifletix 

la fazon tenia lajufticia, vencíc- GfhitlMe 
ron a todos los que con color de 
comunidad,tenia la ciudad tvra tí-tenía el 
nyzada:y plugo a Dios que afsi S™""01] 
fe hizieíle en recompenfa délas uío. ‘ * 
muchas injurias que a eíla fanta 

ygle: 
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en Alemania en la ciudad de 
Varmes,Ocupad o én el negocia 
de Lúdicro apañara, donde le 
auiadado audiencia delante de 
lo$ Principes del Imperio,y per*- 
fonas de calidad, ceréa dé fus: 

yglefía 3y a fus miniftros aitiatt 
hecho. Y fueeftadiuina viétorif 
caufa déla total pacificación def 
ta ciudad,y de todo elr eynoíeri 
la qual có mucha lealtad pof ma 
nos de los dichos Tenores,fue fef 
uido Dios,y la Virgen nuértra fe 
ñora,y la Mageftad del Empera¬ 
dor don Carlos fémper Auguf- 
to, Rey nueftro fe ñor. 

De las palabras notables def- 
te letrero, fe conúcce claramen¬ 
te,que ni la ciudad,y caualleros, 
ni la fanta yglefia,yíu Cabildo 
fuero culpados en efta rebelión, 
ni déílcales al Rey: antes ellos 
fueron loS que con mano arma¬ 

da combatieron, y vencieron a 
los comuneros.También fe da 
claramente a entender, que los 

que hizieron eftosalborotos,no 
fue el común de la ciudad, fino 
algunosparticulares, aunque co 
color de comunidad, no lo fien- 
do con verdad. 

í 

La confe fiion Qatholica del Empe¬ 

rador don ( arlos contra L tube¬ 

ro: y fncefiton.de los yfrcobijbos 

deToledo.Cap.XVU. ' 

S de notar,que aquel mif- 
mo diaen que los capita- 
nes qej Emperador efl-ai 

lian acaen Elpaña dando la bata 
llaalos comuneros en Villalar,q 
fue el diadefan Iorge, a vcynté 
y tres de Abril del ano de mil y 
quinientos y veynte y vno, efta- 

uafu Mageftad del Emperador; 

hercgias,y errores que aüia fem 
brado. Y afsiparece quenueftro 
Señor haziá en Efpañ-a lósfiregof 
ciosde pefar, quando el haziá 
los de Dios en Alcmania.Nó dé 
xare de contar en efta lugar,co¬ 
mo el Chriftianifsimo Empera¬ 
dor queriendo dar a entender a 
todos los Principes del imperio 

ío mucho que deífeaua que fe có 

feruaíTe incorrupta,y íiñ maftzb- 
11a la religio de nueftfos padres', 
en vey nte y vno de Abril del di¬ 
cho año,defptiesq huno Cenado 
(harto defabrido/y congojada 
de ver la dureza de aquel aporta* 
ta)fe entró en fu recamara ío Id1: 
pidió tinta y papel, y fifi que na¬ 
die le vierte efe huí o en lengua 
-Tudefea, o Borgoñona vna te;- 
dulaa todos Los citados del im¬ 
pe r i o: la fu b fta n c i a, d el a qual traP 
Iadadadela Tu defea pogo en él 
te lugar,por feria llena de Clirif 
tiandad, fanto zelo de la reli¬ 
gión , y prudencia mas que dé 
hombre mógo.Dizeafsi. 

Bien fabeys(imperial fenado, 
P i incip es,y amigos mi o s m u y a5- 
m ados) y no creo q ay ningu no 
que dexe def abe recomo yo dc- 
ciendoporlineareótá delaChrüf 
lianifsimaqftirpe délos Empera 
dores.de. Alemania, ponía parie 

Ii de 

Con fe fio de 
el 'Empera¬ 

dor Carlos 

quinto. 



Hiíloriade Toledo^ 
de mi padre,yde la muy Cacho- 
lica gentedelosReyesGodosde 
Efpaña por la de mi madrc.Bien 
fabeys que vengo afsimifmo de 
la caita illuílrifsima dé los Du¬ 
ques de Auílria, y de Borgoña* 
Yatcneys noticia como todo» 
eílos cfclarecidos Principes mis 
proge nitores,permanccíeró haf 
ta la muerte,como muy buenos 
y obedienteshijos,enlaobedien 
ciadela fanta madre Ygleíia Ró 
mana: procurando(iemprede¬ 
fender con todas fus fuerzas lá 
Fe Catholica,las ceremonias fa- 
gradas, y los decretos y Tantas 
coflübrcs de la YglefíaChriflia- 
na: boluiendo {iempre có todas 
fusfucr^as porla honrade Dios, 
por elaumcntodelaFe,y por la 
Talud de lasanimas.Y fabeys afsi 
mifmo,q quando(coníbrme alá 
ordé de naturaleza)mis mayores 
llegaron a la muerte,me dexaró 
de fu mano,comopcr herencia, 
las Tantas y catholicas obferuan- 
cias déla religionChriftiana,para 
q viuicfle,y murieílc en ellas,co 
mo viuieron , y murieron ellos¿ 
Haílaoy dia (iempre he procura 
do imitarlos, hazkndo lo q ellos 
hizieron, y lo que me mandaró 
a mi q yo hizieíle:y con el fauor 
de Dioshc prouocado a otros a 
q imitaífeñ a mispaíládos.Por lo 
qual tengo determinado de de¬ 
fender de aquí adeláte todo lo q 
mis mayores defendieron: y pro 
tefto que quiero amparar y guar 
dar principalmente todo lo que 

nucítrospredeceíroresordenaro 
y deter^iinaro enel Concilio de 
Conftancia,y en todos los otros 
Concilios Catholicos.Y pues es 
cofa muy aucriguada q foloeñe 
fraylé Martin Luthero anda de* 
go,engañando por fu prepriopa 
rcccr,contra la opinió de todos 
lo.'Chriftianosque aoraviuen,y 

de todoslosque numeró de mil 
y quinientos y mas años a ella 
parte:y porque tengo por muy 
cierto que fi la opinió de Martin 
Luthero fe fuílentaílc, la religio 
Chri (liana perecéria^ (cria dar a 
cntender,qpor eípatio de tan® 
tos años la Yelefia Chriítíana a* 
uia eludo en error y ceguedad* 
por tanto digo que mi delibera* 
da voluntad es de ponera riefgo 
todosmisreynos,y feñor)os,tu| 
imperio,mi cuerpo,y mifangre, 
mi falud,y todo quanto yo,ymis 
ámigostenemos entila vidajiaf 
ta eíloruarqno pafle adclátevna 

cofa q tan malos principios ha te 
nido.Que cierto feria verguen* 

y deshonor mió grádifsimo* 
y confufion vueílra grande(que 
foyslaflor defla nobilifsima yfa 
mofa nació Alemana) no poner 
remedio en eílosmales:porqut 
yo y vofotros tenemos por partí 
cularpriuilegio eíla honra y pre 
rogatiua de fer principales de* 
fenfores déla jufticia,y ampa¬ 
ro, y defenfa de la Fe Catholi- 
ca. Ycierto feria mengua nuef- 

i ^ 
tra muy grande,y perpetuo vita 
perio mió,y de todos vofocros, 

permi 
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permitir que en nueftros tiem¬ 
pos fe fembraffe en lós corazo¬ 
nes de los hóbres heregianingu 
na,ni fofpecha de tal cofa,ni dar 
lugar a q en nrosdias,y en nuef- 
tra nación fe difminuyeífe la me 
ñor cofa del mundo nueftra re¬ 
ligión. Ayeroyftes la refpuefta 
durifsima que dio Luthero en 
nucifraprefencia , y con quanta 
pertinacia refpondio , que no 
quería, ni podía reuocar ningu¬ 
no de fusaefatinos. Quiero de- 
ziros amigos inios loque lien¬ 
to, que cierto es grande el deípe 
cho y arrepentimiento que con¬ 
migo tengo¿ por auer tardado 
tanto enprocedercontraLuthe 
ro,y contra fu faifa dodrinarpor 
elfo eftoy aora determinado de 
no efcuchar mas a vn hóbre tan 
malo : digalo que dixere, que 
yo no le oyre mas hablar en mi 
vida: y digo que mando y quie¬ 
ro , que fín otra dilación ningu¬ 
na fe falga de mi corte: tórnen¬ 
le a fu cafa como le truxeron, 
pues vino con faluocondudo:y 
auifenle,que fe guarde de no 
pallar, ni contrauenir a las con¬ 
diciones que en el fe pulieron, 
ni conuoque los pueblos por 
donde pallare, predicando,o en 
feñando fu faifa dodrina, ni ha¬ 
ga cofa con que nazca en el 
mundo alguna nouedad,qucyo 
le prometo que no fe me vaya 

fin caftigo.Porque(comotengo 
dicho)yo eftoy determinado de 
que fe proceda contra el, como 

fedeue proceder contra vn he- 
rege tan porfiado y notorio. La 
q yo ( Principes y amigos míos) 
ospido muy encarecidamente q 
hagays en eñe negocio es, qos 
goucrneys como buenos y Ca- 

tholícosChriftiarios,fegun que 
deucys,y meló teneys prometi¬ 
do.Dada en miapofento,y eferi 
tademi mano,aveynteyvnodc 
Abril,de mil y quiniétos y veyn 
te y vno. Cario quinto. 

Otro diademañana-no quifo 
fu Mageftad falir a confejo, fino 
que fe leycftc en el efta fu con- 
fefsiondo qualfe hizoafsi como 
lo mandó: y quanto fue grande 
el contentamientoy aplaufoco 
que la oyeron los buenosy Ca- 
tholicos, tanto fue el defabri- 
minto y murmuración de los 
Luteranos. Los Catholicos ala- 
bauan enel Cefar,la conftacia y 
firmeza en la verdadera religio: 
y dezian,que bien parecía hijoy 
nieto de tales padres. Todo elfo 
refiere en lengua Latina luán 
Cochleó en la vida de Luthero, 
y añade,que efta fentencia y có~ 
fefsion del Emperador fue ley-* 
da en publico confíftorio de los 
Cardenales, por mandado del 
Papa León décimo, en diez dias 
del mesdeMayo luego íiguien* 
te:y muy alabada fu conftancía, 
y zelo de lareligion,y piedad en 
pecho de vn mancebo* 

Las hazañas,y hechos heroycos, 
batallas,y visorias defteinuidif 

>e, no es a mi cuera. 
Ii m 



Hiftoria de Toledo, 
ni pertenecen alahiftoriadeTo 
ledo, podranfe ver largamente 
relatadas por el Maeílro fray Pru 
dencio de Sandoual, en los dos 
tomos que aora faca a luz déla 
vida y hechos del Emperador 
Carlos quinto. 

,, . Eneftemifmoaño de mil y qui 
Muerte del . ^ f • 
cardenal demetos Y veynte y vno muño en 
ero? Areo- Vormes de Alemania el Carde- 

hfH°deTo~ naide Croy, Argobifpo de Tole 
do: al qual fucedio don Alonfo 
de Fonfeca,transferido déla me 
tropolitana de Santiagoalaygle 
fía Primada de Toledo : que no 
quifíeron aceptarla fray do Die¬ 
go de Dega Argobifpode Seui- 
fla,y el Maeílro fray luán Hurta¬ 
do cófeffor del Emperador, en¬ 
tramos religiofosdela orden de 
Predicadores.Porcuya caufa ef- 
tuuo vacante efta fanta yglefía 
tres años,y mas de tres mefes, 
contados defde onze de Enero 
del año de quinientos y veynte 
y vno que murió elCardenal de 
Croy, hafta veynte y feys de A- 
brildel año de veynte y quatro 

Don Alonfo que tomó la poífefsion do Alón 
de vonfeca fQ Fonfeca,y por el don San- 

Toltio'?0 C^° de Cartilla Mafírefeuela de 
Salamanca: cola que ha aconte¬ 
cido pocas vezes.Tambien fe di 
xo por muy cierto,que el Empe 
rador auia proueydo en el Argo- 
bifpado de Toledo a don Pedro 
Ruyz de Mota,que auia fído O- 
bifpo de Badajoz,y en aquellafa 
zon lo era de Falencia,y quepor 

aucrmuerto en veynte y dosde 

Setiembre de mily quinientosy 
veynte y dos, viniendo de Flan- 
des conelEmperador, no huuo 

efeóto. 
.4 ' i > * * íW * ». 4 # . .# . —• •%.' - * 

{De los hechos dignos de memoria de 

do Alonfo de Fonfeca Arcobijpo 

de T oledo de fu muerte. £ap. 

XVIII. 

On Alonfo de Fonfeca 
Ar^obifpo de Toledo, 
fue natural de la ciudad 

de Salamanca:y antes que fueíTe 
Arcobiípo de Toledo lofuede 
Santiago,por renunciación que 
en el hizo don Alonfo de Fonfe 
ca fu padre. Y fue afsiquealtie- 
po que el Rey don Fernando, lia 
mado Catholico paífo a Ñapó¬ 
les,fue muy importunado de al¬ 

gunos priuadosfuyos,que dieífe 
lugar a que eñe don Alonfo, el 
padre,pudieífe renunciar el Ar- 

£obifpadode Sátiagoenfuhijo, 
cauallero de poca edad, que en 
aquel viage le acompañaría: y aü 
que fe le hizo cofa dificil,condef 

ccndioaello.Entoncesdon Alo 
fo de Fonfeca el hijo hizo fus di 
ligencias,y fuplicaciones en Ro¬ 
ma para la expedición délas bu¬ 
las: y alcanzó el Argobifpado, 
quedando fu predeceífor con ti 
tulodePatriarcha. Deño reful- 
topor entonces tanto efeanda- 
lo en muchas perfonas,elpeciaI 
mente prelados, y religiofos, 
que el Cardenal don fray Fran- 
cifeo Ximenez dixo vn dia al 
Rey, que del Arcobifpado de 

San- 



Cole«h de 
Salamanca 

Libro Quinto.Cap.XVHr. ají 
Santiago auia hecho fu Alteza 
mayorazgo con vinculo de ref- 
tituciones,que miraíle fí auia ex 
cluydo a las hembras. El Rey q 
dio lugar a ello, hartas vezes fe 
arrepintió,como defpues lo có- 
feíTó publicamente muchas ve- 
zes,diciendo,que efto,yauerdá 
do el Obifpado de Ofma a don 
Alonfo Henriquez,hijo del Al¬ 
mirante, lecaufauan grande car 
go, y remordimiento en fu con 

ciencia. ^ 
Elnueuo Argobifpode Satina 

go don Alonfo de Fonfecaafcé 
dio con el tiempo ala Primacía 
de Efpaña,y ArgobifpadodeTo 
ledo,fucediédo alCardenalGui 
llermo de Croy(como queda di 
cho)fobrino5 MofíurdeChieu 
res: y en el de Santiago fucedio 
el Licenciadodon luanTauera, 
como fe dirá en fu lugar. 

Elle nueftro don Alonfo de 
Fonfeca como bué patrón liber 
tó a la ciudad de Salamanca fu 
patria, y a todos los vezinos y 
ciudadanos della,de todos efta- 
dos,comprando, y haziendoles 
donación de rentas fuficientes 
en cada vn año para pagar perpe 
tuamételos tributos aÍReyde- 
uidos. 

En la mifma ciudad de Sala- 
mancainrtituyo, y fundó vn in- 
íigne colegio de letras, intitula- 
dode Santiago del Zebedeo,de 
magnifico y fumptuofo edificio, 

y dotado de mucha renta: en el 
qual ay colegiales hombres muy 

do¿tos,que fon grande luftre de 
aquella vniuerfidad juntamente 
con vna principal canilla delaad 
uocacion y titulo del mifmo fan 
to Apoftol, dóde dexó dotados 
numero de capellanes, y donde 

fu cuerpo ella enterrado. Llama 
fe vulgarmente colegio del Ar- 
£obifpo, y es vno délos quatro 
mayores de aquella ciudad, y 
vniuerfidad. 

En la ciudad de Compórtela, 
uees Santiago deGalicia(don- 
e auia fido algunos años Argo- 

bifpo metropolitano, antes que 
lo fuerte de Toledo)fundó y Ie- 
uantó de cimientos,y dotó,y en 
riquezio de grandes rentas otro 
colegio de letras, có priuilegios 
de ertudiogenerahdonde fe en- 
feñan y profeífan varias ciécias, 
y fe haze grande fruto para culti 
uar la afpereza deaquella nació, 
y prouincia,conlas!etrasy buea 
trato de los hombres doólos, y 
letrados. 

Defpues fiendo Ar^obifpo de 
Toledo hizo donación envida 
al Cabildo de fu yglefia de qua- 
trocientos mil marauedis de los 
nueftros, derenta, que fon cer¬ 
ca de mil y fefenta y fíete duca¬ 
dos en cada vn año, para dotey 
cafamicntode donzellas hones¬ 
tas, y honradas, huérfanas, ma¬ 
yormente de las que eftan defti- 
tuydas del fauor de padre, para 
que por pobreza, y necefsidad 

no vengan a hazer vileza de fus 
perfonas. Para la qual memo- 

Ii 5 ria 



Hiftorla de Toledo, 
da auerfe de cumplir , fe eligen 
cada año en el Cabildo dos Ca¬ 
nónigos ancianos que adminif- 

tren efta limofna. 
En la villa de Alcala de Hena¬ 

res, que es de la dignidad Argo- 
bifpal, gaftó al pie de quarenta 
mil ducadosenreparar,ampliar, 
y engrandar lospalacios Argobif 

pales,que de muy viejos fe yuan 
acaer,y arruynar, i 

Hizo de nueuo,labró,y mejo¬ 
ró la fortaleza,o torre de Santor 
caz,q fe auia quemado,y pereci- 
do,que es la que íirue de carcele 
ria muy nombradapara los cien 
gosfacinorofos. 

Entre otras muchas obras,y edi 
ficios viejosq en efta fanta ygle- 
fia reparó,y renouó,feñaladame 
tefue vnanotable:qconfíderan- 
doel,yelCabildodelafantaygle 
lia el mucho embarago q les era 
para las procefsiones,y otras co- 
fasla capilladclosReyesnucuos, 
y de la Keyna doña Catalina, en 
el íítio en qeftaua, fuplicaron al 
Emperador diefte licencia para 
traíladarlaaotro lugar, ofrecien 
dofede labrar otra enel litio dó- 
de aora efta,detras delacapillade 
Sátiago.Dadapuespor el Empe 
rador la licécia fe labró la capilla, 
y fe pufo en toda fu perfección: 
aunque la tranílacion délos cuer 
pos reales,y todo lo demas fe pu 
fo en efeóto con gran folenni- 
dad en tiempo del Cardenal do 
luán Tauera, como fe dirá en 
fu vida. 

A fsi m i fm o e ni a capill a d c d ica 

da a la Defcenfiódenra. Señora* 
dóde ella pulo fus pies,inftituyó 
cfte ReuerendifsimoArgobifpo 
vna memoria, de que fe celebra 
cadadia Milla de poftre(que afsi 
la llaman)defpuesdela MiíTama 
y or del coro,y capilla may or,dc- 
putadofe dos capellanes que ce¬ 

lebran por femanas. 
Allanó y compufo en buena 

formaydiípuficióla entrada de 
las tres puertas principales defta 
fanta ygleíia,que miran al Occi¬ 
dente, conuiene a faber, la que 
llamamosdel Perdón con las dos 
de los lados( de las quales anti¬ 
guamente defeendian ala mif- 
ma ygleíia por muchos efcalo- 
nes, que parecía que entrauaíi 
en alguna cueua obfcura,y cau- 
faua fealdad) cauando y ahon¬ 
dándola entrada y los portales, 
yabaxando muy de atrasla calle 
publica, en la forma que agora 
vemos: y de quince efcalonesq 
auia, fe vinieron a quedar en los 
íiete.Echafebiéde verlo mucho 
que fe ahondó en las mifmas pa 
redes de los portales, y el pie de 
la torre,que hazen diferencia de 
como eftauan antes, y de lo que 
defpues fe abaxó. 

Finalmente efte gran prelado 
fue el que con gran pompa,apa- 
rató, y cofta truxo y acompañó 

a la ferenifsima Emperatriz do¬ 
ña Yfabel,madre del Rey do Phi 
lipe fegundo , quando vino de 
Portugal a cafarle con el Empe¬ 

rador 
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Libro Qulnto.Cap.XIX. ip 
perador don Carlos, padre del 
mifmo Rey don Philipc: al qital 
el Arcobifpo don Alonfo de 
Fonfeca baptizo por fu perfona, 
y fiendo de edad pueril nunca 
falcó de todo lo que tocaua a fu 
feruicio. 

Falleció efte prelado^y Prima¬ 
do de las Efpañas, en Alcala de 
Henares, miércoles quatro de 
Febrero, del año mil y quinien¬ 
tos y creynta y quatro,y fue fepul 
tado en fu celebre capilla q fun¬ 
dó en Salamanca.En el Cathalo 
gode los Argobifposde Toledo 
que ella ala puerta del Sagrario, 
fe le pone por epithetó,K/Y pinsy 

ciernenr, piadofo,y clemente. 
Sucedióle en la filia Argóbifpal 
el Cardenal don luán Tauera, 
de quien diremos luego enelfi- 
guiente capitulo. 
\T % f\ • »* % T r» » • • . ; " \ * 
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Suma de hl)¡ia,y hechos del Qarde 

naldonlctan Tauera Arcobifyo 

de Toledo. £?/>.XIX. 

EN referir la vida y hechos 
defte illuftrifsimo Carde¬ 
nal don luán Tauera,dig- 

nifsimo Arcobifpo de Toledo, 
no haré otra cofa fino reducir a 
vna brcue fuma,y como epilogo 
de lo q del eferiuio en fu Chro- 
nico elegante,diligente,y copio 
famente el Doótor Pedro de Sa¬ 
ladar y Mendoza, Adminiftra- 
dor muy benemérito de fuinfig 
nc hoípital. 

Don luán Tauera nació en la 

ciudad dcToro a diez y feysdins 
de Mayo, de mil y quatrociétos 
y fetenta y dos años, en las cafas 
de lus padres, a la parrochia de 
fan Sebaílian,donde fue baptiza 
do:aunque en efta parte ay com 

petencia deToroconMadrigal, 
que pretende ferde allí natural 
fu madre.Suspadres fuero Ares 
Pardo,y doña Guio mar Tauer a: 
el fue natural déla ciudad de Sa- 
lamanca,ella de la de Toro,y he 
redada en la villa de Madrigal. 
Auiendofeel Cardenal llamado 
muchos años luán Pardo , con¬ 
forme a la varonía, y renombre 
de fu padre, comentó a añadir 
el Tauera, no por mejorarfe de 
apellido , pues el vno y el otro 

fon ygualmente calificados,fino 
acontemplacióde don fray Die 
go de Dc^a Arcobifpo de Senil la 
fu tio,hijo de doña Ynes Taue¬ 
ra,hermana de [uanTaueraabue 
lo materno del Cardenal. Ello 
hizo luego que el mifmo tio vi¬ 
no a fer Obiipo de Salamanca. 

Comentó el Cardenal a eftu- 
diar la gramaticaen Madrigal:y 
defpues en Salamanca acabando 
de oyr la Latinidad , y Rhetori- 
Ca, hizo en aquella vniuerfidad 
fus curfosenlafacultádde Cano 
nes ,hafta graduarfe de Bachi¬ 
ller. En efta fazon fiendo fu tio 
do frayDiego de De^a transferí 

do delayglefiade Zamora ala de 
Salamanca,le feñaló en fus cafas 
Obifpales apofentos en que vi- 
uieíTe , y 1c proueyó cumplida- 

li 4 mente 
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H RS/v.» ■ * 

Bachilleren 
C aitones. 



9 

Prefidente 
de la cbanci 
Hería de ya 

Hado l ti. 

Obifpo de 
O fina* 

Arco bifpo 

de Santiago 

v 

4 i 
"T sr‘ 

« .■» V 

mucho en lo de las comunida¬ 
des : y fue defpues Cardenal, y 
Obifpo de Iaen, y Patriarcha de 

las Indi as. 
Luego a losdoze de Sctiebrc 

deiteaño nombro elEmperador 
a n üeftro ObifpoTauera por Pre 
(¡dente de la realchancilleria de 
Valladolid:y en el año de veyn- 
te y tres le dio la prefentació del 
Obifpado de Ofma por el mes 
de Obtubre^con que dexó el de 
Ciudad rodrigo , auiendolepof- 
leydo y gouernado Tantamente 
diez años, pocos nías o menos. 
Aefta yglefiade Ciudad rodri¬ 
gólo mo a fu primera efpofa, le 
moftró fiempre amor y volun¬ 
tad^ Tiendo defpues Arcobifpo 
de Toledo le hizo gracia y dona 
cion de gran fumma de maraue 
dispara reparar la capilla mayor 
de la cathedral,que eltaua en pe 
ligro de caerfe. En teflimonio 
deíta liberalidad el Cabildo de 
Ciudad rodrigo mando poner 
vn gran efeudo de fus armas en 
la parte exterior de la capilla ma 
yerben memoria del beneficio 

rece bi do. 
D exó la cathcdral deOfma, 

por auer fidopromouidoala me 
tropolitana de Santiago,que va- 
C4ua por don Alonfo de Fon Te¬ 
ca # transferido ( como fe ha di- 
cho)ala Primada de Toledo.Vi 
nieronlasbulasdc Santiago a Va 
lladolid a los poftreros del mes 
de Ago fto del año de veynte y 
quatro. En eñe mifmo año,a 

-•"Y 

i 

veynte y dos de Setiembre,eflan 
do el Emperador en Valladolid 
por Tu cédula real , refrédadadel 
fccretario Francifco de los Co- 
uos, le hizo Prefidente del con- 
Tejo. Tuno efte oficio el Ar^o- 

bifpo quinze años,y no fe que 
otro algún Prefidente de Caíti- 
11a aya durado mas tiempo enel, 
ni aun tanto. La primera entra¬ 
da en el Ar^obifpadode Santia^ 
go fue confirmar todos los ofi¬ 
cios^ miniítrosdefu anteceífor 
(como lo han de hazer fiempre 
losPrincipcs,y prelados,no auié 
do deméritos en los que preten¬ 
den fer confirmados) y-en los ofi 
cios que halló defocupados pu¬ 
fo hombres infignesen virtud, 
letras, y lasprofefsiones que pi¬ 
de loi oficios. Gózala fantayglc 

fia de Santiago de muy grandes 
pmiilcgios:y patrimonio en vaf- 
lallos, y feudos,y eftádo a efta fa 
zon priuada de mucho deílo, el 
Arcobifpo con fu zelo , autori¬ 
dad^ poder hizo fueíTc reíLituy 
da en muchaspreeminencias, y 

bienes que le citarían vfurpados, 
y agenados. No fe oluidó entre 
eftos cuydados,el délos pobres, 
y de hazerlef limofnas muy ordi 
narias por todo el Arcobifpado. 
En la yglefia mayor de Seuilla, 
donde alos principios fue prebé 
dado,labró vna capilla para en¬ 
terramiento de Diego Pardo fu 
hermano,y fu mugeninílituyó, 
y dotó en ella tres capellanías, 

con vn facriítan. 

l Ji 
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Siendo Ar^obifpo de Santia¬ 
go prefidio enlas cortes genera¬ 
les que el Emperador celebró en 
Toledo el año de mil y quinien 
rosy veynte y cinco^y en lasque 
celebró eri Valladolid el año de 
veynte y íiete:y defpues en Ma¬ 
drid quando fue jurado PrincL 
pe íuceíTordeftos reynos el Rey 
Cacholico don Philipe fegundo 
en el moneílerio de ían Gerony 
mo de aquella villa , juntandofe 
para ello cortesenelaño deveyn 
te y ocho: prefidio también en 
ellas el Arcobifpo. 

Entrado el año de quinientos 
y veyntey nueüe,el Emperador 
fe determinó de paífar en Italia 
a recebir la corortá de íierro,y la 
de oro, como eftaua de acuerdo 
conel Papa Clemente,dexando 
por gouernadorade fus reynos 

de Efpañaala Emperatriz, con 
orden de que confultaíTe con el 
Arcobifpo todos los negocios 
de Caftilla,y León,y los de la co 
roña de Aragón.Lo qual cuplio 
la Emperatriz muy puntualmen 
te:y adoleciendo elladevnaster 
cianas luego que partió el Em¬ 
perador para Italia:ordcnó fu tef 
tamento, en el qual nombraría 
por gouernador a nueílro Arco 
biípo de Santiago, Prefidente q 
era del confejo real: como pare¬ 
ce poreftas palabras que eftan 
en vna claufala del teftamento. 

Si efiando en tadifjofcioneñ que 

efioyy fuere la Noluntad de 'Dios de 

llenarme déla prefente rb¡da,<src< En 

tretanto que fu Mage fiad loprouee> 
y mándalo que fe hade ha%er,elTi e 

Jidente del confejo real entienda,y 

proueden todas las cojas de lagouer 

nación, y adminif ración de la jufti- 

cia dejos reynos ,general y particu¬ 

larmente, como lojuele ha^er,con i o 

da diligecia,y ctiy dado,como es obli¬ 

gado: y afiiJe lo encomiendo muy-afe 

ñuojamente. Y encargo a todos los 

grandes, prelados,yjubditos dejlos 

reynosyque cumplanj¡y obedezcan fus 

mandamientos como deuen, y de líos 

fe efpera, e han cumplido los mios 

en el tiempo de migouierno. 

Tomó puerto el E mperador en 
Genoua, y defde allí el camino 
d Bolonia,dóde le eíperaua elPa 
pa Cíemetefeptimo. Alosveyn 
te y dos de Febrero del año de 

treynta recibió en Bolonia la co coronado* 
roña de fierro>como Rey de Lo del Emtei* 
bardiardierófcla losmagiftrados J'or' 
de Monza a diez millas de Mi* 
lan.Efta coronación pertenece a 
la yglcíia de ían luán Baptiíla, 
por priuilegios del Papa ían Gre 
gorio,de los Emperadores Car¬ 
io Magno, Enrico fexto, y o- 
tros. 

A los veynte y quatro de Fe¬ 
brero, dia de fanto Machia reci¬ 
bió la de oro, como Rey de Ro¬ 
manos, de manodel meímoPa- CV(¡entp 
pa Clemente. Alos Veyntey tres ddafanta 
dias del mes de Marco de mil y r2íefia Ro~ 
quientos y treynta y vno,fue 
micídro Arcobifpo creado Car¬ 
denal de la fantaYgleíiad.e Pio¬ 
rna, presby tero del titulo de ían 

luán 
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Hiftorla de Toledo, 
luán ante portara Latina. El Ar- 
£obiípo de Toledo don Garcia 
de Loayfaen fus Concilios lleua 
otracuentadelañoenque fueef 

ta creación , mas fin duda fue 
quando diximosw 

El año dctrevntaydosel Car¬ 
denal prefidio enlas cortesde Se 
gouia: en que fe ordenaron mu¬ 
chas cofas concernientes a la au 
toridad,y honor deleftado ecle- 
fiaílicotordenofe tambiéel aran 
zel de los derechos que han de 
llenarlos eferiuanos, y otras co- 
fasmuy vtiles.Dexo de cócar co 
mo el Emperador comunicaua 
defde Alemania todos los nego- 
ciosgraucscon el Cardenal,y co 
mo el Cardenal falio con la Em¬ 
peratriz a recebiral Emperador 
en Barcelona. 

Es ele Fío el Cardenal Arcobtfpo Je 

Toledoyylofucedido hafta íj fue 

Inquiftdorgeneral.Cap.XX. 

Vego que el Emperador, 
eílando en Toledo,tuuo 
nueuadela muerte dedo 

Alonfo de Fonfeca Arcobifpo 
de Toledo, en el año de treynta 
y quatro, comentaron los corte 
fanos( como es vfo) a hazer dif- 
curfos fobrelaprouifion del Ar 
cobifpado,poniendo los ojos en 
el Cardenal don Alonfo Manri¬ 
que,que cneíla fazon era Ar^o- 
bifpo de Seuilla,y Inquifidor ge 
neral,confiderando fus grandes 
merecimientos, y calidad, y los 

feruicios hechos al Emperador. 
Mas el Emperador eftuuo fiem- 
pre de propofito de hazer la pro 
uifiondel Ar^obifpadode Tole 
do enel Cardenal aon luán Ta- 
uera, juzgándole por la perfona 
mas benemérita quepodia efeo 
ger:y fin otro 1 efpeóto, ni confi- 
deracionle nombro,y prefentó 
de la manera quedire. 

Queriendo el Emperador oyr 
los oficios diuinos de la femana 
fanta deíle año de treynta y qua 
tro , en el monefterio de fanta 
Maria de la Silla, déla orden de 
fan Geronymo , a media legua 
de Toledo , el Miércoles fanto Ínúmero dia de Abril falio de To 

edo para afsiílir alas tinieblas,lie 
uandoafuladoalCardenahy fu 
hiendo porlacueílaalcaílillode 
fan Seruando, que ella paliada 
la puente de Alcántara, le man¬ 
dó boluer: y haziendo el Carde 
nal inítancia,fuplicando lediefi. 
fe licencia para paliar adelante, 
dixoel Emperador: Bolueos Ar 
^obifpo de Toledo, y yd a befar 
la mano ala Emperatriz. Apeofc 
elCardenal,y pidióle lafuya por 
tan grade merced y fauor,y bol 
uiofeala ciudad, y el Empera- 

radorfíguio fu camino. Bolo tan 
toeíla nueua,y recibiofe conta 

generalcontento,y aplaufo,quc 
quando el Cardenal fue de buel- 
taalapucnte,fe hundiala ciudad 
de campanas,y regozijo. Antes 
que el Emperadorboluieífc déla 
Silla mandó defpacharla prefen 

tarion* 

¿.¿Vi lí>Tl 

'■‘-‘•-i»1 
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Libro Quinto.Cap. XX. 
tacion, y vn correo a Roma por 
las bulas. Vino el correo de Ro¬ 

ma con tanta prefteza,qvn mier 
colespor la tarde ,treze de Ma¬ 
yo defte mifmo año de treyntay 
quatro, tomo porel Cardenal la 
poílefsion déla yglefia de Tole¬ 
do don Geronymo Suarez Obif 
pode Badajoz, delconfejo déla 
fama general Inquificion. Otro 
dia figuiente, catorze de Mayo, 
diadela Afcenfion eítuuo el Car 
denal en las horas, y con el toda 
la corte, que eftaua Ilenade pre¬ 
lados, y grandes Tenores, que le 
acompañaron defde fu pofada a 
la yglefia, y alclauftro della,don 
de fe quedó a viuir. 

Nombró el Cardenal aqui en 

»umbráA- e' cUuftro( en diez y nueue de 
delatado de Mayo)por Aaelátado de Cagor 
C&c qyIá* la,y capitán general de fu yglefia, 

a don Francifco délos Couos,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 

* ** libro de la defcripcion: pero no 
dio el Cardenal confentimiéto 
para que fe hizieífe enagenacion 
del,dádole en propriedad:antes 
lo contradixó,y eftoruó con mu 
cha determinaciontodas las ve- 
zes que efto fe le propufo,como 
diximosen ellugar alegado. 

ofrecenle Aquí en el clauftro de la fanta 
inmortales ygr|e(Ja Toledo lefueronda- 
GP YPr'ifítlA * Ca 

don. dos muchos memoriales publi- 

eos, y fecretos, llenos de inuen- 
ciones,y nouedades de reforma 
cion,y mudan£a,como fe fu él en 
dar a los Principes, y prelados q 
nueuamente entran a gouernar, 
Eli osrecebia con muchapacíen 
cia,y alegria, y refpódia algunas 
vezes, que el eftaua refuelto de 
no mudar, ni alterar en lo que 
hallafle ordenado por fus ante- 
ceflbres,ni penfaua hazer nouc- 
dad. Y deziamuy bien el Carde¬ 
nal: porque vna de las cofas que 
conuiene mucho al buen gouicr 
no, es fer enemigos de noueda¬ 
des, y inuenciones. Dezia tam- 
bien,quenoauiaen tiempo algu 
no de dar lugar a nueuas impoít 
ciones,o tributosco que losvafi- 
fallos de la dignidad fuellen mo 
leñados. 

Salió el Cardenal a vifitar el Ar 
£obifpado , comentando por la 
villa de Alcalá de Henares.Def¬ 
de aqui efectuó lo que el Arco- 
bifpodon Alonfode Fonfecafu 
inmediato anteceífor dexó tra¬ 
tado,y muy adelatc,que las capí 
lias délos Reyes nueuos,y de la 
Rcyna doña Catalina (e mudaf- 
fen del fitio que tenían (que era 
arrimado al clauftro, y de otra 
parte al pilar deladeícenííort)al 
que tienen aora,queparece yaef 
taua labrada la nueua capiliary el 
Cardenal hizo la folenne tranf- 
laciondc los cuerpos reales,yde 
las demas cofas: como fe dirá 
masen particular, en ladeferip- 
cion delta fanta yglefiay fus capí 

lias. 

Translación 
déla captlht 
délos Reyes 
nueuos. 



Hiítoria de Toledo, 
lias, en la fegunda parte defta 

obra. 
Año de En el año de mil y quinientos 

1555 y treyntay cinco, que era ya en- 
tradalaQViarefmajdetcrniinóel 

Cardenal de venirle de afsiento 
a refidir en fu yglefía,y dexar to 
do lo que para eftole hizieíleim 
pediméto,y dctuuieíle en lacor 
teiíuplico ai Emperador le dief- 
íe licencia para exonerarfe déla 
PrefidéciadeCaftilla,enqleauia 
feruido diez años,pues fuMagef 
tad tenia en fus rey nos tantos fu 
geros que la ocupaífen, que el 
no haria falta. Refpondio el Em {>erador,que en todos tiempos 
e haria mucha falta fu períona: 

mayormente en eñe,porque te¬ 
nia auifo cierto que el Rey de 
Argel Barbaroja apreftauavna 
grueífa armada contra el rey no 
de Napolesry que en efta aufen- 
cia quedaífe el en feruicio y com 
pañiadela Emperatriz,y enten- 
dieíle con ella en el gouierno de 
los reynos, como otras vez es a- 
uiahecho. 

Vinofe el CardenalaToledo, 
y eftuuo aqui mucha parte de la 
Quarefma : y pallada la Fafqua 
boluioa Madrid,donde eftauala 
corte , llamado por el Empera- 

Buems fu- dor,quc en aquella fazon partia 
ctjfos de u a Barcelona parala empreña de 
j muía del Túnez. Alli en Madrid tuuo cor 
Emperador, i 1 -r* 1 1 • r* 

vino ei fu- reos del Emperador con el auilo 
ertsdelaGa de los buenos fuceíTosdefta jor- 
idtuy cooif» nacja:y eferiuio a fu yglefía,y a la 

7uní™ 6 ciudad de Toledo, dieffen gra¬ 

cias a nueftro Señor por ellos, y 
los regozijaffen.Entrado el Ad- swododii* 

uiento deñeaño fe vino a Tole- ce>anA', 

do a tener las Pafquas. Conuo- 
co Synodo diocefana para los 
quatro dias de Abril del año de ¿c 
treynta y feys,y acabóla a los 
diez deíle mefmo mes y año. 1 * * 
Ordenó,y publicó ochenta y 
vna conftituciones, todas muy 
fantas,y breues, muy efeogidas, 
claras,ydiftintas.Y afsien todas 
las Synodos que defde efta fe h¿ 
celebrado,fe ha tomado deltas 
mucha parce. 

Eftauan conuocadas cortesen Cortes efí 
Valladolid para el año detreyn- valUd&liá* 
ta y fíete,y celebraronfe có afsif- 
tencia del Cardenal.Enefte año 
huuo pleytos muy reñidos y en 
conados entre el Cardenal, y el ¿ad(ie A)c 
Reclorde la vniuerfídad de Al- U, 

* k 

cala, pretendiendo el Cardenal 
(como lo auia hecho el Argobif 
po don Alonfo de Fonfeca)per 
renccerle la prouifíon délas pre¬ 
bendas delayglefia colegial de 
Alcala: y que el Reótor, Doótor 
res,y eñudiantes auiande ferde 
fu jurifdicion.En eñascaufasob 
tuuo el Redlorvna manutencio 
en lo de la jurifdicion : de don- 
de fe leíiguio tenerla oytanam- 
pla como la tiene: y en lo délas 
prouifiones de las prebendas de 
la yglcfíafetomó cierta concor¬ 
dia y concierto, que no es defte 
lugar tratarlo. 

Vinoel Emperadora Toledo Año de 

el año de treynta y ocho, para 153 8 
aon- 
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Libro Quinto.Cap. XX. i^6 
donde auia mandado conuocar 
otras cortes. Su intento en ellas 
fue que los tres eftadosde Cafti 
lia, y de Lconlehizieiren vn gra 
de fcruicio con ó fe defempeñaf 
fe , y acudieíle a la defenfa de lá 
religión Chriftiana, y de fus rey 
nos, y feñorios.Hizofe eftajun¬ 
ta en elconuento de fan luán de 
los Reyes déla orden de fan Frá- 
cifco,cndosfalasdiferentes,vna 
de prelados, otra de feñores: en 
la delospreladosprefidio el Car 
denal, aefpues de aucr pafla- 
do fobrela preíidencia muchos 
aÓbosdccortcíía, ycumplimien 
to entre el y don fray García de 
Loayfa, Cardenal Arpobifpode 
Seuilla.DcziaeldeToledoiV.S. 
me ha de preceder como Carde 
nal mas antiguo. Por el contra¬ 
rio eldc Seuílla:V.S.hade tener 
mejor lugar en efta, y en todas 
las congregaciones por fer Pri¬ 
mado de Efpaña:con otras razo¬ 
nes muy diferetas. Obtuuoefte f>arecer, y aunque a entramos fe 
espufoafsicnto ygualcn cabe¬ 

cera,tuuo el déla mano derecha 
nueftro Cardenal, y hizo oficio 
de Prefidente , como lo refiere 
el Arcobifpo dóGarciade Loay 
fa en fu colección de Concilios. 

Antes que acabaffen de partir 
para fus cafas los grandes y feño 
res llamados a efta junta, adole¬ 
ció aquí en Toledo la Empera¬ 
triz doña Yfabcl del mal deque 
murió. Efto fue jueues primero 
4cMayo,diadeS.Philipe,y San¬ 

tiago , del año de quinientos y Año de 
treyntay nueue,enlascafas deí 153# 
Conde de Fuenfalida, adonde 
muy poco antes fe auia paíTado 
defde las ded on Diego Hurta- 
dode Mendoza CondedeMclt 
to. Su mal comento de parto de Uuert* 

vn hijo muerto.No falio el Car- l*r*™JCT** 

denal defu apofento,entendien 
do en fu regalo,y feruicio, en la 
difpoficion de fu alma que le co 
munícó, y ayudarla abié morir* 
Fue lleuadoelcuerpoa Grana- 
da,dondccftuuodepofitado haf 
ta el año de mil y quientosy fe- 
tenta y quatro,en que fue trafla- 
dado a fan Laurécio el Real, por 
el Rey don Philipe fegundo fu 
hijo. El Cardenal(por mandado 
del Emperador) no fue con el 
cuerpo a Granada, mas hallofe 
prefente a las honras que fe cele 
braron en la fanta yglefiade Td 
ledo. 

Deípues deftas cofas ícocupo cotft:t>chr 

el Cardenal en afinar lasconíli- V?/*1C4~ 
tinciones que entre d, y el Dean 
y Cabildo auian hecho para el 
buen gouiernodefu ygteíia. Al 
tiempo que eftas fe hizieron in¬ 
tento el Cardenal,y pufo en plací 
caaíos comiftarios del Cabildo 
quecon el fe junrauan aordenar 
las, y a otros que auian de inter- 
uenir eneftehecho,de poner ef- 
taturo delimpieza, para que to- Ffi^arodc 

dos los beneficiados defta fantá Tiltdc- 
yglefia fucíTen Chriftianos vie¬ 
jos,^ no defccdieíTcn de ludios. 
Moros, o hereges. Pulieronfele 

algu- 



alguna? dificultades, y a el fe le 
ofrecieron otras*, con lo qual, y 
con lás granes ocupaciones,y off 
cids en que entendía, nó pudó 
concluyrlo:y júigó fer acertado 
fobrelcer por entoces hafta que 
el tiempo ofreciefíe mejor eca- 

fión.Mas lo que elcomen£Ó,aca' 
bó el Carden al d o n I u añ Marti- 
n e z S i l i e e o, fu c e fio r fu y o ( pa r a 
quien eíluuo guardada efta em-* 
prefia) elqual pufo en veynte y 
nueue de Iulio del año de mil 
y quinientos y quarenta y fíete, 
el efiátuto de limpieza que oy 
ti en e la fa n ta y gl efía: co nfir mole 
el Papa Paulo tercio a veynte y 
ocho dias de Mayo, del año íi- 
guienté dequarentay ocho. 

Corito eí Cardenal fe exonero de Id 
prefdeiició de Cáflílía>y acepta la 

‘ de lagerieral hiquificion,y de o- 
tras cofas bajía fu muerte. Cap. 
XXL 

' " ■* v * ^ 

A Viendo Cumplidó el Car 
denal con las obligacio¬ 
nes que rcfultaron de la 

muerte dé la Emperatriz,y otras 
muchas que tuuo que hazer efr 
Toledo, tornó a fuplícaral Em¬ 
perador ( como otra vci lo aüia 
hecho) fe fíruiéfíe de exonerar¬ 
le déla prefidencia del Confejo 
real, por la neCefsidad que tenía 
de aísifiif en fu yglefia, y vifitar 
por fü perfonael Arcobifpado. 
Diole el Emperador eíta licen-- 

Oía con harta dificultad^ con in 

^ ___ «_ r ^ 

tentó de haberle1 Inquifidor ge¬ 
neral, y gouernador' de los rey- 
nos. Y adiendo muerto el Car¬ 
denal don Alonfo Manrique Ar l;i^üiMor 

|obifpódeSeüilla,Inquifídor ge *Ci1Cia - 

neral, el Emperador prefento al 
Papa Paulo tercio anueñro Car 
denal, para que le proueyeífe ef¬ 
ta pla^a. Defpachofe el breue a 
fíete del mes de Nouiembredef 
te año de trey nta y nuene: que vi 
no afer el Cardenal el fextoln- 
qnifidor general en losreynós * 
de Callflla , y León, y el fepti- 
mo de los de Aragón. Hizo ef- 
t e ofi c i o C o n 1 a g r a nd e a u t o ridaá 
y rectitud que lo de mas. Cafi to¬ 
do el tiempo que le tuuo fue fu 
lugarteniente don Geronymo 
Su are z Obiípó de Badajoz, deí 
miírnó coníejo , re fe ruando el 
para filas prouifíones,y cofas de 
gtacia,ydexando las de jufiieia á 
don Gerónynio. • 

* Luego que el Cardenal fe vio 
libre de la prefidencia dé Cafli- 

Jla,falio a vifitar el Arcobifpado, 
llegando baña lo vi timo de fique 
es Brihuegá> doñde eftuuo los 
rnefes de Agofto,y Setiembre 
del treyntay nueue.De allilcem 
bio a llamar el Emperador def- 
de Madrid con vn correo,rogan 
dóle le fuelle para el, por la mu¬ 
cha neCefsidad que tenia de fu 
perfonaty el Cardenal fue a Ma- 

d rid,y el E mperad or le di xo,que 
aula fabido como la villa deGa- 
te ,del G o n dad o d e Fl a n d e s fu pá 
trkj le eftaua rebelada,y quería 
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yr a caíligar los culpados enla re 

coiíerndd&r belion: por tanto cumplía mu- 

¿eJ0S re^z cho a fu feruicio que el tiempo 
que durarte fu aufencia queda f- 
fe por gouernador de eílos rey- 
nos. Mandóle fe paílaflc a viuir 
en fu palacio real con el Princi¬ 
pe don Philipe, ydexole muy 
copiofospoderes, tan bailantes 
como los folia dexar a la Empe¬ 
ratriz rordenó a fus cófejos que 
1c confultaífen como aelmifmo 
en todas las prouifiones de gra¬ 
cia, y de juiticia ,y que le acom- 
pañaífe fu guarda Efpañola. En- 
tédio en gouernar los reynos el 
Cardenal ella vez, y las demas 
con tanta cordura,y concierto, 
que fue cofa de admiración. 

Eílando el Cardenal en Tole¬ 
do el año de quinientos y qua- 

rAno de renta y dos,alosnueue del mes 
1541 de Enero falio avifitar el Argo- 

vifitad ay bifpado^y vifitó a Canales,Ilief- 
fobifiéüo* ca^ Xetafe, Vallecas, Torrejon 

de Ardoz,Alcala,Alcolea,Tala 
máca,y T ordelaguna.y defpues 
vifitó a Vzeda,y Algete,y que¬ 
do fe en Alcala por vifitar defde 
allí fu gran difiriólo. 

Eílando pues en Alcala a veyn 
te y vn dias de Setiembre deíle 

stoite„ de 3uarcntay dos, embio a 
Perptiían, lu fobrino Ares Pardo de Saaue 

dra con dozientos hombres de 

armas, yquinientosinfantes en 
focorjro dePerpiñan,cabccadel 
Condado de Roífellon en Cata¬ 
luña, q eílaua fitiada por Enrico 
Delfín de Francia. Fuele muy fa 

cil juntar cílagente al Cardenal, 
porque fiempre tenia hecha, y 
alojada alguna en partes don¬ 
de la pudieíTe juntar con mucha 
comodidad, y breuedad: y an¬ 
tes, y defpues deíle tiempo, pa¬ 
ra lo que fucedieífe daua acorta¬ 
miento a muchos hombres de 
armas. 

Defpues eíládo en Toledo def 
de el mes de Nouiembre defie 
añodequarétaydoSjhaílaelprin ^no c^c 
cipio del de quarenta y tres ente 15 43 
dio con mucho calor a que fe có 
tinuaífe la fabrica del celebre y 
fumptuofo hofpital,que auiaco 
meneado fuera de los muros de tmicw. 

eíla ciudad : de cuya erección, 
fabrica , defcripcion , conílitu- 
ciones,priuilegios,minirtros,re¬ 
galo de los enfermos, fus patro¬ 
nes, y adminirtradores , tratá 
largamente el DoólorSalacar, y 
yo dire parte dello en fu lugar, 
queferaenla fegunda parte de 
eíla obra. 

Antes que fe conVéñeaflc lafa 
brica del hoípitalauiadeclarado 
el Cardenal al Cabildo defta fan 
ta yglefia,quedeíTeauafeledief- 
fe fepultura en ella, y queria 
fe le diefíe el lado de la Epiílola 
en la capilla mayor ,baxo de las 
gradas, enfrente del fepulcro 

y entierro del Cardenal don Pe 
dro Gó^alezdeMendóca, Tam 
bien queria erigir vna capilla, 
con dotación de treze capella¬ 
nes,dos facriftanes,ymo£osde 
capilla, y que para cílo tenia ne- 

KK " ccfsi 



Hííloria de Toledo, 
eefsidad fe le dicfle lugar en el 
clauftro, en aquella parte donde 
efta la librería.El Cabildo findif 
crepar ninguno dio fu confenti- 
miento para todo efto,atento el 
gran merecimiento de fuilluf- 
trifsima perfona:y el Empera- 
dor(a quien fedio cuenta del ne 
gocio)lo huuo porbiemaunque 
al fin efto no huuo efeóto, y hu- 
uole el hofpital,y enel fu entier¬ 
ro. El hofpical y fu yglefia tienen 
titulo y aduocacion de ían luán 
Baptifta: y la mifma tiene vna 
principal capilla en efta fantay- 
glefía,como baxan del clauftro, 
que en tiempo del mifmo Car¬ 
denal. fe labró,y oy llaman la ca- 
pilladelosCanonigos,que tiene 
a las puertas la figura del mifmo 
fan luán Baptifta, y las armas del 
Cardenal. 

En efte mifmo ano de quaren 
ta y tres Calió otra vez a vifitar 
el Ar^obifpado cofa de tres me- 
fes: defpues eftuuo en Alcala af- 
fiftiendo con grande animo a 
que fe pufieflen en toda perfec¬ 
ción los grandes quartos de ca¬ 
fa que labró en las Ar^obifpales 
de aquella villa. A los primeros 

dcfprincipe deNouiembre de efte año 
don pbilipe partió con el Principe don Phi- 
[egando. }jpC para Salamanca a fu cafa- 

miento,que fe celebró en aque¬ 
lla ciudad lunes quinze dias de 
el dicho mes. Diole el Carde¬ 
nal las bendiciones nupciales. 
Defde Salamanca boluio a Va- 
lladolid , y4 también el Principe 

vino# Valladolid,donde fuere* 
cebido con grandes fieftasyre- 

gozijos. A efte recebimiento 
falio 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 fiendo dello 
feruido V. S. que no vaya cruz 

en efte aóto : y anadio fegunda <¡Ue de Alúa 

vez, porque no parezca enter¬ 

ramiento. ElCardenaldixocon 
mucho brio : La cruz en todo 
cafo hade yrdonde va,y creo 
que fu Alteza no fera feruido de 
otra cofa. Entonces fe comen¬ 
taron a declarar muchos gran¬ 
des feñores por el Cardenal,de- 
manera que fe pudo temer al¬ 
gún inconueniente.Entendido 
efto porel Cardenal,ypidiendo 
licencia al Principe, fe apartó de 
fu lado,lleuandola cruz lcuanta 
da,y fe fue a fu pofada,acompa¬ 
ñado de muchos titulos y caua- 
lleros que le figuieron.Otro día 
figuiente fuplicó al Principe le 
permitieífe venirfe a fu cala, y( 
no lo confintio,antes le mandó 
que no efcriuieífe al Emperador 
lo que auia paíTado: y el Carde¬ 
nal ledixo que fe lo mádaua tar- 
de,porqueya auia defpachado,y, 
que fe detendría hafta la buelra ! 
del correo. Efcriuio el Empera¬ 
dor al Principe el fentimiento.. 
que auia tenido en efte cafo, y/ 

qne hórafle mucho al Cardenal*' 
- yJc - 

i 
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1 guardaíTe fus priuilegios. 
Cuentan que fin duda fe efpera- 
ua algún mal fuceflo,fi el Carde 
nal no fe aprouechara de fu mu 

cha prudencia, para boluerfea 
h pofadade la manera que lo hi- 
zo:que fue el mejor camino que 
pudo efcoger para conferuar fu 
autoridad,y no perder de fu de¬ 
recho. 

Hitando alli en Valladolid el 
Cardenal concertó el largo y re¬ 
ñido pleyro que trataron los Ar 
cobifposde Toledo con el Obif 
po de Guadix, fobre la Abadía 
deBa£á,y Vicaria de Huefca: lo 
qual no es deíte lugar. 

fin el año de mil y quinientos 
c y quarenta y quatro, quanto fe 

r puede aueriguar, fe pufo la pof- 
trera mano a aquella portada de 
berroqueño de los palacios Ar- 
£obifpales delta ciudad deTo* 

i, ledo, la qual mandó hazer el 
Cardenalnueítio Arcobifpo en 

el año de quarenta y tres:afsieíta 
efeulpido al pie delamifmapor¬ 
tada , con vna cifra de dos F. F. 
que dizen yfen fecityhizo hazer. 
fin lo alto de la portada citan 

uatroNím Ph as de la mifmapie 
ra tofea , que acompañan a los 

dos fados las armas de el Car¬ 
denal. 

Defde veynte dias de Dicicm 
le bre del año de quarenra y qua¬ 

tro,halla los onze de Mayo de 
mil y quinientos y quarenta y 

cinco,eltuuo^lCardenalen To 

ledo entendiendo en los negó* 

ciosde fu ygleííaíaunnneeiF m 
perador defde Alemania, y el 
Principe defde Vallad o 1 i d d ' i t- 
de rehdia la corte, no ccitauan 
de hazerle inítancia oara q bol- 

1 ' 

uieíle a cllattomando por ocal 10 
el preñado de la Princcia,y que¬ 
rer que baptizaífe loque ama de 
nacer. No pudo faltar el Carde¬ 
nal a cite cumplimiento, y aí.<i 
partió de Toledo el dicho día y 
onze de Mayo. La PrincHaalos a 
ocho delulio parió vn hijo,que ííc 
fue el infante don Carlosy mu- 
rio del parto Domingo a los do- 
ze del mifmo Iulio: hizo el Car- 
d e n a 1 c 1 o fi c i o d e 1 a s c x c q u i a s, í m 
faltarvn dia. Mas como era vie¬ 
jo, y en tiempo de Caniculares, 
y concurría tanta gente, y auia 
tantas lumbres de hachas, y ve¬ 
las encendidas,entrofelc enla ca 

beca vn gran calor, que le caído 
recia calentura,de que vino n mo 
rir,fabado primero din de Agof 

to,delaño de mily quinientosy 
quarenta y cinco, en edad de fe- 
tenta y tres años, dos nieles, y 
diez y fcysdias. Luego como fe Mu{ 
fintioenfermo confcflo general Cal 
mente,otorgó fu tella meneo, r'e 
cibio el viatico, y la extrema vn- 
cion: citando fiempre muy con¬ 
forme y en buen juyzio. Mando 
fe depoíitar en la capilla mayor 
de la yglelía mayor de Vallado- 
lid, y q de file alli fueffe tr aliad a- 
doaladefuhofpital,aquic dexo 
por vniuerfal heredero en todos 
fus biencs,y derechos. 
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Hiftoria de Toledo, 
Sucedióle en el Areobifpado 

de Toledo el Cardenal don lúa 
Martínez Silíceo Obifpo de Car 
tagena^maeftro del Principe do 
Philipe fegundo , como luego 
veremos. 

... Fue el Cardenal alto de cuer 
mía del car po,delgado,y de preíencia muy 
denal. autorizada,, el roífro proporcio¬ 

nado con el cuerpo, la frente lia 
na,y anchadlos ojosgrandes,ver 
des,y alegres,la nariz vn poco a- 
guilcña,las manos largas,y blan- 
cas,lahablarepofada,lasrazones 

susvirtu- viuas,concertadas >y breues : el 

entendimiento muy claro , la 
memoria auentajada, la eftima- 
tiua en tanto punto, que admi¬ 
ró fu gouierno, y prudencia : e- 
nemigodela ocioíidad ,decof- 
tumbres fuauifsimas, y muy loa 
bles, en efpecial honeftiísimo. 
Tuuo gran cafa de criad os, que 
no fe íabe que antes,ni defpues 
Ar^obifpo de Toledo la tu¬ 
rne ífe mayor.Scruianlemuchos 
caualleros, y hijosdalgo : entre 
los qualesauia diez y fíete deha- 
bitos de las ordenes militaresiha 
ziales muchas mercedes, y pro- 
curaua fe las hizieífe el Empera 
dor, fin faberlo ellos, y eflando 
defcuydados. 

Fue muy fauorecido y eftima- 
do del Papa Adriano fexto,y de 
los Reyes don Fernando el Ca- 
thoIico,y del Emperador don 
Cari os,,y de la Emperatriz, y del 
Rey Catholico don Philipe fegü 
do fiendo Principe:y cpn el con 

■v 
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fultauan fus negocios, y le acre¬ 

centaron en cargos, oficios, y 
dignidades. En el titulo que le 
dio ella fanta vglefíade Toledo, 
enel epitaphio,o elogio que ella 
en la parte exterior del Sagra¬ 
rio, le alaba particularmente de 

la prudencia ,y temperancia:/7**'1 
prudentia^S* temperanúa eximias. 

Eftuuo el cuerpo del Carde¬ 
nal en la capilla mayor de laygle 
fía mayor ae Valladolid, defde 
el dia mifmo que murio,y fe hi¬ 
zo el depofíto^aíla diez y ocho 
dias de Odfcubrede mily quinié- 
tos y cincuenta y dos años, que 
le facaron para traerle a Tole¬ 
do, adóde llegó a veynte y ocho 
de Gótubre,diade fan Simon,y 

ludas defte dicho año.Piizofele 
muy folenne acompañamiento 
yrecebimiento. 

» r * r * -.«i . 
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BreneJuma de la Vida, y hechos del 
Cardenal don luán Martínez Si 
liceo Mr cobijo deToledo. Qap. 
xxn/ 
2. * # 

. , ’ . . ’ . . 

Or muerte del Cardenal 
don luán Tañera Arco- 
bifpo de Toledo, fucedio 

en el Argobifpado ( como alie¬ 
mos dicho)el Cardenal don Iuá 
Martínez Silíceo, cuyos hechos 
defde que tuuo eíta dignidad, 
van corriendo con los del Em¬ 
perador don Carlos quinto,y fq 
muerte cafí con el tiempo en 
que el Emperador renuncio fus 
reynos, y eftados, que fue vn 

año 

X 



Libro Quinto.Cap.XXir. 2» 
aíío y pocos mefes adelanre.1 ninguno fe glorie o cnfoberuez 

La vida defte excelente prela- ca.Defto fe guardauabien nuef* 
do no la he vifto eferita por nin tro prelado, pues con tenerla 
gun hiftoriador.mas dire lo que mas fuprema filia que ay en la 
he podido recoger de algunos Chriftiandad defpues de laRo- 
memoriales dignos de fe delu- mana, y con grandes méritos pa 
lian Creipo fu fecretario, y del ra efta,no fe defdeñaua de acor- 
Maeftro Perez ,y algunos pun- darfe,y platicar en familiares co¬ 
tos particulares que he hallado uerfaciones 5 fushumildes prin 
en autores que eferiuieron del cipios:y mas en publico enel pri 
de pafio^y a otrospropofitos,ef* mero fermon que hizo en efta 
per ando de gozar de fu hiftoria fanra yglefia,con el mayor audi- 
entera,y qual el merece, eferita torio que jamas fe vio en ella,le 
por algún grande Chronifto dig oy yo referir muchas cofas toca 
no pregonero de fus alabanzas, tes a efte mifmo propofito. 

Porque mi intento en efta parte Fue pues el Cardenal luán 
no ha íido efcreuirhiftoria de fo Martinez Silíceo natural de Vi- 
los los Argobifpos de Toledo, llagarcia,lugar de trezientos ve- 
fino quanto firue y pertenece a zinos de Llerena.Cuentan auer 

la de efta ciudad, como fe ha di- dichoel Emperador do Carlos 
cho otras vez es. q de tres villas a penas fe podia 

En la defte gran Principe Silí- efperar q faldriacofa buena, Vi- 
ceo, y en el procedo y difeurfo llamanta, Villaharta, y efta Vi- 
de fu vida, fe hallará claramente llagarcia. Su padre era vn labra- 
dibuxados muy al viuo los ba- dor muy pobre , que fe llamaua 
xos, y altosde la fortuna, o para luán Martinez Guijeño , y fu 
dezir mas verdad, refplandece madre luana Muñoz: elhijoto¬ 
la prouidencia de Dios, que ef- mó el nombre y apellido de fu 
coge lascofaspequeñas,y humil padre , llamandofe luán Marti- 
des del mundo, y las lcuanta a nez Guijeño, que era apellido 

; Reir~, gran alteza:y como dize la diui- del linage : defpues por confejo 
safen ansie na Lfcritura,del poluo de la tier de vn Parifienfe fe llamó Silíceo, 
yuiuere ege ra enfalda al pobre,hafta colocar fobrenombrederiuado delnom 
n:imio,c. je con ]os prjncipes y grancJes bre Latino,que fignifica guija,o 

de fu pueblo: para qu.e fe entien pedernal. Tuuo vn hermano, 
da que todaaquellagrandezano cuyo hijo fue don Lorenzo Sí¬ 
es heredada de fus padres,y ma- liceo , que cafo en Toledo con 

t.cor.^vt yores,ni adquirida por folas fus doñaFrácifcade Carauajal, feño 
jubiiwuis fjer^as ? ftn0 por ]a virtud de ra de mediana fuerte.Defte cafa 

^eV¿‘tUt$ Dios, porque no aya lugar de q miento fe defeontentó,y enojo 
KK 3 el 



Hiílona de Toledo, 
el Cardenal,aunquedefpuesper 

do rió'al fobrino,y le dio mil du¬ 
cados deporvida:losquales(por 
auer el muerto fin hijos)boluie- 
ron al colegio délas donzellas q 
el Cardenal fundó. Tuuo vna 
hermana,cuyo hijo fue do Fran 
cifco Silíceo, Canónigo de To¬ 
ledo,y Abad de fanta Leocadia. 
Tuuo tambic otra hermana ma 
yorqueel,la qual murió defpues 
del,y fin hijos. 

Siendo niño de edad de dos 
años y medio,yendo fu madre 
a lauar los paños, le dexó enco¬ 
mendado a vnas vezinas: ellas 
fe defcuydaron,y el niño fe en¬ 
tró en el corral de fu cafa, don¬ 
de cayó en vn pogo que auia fin 
brocal. Viniéndola madre,y fa- 
hiendo el cafo,le facó como pu 
do, medio muerto,y le pufo en 
layglefia , delante del altar de 
nueítra Señora, fuplicando a la 
Virgen por la vida y falud del 
niñoiel qual reuiuio,y boluio en 
fi, y feñaiaua,quevna Señora le 
auia fuftentado eftandoenelpo 
£o.EftamarauilIa,y merced que 
le otorgó nuefira Señora (guar¬ 
dándole para grande bien de la 
Yglefia) ella pintada en el reta¬ 
blo del altary capilla delcolegio 
de los Infantes, que el fundó en 
efta ciudad. 

Siendo de poca edad eftudio 
la Gramática en Llerena, con 
tan poco regalo,y con tanta po¬ 
breza , que yua cada fabado de 
Llerena a Villagarcia,y traya pan 

de cafa de fus padres para el fuf- 
tentó de toda la femanafiíniien 

i O 

te,y defpues fíruio de facriftanc 

jo en fu lugar. 
La Lógica eftudio en Seuilla, 

y fiendo de edad de diez y o- 
cho años con deífeo de faber, y 
deprender letras, determinó de 
ponerfe en camino para Roma, 
por bufear alli algún comodo 
para poderfe fuftentar, y eftu- 
diar. Lo que anduuo en ella jor¬ 
nada fue a pie: mas no llegó alia, 
como luego diremos. PaíTando 
por Villanueuadela Fucnte,jun 
to a Alcaraz, viendolevn hom¬ 
bre viejo defacomodado,y con 
buenos defleos defeguir porlas 
letras, le recibió en fu cafa por 
huefped,y le regaló, exortó, y 
animó al eftudiory cuentan que 
le dixo por tres vezes: El animo 
me da que aueys de fer Arpo- 
bifpo de Toledo. El Cardenal 
quandofue Ar^obifpo fe acor¬ 
dó del pronoftico, y del buen 
viejo (que ya era muerto) y dio 
cien ducados a vn hijo fuyo que 
le vino a vifitar. Paílb también 
por la ciudad de Valencia,y díf- 
putando en las efcuelas en la fa¬ 
cultad de Artes, vino a ferre- 
cebido por ayo de los hijos ef- 
tudiantes de cierto cauallero: y 
alli fe entretuuo algún tiempo 
oyendo fus lecciones, y cftu- 
diando. Eftando en efta ciudad 
de Valencia , vn cierto frayle 
con quien comunicaua le acon- 
íejó, que dexafle el acuerdo de 

yr 



Libro Quinto. 2(5o 

yr a Roma, y fueffe a la vniuerfi- tes,y de Philofophia,y vino a fer 
dad deParis,dandoledoze duca colegialdelcolegio mayor, que 
dos para ayuda al camino. Al fin 
llegó a París con harto trabajo, 
apie,y fin dineros, y en tierra ef- 
traña,con cuydado de bufcar or¬ 
den para fuítentarfe, y poder ef- 
tudiar,que erafu principalinten 
to. Entró en vnayglefiaa enco- 
mendarfe a Dios,y pedirle reme 
dio: có animo, fiotra cofa no ha 
llaua,de acomodarfe a qualquie 
ra oficio baxo, entretanto que fe 
le ofreciaotro mejorarbitrio,có 
que fe poder fuílentar,yprofe- 
guirfus eltudios. Parece que le 
oyo Dios,porque viendole enla 

yglefia vn Francés, y informado 
defunecefsidad,pobreza, y bue 
nos intentos deleítudio, moui- 
do de caridad le combido con fu 
cafa: en la qual le tuuo,y regaló 
por efpacio de tres mefes, para 
que pudieífe acudir a fus eítu- 
dios, fin tener cuydado de bluf¬ 
ear lá comida-. En efte tiempo 
tuuo lugar de darfe a conocer 
por gran eftüdiante, y de Angu¬ 
lar ingenio, ganando fus curios 
en Theologia ,y haziendo fus 
adospara Doótonyganó ami-, 
gos, con que alcanzó a tener en 
efcuelas vna cathedrilla de Ar^ 
tes: y aquile pufo el nombre de 
Silíceo vn Maeftro de París. 

De alli fue llamado de algu- 
’ nos amigos fuyos que eílauan en 
Salamanca,donde con la fama y 

buena opinión que traya de Pa¬ 
rís, obtuuovna cathedrade Ar¬ 

fe llama de S. Bartolomé.Eítaua 
ya con tan buenos fúndamenos 
derramada la fama de fus letras, 
y virtud, no folo en Salamanca, 
fino en otras muchas partes,que 
en breue tiempo, vacando la ca- 
longia magiítral de layglefia de 
(Soria,la ganó por opoficion, 
y concurfo con mucha honra. 
Defde aquí fue fíempre dando 

mayores mueítrasdeciencia,vir 
tud,y prudencia: tanto que le fa- 
caron por maeftro del Principe 
don Philipe fegundojy fue delta 
manera. Para auer de efeoger 
maeftro del Principe fueron no 
brados cyuatro comiífarios , el 
Cardenal don luán Tauera,que 
era ?Á\ a fazonPrefidente deCaf* 

tilíá,el Duque de Alúa don Fer¬ 
nando Aluarez de Toledo,y Fra 
cifco délos CouosComendador 
mayor de Leorny el que mas par 
ticulár noticia dio de las partes 
de Silíceo fue don Geronymo 
Suarez,que hazia oficio dePrefi 
den te de lagenerallnquificion, 
por el Cardenal Tauera, y deí- 
pues fue Obifpo de Badajoz, el 
qual le conocía de Salamanca. 
Para efeoger maeftro hizierólos 
comiífarios lilla dequinzc per- 
fonas de grande fama,q deípues 
fe refumieron en tres: eftosfue¬ 
ro eldoótor Ciruelo déla vniuer 
íidad de Salamaca,ei doetorCar 
rafeo déla de Aléala,y nro fvfeef 

tro Silkco,La Émperatnz quifot 
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Obifpo de 
Cartagena. 

Hiftoría de Toledo, 
ver las perfonas,y dellas efcogio 
a Siliceo. 

Tuuoen la cafa real Siliceo 
juntamente tres cargos, oofU 
ciosde mucha calidad y honra, 
maeftro,confefiór, y cape 1 la ma 
yor del Principe don Philipe fe- 
gundo , como lo eferiue Blas 
Ortiz: ydeítos titulos vfauael 
primero año de Ar^obifpo en 
fus prouifíones. Fue cinco años 
Obifpo de Cartagena, cófeífor, 
y capellán mayor del Principe. 
Por ellos cfcalones no fue muy 
dificultofo fubir a las mayores 
dign idadesde Ar^obifpode To 
ledo,y Cardenal delafanta Ygle 
fia Romana,como diremos,ayu 
dado de fu gran fantidad,doótri 
na, ñngular facundia, y eficacia 
en difputar. 

Como fue promovido Arcobtfyo de 
Toledo,y losJ>alerofos hechos 

que hizo en ejla dignidad. 

J^Viendo fallecido el Carde¬ 
nal don luán Tauera Ar^o- 

bifpo de Toledo (como arriba 
diximos)primero dia de Agoflo 
del año mil y quinientos y qua- 
renta y cinco: fucedio en el Ár~ 
gobifpado nueítro Cardenal do 
luán Martinez Siliceo , Obifpo 
de Cartagena.Quando el Empe 
rador le eligió por Argobifpo ef- 
taua en Alemania,y eferiuieron 
por el el Principe don Philipe, y . 

dos hermanas. Frantifc.<¿ de 
los v^uos n0leerá amigo al Ar 
^obifpo, porque le teníapor 

afpero, como por el pleyto del 

Adelantamiento deCagorla, en 
que temia le auia de hazer guer- 
ra:por tanto deífeaua que el Ar- 

£obifpado fe dieífea.don García 
de Loyfa Inquifidor mayor, y 

Ar^obifpo de Seuilla,oadoFer- 
nando de Valdes, que entonces 
era Obifpo de Siguen^a. Algu¬ 
nos han dicho, y creydo que el 
Emperador eíluuo determina¬ 
do de darfele a don Gafpar Da- 

ualos Ar^obifpo de Granada, y 
que no lo hizo porque el Princi¬ 
pe apretó en que fe dieífe a fu 
maeftrojcomo el mifmo Empe¬ 
rador auia procurado fe dieífe el 
fummo pontificado al Cardenal 
Adriano,que auiafído fu maef- 
tro.Comoquieraque fea el Em¬ 

perador nombró, y prefentó a 
don luán Martinez Siliceo,efcri 
uiendo a luán de Vega fu emba- 
xador en Roma: el qualdefpa- 
chó breue para tomarla poíl'ef- 
fion,dado en el mesde Diziern- 
bre defte año de mil y quinien- 
tosy quarenta y cinco.Dcfpues 
le truxolas bulas, y el palio luán 
de Silua criado del mifmo emba 
xador. Tomó la poíTefsion por 
el Ar^obifpo (fabado treyntade 
Enero del año quarenta y feys) 
el Licenciado déla Gafca, del 
confejo delafanta general Inqui 
fícion,que auia fido Vicario ge¬ 
neral ávA^ardenal don luán Ta 
ueracnToledo^ 5Tpuesmurio 
Obifpo de Sigílenla, ; - 
ra vez que el Are obifpo v iíitó lu 

ygle 
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yg1cfía,que fue dia de la Natiui- íó podía hazer en conciencia* 
% dad del Señor,dcfte año dequa- Muchas obras hizo enel tiem* 

renca y leys, hizo donación y o- pode fu pótiñcado,que demuef 
frecimiéto a fu e fpo fa,c om o e n tra n la gen e ro fidad d e fu an imo, 
vez dearras,de vn grande apara valor,yliberalidad* Prometió al 
dordevafo grá lcs,principalme Emperador quarenta mil duea- 
te los dozc q iepcfaióquiniétós dos pára las guei ras ¿ con que le 
marcos de plata cédrada,y dora exceptaflc de fu b lidio, y langas: 

dos,q le guarda en fuseaxas enel pagolo cinco años, y defpues fe 
Sagrario ddta fanta ygleíía, y fe retiroceílando las guerras.Pidio 
la can y vían dcllosendias muy al Emperador la cóquiíta de Air- 
fole ton.es. Son labrad os con tan- gef,fobre que vino Ruy López a 
to primor, que la hechura exce- Toledo , y fe hizicron capitu- 
deal valor de laplata:y júntame- laciones.Dio ochenta mil duca- 
te dio a li ygieña ornamentos dos al Principe don Philipe íe- 
muy precíelos. gundoquando fue a Inglaterra, 

Nombró el Argobifpo,vfando Siendo Argobifpo luego a los 
faftrUi* fu derecho , por Adelantado principios eferiuio, y facó a luz 

> de Cacorla a Ruy Gómez de Sil vn libro pequeño en lengua La- 
Ha Principe de Eboli (aüqüepor tÍna,endeclaracion del Auc Ma 
el pleytocon el Ivínrquesde Ca- ria,y Paternofter : en.elqiíal da 
marafa no pudó entraren poífef razón de las armas que pufo en 
fion) v íuegó reclamó délo que fu efcudo.Dize que comocl,no 
ceica defte Addantamiéto auiá recibió de fus antepaífados nin- 
hechó Va Vede vacante,y pidió al gunas armas, o iníignias cíe no- 
Papale'fucile reííitiiydo: alegan blezadeíte mundo: luego quevt 
do,que lanarraciua coque fe im no ala filia Argobifpal acordóef 

p?rro la graciaen contrario,auia coger las que el padre celeílial 
LvJo fubrepüCia y otras cofas q dio a fu hijo Iefu Chrifto, q fon 
referiremos enladeícnpcion def mas excelentes que todas las de 
ta Luv^a yglefia. Siguió elle plcy- la tierra,conuiene a fa*ber, el no¬ 
to co n gran brío , pordefender bre efe lefus. Elle pufo en cifra, 
el cíla lo .y preeminencia de los íixo en piedra blanca , que es el 
Argobi fpcvs,y y gleba: tanto que pedernal: epeflual tocado con las 
le acontf"citA Ucuar a Roma vn JarlosCHriílrianos<quc 
nauiode t ertis g°s*El Emperador le inuocá(qu*£*nl0s eílauoms) 
Je eferiuio, q t c d^y^afTe crin- facalumbrey fuego,cito eslavir 
t:ae! MarqneVdi * Canta rafa c'n tud del Efpiritufanto,que es co¬ 

ncite cofo;y c,| Argot 'dfp° rcfpon- parado a fuego: y la letra Latina 
dio, que le perdona ffc>^ucno q ello declara dizc afsi: Eximunt 
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Hiítoría de T oledo. 
tangentta ig?ie?n: y en Caftellano: 
Pedernal me es toda cofa. De 
fuerte que fus armas fon el fanto 
nombre de Iefus, de que el era 
íingularméte dcuoto,con el fue 
go de pedernal , aludiendo a fu 
fobrenombre Silíceo. 

Hizo en fu tiempo el Ar^obif- 
po dos riquifsimas rexas del vn 
coro y del otro derta fanta ygle- 
fia,y los pulpitos de gran precio, 
y lauor, dorados del todo: y las 
rexas gran parte dellasconoro 
finifsimo de doblones dedosca- 
ras,como yo las vi dorar. Proue- 
yolosoficios defu Ar^obifpado, 
afsilosefpirituales como los tem 
porales,quitando laspenfiones q 
antesdelfe dauan alacamara Ar 
pobifpal.Tuuo en fuconfejo de 
la dignidad perfonas de grande 
autoridad,y entre ellas por Preíi 

dente a don Diego de Cordoua 
hijo del Conde de Alcaudete,q 

murió Obifpo de Calahorra. 
Fundó de fu propria renta el 

'EüdAciom colegio de las donzellas,con ti- 

ía!.C*ríle~ tu^° nueftrá Señora del Socor 
ro , de cien donzellas de limpio 
linage: cuyos patrones fon el 
Rey de Cartilla, y el Ar^obifpo 
de Toledo. Fundo afsimifmo el 
colegio délos Infantes, edifican 
dolé defd e fus df^Se ntos,có dos 
mil ducados de i A:a: fon treyn 
ta colegiales, que al principio fe 
inrtituyó fuellen auarenta mu¬ 

chachos, qu e.firuen de clerizo¬ 
nes en la fan ta yglefía , con vn 

Redor Racionero déla mifina 

yglefia ,y dos macftrcs, vr.o de 
mufíca, otro de buenas letras, y 
Latinidad:como mas por eflen- 
fo fe dirá enlafegúda partederta 
obra.Ayudó tan bien ala funda 
cion de fanta Mariala Blanca, 
para mugeres recogidas,có dar¬ 
les cafa,y juros en Toledo. 

Pufoerte Principe en ella fan- 
ta yglefia el ertatuto de limpieza, 
para que todos los beneficiados 
della fean Chriftianosviejos,que 
no defeienda de Iudios,Moros, 
o hereges,fegun el Cardenal do 
luán Tauera lo auia puerto en 
platica,y por entonces no huno 
efedo, y acabólo nuertro don 
luán Martinez Siliceo aveynte 
y nueue de Iulio del año de mil ^no dc 
y quinientos y quarenta y fiete. 1 * 4 7 
Y comprehende el ertatutoa to 
dos los prebendados, dignida- 

des,canonigos,racioneros,cape 
llanes,clerizones,omo£os deco 
ro.Sobre el huuogradesdificul- 
tades: los Iurados de Toledo ef- 

criuieró al Emperador que auia 
rebueltas:el Emperadorremitio 

la carta a chancilIeria,dondedie 
ron por refpuerta,que ellos eran 
feglares, y no podían fer juezes 
de cofas eclefiarticas.ElPapaPau 
lo tercio confirmó el ertatuto a 
veyntey ocho dias de Mayo del A „ , 
ano iiguiente de quareta y ocho. 
Semejante conrtitucion ay en la 1 * ^ 

capilla de los p^yes míenos en 

ella ciudad,y en la de los viejos,y 

de la Reyna doña Catalina,en eí 
tribunal del fantp Oficio de la 

In- 
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Inquiíicion>GiicÍ móncfleriodc trar pifa haze^ 
fan Pedro Maftyr déla ordendb rilós: y pefanie que.iengays lajy 
fanro Domingo de Toledo y y poe^c^nft^^^gogífef muenga 
en otros moneílerios,y ewlosco pffo/S pobres y y ruego os ípucjut 
legiosde Salamanca, y de Valla* quenpmc hagays AÍcafo par| 
dolíd3 en la cofradía de fan Mi> Con clips* p^esDios ipe lia hp? 
guel, y la de fan Pedro de Tole- qboíWlrico:;p)UG$ya,íabeys jjgg 
ledo^otras.- Ten confimiacioh c% iiq.u.ez^;qpe'yop"ofleg>.pja^ 
•y dcfcníion delella tuto'de Tole fe»puede llamar■ d 
d o efe tiuio dctEp e go a tí Si man’- 
cas Obifpode<Zamora,difsimu- 
lando fu nombre, y llamandofe 
Diego Velazquez, graduado eñ 
Derechos, imprpífo en Anuers 
¿no de mil y quinientos y feten- 
ta y cinco.La parte contraria de¬ 

fiende 

tantopi^gypn^y^nid 9 

uo lcrcJc.ilo, pri «J 0Í#Sgfl 
tiempo de edreroa^pceisidad, 
conio me elcreusqay cnnucí- 
Villa: pornueftro amor que tan 
po col.Oj feaysen me reprefenrar 

vn autor Franc;es(de quié toda la ireceísidaddclíos,porquc 
iídfpecba qucera.Efpa- tenemos voluntad de felá qui- fetuuoi ídfp 

ííolj.y aun defta:cividadde Tole¬ 
do} en vna prolixa apología que 
•oecriuio concracl.Arvpbiipo de 
{Taledo:y otros algunp^^, 

Fi¿e muy liberal, yepntatiuo 
en hazer liniolnas a pobres: co¬ 
mo fe demueftraclaraméte por 
viiacarta fuyaqueeferjuio al Ra 

tar,y darles tocio lo nepeílario: q 
titín íabcys q,itp ¿ai tfcíppo de ti 
cílrqma neceí¡>idad, tpdo lo que 
poííeemos t{q lpslpplM es Y 
11. ellas quinientas y. tantas haV 

t'f i1 • • v*-* p«**-í» o *i 

negas de trigo ,quc iripnde dar¬ 
le s*con las quinientas que he má 

dado fe fien a los ricos del puc- 
cipnero Huer¿a>Curadela Gtlar blo no bailaren: auifarme heys, 
dia,enrefp^PÍlad.tí(PÍta , el año para que fe llp.uc. quanto trigo 
de quareuta,y nucue qifuc muy fuere neceíTario para matar la 
ellerily de gran parq.ftia de pan; hambre a ellos pobrezicos que 
la qual quife aqui . tralladar por encile pueblo ay. Y no cerreys la 
fe.' de tato e x e rnplp ¿y con fu c la. puerta a los eflrangeros,quepor 

ventura íábiendo que ay limof- 
na acudirán, porque para todos 

r- vueílracartarecebi,júntame nosda Dios largas rentas que te 
te con las copias délos pobres de nemos: y afsi les proueeremos 

Cari a id Cardinal, 
, t r, '' t ' 1 •" * • 5 ’ 

S i hermano: 

ella nueflra villa déla Guardia, 
donde vos foys Cura> y vos agra 
decenios mucho elcuydado,y 

como a eílotros nueflros vaíTa- 
llos,aunque pallen de tres mil po 
bres. Que fi bien fupieíTedes la 

.trabajq que poneys en adminif- ganancia que fe nos recrece de 
los 



los nuichospóbrés qué vinieren 

á n o s, v o $ p on 'dríades t o daladilí 

gen cía páralos rcccbi ry alegran 

que no fábcmo$tii alcancamoS' 

á c.onocef la merced que haze 

Dios á los ricos tívtes ofrecer ti5 

po donde puedan bien emplear 
fus riquezas. Y pues eíla es co- 
y unturáque pocás vezes fe of 
ce en la vida, para feruir a Dii 
y hazerlo quefomos obligadas: 

ñola deuefrtcs dexar paliar,fi¬ 
no todas nueftras fuerzas em- 

3 
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picarlas, con tedolo q tenemos, 
para feruirprincipalméte a Dios, 
y fauorecer aeíTos miferables q 
tanta necefsidaa tienen.^afsi 
he mandado que no fe venda mi 
pan enlas partes donde loteógo, 
para que íi todo fuere meneiler 
pararedemir efla calamidad,em 
picarlo hemos en ello: y todo fe- 
rapoco aunque fuellen veynte 
milhanegas de pan, que podran 
fer las que al preílente(fegun lo 
que nucílros mayordomos eferi 
uen)tenemos. Creo que bailará 
para que efleys perfuadido que 
ella es nucílra voluntad, lo que 
hada aora por eíla oueílra carta 
vos tenemos fígnificado. Nuef- 
trofeñor oshagabienauentura^ 
do.De Toledo a quinze deMar 
co,dc mil y quinientos y quaren 
taynueue. Al venerable Racio 
ñero Huerta , nueílro Maeílro 
de ceremonias. Ioannes Tole¬ 
ran. 

Otras nueue mil hanegas de 

trigo dio liberalmente nueílro 

gra Ar^obrfpo Silíceo a efla rriu* 
aad de Toledo* que.cftuuieífcn 
en depofíto,para repartir en po- D'lX0fe 4~ 
bees vergonpntesen tiempo de 1 * 
e íle r i 1 i da d,c o mo fe vera eferito 
en vn letrero que eíla en la fala 

de Ayuntamiento, enlas pare- 
des,con letras grandesry afsi fue 

llamado padre de pobres. Y ha- 
fe de adiiertir que vaha el Ar^o- 

bifpadode Toledo en eílostiem 
pós ciento y trey fita mil duca¬ 
dos n ornas: y cotí eíla rema ha¬ 
zla limofnas,y liberalidades tan 
grandes,como aora fe harían co 
mas renta que al doble. 

Lo q reíla dedezir de nueílro 
Ar^obifpo Silíceo, y de fu muer 
te fe diradefpues en fu lugar. 

íDe la memoralle renunciación <¡ne 
hi\o el Emperador don [arlos 
quinto-de todos fus reynos^y del 
ImperioXctp. XXIII. j 

EN el ano de milyquinien Año de 
tos y cincuenta y tres, fe 1553 

concluyeron ioscaíamien 
tosdela Reynadoña Mariadeln fraterna con el Principe Jon Phi 
ipe de Efpaña, que ya dias aula 

eílaua biuda: porque con fe.t el 

Principetan Chriíiiajno feefpe'^ 
rauala reducció de aquel reyno 
a la obcdienciadela fama madre 
Yglefia Romana: como de he¬ 
cho fe hizo en poílrerodc No- 
uiembre de mil y quinientos/ 
cincuenta y quatro. 

Eran tantas y tan continuaslas 
m- 
^ -i 



Jndifpoíiciones del inuictifsimo 

CefarCarlosquinto,quecon no 
tener mas de cincuentay cinco 

añosdeedad,ellauade todopun 
to priuado de las fuerzas corpo¬ 
rales^ tan trauado de pies,y ma¬ 
nos por lagota,y otras enferme¬ 
dades, caufadasde fus inmenfos 

y continuos trabajos,que no fo¬ 
jamente le tenian impedido para 
exercitar las cofas de guerra,mas 
en las de paz, y gouierno de fus 
muchos reynos, y prouincias le 
era neceíTario faltar muchas ve- 
zes. Por lo qual, hn culpa fuya, 
por no poder mas,muchos negó 
cios padecían detrimento, y mu 
chos délos que con fu Mageíhd 
venían a negociar gáflauan pri¬ 
mero fushaziehdásque pudief- 
fen delpácharfe de la.corte Im¬ 
perial. Coníiderand o pues efto 
el Máximo Celar í y teniendo 
bien conocido el mucho valor y 
virtud del Rey fu hijo. Principe 
y fu heredero vniuerfal,- q era dé 
edad robuflade veynte y ochp 
años,vino en vno de los mas he- 
roycos y altos confcjos,q Princi 
pem Rey pudoimaginanauien- 
do primero comumeadóle cotí 
fus ti es carifsimos hermanos el 

Rey uo.Fernaildd, y las ferenifsí-1 

mas Leonor,-y María Reynasde 
Francia,y VngmvEftárido pues 
fuMageitad en FlaftHes, en la vi: 
llá de Bruxelásydiade fahSimon, 
y ludas, a veynte y ocho dias dé 

Aho dc O.&ubrc de mil y quinientos y 

khf s cincuenta ycinco, defpues dear- 

uer celebrado capitulo con los 
caualleros del Tufon, hizo jun- 
tarlosprocuradoresde todoslos 
eftadosde Brabante, y Flandes, 
y de las demas prouincias de a- 
quella corona: y hizoles vnapla 
tica con palabras notables,y dig- 

nasdetan gran Principe,En que 
en fuma daua a entender, que 
auiendo quarenta anos enteros 
quelosgoucrnaua lo mejor que 
auia fabido, y podido : de los tra¬ 
bajos^ de auer paífado tantas ve 
zes la mar, y de tantos caminos, 
y jornadas como auia hecho por 
Francia,ltalia, Africa, y Alema¬ 
nia, tenia tan poca falud, que fe 
veya inhábil para gouernar, y 
manco de fu perfona paraafsiítir 
a fu defepfa.Por tanto le parecía 

darlesen fu lugar a fu hijo vnico, 
talqualellos conocían, el mejor 
y mas excelente del mundo: el 
qualcqnfiauaen Diosque Les fe 
r i a b u e n' P r i n c i b e. D i g h aV c ft a s y 
otras razones fehizieron luego 
las Polennidades yy ceremonias 
dfc.la renunciación de aquellos 
effadós:y el Rey recibióla inuef 
tiduray titulo dellos,y pufo 5 fu 
mano en el gouierno por fu lu¬ 
gar teniente al Duque de Sabo- 

ya fu primo. 
Poco defpues de ello como las 

enfermedades de fu Maeeílad 
yuan cada dia en áumeto, viédo 
Pe yade todo punto irnpofsibili 
tado para poder regir las prouin 
cias, y reynos qué le quedauan, 
determinó dedefpojarfedtodo 

pun- 



Hiítoría de Toledo, 
punto. Y en diez y fíete dias del 

e mes de Enero del año ííguicnte 

* de mil y quinientos y cincuenta 
y feys, hizo en el mefmo Rey fu 
hij o folenne renunciación de to 
dos los reynos,y feñorios que le 
auian quedado,, fin dexar para fi 

folo vn palmode tierra.Y luego 
alli en la mifma villa de Bruxe- 
las, en el Parque,renuncio en el 
Rey de Romanos don Fernan¬ 
do el Imperio Romano, que no 

le quedaua otra cofa. Efcriuio a 
los electores,y eftados del impe- 
rio,rogadole$ Icrecebieften aef 
de luego por fu Emperador, de 

la mifma manera que le recibie¬ 
ran fi por fu muertevacara elim 
perio. Lo cjualfe hizo afsi como 
fu Mageftad lo ordeno. Y defdc 

entonces comento don Fer¬ 
nando a vfar oficio de Empera¬ 
dor. 

Detuuofe fu Mageftad en Flí- 
deshafta que en el mes de Agof 
to figuientefe embarcaron el y 
fusdoshermanas,y tomaropuer 
to en la villa de Laredo en Efpa- 
ña. En principio del mes de Se¬ 
tiembre fe fue el Catholico Em 

peradordon Cariosa recoger al 
monefterio de lurte, en la vera 

de Plafencia, por feraquella tier 
ra templada,y de buen ayre para 
fus enfermedades.Eftuuo hazic- 
do fanta yreligiofa vida,encona 
pañia de los frayles Geronymos 
que alli habitan, gozado de quie 
tud y repofo, defuiado de nego¬ 
cios, y triumphando del mudo. 

y de fus pompas, con harta ma~ 

yorgloriaque quandotriumpha 
ua delus enemigos en las bata¬ 
llas. 

Traen el capelo de Cardenal al Ar- 
cobifyo Silíceo: alcanfe pendones 

por el %ey don Tbiltpefegundo: 
muert' del Cardenalyy del £m- 

per ador doQarlos. ¡Jap.XXllU. 

EN eftemifmo año de cin¬ 
cuenta y feys le truxeron 
el capelo de Cardenal de 

la fanta Yglefia Romana al Ar- 
gobifpo Siliceo,en la qual dígni 
dad fue creado por el Papa Pau¬ 
lo quarto,co titulo de los fantos 

Nereo,y Achileyo. Recibióle el 

Cardenal el dia de nueftra Seño 
ra a vey nte y cinco de Margo ala 
puerta del Perdón en efta fanta 

ta glefia, con eftraordinaria fo- 

lennidad,alegria, y aplaufo. 
Enelmifmo añodecincuen¬ 

ta y feys,a los doze de Abril fe al 
garon pendones en efta ciudad 
de Toledo por el Rey don Phili- 
pc fegundo, por la renuncacion 
que en clauia hecho el Empera¬ 
dor fu padre. . , 

El Cardenal derribó las tien¬ 
das delaplaga de Ayuntamiento 
de junto a layglefia,con queen- 
fanchó y autorizo la placa, por 

mandado del Rey: el qual pofó 
en las cafas Argobifpales yendo 

a Inglaterra. 

A treyntay vndias del mesde Año de 
Mayo del año de cincuenta y fie ¡ j 

ce 
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te murió el Cardenal Silíceo. Y 

aunque fe le auiapropuelto prin 
cipal entierro en la fantaygleíía, 
noarroítróaello,y femando en 
terrar en el colegio de las Don- 
zellasqueel 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 defamo Domingo, del 
qual fe diraen otro capitulo. 

Bueluo alinuicliísitno y maxi 
mo Emperador don Carlos de 
gloriofa memoiia, al qual dexa- 
mos en el moneileriode Iuíle, 
donde galló todo lo reliante de 
fu vida,que fueron poco mas de 
dos años, ocupado en fantos, y 
religiofos exercicios. Lleuole 
Dios parafíaveynte y vno del 

Año de mes de Oótubre demilyquinie 

15 5 % tos y cincuenta y ocho años, de 
edad de cincuenta y ocho años 
y fiete mefes: defpuesde auer al 
caneado feñaladas viólorias en 

jjhír¡*«- Francia,Italia, Africa, y Alema- 
litis (c dita • r* r% . ni 
en fum* <¡n ma* * u en eitas auia moltrado 
«i fer mayor q ninguno de fusan- 

tcceíIores,eneíla liberalidad de 
auer renunciado fus reynos,y fe 
ñorios , y el imperio fobrepujó 
afsi mifmo,y acabó de llegara la 
cumbre de la gloria,y Magcílad 

r mía he' en cf¡-a y moílró por la o- 

Km ya!at ^ra cluan bien 1° quadraua la di- 
uiía que tomo de lasdoscolum- 
nas deHercules,cólaletra T/m 
yltraSy mbolo o empreífa quein 

uentovn medico fuyo famofo 
Bartholome Matliano, natural 
de Milán, que defpues fue Obif 
po Tudetenfe,aunque a difguf- Tude* 
todel Cardenal don fray Francif 
co Ximenez, como en fu hiílo- 
rialotocael Maeílro Aluar Gó¬ 

mez. 
Quadrole bien al Emperador 

ella diuifa,pues eílendiendo los 
terminosdelfeñoriode Efpaña, 
vino a eílenderlos del mundo. 
Porque eílaua tan creydo de to- D n Iuart 
t 1 1 11 r 1 Couarrti 
da la antiguedadquele acabaua i'Uienen^ 
la tierra en la coila de Efpaña,y bro Je fus 

en el cabo que por elfo fe dezia, gmblem4i 
r,. 1 1 .-1 1 vístales. 
rmesterree:y que auiedo llegado 
Hercules a Cádiz, auia pueílo 
dos columnas,como por fcñales 
de los poilrerosterminos, y que 
dcalliadeláte no auia mas.Y def 
cubriendofe otro nueuo mun¬ 
do enla nauegacion que defde 
alli fe comentó, crajuílofe mu- 
daífen los terminosty afsi mudó 
las columnas,rodeándola; délas 
aguas del mar, con aquel mote 
Tlus 7>ltra. Y confídcrando el he 
cho deílegran Principe, no era 
folodara entender que auia mas 
mundo,yqno fe acabaualatier- 
r a d o n d e fe p e n fa u a: m a s p o n i e n 
do los ojos enla verdad del cielo, 
daua a entender que auia otro 
mundo,y que dexaua muy atras 
elqueacaviuimos.Y cóíideran- 
do eíle'P/wítór^, vino a dar de fi 
tan raro exemplo en eílarenun 
ciacion de los eílados que aue- 

mos dicho, y recogerfea tratar 
fola- 

\ 



fojamente de la conquifta del 
ciclo,en que tan adelátc eftaua, 
auiendo íido amparo y defenfa 
déla Yglcíia Catholica. Bien es 
verdad que el principio del Vlns 
’bltrd) y de eftenderfe los térmi¬ 
nos del Tenorio de Efpaña,fue 
enlosfcíicifsimos tiempos délos 
Reyes Catholicos don Fernan¬ 
do y doña Yfabel, con el defcu- 
brimientodelaslndias Occiden 
tales,ynueuo mundo,por la dili 
gencia dedo Chriftoual Colon: 
pero efto recibió grádifsimo au¬ 
mento en tiempo del Empera¬ 
dor Carlos,como queda enpar¬ 

te dicho en fu lugar. 

(Del muy Catholicoy mny poderofo 
don Thíítpe fegundo dejíe 

nombre , llamado el Prudente* 
Cap. XXV. 

L Emperador don Car¬ 
los quinto Rey de Efpa- 
ña, íucedio en todos lus 

reynos, eilados, y feñorios el 
muy Catholico,ypoderofoRey 
do Philipe fegundo fu hijo, fien 
do viuo el padre, por renuncia¬ 
ción que en el hizo, como fe ha 

dicho antes. 
ÍY.Nacio efte valcrofifsimo Prin¬ 
cipe en VaÜadolid, martes en 
veynte y vn dias del mesde Ma¬ 
yo,del año de mil y qurnienrosy 
veynte y fiete , el qual dia de fu 
nacimi-eto acoftübró el celebrar 
en cada vn año con gran folenni 
dad, y co vn plenifsimo Iubilco 

en las partes donde fe hallaua. 

Fue jurado p9r Principe y vpj- 
merfal fuceíFor de los reynos en 
Madrid, a diez y nueucdelmes 

de Abril, delaño luego figuien- 
•te de mil y quinientos y veynte 
y ocho, enel monefterio de fan 
•Geronymode aquella villa,jun- 
tandofe para efto cortes. 

Cafóla primera vez condona 
.Maria Infanta de Portugal, fu 
prima hermana,hija del Rey do 
luán el tercero,ydéla Reynado 
ña Cata!ina,enla ciudad de Sala 
manca,qfe celebró el cafa mien¬ 
to jueuesquíozedias del mes de 

No u i e m b r e de 1 año m i 1 y q u i n i e 

to.s y quarentay tres, dándole r{ 
Cardenal don luán Taueralas 

bendiciones nupciales,yfiendo 
fu padrino don Fernando Alúa- 
rezde Toledo Duque dp Alúa. 
El dia y año en que recibió en ti 
ios reynos, porrenunciació que 
hizo el Emperador fupadre,yd 
en que fe alearon por el pendo¬ 
nes en Toledo,yaquedan léñala 
dos en los dos capítulos antes 
defte. 

En los felices tiempos defte 
muy Carbólico Principe gozó 

efta ciudad y república de Tole¬ 

do de lafelicidadquefiempreen 
ellaharefplandecido. De la leal¬ 
tad que ellaftempre mátunoea 
todas las ocafiones: afsi mi fino 
del .amor que fu Mageftad íicm- 
prele moftró,fe pudieran aquí 
traer muchos exemplos, íi para 
ello die/a lugarla breuedadque 

cneftahiRoriaprofeílb.Baftante 
argu- 
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argumento defleamor,y déla 
merced que fiempre le hizo, es 
auerla ennoblecido,y enriquezi 
do con las preciólas reliquias y 
fantos cuerpos de fus dos patro¬ 
nes fan Eugenio, y Tanta Leoca- 
dia,que por Tu autoridad,dilígé- 
cia , y Chriílianifsimo zelo íe 
han tra/doaeíla Tanta yglefíacó 
eítraordinaria Tolennidad:a que 
por Tu perfona fe halló prefente, 
como en Tus lugares lo auenios 
referido : y aucrfe en Tu tiempo 
celebrado en cita mi Tin a ciudad, 
yfuyglefia dos Concilios pro¬ 
vinciales, donde Te han coníli- 

tuydo decretos TantiTsimos pa¬ 

ra reformación de las coílum- 
bres, y aumento déla religión, 
como adelante veremos. 

Las grandezas,hazañas, y he¬ 

chos heroycos deíle muy pode- 
rofo Rey,íe podranleer en otras 
hiftorias, que defto tratan copio 
Lamente,como esla qucefcriuio 
Antonio de Herrera fu Chronif 
ta. Bailará dezir en fuma,comó 

venció muchos enemigos por 
tierra, y mar: feñaladamente en 
lasbatallas,y aílaltosde TanQuin 
tin ( por cuya vidloria edificó el 
moneíferio de Tan Laurencio, 
que la alcanzó en fu día y fieíla) 
y Grauelingas, y la memorable 
batalla naualdeLepanto,allanó 
larebelion de Granada,y auien- 
do apretado a Enrico Tegundo 
con porfiada guerra,defendió a 
Oranrtomado el Peñón fortale¬ 
za inexpugnable, facandola de 

poder de Moros, librado a Mal- 
ta,y entrado con grande exerdi¬ 
to, y ganado el rey no de Porcu- 

gal,cólabatalla ñaua! de Philipo 
Eílrocio, y entrado en las y lias 
de los Azores,y pacificación del 
reyno de Aragón, fin otras mu¬ 
chas empreñas , y victorias que 
en el nueuo mundo alcancó, y 
fuílentadocótra los rebeldes de 

Fládes guerra coftofiísima trey n 
ta y dos años,y ay udado con grá 
des gados a los Catholicos en el 
reyno de Frácia, para conferuar 
en aquellos diados la (anta Fe 

Gatholica, haziédo en eílo muy 
grand es y heroy cos hechos. 

De fus efclarecidas virtudes a- 
uia mucho que dezir, particular 
mente,y por excelencia el zeío 

de Iá Tanta Fe y*religión Chriñia 
na, que fue tan folicitó: en con- 
feruarla,y tan amigo de reíticu'yr 
y hazer Cumplir las leyes eclcfiaf 
ticas,que con juila razón puede 
fer comparado con aquellosfan 

tos Emperadores Conílantino, fXf^é'Ro 
y Theodofio,que la antigüedad j 5 ohfp 
celebra.Deformaquejulilísima *ecor lúa 

mente le quadra el nombre de u a; cínd 
Catholico, pues aunque los Re- u0 roleta^ 
yes deETpañano le huuieran te- n0i 
nido hada aora, por muchas ra¬ 
zones era julio comentara deíle 
exceléte Rey (y aun el de Catho 
licifsimo)por auer iido tan zelo- 
fo,y cuydadofo conferuadorde 
la religión Chriítiana. 

Tuuo afsimifmo gran do defá 
biduria,nacido de vnaincreyhle 

L1 pru 
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prudencia, que con larga expe¬ 
riencia délos muchosañosdego 
uierno de tantos, y tan grandes 
reynosfe perficionó mucho,jun 
to con vn ciato, y leuantado in¬ 
genio , ademado juyzio,y feli- 
cifsima memoria. Con eíta vir¬ 
tud de la prudencia íupogouer- 
narfe a íi,a fus vaífallos,y rey nos 
con cílremado exemplo-.tanto q 
le puede dezir,quedefdeDauid, 
y Salomen aca no ha auido Rey 
en quien mayor prudecia fe aya 
hallado que en ehportanto juftif 
íimamétele conuieneelrenom- 
breque el mundo ledadePhili- 
po el Prudente. 

El qual co fu generofoanimo, 
y largueza,entre otras obras he- 
royeas edificó para feruicio de 
Dios, y para lu entierro,y de fus 
progenitores, y fuceífores Re- 
yes,algloriofo martyr fan Laure 
ció,en el Efcurial, el mas iníigne 
y fumptuofoteplo(adornado de 
reIiquias,fan¿hiarios, ornamen- 
tos,rentas, poííefsiones,y otras 
riquezas,y grádezas)qenelmun 
do fe conoce defpues q Chriíto 
nroRedéptor fubio a los cielos: 
que fepuede cótarpor vna de las 
marauillas del mundo. 

Lo demas que toca a eíle va- 
lerofo Principe fe dirá adelante: 
folamente dire aqui de fuscafa- 
mientos,y hijos que tuuo de di¬ 
ferentes matrimonios.Cafó pri- 

meravez(como queda dicho)c5 
doñaMaria InfantadePortugal, 
fu primahermana, hija del Rey 

don luán el tercero de Portugal, 

y déla Reyna doña Catalina her 
mana del Emperador do Carlos: 
deíte matrimoniohuuo al Prin¬ 
cipe don Carlos q murió en Ma 
drid. Segunda vez cafó con doña 
María Reyna de Inglaterra, de 
quien no tuuogeneracion.Ter- 
ceravez co MadamaYfabel,hija 
mayor del Rey Enrico fegundo 
de Francia,de quien huuo dos hí 
jas, la vna la ferenifsima Infanta 
doñaYfabel Clara Eugenia, Ar- 
chiduquefa deAuftria,Condefa 
de Flandcs: y la Infanta doña Ca 
ralinaq cafó co Carlos E manuel 
Duque de Saboya.Quarta y vlti 
ma vez cafó con doña Anade 
deAuftria fu fobrina,hija mayor 
del Emperador Maximiliano fe¬ 
gundo deíle nombre,y déla Em 
peratriz doña María fupropria 
hermana: de quien huuo a don 
Fernando,y don Diego yadifun 
tos,y a don Philipe tercero Rey 
uro ícñor,que Diosle guarde. 

'Del Concilio décimo nono Toleda- 
no:y Synodo diocefana celebraba 
enlamifmaáudad.^ap'X'KVL 

Eynando el inuiótifsimo 
Rey don Philipefegüdo, 
y có fu diligencia, ayuda 

y fauor en el año décimo de fu 
reyno fe celebró en ella ciudad 
Concilio prouincial, que fegun 
la cuenta común q lleuamos de 
los ConciliosToledanos en elli 
bro fegundo viene a fer el déci¬ 
mo nono en ordé. Congregofe 

en 



I Libro Quinto.Cap.XXVI. Í66 
en tiempos de los fummos Pon- diocefí. Afsiftio en nobre de fu 
tifices Pió quarto, y Pío quinto, Mageílad el illaftre don Francif 
en la fanta yglcíla defta ciudad, co de Toledo hermano del Có- 
dedicada ala Affumpcion de la de de OropeíTa, q fue defpues 
Virgen fanta María nra Señora* Virrey del Piru. 
aunque las difputas y confuirás Los Concilios q entiépos an- 
fe tuuicron en las cafas Arcobif- tiguos fe han celebrado en efta 
pales,enla fala que llaman délos ciudad fuero tan bienrecebido? 
Cócilios, por los añosdel Señor yaceptos en cafitoda la Yglefia 

Año de de mil y quiniétosy fefenta y cin vniuerfal, como vnos (agrad os 
15 ¿ 6 co,y fefenta y feys:como poref- oraculos:en tanto grado,que los 

te mifmo tiempo fe celebraron íummos Pontífices,y Concilios 
Concilios prouinciales en otras generales, para confirmación 
yglefías,y prouincias de Efpaña, de las cofas de Fe, y corregirlas 
conuiene a faber, en Salamanca coftubresjos alegan y citan con 
déla prouincia de Santiago, o granveneraci6.De dóde parece 
Cópoftela,en ^aragocade Ara- q el Efpiritu fanto,quees efpiri- 
gon,y en Valeria.En eftede To tu deverdad,có particular amor 
ledo fe congregaron feys Obif- fauorece los Concilios q en efta 
pos,yvn Abadjtodosdelasygle yglefiafanta(cofagradac61areal 
ílasfufragancas a la metropolita prefencia de la madre de Dios) 
na,y primadadeToledorconuie fe congregan,y celebran, 
ne afaber,donChriftoual deRo Y afsi ene fie, en tres fefsiones 
jas y SandoualObifpodeCordo que fe hizieron, fueron orde.na- 
ua, que prefidio en el como mas dos,y fe eftablecieró capítulos,y 
antiguo délos fnfraganeos,enau decretos prouechofos, y neceífa 
fencia del Argobifpo deToledo rios para reformación del clero, 
donfray Bartolomede Miranda y del pueblo Chriftiano. Fuea- 
y de Carran£a:don Pedro Lagaf prouado, y cófirmado efte Con 
caObifpo deSiguencatdon Die cilio por bula particular del fan¬ 
go d?CouarrubiasyLeyuaObif tifsimo Papa Pió quinto,dada 
po de Segouia,dó Chriftoual de en vey nte y fiete dias de Diziem 
Valtodano Obifpo de Falencia^ bre,año de mil y quinientos y fe 
don fray Bernardo de Frefneda fenta y ocho, con ciertas decía- 
Obifpo de Cuenca, don Hono- raciones, 
rato luán Obifpo de Ofma, y el En efte Cocilio defpues de he 
Abad de AlcalalaReal,co otros cha la profefsion de la Fe, fe or- 
procuradores por parte del Ca- denaton conftituriones faluda- 
bildo defta fanta yglefia, y de o- bles cerca de la refidencia perfo 
tras colegiales, y del clero defta nal de los Obi (pos,y prelados, y 

m -n?Y; Ll 2. del 
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delmodo de vifitar fas diocefis: 
y la moderación , y tcmplanea q 
deuen guardar en fus mcfas, y 
comidaside fus Vicarios,y viííta 
dores:délos fifcales,y notarios, 
y otros mir.iftros: de la venera¬ 
ción délas ygleíias,y honeftidad 
de los clérigos: de los examina¬ 
dores para beneficios curatos: y 
de la reíidencia 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 prolixa 
referirlos aqui. 

En eíte mifmo ano de mil y 
quiniétosy fefentay feys,aveyn 
te y nueuediasdel mesdelunio, 
dia de fan Pedro y fan Pablo ce- 
celebró Synodo diocefana en 
efla fanta yglefia el illuítre don 
Gómez Tello Girón, gouerna- 
dor y general adminiftrador en 
lo efpiritual, y temporal de la 
mi Una fanta ygleíia, y Argobif- 
pado de Toledo por autoridad 
Apoftoiica, enaufenciadel Ar- 
£obifpo don fray Bartolomé de 
Carranca.En la qual fe recopila¬ 
ron las conílituciones Synoda- 
les délos prelados paífados,y fe 
añadieron otras: donde yo me 
halle prcfentecomo procurador 
nombrado por el Arciprefhdo 
delllefcas.Van citas conflátil ció 
nes repartidas en cinco libros 
por los títulos y rubricas del de¬ 
recho Canónico,con muy buen 
orden:y fon eftimadas por vnas 

délas mas fuíláciales,ybienacor 
dadas q fe han ordenado encíte 
Ar^obifpado ,y como tales por 
la mayor parte las imitó el illuf- 
trifsimo Cardenal do Bernardo 
de Rojas,en la Synodo que cele 
bró el año paífado de mil y fey f- 
cientos y vno. 

Sucefiion de los yfrcobifyos de 
Toledo.Qp.XXV II. AL Ar^obifpo de Toledo 

y Cardenal do luán Mar 
tinez Silíceo, fucedio en 

la filia Arcobifpal don fray Bar¬ 
tolomé Carrancade Miráda(co- 
mo queda dicho)dela ordende 
los Predicadores, de la prouin- 
ciade Caílilla , que era hombre 

muy doólo,y tenido en opinión 
de muy religiofo.Leyó muchos 
años Theologiaen fu orden,fe- 
ñaladamentc en el infigne cole¬ 
gio de fan Gregorio de Vallado 
lid,dóde fueRegente,y defpues 

Prouincial en cita prouincia de 
Efpaña:y íiendolo fuevnodelos 
Theologos que fe hallaron en el 
ConciliodcTrento:dondehizo 
publicamente delante de lospre 
lados y padres vna oración^ o fer 
mon en Latin el primer Domin 
go de Quarefma del año de mil 
y quinientos y quareca y feys, el 
qual anda impreífo juntamente 
con vnadoóta,y elegáte contro- 
uerfía delaneceílaria refídencia 
délos Obifpos,y de ios otros in¬ 
feriores paítores, la qual alliaiiía 
tenido,y explicado. Afsimifmo 

eferi- 
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efcriuiovna fuma de Concilios, 

en la qual con breuedad,y com¬ 

pendio recogió loque cócienen 

los grandes vobimines de Ccmci 
lios perteneciente a la Fe,y buc- 

nascoílíibres: como lo califica el 

Maellro fray Pcdrodc Sotoma- 

yor en los prologos qandan im 

preíTos cola fuma,dedelenobra 

fu preceptor, y maellro: a quien 

el defpuesfucedioenlaregencia 

del colegio de fan Gregorio. 

DefpuesdelConcilioel padre 

fray Bartolomede Carranca bol 
uioa Efpaña : y quando cí Rey 

don Philipe íegundo fefueaca- 

fara Inglaterra le lleno por fu 

predicador: y antes que fe ein- 

barcaíTe en la Coruña comuni- 

catia con el los negocios de im¬ 

portancia. PaíTo con el a Ingla¬ 

terra anodemily quintentosy 

cincuéta y quatro:y por la acep¬ 

ción que fe tenia de íu pe río na 

le dio el Rey ti Ar^obifpado de 

Toledo,que eftaua vacáte,eri el 

año de mil y quiniétósy cincué 

ta y fiete. Ruy Gómez de Sdua, 

que a laíazon priuaua, eílaua en 
Efpaña,y el Rey quiíieraque haf 

ta íubueltaa Inglaterra no fe pu 
publicara la elección: y por ven- 

t u ra t c m i éd 6 fe e l el edo, d e Ru y 
Gómez, fe valió déla Reyna pa¬ 
ra que fepublicaíTe:y de aquí to- 

mo ori ge n e 1 d e zi r qu e a in ftacia 
de la Reyna le le auia dado el Ar 
£obifpado. 

Fue confagrado por el Carde¬ 

nal don Antonio de Grambela, 

en Bruxelas,en el con tiento de 
fanto Domingo , en la primera 

Dominica de Quareíma delaño 

de mil y quinientos y cincuen¬ 
ta y ocho. 

Dealli vinoaToledo,yaeílafari 
tayglefia,y en el poco tiempo q 

reíidio ene!la(q feria cofa de año 

y medio)hizo fu oficio S paílor, 

celebrando iolenneméte los ofi 

Ciosdiuinos,haziendolimofnes, 

y predicando frequentemete en 
en la finta yglefia,y otras parro- 

chiales que yua vifitádo. Y profii 

guiendola vifita por los pueblos 

del Ar^obifpado,fuc prefo en la 

villa de Tordelaguna poi aurorí 

dad Apoílolica, y puedo en cár¬ 

celes en Vaíladolíd, y en Roma 

muchos años por el lauto Ofi¬ 

cio. Villa fu caula por el Papa 

Gregorio décimo tercio,fe pro¬ 
nuncio fentécia porfiiSanridad, 

fabado catorzede Abril de mil Año de 

y quinientosy feteta y feysañoc. 1576 

Pocos diasdefpues de la fenten- 

cia murió en Roma a dos de Ma 

yo del mifmoaño de quinientos 

y feteta y feys.Ella enterrado en 
la mifma ciudad de Roma,en el 

moneíterio de la Minerua, qes 

de la orden de los Predicadores, 
en medio del coro, cerca del al¬ 

tar mayor,cntredos Cardenales 

de Florencia,déla cofa de losMe 

dices:Iosquales,y el Ar^obifpo 

tienen alosdosladosenlas pare¬ 
des a los Papas León décimo, y 
Clemente feptimo,de la mifma 

familia,y ciudad fobredicha, 
Ll 5 £íla 

,. ___^—-4. 



Hiftória de Toledo; 
Efta fobre fu fepultura efte folé- 
ne letrero. 

D. O. M. 
!BartholomíCO Carranca, Ñauarro, 
{Dominicano yArchiepifcopoToleta 
noyHifaniarum TriniatiyTtiroge- 
nere9'}>itdydoBrinayConcioneJatque 
eleemofinis claroimagnis muneribus 
a Carolo quinto , & (Pbilippo %ege 
Catholico fibi comifis egregie fun¬ 
do : animo in proferís modejlo, 
aduerfts ¿eqao. 

Obyt anuo M.D. Lxx^j. die. y. 
May y baña fio , & jíntonino 
facrOydttatis fu&yLxxif 

Efte letrero refiere fray luán Ma 
rieta,de los claros varones de Ef 
paña,lib. 14.numer.15. 

Siendo la muerte del Ar^obif 
po fabidaen Toledo,el Cabildo 
defta fanta y glefía hizo por el fo 
lennes oficios de honras fuñera- 
rales: y pufo fu letrero, y memo 
ria en la pared que efta delante 
del Sagrario,y fu retrato enlafa 
Iadcloscabildos en el orden de 
los Argobifpos de Toledo.Succ 
diole en el Arcobifpado do Gaf¬ 
par de Quiroga. 

ID el Cardenal don Gafar de Qui- 
rogaArcobifo de Toledo. Qap. 
XXVIII. 

A Viendo muerto don fray 
Bartolomé de Mirada en 
el ano de mil y quinien¬ 

tos y fetentay feys,como queda 
dicho,fucedio en el Argobifpa- 
do de Toledo don Gafpar de 

Quiroga, hijodalgo, natural de 

la villa de Madrigal. Tuuo vri 

hermano de padre y madre,que 
fe llamaua Rodrigo de Quiro- 
ga, teforero del Cardenal don 
IuanTauera Ar^obifpo de To¬ 

ledo, y muy acepto a el: el qual 
por intercefsion defte herma¬ 
no dio al don Gafpar de Qui¬ 
roga la Vicaria general de la vi¬ 
lla de Alcala,facandole para efte 
efed:o del colegio de Sátacruz, 
donde era colegial,}7 en opinión 
de muy doólo, y graduado de 
Dodor en Cánones. 

Siendo Vicario general en lo 

efpiritual,y temporal juntamen- 
te(como feacoftumbraua ento- 
ces)en la villa de Alcala fe ofre¬ 
ció en cierto negocio auerfele 
de intimar vnas letras Apoftoli- 
cas,que tocauan algo y prejudi- 
cauan al derecho del Rey: por 
lo qual rehufando el Vicario de 
que fe las notificaífen,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 )las rompio: y cí 
notario dio fe que las aula ro¬ 
to. Por lo qual el Papa mandó 
que el Vicario parecieífe en 
Roma perfonalmente.Eftadeí- 
gracia vino a ferocafion al Vica 
rio do Gafpar de Quiroga de to 
do fu acrecentamiento,ordena- 
dolo Dios afsi.ElRey viftoqfot* 
£ofaméte auiadeparccerel Vica 

rio en Roma,queriéndole librar 
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le dio titulo de auditor de Rota, 

de las dos placas que en aquella 

audiencia prouce, la vna que ha 

de íer dadaa hombre Efpañol. 

Eftuuo don Gafpar de Quiroga 

en aquel tribunal quatro años: y 

dentro deíle tiempo , auiendo 

buenos terceros Cardenales, q 

aliuianaíTen fu culpa, al íin el Fa- 

pa le perdonó,y della inerte bol 

uio con libertada Efpaña, pro- 

neydo del beneficio (imple íerui 

dero de S. Thome de Toledo, 

facion , fin hazer falta alcuyda- 

do,adminifl:racion, y gouierno 

del Arcobifpado,y al bien de fus 
ouejas. 

Celebró Synodo diocefana synolofa- 

en el año de mil y quinientos y ufanA' 

ochenta,y en ella publicó fus 

conílituciones en diez y fiete 

diasdeMayodefledicho año. 

En el mifmoaiío.y en el prece mn,ul h 

diece de qu i nietos y fetetay nue ies s¿cra- 

ue,viendo la gran nccefsidad q 

auia de ordenar nueuo Manual 

mentís» 

y del Deanatode León, quepof parala adminiftracion de los ían 

ieyodiez años, y el beneficio de tos Sacramentos, porauer nota- 

Valdarachas, y otros. Luego cj 

vino de Roma hizo por el Rey 

laviíira délos reynosde Ñapó¬ 

les ,y Sicilia : y viniendo a dar 

cuecas, que las dio en folosfeys 

mcTes,fueOydor decofejo real, 

y de ay proueydoporObifpode 

Cuenca. 

Siendo pmmouido aefta dig¬ 

nidad dio ios beneficios q auia 

t r a y d o d e R o m a a fu s íó b r i n o s, y 

criadoS:y c fiando en ella, e! Rey 

y el Papa le dieron la Iuquifició 
gen eral en todos los rey nos y fe- 
ño r i os d e 1 Rey d o n P hi li pe: y de 

ay vino a fer Argobifpo de Tole 

do,y dd'pues Cardenal de la fan 
taygleíiade Roma, del titulo de 

fanta Balbina, al fegundoaño q 
Año de fue Arcobifpo. Fue también del 
1578 conlejode Eftado del Rey don 

077 Philipe fegundo , y Prefidente 
del confcjode lralia:y con tener 

tantos y tan graues oficios a to¬ 

dos ellos acudiacon entera facis 

bles faltas, dignas de reforma- 

macion en el antiguo deque co 
munmentefe vfauacn cftadio- 

cefi: encomendó y encargo eíls 

oficio alDoótor Garciade Loay 

fa,Canónigo que entonces era 

deíla fantayglefia,y Arcediano 

de Guadalajara,y defpucsAr^o- 

biípode Teledo, para que con 

vn compañero qual efcogieííe, 

ordenarte y compufieíTe nueuo 

Manual para elle Ar^obifpado. 

Y ala miíma fazo el Rey do Phi 

lipe fegundo , con fu gran zelo 

de las cofas cclefiaíticas, enco¬ 

mendó la mifma obra al dicho 
Arcediano en la propria forma: 

pero que fuerte el Manual gene¬ 

ral y común para todas lasygle 

fiasde Efpaña. Al Doólor García 

de Loay faie pareció defeargaua 

fu Conciencia, y eltrabajo con¬ 

migo, efeogiendome porcom¬ 

pañero para efta obra, yyo defi¬ 

no fo del bien común tome a mí 
Ll 4 cuen- 
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cuenta codo el trabajo,y eftudio, 
que elle negocio coito , que no 
fue poco,harta acabar de compo 
ner el Manual de todo puto por 
eípacio de mas de dosaños,apro 
•aechándome de muchos auto¬ 
res Theologos 5 y Canoniftas, y 
y de los que tratan de ritos ecíe- 
í¡articos,con otros muchos ma¬ 
nuales de diucrías dioceíis,que 
para cite erodio me embiaron de 
ía corte el feñor ComiíTario ge¬ 
neral, y el padre fray luán de Ert 
pinar de la orden de fan Gerony 
mo, a cuyo cargo eftauan los li¬ 
bros del nueub rezado. 

Eftc Manual afsi ordenado,y 
trabajado mando el Cardenaldq 
Gafpar de Quiroga quede Jilic¬ 
uó fe leyerte, y examinarte en fu 
prefencia,y en juntade letrados, 
que fuero demas del dicho Gar~ 
ciade Loayfa,clDodorIuanLo 
pezTheologo Vifitador délas 
yglefías de Toledo, elDodor 
luán de Mariana Theologo, de 
la Compañía delefus,elDodor 
Gerony mo Vázquez cathedrati 
co deprima de Cánones en la 
vniueríidad de Toledo,júntame 
te con Pero Ruyz Alcoholado, 
muy erudito en los oficios ecle- 
fiaílicos, y ceremonias, el quaí 
afsiftio para lo q tocaua a fu pro- 
fcfsion. Elias juntas y confultas 
fe continuará por algunos dias, 
propuni e n d o fe algu ñas d ificub 
tades,y dando yo razo de lo que 
traya eferito: y defta fuerte falio el orden de los Concilios Tole- 
aprouado el Manual, afsi por los danos el vjgefimo, y vltimo do 

.. m 

lctrados,co.mo inas principalmé" 
te por el Cardenal con fu gran 
prudencia,letras,y autoridad,en 
veyntcy vno de Diciembre de 
mil y quiniétos y ocheta y vno. Ano d 
Agradecióme el trabajo, y di- í f S i 
ligenciaque auia puerto de mi 
parte,dando efpcrancasdc qme 
auiade hazer merced;y tratando 
de facara luz la obra, dcfde lue¬ 
go me la hizo de que fuerte mia 
la imprefsion,como confiaua a- 
uerlo fido el trabajo: la qual me 
podía fer de grade interes y pro 
uecho, fipor otras vias no me la 
quitaran de las manos las perio- 
nas granes dequie yo hazia con¬ 
fianza. Alfin dieron traca de que 
la imprefsio fe dieffe al lie almo 
nefterio de fan Laurencia \ y en 
eíla fazon el Dodor García de 
Loayfa entró en palacio en ferui 
cío de fu Mageftad por maertro 
del Principe,q aora es Rey nueC 
tro fenol*don Pírdipe tercero,co 
los demas oficios,y cargos que a 
elfe juntaron:cumpliéndole en 
mi aquello de Virgilio, Has ego 
herfeculosfeci) tnht altar honoresy 
con lo que fe figiic. 

{Del Concilio prouincial Toledano 
j>igefimo en orden,celebrado por 
el Cardenal do Gafyar de Quiso* 
ga.&p.XX IX. 

“gr'* L Cardenal como vigilan 
j^ráifsimo prelado juntó Con 

cilio prouincial, que es en 
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Ano de 

15 8.3, 

que ay memaria,fegun lacuen- 
taqauemos llenado. Comcnco 
fe en ocho dias de Setiembre del 
año luego figuiengede mil y qui 
lientos y ochcn/a y dos,reynan 
do el Rey don Philipe fegundo 

enEfpaña.Enclprefidió el dicho 
Cardenal don Gafpardc Quiro- 
ga Arcobifpo,y Primad ojeólos 
reuercndifsimos prelados ílifra- 
gáneos, y comprouinciales de 
cña. metrópoli,es afaber,donAl 
uaro de Mendoca Obifpo dePa 
Jencia,don Antonio de Pazos 
Obifpo de Cordoua, don Fran- 
ciíco Sarmieto Obifpo de íaen, 
don Gómez Capeta Obifpo de 
C u e n c a,d o n A! o n fo V elazquez 
Obiípo de Ofma, don fray fo¬ 
ráneo de Figueroa Obifpo de Si 
guenca, don Andrés de Boiuadi 
lia Obifpo de Segoyia, do Alón 
fo de Mendoca Abad de Valla- 
dolidrla yglcíiade Cartagena, y 
la Abadía de Alcabala Real efia¬ 
rían vacas. Determinaron fe enel 
decretos muy importan tes aleb¬ 
rado eclefiaftico,auque de algu¬ 
nos dellos fe interpufoapclacio, 
y halla aova no anda imprefíos. 

En efie mifmo Concilio fe re 
foluio,y difinio por efpccial co- 
mifsion del Papa Gregorio deci 
mo tercio, en el negocio q pen- 
diacerca de la veneración de las 
reliquias de los fantos martyres 
de CordouaFauílojlanuario, y 
Marcial, y los demas en el pro- legios que fuplen,y liazen el mif 
ceíTo contenidos: declarando q mo efcbto. M^s aora la fantidad 

g aquellas dichas reliquias fe les de Gregorio décimo tercio or- 
Ll 5 fienó 

dcue veneración por todos los 
fieles Chriftianos;, como a reli¬ 
quias de fantos que reynan con 
Dios nuefiro feñor en el cielo: 
y mandaró que fe colocaífen en 
lugar y cufiodia muy decente, y 
fe les de,y haga el culto y reitere / 
cia, fegun que la fanta Yglefia 
Catholica Romana íucley acol- 
cübrahazera las demas reliquias 
y cuerpos de fantos. Fue hecho 
a veynte y dos dias de Enero,que 
es el día en q la ciudad de Cor¬ 
doua fe gano de poder de los 
Moros,y comcnco a ferde Chri 
flia»nos;como lo noto y aduirtio 
Ambrofio de Morales(que deí- 
te decreto haze mención) en el 

lifeíf ,cap.u. 

Lis dirigencias que el Cardenal hi- 
■%o para la erección del fémimrta 

de clérigos, (/?£. XXX. 

N el año de mil y quinien Año efe 
tos y ocheta y quatro,por 1s $$ 
el mes de Marco comen- 

có el Cardenal a tratar de erigir 
el colegio de mocos de menor 
edadfilamado Seminario de clé¬ 
rigo s, en c u m pli m ien t o d e 1 o d e - 
cretado cnel fanto ConcilioTri 
dentino.Lo qual no feauia pucf 
to en Efpaña en exccucion , ni 
parecíafer tan necefiario como 
lo es en Italia,y otras partesrpor 
auer en Efpaña muchos otros co 

nsü ■ 

max 
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de no que también fe erigfieíTen 
en Efpaña:y laMageílad del Rey 
íiguiendo cite acuerdo del Pon 
tifice,eradel mifmoparecer Fue 
ron pues nombrádospara cite c- 
fctlo en ella ciudad , confórme 
a!o di fpue fio cnel mi í m o decre 
to del Concilio, quarro diputa¬ 
dos que afsiíticíTen con el prela¬ 
do, conuicne 3 faber, el Licen¬ 
ciado Antonio de Couarrubias 

Mañrcfcuela de Toledo,nobra- 
do por el Cabildo de ella lanta 
ygleíia:don Bernardino de Men 
doca Cap icol de la mifma yglc- 
íia,y el Doñtor Geronymo Vaz 
quezCuraae fan Laurencio de 
Toledo nombrados por el Car¬ 

denal: y el Doctor Francifco de 
Pifa, que ello elcriue. Cura que 

ala fizón era de la parrocbial de 

fantaluñadeT dedo,electo por 
el clero de lia ciudad. 

Hizicrófe nuichasjuntas, con 
fultas,y congregaciones por el 
Card chal, y diputados, para or¬ 
denar las cofasdeíte colegioy fe 
minarlo. Entre las quales fe de¬ 
termino, y rcíoluio, queprefu- 
pueíto que era cofa prcciíTamen 
te needfaria auerfe de erigir fc- 

minariojficndo ella la voluntad 
de fu Sátidad,y de fu Mágcítád: 
bailaría por el prefente en eíla. 
diocefi vno folo,porauer en ella 
fundados otros muchos cole¬ 
gios caíi para el mifmo fin y in¬ 
tento,y pornograuaraieleroen 
que de fus rentas fe fuílentaílen 

ñus colegiosiy que cite vn femi 

natío fe funda fíe en Toledo, co 
mo cabera, adonde acudiría los 
mo£os y eíludiantcsdclos otros 

pueblos del Ar^obiípado a fier a* 
prou echad os. 

Trato fe qual feria lugar y fitio 
masacomodadoparael colegio, 
y del numero de colegiales que 
en el auian de fer reccbidos,en¬ 
fuñados, y alimentado?,y del re¬ 
dor , preceptores, y maeítrosq 
en í c ña ííc n G r a ma tica,c o m puto 
ecleíiaílico,calos de conciencia, 
flagradas cercmonias,y de la lec¬ 
ción de eferitura íanta: afsimif- 
mo de los oficiales, y mi ni (Iros 
de la caía,y de los falarios de to¬ 
dos. 

Con acuerdo del Cardenal,y 
diputados,porperíonasd buena 
cuerna y razón le hizo vn tanteo 
de la reta que feria ñeceílaria en 
cada vn año para el gaño ardura ¡ 
rio del colegio,y falarios,cpnfor \ 
forme al numero délas perfonas 
queauia deauer encl,y paragaí- 
toseílraordinarios:y también de 
las yglefias y beneficios de toda 
la diocefi, de cuyas rentas fe ha 
de facar para la colla. , 

1 Hizofe cuenta muyen particti 
lar délos bcneficiosgrueílosque 
ay enel Argobifpado para poder, 
íe anexar al fe mi n.arió ,y de ios 
preñamos, q han quedado muy 
pocos que no elten ya anexados 
a otros colegios,y moneíterio?, 

y ooras piasda qual diligccía pof 
particular comí fisión de fu Ulüf- 
idísima hizo el Doctor Fracifco 

de 
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de Pifa ya nombrado Juntamen 
te con eílo fe hizo diligécia,y fe 
procuró íaberde algunas man¬ 
das, o legados de teftamentos,o 

inftituciones,y memoriasque fe 
huuieffen dexado para inftruc- 
don,y enfefiamiento de mocos 
eftudiaies,paraqfegülo difpuef 
to por el decreto del fanto Con 
cilio , todas ellas hieden aplica¬ 
das a efte colegio y feminario. 

Afsimifmo en eftasjuntas del 
Cardenal, y diputados fe deter¬ 
minó en particular cerca de los 
falarios que fe auiandefeñalaral 
redor,preceptores, miniftros,y 
otros oficios de la cafa: y elhabi 
to de los colegiales qual aya de 
fer,yde qedad han de fer recebi 
dos^yq otras calidades aya de te 
ner.Y de todos los putos que en 
las juntas y confultas fe auian re 
fuelto,y decretado, y de las ref* 
puertas de la cógregacion de los 
illuftrifsimos Cardenales, dadas 
en declarado deldecreto del fan 
to Concilio:yauicndofe vifto las 
conñitucionesdelfeminario Ro 
mano,por madado delCardenal 
fe ordenaron conftitucioncs en 
forma para el de Toledo : ertas 
también fuy yo el que las reco- 
gi por efpecial comifsion del 
Illuftrifsimo. 

Loqualconcluydoya detodo 
punto,fue acordado por la mu¬ 
cha corta que era neceífaria para 
efta obra, y la dificultad parala 
contribución del clero, que fe di 
firieffe por algún tiempo la exe* 

cucionderte decreto del Conci¬ 
lio: prefupuerta la efterilidad de 
los temporales, y ertrechura de 
!ostiempos,que fe auia vifto def 
pues que fe comento a tratar de 
la ereccióndelfeminario. Y efta 
era tanta que no folo fe podia de 
zir dificultad, fino genero de im 
pofsibilidad en vn año tal que¬ 
rer dar principio a nueuas contri 
buciones, quando gran parte de 
la clerecia no puede cumplir aun 
con ¡as antiguas, y apenas pue¬ 
den furtentat fusperfonas.Yafsi 
fe podia dilitar harta tanto que 
nuertro Señor fuerte feruido de 
embiar mejores temporalesrda- 
do cuenta ante todas cofas a fu 
Santidad,yMageftad,y informa 
dolos de lo dicho, para que man 
daffen fobrefeer en efte nego¬ 
cio,pues no es quitar del todo la 
execuciondel decreto,fino fola- 
mente diferirla por algún tiem¬ 
po.Mayormente auiendo en ef¬ 
ta ciudad,y Ar^obifpadoelcole 
gio de los Infantes que fundó el 
Cardenal don luán Martínez Si 
liceo,y otros muchos,que poref 
te tiempo podran fuplir la falta 
delfeminario. 

!Del teftamento,muerte, y entierro 
del Cardenal don Gajpav de Qjii 
rogciiyfucefiionde dos Arcobtf- 
pos de Toledo¡elCardenal Alber 
to,y don García de Loayfa* Cap* 
XXXI. 

- t * 

í: Al- 



Hiftoria de T o ledo. 
ALgunos quifieron dezir 

que el Cardenal no era 
muy limofneroiy feenga 

ñaron en gran manera,, porq fus 
limofnás muchas vezes eran fe- 
crctas(fin otras muchas publi¬ 
cas) y hechas a perfonas graues, 
y principales,y aun tituladas def 
tos reynos,las quales eran gruef 

fas, y engrácantidad,focoirien- 
dolas en graues necefsidades 
que ocurrían con larga mano: y 
a fus deudos todas las vezes que 

fe oíreciaocaíion^fegun que ten 
go fabidopor verdadera y cierta 
relación de perfonas que le íír- 
uieron,y andauan a fu lado. 

De Ipiles de rodas las cofas di¬ 
chas, y auiendo elle gran prela¬ 
do don Gaípar de Qujroga regi 
do eftá filia Argobifpalexéplar- 
mente porefpaciode diez y o- 
cho años,poco mas o menos, y 
auiendo exercitado loablemen¬ 
te, y con Ungular re&itudios de 
mas cargos y oficios: los quales 
aula confeguido, no por huma¬ 

nos fauores,o pretenfiones, an¬ 
tes fiendole ofrecidospor fu vir¬ 
tud, y meritos(como fe pufo en 

fu elogio y letrero delante délas 
puertasdel Sagrario)eítando en 
fermo,y cercano a la muerte hi¬ 
zo vn breue y compendiólo tef 
taméto. En el qual nombró por 
fus albaccas a Rodrigo Vázquez 
de Arce Prefidente de Caftiíla, 
y adon luán de Zuáigadel con 
ÍCjO fupremode Inquificion, q 
fue defpues Obifpo de Cartage¬ 

na,! don luán de Borja bracero 
de la Emperatriz doña Maria, al 

Licenciado Vigilde Quiñones 
del confejo de Inquificion , y a 

Geronymo de Chinbogafuca 
marero : a ios quales dio poder 
para ordenar fu teftamento,y 
difponer de fus bienes, y cum¬ 
plir fus obligaciones:y que lo reí 
tante fe gaflaífe en pobres, y o- 
bras pias. No quifo dexar mayo- 
razgo(aunque fue a ello perfua- 
dido por perfonas graues, y por 
parientes fuyos)diziendo que la 
haziedaq el tenia eran bienesde 
layglcfia, y quedeuiadiítribuyr 
los en pobres, y obraspias, y no 
en otra manera. 

Falleció en buena vejez enla 
villa de Madrid a veyntc diasdeí 
mes de Nouiembre, año de mil Ano d 
y quinientosy nouetay quatro. 15 9 4 
Y aunque pudiera efeoger fepul 
tura en cita fanta yglefia(como 
el Cabildo fe la ofreció en vida, 
en la propria capilla mayor al o- 
tro lado frontero del entierro 
del Cardenal don Pedro Gonca 

w 

lez de Mendoza) el por fu ceíta- 
mentó fe mandó enterrar en h 
villa de Madrigal fu patria, en el 
con tiento de fan Auguílin,enlu 
fepultura defus padres, que es 
enlacapiilamayor.Dioaeítemo 

nefterio mas de tres mil daca- * 
dos de renta, y feys mil ducado:? 
en dineros para labraívn quarró 
de la cafa. Y defpues del muerto 
fe labró de nueuo la capilla m a¬ 
yor, y fe hizo folenney fiimptiio 

ía 
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fa tranflacioñ de fu cuerpo a ella, por el Cardenal Alberto Archi- 

Sucedióle en la dignidad Ar- duque en fu aufencia * todo el 
£obifpal*en que fue eleóto*aun- tiempo que le poíTeyo:y por eíTe 
que no confagrado*el Cardenal tiempo en nombre del eledo 
Alberto* Archiduque de Auf- Alberto celebio Synododioce 
tria*hijo de Maximiliano* nieto fanaen efta fantayglefia. 
de don Fernando* y de don Car Fue confagradopor Argobif- 
losquinto*y hermano de Rodul po de Toledo don Garda de 
pho*todosquatro Emperadores Loayfa y Girón en el real mo- 
Romanos. Tomó la poífefsion nefieriode fanLaurencio del Ef 
del Argobifpado en fu nombre* curial, Domingo a diez y feys 
don AndresPachecoObifpode diasde Agofto del dicho añode 
Segouia* lunes a tres de Abril nouenta y ocho: hizo el oficio 
del año de mil y quinitéosy no- delaconfagracionelfeñor Nun 
uenta y cinco . El Argobifpo e- ció Apoftolico en eftos reynos 
lecto auiendole ocupado por el de Efpaña do Camilo Caetano 
Rey don Philipefegundo ende Patriarcha Alexandrino . Y el 
fenfade fus reynos*y eftados có martes adelante,diez y ocho de 
tralosde Flandesquefe auianle Agofio defie mifmo año tomó 
uantado*ycontralosde Francia: por el la poflefsiondelArcobif- 
vifta la neccfsidadqueauiade fu pado don Pedro de Carauajalfu 
perfona para fegtiridad en efias fobrino*Deá defta fantayglefia* 
partes*defpucs de buéacuerdo* 
mudando el habito*y eftado de Muerte del%ey Catholico don Tbt 
viuir* fe cafó con la Infanta de Upe fecundo. ¡G^.XXXII. 
Cartilla doña Yfabel Clara Eu¬ 
genia: y quedando por feñor cíe IT^ N efie mifmo año fobre- 
Flande* renuncio el Arcobifpa- ¡H dicho de mil y quinientos 
do en manos del fumino Pótífi- y nouentay ocho,Domin 
ce en nueuc dias delulio de mil go alostrezede Setiembre*alas 
y quinientos y nouenta y ocho cinco horas de la mañana falle- 
años. ció Chriftianifsimamente7y con 

Sucedióle enladignidad Ar- cluyó fu felicifsima jornada el 
£obifpaldon Garcia de Loayfay muy Catholico, y muy podero- 

! Giron*maeftrodelPrincipedon foRey donPhilipe fegundodef 
Philipe tercero nueftro feñor* y te nombre* nueftro feñor*auien 
capellán mayor* y limofnero de do precedido muy prolixa*y im 
la Mageftad real*y de fu confejo portuna enfermedad* fufridacó 
de Eftado, auiendo íido góuer- admirable paciencia: y auiendo 
nador del mifmo Arcobifpado ordenado fu teftamento* y rece 
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Rido religíofárdente los frutos 
íacramentos, con el de \?„ extre¬ 
ma vacio n,de mano dedo Gar¬ 

cía de Loayfa Ar<¡obifpo de To- 
ledo,íiendo de edad de fetentay 
dos años,y anteado reynado los 
quaréta y dos, en Efpaña(que co¬ 
mencé, a reynar alos treynta de 
fu edad).fu era de otros quatro q 
reynó en Ñapóles, y Inglaterra: 
y de ninguno fe lee auer reyna¬ 
do en Caftilla tanto tiempo. 

Délo que fucedio en fu vltirna 
enfermedad,y muerte Chriftia- 
nifsima,y exemplar eferiuio co¬ 
fas muy particulares el Licencia 
do Antonio de Ceruera,dela 
orden de Calatraua,y el Doótor 
Chriftoual Perezde Herrerame 
dico de fu Mageftad : y ay otra 
relación del padre fray Diego de 
Tepes de la orden de fan Gero- 
nymo,cófeffor de fu Mageftad, 
que al prefente esObifpo de Ta 
racona enelreynode Arago. El 
qual eftuuo a fu cabecera todo 
el tiempo que duró la enferme¬ 
dad^ afu muerte,que verdade¬ 
ramente fue vnaforma y decha¬ 
do de morir que todos los Chrif 
ríanos, grandes y pequeños, de- 
uiamos guardar. Ocupauafe to¬ 
dos aquellos diasen hazermu¬ 
chas limofnas,y obrasdignasde 
fu grandeza,y Chriftiandad, ca¬ 
fando huérfanas, focorriedo biu 
das,mandando fedixeífennoue 
narios de Miftas,y otras muchas 
obras pias,que paftaron por ma¬ 
no de FrancifcoRuyz de Velafr 

co,y por la del Argobifpo de To 
ledo,que diftribuyó en diferen¬ 
tes necefsidad$s mas de veynte 

m il d q cad o s ,fin o t ras li m o fn as q 
hizo ahofpitales, monefterios, 
y perfonas nccefsitadas. La vlti- 
ma palabra que pronuncio fue: 
que moría como Catholico en 
la Fe y obcdiécia déla fantayglc 
fia Romana.Remiróme aloque 
efcriucnles autoresque henom 
brado. 

Todas eftas cofas fe confirma 
con la autoridad, y graues pala¬ 
bras que dixo el finco padre Cíe 
mente oótauo,eri confiftoriode 
los Cardenales, en vna platica q 
hizo cerca de la Chriftianifsima 
muerte defte gran Principe:don 
de difeurriendo fu Santidad por 
fus gradesvirtudes dixo,que no 

auiaauidoReytanprudente,tan 
fabio,tan amigo de hazer jufti- 
cia a todo genero de gente, tan 
paciente,y conftateenlasaduer 
fidades, y que tan bien fupiefle 
vfar délas felicidadesqueauiate 
nido>tá refpedado,y temido de 
fus enemigos. Ydeípues dotras 
m uchas razones, cercade fer e! 

Rey tá Chriftiano^y Catholico, 
añadió el Pótifice:q fepuedede- 
zir q toda fu vida fue vna conti¬ 
nua pelea contra los enemigos 
de la fanta Fe. Y quanto ala reli¬ 
gión,y fanto zelo del Rcy,dixo, 

quenadie(excepto losqtieeftan 
gozando de la bienauenturanca 
para fiemprc pueftosenlaliftade 
los fantos)fe podia comparar có 
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cl.Y no fe contento fu Santidad 
conc fta platica,fino que en vna 
bula plomada de Iubileo gene- 
rasque concedió a inftancia del 
Rey Philipo tercero fu hijo,dize 
ellas palabras: 

Cum igitur fuperioribas menfi- 
las Trinceps claree memoria^ hili- 

pusfecundus %ex (jitholicus9ficut 

íDeo placuit, ex bac &rumnofa Vita 

emigrajfet, graueljulnus res Qbrif 

tiana acceperat.%exJiquidem poten 
tifíimusjfingulariprudenc'tajjummo 

rerum lüju9excelenti pietate>& 'te¬ 
lo p)\editus, magnaque apud omnes 

anEloritíjte pr<zjlans9nontam [íbi im 

maturo tempore,quumnobis, ei- 

dem Chriñ'uuidreipublictt alienóte 

pore ereptusftieraty'Crc, 

En fuma: dize como al Rey Ca- 
tholicoPhilipofegüdofue Dios 
feruido de licuarle deila penoía, 
y miferable vida,con cuya muer 
telarepublicaChriílianarecibio 
gran detrimento, pues falco en 

ella vn Rey poderofifsimo, dota 
do de fingular prudencia,y expe 
riencía, de excelente piedad , y 
zelo, y de grande autoridad cer¬ 
ca de todaslas naciones. 

El martesfiguiente defpucs de 
la muerte del Rey le enterraron 
en fu real moneíleriodefan Lau 
rcncio del Efcurial, que es don- 
dcmurio:y luego otro diaadela 
te el Rey don Philipe tercero fu 
Iiijo,qlefucedio,íe partió aMa- 
drid al moneílerio de fan Gero- 
rtymo , a hazer alli fus honras y 
exequias , fegun auia quedado 

por orden fuyo. En Toledo fe 
n zieró las honras funerales por 
fu Mageílad eneílafanta ygle- 
fia,fabado poltrero dia de Octu¬ 
bre delle dicho año,donde laciu 
dad hizovneílraordinario,y fu- 
perbo tumulo de gran tra^a, y 

coila. 

Sucesión del %ey don Vbilipe terce 

ronueflrofeñor. Cap.XXXlll. 

A Don Philipe fegundo de 
gloriofa memoria, Rey 
de las Efpañas,y nueuo 

mundo,fucedio(como quedadi 
cho) en todos fus reynos, feño- 
riós, y eítadosíu hijo don Phili¬ 
pe tercero nueílro íeñor,q Dios 
nos guarde muchos años: que 
comento a reynar de edad de 
ycynte años,y algunos mefes. Y. 
con ferdetan poca edad , de la 
manera que el Rey Salomón lúe 
go que fucedio en el reyno a fu 
padre Dauid(como fe lee en los 
libros dclosReyes) coníideran- 3*£ 
do que Díosleauia pueíloporca 
beca de vn pueblo calí innúmera 
ble, acudió a Dios con oración, 
no pidiéndole riquczas,nihon¬ 
ras, fino fabiditria, y prudencia 
para gouernar,y regir fu reyno: 
aeflamifma tra^a nueílrocatho 
lico Rey Philipo tercero, como 
hijo de tal padre,y como de otro 
Dauid,luego defde el primero 
dia,y alosprincipiosdefu reyno, 
puniedo todo fu cuydado y def- 
lco, en dar orden como poder 

regir 
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regir en toda ju-fticia ,ypaz, de 
fuertequeDiosfueífe agradado: 
no íolo pidió con afeótuofaliu- 

. mildad el diuinofauor por fi pro 
prio,mas procuró tambienfe hi- 
zieííe entodosfusreynos,y cita¬ 
dos eíta mifma oración general¬ 
mente,fuplicando al Principe y 
feñor délos Reyes déla tierra 
fucile feruido de darle efpiritu- 
de fiabidmia , y entendimiento 
para acertar a regir fus pueblos 
juita,y pacificamente,y alcanzar 
viótoria de los infieles enemi¬ 
gos del nombre Chriíliario. Pi¬ 
dió para eíte efeóto a la fantidad 
de Clemente oótauo( cuyo es el 
concepto que voy refiriendo)có 
bidaíTealosficles a que hizicíTen 
eílojCon gracias efpiritualesrííg- 
nificandole por letra, que para 
gloria de Dios, y defenfa déla 
Fe,y enfalgamiento déla Yglefia 
Catholica y Apoftolica eítaua a^ 
parejado para emplear fus rey- 
nos,y riquezas,y a íiproprio,y fu 
propria vida,con la mifma volun 
iad,deuociony afe¿to,oconma 
yorífi es pofsible)que fu padre,y 
abuelo, y los otros antecesores 
fortifsimos, y CatholicosPrinc*i 
pes láemplearon-.y que ninguna 
cofaeftimaua en masque lacau- 
fa y negocio de Dios,y de la Ca 
tholicareligio. Como todo lo di 
cho refiere el fummo Pontifico 

en fubreue Apoftolico,dadoen 
veynte y feys de Febrero de mil 
y quinientosy nouentay nueue: 
que fon palabras de gran confi- 

dcracion-.las quales a la letra me 

pareció poner eneíle lugar en fu 
Latin original,que fon las que fe 

irguen; 
Áfagñopere rtcreátifumus literis 

charifíimi in Cbrifló filij noftri Thi 
lippi tertíjy Hijjaniarum 1¡{egis Ca~ 
tbolici , quas ipfo tilo die , quo rex 
pater obierat, ad nos dedil, multa 
quidem ciifgnifie atiene pietatisy& 
deuotionis erganosy&erga ftnElam 
.Apojlohcajedemy inqna íDeo auto- 
re(meritis licet impar ibas)pr¿efide- 
musk Se erimfbti obediente filium y 
nobfcumfir cum eadem apojloltca 
Jede coniunElifimum ejfe'btlle polli 
cebatur : nibilq; apudje anttquius 
foreyjuam caufam Del, Catboli- 
c<¿ re ligio nts. (¿uare rnagnam inJpS 
ereEtifumus , (Deoque gratlas egi- 

musy quod tanto %egi talem filium 

fuccejjorem dedijfetiqui non regno- 
rum tantumyJed paterna pietatisy 
'boluntatisque yfe haredem profite- 
retur. Quamqtiidémjjemy&' expe- 
Elationem nojtram Idem nXy'Cr an- 
tedyts? nuper máxime confrmaniry 
ijs literis quas fcripfit ad dileclum 
filium nobtlem Inrum Antoninm de 
fordubay&de Cor donayrD uieSuef- 

fefuum apud nos y úr bañe fanEiam 
fedem oratorem. ISlarrat enim non 

minus pia quamgraui oralioneyom- 
nes fuas curas} & cogitationes in 
eo pofitas efje, m eam gubernandi 
rationem injlituat, quet ‘Dei gloria 
imprimís feruiat:& populis jihifub 
ieEtis fit falutaris.Se enim illudpo- 
tifiimum petere y & optarey l?tfibi 
eos regere liceat in omni iujlitia 

pace 



Libro Quinto.Cap.XXXlIII. 273 
pace te tranquilitate: te iam Toiam 
viunire,te ea media adbibere, <¡u¿ 
ad hunc putm confequendum ma- 
gis ido?u,a)atqueaccomodata'bide<i*i 

tur. Scire lamen humana confiHa, 
tefnctia imbecilla plañe ej]e, nift 
axlefis gratis ope fule ianturyte ro 
horentur:eamque multa cum bumi- 
lítate , multaqne cum cfficacia a 
ÍDeo expelí oportere , tec. Etiu- 

fra. 
Se enm eo animo ejfe, 'bt pro LDei 
gloriayfidei dejenfione yteCótbo/icá 
átque ¿4po[iolic# ¡ícelefiA exalta- 
ttone ,r egna,opcs,copias feipfttm 
impenderé Jit pardhis-yeadem'bolun- 
tace,deunt tone yS' ajj-etiuy'iut etiam 

tnaton ( fi fui pojsit) quo pater, 
auuSy rriatoresqu?fui fortijhmi} te 
Catholici Ti incipes impenderunt. 
‘Hosmttr quieundem Thilippum 
tf^egemyDti filium no finan cbartfi- 
mum gériinus in cor de intimo 3te in 

Qíifccnbus lefu Chrifti• igwjcentes, 
teplurimum in domino commendan 

tes boc tam piurn defiderium, Ca- 
tbohco%egedigmimiqui inipfo reg 
111 fui exordio ¡loe lut alter Salomón , 
nequáquam d Deo dies multoSyXT 
’l)it(¿ hn¿>kudinem, aut terrenas di Ci * 
tíitias pc’tityjedcor docileytefapien 

tiam pojluht, ad difeernendú ludi- 
ciü'.lot túfete rebleytepropr<je(crip 
to legis fDcigubernet populum ftbi 

creditum, populum multum nimis, 

tec. 
Todas cftas razones tan gra- 

ucs del fumino Pontífice dichas 
en Latín en loor de el nueílro 
Philipo tercero,cafi quedan arri 

ba dichas en fenrencia,y en có- 
pendió en lengua Caftellana. 

i 1 * i 

Muerte del Ar^obiffo don García 
de Lo ayfa-i y J'uc efíion del Iüuf- 
trifimo Cardenal Mr$obifo de 
T olcdo don Bernardo de Xopas y 
Sandouat. (dp.XXXlIIL 

j QY-- v ^ c > \ k >r 
V4 w * j j ' 

En el año figuienté de mil Año de 
y quinientos y nouc.ntá y 1^99 
nueue falleció el reucrcn- 

di(sinfió Ar^obifpo de Toledo 
don García de Loayfa , lunes 
veyntey dos del mesdeFebrero, 
dia de la cathedra de fan Pedro: 
de enfermedad que le apretó de 
triffeza, y melancolía ,dc que fe 
le hizo vna apoftema dentro del 
cuerpo.Quieren deziraucr fido 
ocaíionada de no citar tanaccp- 

to y fauorecido delRéy don Phi 
lipe tercero (cuyo maeftro auia 
ñdo)qiiímro lo era del Pvey fu pa¬ 
dre* Auiaeftaüo nadando ie 
truxcffe de Roma el palio Arco 
bifpal, el qual fe detuuo y tardó 
algunos dias. Y mientraseíte lie 
gaua,fe entretenía el Argobifpo 
fuera de la corte, en Alcala de 
Henares,y en Santorcaz,por 
no entrar en cfla ciudad , y fu 
ygleíía fin palio, en que fe dala 
plenitud de la poteífad pontifi¬ 
cal : y afsi no fe fentó en la filia 
Ar^obifpal en todo el tiempo 
que fue Arcobifpo. Son fecre- 
tos juyxios de la prouidencia 
y fabiduria de Dios, quererle 
cortar tan prcíto el hilo de la 

Mm vida* 



Hiílona de Toledo, 
vida * de la qual fe efperauan y 
prometían grandes bienes*y re¬ 
formación del citado eclefiaíti- 
co*y de todo el Ar^obifpado* fe 
gun fu grande virtud, fantidad* 
zeIo*y buen exemplo.Murió e n 
Alcala de Henares* y fue enter¬ 
rado en la y gleba colegial de fan 
Iuflo* y Paítor* en la propria ca¬ 
pilla deítos mártires. 

Sucedió en la dignidad a don 
Elcarfanal Garda de Loayfael Illuítrifsimc 

io de Rojas Y Rcuerendilsimo íenor don 
Bernardo de Rojas y Sandoual, 
del confejo de Eílado del Rey 
don Philipe tercero nueítro fe- 
ñor :auiendo (ido antes Obifpo 
de Iaen,de Pamplona,y de Ciu¬ 
dad rodrigo fucefsiuamcnte.To 
mó la poflefsion de el Arcobif- 
pado por fu llluflrifsima* don 
Bernardo de Rojas fu primo, 
Dean de la yglefia de Iaen*mier 
coles veyntey tresde Iunio* vi¬ 
gilia de la nanuid"-* de ian luán 
Bapcííi<a, deí mifmo año de mil 
y quinientos y nouenta y nue- 
ue*auiendo durado la vacáte de 
cita fanta yglefia quatro mefes. 
Huuo en ella*y en la ciudad gra 
desdemonílraciones de publica 

alegría. Defpuesdeílo fue la en¬ 
trada del dicho feñor Cardenal 
en Toledo ,miércoles veynte y 
nueuede Setiébre,dia de fan Mi 
guel deite mifmoaño*porla tar¬ 
de: auiendo elle mifmo dia por 
la mañana recebido folennemen 
te el palio,infigniadcladignidad 
Ar^obifpal, en el moneñerio de 

fan Bernardo*fuera delosmuros 
deíta ciudad,de mano de don 

Andrés Pacheco Obifpo de Se- 

gouia. 
Celebro el Illuflrifsimo don 

Bernardo Synodo diocefana * y 
ordenó y coligió conílituciones 
en eíla fanta yglefia* publicadas 
entrene de Iuliode mil y feyf- Año de 
cientos y vn años. Y haziendo i 6 oí 
oficio de buen paftor, y perfeóto 
prelado* dando de mano a otros 

oficios*y cargosmuy eminentes 
que en corte realfelehanofreci 
do, haeícogido hazer continua 
refidencia en eíla ciudad * y fu 
yglefia* como cabera de la me¬ 
trópoli , atendiendo bolamente 
al gouicrno della*pacifica y fua- 

ueméteiy pro uey en do aius oue- 
jas de paílo efpiritual* y tempo¬ 

ral* conuicne a faber* de doólrí- 

na, y predicación que afus tiem- 
poslesda por fu propria perfona: 
y haziendo largas limofnas* que 
fon dos cofas muy eíTenciales* 
concernientesaloficio paíloral. 
Pero no me atreuoconmi ruda 
pluma en eftelugar a alargarme- 
a dezi.r y referir en particular fus 
excelétes virtudcs,y dignosloo- 
res( acordándome del precepto 

del Sabio, que no fe alabe hom- Ectic.tu 
bre ninguno* antes de fu muer- Amemete 

te) ocros muchos aura que 
con elegante eílylo los 

celebren como 

minan que 
qsum. 

mere¬ 

cen. 

Ep¡!o~ 



Epilogo y recapitulación de los exe 
píos virtudes,y hechos her ojeos 
de los ^ejes Godos ,y fus pactjfo 
res en ellos reynos de Eli aña. 
Cap.XXXV. 

Rey Rearé 

¿o* 

V pamba. 

LAs virtudes,y hechos he 
roycos que en el difeur- 
fo deíta hiftoria fe han 

referido délos Reyes de Efpa- 
na,comencandode los Godos,y 
otros fuceifores en fu real caía, 
hada nueítrosriempos,y edad,y 
los que mas por eftenfo fe hallan 
en fus Chronicasparticularcsde 

cada vno,fonvn exemplo y de¬ 
chado para imitarlos no folamé- 

te fusdefcendiétCS queeneítos 
mifmos reynos han de fuceder 
por tiempos, mas todo¿ los Prin 

cipes del mundo : pues fiemp'je 
le han hallado enefta real caíala 
Chriftiandad,fantidad,y la gran 
deza en ygual balanza. 

Si boluemos los ojos a vn Re 
caredo, primero Rey Catholico 
délos Godos,que ha mas de mil 
años que tuuo la monarchia de 
Efpaña, cuy as excelencias, y reli¬ 
gión encarecen los fantos Con¬ 
cilios Toledanos : hallaremos 
que fue hermano del fanto Prin 
cipe martyrErminigildo, y am¬ 
bos fobrinos de los gloriofos 
fanros Leandro, y Ifidoro Arco 
bifpos de Seuilla,de fan Fulgen- 
r ^ X . 0 

ció Obifpo de Ecija, y de fanta 
Florentina fu hermana. 

Vn Vvamba efclarecidoPrin¬ 
cipe ,defcendiente de la mifma 

real profapiade los Reyes Go¬ 
dos de Efpaña : cuya milagrofa 
elección confirmaron fus m a ra¬ 
li íl lo fas obras,con tantos incly- 
tos Reyes Godos Cathohcos,q 
mucho engrandecen los Conci 
lios de Efpaña. 

Y defpues de ellos vn fanto DonPetajo 
Rey don Pelayo, reítaurador de 
ella , en cuya recuperación le fa- 
uorecio el cielo có mueítras pro 
digiofas. 

Vn Alfonfo primero que por 
lu ardiente y piadofo zelo,mere 
ció renombre de Catholico:y 
otros muchos Alfonfos que fue 

ron efclarecidos y iníignes Re¬ 
yes, mereciendo titulos Cefa- 
reos, y renombres de caítos, Sa¬ 
bios , magnánimos, y. liberalif- 
íímos. 

Vn don Fernando tercero que Don Reman 
ganó la infigne ciudad de Seui- áo terceroa 
l!a> primohermanodel gloriofo 
fan Luys Rcy de Francia, y con 
el otros Fernandos haíta el quin 
to de gloriofa memoria: cuyas v°nIerrja* 

rr i - do quinto. 
valeroías empreíiasy hazañas tu 
uieron fiempre felicifsimos íu- 
cellos , fauoreciendolos Dios 
con particulares regalos del cié- 
lo:juntamentecoala Reyna do- y¿0%4 

ña Yfabel fu muger de muy glo bel. 
riofa memoria: que por auerde- 
xado los dos en Efpaña tantas 
mueílras y feñales de fu grande Re7escat,}t 

Chriftiandad, y Valor, fueron llC°*' 
vnosde los mas esclarecidos Re 
yes que ha auido en eítos tiem- 

pos:como fe ve entre otras en la 
Mm i fui* 



Hiftorla de Toledo, 
fundación del fanto y venerable 
tribunal déla Inquifició,pilar de 
la (anta Fe Carbólica contra los 
deprauados errores de loshere- 
ges,y infieles: y en acabar de e- 
char de Efpaña los Sarracenos 
Moros, ganándoles el vlcimo 
rey no de Granadaque poíTeyan, 
y defterrar della los incrédulos, 
y peitinazes ludios: y fundar la 
fanta Hermandad, guarda y fe- 
guridad de los caminos: y con- 

uertir y agregar al gremio de 
nueftra fanta Fe tantos gentiles 
idolatrasen el nueuomüdojjun 
tando a la corona fuya gran nu¬ 
mero de prouincias, y reynos: 
ganando también y conquifian 
do los reynos de Ñapóles,y Na- 
uarra , y Condado de Ruy fe- 
Hon. Por cuyas beroyeas yvni- 
uerfales obras con razón les di' 
el mundo el titulo de Ca^0^' 
eos,que lía quedado v**clrtauo a 

los fuc'cflores y weyesde Efpa- 
íus bilmas en el 

cielo y &níeinoria en Atierra. 
T* ¿i te ndo también por de cha 

.ro,y imitándolas heroycas,y ex 
cclentes virtudes del inuidtifsi- 
nio Emperador Carlos quinto 
de gloriofa memoria , al qual 

Dioscriopara terroryaííombro 
de los enemigos de la Fe*; como 
lo manifeftó en feruirfe de que 
naderte en el mefmo dia que el 
Turco Solyman: dándole a efle 
infie) quien rindieffe,y domarte 
fu foberuia. Y afsimifmo fema 
ni fe fio quado climpio Luthero 

fe leuantó contraía fanta Ygkv 
fia Carbólica,y la comenco a tur 
barcón fus dogmas, y perueTtitr 
a toda Alemania. Con que zelo 
y confiada fele opufo efte Chrif 
tianifsimo Principe, feateftigo 

aquella Carbólica confeísió que 
hizo,y eferiuio de fu propriama 
no , y firmó de fu nombre cu 
Vormes, fiendo no masque de 
veyntey vnaños,que auia de ef- 
car eferita con letrasde oro.Con 
quegrauifsimaspalabrasprotef- 
ta,qucqiñere fieinpre permane¬ 
cer er* la obediencia de la Tanta 
Yglefia Romana, y defender co 
todas fus fuerzas h Fe Carbóli¬ 
ca (como referí a la letra efia fu 
confeísionen fu lugar) y afsi la 

cumplirán cuya confirmación 
<n eiaño de mil y quinientos y 
treynta haziendofe en Augufta 
laprocefsion del fantifsimo Sa¬ 
cra meto,la mas folenney fump- 
tuofa q jamas fe ha vifto en A!e 
mania:para confuíió de los here 
ges, que no quiíieron hallarle 
prefentes, y para edificación de 
los Catholicos,cl Emperador a- 
compañó el diuino cuerpo de 
nuefiro Redempcor,yendo cie¬ 
rras , en cuerpo, y fin gorra, ni 
fombra alguna , aunque hazia 
terrible calor, y vn fol que abra- 
faua, y lleuden las manos vn ci¬ 
rio de cerablanca encendido. 

Por vna obra can heroyca_,cn 
ocafion tan importante, con o- 
tras muchas, fue nueftro Señor 
feruido de darle las victorias, 

yproí- 
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y profpéros fuceflbs que def- 
pucstuuo, enfaldando la Fe Ca- 
tholiea,cxtírpando los hereges, 
y fugetando tantas nació ncs.Hi 
zo retirar al Turco en Viena, q 
traya de fola gente de a cairelo 
quinientos mil: gano a Túnez; 
prcndíoalRcy Francifco deFiá 
cia: desbarató la liga de Alema¬ 
nia,reduciédo todo el imperio a 
fuobediécia,y vido a fus enemi¬ 
gos humillados delante de íi: y 
todo con tantabreuedad quepu 
do dezir lo delulio Celar en o- 
traocaíion Cerne jante, 1?eni^i'idi, 
3*ñ7,vine,vi,y vencí.Sino que co 
mo tan Catholico Príncipe, atii 
b u ye n do a D i os la viítoria ,díjtQ 
el: Vine,vi, y Dios venció. Y fe 
venció finalmente a fí mifme, 
d exaudo , y renunciando de fu 
propria voluntad fus rcynoseiy 
el Rey don Philipe fegundo fu: 
amado hijo,y fe retiró al niónef^ 
terio de lurte ,001110 queda di¬ 
cho. Semejantes excmplos de 
virtudcs,valor,y hcchosmemo- 
rables dtxó al mundo qI mifmo 
don Philip- fcgundo,como aue 
mos poco ha rcferídodasquales 
va figuiendo, y imitando con 
muchas veras nueftro muypo- 
derofo y Catholico Rey don 
Philipe tercero nueftro íeñor. 

. - r'' 1 ' F\ •* 

Qathalogo, o Jtjla de Jos fvitos pro¬ 

pios de ella ciudad de Toledo. 

O/;. XXX VI,. 

Antos proprios de Tole¬ 

do fe entiende fer los que 
fueron naturales de efta 

ciudad,o patrones delIa,o tuuic 
ron en ella alguna dignidad, o 
citan aqui fus cuerpos enterra- 

dos,como fe colige de la decla¬ 
ración de Gregorio Papa decl¬ 
ino tercio, en el moni proprío 
de los (ancos , y oficios proprios 
deEfp^ua. 

San Eugenio martyr primero a 

Argobifpo ¿C Toledo,y patrón: 
padeció por los’ anos, del Señor 

dcuouenca v íieccr,- 
Santa Leocadia .virgen y mar- a 

ryr, natural Je Toledo : padeció 
en la mifma ciudad , donde fue 

fepulcada,y c pacroná principal: 
cuyasfanpasteiiquias.defpucsdc 
muchos años b o luí ero n a Tole¬ 
do,donde fon veneradas pade¬ 
ció marty rio año Je trczkncosy 

feys. 
San Fulgencio ObifpoRufpen $ 

(¿(diferente de otro ían Fulgen¬ 
cio, Obi fpo que fue de Erija, y 
hermano de fan Ifidro )aunque 
fu Obifpado fucenAfnca,elíuc 
natu ral de Toledo, fegun lo cf- 
cri»js Raphael Volaterrano , y 
fray [uan Marieta, y otros auto¬ 
res que he vífto. Fue monge de 
profefsion,dlurtreenerudicion, 
eloquencia,y fatuidad. Padeció 
mucho por ta cor.fefsío de la Fe 
de parte de los Arríanos,por los 
qi rales fu t d e rte r ra d en y de fpues 
libre de el deftterro ,vn año an¬ 
tes que muriefle,renunciando 

Mm $ el 



Hiftoria de Toledo, 
el Obifpado fe boluio a fu anti¬ 
guo moneílcrio.Floreció en tié 
pode A naftafio primero Empe¬ 

rador^ del Papa Gelafio,por los 
años del Señor aequatrocientos 

y no tienta y feys. Efcriuio vn li¬ 
bro de la encarnación del hijo 
de Dios a Scatila,y otro de cier¬ 
tas queftiones,y preguntas a Fer 
rando diácono déla yglefía Car 
thaginenfe,y otro de la cerdada 
raFé a Pedro. Otras obras del 
mifmo refiere fan ifidro en el li¬ 
bro de los varones Illuftres. Fue 
elle fantq Obifpo cien años an¬ 
tes del otro Fulgencio Obispo 
de Ecijardel fe tocó en el libro fe 
gundo,cap.i8. 

4 En el Breuiario Toledano an~ 
tiguo(y enelGothicojfe celebra 
ua encinco del mes de Sctiébre 

fiefta de fanta Obdolia,o Obdu¬ 
lia virgeny martyr.y enel marty 
rologio Romano reformado fe 
pone en el mi fino dia por fanta 
de Toledo. Otra fanta ay (dize 
CefarBarotiio enlasannotacio- 
nes)cafi del mifmo nóbre,llama 
da Odilia,del numero délas on- 
ze mil virgines cópañeras de fan 
ta Vrfula jCuyafiefta fe celebra a 
diez y ochodeIulio,y dellahaze 
mención luán Molano:y fi algu 
no dixere q efta esla mifma que 
fanta Obdolia ,aurafe de enten¬ 
der q fe pone en elle dia a cinco 
de Sctiébre, por razo de alguna 
tranflacion de fus reliquias, he¬ 
cha en la ciudad de Toledo en 
cíle dicho dia. Efto dize Baro- 

n-io,trias yo por fanta de Toledo 
la tengo, y diferente de la de las 
onze mil,aunque el-nobre fuef- 

fe del todo vno. 
SantaMarciana virgen y mar- f 

tyr,fe pone por de Toledo en el 
Marryrologio Romano refor¬ 
mado, alosdozedeluliorla qual 

dizeauer fido echada alas beftras 
por la Fe de Iefu Chrifto,y dcfpe 

dagada de vn toro.En el Breuia- 
rio Gothico, o Muzárabe tiene 
efta fanta oficio proprio en efte 
mifmo dia,con vn hymno de fu 
inareyrio. 

San Montano Arcobifpo de 6 

Toledo, cuya vidaefcriuio fan 
Illefonfo en el libro de los varo¬ 

nes Illuftres,y fe tocó en el libro 
fegundoifallecio año de.527. 

San Heladio natural de Tole- 7 

dodmonge,y defpues Abad del 
imoriefterio Agaliéfe,que era en 
eftaciudad,maeftrode fan Euge 
nio fegundo, y tercero,y de ían 
Illefonfo, todos Ar^obiípos de 
Toledo, y el lo fue: falleció año 
defeyfcientos y treynray cinco: 
fu dia fe feñala en el Marty rolo¬ 
gio Romano reformado, a los 
diez y ocho de Febrero. 

San Eugenio tercero defte no S 
bre Argóbifpo de Toledo,inaef 
tro y tio de fan lllefonfo.-failecio 
año de feyfcientosy cincuenta y 
nueuerel dia Le feñala el Marty- 
rologio Romano a los trezc de 
Nouiembre. 

San Illcfonlfo natura!-de efta 9 
ciudad,y Argobifpo, Doctor,y 

patrón 



patrón della: falleció ano de feyf 
cientos y fefentay nueue,aveyn 
te y tres dias de Enero. 

10 Saníülian natural de Toledo, 
Arcobifpo,Doclor,y Patrón,co 
mo queda dicho en el libro fegu 
dodallecio año de feyfcientos y 

nouenta. 
11 San Euancio Arcediano déla 

fanta yglefia de Toledo, con fu 
gra virtud, doctrina, y exemplo 
confortó mucho alos Chri{lía¬ 
nos en la calamidad, y perdida 
defta ciudad:delefcriue el Ar^o 
bifpodon Rodrigo, y fe dixo en 
ellibro tercero, 

}z Elfanto Ar^obifpodeToledo 
Vviílremiro , infígne en fanti- 
dad,y letras,dado por particular 
prouidécia de Dios para con fue 
lo déla miferable captiuidad de 

losChriílianoseneíla ciudad:de 
quien efcriuc fan Eulogio mar- 
tyr,como fe dixo en el libro ter¬ 
cero: falleció año de ochociétos 
y cincuenta y vno. 

13 San Gumefíndo facerdote,na 
turalde Toledo,martyren Cor- 
doua, de quien diximos en el li- 
brotercero. . 

H San Eulogio cleóto Arcobif- 
po de Toledo,martyr de Cordo 
ua, de quien fe dixo en el libro 
tcrcero:padccio año de ochocie 
tos y cincuenta y nucue. 

15 También cuentan por Tanto a 
otro elcÓto Arcobifpo de Tole¬ 
do,llamado luán , caíi el vltimo 
délos que en tiempo de la capti¬ 
uidad tuuieron ella dignidad,co 

mo fe dixo en el libro tercero. 
1 

Santa Cafilda virgenToleda- Ví 
na,hija del Moro Almenen, de 
quien hizimos mención libro.3. 
cap.n. falleció año demil y qua- 
renta y fíete. < . 

San Nicolás Principe, y mar- lZ 
tyr,hijo del Rey Moro de Tole¬ 
do llamado Galafre : fu cuerpo 
tienen en veneración en Ledef- 
ma,villa.bien conocida cercade 
Salamanca,y del fe trató enelli- 
bro tercero deíla obra. 

San Giraldo Capifcol de ella ^ 
fanta yglefía,quedefpues fue Ar 

cobifpo de Braga en Portugal, 
como queda dicho enfu lugar. 

San Pedro Arcediano de To 
ledo:que defpues fue Obifpode 
Ofma,de quien hizimos memo 
ria enel libro tercero, cap.26. 

Sin ellos fin tos proprios de 
Toledo,ay otros aísi varones,co 
mo mugeres illullres en fantii 
dad,aunque no ellen canoniza¬ 
dos por la Yglefia , los quales fe 
cree piadofaméte goza de Dios^ 
por fus virtudes, y infígne fanti- 
dad. De algunos haze mención 
elMaeftro Villegas en la tercera 
parte delFlos fantlorum ,y fray 
íuan Marietaentre los lantos de 
Efpaña: y yo dire dellos en la fe- 
gunda parte deíla hiíloria,enlos 
capitulos dóde fe trata delaygle 
fiade fantoThome,y los monef 
terios delaConcepcion,ydefan 
ta Yíabel,y de ían Pablo,y otra; 
yglefías. 

Entre ellos ponemos en pri-1 
Mra 4 mer 
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mero lugar de antigüedad al fan 
to Rey donPelayo,que fue natu 
ral de Toledo,como fe ha dicho 
largamente en el libro tercero, j 

i Don Gonzalo Ruyz de Tole¬ 
do, feñor de Orgaz, el que ella 
enterrado enlaparrochialde fan 
to Thome dellaciudad,punien- 
do vifiblemente fu cuerpo en la 
fepultura por fusproprias manos 
fan Eíleuan,y fan Auguítin, de 
quien auia íido en vida muy de- 
uoto:murio año de mil y trezié- 
tosy veynte y tres. 

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 

Maria de Pitero, fundador déla 
orden de los caualleros y milicia 
de Calatraua: murió año de mil 
y ciento y cincuenta y fíete. 

4 Fray Martin Ruyz,dela orden 
de fan Frácifco,cuyo fanto cuer 
po ella enterrado en el moneíle 
lio de la Concepción deíla ciu¬ 
dad , que primero fue de frayles 
Francifcos,yaora es de monjas: 
fue gran predicador,zelofo déla 
virtud,y religion.-florecio en fan 
tidad de vida,y milagros: murió 
fantamente año de mil y trezien 
tos y fefenta y quatro. 

J Doña Maria Garcia,natural de 
Toledo, monja en el moneíle- 
rio de fan Pablo deíla ciudad, q 
ella fundo debaxo delaorden y 
habito de fan Geronymo, fuge- 

tandofe al Prior del monefterio 
de la Silla, donde ella enterrada 
cerca del altar mayor: falleció a- 
ño de mil y quatrociétosy fefen- 

ta y quatro. 
Terefa López, muger cafada, 

natural deToledo,de quié eferi 
ue BlasOrtizCanonigo,y Vica¬ 
rio general en ella fanta ygleíia, 
y Ar^obifpadorque ellando cer¬ 
cana ala muerte fe le apareció 
vn roílro hermofifsimo deChri 
lio a fu lado derecho, a villa de 

muchas perfonas que concurrie 
ron al milagro:fallecio en el año 
de mil y quatrocientos y fefenta 
y nueue. 

Maria de Ajofrin monja del 7 
monefterio de fan Pablo de To¬ 
ledo, y fu cuerpo ella enterrado 
en el de la Silla, a la mano dere¬ 
cha del altar mayor,donde esvi- 
íitado,y venerado de muchos,y 
ha Dios obrado por ella mila¬ 
gros,y dado fanidades: falleció 
año de mil y quatrocientos y o- 
chentay nueue. 

DoñaMariadeToledo,que fe ^ 
quifonombrarforor Maria lapo 
bre,monja, y AbadeíTa del habi¬ 
to y orden de fanta Clara déla 

obferuancia,enel monefterio de 
fanta Yfabelde losReyes,qclla 
fundo en efta ciudad,en vnas ca 
las grandesquelosReyesCatho 
líeosle dieron para eíleefciílo, , 

junto a Ja ygleíia parrochial de uddes.An 

fan Antolin en ella ciudad: falle toUnfetuf 
ció a tresdelulio de mil y quinic LioJínC(¡r 

tos y líete.Clareció en milagros ^s.Marcos 

fu 
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fu cuerpo efta enterrado, y fe 
mueftra entero en el coro de las 
monjasdefte moneílerio. 
DoñaBeatriz de Silua de nació 

Portuguefa, fundadora en ella 
ciudad de la fagrada ordé de nra 
Señora de la Concepcion,y mó 
ja defte mi fin o ti tulo,nombre,y 
habito enel moneílerio de la Có 
cepcion deíla ciudad:fallecio en 
el año de.14^0. 

10 A do frayFrancifcoXimenez 
deCifneros, ArcobifpodeTole 
do,pongoeneftelugar,y enelor 
den délos tiépos en qflorecio,y 
murió, y no fegun fu dignidad: 
cuéntale algunos entre losilluf- 
treséfantidadifallecio año.1517. 

11 Fray MelchíordeHiebra,déla 
orden de fan Francifco, varo de 
fin guiar fantidad, y exemplo, al 

qual yo conoci , comunique, y 
trate muchos años: falleció en 
Toledo enel moneílerio de fan 
luán de los Reyes,año de mil y 
quinientos y ochéta y feys,don¬ 
de efta fepultado en la facriília 

defte conuento,a la mano dere¬ 
cha, al pie de vn altar de nueítra 
Señora. 

Demas de los fantos ,y perfo- 
nasilluítresen fantidad contení 
dos en cite cathalogo,es fama y 
Común perfuafió en eíta ciudad 
de los vezinos della , que en las 
feys ygleíías parrochiales,q per- 
maneciero en podcrde Chriília 
nos en tiempo qfue poífeydade 
Moros, efta enterradas muchas 
fantas perfonasqmurieró marty 
rizadas de aqllos barbaros porla 
confefsion déla Fe Catholica:cu 
yosnóbresanofotrosignotos,es 
de creer eílan efcritos co todos 
los defte cathalogo, en el cielo, 
donde eílan gozando de Dios,y 
ruegan por efta ciudad,y por fus 
moradores,haziédo buen oficio 
de abogados. Bien quadran en 
efte lugarpor remate del catha- 
logojosverfos que antiguamen 
temando fixarenlastorresdeíla 
ciudad el Rey Vvamba, de q fe 
ha hecho mención al principio. 

Vos foomimfdnBi,quorum ble prctfentiafu!get> 

Mane 7>rbemi& plebemJolito Jeruatefauore. 
En Caftellano. 

Vofotros fantoS,Cuya foberana 
Prefencia, entre eftos muros refplandece,1 
Guardad con el fauor acoftumbrado 
Efta ciudad con los que enella moran. 

Entre todos eftos fantos es mí inteto mas efpecíal referir la vida 
martyrio, y alabanzas déla virgen , y martyr Toledan-a fama 
Leocadia,principal patrona deíla ciudad,como lo tengo prome 
tido $n otros lugares,referuandolo para efte. 

Mm 1 HI S“ 
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HISTORIA DE LA G L 
RIOS A VIRGEN Y M A R T Y R S A N- 

ta Leocadia Patrona de Toledo:por el Do&or Francifco 
de Pifa.Enía qualfe trata de fu vida,y martyrio,y de 

fu aparición defpues de muerta,y templos 
en eftaciudad a ella dedicados,y de 

fu tran ilación. 

PROLOGO AL LECTOR. 

"g N. d ano paffado de mil y quinientos y ochenta y fíete,al tiempo que 

'fe en ejla ciudad de Toledo eljolenmjiimo recebimiento dejas 

jautas reliquias,y precicfo teforo>quefue el cuerpo déla bienauentu 
rada Tirgen Leocadia,patrona de la mijma ciudad ¡con ¿que la magefaddé 

Dios pedíante la diligencia y Jauto zelodel%ey Catholico donTbtlipeJe- 
gando nueflro jehor hizo merced a laciudad(ya todo elreyno)de enrique¬ 
cer ejla fanta yglefea,efcríuijti Ti da.y hifioria largamente: la qual por tf- 

tornos que a la fiaron fe ofrecieron no falio alu^iy aorame parecióJer bue 

na ocafion'deponerla por remate defa primera parte déla hijloria de 1 ‘o- 

leda3aunque muy mas abreuiada,y reducida a compendio. Es colegida déla 

que hallé efenta de mano en lengua latina en Tifautor al antiguo de la li¬ 

brería deflafanta yglefiaique conforma con lo que della eferiuio Cixila yír 

cobijJodeToledo en la Tida de Jan lllefonjoiy de otro leccionario antiguo 

traydo del monefierio de fin Gífien en Flañáis,donde efe uno el cuerpo af¬ 

ta fanta muchos anos :y de otros muchos autores, papeles,y memoriales fide¬ 

dignos. — , 
La Tí da, pafion,y glo riojo tranfito de labienauent uvada 

virgen Leocadia. (Jap.l, 

puesde la cor¬ 
poral venida 
de Iefu Chrif- 
to nueílro Sal- 

uador almundo, y deaucr der¬ 
ramado fu fangre precióla por 
nueítra rcdempcíon,y finalmen 
te defpues de fubido alos cielos, 

la doóhinadel Euangelio fe fue 
poco a poco eftendiédo por tocia 
la tierra, mediante la predicado 
delosfantos Apollóles: y entre 
otras fue receñida enEípaña,do 
de a los principios, aunque era 
pequeño el numero délos Chril" 
ríanos, mas quan pocos eran en 
numero.tan grande era en ellos * 
la Fe. A cada pallo fe hallauán te- 

píos 
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píos de gentiles, idolatras, los 
quales tratauan con crueldad a 
los Chriftianos: y aunque algu¬ 
nos flacos eftauá a peligro de per 
derlaFé de Iefu Chrifto,que ef- 
taua aun reciente, mas con el fa- 
uor del cielo no folonopreuale- 
cian los encmigosdella con fus 
tormétos;, antes con fus proprias 
armasy braueza,la niñez y tierna 
edad Ae la Yglefia yua crecien¬ 
do, y cobraua mayores fuercas. 
Y Pilinque luego alos principios 
les era forcofo alos Chriftianos, 
para aflegurar la vida, hazer fus 
) untas y congregaciones acerca 
de la religión, en lugares fecre- 
tos-,y apartados:mas defpuespro 
cediendo el tiempo fue afloxan 
do la perfecucion,y yua la gente 
Chriftianafloreciendo,y cobran 
do mas libertad: de fuerte que 
ya no era neceftario andar efcon 
didos por los rincones,o cueuas, 
antes auia yglefias y templos de 
Chriftianos en Efpaña,donde de 
manlfiefto y publicamientc fe a- 
yuntauan y acudían los Obi (pos, 
y clerecía a celebrar los oficios 
diuinos. - * 

Llegó la fama deftas cofas afsi 
por toda Italia, como en Bizan- 
cio ( que defpues fue llamada 
Conftantinopla)y efta fue la can 
faque mouioalos impijfsimos 
EmperadoresDiocleciano/y Ma 
ximiano,qtenian las filias delim 
perio en eflas dos partes, elvno 
en Italia,y el otro en Conftanri- 
nopla,a quecófederados en vno 

embiaflen a vn prcíidente llama 
do PublioDaciano,femejante a Dactano f* 

ellos en impiedad, paradeltruyr 
a Efpaña debaxode color de bué 
gouierno de los reynos, y a per- 
feguir alos Chriftianos. 

Daciano con foberuiay hin¬ 
chazón déla legacía que traya, 
conuirtio fu faber,y induftria en 
aftucias,mañas, y tyraníasty paf~ 
fandopor Francia,auicndofe co 
mo lobo feroz hartado,)'em¬ 
briagado de íangre de mar ty res, 
comencó a hazer el inifmo eftra 
go y carnicería en Efpaña. Adó- 
de a la entrada della afligió con 
grandifsimos tormentos a fan 
Félix,y fan Cucufato , y afanta 
Eulalia de Barcelona,y a otros 
muchos:y de ay partió como leo 
rabiofo paraCaragoca,dexando Daci¿no tn 

tanta fangre derramada,q quan- traen^t-a 

do la lengua humana callare., la Z°?a' * 

mifma tierra roziada con la fan- 
gre de los martyres dara vozes. 

Luego muy alegre Daciano 
miniftro de Satanas,cómó el ca¬ 
mino para la ciudad de Aléala, EnÁ. ¡a- 
adonde derramó la fangre délos era dudad!. 
dosniñosIufto,y Paftor,quepor 
fer de tan tierna edad fe podría 
dezir que derramó leche en lu¬ 
gar de fangre. De alli partió pa¬ 
ra eftainfígne ciudad ae Tole- en Toledo. 

do,en la qual fue recebido deto 
da la gente,y del vulgo con mas 
honra que el merecía. Afsienta 
aqui fu tribunal, vienen a pagar 
fu tributo en reconocí miento,y 
vaflallage délos Emperadores,a 

quien 
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fracUnotit 
nemúúa áíSlfíU* 
4i* 

&*$ V ^tu- 

¿es-C /. *nt¿ 

f rcfcntdnU 
ante el Pre 
fuente^ 

quien estoncesEfpaíía era fuge 

¡ta: cercan Wos oficiales de jufir- 

cia para publicar los ediótos, 

ñaueuefe lapídea déla adora¬ 

ción de fus d io fcs> proponefe 3a 

2iitigua,y infu;auv£ querella,co¬ 
ano eran anonoi^r ^ciados de los 

Chriftianos. Manada' condiligeii 

cía hazer peíquifa y ir?quificion 

qualcseran en Toledo Cbnftia- 

nos,para atormentarlo.s,y Jcfpe 

da£ar los cuerposdellos»* Hailo- 
fc luego vna dozellaconl^grada 

y dedicada a Diosjlamada Teo- 
cadia,muy noble,yde claro vina 

g c,y anas ¡n ob 1 e e n fu s la ru os p ro 

poínos, y virtudes; deSaqual ti 
luezfac’lmeceíuuo noticia, atsi 

jporla nobleza de íu fa»gre¿co- 

jiio por la fama de fus rnereci- 

jniemos,y Cbrift andad.Suexcr 

cicio crano cciIar noches,y dias 

dele ocuparen oraciones, acom 

panadas con ayimos,yabftinen- 

cias,y obras de caridad. Eracada 

¿ia(fegun fclec)vifitada délos 
Angeles, porque la virginal ad 
y purcza!aauÍ2 hecho comp añe 

ja,y fcmejar.eealoscípkitu scc- 

Jeftiales. 
Mandad cruel Dacian* o prc- 

fentar d elar.tc de íi ala íaiT ta vir¬ 
gen: y íiendo picfentadala co- 

¡nenco a hablar defia manera: 
Dimc donzella, pues es tant .a la 
liermofuradctu roftro,que - nin¬ 

guna perfon a de las nacidas fe te 

yguala, y íiendorabien nacida, 

de tan excelente y claro linage, 

auerazon ay para que te dexes 

tan ligeramente enganair-dc vna 

fe me jante vanidad, que menos¬ 

preciando las core momia? anti¬ 

guas, y religión de ivucfirosdio- 

fes, ayas querido íeguir víianue 

na fe da del crucificado, pnofef- 

fando íeruirle, y hazertecfclaua 

d e vn no fequicn 11 amatdo.'Chfil 

tco?porque no temes y acatas loa 

decretos y mandamientos de 

snucUros Principes, que h'.án fui- 

rninad o grau es pe n a s, y a m c?na- u 

jasco.ntra losde.fiafecha? La \7ir- cu q*sen* 

gcndcIScñor Leocadia Icuatan *•* 
do clcípiritu en con templad o Vi 

de fu eípoíb, llena de confianza'- 
•y fama ío r ralez a reípondiotilas 
razones, fcgun que c 1 Efpirita 

!i (amo íelasinfpirauaiiHcriorme- 

x c: Ten por acuo(dizc) que ni 

\t tu amonedación me podraapar- 

U.ardelfi. me propohto queyote 

• iHs ícvuira Clirifto(#Upal yo e.ámhk 

\ irte hcofrecido y dc Jicado toda % r¿ss*mt*¡ 

entera/mente ,y le tengo prome¬ 

tida i a integridad de mi virgini- 

d «a d .'mi el c n g.i no detuspalabras, 

ni, labia miara y halagos con que 
Miebazcsliíowja,dizicndo demi 

linagc,y nacimiento, ícran par¬ 

te para retraerme,y apartarme 

dele fu C h i ifio i n i fcnor,ni déla 

promeffa que le tengo hecha: el 

qual obrando nuefira redenap- 

cion confufangre piecioía, nos 

vifiio y adornó alos Chriftianos 
de fanta libertad. Yociertamcn- 

te fimo a Chn fio, cuya verdade- 

ralumbrerefplandecc por todo tnti> 

clmundoiclqualda v ifia alos cíe 
gos. 
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Capitulo primero. 2 
gos,esfuercaaloscoxos,confir- el roftro)confolauacon ellaspa- 
maalosflacos,yaunalos muer- brasrNo es razón que os dolays 
tos con folafu palabrada vida,y de mi fuerte, fieles de Chriílo, 
refucita.Mas tus miferables dio- antes os deueys alegrar conmi- 
fes, fin virtud ni poder, a la voz go,y darme el parabien,pues mi 
de qualquiera de los que cr’eye- feñor mehahechodignade que 
ren en Chriílo fubicamente tié- padezca afretas por fu nombre, 
blan, caen en tierra, y fon derri- Acordaos de aquellapalabra del A¿luumls» 

bados.A Chriílo 1c es dado ente Apoílol, en que nosenfeña que 
ro poderio en el ciclo,y enla tier imitémosla humildad del Señor ute 

ra,yenfunombretodarodillafe los que profesamos ferfusfíer- bts,&c. 

inclina. uos:y no temamosningun gene 
Oyendo Daciano eítas razo- ro de muerte los que efperamos 

nes (aunque marauillado de la aícangarlosgozosdelavidaeter 
difcrecio delafanta virgen)buel na. 
toen furor y faña, acordo de la Encierran pues ala fantacn a- 
afligir,domar,y quebrantar con quellafimay obfcuracarcehqui 
agotes, y cárcel, y encarga mu- riendo el juez cola dilación del 
choalos foldados,y miniílrosdc tiempo entrar en acuerdo, para 
fu injuílicia que eílo hagan con inuenrarnueuosgenerosdetor- 
todo cuydado. Ellos no perezo- mentoscon que la afligir. Mas la 
fos cumplen luego lo quelesfue fabiduriadeDiospoderofamen- 
mandado. Vierades laílirnar a- tedeílruye y deshazelasaílucias 
quelvirginaícuerpo,defcargan- de los malos,y lo que eíleiniquo 
do en el crueles agotes: los qua- juez pretendió hazer para dar a 
les ella futrió con roílro alegre, la virgen mayor pena, eífo mif- 
y coragon conftante,y varonil. molefu Chriílo ordena parafa- 

Eíecho eílo mandad jueza caria délas manos, y del poder 
los miniílros que ligadacon fuer del tyrano, para darle el premio 
tes ataduras, y con pefadas cade- de fus merecimientos, có glorio 
ñas la encierren en vna eftrecha fo tranííto,y muerte quietay fof 
carcehdóde demás del horror,y fegada. Quedapues la virgen en 
obfcuridaddella,fu cuerpo fucf- la cárcel encerrada, y della haze 
fe macerado , y adclgagado con oratorio, ocupandofe en el exer 
hambre,y maltratamiento.Yen ciciodela oración, con ayunos, 
do la íanta virgen ala cárcel apri y abílinencia,pidiendo a Diosco 
fionada, muchos Chriflianosla inílancia, y feruentifsimos def- 
yuan acompañando confenti- feos la paz y tranquilidad de la 
miento,y dolor, derramando la Yglefia en tiempos de tanta per- 
grimas:alosquales(bueltoaellos turbación,y tempeíladcomoen 

aque , 



Afganos ef- 
crinen que 
fue martyri 
z.ad.4 finta 
Eulalia la 
de Mer'tdt 
por C-ipbur 
mano leqa- 
do íe Dacia 
no. 

Aquella Tazón arria. Nolefaltaua 
alli a la virgen vi fitas, ni c onfac¬ 
ios , porq la regalaría y recrearía 

D i o $ c on 1 a c o n u er fa c i o n d e 1 o s 
Angeles, que frequenteinetc la 
viíitauan. Tampoco Tupo aquel 
lugar por entonces que cofa era 
tiníeblas,porque adonde no ile- 
gauan ios rayos del fol material, 
con laprefcncia de ¡os eípiritus 
de luz fue efclarecida. 

Partió el juez a otro pueblo 
llamado Ebora,que fe cree fer el 
mi fmo q oy HamanTalaucra,dó 
de pufo la diligencia pofsible pa 
ra inquirir ybufear losChriftia* 
nos que alli auia. Entre ios qua- 
les halló vn mancebo llamado 
Vincente,alqual hizo prender, 
juntamente con fus dos herma¬ 
nas Sabina,y Chrifteta:y llenán¬ 
dolos a la ciudad deAuila,def- 
pries de muchos tormentos con 

irguieron corona de martyrib. 
No defeanfa Daciano de per- 

guír los liemos de Chrifto: par¬ 
tiendo de Auila entra en la ciu¬ 
dad de Emenda, adonde adere¬ 

za femejantémente fu tribunal: 
y derramando alli cruel m ente la 
fangre de muchos lautos, entre 
ellos fue confagrada a Di os por 
gloriofo martyrio fánta Eulalia: 
auiédola primero agotad o,y def- 
pries.de varios tormentos final¬ 
mente abrafado con fuego. 

V 1 

Antes que Dacíáno boluieífe 
a Toledo,como lie gallen a noti¬ 
cia de fanta Leocadia las inicuas 

defias crueldades, tormentos, y 

martyrios que fanta Eulalia,,y o 
tros Chriftianosauian padecido: 
puefias las rodillas en tierra en 1 a 
mifmaprofunda cárcel,y lugar 
de fu confefsió,hrzo oración co 
mo folia a Dios, y con la gran 
trifteza y dolor délas nueuas que 
auia oydo , le fuplicaua pufieífe 
los ojos en las ouejas de fu reha¬ 
llo, cuya fangre derramada íu- 
bia en fu acatamiento en olor de 
fuauidad.Y juntamentepidio a! 
Señor,que fi el era feruido 1 a I i - 
braílede tanta calamidad,y crue 
1 es e fpe£h c u! o s, y 1 a faca fie (co n - 
forme alverfo del Pfalmo) déla 
cárcel y eufiodia en que cftaua, 
para que pudieífe confefíar y ala 
barcón libertad fu fanto nobre. 
Y eftando afsi orando (cofa ad¬ 
mirable) pufo fu dedo pulgar en 
vna dunfsimapiedra del mifmo 
muro,o pared de la cárcel,y con 
el dexó impreffa en la concaui- 
dad de la piedra la ferial de la 
cruz,conla mifma facilidad q íl 

fuera en mantecado cerabláda(y 
halla oy di a fe ve y mueftra lapic: 
dra có la mifma ferial,en memo¬ 
ria del milagro, en la capilla o 
yglefia dedicada a ella fanta ene! 
mifmo lugar que fue fu cárcel) 
y acabada ella oración encornu¬ 
dó fu efpiritu al Señor. El qual 
fue feruido otorgarle lo que de- 
m a n d au a, t en i c n d o por bie n íi- 
Erarla de la carcelería, y del po¬ 
der del juez,y de íu proprio caer 
po , con fuaue, y quieto fin, y 
confito : y fu bienaüénturada 

anima 

pfjnt. 
Elite de cu 

ftodia atñ- 
mam meam 
ai confiten 
dsm naminl 
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cruzJi 

Da fu efpirt 
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Capitulo primero. 
animafaIiendodeíledeílierro,y 
cárcel del cuerpo,en gran mane 
ra alegró con fu venida al fagra- 
do colegio délos Angeles fanros 
en el cielo.Sálenla a rccebir el e- 
xercito de los martyres, con fus 
eílolas,y veítiduras limpias, laua 
das,y blanqueadas enlafangre 
del cordero. Viencnle al encuen 
tro el venerable fenado de los 
confcíTorcs, y por priuilegio de 
virginidad todo el coro de los q 
por particular título liguen y a- 
compañan al cordero adonde 
quiera que va. Allí comienca a 
gozar perfectamente de la villa 
y roílro de aquel, que mientras 
eílauaen la tierra deíTeauaco vi- 
ua fe,y firme efperanca, Viene a 
fer coronada efe gloria por ma¬ 
nos de aquel cuyo nombre,pof- {>ueílo todo temo^confcíTó dc- 
ante deltyrano,quc es el nóbre 

de íefu Chriflofuefpoío,elqual 
corona en paz a fus Tantos: a el 
fea honor,g!oria,virtud,y pode¬ 
río en los figlos de los ligios. 

Amen. 
La muerte deíla gloriofavirgé 

fue delante de Dios precióla,y a 
toda la ciudad de Toledo pufo 
en gran trifteza,y cfpanto,todos 
a vna boca dezian: O bicaauen- 

ntsfsínco- turada virgen, oye la oración de 
mitndan en los que con humildad te ruega, 
Us or¿ci<i- y ten por bié prefentar nueílros 
nesdeUva deffeos, y oraciones delante de 

Dios,para que por tu pianola ín- 
tercefsion guarde a fus fieruos,q 
aora eílan con amargura y trifte 

Los Tole da 

^a de tu muerte. Fílela fuya en 
nueucdiasde Diiiembr^del a- 
ño del SeLorde treziétos y Lys, 
vno mas o menos. 

Los Omitíanos queauia en 
Toledo dieron fepultura alcuer 
po de fanta Leocadia,con el ma 
yor honor que pudieron , en el 
íiiburbio oarrabalde Toledo, q 
es fuera de los muros de la ciu¬ 
dad.En el qual lugar de fu fepul 
cro,fue dcfpues edificada vna y- 
gleíia colegiaby otra tambiéco¬ 
legial en ell ugar donde efpirb, 
junto al Alcafar, y otra tercera 
parrochial en el fitio de las cafas 
donde habitaua : todas tres del 
nombre deftafanca,lasqualesdu 
ran halla cite tiempo. 

Defpues de largos tiempos,a 
cabo de trezientos anos que era 
di fu n ta fa n ta L e o cadi a, fe leu a n- 
tó del fepulcro,y eftandoprefen 
te el Rey Reccfuindo,y grámu¬ 
chedumbre degenteaparecioal 
bienauenturado fan Illefonfo, 
para el fin,y con las circunílan* 
cias que fe declararon en la vida 
deíte fanto prelado. 

Llalla aquihe referido el he¬ 
cho y contexto de la hiftoriade 
ella fanta, aora de principio fe 
yran declarado algunos puntos 
principales que en ella fe tocan. 
Muchosdellos fe toca rambié en 
vn hymno del oficio diuino Ga 
thico,que (fegun parecer de per 
fonas doblas) fe cree aueríido 
copueílo por fan Illef©níb (co¬ 
mo también es luyala filiación, 

©pre 

$ o 6 
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Hiítoria de Tanta Leocadia, 

* Alias cor¬ 
re ¿U. id eft 

fagdatá 
r4 -Y 

o prefacio de Miíla)parccio- 
jnepcvierle aquien Lati^coino 
fujiia délo que fe ha^ichoen cf 
te capitulo:/van en el enmenda 
das algunas cofas que auia vicia¬ 
das por los demores y o impref- 

fion. 
Hymno de pinta Leocadia 

$anBiflitn¿e Leocadia 
foknnefefliim prodijt, 
quo liana t¿rr¿ defpuens, 
ad regna c^litranfljt, 

Omnes ymitefipp tices, 
coídisreatum paudite, 
gaudendo huta filíate, 

grate sque Deo reddite„ 
Mace namque yirgo nobtlis, 

exorta claro germine, 
confíjfa Ümjhmfortiter, 
peenas hbenter pertulit. 

£orrepta*iujfn pr¿fidis, 
facéis ligatur ferréis, 
yt Vinculomm pondere 
fidespuelLe cederet. 

Hite per abfúnent 'wn 

Cbrifto placeré cogitan 
iaudum rependitgratias, 
precumque difertlñ climas. 

Mox beatd Eulalia, 
mortemfacratam comperit: 
incarcerali Vinculo 
calo refundit flnritnm. 

N.unc Virgo fancla quafnmus, 
úr lacbrymando pofcimns, 
yt probra noflra dihtas, 
<¿r yola fhriflo deferas. 

Tu noflra ciuis ínclyta 
tu es patraña yernula, 
Abyrbii hnius termino 

r T 

0 

de pe lie procul tadiuml 

jSíon boflisbic praualeat, 

non morbus,aut penuria: 

recedat omne noxitim, 
conferatur commodurn♦ 

Sk Vita rebits affluat, 

ne corda luxu jardeante 

cunñisqy propter crimina 

donet ur indulgencia^ 

0eo perennisgloria, 

<jr gratiarum cop ia> 

quitunllayolu.it témpora, 

iFregnat ante fécula* Amen. 
\ í • n r J ’ r f"* í j tf) ' 

H)elnombreyt)¿ttrid,ylindgC defl>l~ 
ta Leocadia^ del tiempo en que 
padecic.fap.il, 

L nombre deíla gloríofa 
vírgenes Leocadia/egü fe 
baila en libros antiguos y 

modernos, impreííos,y efcritos 
de mano, aísi en letra Gothica, 
como Latina,finque fea necella 
río mudarle en LeticadiajConjU, 
como quifo Refendio(varon c- 
rudito) queriendo aprouecharfe 
déla deriuacion devn vocablo 
Griego, que quiere dezir^bláca. 

Quanto a fu patriay naturale¬ 
za,no ay dudaíino que fue natu¬ 
ral de Toledo, y afsilo demues¬ 
tra aquel verfo del hymno Tole¬ 
dano Muzárabe, que por blafort 
tiene pueílo ella ciudad ala puer 
ta del Cambrón. Tu noflra ciáis 

indita, <yc. Tu eres nueftra ciu¬ 
dadana noble,ypatronapropria, 
nacida y criada.Los autoresand 

gaos que della hablan, aíirmaa 
auer 

/ 

Refendlotn 

Usleccimt 
del Breuix* 
ri» de Ebt- 

lugares* 



suex íido de claro linage , y afsi 
niifmo de grande hermofara. 
Lo vno y lo otro dio a entender 
el prefíclente Daciano,diziendo 
lefertáta,qüe no auia otra ygual 
en hermofura de roílro entre las 
nacidasraunque eíío pudo feren 
parte dicho por lifonja s para á- 
traerla por halagos a la adorado 
de los ídolos. En lo cj es la edad 
de fanta Leocadia al tiépo de fu 
pafsion ,parece que no era niña, 
ímo de mediana edad: como fe 
da a entender por el tamaño del 
huello del braco, o pierna dere- 
cha q fe guarda,y demueílra en 
el Sagrariodefta íantayglcíia.El 
nombre de fus padres, y íi eran 
Chriftianos.o Gentiles,o fí eran 
viuos en aquella /azó,nofedize. 

También es cierto cerca de 
todos los que della efcriuen,a- 
ucr padecido ella fanta eniadecí 
jna perfecuciondéla Yg!eíia,de 
tiempo délos Emperadores Dio 
cleciano, y Maximiano. La quai 
comentó ( fegun refícre fidelif- 
fímamente Onuphrio) en el año 
décimo nono de el imperio de 
Dioclcciano Ionio: defpues de ’ 1 .i 

os Emperadores Carino, 5fcNu- 
na crian o. Y aunque Dioclecia- 

xnlostomos np Iouio,y Maximiano Hercu- 
deioi concí leo,que comentaron eílapcrfe- 

cuciorijdealli a poco «empoce- 
yvjaard» dierone!imperio,yentraron o- 
26'deAbnl tros en fu lugar:fiemprela perfe 

cucion mientras duró retiene el 
nombre de Iosprimerostyranosr 
que la comentaron. Fue ella tan 

:gundo i Y 

3 O ¿ 

fuerte y crucl,que fegun fe cuen 
ta en la vida de Marcelino ( que 
recibió martyrio a los principios 
della) fe tuuo cuenta que en cf- 
pació de vn mes fueron marty- 
rizadas por diuerfas prouincias 
diez y fíete mil perfonas Chrif- 
tianas. 

El Prefídeteqvino a Toledo, omitió? 

embiado por los Emperadores 
Romanos, debaxo de cuyo po¬ 
der padeció Leocadia, fue Pu¬ 
blic Daciano. El año del Señor, 
fegun buena cueta,fue eldetre- 
zietos y fcys,vno mas o menos: 
porqtodos o los mas martyresó 
padecieron en Barcelona, fuero 
en el de treziétos y feyside don¬ 
de Daciano vino para Aléala, 
y Toledo. Efíe Prefídente tru- 
xo cargo no folo de la pcrfccu- 
cion de los Chriftíanos,íino de 
todo el gouiernodeEfpaña. , „ „ 

r-pi . 0 n r 1. A-notorio <¿§ 
1 en 1 a n e n e íte tie mpo e i 1 mpe AíoraieSf 

rioConiHtino antes JeferChri 10,cap./. 
fliano,có otros compañeros: de 
losquales era vno Maxencio,de 
quien fe haze menció en la vida 
y martyrio de fsn Marcelo Papa 
(aunque de otro tyran o deíie n5 
bre fe haze mención en la vida 
de fanta Catalina) de fuerte que 
aunque fanta Leocadia fe diga 
aucr padecido cola perfecucion 
de Diocleciano, y Maximiano: 
fe ha de entéde.r,que ellos auian 
renunciado al imperio// todo el 
procedo delaperfecucion tomó 
el nombre de los que la comen¬ 
taron , como fe ha dicho. 

•Nn El 



Híítoría de Tanta Leocadia, 
El fummo Pontífice que tenia 

la filia Apoílolica en Roma a ef- 
ta fazon,ftte fan Marcelo:el qual 
en ella mifma perfecucionalean 
£Ó corona de martyrio cafi de la 
mifma forma que nueílra fanta 
Leocadia,muriendo enla cárcel 
del mal olordella ,y del mal tra- 

prouincias paraefcriuir los he¬ 

chos de los martyres(de que ha- ‘ C ; 
zen mención fan Damafo,y fan 

4 2-J+ / 

Fabiano Papas)nopodianen tan 21 

to numero délos que padecían, eP;fi0^' 
i i * A.) 1 iilc¿ti$tmss 

tener cuenta can por menudo 
de fus vidas,como de íus muer¬ 

tes. Y fu intento,y oficio era an¬ 

notar y poner por memoria los 
martyrios y tormentos que pa¬ 
decieron en la confefsion déla 
Fe. Y elle folo teflimonio es grá 
de y bailante para prueua déla 
fantidad quetuuieron,por fer el 
martyrio principal obra de la vir 
tud de religión, y vn facrificio 6 
el Chriíliano haze a Dios deíi 
inifmo. Estambiegran mueflra 
de fu feruorofa fe , fortaleza, y 
conítancia,del menofprecio de 
las cofas temporales,y defupro- 

pria vida corporal,qloshombres 
naruralméte mas aman, y deííea 
cóferuar,que todo el relio délos 
bienes temporales: es argumen^ 
to de tener perdido c! temor a la 
muerte, que(hablando fegun el 
fentimiento natural) es el mas 
terrible délos males. Es aísimif- 
mo el martyrio clara mueílra de 
vna caridad tan feruiente para 
con Dios, que pueda dezir el 
martyr con fan Pablo: Quié nos Á~i’* 
apartarádcla caridad deChrif- 
toT por ventura larribulacionTla 
carcePelcuchilloTcierto foy que 
ni la mifma muerte, ni lo preferí 
te,ni las promeífas, ni amenazas 
del mundo, ni todo el infierno 

junto, ni todo lo criado me po¬ 
dran 

tarmento. 

S)c las excelentes Virtudes que ref- 

plandecieron en Jauta Leocadia, 
y de que Dios la dotó.Cap.HL 

Os que leen hillorias de 
fantos, no folo deuen te¬ 
ner atención a los mila¬ 

gros, y márauillas que Dios por 
ellos obró,fino también a las vir 
tudesen que florecieron,y obras 
fantas en que fe exercitaron.Los 
milagros caufan admiración, y 
las virtudes combidan ala imita 

cion.Y aunque los milagros fon 
grande argumento y prueua de 
i 11 fantidad,mas ala verdad Ligio 
ria de que gozan en el cielo, no 
laganaron por losmilagros,fino 
por las obras de virtud que hi« 
zierom 

Siendo ello verdad en muchas 
de las hillorias de fantos marty- 
res, no fe halla tan en particular 
referida la fanta vida que hizie- 
ron,y ¡osexerciciosdevirtud en 
que fe emplearó,como el dicho 
fo fin y remate de fu vida,que fue 
clmartyrio.Lacaufadeíloespor 
que los notarios q la filia Apollo 
lica tenia dillribuydos por las 



. Capitulo tercero.1 $ 

ser.s.láu- 
nnt'$2> & 
46. 

podran apartar de la caridad de 
Chrifto mifeñor. 

Demas deftoes mucho de pon 
derar , y notar lo queefcriue el 
glorioío Dodor fan Auguftin, 
envn fermon de S.Laurencio, q 
no auemos de entender que los 
fantos martyres folamente obra 
ron fegun el Euangelio al tiem¬ 
po que padecieron,antesporque 
vjuian fegun el,, merecieron par 
ticipar de las pafsiones de Chrif¬ 
to: y fue neceílarioprecedieílen 
tan buenos principios,y medios, 
para que fefiguíeíTe tan dicho- 

io hn. Demanera que el marty- 
rio premio es y galardón de la 
vida que Tantamente fe ha galla¬ 
do : y como talla tuuoel Papa 
fan Sixto,quandodixoa fan Lau 
rendo : A ti mayorespeleas por 
la Fe te eílan aparejadas, y fe te 
dcuen: fe deuen dixo , dando a 
entender,que a mayor fantidad 
de vida, mayor martyrio lecor- 
refponde, cali por paga y pre¬ 
mio. Bien que ha auido algunos 
a quien Dios como feñur,por 
los fecretos juyzios de fu íabi- 
duria,auiendo viuido mal, al fin 
en vn puntóles ha querido dar 
el cielo , y corona, mediante el 
martyrio. 

Virtudes de Viniendo en particular a nuef 
fi.Leocaau tra martyr Leocadia,della fe lee 

en fu hiítoria, que los dias,y las 
noches fin ceñar empleauaen o- 
racion, acompañada de ayunos, 
y abílinencias. De talcxcrcicio 
como eíle, fin que otros fe refi- 

rieífen , fe podían prometer en 
ella,heroycas virtudes: porque 
la oración es donde todas ellas 
fe engendran, aumentan, y lle¬ 
gan a perfección. En ella la Fe 
fe confirma, la efperan^a fe ef- 
fuer^a , la caridad con Dios, y 
con los próximos fe enciende, 
la humildad, y paciencia , la be¬ 
nignidad , y mifericordia, y to- 
daslasdemasfe acrecientan.Fue 
fanta Leocadia como vn árbol 
plantado a las corrientes de las 
asmas celeftiales,meditando etl 
la ley del Señor de dia y de no- 
che:y de ay vino a dar buen fru¬ 
to a fu tiempo ,que fue la conf* 
tancia en laconfefsion de la Fe 
hafta la muerte. Las armas con 
que auiadepelear con eltyrano, 
y las íaetas con queleauia de he¬ 
rir, en eíla fragua de la continua 
oración feauian de forjar,conel 
fuego de la deuocion. Acompa- 
ñaua la fanta virgen el exercicio 
de la oración, conla lección de 
las fantaseferituras, fegun fe co¬ 
lige de la hiftoria, en las fentcn- 
ciasy palabras que a fus tiempos 
traya hablando con el Frefidcn- 
te,ycon los que la aconipana- 
uan,yendo prefaa la cárcel, y al 
tiempo que huuodeefpirar. 

Iuntoconlaoracion,y lección 
tengo por muy prouable que la 
apercebia Dios,y lafortificaua 
antes que entraííe en la cárcel, 

para losencuentrosquela aguar 
dauan, con la frequente comu¬ 
nión del facramento de la Eu- 

Nn 1 cha- 
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Hiftorla de Tanta Leocadia, 
chariftia . El gloriofo Doótor por el Apollo] fan Matbeo,y fan 

Hiero epíft. fan Geronymo cnvna epiftola ta Domicilia por fan Clemente: 

' haze mcnció.quc en lasyglefías y ay orden en el libro Pontifical 
njtioac E - ^ * i J u Jt 4 r r 1 l 

ticumjomo de Efpaña era coítubre antigua- de contagiar lolennemente las 
nmro. mente (afsi como en las de Ro- virgines, que es oficio pertene- 

ma)de recebir cada diala Eucha cíente a folos los Obifpos.Y en 
riftiaiy mayormente fe cree ello ella confecracion fe les daua vn 

de fanta Leocadia, viniendo en velo fobre lacabeca,que llegaüa 
tiempos de vna tanbraua perfe- a lasefpaldas,y alpecho,conq fe 
cucion,en que los creyentes no cubrid halla losojos-.dela mane- 

tenia hora fegura déla vida:y en raqfanta Leocadia apareció re- 
femejates a ellos losChriílianos fucitada a fan Illefonfo con el ve 
déla Yglefia primitiuacomulga loyde que auiavfado en vida an- 
uan cada dia,para tener esfuerzo tes que muriefTe,que afsi lo dize 
contra los enemigos de laFé. la hiíloria: y aun esde creer que 

Dize también la hiítoria,q fan con elle velolasenterrauacomo 
ta Leocadia defde niña mencf- en fu proprio habito, 
preciaua los regalos , y engaños Leefe que era la virgen Leoca 
del mundo';* y procediendo la e- dia refugio y amparo délos afli- 

dad yua creciendo en vigilias, gidosy atribulados,confuelode 
abílinécias,y caílidad,y todaslas los pobres,firmeza délos que an 
demasvirtudes(comoconuenia dauan vacilando,gozo,y alegría 
a la que era hija de la ciudad ce- de los buenos,y fantos, y fingu- 

leílial de Ierufalem)y q era cada lar ayuda de todos los Chriília- 
diavifitada délos Angeles,porq nos.Finalmcnteviuiendoencar 
la virginidad la auia hecho muy ne mortal, parecía eílar gozado 
femejante y hermana dellos. mas de vida celeílial, quédela 

+tftiiacl e^a Parc*cu^ar vlrtUí^ de fu terrenary la fama y nombredefu 
virginal* caftidad virginal, hallo que en la gran chrifliandad fuelacaufaq 

hilloria es llamada virgen confa cllaantesqueotroningunChrif 
gradaa Dios;y en otros lugares, tiano en Toledo vinieílea noti- 
fanta,y aDios dedicada virgen: cia y oydosdel Prefidente Dacia 
y ella aDaciano dixo: Yo a Iefu no,para mandarla prender. 
Chriflo firuo,at qual tengo pro¬ 
metida mi entereza y virgini- íDe la pafiiony tormentos que padi?- 
dad. De todo lo qual fe coligen ció [anta Leocadia,y de fu precio 

grandesconieduras que teníala ft muerte:y como esterdadera- 
virginidad confirmada con vo- mentemartyr.Cap.llll. 
to,cóque eftauaconfagrada, de 
la manera que lo fue Iphigenia 

Los 



6 
Os géneros de tormen¬ 

tos y penas que fe hallan 
en eferituras dignas 3 Fe, 

aucr padecido nueftra Leocadia 
por mandado de Daciano,nifue 
ion pocos,ni pequeños: mayor¬ 
mente en vn cuerpo delicado, y 
tierno de donzella,criada en no 
bleza,y regalo: los quales todos 
fobrepujó con animo inuenci- 
b!e. Hilo fe comprueba con las 
elegantes palabras delaillacion, 
o prefacio que fe lee en la Milla 
Gothica delta fantra, compuerta 

por fan Ifidoro,o fegñ otros efta 
fu e c ompueftaportan Illefonfp 
fu gran deuoco. El furor (dize)y 
la laña de! verdugo carnicero no 
fe aplacaua, antes añadía al cuer¬ 
po de la virgen-nuca as inUcncío 
nes de tormentos: mas ellacóef 
fuerzo varón# los menospreciar 
ua:porque no era razón que tu¬ 
llidle temor del verdugo ator- 
mentadorjaqueenel palacio in 
tenor de lu.alma gozaua del fa- 
uory auxilio del Saluador.Ypor 
-q dentro de fu coraron tenia el 
focorro del Rey del cielo , qno 
puede fer vencido,por eflotenia 

esfuerzo para vencer los dolores 
y penas del cuerpo. Harta aquí 
fon palabras de aquella Milla. 

En particulardefpues delatur 
bacion, fobrefalto, gran empa¬ 
cho', y verguenca que padeció 
en verfe prender,y prefentar en 
vn tribunal del juez brauoyfe- 
roz , la que antes no fabia mas 
que de la caía de fus padres,y fu 

ua to. 
Oratorio 2 es cofa cierta que por 
rhandado del Preíidete fue cruel 
mente acotada de los folda- 
dos, y verdugos. Afsi efta efed¬ 
ro en las lecciones que dellafe 
leen alos maytines en elmonef- 
terio de fan Giílen,dode fu cuer 
po eftuuo muchos años,y en los 
libros llamados Flosfanótorum 
viejos,en lenguavulgar,q comí 
menté andauamy fe coprueua y 
confirma con la antigua deferip- 
cion q efta enel retablo de la ygle 
fía deftafanca junto al Alcacar de 
Toledo hecha en marmol, por 
ordédel Rey dóAlonfoeí fabio, 
que renouó aqueliaygleíia : y el 
hymno Gothico del oficio Mu¬ 
zárabe lo fignifica, en aquel ver- 
fo que referimos arriba. 

Cor repta iujfti iudict$3í?c. 

dize que fue Leocadia corregi¬ 
da, y cartigada por mandado del 
juez,aludiendo alo q.eqel Euati 
geho fe lee aucr dicho Piiato de 
Chriito nro feñor alas ludios: 
Yo os le daré emendado,que es 
dczir,agotado: y era coftübre de 
los Romanos al que auia de cen 
denar a muerte primero acotar-» 
le con varas. 

Dize mas el verfo del hymno* 
que eftuuo fanta Leocadia liga¬ 
da con vnas cadenas de hierro* 
que no folo feruian de ataduras 
y prifiomfinoque con el grande 
pefodellas pretendia eljuezbru 

. marle elcuerpo,yatormentarle* 

para que la virgen vencida ne¬ 
garte la Fe de Chrifto, 

Nn 1 Cor* 



Hiíloria de Tanta Leocadia,' 
Con eílo fe júntala eítrccha* 

y rigurofa carcelería., o calabo¬ 
zo , cuyo fitio aun a ora eítando 
conuertido en capilla y orato¬ 
rio en la cueua de fanta Leoca¬ 
dia del Alcacar,pone grima y te 

mor a los que la ven. Y en cítala 
fanta eitaua tan defproueyda de 
confuelo , que no folo Carecía 
de los libros Tantos, en cuya lec¬ 

ción (como queda dicho) fe folia 
dcleytar, mas ni tuuo vna cruz 
de palo,ni có que hazerla: tanto 
que le fue forcofo figurarla y fe- 
ñalarla có el dedo en la dura pie 
dra del muro déla cárcel: la qual 
piedra milágrofamente le ablan 
do y obedeció a fu volutad,fien- 
do D iosferuido que nomurief- 
fe fin eftc confuelo en aquellafi- 
mao mazmorra. 

A todas citas cofas fe ayuntaua 

el maltratamiento q en la cárcel 
tuuo,cl mal dormir, la mala pro 
uifíódela comida,cóq clPrcíídé 
tela triado afligir,elrigordel frió 
del inuierno (porq era en el mes 
de Diziembre) fin ninguna de- 

tenfa,ni regalo.Yfinalmente(có 
que fe echa el fello a ellas penas) 
el dolor y triílcza q la fanta don- 
zella fentiá de verla Yglefia de 
losChriítianos tan atribulada, y 
perfegniJa de lostyranos,y tan¬ 
ta íangre vertida:y en particular 
oyendo la eítraña crueldad q fe 
auiavlado en la ciudad de Eme¬ 
nda con vna dohzella dedozc 
años de edad,que era fanta Eula- 
!ia,y la muerte que la auia dado. 

Todas citas penas y tormentes 
juntos,fueron bailantes aladcii 
cada donzclla Lcocadia para aca 

bar la vida:yla fabiduria y proui- 
dencia de Dios afsilo ordenó, 
para q muricífe vna muerte fua- 
ue en oración, y no a manos de 
verdugos: aunque el Prcfideme 

otra cola pretendía. 
De todo lodicho fe colige cía 

ro,quc fanta Leocadia fue verda 
d era mente martyr,y con pro- 
priedad le compete elle titulo, 
con que juítamente la honra¬ 
mos en la ticrra:afsi que es coro¬ 
nada en elcielo con dos laureo¬ 
las , vna bla nca,yotra purpurea, 
por lospriuilegios de virginidad, 
y de martyrio. La razón es por 
auer muerto en losmifmos tor¬ 
mentos por la fucrcay eficacia 
dellos, perfeuerando en la car¬ 
ecí en la confefsion de la Fe de 
Chriíto hafta la fin. Y los que af- 
íi padecen hada el remate de la 
vida,fon propriamete marryres, 
fegun doólrina de fanto Tho- 
más,y otros Doctores fcholaíli- 

cos.Y la Yglefia Romana honra 
y celebra por mar ty res a todos 
aquellos que en eíta coñfcfsion 
llega ro halla e (pitar en la cárcel, 
o deítierro, o en otros femejan- 
tfestrabajos:af$i corno a los Pon¬ 
tífices de Roma Iginio, Po'ncia- 
n o ,y Ma r c e! 1 o. Ypo r la m i fm ara 
20n celebra por martyr al fanto 
presbytero Feliz,llamado in Pin 
cis, por el lugar donde padeció 

cercadcNola, a los catorze de 
Ene- 

S Tho.2-2» 
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CjprU.ept- 
¡lo.óAib,^ 

uarto; 
Enero,en el Breuiario reforma¬ 
do por Pió quinto,y reconocido 
por Clemente oñtauo. Y de las 

dos liermanasvirgines,fanta íuf 
ta que padeció en la ciudad de 
Seuillapor los anos del Señor de 
dozientos y ochenta y fíete, y 
murió enla cárcel defpues de al- 
gunostormentos, esdichamar- 
tyigcuya fiefta, y memoria fe ce¬ 
lebra a los diez y nueuedelulio, 
fegunía cuenta dclMarcyrolo- 

gio Romano. 
Sem ejantemente a nueftra glo 

riofa Leocadia, es antigua cof- 
rumbre de la yglefía de Toledo, 
y otras de Efpaña honrarla y ce- 
leb rarla con titulo de mareyr. Y 
en la piel de pergamino en que 
eftauan embuebas las reliquias 
defía fanta de muy antiguo tié- 
po atras,cn el monefteriode fan 

Giflen, de donde fe truxeron a 
ToIedo:y en el oficio que alia fe 
reza la llaman virgen y martyr. 
Y con eñe mi fino titulo, y re- 
nóbre la honra el Martyrologio 
Romano refoiunado, y el oficio 
proprio de los Tantos de la ygle¬ 
fía Toledana, aprouado por la 
fede Apoftolica.Aunque en el 
oficio Toledano Gorhico, y en 
algunos Conciliosdelos celebra 
dos en eña ciudad,es llamada 
confefiora,por vocablo general, 
porque confcíló la Fe de Chrif- 
to, pero no por eífo fe niega fer 
martyr.Y el gloriofo fan Cypria 
no en vna epiftola eferiue , que 
losconfeíforcs que eftando enla 

7 
cárcel, alcangan alli fu gloriofo 
fin y muerte, han de íer conta¬ 
dos entre los bienauenturados 
martyres,y que yaloscalesalcan 
carón confumada y perfecta¬ 
mente la gloria de el martyrio: 
pues fegun verdad, no faltaron 
ellos a los tormentos, antes los 
Tormentosa ellos:y manda eñe 
fanto que fe haga dellos córne- 
moracíon entre las memorias 
delosmartyres* 

| r r * , r J 

; ,,: ■ ; i' i . i. . :• ' . s ¡1 •,-; 

fanta Leocadia espatrona (lef¬ 

ia ciudad deToledo9y en efe ho¬ 

nor haftdofeefre t enida. Cap. V, 

- r ¡ : D Ernas délos dos títulos, 
renombres, o dignida¬ 
des de virgen,y de mar¬ 

tyr, de que auemos tratado en. 
los capitulosantes defte,conpar 
ticular obligación los morado- 
resdeToledo lareconocemos,y 
veneramos por nueftra patrona 
tuteíar,defenfora,y abogada.La 
qual toma a fu cuenta las necef- 
fidades temporales, y efpiritua- 
les nueñras,como vna madre tie 
ne a fu cargo las de fus hijos^ 
Por mucho numero de añosno 
conocio Toledo aotrolanto pa 
tron fuyo, faluo a fanta Leoca- 
dia:pues aun de fan Eugenio fu 
primero prelado, y maeftro en 
la Fe,auia ya por mucho tiempo 

erecido la memoria, y noticia, 
afta entiépo de do Rayinunda, 

o don Ramón Arcobifpo deTo 
ledo,yfuceffordedo Bernardo, 

N a 4 def* 
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Hiílo'ria de Tanta Leocadia,' 
defpucs de ganada la ciudad de 
poder de Moros:como queda di 

cho arriba en fu vida , y fe haze 
memoria en la tranílacion pri¬ 
mera del braco de fan Eugenio. 
Mas fanta Leocadia fíempre há 
íido,y es de los Toledanos reni^ 
da y eílimada con honor de pa- 
trona natural: como fe fignifica 
en aquel verfodel hymno Gothi 
coque atrasreferimos,y eíla efi 
culpido en vna piedra fobre la 
puerca deíla ciudad que llaman 
del Cambroniconuiene a faber, 
T u no Jira cutis inclyta, tu es patr o¬ 

no, Trémula. Tu eres nucilrá ciu¬ 
dadana nobilifsima: tu nueílra 
patrono propria. Y amosque to¬ 
do eílo(fegun felee enel Breuia 
rio antiguo el eíla ygleíia ) luego 
que ‘eíla fanta murió enla,cárcel, 
los Chriílianos que auia en To¬ 
ledo mezclados con los Genti¬ 
les, la comentaron atener y iñ- 
uocar por fu patrona, pidiendo 
fu patrocinio y fauor para eíla 
ciudad : y la ha fauorccido con 
milagros a fus tiempos, vfan- 
do deíle mcfmo oficio. Vnode- 
llos mas principales,es auerfe ef 
ta gloriofa fanta aparecido viua 
y rcfucitado defpucs de trezien 
tos años q auia muerto ifatisfacic 
do aladeilocion del fantifsimo 
prelado Illcfonfo/y refpondiédo 
a íu defleo, qué era faber el lugar 
donde eíláua fepulcadaiY como 
iu verdadera y propria patrona 
la rcucrenciana, honrándola co 
titulo de fu fe ñor a, y vifitandok 

en procefsion folennede ceded 
clero,y pueblo,ydel mi frnoRey» 
enelpropriodi&de fu feíliuidaJ:. 
como fe tocará en el capitulo ffi- 
guíente,y fe trató en la Vid a dtí¬ 
re mifmofanto Argobifpo. 

Finalméte es cofa llana y muy 
cierta fer fanta Leocadia patro¬ 
na deíla ciudad, pues en ella ria- 
cio,viu.io,y padeció,y con fu gl® 
rioía muerte la confagró. Aquí 
fue íu lepukura primeramente,, 

milagros,y aparición,y aquípor 
la mifericordiadc Dios han buel 
to fus reliquias y fanto cuerporjr 
en ella ciudad y diocefi de mu- 
ch os años a eíla parte en los dim 
n os ofici os,crítre Ios fu fragí oso» 
muñes fe ha hecho y haze, roe- 
m oria d e íl a fa n t a .juntamente c3 
la dclósotros patronesfan Eugc 

nio , y fan I fie Ponfo'. Y muchas 
perfonas nobles,y buenos Clirif 

tianos guílan y tienen d eno ci©, 
o es bien tenerla, de poner a fe 
hijas quando las baptizan el no- 
brede Leocadia,dandolesclaps 
liid o cíe la fanta natural, y patro¬ 
na, para q fe acuerden <de imitar 
fus virtudes, y la tengan por par¬ 
ticular abogada en íus ncccfsi* 
da Jes* 

tomo fanta Leocadia*dejj>ues tíe mm 
(h: s anos q ueau i a muerto* refu- 
ci Q,y apareció a! lienauenturja¬ 
do fm 1 // efo nfo jírc o b ijj) o de Té 
ledo.Qap.V I* 
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EStn fantiísimá virgen Leo 
cadia a cabo de trezien-' 

tos años que era difunta, 
fiendo prelado de la filia Ar^o- 
bilpal de Toledo el beatifsimo 
111 cfo n fo,fe 1 eu an to del fepulcro 
en que eftaua,y le apareció viua: 
como queda largamente dicho* 
y declarado en la vida derte fan- 
to,con las circunftanciasparticu 
lares que lo eferiuio el Argobif- 
po Cixila.Eftofuequando(fegu 
ci'criué algunos autores) le dixo 
aquellas palabras: rilefonfo,por 
ti viue mi Señora: y fegun otros 
el mffino íllefonfodíxo:Viué,o 
viua cita mi feñora por vida de 
Illcfonfo. Todo lo qual no fera 
needfario repetirlo en elle lu* 
gar. 

Solamente me pareció añadir* 
que deftas palabras dichas por’ 
fanlllefoníOjfe colme claramen 
te,y fin duda,la relblucion dea- 
queha pregunta que fuelen tra¬ 
tar, íi tanta Leocadia en erte apa- 

recimicto fue refucilada en cuer 
po y en anima verdaderamente* 
o iolo tomó cuerpo phantaílico 
y aparente, déla manera que los 
Angeles fuelen aparecer a algu¬ 
nos tantos. Las palabras que fe 
lee auerdicho S.Illcfonfo,mucf 

tran que nparcciocó cuerpo ver¬ 
dadero,puesdixo: Viue mi Seño 
ra : y es cierto que no fe dixera 
con verdad que viuia,y crtaua vi 
ua,í¡ fuera folaclalma con cuer¬ 
po fingido y aparente:ni tan lile 

fonfo varón muy fabio,fanto, y 

difereto,lo afirmara, y repitiera 
(como lo hizo)muchasvezes,ní 
lo confirmaraconjuramento,in 
terpuniédo fu propriavida. Los 
mifmos tocados y velo q traya,y 
inoftró, yen parte quedaron cu 
reliquias, y en memoriajy eftan 
harta oy encuftodiay guardaen 
crta fanta yglefia,dan buendocu 
mentó derta verdad:porque no 
es de creer fer los tocados verda 
deros,íí fuera eí cuerpo apárete, 
como fe leyaenlas lecciones del 
Breuiario Toledano antiguo. 
Verdad es que arique fue fu pro 
prio cuerpo con el que rcfucitó* 
mas no con los quatro dotes de 
gloria, ni coii ninguno dellos* 
Porque cierto es que no tuuo la 
claridad y rciplandor que tienen 
los cuerpos glorificados: pues íi 
cftetuuierá no pudiera fer virto 
de los que fe hallaron prefentes 
parateftificaciotl del milagro.Ni 
era impafsiblé , pues auia de allí 
ámuy poco tiempo de tornar a 
morir^unque dulcemente,y fin 
dolor,ni pena.Ni tuuo eldote de 
lafubtileza,ni (alio cerrado el fe 
pulcro, pues fue neceífario que 
la piedra qeftaua encima fucile 
leuantada por minifterio de los 
Angeles. Y no fera dificuftofoal 
Theologo entendcr,como de a- 

quellaanimabienauenturadaco 
la clara vifta deDios,no redundó 
la gloria en el cuerpo: porq erto' 
fue por cfpecial difpenfaciori de 

Dios,fegun conucnia parala pre 
lenteocafion,y aloqfeprctédia. 

Na j Re- 



Hiftoría de Tanta Leocadia, 
fu y glefia metropolitana,por aca 
bar fus días donde eftauan los 

Rcboluamos las eferituras, y 
veamos fífe hallará otra refur- 
rcccion fcmcjanteacfta.Detrcs 
difuntos fe lee en el Tanto Euarr 
gelio, en quien Chrifto nueftro 
feñor obró iemejante milagro; 
vno quando refucitó la hija del 
Principe de la fynagoga , antes 
que el cuerpo de la difunta hu- 
uiefTe falido de la cafa: otro el hr 
jo de la biudade Naim, quando 
le lleuauan a enterrar fuera déla 
ciudad: vk i mame n te fucla refur 
reccionde Lazaro, hermanodc 
María, y Martha, dequatrodias 
muerto: pero Tanta Leocadi^rc- 
íucitade trescetcnariosde años 
dibjnta,cofanuncavifta antes ni 

defpucs. 
Confederando yo milagro tan 

feftraño, nueuo y cftraordinario, 

no fe de qual délos dos medena 
mas marauillar,dcla virgen Leo 
cadia q refudtó,o del fanto pre¬ 
lado Illefonfojpor cuyacontem 
placion y merecimientos la bol¬ 

illo Dios a la vida,para fatisfazer 
a fu dcífeo,que era faber en que 

lugar eftaua el cuerpo dé ia vir¬ 
gen fepultado. A buen feguro fe 
podra afirmar, que fí el fanto Ar 
^obifpo de Toledo Afturiotu- 
uiera la noticia que tuuo Illefon 
fo del lugar donde eftauan eftas 
fantas reliquias y cuerpo de Leo 
cadia, como Tupo de las de fan 
Iufto,yPaftor:no fe fatigara por 
defmembrar fu Arcobifpado , y 
fundar nueuo titulo de Obifpo 

dcAlcaia,como lohizo,dcxádo 

cuerpos de aquellos benditos 
martyres* 

4 * ^ " 1 f2 ^ f! 
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¡Délos templos que ay en Toledo de¬ 

dicados a Jauta Leocadia fu pol¬ 

trona- Qap- VII. 
5 f rt ? n _ u ,r 

, i, r l•, y ] r \ e . ' m. ( ' i j j ; . E* S cofa muy fabida,queen 
efta ciudad, de muy anti¬ 
guos tiempos a efta parte, 

7j y ha auido teplos particular¬ 

mente,y con razón dedicados a 
Tanta Leocadia, como a fu parro 
na ,cn tres lu gar es feñal adosen q 
ella fe halló,y íosque con fu cor 
poralprcfcnciafandficó ,y hon¬ 
ró. Vno dellos es en elfuburbio 
o arrabal fuera de los muros,dó- 

de fue fu cuerpo fcpultadorotro 
debaxodel Alcafar real, donde 
era la cárcel en que fue preda, y 
efpiró: el vltimo y tercero es la 
y glefia parrochial, edificada en 
fu nombre en el proprio lug^r 

donde la fama virgen habitaría 
con fus padres:fegú fe tiene por 

tradición de nueftrosantepaíla- 
dos. Deftos tres templos el que 
nombré ala podre,es el mas mo 

derno, que no le huuo en tiem¬ 
po de los Reyes Godos, ni en el 
de los Moros, halla defpues de 

ganada la ciudad,y reftituyda a 
los Chriftianos, y fe comencó a 
edificar con ios otros templos/ 
Los otros ti os fon mas antiguos¡ 

y mucho mas el déla vega fuera 
délos muros. Porque luego que 

ella 
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Capitulo feptimo; 9 
ella falleció,losChriítiarjGsentcr 
raron fu cuerpo en elle lugar, 
coforme al vfo dclosRomanos, 
confirmado con leyesdelosEm 
peradores, de enterrarlos cuer¬ 
pos de los difuntos fuera de lo 
poblado,porque con el mal olor 
no inficionaílen a los morado¬ 
res.Y en efteproprio lugardon- 
de fue enterrada hizieron los 

Chriftianosvn templo, o orato- 
rio,aun antes que por el Empera 
dor Conftátino (fiendo Cliriília 
no)fueííe dada libertad a los 
C h r i ít i n o s e n t o d a s 1 a s p a r t e s f[y- 

gctasa! imperio de edificar yglc 
fias, y frecuentarlas fin temor, y 
manifieftaménte : lo qual feria 
feyso ocho anos defpues de la 
mu erre de fan ta Leocadi a. Y qu e 
antes deltapermiísion huuieíTc 
templo en eíte lugar de la fepul- 
turade la finta, parece cofa cier¬ 
ra,por lo queefcriueel Moro Ra 
íísenla hiítoriade Efpaña, que 
en tiempo del Emperador Dio- 
cleciano(quefueelmifmo en cu 
ya perfecucion padeció nueftra 
lauta) comentaron los Chriítia- 
nos qeítauan enToledo;ciudaa 
de Efpaña,a edificar vnayglcfia, 
que defpues fue llamada etc los 
Reyes, ylos Chriítiano$(dizc)la 
llaman deíanta Leocadia. Ver¬ 
dad es que cíta yglefia, o orato¬ 
rio alos principios fe entiende cj 
feria pequeña: pero defpues que 
fue edificada fimiptuolamente 
por el Rey Sifebuto Godo,era ta 

capaz que en ella fe celebraron 

muchos de los Concilios Tole¬ 
danos, como fueron el quarto, 
quinto,el fexto,y décimo ícpti- 
mo: por ladeuocion grande que 
a eítafanta patronafe tenia. 

Y poreítamifmadeuocion,cf 
cogieron fu fepultura, y fe enter- 
rraron enefla yglefia , obafilica 
íaera délos muros algunos ían- O 
tos Ar^obifpos de Toledo , co¬ 
mo fueron fan Eugenio el terce¬ 
ro, fa i illefonfo, y ían Iulian, y 
por ventura otros mas: poreítar 
allí enterrada Leocadia: enten¬ 
diendo fer bueno efeoger fepul- 
tura dóde eftan fepulcados cuer¬ 
pos de fantos. Como aquel Pro- 
pheta,de quíé fe haze mencio en 

clterccrolibrodelusReyes,man 
do alus hijos,que quado murief- 
fe le enterraífen en el fepulcro 
donde eítauaenterrado el varón 

de Dios, y pufieiTen fus buefios 
junto alosdcl. 

En que parte fcñaladao pun¬ 
tualmente del litio delta yglefia 
déla vega que es de prc lente, aya 
fi d o d o n d e fa n t a L e o c a d i a f ü e fe 
paitada,al cierto no fefiibe, oyo 
no lo he podido alcafar: algunos 
quieren dezir que facen el ínio 
d e vn a capilla me dio arr u y n ad a, 

qes como entramos por la puer¬ 
ta de la yglefia ala mano yzquier 
darydizen fer tradición que allí 

fu e e 1 p r i m e r o t e m n 1 o q! o s C h ri f 
tianosedificaronae ít a fa n t a. 

La otra yglefia de junto al Ai- 
cagaran que la virgen Leocadia 
citano prefii, yefoiró, fue en fus 

PriE: 
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níiíloría de Tanta Leocadia^ 
principios edificada por el mi fi¬ 
mo Rey Sifiebuto , íi creemos a 
fian Eulogío,y Lucas de 1 uy:de 
lo qualdircmos en otro lugar. 

Ellos dos templos déla virgen, 

el defuera de los muros, y el de 
junto al Alcagardiendo ocupada 
la ciudad por los Moros,íe tiene 
por fin duda que fueron derriba 
dospor el fuelo,como lo fueron 
los demas,exceptas las íeys ygle 
fiasMuzarabes,quequedaronen 

pie. Y defpues de ganada la ciu¬ 
dad fuero ellas dos reedificadas, 
la déla Vega por el Arcobifpo dó 
Iuan,quefuee¡ tercero en orden 
defpues de don Bernando,y la 
dtl Alcacar por el Rey do Alon- 
fo el labio: fegun que mas larga¬ 
mente, con otras muchas parti¬ 
cularidades, los efcriüimos en la 

:, tratando de las 

ciudad: allí fe po¬ 

dra ver. 

En que pueblo, o en que parte b t ef- 
t ado el cuerpo déla finta defpues 

que fe perdió Efpaña,bafta mej- 

tros tiempos.CapNIII. 

Iendo fiepultado el cuerpo 
^ de nueftra Leocadia en el 

fuburbiojO arrabal de Tole 
do,en elfitio que esaorafu tcm- 
plo,o bafilicadela vega,esciexto 
que eftuuo en eíTe mi fimo lugar 
halla el tiempo de fan íllcfonfo 
(pues allí fe le apareció refucila¬ 
da) y también en el fe celebro 
el Concilio décimo feptimo To 

fegunda part 
yglefias, deíla 

ledano:como confia de aquellas 

palabras delmifmo Concilio, al 
principio del,donde dize auerfie 

celebrado enla yglefia de la glo- 
riofa virgen Leocadia,que es en 
el arrabal de Toledo , donde fu 
fanto cuerpo repofa. Y defpues 

efiiiuo alli por muchos años,háf 
ta que en la definí ye ion de Efpa 
najos Chrifiianos temiendo de- 
xar en poder de enemigos tan 

preciofasprendas,comoeranlos 
cuerpos de los fantos patrones: 
los traíportaron a aqticllaspartcs 
donde entendían que auiá de cf- 

tar mas legaros. El de fan lllcfort 
lo fabemos que le lleuauan a las 
Afturias, y fe quedó hafia oy en 

Zamorav£l de nuefiraLeocadia 
pallaron largos tiempos que en 
Toledo fe ignoraua donde efia- 
ua: y aun en mis años, antes de 
fie r c r a fi 2 d a d o a e fi a c i u d a d, e n t r c 

perfonas doólas,y curiofas,ha a- 
nido en ella parce diferentes opi 
niones. Vnos(vifto que el cuer¬ 

po de lafianta no parecía) creye¬ 
ron que defpues que apareció vi 
ua a fan Iilefonfo,no auiabuelto 
a morir,filio q Dios la auia tralla 
dado en cuerpo yen anima al 
cielojComo fe tiene creydo de al 
gunos otros (ancos. Otros han 
cntédido que el cuerpo déla fian 
ta ha eftado todo efie tiempo en 
Ouiedo,que es en Afturias, don 
de ay vna yglefia, o capilla dedi¬ 
cada a fin nombre, que fundó el 
Rey don Alón fio el Callo, con 
otras Reliquias. O tro shan fidode 

Par£ 



lib. l.f. 1 
correóla* 

Capítulo oótáuo. i o 
parecer , que a la entrada de los el Tanto cuerpo primero auia fr 
Moros en Toledo, los Chriftia- do lleuadoiy la otra parece auer- 
nos efeondieron el cuerpo déla fido en el mifmo monefterio de 
Tanta en la propria ygleíia fue- algún altar o capilla a otro lugar 
ra délos muros: y que feria pof- mas decente , donde eíluuieíTe 

fible en algún tiempo hallarle con mashonor,juntamentecon 
{cauando en ella) por oraciones los cuerpos de fan Giílen Abad * 
dealgunasbuenas y Tantas perfo que fundo aquel monefterio, y 
ñas.Pero todas eftasadiuinacio- de fan Sulpicio Obifpo. Afsi de 
mes ceñan con la verdad,que ya la fiefta principal, como délas 
el dia de oy ella comprouada có dos translaciones fe haze men- 
¡argumétos,y certificaciones ma cion en las adiciones de Vfuar- 
'yores detoda cxcepcioniconuie do,enelMartyrologioaprimero 
me a faber,queefte Tanto cuerpo dia de Iunio, y aveyntey vnode 
ha eílado muchos años (harta el Iulio. 
de ochenta y tres que fe comen Defte monefterio, en vida de 
có elviage para Toledo, y fe hi- nueftrospadres,o abuelos,fe tru 
zo la entrega del,como adelante xo vna reliquia y parte del cuer- 
fe dirá) enFlandes ( como lo ef- po,por mandado délos ferenifsi- 
criue Pedro de Alcozer) en vn mos Reyes don Philipe y doña 
monefterio o Abadia,llamado luana , padres del Emperador 
Cella,dedicado en honra de fan Carlosquinto,enclañodclfeñor 
Giílen , junto a vn lugar queco- demily quinietos, haziedogra- 15 o ó 
mó el nombre del mifmo Tanto, cía delía a ella fantayglefia, jun¬ 
en la diocefis de Cambrayón el tamente con vna naueta, no pe- 
Condado quéfedíze Henao,en quena > dé plata y de nacar,con 
lenguaFlamencaHenegau,y en vnas ruedas a manera de carro: 
la Latina Hannonia. Los mon- en la qual fe guarda la reliquia 
gesde aquel monefterio fon de en el fagrario,y fe trae en procef 
la ordendefan Benito : los qua- fion ciertas fieftas folennes. Es 
les celebran la fiefta y martyrio la reliquia vnhueífo entero de la 
de fanta Leocadia alosnueue de pierna derecha defde la planta 
Diziembre ,como fe celebra en harta la rodilla, o(como algunos 
Toledo,y en las ygleíias de Efpa dizen)del bra^o. 
ña.Celebran también por el año Defpues don Alonfo Manri- . 
dostranílacíonesdéla mifmafan queCardenaly Ar^obifpo de Se ca^l2r/^ 
ta a fu monefterio , ninguna de uilla^que fue natural de Toledo, 
ellasdefdeToledo,ni de otra par pidioconinftanciaalos monges 
cede Efpaña:finovna aalgüpuc de fan Giílen le hizicflcngracia 
blo cercano de Francia, adonde de embiar lo reliante del cuerpo 

de 



Hiíloria de íanta Leocadia, 
de fanta LeocadiaaToledo,ofre 

ciendoleslimofha de mil duca¬ 
dos: y ellos no quificron conce¬ 
derlo por entonces ,por no pri- 
uarfe de vn tan grande teforo. 

En elaño de mil y quinientos 
1538 y treynta y ocho,el Cabildo def- 

ortíz. ta fanta yglefia embio fus cartas, 
vbifupra y cmbaxada a los mi(m'os mon- 

ges de fan Giílen, pidiéndoles 
encarecidaméte le embiaíTen ra¬ 
zón y tcítimonio,porque vias, y 
en que tiempos vino a fu poder 
elle ianto cuerpo. Ellos no halla 
do por entonces otra cofa mas 
cierta que efcriuir, embiaronco 
pia delosoficios,y lecrionesque 
ellos tenían,y de que vfauamcu- 
yostraílados yo he leydo, y de- 
Ilosme he aprouechado en par¬ 
te eneíhhiíloria. 

Vengamos aora a tratar de la 
rsouifsima,alegre,y muy dcíTea- 
da tranílació del cuerpo de nucf 
tra íanta a cita ciudad de Tole- 
do,de donde falio,y donde eílu 
uo mucho tiempo fepulcada* 

S)e ¡a translación del cuerpo de fan 

ta Leocadia de Fl andes a 1ole- 

do3qnefe comencó en el año de 

mil quinientos y ochenta y tres. 
Qap. IX. 

LA ocafion que huno por 
los años del Señor de mil 
y quinientos y ochenta y 

tres,de tratarfe muy de verasde 
traíladar a eíta ciudad, y ygleíia 
las preciofas reliquias de íanta 

Leocadia,tuuo principio de qu e 

algunos añosanteSjVn facerdote 
religiofo de la Compañía de le¬ 

fias, Efpañol, natural de Mora, 

llamadoMiguelHernandezfruc 
embiado a los citados de Flan- 
des para ayudar a los foldados Ef 
pañoles delexercito del Rey do 
Philipe fegundo,en lascofas to¬ 

cantes a lus conciencias:yeítan- 
do en ello fupo que el cuerpo de 
la bienauenturada virgen y mar- 

tyr Leocadia,natural, y patrona 
deíta ciudad,eítauaen el monef 
terio de monges Benitos,que fe 
llama de fan Giílen, que es cnel 
Obifpado de Cambray. Y vien¬ 
do que otras muchas Abadias, y 
templosde aquellos eítadosauiá 
íido aílolados, y muchas reli¬ 
quias , y cuerpos de Tantos mal¬ 

tratados, quemados, y deítruy- 
dosde lo$hereges:temiendo no 

fuccdieíle otro tanto al cuerpo 
de la gloriofa Leocadia: ypare- 

ciédole q a el como a natural de 
tierra de Toledo letocauael pro 
curar librar el cuerpo íantodefte 
peligro : tuno deuocion de po¬ 
nerlo por íá obra,procurando fe 
dieíle noticia de feo al illuítrifsi- 
moCardenal Arcobiípode To¬ 
ledo don Gafparde Quiroga: y 

entendiendo que fu Señoría il- 
Iuítrifsima, y la fanta ygleíía,y 
ciudaddeToledoholgauan que 
fe les truxeíle eíle tan deificado 
teforo , por los buenos medios 
de que víó,cfpeciaimentc con el 
fauor del excclcntifsimoPrinci- 

cipe 



nono. 
cipe de Parma, llamado Alcxan 

dro Fernefio,gouernador,y capí 
tan general de fu Mageílad en 
aquellos diados , huuo el fanto 
cuerpo en fu poder.Cuya dona¬ 
ción entrega fe celebró con gra 
íolennidad a los ocho de Febre¬ 
ro del dicho año de mil y quinié 
tosy ochentay tres. 

Déla antigüedad^ memoria 
de mas de quatrocientos años q 
ay enaqllos e fiados,de fer efte el 
cuerpo de fanta Leocadia virgen 
y martyr,la que padeció enTole 

do,fe hallaron efcrituras autenti 
cas con el mifmocuerpo:y otras 
riela donación que hizieron los 
mongesdel huello deítáglorio- 
fa fanta a la ferenifsima Reyna 
doña Iuana:porlasquales confia 
f^' elle el mifmo cuerpo cuya 
paite ella auia donado a ella fin 
xa ygldia.Tambien fe halló otro 
teftimoniodel Arcobifpode Ca 
bray bien antiguo:y en la piel de 

pergamino(queesantiquifsima) 
en qefta embuebo fu cuerpo,cía 
raméte fedize fer aquel de nuef 
tra Leocadia, y donde, y en que 
tiempo,y debaxode qtyrallo pa 
dccio:yalla no fe tiene noticia 
de otra Leocadia de aquella tier 
xa,fino de la nudlra.Efie cuerpo 
fanto ha hecho muchos mila¬ 
gros, y beneficios a toda aquella 

tierra, y gente, como la mifma 
gente lo teílifica. Finalmente es 
cierto de creer que los Reyes do 
Philips elprimero,y doña luana 

iludiros feñores,hizieron aueri 

* 

guacion,y tuuieron bañante ih-v 
formación de q era el cuerpo ver 
dadero de nueílra patrona Leo¬ 
cadia elqefiauaenFlandesantes 
q truxeílen fu fanta reliquia a la 
yglefia mayor de Toledo, y por 
tal ha (¡do recebida,y reuercncia 
da tantos años. 

luán Molano en vn indice que 
hizo de los fantos Bélgicos, que 
viene con el Martyrologio de 
Vfuardo, y hizo gran diligencia 
en bufear les fantos de aquélla 
prouinciade Flandes, por las ef¬ 
crituras, y teflimonios halló fer 
díala fanta de Toledo: y la opi¬ 
nión inmemorial del moneile- 
rio,y de la tierra es la mifma.Lo 
q allá fe (abe por tradició, es que 
vn Conde de Fie nao viniendo a 
dar focorro al Rev de Cafliüa có 4 

tra los Moros,fe licuó tila precio 
la joya,por la deuoció que a ella 
tuuo,por los milagros qclla,jun 
taméteconotrasreliquiasde fin 

tos obraron. Harto milagro ha 
fido auer quedado dle cuerpo 
hada oy fano y libre , auiendofe 
perdido otros muchos de furtos 
de otras partes. 

AmbrofiodeMorales, !ib.r8. 
de fu hiíloriá.c.38.defpuesq nue 
ílros Eípañolcs han hecho diligé 
cia,y aueriguadoauer eílado ian 
ta Leocadia en eílemoneílcrio, 
conílantemente tiene la opinió 
que antes tuuo:diziendo quede 
Ouiedo fe licuaron fus reliquias 
a aquellas partes, y q el Rey q las 
dio dexó cambíen parte en Guie 

do: 



Hiílorla de fanta Leocadia, 
do:¡o qual parece veriíimil, por¬ 
que lo quceífaua en fan Giílen, 
y fe cruxo a Toledo, no lúe ente 
ro todo el cuerpo de la fanta. 

El dia que fe íacó el cuerpo del 
moneíieriojhuuo harta dificul- 
tady temor no fe le quitaffen: 
porque acudió allí toda la tierra, 
y lio rauan,diziendo, tener por 
boca de padres,y abuelos, y losde 
masfusantcpaflados, q defde el 
tiepo que aquel cuerpo fanto fe 

auiatraydo deEfpaña,auia Dios 
bendecido aquella tierra , y era 
Contento viuir en ella,fiendoan 
tesvnaslagunas:y quefetemiaa 
no los caíligaíle nueílro Señor 
en fu aufencia. 

La caxa en que cftaua. guar¬ 
dada larcliquia, eftaua bien cer¬ 
rada, que(fegun fe entiende) es 

en la q fue de Efpaña: y es vn le¬ 
ño de nogal todo de vnn pTza, 
cañado en medio :y aora vino 
guarnccidodcterciopeloca r m 
íi, cópaíTamanos grádesdeoro. 

Lo que fe hall o del fanto cuer¬ 
po es,el cranio de arriba de laca- 
beca, lo de abaxo ]üto al cuello 
e n pa r t e s. I te m qu a t r o h u e ífo sd e 

pies, y bracos. Item dos cfpaldas 
grandes. Item las mcxillas de a- 
baxo con vn diente.Item quatro 
o cinco pedamos del efpinazo. 
Item pedamos de coílillas, y mas 
veynte pedamos pequeños : lo 
qual no esdemarauiilar por los 
muchos años,y trabajos q ha aui 
do. Truxofe también parte del 

velo de la mifma fanta. 

En la piel grande y antiquifsi- 
raade pergamino,en la qual(co 
rao he dicho) vino embucho 
cuerpo déla fanta, cílauan cicu¬ 
tas vnaspalabras en lengua Lati- 
na:conuienca faber. 

Hic requieficiint reliquia fan el¿t 

Leocadia,Ytrginis ly martyris:qu¿c 

teporiíus T)i o ele ciamos* Mdxiniu 

ni>d prefecto Hifipaniarum Üacia- 

no3apnd loletíiydu^dcarctris cufio 

dia macérala efi.s.ldus \Dectbris. 
En caíielÍano.3Áqui repofanlas 

reliquias de fanta Leocadia vir¬ 
gen y martyr,quc cnlostiempos 
de Diocleciano . y Maximiano, 
por cí prefedo de Efpaña Dacia 
no fue maceradacóduras piibo¬ 
nes,y carecí,a losnueue del mes 
de Diziembre. 

La entrega quehizieron el ^- 
bad,Pnor,y monges de fan Gif- 
len déla fanta reliquia,fue hecha 
en ocho de Febrero, año de mil 
y quinientos y ochenta y tres. 

Las certificaciones y teílimo- 
niós que fe truxeron en prueua 

* dé qífe es la mifma fanra- que fe? 
deíídaua/la natural de Toledo,y 
no otra algún a, fon tan bailares, 

que no fe'da lugar a dudar,ni a po 
nerla incertidumbre que qui'T 
poner vn autor en la hiftoria La 
rinade las cofas de Efpaña lib.4. 
cap.u.diziendo fer incierto fi cf 
ta fanta cuyas reliquias (c truxe- 
ron, y trafladaron, es la de Efpa¬ 
ña,© otra diferente: en lo qual el 
autor excedió. 
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El fblennifíimo triumpboyy recibi¬ 

miento con que entraron larfitn* 
tas reliquias en Toledo: hajiajer 
coUocadas en la fanta yglejia. 
(ap.X. EL itinerario de lo que en 

particularfucedio en todo 
el viage defde Flandes a 

Efpaña,y a edaciudad,y fu ygle- 
fiaalas Tantas reliquias,ferialargo 
decontar:remitome a lo quedtli 

gcntemente efcriuio elpadre de 
la Compañía,que vino defde alia 
en compañia y guarda de ede pré 
ciofo teforo,acabo de quatro a- 
ñosqauia comentado el viage: 
y alo q bien por menudo cuen¬ 
ta el Maedro Pero Sánchez de 
Acre,Racionero de la fanta y gle 
fia,enlavidadelos Emperadores, 

y los doseferiuen como teftigos 
de vida con curiofidad.El dia def 
te íolennifsimo recebimiéto fue 
Domingo a veynte y feys de A- 
bril,d el ano demil y quinientos y 

ochenta y fiete: y dos dias antes 
del fue traydo el fanto cuerpo al 
lugar de Olias, que difta legua 
y media de Toledo: y defde alli 
a la antigua cafa donde fue fu 
fepulcro (que es la Abadía de 
fanta Leocadia fuera de los mu¬ 
ros de ella ciudad)y puedo en 
vn altar delante déla puerta,den 
tro de vn arca y caxa bien obra¬ 
da , en vn cadahalfo hecho en 
quadrode ingeniofo artificioso 
arcos triumphales:adonde llego 
la procefsion que falio de la fan¬ 
ta ygleíia. Y defde ede lugar y ar 

tificiofa capilla,y dede trono, to 
marón ocho dignidades, y ca¬ 
nónigos las andas en q efiaua el 
bendito relicario, ylas licuaron 
en ombrosen procefsion hada 
la puerta de Vifagra,dóde la ciu¬ 
dad tenia hecho vn recebimien- 
to de excelente traca. Y aqui de 
xaró las dignidades y canónigos 
lasandas,y lastomaron Regido¬ 
res^' las lleuaron hada las quatro 
calles, cóel mifmo orden de pro 
cefsion, y con rodo genero de 
muficasde vozes, y otros indru- 
inentos, con dangas,y juegos, y 
mil maneras de regozijos. 

Yuan delante déla procefsion 
los niñosdcla Doctrina bien ade 
regados: mas de dozientos pen¬ 
dones, y otros tantos cetros de 
las cofradías de Toledo, y fu co¬ 
marcada cruz de la fanta yglefia, 
y de todaslasparrochialespor fu 
orden,y lasde los lugares delaju 
rifdicion,que erari ciento y diez: 
fefenta donzellas con la librea q 
les dioel Cabildo(y masa cada 
vna veynte mil marauedis para 
fu cafamiento) luego todos los 
conuentosdefrayles,que ferian 
hada mil fraylesdos Curas,y cleri 
gos deochentalugares delajurif 
dicionde Toledo,q fueron mas 
de quinientosdos clérigos natu¬ 
rales déla ciudad,y los capellanes 
de don Pedro Tenorio, y de fan 
Pedro , y la capilla Muzárabe. 
Tras ellos lahermandad y Cabil 
dodeCurasybenehciadosd To 
ledo,conlos capellanes del coro, 

Oo y ca- 

Ordcn de U 
procefiion.- 
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Hiftoria de Tanta Leocadia, 
y canónigos eftrauagates;loscin 
cuenta racioneros, y entre ellos 
mezclados los Capellanes de los 
Reyes viejosy nueuos: luego los 
quarenta canónigos, y la mayor 
partedelascatorzcdignidades q 
tiene erta Tanta yglelia. A los c¡ua 
les feguiá los Tenores Inquifido- 
res, Con Tus miniftros, oficiales, 
y familiares,Tras ellos lavniueríl 
dad de Toledo, de ciento y qua- 
rétaMaeftros,y Doóbores,có las 
iníignias de Tus facultades. Y de¬ 
tras de todala procefsion yuala 
ciudad,con cincuenta y cinco Iu 
rados,treyntay feys Regidores,y 
el Corregidor, lleuandole en me 
dio elDuqúedeMaqueda Alcal 
de mayor de Toledo, y el Con¬ 
de de Fuenfalida, que es Algua- 
zil mayor,con varas de jufticia,y 
adelantcdon Pedro deSiluaAl 
ferez mayor déla ciudad^con Tus 
maceros.Y co ellos la mayor par 
te de los grandes de Cartilla.Los 

q Te hallaron fuero feysDuqucs, 
nueueMarquefes, feys Condes: 
y otros cinco grandes, co otros 
infinitoscauallerosy Tenores. 

Derta Tuerte caminó laprocef 
Con deTde la puerta de Viíagra, 
como Te ha dicho, por las calles 
principales,que todas ertauá ade 
recadas có dofeles,ypaños de o- 
ro,y Teda, harta la Tanta yglefiary 
por todo el camino en lugares Te 
halados tenia la ciudad hechos 
otros recebimientos muy gala¬ 
nos^ deingenioío artificio,con 
arcos triumphales,y figuras gran 

des de Tantos,y de Reyes, co Tus 
inTcripCiones clegátes en verTos 

Latinos,y en proía.Quando lle¬ 
gó el arca delasTantasreliquiasa 
las quatro calles, la dexaron los 
Rcgidoresy Ayuntamiento,y la 
lleuaron otravezlos Canónigos 
harta la puerta delperdon.Don- 
defalio lu MageftaddclRey Phi 
lipo Tegundo nueftfó Tenor, de 
caTadel Ar^obiTpo(auiendo ve¬ 
nido defde la Abadia de Tanta 
Leocadia de la Vega por vn ata¬ 
jo, a aguardar la proceísion) jun 
tamentecó el Principe don Phili 
pe Tu hijo, la Infanta dona Yfa- 
bel Clara Tu hija, y Tu hermana 

dona Maria de Auftria Empera¬ 
triz de Alemaniajiiáigerq fue de 
Maximiliano legundodefte no- 
bre(la qual fue hija de Empera¬ 
dor, y muger de Emperador, y 
madre del Emperador llamado 
RoduIpho)y con ellos cafi todos 
losgrandes. 

.o . . 

Aqui era necertaria otra plumá 
mas delicada, y otra mayor ele- 
ganciay ingenio que el mio;para 
deferiuir y poner delante de los 
ojos el marauillofoedificio q ha¬ 
lló la fantavirgen ala entradade 
la puerta del Perdón,muy vírto- 
fo,y cortofo,de tra^a de grandes 
architeóbos y maeftros de obras, 
con varias figuras, y dibuxosde 
delicadopinzelyde buho,demu 
ch os fantos de Toledo, y Reyes 
de Efpaña,y otros Príhcipes,q el 
Cabildo de la fanta ygleíia tenia 
aparejado: pero me pareció mas 

acerta- 



Capitulo decinío; 
acertado con el filencio dar a en 

tender la grandeza y mageftad 

delta machina. 
Llegando pues fu Mageítad, 

la Emperatriz,Principe,y Infan¬ 

ta, con todos los grandes, entra¬ 

ron enla ygleíia acompañando 
el arcaryal baxar délos eícalones 
de la dicha puerta, afsio el Rey 
con mucha deuocion de vn bra- 
gode las andas, y el Principe de 
vn cordon délos faldones della, 
y algunos de los grandes, carga¬ 
re fobre fus ombros la reliquia, 
y la metieron enla yglcíia.Don¬ 
de luego a la entrada los falioa 
recebirel Cardenal don Gafpar 
de Q^piroga, Arcobifpo, vellido 
de Pontifical,y todas lasdignida 
des con fus mitras: que paradle 
efecto auian falido de la proccf- 
íion, y atajado por otra puerta. 
Lasqualesdignidadestomaroel 
tanto cuerpo,y 1c lleuaró haítael 
altar mayor,dóde quedó aquella 
noche,hafta el diaíiguientc,que 
fue luncsveyntey líete del di¬ 

cho mes, veládolos beneficia dos 
que deputó elCabildo, rezando 
hymnos,y pfalmoshaítála maña 
na , con hachas encendidas.Por 
la mañana celebro el Cardenal 
Milla pontificalenelaltar mayor 
donde eítaualafanta,hallandofe 
prefente fu Mageítad,có la Em - 
peratriz, Principe, y Infanta. El 
qual acabada la Milla mandó a- 
brir el relicario y arca donde ve¬ 
nia el cuerpo delagloriofa tanta: 

y viítos y examinados los inítru 

montos y teftimonios q trayan 
de fan Giflen(que otra vez fe a- 
uia viíto a la puerta déla Abadía 
de tanta Leocadia)y hechos los 

aiitosneccfiarios,y tomado todo 
porteftimonio,fecerró el arca,y 
entregó fu Mageftad la llaucal 
Teforerodelayglefia.Dealli fue 
licuada el arcacófolenne procef 
fió en ombrosdclas dignidades 
alSagrario:dóde quedó bie apa¬ 

rentado el tanto cuerpo en lugar 
qual couenia,q fue cncl proprio 
palacio déla Virgen nfa Señora, 
dódealprc fe nteeftá.Impetró fu 
Mageftad del fumino Pontífice 
Iubileo plenifsimo, que ganan 
tal diá como cite de la traníla- 
cion, y dentro de fu oótauajos 
que vifitan efte tanto lugar, ha- 
ziendo oración : y c! Cardenal 
mandó que eftc día fe guardata 
fe: lo qual cfta confirmado por 
la Synodal. 

Defpuesdcfto en el año de mil 
y quinientos y nouenta y dos, a 
los veynte y feys de Abril,dia en 
que fe hazc memoriade la rráíia 
cion,íc hizo y celebró en cfta fan 
ta yglefia,al rededor della, y por 
el clauftro,vna muy folehnc pro 
ce fsioncóíasp recio fas reliquias 
de la tanta, en vna «arca de pla¬ 
ta de gran valor y precio, quede 
nueuo fe hizo pornaanosdevn 
tamofoartifice:quctiene de pla¬ 
ta mil y trezientosducad os,y de 
oro trezientos, y lo que refta a 

nueue mil ducados(mcnoscicn 
to,o dozietos) coito de hechura 

Oo i y na a-* 



Hiftoria de Tanta Leocadia’ 
y manos de ]auor:eítc mifmo 
dia huuo grande pluuia de] cie¬ 
lo,que efiaua bien doñeada. 

Los Toledanos agradecidos 

del fíngularbeneficioq hanrecc 
bidoenverfu fanta patrona Leo 
cadia reducida a fu antigua pa¬ 
tria^ morada, hazen gracias pri 
meraméte a Dios nro Tenor, de 
quientodobiendeciede: yalCa 
tholico Rey don Philípe fegun- 
do,y al 111 uñrifsimo Carde nal d6 
Gafparde Quiroga, q con fanto 
zelo nostruxeron efteprcciofo 
teforo,inuchas gracias, y eterna 
memoria. Porque afsi coilló en 
la general calamidadde Efpaña 
recibió ella ciudad íeñalado be¬ 
neficio del Principe dóPelayo,y 
del Ar^obifpo V rbano,q Tacaron 
de Toledo ellas Tantas reliquias, 
con las demas,por temor no fuef 
fen maltratadas de los barbaros 
infieles:afsiaorale recibe no me 
ñor del ferenifsimo Rey Philipo, 
y Illuftrifsimo Argobifpo don 
jSafpar, en auernoslas buelto a 
traer en ellos tiempos, en que la 
ciudad,y toda Efpaña,por la mi- 
fericordia de Dios,gozan de tan 
jta paz , y feguridad: Tacando las 
de Flandes,d5de por ventura fe 
podia temer para en adelante al¬ 
gún riefgo por parte de los pue¬ 
blos inficionados con la heregia 
Luterana. Y aun es pofsible y de 

creer que la mifma fanta defde el 

cielo,preuiniendo los peligrosq 
he fignificado, pediría a Diosq 
mouiefle los cora^onesdefus ficr 
uos a q facaflen fu cuerpo dea- 
quella tierra,y le truxeflen a ella; 
repitiendo el verfo del PTaimo, 
que dixo a la horade Tu muerte 
(aunque a otro Temido)Editeáe 

cují odia animam mcam9&c* Sacad, 
Señor, mi cuerpo y reliquias de 
la guarda y cuílodia en q eíla,pa, 
ra qyo os confie fie, y alabe: que 
concuerda con lo queel padre 
Miguel Hernández cuentaautt 
oydodezir alafanta,enel moncf 
terio de Tan Giflen. 

Muchas graciasaísi mifmo ala. 
fagrada religión y orden de Tan 
Benito, q nos ha tenido muchos 
anos en fiel guarda ellas Tantas 
prendas y reliquias de Tanta Leo 
cadia, y también lasde nueflro 

prelado Tan Eugenio,en tiempos 
peligrofos: y noslas boluio libe- 
ralméte en losnueílros, para mi 
yor honra,y gloria de Dios. En 
cuya mifericordiafepuede bien 
confiar, que con la autoridad, y 
pecho Chrifiiano délos Cathoft 

cosReyesdeEfpañajfefacilitará 
en algún tiempo la reducción 

del cuerpo Tanto del gio 
riofo patrón y pre 

lado nueftro 

Illefon 
fo. ' * 

Solí ¡)eo honor ¿loria*. 



TABLA O INDICE 
DE LOS CAPITVLOS CONTENI 

dos en la primera parte deladefcripcion y hiíloria 

de Toledo. 

e/ prembulo o difcurfo de Quien aya fido el primero que fun- UJ 
Efyaña. do ella ciudad, y del nóbre y deri 

uacion deToledo:refierenfedi- DE la venida de Tubal a Ef- 
paña. Fol.r 

De algunos otros Reyes 
de Efpaña fabulofos.<fo.i.pag.2. 

De los Geriones,Hifpalo,y Hercu¬ 
les. fo.2. 

De Hefpero,y Athlas. fo.3. 
De Siculo Rey de Efpaña. fo.3. 
De la general fequedad de Efpaña, 

por donde fe vino adefpoblar. 
fo.3.p.2. 

Como defpues de la general feque- 
dad fue poblada Efpaña de diuer 
fas gentes. fo.4. 

De la venida délos Phenices a Efpa 
na. fo.4. 

Déla venida de los Carthaglnefes 
a Efpaña,cólade Anibal,fo.4.p.2 

Cathalogo délos primeros Reyes y 
feñores de Efpaña, dexando alga 
nostenidos porfabulofos.f.?.p.2 

Delapri mera venid ade losRo ma¬ 
nos aEfpaña. fo.6. 

Antigua diuifiondelas regiones y 
prouiftcias de Efpaña, hecha en 
tiempo de los Roma nos: y délos 
reynos en qaora fe repartc.fo.6. 

Del valor grande de la tierra,y gen 
te de Efpaña. fo.7.p,2. 

Del valor déla gete deEfpaña.fo.8. 

Libre primero de la defcripcion 
de Toledo. 

c¿ptuU T'nE el litio particular de la ciudad 
f rimero. *-^deToledo,y otras fingulares ex 

celenciasfuyas. 
ij Profigue algunas excelenciasdefta 

ciudad en común. 

uerfas opiniones. 
Profigue la mifma materia de la fun ¡jjj 

dación de Toledo, legua la fen- 
tencia mas prouable. 

De la cueua llamada de Hercules, q v 
es en efta ciudad. 

Del rioTajo que pafla por Toledo, 
ydelasfuentes,y po^osqay den 
tro déla ciudad,y en fu termino. 

En que tiempo los Romanos tuuie- vjj 
ron el feñorio defía ciudad. 

De aígunosvefíigios que han queda viij 
do en efta ciudad de los tiépos en 
qfuepoíleydadelos Romanos. 

Como los Godos poíTeyeron y fe- *x 
ñorearon efta ciudad. 

Délas puertas principales,)’ menos x 
principales de fía ciudad. 

De la puente de Alcántara. xj 
Del artificio del agua , y cadillo de xij 

fan Seruaodo. 
De la puente de fan Martin, yvifíi- x*jj 

lias de fan Augufíin. 
Délos molinos, azudas,anorias, y xiiij 

batanes que ay en la ciudad,v dei 
. fitio de la huerta del Alcurnia. 
De otras huertas,y cigarrales que xv 

ay fuera de los muros. 
De las calles, placas, y lugares mas xvj 

altos de la ciudad. 
De los Alcafares que en diferentes xv*: 

tiempos haauido enefta ciudad. 
Del barrio que dizen del Rey, y de xviij 

Jascafas y folar de los caualleros 
y feñoresdel apellido d Toledo. 

Digrefsiondelas cafas principales x¡x 
de mayorazgos y feñores decitu 
lo que ay en Toledo. 

-po 3 De 



TABLA 
<xx Deh plaga de Zocodouer 
xxj De Ja plaga mayor,y carnicería ma¬ 

yor,con otras menores. 
Xxij De otros Jugares públicos, y cafas 

de común déla ciudad, para alga 
nos oficios y meneítercs. 

xxiij Del concejo o ayuntamiento déla 
la ciudad,y fu regimiéto antiguo 
y moderno. 

Del pouierno y admíniftracion de 
juiticia defía ciudad,y diocefE ca 
io que esccleíiaílico,y cfpiritual. 

xxv Ti ibunal de la fanta Inquihcion de 
Toledo. 

xxv; La vni ierfidad yefludio general de 
Toledo. 

• De los limites y terminosque tenia, 

' y oy tie ne el reyno de Toledo, y 
fu Argobifpado. 

\xviii Carhalogo y Jifia délasyglefias,mo 
neflcrios , hermitas , y lugares 

. píos que ay en ía ciudad de Tole 
do dentro de los muros,y fuera 
de líos en Jos arrabales, 

xxix Del titulo y renóbre que ticncTo 
ledo de llamarfe Imperial,y de 
fu s a r m a s, i n fi guia s, y p r c e m i n en 

cias. 
xxx De la contienda que ay entre 1 ole 

do y Burgos cerca de hablar, y 
dar el voto en cortes, 

xxxj De otro principal titulo defía ciu- 
dad,que es llamarfe muy leal, y cj 
fiepre lo ha fido a fuRey natural, 

xxxij Eipriuilegioy franqueza de las al- 
caualas del vino,concedí do aTo 
ledo por el Rey don Enrique.^, 

xxxiij De otro priuilcgioy libertad qgo¬ 
za Toledo, y fus vezinos cj van a 
qualefquicra partes de dios rey 
nos,de fer llbrcsde portazgos de 
las mercaderías que íleuan,trac, 
y compran,y deí tributo Alcfor. 

§ De otros priuilegiosqucgozan los 
vezinos de Toledo, de fer libres 
de pecho.y moneda forera, 

xxxiiij Priuiíegio y confirmación en que 
femada traer el cuerpo delRey 

Vvamba de Pñplkgáa Toledo. 
En que lugar en orden fe nombra xxxt 

Toledo en los tirulos reales. 
L<a ciudad de I oledótuuo el fe no* 

rio y juri(dició de las cinco villas 
déla Puebla, y del efíado de Be- 
lalcagar,y otros lugares. 

Alabanzas délas perfonas y vezinos xxxwij 
de Toledo. 

Libro femando déla h i ¡loria de 
Toledo. 

/~>AthaIcgo de los Emperadores cap.>u 

^'Romanos que fuero feñores detT 
ta ciudad,)7 de toda Efpaña* 

De Ja computación di; Jos añospor - 
la Era de Ccfar,qut íi vfo ene fía 1 
ciudad, y en toda Efpaña mucho 
tiempOjV déla venida de Auguí- 
to C< far Cólauiano a Efpaña. 

De Ja antigüedad y pn’ncipios de la iíf 
Chr ítiana re 1 igic n c n E íp: na.. 

De Ja venida de Santiago a Efpaña, fíij 
y dejo que aquí hizo,y dicipulos 
quetuuo. 

Compiueuafe Ja verdad de lo que v 
le lia dicho de Santiago. 

C o i j c lu y c fe Ja de R o fi c n de la ve n i yj 
da deí Apofío! Santiago a Efpa- 
ña,y felati.sfazc a algunas dificul 
tades que en cont! ario fe ofrece. 

Los fíete difdpnlosde Santiago O- VJ1 
ios,Can 1 orcato,y fuscompa 

ñeros predicaron en Efoaña Ja 
Be de Ch rifle. 

La venida de fan Eugenio primero v;jj 
p reI a d o d efí a ye lefia y d u d a d. 

, ¿ ., • , - o. ^ . 

L a vida, martyrio ,inuenaon ele el * 
cucrpo,y transí aciones de fan Eta 
genio. 

Cachalogo de los antiguos Argobif x 
pos de Toledo., y continuado de 
laChrifíiana religión en ella. 

Proíigttciacontinuaciony aumen- ':J 
to de la religión Chriíliana en 
ToIedo,y fu yglefía. 

La vida y martyrio de la virgen fan K ]J 
ta 

. 



T A B L A. 
ta Leocadia patrona de Toledo, 

xiij La yglefia de Toledo fue conílicuy 
da por metropolitana,feñalando 
le otras fafraganeas el Empera¬ 
dor Conftantino. 

xiiij Dos Concilios celebrados antigua¬ 
mente en efía ciudad f y del 1’anto 
Ar^obifpo Afturio. 

xv De la venida de los Vándalos, Ala¬ 
nos , y Sueuos a ETpaña, y a ella 
ciudad* 

xvj 

xvij 

XVllj 

XIX 

Cathalogo de los Reyes Godos qüe 
feñorcaron a Efpaña,y a efía ciu¬ 

dad. 
Del Concilio fegudo,y terccroTo- 

ledanos,y Montano Ar^obifpo, 
y del Rey Recaredo,y decreto de 
Gundemaro. 

Del Tanto varó Aurafio Arqobifpo 
de Toledo, y del Rey Sifebuto 
en cuyo tiempo preíidio. 

De Tan Helladío Ar^obiTpo de To¬ 
ledo, y Silenando Rey Godo* 

xx De íufío ArcobiTpo de T oledo,y el 
quarto Concilio celebrado en la 
rnifma ciudad. 

xxj De Scinchila Rey Godo,y Eugenio 
el Tegundo ArcobiTpo de '1 ole¬ 
do,y del quinto, Texto, y feptimo 
Concilios Toledanos. 

XX1J DeFlauio Recefuindo Rey Godo, 
y de Tan Eugenio tercero Arqo- 
bifpo de Toledo. 

xxnj De ios trcs Concilios Toledanos, 

o&auo, noueno, y décimo cele¬ 
brados en tiempo del Rey Rece- 
fmndo,y de Tan Eugenio tercero, 

xxiijj Del glorioTo Tan ilicfonfo Arqobif 
po,y patrón defía (anta yglcüa,v 
ciudad de Toledo,Doctor ,luz, y 
honra dcíla,y de toda ETpaña. 

xxv Del Rey Vvamba Godo,y del Con 
cilio Toledano vndecimo que en 
Tu tiempo fe congregó, 

xxvj La vida de Tan lulianAr^obifpode 
Toledo,y Do¿tor. 

xxvij Délos Concilios Toledanos duo¬ 
décimo, décimo tercio, y décimo 

quarto celebrados en Toledo fie 
do Arqobifpofan Iulian. 

Del Rey Egica Godo,y de tres Con xxviij 
cilios,decimo quinto,décimo fex 
to,y décimo feptimo Toledanos 
celebrados en fu tiempo. 

Del Rey Vvitizajy Concilio Tole- xxix 
daño décimo o&auoenfu tiem¬ 
po celebrado,yde GundericoAr 
qobifpo de Toledo* 

De Sinderedo Arcobifpode Tole Xxx 
do,y Oppasintrufío, y lo demas 
hafía la muerte del Rey V vitiza. 

Delreynodedon Rodrigo vitimo xxxj 
Rey Godo, ypronofíicos de la 
perdida de ETpaña. 

Déla violencia hecha a la hija del xxxij 
Conde don Iulian,yconjuracíon 
cotilos Arabes. 

La íegulida entrada délos M oros,y xxxiij 
perdida deEfpaña. 

De las caufas que pudo aucr para la xxxiiij 
deftruycion y perdida de ETpaña. 

Como deípucs de auer entrado los xxxv 
Moros en ETpaña vinieron a efía 
ciudad,y Te apoderaron della. 

Délas cofas que los Moros hizieii5 XXXVJ 
defpues de entregados eneita ciu 
dad. 

Délo quehizieron los Moros def* xxxvij 
pues de auer ganado a ETpaña, y 
de los Reyes que cnella rcynaró. 

Libro tercero de la biflor tade 
Toledo. 

’pvE los principios del Infante don 
L^Pelayo. 
Cathalogo y fucefsion délos Reyes 

de León* 
Cathalogo délos Reyes deCaftilla 

que deí'de don Fernando el Mag 
no hafía el felicísimo tiempo de 
don Philipe tercero han tenido 
el feñorio defía ciudad. 

Delcuydado que Dios tuuo délos 
Chrifíianos que en Toledo que¬ 
daron en poder de Moros. 

.. Su- 

Capi tillo 
pnmero. 

• . 

”1 



T A B L X 
v Sucefsió de algunos Arqobifpos de 

Toledo, y en particular del Ar- 
cobifpoCixila. 

Tj DeloqueelRey Aliatan, o Albaca 
de Cordoua hizo por cobrar ella 
ciudadry del Rey Galafre. 

vjj Del fanto Ar^obifpo de Toledo 
Vviílremiro, y de dos martyres, 
Gumeíindo,y Sioruo de Dios, 

yiij Defan Eulogio elc&o Arqobifpo 
deToledo,y martyr de Cordoua. 

¡x Del Tanto varón Iuá Arcobifpo de 
Toledo. 

x Deia cruel pcrfecucion que los Mo 
ros leuantaron contra los-Chrif- 
tianos por cílostiépos,y los Tan¬ 
tos martyrcs q en ella padecieren 

xj De S. Cabida natural de Tolcdo. 
xi! Don Fernando el Magno primero 

Rey de Ga{lilia,y vigeíimo quar* 
to de León. 

xiij Don Sancho Fernádez el Valiente 
Tegundo Rey de Caíiilla. 

xiiij El Rey don AionTo falio del mo- 
neftcrio,y fe vinoa ella ciudad; y 
las coTas que aquí acontecieron, 

xv Del cerco de Zamora,y muerte del 
Rey don Sancho. 

xvj Del Rey don AionTo Fernandez el 
Brauo,tercero Rey de Caíiilla, y 
TubueltaaToledo. 

xvij El Rey dó AionTo puTo cerco a efta 
ciudad, laqual con el ayuda de 
Dios tomó a partido, 

xviij Como teniendo el Rey donAlonfo 
cercada a Toledo le vino a ayu¬ 
dar y Teruir enel cerco vn caualle 
ro llamado don Pedroiy de algu 
ñas cofas qelRey hizo defpues 
de ganada. 

xix Cathalogo délos ArqobifposdeTo 
ledo delde que fue ganada. 

xx De la elección de don Bernardo At 
qobifpo de Toledo,y de la prime 
radedicación déla Tanta yglcíia 
por el hecha, y de la dotación de 
la mifmayglefía. 

XXJ Délafolennededicación,y confa- 

gració de la fantá yglefia, que prí 
mero era mezquitade Moros. 

Déla mudanza o trueco del oficio xxij 
diuino Gothico,por elRomano, 
o Galicano. 

El elefto don Bernardo recibe la xxiij 
confirmación,y el palio,júntame 
te con la Primacía délas Efpañas. 

El Arqobifpo don Bernardo orde- xxiuj 
no en ella Tanta yglefia cierto nu 
mero de miniflrosiy el Rey con¬ 
cedió priuilegios a los morado¬ 
res defta ciudad,y mandó edificar 
yglefias. 

De la* cortes que el Rey don Alón- xxv 
To hizo en efía ciudad, para cum¬ 
plir de pifiitia al Cid Ruy Diaz. 

Como el Afqobifpodon Bernardo xxvj 
fe pufo en camino para Ierufalé 
por ganar las indulgencias déla 
Cruzada: y las perlonasquctru- 
xo dé Francia. 

Las mugeres y hijosque tuuo el Rey xxvlj 
don Alonfo,y fu buena muerte. 

Libro qnarto de la bijlorid de 
Toledo. 

T\E lafucefsion enelreynodeCa caftj 
^ílilía de doña Vrraca, y fu mari¬ 

do don Alonfo,Reycs deAragó. 
Leuantan al Infante donAlonfo lia ij 

mado comunmente el Teptimo, 
por Rey de Cafiilla,y deLeon. 

La muerte del Arcobifpo don Ber- -j. 
nardo,y TuceBion en Tu lugar de 
don Rav mundo. 

El Rey cekbrócortesenLeon,dó- ¡¡¡j 
de Te coronó de Emperador. 

De las mugeres y hijos que t.uuo el c?. vj. 
Rey don AionTo Teptimo, y la ve 
niela del RcyLuys de Francia a [ J?*/*^* 
Efpaña-.ycomomixerona Tole rl ^lllueni 

do vn braco de fan Eugenio* 
Muerte del Arqobifpo de Toledo Vi*j 

don Raytoundo, y fucefsion del 
Ar^obiípodon luán. 

De lasguerras del Emperador don vrj: 
AionTo,y de Tu muerte. 
“ * *’ Del 



T A B L A. 
íx Del Rey don Sancho el Dcfíeado, y 

principio de la orde de cauallcria 
deCaiatraua. 

x Del Rey don Alonfo oélauó, de Tola 
Caftilla fin León,por fobrenóbrc 
el noble,y por otra manera el Buc 
no:y del ícraicio que donEfteuan 
YUan le hizo apoderándole defta 
ciudad de Toledo. 

xj Sucefsion délos Ar$obifpos deTo- 
Jedo don Celebruno,don Gonza¬ 
lo,don Martin,y don Rodrigo. 

xij Del cafamiento del Rey don Alonfo 
o£lauo,y algunoshechos fuyosan 
tes déla batalla del puerto de Mu¬ 
rada!. 

xíij De las cortes y ayuntamiento de gen 
tes, y aparejos de guerra q el Rey 
don Alonfo o£lauo hizo enefta 
ciudad para yr contralos Moros. 

xliii la part¿da de los Reyes defta ciu¬ 
dad,y de la batalla de las Ñauas de 
Toíofa,y puerto del Murada!. 

; / De lo que fucedio defpues de venci¬ 
da ella batalla. 

Xv j Fallecimiento del Rey don Alonfo 
oftauo, y fuccfsion de los Reyes 
don Enrique el primero,y dó Fer¬ 
nando el tercero, llamado el San¬ 
to,)7 de Jas cofas que enefta ciudad 
acaecieron en fu tiempo. 

XV1J Déla vida y hechos del Ar^obifpo 
deToledodon Rodrigo,de bue¬ 
na memoria, y de fu falledmicn- 
to. 

xviij Sucefsion del Argobifpo de Toledo 
don íuan fegundo defte nombre, 
y de don Gutierre el primero. 

xix^iMuerte del Rey don Fetnando ter- 
cero,y fucefsion del Rey don Aló 
fo el décimo de CaftiJla,y de Leo, 
llamado el Sabio: y de dos Arco- 
bifp’osde Toledo. 

Por eftos tiempos del Rey don A Ion 
fo el décimo fue la edad pueril de 
nueftra lengua Caftellana. 

Don Sancho tercero Rey de Caftilla 
y Leonel Brauo, y don Fernan¬ 

do el quarto,y fucefsion de los Ai 
$obifposde Toledo. 

Rey don Alonfo onzeno,llamado el xxij , 
Gonquiftador, padre que fue del 
Rey don Pedro. 

Sucefsion de Jos Ar^obifpos de To- xxiij 
ledo,y de don Gil de Albornoz. 

Del Rey don Pedro llamado el lufti xxinj 
ciero. 

Délos Reyes don Enrique fegundo* xxv 
y don íuan el primero, y don En¬ 
rique tercero. 

De los hechos de don Pedro Teño- xxvj 
rio Ar^obifpo de Toledo,y fucef- 
íion de don Pedro de Luna. 

Muerte del Rey don Enrique terce- xxvij 
ro, y hechos y fuceíTos dei Rey dó 
luán elfegundo. 

De don Sancho de Rojas Ar^obifpo xlfviij 
de Toled o,y otros q le fuccdicró. 

Del Rey don Enrique el quarto, lia- xxix 
mado el impotente. 

Como los moradores de efta ciudad xxx 
quitaron la obediencia al Princi¬ 
pe pretenío Rey don A Ionio,y la 
dieron al Rey don Enrique. 

Muerte del Principe don Alonfo, y xxxj 
como fue jurada por Princefa la 
Infanta doña Yfabel fu hermana. 

Otros alborotos que en cíeos tiépos xxx;j 
huuo en Toledo, y otras colas en 
el fucedidas hafta la muerte del 
Rey don Enrique. 

Sucefsion délos Catholicos Reyes xxxiij 
don Fernando y doña Yfabel de 
gloriofa memoria* 

Hechos memorables délos Reyes Ga xxxiii’j 
tholicos, y fucefsion de los Ar^o- 
bifpos de Toledo. 

Conquifta delreyno de Granada, y xxxv 
del'cubrimiento del nueúo nuiao, 
llamado índias,y ddtierro de ios 
ludios deEfpaña. 

Déla muerte que dieron ciertos fu- x*xx>j 
dios de la Guardia a vn niño inno 
cente natural de Toledo. 

Deios hechos notables del Cardenal xxvy’ij 
don Pero Goncalez de Mcodoea 
*-•-. ,? t > 
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TABLA. 

Argobifpo de Toledo, y de fu fa¬ 
llecimiento. 

jjjxviij Proíiguc los hechos délos Reyes Ca 
tholicos. 

Liln quinte de Ubijleru 
deT eledo: 

jj T^Allecimiento de la Reyná doña 
Yfabel,y fucefsion délos Reyes 
don Philipe y doña luana. 

Buelue lahiftoria al Catholico Rey 
do Fernando,y defufallccimicro. 

Los principiosdel reyno del inuktif 
fimo Emperador donCarlos quín 
to,llamado el Maximo,Rey de Eí 
paña. 

jSíj La vida del valerofo Principe y pre¬ 
lado el Cardenal don fray Fran¬ 
cisco Ximencz de Ciíncros, Ar^o 
bifpodeToledo. 

f D.fray Frácifco Ximencz fue eletto 
Arzobispo deToledo,y de fu con 

- ^ fagracion. 
De algunas cofas que fucedicron en 

efte pontificado. 
El orden de vida que tenia el Ar$o- 

bifpo en fu cafa,y algunasperfeeij 
ciones que fe le ofrecieron. 

Suma de algunos hechos memorá- 
bles,y obras illuílrifsimas del Ar- 
$obifpo,mientras cuuo ella digni¬ 
dad. 

El Arqobifpo gouernador de ellos 
reynos, Cardenal de la fanta Ygle 
fia Romana, y Inquifidor general 
de los reynos de Caililla. 

x Fundación de la muy infignevniucr 
íidad de Alcala, con otras funda- 
cíones,y dotaciones, 

xj Vidoria de la ciudad de Oran, 
xij Segunda vez el Cardenal gouerno 

ellos reynos,y de fu muerte, 
xiij De la primera venida del Rey don 

Carlos a Efpaña,y déla conquilla 
y conuerfiondela nucua Efpaña. 

xiiij El Rey don Carlos clefro Empera¬ 
dor,)’ paila en Alemania. 

*1 

Vlj 

VU} 

«X 

De la rebelio y alteración q en cftos 
reynos de Caililla fucedieron, a q 
comunmete llama comunidades. 

ComoTolcdo encílos alborotes fue 
íiempre leal a fu Rey: y de la pa¬ 
cificación de las comunidades. 

Laconfefsion Catholica del Empe¬ 
rador don Carlos córra Luthcro: 
y fuccfsion délos Arqobifposde 
Toledo. 

Délos hechos dignos de mempria de 
don AlonfodeFonfcca Arqobií- 
pode Toledo,y de fu muerte. 

Suma de la vida y hechos del Carde¬ 
nal don luán Tauera Arcobiípo 
de Toledo. 

Eselc&oel Cardenal Arcobiípo ae 
Toledo,ylofucedido halla que 
fue Inquifidor general. 

Como ci Cardenal fe exonero déla 
Prcíidencia de Caftilla,y acepta la 
general Inquificion> y otras cofas 
halla fu muerte. 

Brcuefuma déla vida y hechos del 
Cardenal don luán Martínez Siii 
eco Arqobifpo de T oledo. 

De la memorable renunciación que 
hizo el Emperador dóCarlosquhi 
to de todos fus reynos, y del im¬ 
perio. 

Traen el capelo de Cardenal al Ar- 
^obifpo Siliceoialcanfe pendones 
porei Rey don Phiiipe fegando: 
muerte del Cardenal, y dti Empe 
radordonCarlos. 

Del muy Catholico y muy poderofo 
Rey don Phiíipe fegundo deíle 
nombre,llamado el Prudente. 

Del Concilio décimo nono 7 okda- 
no,y Synodo diocefana celebrada" 
en la mifma ciudad. 

Succfsionde los Aígobifpos de To¬ 
ledo. 

Del Cardenal don GafpardeQmro 
ga Arqobil'po de Toledo. 

Del cóciiio prouinciai T okdano vi- 
gcíimocn orden,celebrad o porei 
Cardenal dó Gaipar de Quiropa. 

xv 

xvj 

XVlj 

XVliJ 

xíx 
\ 

xxj 

XXlj 

XXllj 

XXliJJ 

XXV 
^ . 

XXVJ 

XXVjj 

XXV iíj 

X Xí X 

o 
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XXX 

A 
Las diligencias qüe elCardenal hizo 

oara ia erección dei feminario de 

ciengos. 
xxj 

xxxij 

xxxiij 

xxxiiij 

xxxv 

XXXV) 

Del teítamento, muerte,y entierro 
dél Cardenal don Gaípar de QuJ. 
rogary fucefsion dedos Ar^obif- 
oosde Toledo, el Camenal Al- 
berto,y don García de Loayía. 

Muerte del Rey Catholico don Phi* 
jipe fegundo. 

Suceísion del Rey don Philipe ter¬ 
cero nacftrofefior. 

Muerte del Ar^obifpo don García 
deLoayfa:y fucefsió del Illultríf- 
fimo Cardenal Ar^obiípo de 1 o- 
ledo dó Bernardo de Rojas y San 
douai. 

Epilogo y recapitulación de los exc- 
píos, virtudes, y hechos heroycos 
de los Reyes Godcsay fus fuceíío* 
res en ellos reynos de Efpaña* 

Cathalogo o lifta.deles fantos pro-; 
prios defta ciudad de Tole do. 

*• ~ . . t> •. O X. • i» • f f' • • 

Fin del quinto Libro. 

En la biflor ia defensa Lecc/Mt;> 

pRoIogó. 
* Cap. i. La vidala jdon,y gioao- 

fo traníiiO cela bíct^uentursáa 

v 

VJ 

virgen fanta Leocadia. 277Í 
Del nombre, patria, y linage de fan* 

ta Leocadia, y del dempoen que 
padeció. 3. 

Ddas excelentes virtudes que refplá 
dccicron en fanta Lcocadia.4. 

De la pafsíon y tormentos quepade 
ció íantaLeocadiaiy como es ver¬ 
daderamente martyr. 

Que fanta Leocadia es patrona defta 
ciudad^y en elle honor ha fido fié' 
pre tenida. 7. 

Como fanta Leocadia defpues de mu 
chosañosqucauia muerto, refací 
tó, y apareció al bicnaucnturado 
fan Uicfonfo Arcobifpo de To¬ 
ledo. 8- 

De los templos q ay en Toledo dedi vij 
cados a S. Leocadia fu patrona.3. 

En que pueblo, o en q pancha efta- viij 
do el cuerpo de fanta Leocadia 
defpues que fe perdió Efpaña, haf 
ca nueftros tiemoos.^. 

De La translación del cuerpo de la 
fanta de FlandesaToledo, que fe 
comentó enel año de mil y quinié 
tos y ochenta y tres, r o. 

El foíennifsimo triumphoy recebi- 
miento con que entraron las fan* 
tas reliquias en Toledo, hafta fer 
colocadas enefta fanta yglefia. 12* 

N. 
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r A B L A, O INDICE 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

contenidas en ella defcripcíon,y hiñoria de Toledo. 
El primero numero denota la hoja,el fegun 

do la columna. 

A. ABderramen Rey de Cordoua per- 
íigue a los Chriftianos.142.2. 

Adriano Emperador.63.2. 
Alarico Rey Godo.18.2. 

Alberto Cardenal Archiduque, ele&o Ar- 
gobifpo de Toledo.271.1. 

Alborotos en Toledo en tiempo del Rey 
don luán el regundo.200.4. Otros albo¬ 
rotos.207.2. 

Alcala de Henares.43.3.Fue ciudad.88.3. y 
en Tanta Leocadia. 

Alcaldes de la Hermandad vieja, y nueua. 

36*3* 

Alcafares de Toledo. 27.t. Alcafar de To¬ 
ledo a Montichel.28.4.138.1. 

Alearaz ciudad.43.2. 
Alcauala o Tifa introducida por el Rey don 

Alonfo vndecimo.191.3. 
Alexandro Seuero Emperador.64.2. 
Alhacan , o Aliatan Rey de Cordoua. 

I57‘4' 
D.Alfonfo el primero, llamado el Catholí^ 

co.274.2. 
D. Alonfo el Texto, Rey de Caftilla, entra 

móge. 146.2.Sale del monefterio,y viene 
a efta ciudad.ibi-3.Es llamado el de la ma 
no horadada. 147.2. Sexto Rey de LeÓ, 
y tercero de Caftilla. 148.2. Pufo cerco 
a efta ciudad,y la tomó a partidos.149.1. 

Concede priuilegios a los moradores de 
efta ciudad. 159.1. Manda que no Te vfe 
en las eferituras de letra Gothica. 159. 2. 

Hazc cortes para cumplir de jufticia al 
Cid Ruy Díaz.159.4.SUS mugeres y hi¬ 
jos, y Tu muerte. 162.4. Sus alabanzas. 
163.4. 

D. Alonfo Rey de Aragón , y dona Vrraca 
fu muger. 164.1. 

D. Alonfo feptimo celebra cortes en León, 
donde Te corona Emperador.166.4. Las 
mugeres y hijos que tuuo. 167.4. Qu*l 
de fus hijos es el Infante que fe enterro 
en fim Clemente deToledo.i<58.i. Eftc 
Rey es el que fundó aquel moneftedo. 

fri. 

Rey D. Alonfo o&auo, llamado el Bueno. 
172.3 .Su cafamiento,y algunos de fus he 
CÍ10S.174.2.TUU0 dos nietos Reyes fan- 
tos.ibi.El ayuntamiento de gentes y apa 
rejos de guerra que hizo en Toledo.175. 
1. La batalla de las Ñauas de Tolofa.176. 
2. Cruz colorada fue vifta enel ayre.178. 
2.Su muerte. 181.x. 

P. Alonfo el noueno Rey de León. 134.2. 
y 186.4. 

Rey D. Alonfo el Sabio, compufo el fuero 
real,y las íiete Partidas,y las tablas deAf- 

trologia. 186.4. X I^7- Delmifmo Rey 
hafta fu muerte. 188.2. 

Rey D. Alonfo onzeno.i^r 

D. Alonfo Príncipe,pretenfo Rey de Caftí- 
11a. 204.3.Su muerte.206.2. 

D. Alonfo Carrillo Argobifp© deTolcd©¡ 
203.1. y io8.4.y 211,2. 

D. Alonfo de Fonfeca Argobifpo de Tole-. 
do.250-3.Sushechos, y muerte, ibi.4. y 
252.1. 

D.Aluaro de Luna.ioo^.Los bultos de lar 
ton dorados del y de fu mugcr.201.1. 

America,el nueuo mundo. 213.4. 
Aníbal viene a Efpana.4.5. 
Annio Tácito Emperador.*^.4. 
Anorias,y azudas de Toledo.24.4. 
Arcadio y Honorio Emperadores.64.1. 
Arcipreftadffos de la dioceíi de Toledo. 

46.3. 
Argobífpos de Toledo quando comengaró 

allamarfe afsi.83.1. 
Argobifpos de Toledo antiguos, cathalo- 

go de ellos.84.3«y 85.2. Y los de defpues 
de ganada la ciudad.i52.i.Lapreemínen 
cia délos Argobifpos de Toledo en con¬ 
firmar las elecciones délos OUifpos de 
Efpaña.153.3. 

ArgamaíTa de piedra menuda y cal en la Ve 
ga de Toledo , edificio de Romanos. 

J7-3- 
Argantonío Rey de Efpana.5.3.y 4. 
Artificio delagua.23.i. 
Afturio Argobifpo de Toledo.89.3. 

A4}' 
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rA-hananco Key Godo.i8.2¡ 
Athaulpho Rey Godo.ibi. 
Aulo Vitelio Emperador.62.4r 
Auraíio Ar^obifpo de Toledo.p3.3r 
Aurelio Probo.66.1. 
Ay untamiento de Toledo, y fu reginaicng 

10.33.1. 
B. B Arrio de Rey.29.3. 

D.fray Bartholome de Carrans* y MI- 
randa.266.4- 

BafsianoCaracallaEmperador.64.1. 
Batalla de Olmedo.204.1. Batalla de Tero 

có el Rey de Portugal. 210.4. Vencido 
el Rey de Portugal.ibi. 

Batanes en Toledo.24.4. 
Belalca^ar.veafe Condado. 
D.Bernardino de Alcaraz,alabado.6o! 
D.Bernardo el primero,es eleffco Ar^obif^ 

po de Toledo.153.1. Recibe la confirma; 
cion,y el palio,con la Primacía de las Ef- 
pañas. 157.4.Ordena en oftaygleíia cier¬ 
to numero deminiftros. 158.4. Poncfe 
en camino para Ierufalé. ibi.3. Es hecho 
legado Apoftolico. ibi. 4. Trae de Fran- 
cia perfonas feñaladas.itfi. 1. Su muerte. 
165.3.El ganó délos Moros la villa de Al 
cala. 166.1. 

D.Bcrnardo de Rojas Ar^obifpo de Tole- 
ledo.263.3. 

Betica,que es el Andaluzia.6.3.' 
D.Blas Ar^obifpo de Toledo.193.4! 
Bonito Ar^obifpo de Toledo.140.1. 
Brigo Rey de Efpaña.2.1. 

C. 
/^> Abildo de Regidores y Iurados.3 5.2.- 
^-^Calatraua.44.2.Calatraua villa,yel prin 

cipio de la orden defte apellido.170.4. 
y i7i.2.Calatraua entregada a los Chrif- 
tínos.176.4. 

Calles,y placas, y lugares altos de Toledo. 
26.2. 

Canónigos de Toledo viuian en común. 
166.2. 

Capilla délos Reyes nueuos enla fanta ygle 
fía deToledo.i97.4.Su translació.255.2. 

Cárcel real de Toledo.37.4. 
Carino Emperador.66.u 
D.Carlos jurado por Principe. 219.4. Los 

principios de fu reyno.22i.i.Su primera 
venida a Efpaña. 242.3.Es elefro Empe¬ 
rador^ paila en Alemania.244.2.Su pri¬ 
mera coronacion.ibi.3.Su confefsion Ca 
tholica contra Luthero. 249.1. y.2. Pafía 

I C E. 
—J 

en ítalia.25A.i.ft.eciie la corona de Fier- 
4 

r®.254.2. Buenas fuceffos Tuyos. 2.55.3. 
La renunciación que hizo de Tus reynos 
y Imperio.262.4.S11 muerte.ibi.Sus vic> 
torías.2<54.i.y 255.i.Diuifa del Empera¬ 
dor flus vltr4.264.Í.2. Sus alabanzas. 

274*30r 4* 
D.Carlos Infante nace, y laPrinccfa mucre 

de parto.258.2. 
Caro Eraperador.66.i! 
Carthagmefes vienen a Efpaña^!^! 
Cafas del apellido de Toledo.29.4. 
Cafas de mayorazgos y titules.30.1. 
Cafas de la ciudad para algunos oficios b 

menefteFes.31.4. 
S.Cafílda virgen,natural de Toledo. 142.3. 

Enqual Alcafar fue fu prifion enToler 
do.ibi.4.Donde murie.i43.2. 

Caftille de fan Scruande.23.2. 
Cayo Caligula Emperador.62.3r 
M.Cedillo,alabado.6o.2. 
D.CelebrunoAr^obifpo de ToledoAb^? 

Don Celebruno,don Gonzalo,don Ma^ 
tin Ar^obifpos de Toledo.173.2. 

Chindafuindo Rey Godo.97.1. 
Chriíliandad,fu antigüedad y principios en 

Efpaña.óp^. Su continuación.83.3. La 
continuación y augmento de la Chriftia 
nareligion en Toledo.85.3. 

Chriftianos que quedaron enToledo en po 
der de Moros,el cuydade que Dios tuuo 
dellos.134.4. 

D.Chriftoual Colon.2i3.y 242.4. y 243. i! 
Cid Ruy Díaz alabado. 146.2. Cuenrafe el 

hecho del cafamiento de fus dos hijas có 
los Condes de Camón. 160.1. Son ven¬ 
cidos los Condes.ibi.4. Como fe permi¬ 
tió cafarlas hijas del Cid fegurtda vez, 
fíendo yiuoá los primeros maridos. 
161.1. 

Cixila Ar^obifpó de Toíedo!^^. 
Claudio Domicio Nerón.ibid. 
Claudio primero Emperador.62.3r 
Clauftrales.veafe religiofos. 
ClodioBalbinoEmperador.64.3r 
M.jCommodo Antonino Emperador! 

63.4. 

Condado de Belafcá^a^y las fentencias da^ 
das en fauor de Toledo.56.4. 

Condes, o Comités que fueron cerca de los 
Romanos.66.2. 

Conde don Iulian haze conjuración có los 
Arabes para perder a Efpaña.121.4. 

Conde de Fuenfalida recibe eíte titulo! 
205.2. 
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INDICE 
Concilio Toledano primero.64.4.' ConcL, 

lio fegundo Toledano,que comunmen¬ 
te cuentan por primero. 68. 2. Concilio 
celebrado en Toledo por Sixto Papa fe¬ 
gundo.86.3. 

Concilio fegundo de los celebrados en Ef- 
paña.88.2. 

Concilios dos celebrados antigúamente en 
Toledo.89.2. Segundo concilio Toleda 
no fegun la cuenta ordinaria.91.4. Con¬ 
cilio tercero Toledano.pi.4. Qu_arto có- 
ciIioToled.95.5.Quinto.96.2.Sexto.96 
3. Elfeptimo.97.i.El oftauo^p.j.Noue 
no,y decimo.99.4. El vndecimo.111.1. 
Duodécimo.114.2. Décimo tercio.115. 
4. El concilio décimo quarto Toledano, 
116.1. El decimoquinio.117.1. El déci¬ 
mo Texto. 117.4.EI décimo feptimo. 118 
2.El décimo oátauo. 118.3. 

El décimo nono concil, prouincial Toleda 
no.265-4.El vigeíimo.268.4. 

Comunidades y rebelión enCaflilla.245*1* 
Lo que paíTo en Toledo en tiempo de co 
niunidadcs.ibi.*.Toledo en ellos alboro 
tos fue Iiempre leal a íu Rey.247-1 .Paci¬ 
ficación délas comunidades.248.4. 

Conquiíla del reyno de Granada.212.4. 
Conqu fia de Oran.220. 
Conílancio Cloro Emperador.664» 
Conflantino Magno Emperador.ibi. Man¬ 

da celebrar concilio en Uliberi, y diuide 
los términos de Efpaña en metrópolis. 

67.4. ^ 
Conflantino fegundo,y Confiado,y Con* 

fiante Emperadores.67.2. 
ConueFÍió de los Moros del Reyno de Gra 

nada.217.2. < . - 
Cordoua,ciudad cabera del imperio de los 

Moros,y fu muy famofamezquita.741.4. 
Corregidor de Toledo, primero embiado 

con efie titulo.210.3. yantes fellamaua 
Afsiftente.34.3. 

Corte y afsicnto de los Reyes Godos eftu- 
uo algún tiempo en Seuilla. 19.1. 

Cura de (anta luda de Toledo hizo oficio 
de Obiípo eleóto. 140.2,. 

D. 
O Damafo Papa.67.3. 
^ • Dedo Emperador.64.4^ 

Pidoluliano Emperador.ibi.f • 
D íocleciano Emperador.66.1. 
Domingo Pafqual Canónigo de Toledo, 

veafe Pafqual 

Domingo Pafqual CanonigQ de Toledo, 

licuó en la batalla el guíoh delAr^obiC 
po.179.1.Su entierro.ibid. 

E 

GicaRey Godo.n6.3I 
■T-'Elipando Anjobifpo de Toledo.137.1. 

Fue conuertido de fu error.ibi.4. 
Emiliano Emperador.65.2. 
Emperatriz,fu muerte.256.2. 
D.Enrique primero Rey de Cafiilla.181.2, 

D.Enrique fegundo. 197.3. D.Enrique 
tercero.198.2.Su muerte.200.1. D.Enri 
que quarto.203.depueflo di reyno.240. 
2.Danle la obediencia los moradores de 
Toledo.ibi.3.Esllamado el Franco.205. 
1.Algunas diferencias entre el y el Arijo 
bifpo don Alonfc Carrillo.208.4. 

Era de Gefar para computación délos años. 
68.2. 

Efcalona,vil!a.44.3. 
Efcriuano,y m.nitíros deAyútamiéto.36.2 
Efcriuanosdel numero,y otros oficios.37.2 
Efpaña poblada de diuerfas naciones. 4.1. 

Su antigua diuiíió de regiones,y prouin- 
cias,v los reynos en q aora fe reparte. 6. 
Efpaña citerior, y vlterior.7.1. Valor de 
la tierra y gente de Efpaña.7.3. y 8.1. Su 
grande y antigua chriftiádad. Veafe chrif 
tiandad.Pronofiicos de fu perdida.120.3 
Tas califas de fu deílruccion.123.3. 

Efiatut^ de Toledo.216.4.)' 256.2. 
Efteuan Y1 an.29.4-y 172,4. 
S.Eugenio primero Arijobifpo de Toledo.' 

80.2. Su vida, y martyrio, inuencion, y 
translaciones.81.3.y 83.2. 

Eugenio fegúdo Anjob.de Toledo.97.2. 
S.Eugenio tercer0Ar90b.de Toledo.98.3.' 
S. Eulogio ele&o Ar^obifpo de Toledo. 

1*9.4. 
Eurico Rey Godo.18.3.' 

F- DFauila Duque de Cantabria.! ip.TSú 
•ced^ en el reyno a don Pelayo. 132.1. 
Feliz Anjobifpo de Toledo. 118.1. 

D.Fernádo e! Magno Rey de CaíHUa, y de 
León 143.3. VaíTallos Tuyo; el Rey Mo¬ 
ro de Toledo,y el de Seuilla.144.2. y 3. 
D.Fernando fegundo Rey de fula León 
y Galicia. 134.2* 

D.Fernando tercero que ganó a Seuilla.18 s 
3.Hizo reedificar ella Tanta yglefia.ibi.4. 
Su muerte.183.3.Sus alabanzas.274. D5 

Fernando e! quarto.190.3. 
D.Fernando quinto y doña Yfabel Reyes 

Cutholicos.209.2. Sus hechos memora¬ 
bles 
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bles.21 r.T.y 2.y 217.2.Sus armasy dilu¬ 
ías. 218.2.Sus alabanzas.274.Fallecimien 
to del Rey don Fernando.220.4. Y 

Reyna Catholica fu muger.219.2. 
Fernando Cortés.veafe Hernando. 
Flauio Claudio Emperador.65.3. 
Flauio Vefpafiano Emperador.62.4. 
Florian Emperador.65.4. , 
Frayles Francifcos vinieron a Toledo poco 

defpues de la muerte del Tanto.182.í. 
Francifco délos Couos fecrctario.221.2. 
D.fr.Frácifco Ximenez de Cuneros.221.3. 

Suscíludios,y palla en Roma.222.1. Es 
Arciprefte de Vzcda.ibi.2.Capellán ma¬ 
yor de Siguen^a.ibi.4.Prouifor en Sigué 
93.223.1.Entra frayle Francifco en 1 ole 
do.ibi.2. Paila al monefterio del Cafta- 
ñar,y al de la Salceda,y es Guardiá.ibi.3. 
y 4.CófeíTor de la Reyna Catholica.224 
Prouincinl déla prouincia de Caftilla.ibi, 
3.Su cópañero fray FrancifcoRuyz.225. 
i.Defte v de otros compañeros.232.Fue 
martyr en defifeo. ibi.2. Reformador ge¬ 
neral de las ordenes de religloíos en Caf- 
tilla.ibi.3.Eleóto Ar^obifpo de Toledo. 
-226.Rehufa elierlo.ibi.3.E! Papa le man' 
da que acepte.ib.4. El trage y trato de fu 
perfona,humilde.227. El Papa le manda 
que fe trate decentemente,ibi.3. Es con- 
fagrado Ar^obTpo.228.1.Nombra Ade¬ 
lantado de Ca^orla.ibi.z. El Cabildo de 
efta Tanta yglelia le embia comiíTarios, 
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uerfas naciones.13 *4* dicha Real ciu¬ 
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tío de las cinco villas de la Puebla. 56.4. 
¡Alabanzas de perfonasde Toledo. 5p. 3. 
JToledo entregada a los Moros. 1 Z4.aun- 
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X. 

Ximeno de Luna Ar^obifpo de Tokg 
•do.i92.2.v 3. 

1 v -* —" 

k F I N, 

jíddkxon a algunos lugdresde[le lilro. 

FOI. 13.col.2.linca. 18.donde dtze que la ciudad de Toledo fue llamada por nombre Ha- 
breoToledoth:fe añada,que efta ciudad es muy mas antigua que el nombre de Toledo, 
o Toledotlv.porque antes tuuo otro nombre,y fe llamo Serefo!a(o Fereciola)fegun ha- 

«e mención AbrahamOrtelioenfu teforo Geographico, en la palabra Toletum, citando a 
¡Villanucua en fu Ptolomeo. 

Fol.i 5.col.i.lin. 14.donde díze que el rio Tago que paila por Toledo , tomo el nombro 

(lcgun lo eferiue fan Iíidoro)del nombre Cartago-.añado por mas claridad,que ii deí nom¬ 

bre Cartago fe quita la primera fyllaba,Car,queda Tago. 
Fol.154.coL2.al fin,donde dize que el Rey don Femado tercero de León fundo e! eilu¬ 

dió 



INDICE. 
dio de Salamanca: afsilcvclíze el Doftor Villadiego en los preámbulos al fuere Juzgo: rra* 
lo cierto es que.lc fundó el Rey don Alonfo el aoueno, como lo digo adelante tol. 17^. 
col.3. *’•' 

Fol.276.es el Cathálogo ác los fantos deToI«do,feañada:que fan Iulían Oblfpo cíe Cue 
ca,fuc primero Arcediano de Toledo,como confta por vna eferkura de donado, de cierta 
heredad que el tenia en Hazaña,hechaa fus hermanos y concanonígos deToledofq afsi los 
llama)para q le hizieffen vn aniuerfario cadaáñ©:la data en Toledo,EraM.cc.xxxix.que es 
el año mil y dozientos y vno,en primero dia de Nouicmbje.Fuc efte fanto prelado en tiem 
pcv de los Papas Clemente tercero,y Cclcflino tercero, y Innocencio tercero, y en tiempo 
del Pvey do Alenfo que ganó la vi&oria de las Ñauas de Tolofa:y el Ar^obifpo dcToledo- 
Martin López de Pifuerga confagró em Oblfpo al dicho fan lulian. 

l a r s s> e 0; 

Por Pedro Rodríguez imprefior del 
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