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NOTA 

Que manda poner al prinClplO 
. de esta Obra el supremo Con

sejo de Castilla. 

_ Para evitar qualquiera mala in~ 
teligencia que se qu.iera dár á esta 
Obra, ha acordado el Consejo, qut se 
advierta al Público, por medio de es· 
ta nota) que solo se le debe dár aque ... 
ll,;¡.. que merecen los documentos !lis .. 
tor{eos que rehere. 

~ ... -

. )( 
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NOTA DEL EDITOR. 

No aebemos admitir por verdaderos 
, los motivos -á que atribuyeron la 

prÍIion del uclarecido sugeto de esta his- ' 
¡aria, segun rejiere el autor de eIJa ; porque 
suponer qu~ fue por zelos del lllmo, Stdíor 
Don Fernando de Valdés , porque, apetecí" . 
papá sí el At'zobispado de Toledo: ó que 
puaroso eL Rey Don Felipe 11. de habersele 

, \ . 
~q#o, intentó p(}r ,este medio ( tan ageno y 
4esconocido de la Magestad) quitaru/ei la 
,.azon lo reptlgn~ ' , y la reNgíon de aqtUr 
glorIOSO M.onarca lo d,testa . Lo cierto es, 
que ¡¡,spues de tantos afias como duró elta 
~atúa~y de bahtr sido manejada po" tantos, 
~an sábhs y justificados MíniJtros, al fin, 
la cabtza 'viúble de la [g/llia que la JUbs. 
tanció y determinó, bailó pl'oposiciOrJCi en 
las obras del lUma. Carranz.a, que condenó 
ji mandó que las abjurase. Es muy 
faciJ de creer que las vertiÓ sin otro oh/ ,· 
- Alto 
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to, que el de tenerlAs por ugtlras, i; opina4 
bies á lo 'ménos. Su recto :u/o, la jtutift
cacion de su vida, caridad a,.dmtisima, 
y observancia religioJa, 10 persuaden, ú ¡() 
acreditan así. 

Que la primerA acuJacion Ó delatacion 
de lar mismas proposiciOnes fuue mas bim . 
producida por la averJion, que por un ánj .. 
mo récto ; nos parece. 'lue Jin violencia p"a. 
demoJ , sino pOJiti·vamente creer/o, ' tÍ /a 
ménos con fundamento pruumirlo. El miJ .. 
mo 1l1mo. Sdíor Carranza augu1'ó mú .... ' 
chas veces en su prision , que las disputas 
que tuv'rJ en el Concilio de Trento, y laJ pe .. 
peeidas honr.(1S con que aquel/fu céleb1'es Pa-
dres distinguieron su mérito, crió un espí. 
ritu de mvidia tan formidable en algunos 
de su misma ropa, que habiéndole tmido ocul. 
lo cauteloJamente, aplicaron tÍ la mina' 
de estt ódf.D.- irreconciliable la mecha' 
su venganza, y la hicieron t'ebenta1', quan. 
do ¿I estaba m liJ wmbre de sttJ ¡el¡cidadu. 

Lo cierto es , que su historia es IZJom.., 

bro" 
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"rOJa. Se v! en tI/a un varo n tan literattJ, 
tan rnpetable y virtuoJO: que manejó 10/ 

mayora empleol de su reUgion: fjtlt des
,mpeñó gravísimos encargos de sus Reyes; 
'lue fue cstimadisÍ1r;o de elloJ y de los ex
traños ; que asistió con tanto aplauso al 
Concilio de 'frento, que consoló, remedió 
, dió al cielo muchas almas; y que últi. 
mammte logro m Espana y fuera de eU" 
una inmortal f.1ma por su literatura y 
otras esclarecidas virtudes; que fitC pre
so por el SanttJ T'ribunal de la IrJquisi
cion tantos anos en España y Rom,'}" con 
tanta variedad de Jueces; sufriendo un 
cúmulo imponderable de mortificaciones y 
smtirr.ientos ; IJespojado de su grandeza J 
Arzobispado; m encierros, prÍJionu y con' 
gu,vd.1s de vista; sin haberle oido jamás 
z!na expresion, una sola voz irritante con
tra sus Jueces, contra los qU! pNsumia 
enemigos suyos, ni contra la deJgrac!a que 
tan tmáz l' firmemente le pel'Jeguiai y en 
fin, lJ,ue constante en su resignacion con la 

A 3 'lJ()-
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'Voluntad divina, y firme en JUfrir, en dtl
'wtnto de SU! culpas, quantos trabajos m 
C4Ula le proporcionase, manifestó un cara
zon de diamante, y una p,ciencia de Job. 
Quando consentia en que su causa iba tÍ 

conclufr , hallaba que entonces principiaba; 
p~ro ¡nalter~1t su gran &Orazon , hacimd~ 
igual ro~tro á lo adverso que tÍ I(J prfu
p~ro , fue asombro de quantos le trataron, 
, "dmiracion de todos los que en su causa 
intervinieron. 

Todal estas circutlstancias que SI ha
llan en su historia, nos prometen qUI la 
h .. rán recomendable por peregrina, esti .. 
madiJima por verdAdtra, J' aplaudida por 
lo smcillo de su utilo. Sin embargo, ti 

I futrza advertir tÍ alguno! de JUS lectoru, 
que no tJlvidm la inteligencia ugura qUt 

j d!ben dtÍr IÍ sus clausul as, teniendo p,,
sentt la nota que mandó poner en el/a el 

• suprtmo Consejo de Castil/iS, qUI tan Ja
billmmte procurA la iJustracion del PÚo 
blico. 

© Biblioteca Nacional de España 



· . 

AL LECTOR. 

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

de r okdo, Primado de las Españas , fue 
tan particular y notable t que puede ha· 
cerse muy alto lugar entre los mas raros 
y estraños que han acontecido. 

J untase á esto t q Lle se ha hablado en 
él varia mente , como cosa que há tantos 
ólños que pasó; á cuyo accidente está 
sujeto lo que vieron y supieron mu
ehos, porque cada uno lo cuenta des
pues de distinta manera. Algunos dixe
ron que eran zelos de Don Fernando Val
dés ,Arzobispo de Sevilla, Inquisidor 
General, que apetecía el Arzobispado 
de Toledo. O:ros, que habia sido pasion, 
y envidia I principalmente de Rel igiosos 
de su Orden, donde tenia muchos ému
los. Camiilando yo , entre Guadalcazar, 

. ' A 4 . y' 
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y Eclja , por aquellos olIvares, me Clíxo 
nn fr¡¡yle muy grave ¡ del Orden de San 
Franciséo(Na\'arro píer;so que se llamaba, 
y que era Vicario ó Visitador-General de 
la Andalucía) que deuaba el dia del jui.. ..", 
cio por saber la verdad dI uta cauú. 

Otro Frayle muy eminente, del Orden 
de Predicadores, dixo muchas veces: qutsi 
le hallár4 solo - en una (1lda ((m d Arzo~ 
biJpo , ylu dixerll una voz, un!') de vo~ 
sorros es ' herege , dudára de si mismo,
antu que del Anobispo. 

Otros dixeron , que su hacienda le 
destruyó, como la suya al buen Con
destable Don Ruy Lopez Dávalos. 

Del Rey Cat6Iico Don Felipe JI. (de 
santa memoria) tuvo la osada mano de An. 
tonio Perez valor para decir en sus rela .. 
dones, (sino falsas en todo, falsisimas 
en esto) 'IRe ti hlZbtrse arrepentido J, 
p",unttl"/e á l. muy santa 19luioC de 70. 
Ild~, tU'l)O la Guipa de las que u It im
putaron al Arzo~ispo) malicia tan fea, 

que 
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que puede :dmirar las dixera de nadie, 
Dlayormenre de su Rey, un hombre ql1e 
tan preciado fue de entendido Y. dis,:, 
crcto. 

Mucho mas escribe .Non Antonio 
Gravicio, natural de Navarra, en 'la His
toria latina del santo Pontífice Pío V. 
en el C;¡pÍtlllo 4. del libro 3. pues dice, 
que p~r 'l/entura fue calumniosa su pri. 
sion. 

Lo cierto es, que fue el negocio de 
t¿ en que mas se ha escrito desd ... S. Pe.:
dro hasta Gregorio XIII. que le deter
minó; el que con mayor recato y secreto 
se ha tratado, considerarido que fue for
zoso pasase por muchas manos y ojos, 
y fue el de mas larga durdcion. 

D~ estos, y de otros motivos, saqu¿ 
resoludon de escribir los Sl1cesos de este 
Prelado. Bu~nos papeles m.: han ayuda. 
do, y deseo he tenido de escribir ver. 
dades, y de saberlas decir. Por lo m=nos, 
se verá en esta hisror i ;¡ un vivo exem-

plo 
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piO de inconstancia, de felicidad y de!" 
dicba en un hombre, de quien no sabré 
afirmar si fue mai dichoso que desdi
chado , o mas desdichado que dichoso. 

n: C1audio Cesar, hijo de Germani ... 
.(' co Druso, no concuerdan los Romanos, 

si fue mas cruel que necio, ó mas necio 
que cruel: stu/tiot' an ct'udcliot' , cpu
delior an stu/tior. De los casados sin hi
jos ie suele decir , qu~ son dichosos con 
audicha. 

Por el mes de Febrero del año de 
'5' 5' g , siendo Un pobre Frayle , aunque 
muy docto, y de gran credito y opinion, 
fue consagrado Arzobispo de Toledo. Por 
el meg de Octubre de 1 mismo año, entró 
en esta Ciudad, y com:::nzó á encender 
en el gobierno de su santa Iglesia; y lue
go se publicó, que estaba ma odado pren
der por el santo Oficio de la Inquisi-
cion. , 

Residió en su santa Iglesia el tiempo 
que hay desde 13 de Odubre hasta l5'. 

de 
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(te .Abril , que partió desde Toledo á Al
calá , que fueron seis meses y doce dias. 
A los : 2 de Agosto del mismo año de 
155" fue preso en Tordelaguna por dos 

, Inqubidores, Y llevado a Va: lado lid. Aquí 
estuVO hasta 5 días del mes de Diciembre 
de 15 66 , que le mudaron a Roma. Siete 
años, tres meses y trece dias son estos 

de prision. 
En Roma, y en el camino nueve años, 

quarro meses y veinte' y siete dias, hasta 
los dosd~Mayo de 1576, que murió: son 
todos diez y seis anos, ocho meses, y die~ 
dlas de c:)[cel de lnquisicion. 

Digan las Historias Griegas, Latí
nas, y todas las dernas, de quien se es· 
cribieron tal variedad de casos, tales ca
lamidades, trabajos tao largos, pesados 
y continuos. 

Su prosperidad fue otra yedra de Jo-
nás, que nació y creció en una noche, y 
pereció en Otra: la flor de la maravilla, 
que florece á la mañana y á la tarde ~e 

rna[~ 
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marchita. [os infortuntos perpetuos con 
.la serenidad y quietud de animo suyo, 
y paciencia, dexó admirados á los que le 
trataron. Será de hoy mas el simb o'de 
la modestia y sufrimiento el Arzobispo, ú '" 
original de la infelicidad y miseria hu
mana. El mismo Vicario de Jesu-Chrisro 
nllestro Señor,~ue le mandó abjurar diez 
y seis proposicidhes muy sospechosas, 
permitió que en la sepultura se le pu
\siese una letra en que se dice, habia 
sido insigne en pulplto ,ITJ doctrina. i Qu¿ 
bien dixo Aristore1es , que quanto es 
mayor la fortuna, tanto es mas peligro
sa! Plutarco, que está colgaJa de hi
los, y así se quiebra facilm;!nte. En 
este monstruo de narnraleza lo verémos, 
por ser el mas prodigioso parto de Egyp~ 
[o , Madre de los portemos. 

Lease con Jtencion su vida trágica, 
mas que histórica, y gratificaráse e n ella, 
el cuidado que he tenido en ordenarla, 
y no haya Z)ilos, donde: no hay Ho
meros. . CA-
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Pago l. 

~~~~~~~~A 
~~~~~~~.~~~ 

CAPITULO PRIMERO. 

, 1Nacimiento, Patria, y Padres del 
, Arzobispo. 

MIranda, Villa muy conocida y an- . 
tigua en la alta Navarra, en la Merindad 
de Olite , fue Patria de Don Fr. ~artolo
qJc de Carranza, Arzobispo de Toledo, 
cuya vida escribimos. Suelen llamarla de 
Ag!a P?F estar á las margenes de aquel 
Rio , que es uno de los tres mayores del 
Reyno, y de quien dicen los naturales, 
A.rga, Erga, y Apagan, hacen al .. Ebro 
Varon. 

Su Nacimiento fue el año de 15°3. 
Reynando en las dos Navarras Dón Juan . 
lII. de este l!0r.nbre ·, por Doña Catalina 
su Muger , sucesora propietaria de la 
Corona. Su . 
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2 , 

Su Padre fue Pedro de Carranza, Hr~ 
jo-dalgo, que despues pasando el Rey" 
no a Don Fernando el Católico. fue Hom
bre deArmas , en la Compañia de Don 
Luis de Beaumont,Conde de lerin, Con
destable de Navarra. Su Mcldre se llamó' 
Maria Musco, Hija-dalgo, rambien na- ' , 
tural de la misma Villa de Miranda. 

1; Tres veces fue casado Pedro de Car-
ranza: la primera con la dicha Maria 
Musco) en quien hubo al dicho Bartolo
mé) Migué! , y Maria de Carranza, MuO'!' 
ger que fue" de Francisco de Baygorri. 

La segunda vez con Fulana de Espe
leta, en la que tubo á Medél , y Celedon 
de Carranza. Y la tercera con Tetesa Lo
pez,en qlJien hllbo á Fr. Bernardo de Car-' 
ranza, del Orden de San Franciscó, y á 
Pedro de Carranza J á quien déxó sus' 
Armas, y Executoria; á Marcos Antonio, . 
M:lfia de Carranza, Muger que fue de 
Juan de Berges de Aragon,Corregidor de 
Alcalá de Henares, y á Ana Theodora de 

Car ... 

© Biblioteca Nacional de España 

i! 

1 



3 
Carranza., todos vecinol de Miranda. 

Los Abuelos paternos fueron Barro
lomé de Carranza, natural de Miranda, des
cendiente de la Casa de Santi-Esreban en 
el Valle de Carranza, en la Montaña, y 
Margarita Perez , de limpio linage , cu~ 
yo Hijo file tambien el Doctor Sancho 
de Carranza , afamadísimo Teologo en 
la Universidad de Alcalá, y tuvieron ouo 
hijo llamado Pedro de Carranza. 

CAPITULO II. 

Sus Estudios , y entrada en la 
Religion. 

L 

DEsde niño se mostró muy inclinado á 
la devocion, á los esrudios , y á la vida . 
Religiosa. Envióle su Padre á Alcalá el 
año de 1515 ,en donde desde el de 5o~ 
habia fundado la Universidad el Carde. 
nal Don Fr. Francisco Ximcnez de Cisn~. 

ros 
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4 
ros, poco despues de llegado su Tia el 
Docto'r Don ancho de Carranza, quien 
le acol11'odó por Colegial en el ColCgi~ 
de Gramatica de San Eugenio. 

1\. Ili · estudió tres años con el Maes .. 
tro Angula, Montañes, y con el Bachi .. 
l1er Salaya, natural de Corpa. En este 
tiempo murió el Cardenal Fundador, Do
mingo 8 de Noviembre de 15 r 7. Fue 
sepultado en la Capilla mayor de San Il. 
defonso, y sucedióle el Cardenal Gui. 
Ilermo de Croy,Obispo de Cambrai , Du...; 
qlle de Cambresi, y Principe del 1m
perio. J 

El año de 1-5 18. entró en una CQ4 
Jegiatnra de Santa Balbina en donde oyó 
el curso de Artes con el Maestro Almena .. 
ra , dando muchas muestras de grande y 
suril ingenio, aventajandose á todos. 
Aquí se empezó á llamar Barrolol1le de 
Miranda por el lug~ r de su naturaleza, y 
2!>i fue nombrado el resto de ~u vida, ca. 
mo veremos. Año de 1510, siendo de 17 

años, 
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'f 
~fios, acabó sus cursos de- Artes, y 
tomó el Abito de San ro Domingo en e1 
ConVento de Venalac , siendo Prior <ié 
él Fr. Martin de Abendaño. Este Mo .. 
nas te rió fundaron D. Pedro Hurtado de 
Mendoza , Adelantado de Cazorla, y 
su segunda muger Dona Juana de Va
lencia ', sepores de Tamajon , en ún 
sirio poco sano, y desacomod8do, cer
,ca de GuadalaxarJ , de donde fue mu
dado al parage en qué está ahora, y. 
tiene por Patrono al Prí'ncip :: de Meli
tó, Duqu~ de Pastrana , Marqués de: 
A ¡menara, y d-: Ergila, Conde da 

J 
Guelves. 

Año de 152 lo hizo ~l1 Profcsiont 
¡in fa ltarle un voto de toaos los de 
aquel Convento. En esr~ año muri6 ei 
Cardenal D. Guillermo de ~roy " A:r
zobispo de Toledo ' , sin hab;!r venid,á 
á España. Fue ~epu\t ado en 'una Abadía 
de Monges Celestinos, cerca de Lo~ 
-baina , del Ducado de Brabante. Súce .. 

B dió" 
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6 
diMe D, ' Al~nso de' Fon~eca , natural 
<ile Salamanca. 

e A P 1 TUL o nI. 
-

Ya tÍ tJtudial' á Valladolid I let Artn, 
IS Regtnte ,de Teología I vá á Roma, .. 

f . Gradu:ue I J' vuelve. . 
... .. ' , J; 1 'i (" ¡I 

Año d~ i 5 '15: ~ los 'veinte y dos de 
su édad I y tercero' de su Profesion , 
hecha informacion de su vida I y cos
tumbres I limpieza, y subsistencia For 
el Maestro Fr. Pedro de Léon, en el 
Com'ento d~ San f-stevan de Salaman
ta, fue nombrado Colegial de San Gre
gorio de Valladolid. Tuvo por Pre· 
'~eptor en la Teología al Maemo Fr. 
Diego de Astudmo, Regente Mayor 
'de aquel Colegio. Pasados anos el Rec
'tor, y Consiliarios le encomendaron 
una Cáthedra de Artes año de 1530 
-.Llos i 7 de su edad. El de 1533 Fr. 
- . , . Ber-
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, . . 7, 
Bernardo Manrfque, Rector del d1cho 
Colegio, desplle~ O bispo de Málaga', 
y los Consiliarios lé recibieron pot Re: 
gente de Teología. A el año sigu'enre; 
murió en Alcalá el Arzobhpo de Tole':' 
do , D. Alonso de Fonseca. Fue sepul :. 
rado en su C o iegio . de Santiago, qüe 
fund,ó en Salamanc2; y le sucedió el Car. 
denal D. Juan Pardo Tavera, Arzobis~ 
po de Santiago, Ptesid~nte de Castilla..' 

Por muerte del Maestro A~tudil lo; -
sucedió Fr. Barrholomé en la Regen
cia mayor de Teología, y en Consultor 
del Santo Oficio de Va liadolid. 

Año de r 539, en el meS" de Mar
zo partió á Roma al Capítulo G eneral, 
que su Orden celebró en ¿¡ Convento 

. de la Minerva; en donde tu va un gran~ 
de Iucimienro en los actos, y demos~ 
traciones públ icas, que se pusieron á s 
cuidado, y suelen encomendarse á IOi 

mayores sugetos. 

Por eso allj en el C apítulo Gene-

B 1 lal 
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~ 
ral se le <lió el gra.do . de Maestro con 
~plauso genera1. Hailá.ronse presentes 
~)o dicho los Cardenales CarpI, y Gar .. 
pfa , que flle despues Pauto IV. D. 
P:edrd Sarmien.to, Ar?obi-spo de Santia
go , D. Francisco de Quiñones, Ge· 
neral que habia sido de S.m Francisco, 
D. Juan de Salazar , Obispo de Alun
cano, el qual dió su Bonere para la 
~eremonia del Magisterio, D. Juan 
Manrique, Marqués de Agl1ilar J Em
bax;¡dor de Eipma, y otrOS muchos 
p, r~onages eclesiásticos Y secular.::s; 
y en esta ocasion Paulo Ilt dió facul
tad al nuevo Maestro p.ara leer libros 
prohibidos; quien en este mismo año 
por el mes de Septiembre, volvió á 
España yal Colegio de San Gregorio, 

Este mismo ano el dicho Cardenal 
Tavera sucedió en la Inquisicion Gene .. 
ral á D. Alonso Manrique, Arzobispo 
de Sevilla, que murió en ella el año an
tes á 18 de Septiembre. Sucedióle ~n 

el 
© Biblioteca Nacional de España 



~ 
tí A rzobispa'do D. Fi. Garc'ia, 'de Loai~ 
sa, Obispo de Sigiienza " que habia, 
sido General de la Orden de P[edica~ 
dores. 

e A P 1 TUL O IV. 

Pros;gtu J(yendo Teología, ! 1'espon~ 
J,iendo á &onIUltas, y no acepta (J 

ObiJpado del CUZC9! 
• 1 

Despues que volvió de Roma, prd..: 
siguió leyendo Tcolcgia E!>colástica, 1: 
Positiva en su Regencia Mayor del Co~ 
legio de San Gregorio, y en esto gas-

J • ~ • ' to selS anos; en cuyo tiempo saco muy, 
~eñalados Discípulos, que despues ah 
canzaron un gran nombre, como fue .. 
ron el Maestro Fr. Pedro de Sotomayor, 
natural de Madrigal, Cathedrático de 
Prima de Salamanca: el Maestro Fr. 
jLlan de la Peña, Cathedr:ltico de vís
peras aHi mismo: e\ MaestrO Fr. Juan de -
Villa Garcia- , Cathe.dr;lÜCQ tal1)bkn, de 

B 1 vis-
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visperas: dMaes~ro Fr. Ambrosio de 
Salazar, que.leyó substitucion~5 : qe Pri. 
ma en ~Jlaman~a por el 1~aes! ro Fr~ 
Domingo de Soto, Jubilado: el .Maes
tro Fr. Phelipe . .qe Mene~es , ',-Cathedrá
tico de vi s peras eñ Alcala, y otros 
eminer. tes Homb¡:es. 

Año de 1540 hubo falta de trigo . 
en las MOr)taña~ ,. y fue mucha la gen .. 
te que baxó á Valladolid, acosada de 
]3 hambre. Alh acudió Fr. B~Ft~olomé 
con grande caridad, y hizo,gue su Co
legio se encarga~e de quarenta p.ersonas 
de aq~ellas desan paradas; y las diese 
sustento, y él se encargó <te , la Parro
quia de Sanriago, que es la mayor, 
aC~l diendo con la ayuda de un Benefi
ciado de aq ue lla Iglesia a) socprro de 
Jos necesitad0S, hasta vC0.der sus li. 
pros. sin quedarlt mas qlle una Biblia, 
y las pJnes deSaoro Thomjs; y del tra
bajo pers~nal vino á enfermar gravemen •. 
te poco d~spu~s? porqlle si9 embargo 

de 
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a~ esta tan·recomendable, cqmo traGa'" 
•• J 

josa tarea, ,acudía ~rainari~l!1ente ~ las 
fonsultas de la lnquisicion; y el año, d~ 
l 542 predicó en el Auto en que fue 

, J 

relaxado Francisco de San Roman, un 
grande herege, que se. dexó quemar vi,: 
YO ,y des pues en otros. Todos los 
consexos , en los negocios graves,que 
se ofrecía~ cada dia, lS consultab¡m, 
pid ¡enco su parecer. El de la santa y 
Genera~ ~ ,lnquisicion , le cometía la 
Censura de muchas proposiciones, Y. 
de Jibro~, y como resid la ~a Corte ·etl 
;Valladolid' , y le ~enia.n tan á mano, YI 
era tal la fama dé v'irrud y literat~rat 
que habia jUStament~ .conseguido, lo 
trah(an mui travajado., ) 

El mismo añ~ Rf! .42 el COnse04 
jo de las Indias, presidiendo D. Fr. Gar ... 
cía de Loaisa, Arzobispo de Sevilla, 
le ofreció el Obispado -de Cuzco, e~ m~5 
rico de las :Indias. Llevó el recad~ 

t. 
el D.:>cro+ D. Juan .Bernal de Lugo, 

.J .• 13 4 '([el 

<CI Biblioteca Nacional de Es -



~f 
del mismo eo~sej~, que d~splles {cl~ 
Qbispo' de Calahorra , y respondio 
con grande modestia: que si el Con .. 
~ejo "eÍa . ser combenien te p'ara et 
~ervicio de Dios, y del Rey, qú6 
pasase él á las ' Indias, e~taba dis';' 
puesto á dIo n'esde luego; pero que 
~e entendia sin cargo de almas, qua 
para eso no se hallaba con fuerzas. , . . 

t ¡; e A P 1 -T U L o V. , _ J 

yá al Concilio de . Trmto , y ¡mprltttl 
'f ' ', libros. . 

• l ' 

En este tiempo e,staba c~~1V~cido el 
Concilio Gc::nerat" para Trento, del 
C;;on,dado ,de Tiról ; en los confihes de, 
It,alia y Alemania; y el Emperador 
tartos V. , informad,o de las prenda5 
(d( Fr. Bartolomé , le nombró para que 
~ese. Partióse luego .en d mes de 
~phl de 1 i~~' en compañia del Mae.s-
~O t- -. trt) 
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tto fr. 'bomfngo de Soto , eJet Doctor 
Martin de Velasco, Oydor de Valla~ 
dolid ,que despues fue de Castilla, 
Camarista, Y del de Estado. 

Murió este año en Valladolid, el1 

un día del mes de Agosto, el Car~ 
denal de Tavera, Arzobispo de To ... · 
ledo , Inquisidor General, y fue se
pultado en su Hospital de Toledo . Su .. 
cediól'e D. Juan Martín Silicéo , Obis
po de Cartagena, Maestro que fue 
del Príncipe D. Phelipe; y en la lo
quisicion su€edió el-Cardt:hal de Loal
sa , Arzob-ispo de Sevilla, Comisaris; 
de Cruzácla, y Presidente de Indias~' 
el qual t el año siguieine de 46 , ·á 

I 22. de Abril, mt1rió en Madrid, Jue':' k ves Santo, en las casa's del Tesorel ..:;: 
Alonso Gutierrez, donde hoy son la$ 
Descalzas , fundadon ' · de la Infanta
Doña 'J'liana , Princesa de Portugal, y 
~c sllcedi'ó en la Inquisicion , y en ·10 
d~ Sevilla', D. Fernando Valdés,Obispo 
de Sigüenza. Tres 
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Tres años estuvo en TrerHo el 
Maestro Fr. Barrholomé, asiSI iendo á 
toda congregacioti con órden de los Le
gados , y al Emb2jJdor de Espctña en 
negocios ocurrentes. Predicó muchas 
veces en el Concilio con genera 1 aFro
baclon , y en -la-Parroquia de San Lo~ 
{enzo, predicó de la J ustificacion á 
instancia del C,!rdenal D. Pedro Pa4 

checo, que (u~ Obispo de [ Jaén, . y, ' 
murió en el de Siguenza, d mas con
tiguo de ]05 Prelados Españoles que 
asistieron al Concilio. Año de 46 
j,.JPprimió en Roma, yen Venecia la 
Sl#J1ma de lo!, Concilio!, J las Contro" 
"?..tr!ias: y el: siguiente el tratado de 
R!Jldmcia Epi:rcoparum , con el qual 
ganó algupos émulos, esp~ci.almer.tc 
el Fr. AT!1bro~Q Catherino :PQlo., nam· 
n! de Sena" de su ReJigio\,l "contra 
~) qua! escribió el Maestro Fr. 00-
mingo de,SQtP,' el Capitulo primero de 
su Apología, confirmando sus opinio-

nes 
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15 
!'les, como mas provechosas á la 
Iglesia. • 

Disuelto el Concilio año de 48 por 
Palllo JII. que lo habia congregado 
por las graves razones, que hubo " se 
volvió á Esoaña nuestro Maesrro Car. 

, • .J 

ranza. Hizole su Religion Prior de 
San Publo . de Palencia, donde leyó 
con grande (:oncurso la epi5tola ad 

. Galatas año de 49. , " 

e A P 1 TUL o VI. 
, 

No aceptA ur con/tlo,. del Prínc!pe 
Don PheJipe, ni el 'Obispado de Ca-: 
, na"iaJ J' IS Electo , Provincial de . 

Espana. 

Celebrapas por e"; Prí~cipe D. Phe· 
lipe I COrt~s en la ~9.f~nfl· de Ara,gó,n,~ 
trato de pasar á visitar los PJises baxos, 
y á cong~atularse co~ ~l~ Emperador s~ 
Padre, que h~bia tcn¡do upa Enferme~ 

dad, 
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dad r y V'íctorras contra los Hereges d~ 
Alemania.Para esto en Valladolid) puso H 
casa al usa de Borgona , dia de nuestra B 
& ·ñora de Agosta año de 48, y asistió t 

pOCO' despucs allí mismo al Casamrento ( 
de su hermana Doña .Maria, con Ma- e 
ximiHana, hija dd Emperador Fer- r 
nanda, Pardó para Aragón, y Catha- F 
Infiel para embarcarse en Calibre, del > 
Condado de Rosellón , que es la ando 1 
toa, ¡!Ji.vtrsÍJ de TitolIvio, y de Plinio .\ 
diferente de la orra llJivtl'sis BltÍftl, t 

del Concilio Illi vedrano. ' 
A este tiempo, desde Calibre el Peín - I 

¿ipe escribió al Maestro Carranza, que 
le siguiese en fa jornada por Confesor; 
y 10 mismo le mandó el Emperador 
desde Alemania por medio ~el MaestrQ 
SÓto, y á Padre, 'y á Hijo, se escusó 
con diferentes razones y modestias . 

. A 10 de Noviembre de 49 'murió 
éh Roma Pauld UI, y á 8 de Febrer~ 
síg~iente fue 'colocado en su silla Ju-
~ . lío 
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"11 
so lio nI. Este ano el Emperador, y, 
ra Rey 1). C arlos.,- ofrecía á Fr. Ear .. 
ió tholomé de Carran¡a el Obispado .de 
ro Canaria, y seescusó de .admidrle. 
a- como el de el Cuzco, diciendo que flle
r- ra de Cargo de Almas, y de.ntro .de su 
a... Religion, se est.aba sirviendo á Ditls, 
el y á su Magestad. juntóse á Ca'pitn

lo la Pro:Jincia de Esp.añaen el Conti· 
io vento de Santa Cruz de Segol.'ja ,es-

pe 

pr 
Q , 
~o 

. , 
10 

o 
u-
io · 

te año de . 5' 5' o ,y salió electo Pm·
vincial nuestro Maestro Carranza, con 
universal aplauso. Luego entend¡ó -Cil 

la Visita por su persona, y reformo 
mucho porque lo necesitaba, y particu
larmente at ndió al cum plimiento de 
obligaciones, y mClllor ias d ~ Difnnro~. 
. Como el Papa Julio 111. h abi:t 

sido el Legado princi pal en el Concilio 
de Trento, y como por el Empera
dor se soli.citó proseguirlo t des· 
pachó sus Letras corwocJ corias ~, a ra 
primero 'de Mayo del · año d~ 155' i. 

C.c\. ·-
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CAP 1 TUL O VII. 

Bue/ve segund.1 ve.'Z al Concilio d~ 

Trento. Cmsura libros, bueJve á Espana" 
J asiste á ·Ia cO"l'lccion di la ' 

. Biblia. 

Sabida - por el Emperador la reso
lucion del Papa, dió luego orden á 
los Prelados para que se dispusiesen 
á hir junros, y para dIo señaló al
gunos Theólogos , 'en quienes las gra-
ves materias, y dispuras, que allí 
ocurriesen, seguramenre se fiásen. Uno 
de ellos fué el Provincia 1 Carranza, 
á quien se i -timó segunda Cedula Real, 
para que ob(~dedese , y dexó encomen
dado el gobierno de la Provincia <1 . Fr. 
Rernando Onriveros. Dióle [ambien 
su poder para asistir en el Conci lio el 
Cardenal Silicéo , y no se trató cosa 
alguna en que no encr¡¡s\.: Car ranza, 

por 
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19 
por ser su parecer para con todos de 
gran veneracion. 

Disolvióse segunda vez el Concilio 
por las Guerras , y diferencias en tre 
105 Principes Christianos el año de 
55 2 • Cometióse al Maestro Fr:. Bartho
lome la VisirJ, Censura, y Expur
gadon de los libros que antes fl1é come
rida á FÍo Domingo de SOto, y se de
tubo en esto algun tiempo, porque fue 
quemando, ' y rasgando los malos ~ y 
los buenos se los dió al Convehtó 
de San ' L<;>renzo, que es en aqueIlá 
Ciudad de la Orden de Predicado'; 
res. A yudaron le á esre trabajo Fr. 'An~ 
tonio de .UtrHll , natural de Morón 'en 
AndalucÍá,y Francisco Ramircz, natural 
de Peralta, en Navarra " sobrino del 
Docror Arpi !cuera. 

V.uel~ó á España, y acabadas 13s 
ocupaciones de Prcvincial, se retiró 
al Colegio de San Gregorio en Val1a~ 
dolid, y cerno residía allí la Corte, rcr-

qu(: 
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que el PrlncTpe Don l'helípe habb 
vuelto. de los países de Flandes, es
taba muy á la mano para ser ocupado 
en muchas cosas Mandávanle predicar 
varias veces, y le oían los Consejos 
con notable satisfaccion. Cometiaole 
los negocios mas importantes, y le 
pedian su sentir en todo lo que re:" 
querialerras, talento) integridad y des
engaño; y por SU momo se hadan 
muchas limosnas á personas necesi .. 
tadas, y el Príncipe tal vez le dió 
para ello seis mil ducados. La Inqui
sidon General, le cometió la cen .. 
sura y concedo n de muchas erradas 
Biblias, que se habi.m introducido en 
el Reyno con muchos errores ' sustan
ciales ; la qual comision fue dada tam· 
bien á otros muy graves letrados, co
mo un importante negocio lo - reque
ría, y vino á ponerle l. ultima mano 
nuestro Maestro Carranza, junto con 
Don Diego Tavera , del mismo Con-

se-

r. . 
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·~ Xl 
Se}o , Arcediano de Ca}atrav~ en ' la 
Iglesia de Toledo, desplles Obispo 
de Jaen, y con su 3cl:le.rdo se impri~ 
mi~ron dichas Biblias en la"' forma 
que hoy lo están , y se salió de aquel 
gran cuidado por medio de estos dos 
tan iQsignes sugéros, en quienes s~ 
fiaba el mayor ac.ierto en rodo • 

.. 
e A P 1 TUL o YIII.· 

, . 
PaJa tÍ Inglaterra , y tÍ Flander por.. 

mandado dd P!'!n,dpt, y inter.vit., 
n, en grandes co.sas. 

Concluido el Casamiento del Prín~ 
cipe D. Phelipe el año de 1554- con 
Maria,hija de Enrrique VIII.- Rey d.: In~ 
glaterra , y Hermana de Eduardo VI. á 
qt'tien succedió, como fu~ el intemo de 
dichos tratados reducir ;1 aquella Coro .. 
na al gremio, y unidad de la Iglesia 
Carhollca , se dió principio á él 11Iao :' 

C dan-
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"2 z· 
dando 31 Maestro ' Carranza / que ·pa.. q 
sase á dicho Reyno , y llevase consigo \ 
grandes letra40s , ~que dispusiesen la 
n1¡¡teria con maña, venciendo las difi"l 
cultades que pudiesen ofrecerse. 

n 
Q 

o 
le 
e 
( 

Luego que se aprestó para el via
je , se puso en camino por el mes de 
Mayo antes que el Príncipe se embar
case. Era la primera piedra de este 
edificio la entrada del Cardenal Regi
naldo Polo en aquel Reyno, que iba 
·por Legado á Latere yeso tenia SUi 

,dificultades. Aunque era Polo natural 

e 
( 

d , 
de aquel Reyoo, y de la sangre Real, 
pudo intervenir en es~ negocio nues- ~ 
tro Maestro Carranza con tal disposi- ~ 

í 
don , y maña, que se efectuó ~ susto 
y satisfacdon de todos. 

Pasos e luego á entender en lo prin
cipaL de la obediencia del Papa y el 
dia q!.le se efectuó, llamó el Principe 
á Fr. Bartholome á la Casa Real de 
:Vit~al, y le dió las gracias por lo 

que 
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,_ __ ~23~ ' 
que por -su parte habia inrervénido~ 
Vino despues el Legado, y díó el- Rey""! 
no la obediencia a~ Papa Julio IlI, el 
qual despues murió en 23 de Marzo 
de 1555 ; Y en 9. de Abril siguiente: 
le sucedió en el Pontificado Marceló 
Corbino" del título de Santa Cruz~ 
Obispo de Nicastí"o, natural de la Tos':' 
cana,. que se llamó Niarcelo 11. el 
qual murió luego , día 1 de Mayo 
del mismo año de 55: ;' y á 23, Jue .. 
ves dia de la Asceosion, le sucedió 
el Cardenal Juan Pedro Carrafa , na ... 
tural, y Arzobispo de Nápoles, Obispo 
de Ostia, Decano del Colegio, y se 
llamó Paulo IV. 

Tenia usurpados el poder muchos 
bienes de las Iglesias de Inglaterra, y 
esto esto.rbaba mucho para la 'reduc~ 
don, 'y costó algunas industrias y ven
cimientos de dificultades; pero venido 
el Legado, todo se ailanó, teniendo 
~rande parte en ello el Maestr~' Car-

. e 1 r;¡n-
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'2 A ' • :' ? ¡-' .~ 
, "1 J .. 't ~f ~ 

fanza; el quill tonsiguió con 'su zeio, ~ 
. qu~ á tres ~onasteri9S ~e s.u . Orden" t e 

se les voh'iese su 'hacienda. . 
," Restituyóse 'd uso d'e la Misa, que ~ 
se quitó en tiempo del- Rey E4u~rdo ,. ~< 
LVI , y para ello, . hizo el Maestro Car'" e 
ranza rnuchQs sermot:les, e imprimió , 
una instruccion, que dedicó á Don ' ga . ,se 
'Juan de la Cerda) Du.que de Medina., ~( 
ereli. ) en 

Para el (tia (leí Corpus, que fué á zo 
13 de Junio, dispuso una grande Pro-
cesion en Quimover, que fué de gran....; gl 

1t1 
:de provecho , y en los sermo.nes ro- 'd 
rnaba por tema el capitulo 22. de san ~~ 
Lucas. Ego autem rogq.·7.li pro te ut no~ l' 
dejiciat jides tila, y fue entre todos . ~ 
muy celebrado uno que hizo en An~ :le 
tonaic. 

El año ae 1555 pasó el PrÍncipe ~o 
'!3,el Ducado de Bravante á Bruselas, y ~I 
allí le renunciD el Emperador todos el 
,sus Estado~ si!). ~eservar una almena. el 

Al 
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'" l ' 
~ ' , ~ ; '. '25, 
" _ • .;. • - .. ~ . . _, • _ J 

~q: Mae1fro Carranza c1exo en Il1gla ... 
" tetra pafa' asistir á la Reyna en lo que 

, -: la ó(reciese; como tambien al Le
e gado' 5posrólico en las 'casas de' que 
o traHb" y especialmente en las de un 
~ Coticilio Nacional -que mandó congre
o gar el Papa Julio 111. Este Concilid 
n -Se ~effipezó este :mis'álO año dia de to~ 
'"\ ~os ,.~ SantoS en las ·<:asas del Amber; 
r en la rivera del rió " que son del-Ar~ 
a zobispo de Cantuarió , ~Primado de In..¡ 
, glarerra: Continuóse ha~ta la Quares .. 

- tlla del año 1 5 56. 'Pal'ecióle a,.! Lega-
0.0 prerrogarle, para '''q l1e los' Prela~ 
QOS q~ue:O alYí estaban , acudiesen á sus 
J'glésias i y tuvo tamoié" intento <le 

S 'que se reformasen -las' Universidad"es 
~ 'de Oxohia, y Cantabrigia , en el tiem..; 

po qÚe> faltaba hasta tedos Santos, qf:re 
fué hasta 'quando se suspendió el Con~ 
cilio. . " d 

Encome~dóse pof Lt>-,Reyoa, y poi 
. el Le~ado al Maesrro C~rranza-Ia vrsira. 

\ .. ~ .. " ~ .. ~ 3. de 
'\ 
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1 ' 

de la Univérsidad de Oxonia con sus 
trece Colegios,junto con el Doctor Polo, 
Dean de Londres,y con Nicolas Aman
to, Datario de la Legacía, que fLlé 
despues Obispo de Padua , y . murió 
Nuncio Apostólico de España. Hallóse· 
buena y catholica aquella Universi.,. 
dad, como se r debía esperar de Fr." 
pedro de Sotos, y Fr. Juan de Vi .. 
ilagarcia , sus, principales Maestros~ 

Concluido el Concilio, se encomen'" 
dÓ al Maestro Carranza que á. sus Cá .. 
nones los pusiese en orden. Este año en. 
Fuían,donde residia el Obispo de Lon...¡ 
~res, se hizo una grande y lucidisima 
procesion del Sanrisimo, pOI orden del 
p1ismo Fr. 'Barrholomé. 

Hecha la reconciliadon del Rey'" 
~o , dada la obediencia al PaRa, y vi
s~tadas las Universidades, se pasó á 
entender en el castigo de algunos He
reges, que de!ramaron EOr allí la 
ponzoó'l. 
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"'1 
EX~Qmóse el cuerpo de Casa u • 

ria , muger de Pedro M:ntir Bermilio, 
Heresiárca , que quarro años antes fué 
~nterrada en la Co'egial" de Úxonill, 
cerca del cuerpo de rrisuida, allí te_O 
nida por santa, y se echó .á un mu: 
ladar; pero la Reyna" Imilladi Isabel, 
por consejo de Obispos Her.eges, la 
vplvió "á la sepultura: Pedro Manir 
se volvió, porque vino con salvo con
ducra. Thomas Crarnmero, fue quc4 

~ado, vivo l ' el ..qual e habia usurpado 
el Arzobispado de Cmmario " P-rima:: 
do de ,J(\glaterra ; cuya senrenci(J. fué 
dotda en . vista " del p.roceso por el -Papa. 
Y.. , Cardenales, y- lo re laxaron al brazo· 
~ecular. 

Tenía éste! ·tantos valedores, qu~ 
puso su execlicion en cuidado á la' 
R~yn1; pero hizóse sin . escándalo, yT 
l\1ego. que lo supo, envió á avisarselo 
al ·Maesrm Cu'ranza" Este Crammero ' 
fu~ c:Lqlle dió .la ;sentenda de dil,tor- ) 

-n e 4 do 
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do de ~nrrique ' VIII. , Y la ' Reyn:' 
~milladi Catarina. 
:.. En Cant2brrgiJ, se quemó el cuer
po de Fr. Martio ' Bl1cero, insigl1e Dog..; 
lnatista de Flandes; yrpor mandado de ' 
la Reyna ! y del " [('gado de Handes, I 
trnvió el Principe pr~so~á Juan Checo, 
grandeHerege, MaeMro del R~y Eduar ... · 
do , "el' qual en presencia de la Reyna, ' 
y del Legado se rétractó, y fue recon .. ( 
ciliado. . e J I ".- .J .) 

( A este modo 'se .-castígaron otres! 
tnU'ih6S de los mas culpados en·el Cis':" 
1m» y -se fueron daJíldo: difereotés 'pe. ' 
nite r[ci~s ·, públicas y 's~cretas ' , y sa,.) 

lJcron' qesterndas mas· de: treinta mil 
personas de di ferentes Naciones~ , 
. Entendiósc : tambien muy cdé ·pro .. 

posito .en recoger los libros de 10s
Bereges, especialmenee las Biblias tra':" 
oucidas en el vulgar de In g laterra; las ' 
quaIes solian estár .. en las Iglesias ata- ' 
das eoil unascad~nas en :los ba.llcos ~ 1 

askn..;¡ 
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bsrenros para que con ma~'or como-
didad pudiesen ser leidas '; y se pu-.~ 
blicaron rigorosas penas contra los Im
presores y Libreros, que las traxesen 
á la Is la. . , - ' 

\ r 
En todo esto entendió- el Maes-

tro Carranza con el OlJ'j-spo 'de- Lon ... 
dres, y los Doctores Estorio, y Juan 
Rocrasre.[ ;", siendo ' rnuch{§" r ¿l .zélo de 
la. Reyna' eh estifpar las~~I efég íá~ con' 
su christiandad ; y éui:d'adó del' bien~ 
publico.· '::: " ( .' . ') :: 10 (!; , 
,. Orígináro'nse dé : JO:' rb-r~ridD mu

chas, y grañoos 'enemi'stádes .cOA lós·. 
Ingleses . conttá ' el miShi'o" M aestro. 

Decian que el Frayle negro er~. la cau- . 
5a dé todas ' las I invendcme~. , Llaman 
en Jnglá terra Frayle's hegrbs á los de 
la· Orde-n - dé s:1nfó DOI~inio; ~ como 
solian en \. Casrilf~ 1 ({segun ' consta de 

'" escrituras ~' y~ lJe dhisrorias ~) qlamarse 
Mónges negros ' , .y MOnjas n'egrás : 
l.as de la Orden de san Benito ; Y: . , 

es.; 
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esto lo equivocaban t:tmbien, porque , 

, era mu y moreno. Muchas veces in· 
tentaron matar al Maestro C.arranza, . 
para cuyo e(ecto llegaron á romperle 
las puertas de la Celda, que así lo de- ; 
daró U" criado que tu~o Don Pedro 
qe 911zmán, quando le ahorcaron por ·· 
cierto delito. 

Llegado el mes de Julio ~e 557 se 
pasó á Flandes á dar ' cuenta al R~y 
Don F\!lipe ' d~ lo q~e J se habia he,. ,. 
eho. Hallóle ocupado en gue~ra . coJ1: 
(.l de FrancJ~ -; de- la .qua! ocurrieron' 
.C\iferentes sucesos, y especialmente eL 
4.e. san Q!lintin. Quedóse el Maestro 
en Bruselas " y desde aHí pasó á Lo· ' 
bayna , á don,de con el Doctor Ricar=~ 
do Tapaest, .D eán de aquella Colegial, 
y Chan~iIIet .. q.e la Universidad, tra-~J 
t~ muy de veras del rernedto p~ra e:;~ ! 
torva~ ~~ entrada ' de , los libros de J 

los her~ge~, que venian cad~ dia de ~ 
'Alemania., ~ . w~ ,_ I ~ •. í ;,! ,¿. i 
- ) y~~ 
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Vuelto el, Rey, y enterado d~ 

todo lo hecho, y de que los Curas 
de aquel pais eran notablemente idio'" 

tas y enseñaban con ignorancia mu .. 
chos errores, sobre que se habia en
mendado lo posible; como tambien . 
que en Lobayna residian estudiantes 
de: España s~spechosos en la fee, y. 
que muchos Hereges huidos de se
villa " á Alemania se havian hido va .. 
xando , con mucho dañoí á aquellos 
paises con cantidad de libros deprava- .. 
dos, los quales habian ido . rernitie.n .. 
efo á España; mandó el Rey se hi-. 
desen diligencias sobre di~hos libros ... 
Hallaronse muchos de ellos. en el Pa .. , 
lacio de Bruselas, por descubrimienro 
é industria del Maesrro Carranza, y . 
por su consejo diputó el Rey per
Sonas que tratasen del remedio. :En
vió á Frisa á un Doctor de Lobayna,pa .. 
ra que junta ndose con .el Gobernador 
de la Provincia, inquiriesen acerca de 

los 
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"IQ$ éulpados. Dió comiston a el Maes.; 
tr9 C<uranZ.1, y Dún Francisco de Cas.: 
ti lía) Alcalde de Casa, y Corte pará en 
qúái1ro á los Españoles. Estos dos
eníóiJron á la Feria de Francafort á 
'Fráy Lorenzo de Villavicencio, 
de la orden de San Agustín, natu
dl ... tde la ciudad de Xerez de la 
Frontera, 'el qual fue disfrazado en 
,habito de seglar, á fin -de que " réco"" 
naciese los Héreges huidos de: Espa .. 
fia: , y fuesen ' presos. Esta diligencia 
'fue acertada ' ; p¿rque d~" eUa resul .. 
tó el ' cogerse, y quemarse mucho~ 
~ibros; y se averiguó, que por Fran-
cia · se introd ucian otros en Aragórt -
por las Montanas de Jaca; con cuya( " 
noticia ordenó el Rey á, la G~neral 
lnquisicion -proveyese el r':" rñedio coh" " 
vefiiente, y 'así se hizo; de manera, 
qtlt desde ent-onccs hay en esto par- ' 
ticuhr cuidad'o. - , . 

,L.. ;. 
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En Bruulaf es nombrado Aí'zobhp(l 
d~ Toledo, consagrau allí J . 

viem á Espana. . 

. En 3 1 de Mayo de 1557, murió 
en Toledo en sus casas el Cardenal 
Arzobispo Don Juan Martin Silicéo. 
Enterraronle en el Combento de nues
tra señora de los Remedios, que él 
fundó para cien Doncellas pobres, 
naturales del Arzobispado, en la Par. 
roquia de santa Leocadia, en las 
casas de Don Diego Hurtado de Men
doza, Príncipe de Melicó. 

Llegó en breve la noticia de ello 
a Bruselas, y luego el Rey antes de 
partir á la guerra, trató de d;¡¡r suce
Sor, y despues de haberlo considera .. 
do mucho, resol viólo e.n su pecho y. 
aco~dó que fuese el Maestro Car~ 
lanza. El ie ese usó con graneles in$' 

tan-
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tandas, y propuso al Rey a Don' G<1spar 
'de zuñiga y Abellaneda, que era 
Obispo de Segovia, y despues fllE! J 

Cardenal , Y Arzobispo de Sevilla: 1 
á Don Francisco de Navarra, Obispo 
de Badajóz, despues Arzobispo de 
;Valencia, y,á Fray Alonso de Castro: 
Religioso Francisco, que estaba en 
Flandes , Y murió despues e !ecro de 
Santiago, representando las prendas, y 
merecimientos de cada uno, y que: J 

mejor en qualquiera de ellos, que 
en él , serÍa hecha la eleccion, y con 
mas seguridad de la. real conciencia, y 
mas conveniencias de aquella Iglesia; 
pero el Rey se afirmó en 10 dicho, 
y yendose á com~lgar al Convento 
de Bontandal, del Orden de San Fran ... 
cisco cerca de Brusd<ts, para desde allí 
partirse luego á la guerra, le dejó 

'mandado al M l esrro Carranza, que pa· . 
ra la vuelta lo tu biese resuelto, y acep
tado. Volvió ti R,y, Y volvióle á 

ha-
-
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'hacer instancias por medio del SeCreta. 
rio Pedro de Hoyo, por cuyo medio 

,habían pasado los precedentei reca
tados. Interpusieronse aJgu~os Princi pes 

' con ruegos, y persuasiones, que violen.; 
. tan; y finalmen te aceptó, suplicando, 
que supuesto que las Bulas, no ha
bian de venir tan presto, ni despa,
charse respecto del embarazo que 
causaba la guerra del ,Papa en Ná .. 
poles, se sirviese su Magestad de 
que si entretanto le ocurriese á su 
real dicrármen, y condencia, de lai 
muchas que havia mas apropósito, al
guna otra persona, se dignase de no 
ponerle á él en un empeño tan 
gratjde en que no pensaba podeJi 
cumplir. Recibió la presenracion es .. 
erita de la real mano, y se lIada con 
el sello de la puridad. De allí á tres 
meses le envió su Magcsrad con el 
Capitan Don Francisco de Heraso otra 
preienracioR pública, y le escribió 

pOD 
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por su mano en dos mecHas 'pliegos 
'de papel, que. cumpliese lo que ha .. 
via prometido á la salida de .l3rtlselas •. 
Con esto se encogió de hombros, y di4 
jo á Dios: S!noi"' ,pesada ti arga me 
hab,is uhado : dadme gracia para po ... 
áerJa JJ!var en vuestro santo urvi~ 
tio . . Embióse a Roma la presenracion, 
propusóse en Consistorio en 16 de 
Diciembre de 1557, Y pasóse ese mis .. 
mo dia , no aguardando á preconizar/a, 
ni á los demás r~quisitos de infor
maciones ,&c. Y sin aguardar la 
nueva Constitucíon que se pro
hibe con el medio dia, segun 
advirtió, y escribió el Cardenal Don 
Pedro Pacheco, y lo mismo sucedió 
quando se le concedió el Palio. 

En 19 de Diciembre se dió d 
Despacho, con el qua!, y con .el 
poder del Arzobispo dado en Bruselas 
en 15 de Enero de 1558, se tomó 

la 
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la posesion en 5 de Marzo por el LI". 
cenciado Pedro de Merida , Canonig()l 
de Palencia, á ,quien y al Licenda~ 
do Bribiesca de MuÍlatones , del Con~ 
sejo . y Cámaradel Rey, "ino el Poder. 
Salió el Cabildo en procesion para el 
Coro , Llevando el Breve Apostólico en 
una fucnte dorada, y sentado Me
rida en la silla Arzobispa 1 , se le dió 
mucha moneda en arra fuenrc, \'01-
vieron Illego al Cabildo, y el Licen. 
ciado Muñatones en nombre del Ar
zobispo jnró las Consriruciones y el 
estar uro de limpieza y ambos di t ron 
las gracias al Cabildo, y se acavó 
el acto con repi que de campanas, y 
organos, quedando el Licenciado Meci. 
da por Governador) y Vicario General. 

El Arzobispo se consagró en Bru ... 
selas en el Convento de santa Dornin-

• go en 27 de Febrero de I 5 5 8i con .. 
sagróle el Cardenal An tonio Percuor, 
Obis,po de . Arrai , despues primer 

DAr-
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Arzcbispo de MaHnas, que conocimos 
despues en la Corte de España Pre~ 
sidente en el Consejo de Italia , con 
el nombre de Granve\a por su Padre 
Nicolas Perenot , Señor de Granvelá. 

Escubo allí el Arzobispo el res· 
to de la Quaresma predicando sin per· 
derIe el Rey Sermon , y nunca en 105 

Sermones, y en 'las vi.sitas partícula. 
res, dexaba de persuadir al Rey 
á ]a paz con el Francés, ponderando 
quánro importaba enrre Príncipes 
christianos, principalmente en tiem
pos calamitosos para la Christiandad; 
y solía traer muchos exemplos de lo!> 
Reyes CatólÍ(:os, sus Bisabuelos, á cu
yos hechos era muy aficionado;y tanto, 
que decían yá los C ortesanos, que en 
entrandose el Arzobispo en esto, no 
¡abía salir. 

Persuadió tambien al Rey. , á que 
por ser los salarios de los Ministros de 
la loquisicion de España muy tenuos, 

f 
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y por no poderse con ellos sustenta! 
~ecentemente, y portarse con la auto
ridad que convenía, le pidiese al Papa 
que suprimiese un Canonicato en cada 
19lesia Cat 'dral, y Colegial , y los 
aplicase á cada Inquisidon dd parrido. 
Al Rey pareció bien el. p;,: nsamienro, 
hizo la súplica al Papa, y consiguiólo •. 
Vacó luego un Canonicato en la Iglesia 
de Toledo del Coro del Dean, que po
seyó Don Diego d·~ Roxas , y supri
mió, e en 20 de Septiembre de r 5 S' 9: 
pero el Cavildo reclamó, y protestó, 
y hizo grandes esfllerzos porque no 
le falras~ un PrevendaJo, y vino á 
ofrecerle 1 o~ reales cada año al samo 
Oficio, quc:dando lo d~mJs dd Cano
nicaro al Canonigo, Ó Provi~ion del 
Cavildo ; y con ef.:-cto se practicó así 
;llgunos años, pero finalmente despues 
vino á cesar este concierto, y e I santo 
Oficio entró enter,unente en todo el 
Canonicato, )': lleva toda la renta. 

D ~ Ye. 
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.. 40 VeniJa la ~rfmavera trató el Ar .. 
~obispo de su jornada para su Iglesia.: 
Tenía por tierra el esto[vo de la guerra, 
y hizoJa por la mar. Aprc:s róse en una 
Armada, de que fllé generJ I Pedro 
Melendez de Va ldés, natural de Avilés: 
en las Asturias , el qual entonces empe" 
zaba á dar muestras de su gran génio 
en cosas nava!es. Embarcóse el Arzo4 
bispo en una Nao de Fra ncisco de ZU .. 
hiera, natural de Rentería , y se dió á 
la vela en Re~ur en '14 de Jünio. Vino 
en la misma Rota Juan de Figueroa, 
del Coosejo y Cámara ) despu::s Presi ... 
dente de Ordenes) y despues del de 
Castilla; vino cambien Don Diego de 
Azevedo, MJyorciomo del Rey , y el 
que pri mero Se llamó Don en Sala
manca su ¡,arri a, el qual iba por Virrey, 
al Perú, y murió en Valladolid. Tomó ... 
se puerto · en Laredo. Lunes. 10 de 
Agosto, despues de 38 dias de viage; 
J>0r caUSl de [l;!l'Dpora.t:s., que obliga-

roa. 
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41 
ron muchas veces á surgir en ~uerro5 
de Ingl ate rra . 

D esde L aredo caminó á Va lIado~ 
lid el A rzobispo, donde residía la 
C orte, por JI.1edina de Pomar. En esta 
¡Villa visitó al Arzobispo un F. Almen
darez, crÍJdo del Cardena l Don Fran
cisco de Mendoza , OJispo de Burgos; 
y le dió una d'rta de su amo, que 
conrenia el parabien de la bien -veni'da, 
y que enviaba al Arzobispo una Litira 
y dos A zemilas. R ecibió alegremenre al 
criado , le honró mucho, y le man
dó aposentar . Yendo á buscarle den tro 
de breve rato , no pareció rastro de 
él ni de Azemilas , ni Li téra por di~ 
ligencias q ue se hicieron. 

El Arzobispo prosiguió su'camÍno 
y llegado cerca de Burgos, le sa lió ,á 
~nCOntrar Don Hernando de Mendoza, 
Arcediano de Toledo, hermano de.! 
C ardenal, y á ofrecerle de su parte 
sus casas en que aposentarse. Juan de 

D 3 Fi-
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Figueroa , V Don Diego de Azevedo, 
y otros Cavaller6s, viendo el poco 
cumplimiento del Cardenal, y pare
ciendoles que al Primado, que llegaba 
á sus humbrales, era debido el salirle 
á recibir, y llevarselo á su casa, 
fueron de parecer, que el Arzobispo 
no acepta~e laof.:na, yasi se lo acon
sejaron ,y a~í se fue al convento de 
san Pablo, que es de su Orden, es!ra~ 
muros de la Ciudad. Allí fueron á visi .. 
tarle el Corregidor, y el Ayunra
miento, y todos los Cavalleros mas 
señalados, con muchos comedimiC'ntos, 
y cortesías, porque ha y en aquella Giu
dad de esto grande podsion. 

El Arzobisro partió sábado 11 de 
Agosto y lIev;mdo la Cruz alta como 
Primado, llegó á las Huelgas acompa
ñado del dicho Don He(nando de 
Mendoza. Detubóse allí como una 
hora con la Abadesa y Monjas, y en 
este tiempo se desapareció Don Ha-

nan-
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nando. Caminando como dos legua~, 
empezó á llover tan recio, y con 
tan fuertc~ vientos; que precisó á que 
se deshiciese la Compañía, y cada uno 
echase por diLrente paraje. 

A esta sazon, continuando el Ar
zobispo su camino con bien pocos de 
los suyos, le salió al encuentro el di .. 
eho Don H~rnando de Mendoza con 
18 ó 2 o hombres de el Cavallo con 
pistolas. Le pidió al Arzobispo de par
te del Cardenal, su hermano, que 
mandase baxar la Cruz, pues no la 
podia llevar inhiesta por ser Clquel 
Obispado exénto por algunas razone! 
,que allí dixo. 

A todo respond tÓ el Arzobispo, 
p~ro á exento dixo: Que aquella Cruz, 
no la Bebava como Metropolirano, 
pUes era adonde podia aludir lo exen
to , sino como Primado, y que como 
tal la podia llevar por qualquiera 
Provincia, como sus antecesores la 

D 4 ha-
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44 
hablan JIevado sfempre. A esto repIf. 
có Don Hernando ,que su Señoría 
Reverendísima la mandase baxar, ó 
él la baxaría como pudiese. 

A esto dixo el Arzobispo que él 
!'lO habia reparado en que iba desnuda, 
y expuesta al agua la dicha Cruz, y que 
bien pudiera el que la llevaba haberla 
entradoel1 la funda; pero que no enten· 
diese Don Hernando , que lo decia por 
la fuerza que se le hacia en aquel 
despoblado, sino porque habiéndolo 
ya ad\'ertido , hacia escrupu!o de la 
indecencia, y tenia por tal llevarla 
de aquel modo en sazon tan tempesé 

tuosa; con lo qual se volvió Don 
Hernando con los suyos, y el .ArzoJi 

hispo prosiguió su camino, sin haber 
baxado la Cruz, porC]ue no lo supo el 
qlle la llevaba, ni hubo modo de avi~ 
sarle. 

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

ha-
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babIa Hegado allí Don Hernando, y d 
Arzobispo mandó prenderle. Fueron en 
busca suya Sancho de Carranza, Dean 
de Talavera, y Fr. Amonio de Utrilla, 
con la fdmilia que ya estaba junta; y 
por mas que le buscaron no. le pudie
ron hallar, que á la euenra no hubo de 
se r cierro; y habiendo llegado á Va. 
1/adolid, se hizo informacion del caso,. 
para lo que en adelante sucediese. 

La noche siguiente la pasó en 
Qll in rana . de la Puente, y la otra en 
DlIeñas en . casa del Conde de Buendía, 
y la que se sjguió, que fll~ la vís
pera de la ASllmpcion , llegó á Ca
Vezó n , donde halló al Conde de Be. 
naven te, que le salió á recibir. Entró 
en Valladolid, donde tambien le re. 
cibieron el Condestable, Don Pedro 
'Fernandez de Velasco , con otros m u
ehos señores. 

Apeóse en Palacio, y visi tó á la 
~nfanta Doña Juana ~ Princesa de Por .. 

tU-
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46 
tugal, Go,,'ernadora de estos Reynos 
por el Rey su hermano. De allí, acom· 
pañandole toda la Corte, se fué á San 
Pablo, que es Convenro de su Orden. 
Rfcibi¿ron le con grande guSto, y can
tando el Te Deum laud.lmUJ. En 105 
pocos dias que allí estuvo, habló 
rnl1chas veces á la ' Infanta , dandola 
cuenta de muchas cosas que traía 
que comunicarla de Flandes. Entró 
muchas veces en el Consejo de Esr;¡do, 
y en el de la Inql1isicion , y allí trató 
de lo que habian hecho él y DOIl 

Francisco de Castilla contra los He· 
rc-ges huídos de España, y en el rell1e· 
dio de los libros, que se traían á estoS 
Reyl:os. 

<O Biblioteca Nacional de España 



OS 

m· 
an 
n. 

an-
los 
)!ó 
ola 
ala 

I tro 
do, 

I 

aro 
DOI) 

f-It: .. 
me-
stoS 

CA, 

-1 

e A P 1 T U 1: o X. 

f' tÍ á 'VI,. al Emperador, y ha/láse á 
Jtl muerte. 

M ediad(') el mes "de Septiembre sa
lió de Valladolid para el Mon asterio 
de Yuste, del Orden de San Geró
nimo, en la Vera de Plasencia , don-de 
se habia retirado el Emperador Don 
Carlos año de 56. Llevaba negocios 
graves que le habia encargado el Rey, 
y fué por Medina del Campo, Villorias, 
'jarandilla , y Quacos. Picó á largas 
jornadas por haber tenrdo noticia 'lue -
estaba el Emperador muy apretado; 
y quando llegó asistió le , y aYlldóle 
'en aquella hora, y murió su Mages
tad á 22. , de Septiembre de 1558. 
Asistió al 'entierro y exequias, que fue 
todo en aquel Convento. 

De allí á quatro ó cinco dias salió 
I pa .. 
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pLlra su camino; llegó a VilIafranca, 
primer lugar de su Arzobispado, á la 
PUenre del Arzobispo, que es suya 
t'n lo espirirual y temporal, que la 
edificó Don Pedro Tenorio con mas de 
~ e recientas c;¡sas, Iglesia Parroquial á la 
C¡ll e dió Capellanés, pelra que estuviese 
b ien servida;}' tiene 1I!1 Hospital famoso 
d;:: lo mejor que hay en el Reyno. En 
esta Vll1a se dettn"o el tiempo pre
cim ; y desde allí pa~ó á Calera, y á 
T alavera, que t;¡ mbien es Vil la snya, 
aunque la llaman de b Reyna, por 
haberlo sido de Doña Maria, muger 
del Rey Don Alonso el ]I. 

Miercoles 12. de Ocrubre, dur'" 
mió en lluruxon , Aldea de Toledo, 
en casa de Doña Ana de Espinosa, 
"i~lda de Don D iego de Q cüntanilla. 
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Entra (1 ArzobiJpo en Toledo. 

Dla 13 de Octubre de 155 8 , en..¡ 
tró el Arzobispo en la Imperial Ciu..; 
dad de Toledo, recibieron le el A yun
tamiento, S~ñores, y Caballeros col1 
increíble regocijo. Apeóse en 13 santa 
Iglesia, en donde hecha oracion , se 
pasó luego á sus casas Arzobispales. 

Comenzó á entender inmediara
mc:nce en las cosas de su oficio; ibJ 
á el coro; halbbase en los Cabildos 
espirimales ; manif.,:,srÓ gran dcs:o en 
el cumplimiento de las memoriJs , y 
dotaciones de difuntos; mandó rOIl1<JI 

cuenras á los Oficiales de las FJbricas, 
y hizo aderezar la Cani!ia que está 
debaxo de la torre, y qUe se pusiesen 
-altares en ella, para que los Canoni
"Sos celebrasen á menudo; por lo qUéJl, 

y 
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Y porque no celebraba aHí ' otro argUtl 
Sacerdote la Misa, se llama dich i Capilla 
de los Canonigos, que antiguamente se 
llamó de Quo vadis, por estar enton
ces alli pintado nuestro Señor con 
San Pedro, preguntandole Domine, quo 
vad;s ? de lo q ual trafJ San Juan en 
el Capítulo 13 de su Evangelio. 

Tracó con todas veras de la res'
tirucion dd Adelantamiento de Ca· 
zorla, que estaba enagenado desde la 
vacante del C ardenal Don Juan 1'a-_ 
vera, como largamente se cuenta en SIl 

vida. El Cardenal Silicéo dió el pri
mer principio al pleyro ; y obtuvo de 

. Paulo IV. en el año de 155 6, un 
lvlotu propio, en que extinguía la 
Lite, revocando, é inhibiendo á los 
Jueces que de etla habian conocido, 
y poniendo silencio perpetuo al 
Marqués de Camarasa, que era la 
parte contraria; anuló la enagenacioñ, 
'1 mandó \ restituir dicho Adelanra .. 

mkn~ 
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51 
mtento ~ la Iglesia de Toledo, '1 
le dió al Cardenal fac ultad para 
q ue por su propia autoridad apren
diese la posesiono Murió Si licéo , y 
el mismo Paulo IV. por otro Motu 
p"opio ex pedido en el año de 1 5 5 7, 
¡ uspendió por un año la execudon 
del primero. 

De esto suplic6 el Arzobispo~ 
y por otro tercero Motu propio des. 
pachado en Roma á 26 de Junio 
del año de 59, volvió á dar por 
ninguna la enagenacion dd dicho 
Adelantamienro , ' jurando in verbo 
POl1tificis, que Sll ánimo había sido 
~xringuir la Litl por enormísima le
sion contra la Iglesia de Toledo, y / 
de anu lar lo obrado; y ~oncedió 
nUeva facu ltad al Arzobispo, para 
que entrase en la posesion sin mi
n isterio de }ue.:es. E l Arzobispo 
Con este BreLve acudió al Conseja 
p idicnd(,)l«: 'li favor para tomar la 

po· 
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poses ion : pero habiendo sucedido 
despues su prision, se quedó en es
te estado. 

Visitó todas las Iglesias parro"" I 

quiales de Toledo, y los Monas
t erios de Monjas J predicandolas , y 
socorriendolas en sus necesidades. En 
J.:¡ santa Iglesia pred!c~ muchas ve-
tés , y con especialilfad en el Ad~ 
,viento y Q uaresma ; iba todas las no~ 
ches á Maytines con un compa ñero, 
y un page , que llevaba la linterna; 
era de los pri meros qlle entraban en 
el C oro; y así le sllcedió muchas ve~ 

'ces hacer seña para comen zar el oficio, 
sin haberse reconocida estár presenre. 
Administraba casi cada dia el Sacra..; 
mento oe la Confirmacion en los pa ... 
rages dond~ visitaba ; acudía todas 
las sc>manas á las cárceles; y daba 
de comer los dias que iba á los presos 
necesitados. La noche de Navidzd 
del año de ?.5~. cantó las tres Mi ... 
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~as , y predIco én la ultIma, y co .. 
¡mulgó á todos los Beneficia~os, qu~ 
no eran Sacerdotes; y el dia antes 
;comulgó ~ todos .1o~ ,~ria~os de su 
casa, y comió con ellos. Hizo ro ... 

e J t .. 

dos los oficios de la semana santa, y, 
la ceremonia de 1 Mandato en el Ca-/ . 

bildo; lavó los pies á los pobres, 
' y á los Bcn eficiados las manos, be. 
'$andoselas co'n gran devocion y hu-
mildad. _ _ 

J:res ' veces celebró prdenes géne.: 
rales por su person,a en el poco tiempQ 

I " j 

qu~ re si dio en Toledo. No con ... 
Sintió 'se vendiesé oficio alguno del 

• - (J Arzobispado, ni que se llevasen dc," 
ti rechos de los títulos de Ordenes, ni de 

iás Colaciones de los Beo.e6dos, ni tam'" 
poco de las licencias ' de confesar, '{ 
¡dministrar los Sflntos Sacramentos; 
ni de las Dimisorias, ní otros des
P~chos semejantes; .y p<\rá remedio de 
eSto, daba competentes ' Ii~lílrioi á l o~ 
'"E Mí. 
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5.4. ".' ' -Minlstros, a qtllen eSto5 despachos 
t ocaban. Reformó los aránceks de sus 
'Audiencias Eclesiásticas, y seculares; 
y apretó mucho á los Curas, paril 
que residiesen, -embargando les los 
frutos. 

Atendió mucho á las provlSlones 
oe Beneficios en personaii benemé.o: 
'ritas, sin otro respeto, ni aten don. 
"Para esto ,encargó. á Fray Pedro de So
to , y otras personas graves, que le die'" 
sen noticia de sugetos dígnos , vir
'tüosos, y letrados; y no proveyó 
'Beneficio Curado, en quien no fuese: 
buen Theologo , y que en vida y cos .. 
"tumbres no tubkse buen informe. Dos 
de éstos proveyó en dos Colegiales dt: 

1 

, ~lcalá, y no los aceptaron; y los com· I 

"pelió con censuras : otro proveyó en 
un criado suyo, y luego le hizo sa
lir de casa, y que se fuese á servir 
su Curato; 'finalmente en todo hizo 
una admirable IcfoIDlacion. 

Ep 

. 
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En 28 de En'ero. de I 5' ) 9 Se re"'! 

rugió en su casa Arzobispal un 4e~ 
linqiiente ': entró rrás 'de él la justicia 
real, apellidan~o . fa 'vor ; Jos criados 
~alkron á la defen sa, y con elios 00[1 

Rodrigo 'de .Mcndoza ·, que s~rvía de. 
Vicari? General. l Era JUt;z .de , resi
dencia.:; e.n esta sazon Fernan Bello dy 
Puga, Oydor }Je ,Yalllidolid, el qLial 
pr~ndió dos ó eres criados menores, 
que Sq~ó "ge ,- ja.. ! Igesia ~ ~y los azotó 
sin embargo de Entredicho, . y ceS;I" 
~ion' ti r.JhdnÍ¡; peró acudiendo :aes.;: 
pues por la absolu.ciorí, s·e la negó el 
Arz9QisI?o, y _ por mas . diligep cL s 
judiciales, ó extrajudiciales que se. hi
cier(;)n , 00 la pudieron lograr, hasré! 
que llegado' el miércoles de ceniza, 
dicbo í . Fernan Bel !ü d~ Puga , SLJ 

Alcalde !\:layor , el Alguacil Mayor, 
y 'hasta doce Alguaciles oyeron la 
.Misa maYQr en aqu.:-lJa SlnrJ Igk si~ 
eQ CU¡: r;po, sin cap~s, . ni gorras, 

E 'l can 
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con unas cuerdas a los CllenOS , .y iOI 
~Jgu aciles descalzos, sin medias. En~ 
ton ces el Arzobispo mandó poner la 
capa á Fernan Bello y el Alcalde de: 
las Alzadas viendo lo referido, aunque 
c.cntra él no se procedía, ni era cul ... 
pado, se quitó lá capa y la gorra, 
y oyó la misa . en la misma confo~.; 

midad haciendolc:s compañía. 

e A P 1 TUL b tu. 

Pis#a ti Arzohispo ti Arzohispaao .. 
Jltga tÍ Alcalá, J' á T01'dIJagunA~ 

prmdtlt alli ti Santo Oficio. 

Desde 13 de Octubre de 15' 5'"S"'l 
hasta 25 de Abril ~e 1559, que son 
seis meses, y doce dias ,estuvo el 
'Arzobispo en Toledo, ocupado en lo 
que se há dicho. El dla ~ 5' salió 
para visitar su Diócesis, tomó la 
yiOl de la Sagra , COQ1;¡rCa de~ Reyno 

. ... di 
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(té ' Tote~o para Atcalá de Henares: 
El día de la Ascension; que cayó á 4 
de Mayo, estllvo en la Villa de Val .. 
demoro, y el día siguiente entró en 
~lcalá; y con aplau~o extraordinario 
le recibieron el Clero ,- la Universidad" 
y la Villa , h3ciendo muchas demos .. 
traciones de alegria; la Universigad, 
como á su Hijo; la Igle~ia, como á 
su Prelado; y la Vma, como á su 
Señor teMporal; y generalmente to
cos ,como á su Superior. Hizo lo mi~ 
mo que habia hecho en Toledo, cele .. 
bró' la fiesta del Corpus con gran 
devocion, y lágrimas que vertió en la 
procesion, la qual anduvo toda sin' 
descansar. 

Ya en estos dias , y eñ los antece!" 
dentes, se decía -pllbÍicamentc que el 
Arzobispo habia de ser;preso, por la San
ta Inquisicion y este rumor tu \'0 orígen 
de una grande complicidad de 'Here .. 
ses, que' se descubrió et afio antes eñ 

E 3. Wa. 
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ValladoBd , e,, · que entraba . mtlcha 
gente principal de lustre y autoridad; 
Uno de los quales se decía ser él . Ar'" 
zobispo. Fueron rajes lo.s reos, .que 
para ~llS causa.s se huvieron de nom
brar muchos J neces doctos, y caii
ii cJdos. Era, como yá .~e ha .dicho, 
Jnqtlisidor Gener,t! Don Fernando de 
;Val¿éo , Arzobispo de Sevilla; ésre 
nombró ;'1 Don Pedro de la Gasea 
Obispo de Palencia " que 10 fue: des .. 
,pues de Sigüenza: á Don Pedro Pon
.ce de Leon, Obispo de Ciudad Ro .. 
drigo, que despues 10 fué de Pla ... 
~encia, y lnquisids>r General: al 
.Licenciado JLLan de Figueroa y Mu
ñ3tones, del Consejo, y Cámara: al 
.Licenciado Villagomez,y ClStro Real, 
del Consejo de Indias: al Licenciá
do SantilJan, qu e fué Presidente de 
!Granada: aL Doctor Simanca's , Oy
dar de Valladolid: al Doctor Rio, 
Inquisidor de Cuenca: al Licenciadg 

Don 
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59 
Dot\ Diego Gonza1ez, ' Abad de 
Arbas ,en A$turias: al Licenciado 
Chrisroval Fernandez de Valtodan, 
Inquisidor de la Suprema, despues 
Obispo de PJkncia , y Arzobi5pO de 
Santiago. 

Celebróse el primer Auro en Va
lIado lid , Domingo 11 de Mayo d~ 
15' 5' 9; rdajaronse al brazo -seglar 
doce, ó trece p:rsonas , y huyo bUCe( 

número de reconciliados. 
De las causas de éstos, y de las 

declaraciones, y cónf~siones , se dix~ 
resultó culpa contra el Arzobispo en 
algunas proposiciones contra la fee el1 

. un Cathecismo, que imprimió en 
Roma. 

Finalmente, le denunció el Licen"
ciado Camino, Fiscal del Consejo d~ 
Inqtlisicion, hizósele la Sumaria, re
sultó culpa, y los dichos Jueces de ... 
terminaron deberse proceder á prision. 

Como las causas de los Obispos 
E 4 por 
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por rodo tlerecho, étesae rfempo de los 
Apostales, pertenecen al Papa, aunque' 
]05 Obispos sean titulares, ó de gracia, 
que J laman de Anillo, fué necesaria 
consultar á su Santidad, y sacar Bre
ve especial parél proceder. Dióle Pau';¡ 
)0 IV. para que la lnquisicion de 
España procediese contra qualesquier 
Prelados que huviesen delinquido 'en 
cosas contra la fee, aunque fuesen 
Opispos, ó Arzobispos ó Primados 
su , data en Roma en 7 de EnerQ 
de -1559. 

Habiase consultado al Rey, que 
~staba en Flandes; y respondió que 
se hiciese justicia contra qualesquier 
personas, que no sintiesen bien de la 
·santa fed , y contra el Arzobispo si 
en ello habia delinquido, y contra 
su Hijo, si acaso por sus pecados de
linquiese tambien; para todo 10 qual 
¿ab? consentimiento, y todo el favor, 
~ ayuda ~ue se hu viese menester, 
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con lo qual ~e resolvieron todos los 
)l1eces unanimes en la prision. 

Para efectuarla sin escándalo, ~e 
acordó, que la Infanta Doña Juana, 
Princesa de Portugal, Gob:rnadora 
<le estos Reynos, embiase á llamar 
al Arzobispo á Valladolid, para comu
nicarle ciertos negocios, ql1e el Rey, 
su Hermano la escribía de Flandes. 
Llevó esta carta Don Rodrigo de 
Castrg, hijo de los Condes de Le:" 
mus, que para esto fué creado lnq ui
sidor. H allólo en Alea lá, Y respon
dió á la carta, que con toda brevedad 
oP~decería , á su Alteza, y hospedó 
~ Don Rodrigo en sus caSJS Arzobis
pales con regalo, y puntualidad. 
, Dió principio á su viage por Tor
delaguna , embió dinero á Valladolid 
para proveer la casa de aposento que 
se le señalase. yendo delante mucha 
parte de su familia. 

Pa~aEon~e quince dlas dcspueJ 

que 
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qu~ vino Don ROdrigo de Aicalá , y_ 
le pJrcci~ron muchos, porque se re· 
cc:l;;¡ba de que obrJse el Arzobispo 

~ I 

It 

( 

con irltcncion , y qLle le fu ·: se entre 4 

teniendo si acaso le huviesen adsado ' i 
del secreto. 

{ 
<: 

d 

Con esto, y con la grande vi 6i. 
lancia con que atendía, y acechaba 
.todas las acciones y mOVlmlento~ 

del Arzobispo y de su flmilia, iba v 
dando avisos al Inquisidor G~neral, t 
y al Consejo., quienes de la misma c 
suerte se recelavan de algun desm:lO; el 
por lo qual el Inquisidor Gensral e 
~mbió comision á Don Rodrigo, y S 
á Don Diego Ramirez Sedeño de 1 

Fuenleal, Inquisidor, y Canonigo de 
Toledo, qu~ fué despues O'-,ispo de d 
Ptlmplona, para que lo prendiesen sin d 

.mas d etencion. de 
Habia en trado el Arzob ¡spo en ce 

Torddaguna ti dia 2 1 d~ ."-gasto de bl 
.559 " Y apeadose en la Iglesia, en la ¡ 

- . ". qual \ 
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qual visitó el SJgrario; cuyo Olcto Pas-
toral , fué el último que exerció; y 
despúes fue á hosped;mc á las casas de 
Juan Salinas, d0 1 d~ comió con Don 
Rodrigo, como lo aco5tLlmbraha. I 

Es[~ dia iban entrando e:) Tardela .. 
gl1na tÍ la' d esilada muchos Familiares, 

a que en Alcalá habia juntado Don Ro- ' 
s drigoQeCastro,ycrearon algunosdenUe. 
a \'0 para cumplir el número y órden q~le 

tenia del Consejo, á fin de hacer el ofi. 
a cio con mayor seguridJd ;. y en la no .. 

n; che entró [ambien Don Rodrigo de 
~l Cdstro, con el Alguacil Mayor, y un 
y Secretario, y se hospedaron con gran 

Ile lecato y silencio. 

e , Llegada la noche, cenaron Don Ro
e drigo, y Don Diego, con Juan Cebrian 

in de Ibarra, Prior de Muros en b Iglesia 
de Santiago, Canonigo de Toledo, y 

~n con el Secretario JL1an de Lcdesma, y 
je buen número de Familiares, se Lleron 
la ¡ la casa del Arzobispo, Abriólos Juan 
d I de 
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64 
de Sa1ina~';' y Don ROdrigo 'se tue de" j 
recho á la cama del Arzobispo; el qual e 
~intiendo gente, preguntó quien aM~ '} 
daba allí. Dixóle Don Rodrigo: V. I! n 
sea preso por la s!nta Inquisicion, é in- II 
rnediatamente abrió unas 'ventanas que y 
caían á la Huerta. Entró el Alguacil p 
Mayor, y con todo re!peto y reve- s 
renda, le dixo : Suplíco á V. 1. me p 
perdoMe , pues sabe, que como Mini,. 1 
HO soy obligado á obedecer á quien $ 

me embia, y sea V. 1. servido de en' n 
tregarseme , que yo le serviré comO d 
~l menor de sus criados. El Arzobispc n 
sin alterarse, y con toda reportacior e 
'dixo: Por cierto SeÍlor, no solo á Vos l 
siendo quien sois, sino al mas minim( p 
Capellan, que el Señor Arzobispo di e 
Sevilla envi3se , me entregaría; y vol p 
viendose á Don Rodrigo, y ;Í Don Die 
~o les dixo: que le mosrrJs~n los r~ a 
ciudos que traían. Leyó el Secretad e 
el Mandamiento de erision del Cons~ t 

I 
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de'" jo, y Don Rodrigo teyo en alta voz 
~ual el Breve Apostólico , qu~ oído por eL 
a!ll~ 'Arzobispo dixo : Que en dicho' Breve', 
• I! Do daba facultad al Arzobispo de Se\1Í .. 

, in- lla para prender á nadie ; por lo quaI, 
qu~ y por la notoria inmediacion con que 
ad percenctcen las causas de los Obispos á 

!-ve- 5U Santidad, y porque no habia ; ni 
me podía haber causa para su prision, ape

nit laba de dicho Mandamiento para ante 
~ier 5U Santidad, que era su propio é in<4 
en- mediato Juez. Don Rodrigó, responi. 
~mo dió , que ya veía su Ilustrisima, ,que 
ISpC no le era cometida mas, que la mera 
ior execucion; pero qLle en' punto de ape-

l! oS ladon esrab;m . pron tos á q Lle se dies/!) 
in'}! por Testimonio. El Arzobispo dixo, que 

di estaba bien ,y echó .mano á :su ropa 
'01 para vestirse. 

!)ie Loego , pedida licencia ,. hicierotl 
re abrir los cofres que estaban en la re. 

ar. d (amara, y fueron registran o guanto , 
nS' teníag, ~ entregándolo á Ju.n de 5a. 

11 ... 
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tinas, por inventarío ; a quien. nom" 
braro:1 . por Depositario. Se-questra
ron tambien todo loq l1e , ha bia en 
la Caba; y llamaron á Don Rodrigo de 
~arran~a " ; MayordQmo mayor, y á 
los dem~s Oficiales; y; . les pidieron 
cuenta de lo .q.ue cada uno " t~nía á su 
targo. Fr. ·Antonio de Utrilla, mani
festó cien mil reales, que " habia em~ 
biado á Valladolid, para.la prevencion 
de la casa. Despacharon .Mandamien
tos y Ministros á Toledo, .Y á todo 
el Arzobispado, y se fue embargando, 
:y deposirando( todos ,los frucos, -y efec~ 

tos con los cien mil reales, y ropa 
que estaba ya en Valladolid. Hecho 
todob referido, dieron avisos á la Prin
cesa, y á la lnquiskion, y mandar~ s 
ron, que ningun criado en.t rase á dond( 
estaba el Arzobispo. EUos se que:-

.daron atónitos sin saber qué decirse, 
Di qué consejo tomar. t :z 

En estas cosas se fu: enrrando la 
roa" 
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67 
mañana hasta las OChO o las nueve, 
en cuyo tiempo el Arzobispo rezó 
sus oraciones canónicas, y otras de': 
vociones. Paseábase por el aposento, 
y daba algunos ,suspiros, derramanda 

on algunas lágrimas, y revolvier¡do dentro 
su 'de su p~cho sus cosas y frac~sos. Ve:' 

ni- nida la noche, ctespidieroh á los criado~ 
m· que se hospedaban en la misma casa, 

que no eran muchos, y repartieron 
entre todos hasta quatrocientos duca,.! 
dos, que se hallaron en poder del Li;, 
fhosnero Bernardino Bravo. Eilos sin~ 

ion 

, tieron, y vol v ieron á llorar este t n
bajo, y pidieron á Don Rodrigó 
que le~ permitiese acompéiñar á su Se

in' ñor hasta Va'lIadolid , donde el bqui-
sijor General les ordenáse lo que ha
bian de hacer. Don Rodrigo lo permi

uc:' tió; pero que fuesen por distinto ca. 
se, 1l1íno del que hubiese de 'llevar el hr~ 

:Zobispo. 

en' 
pdo 
do, 

Iree· 
opa 
. ho 

la A los i~ de este mes de Agosto, 

m u .. 
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murió en Roma Paulo IV. , Y le suce4 
dió P¡o IV. natural de Milán, llamadq 
~ntC:i Juan Angelo de Medizis. ' 

e A P 1 T U r.; o XIII~ 
r 

1.levAn al A1'.zobispQ JI TordelagzlThI 
Á ValllldQ¡¡~. 

Miércoles 23 de Agosto de ¡ 5 59, 
Don Rodrigo de Castro, "Y Don Diego 
Ramirez, con los demás Ministros, co
rno á las tres de la manana, sacaron 
de Torde1aguna para Valladolid al Ar
zobispo con mucho número de' Minh
tros , y gente de guarda. Habia hecho 
pregonar el día antes, por todos' los lu
gares por donde había de pasar, COIl 

graves penas, ,que ninguna persona de: 
qúalquiera cóllídad se le ~cerc;¡se. Lle~ 

garon á las diez á Lozo}'a , donde pa" 
raron con grande calor, y 'descansaroll 
todo el di.1. El siguiente, víipc:ra de 

sall 

© Biblioteca Nacional de España 

'[ 

, 

. 
j 
1 

e 

fi 
11 
2; 

p 
rn 
Sl 

pe 
le 
Se 

de 
c:l 

Si 
11, 
ql 

~ 



i> 

69 
San BarrhoIomé, llegaron a Laguna' 
Aquí dexaron al Arzobispo con las 
guardas) y pasaron á Valladolid Don 
Rodrigo y Don Diego, á consultar el 
modo que se habla de rener para su 
cnrrada en aquella Ciudad. 

El Lunes 28 ) á las dos de la ma
ñana lo entraron en Valladolid, y lo 
llevaron á las casas de Don Pedro Gon
zalez de Lean, en el Arraval de San 
Pedro, fuera de Muros, que eran las 
mismas que le estaban señaladas para 
su posada. Encargóse la guarda de su 
persona, al Licenciado Diego Gonza
lez , Inquisidor de Valladolid, el qual 
se pasó á vivir tÍ ellas. "-

El dia siguiente le visitaron de parte 
del Inquisidor General, y del Consejo 
(:1 Licenciado Balrodano, y el Doctor 
Simancas del mismo Consejo, y le ha
liaron ' en un aposento solo. Dixeronle 
que le sería muy guardada su Justicia, 
l: ~u persoca tratada devidamenre con 

F de-
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70 
decencia y todo respeto, y prove hída 
de todo lo necesario, y que porq ut: 

la circunstáncia presente no sufria mu
cha gc:nte., escogi.ese dos criados, los 
que fuesen mas de su agrado, para que 
le asistiesen; y que fuera de ésto, viese 
si le parecía mudar los sirvientes de 
despensa y cocina, ó si estaba conten
to con los que habia. El Arzobispo 
escogió á Fr. Antonio de Utrilla su 
compañero, y á Jorge Muñóz de Car
rascosa , su page de cámara, y dixo 
que no habia de menester otra cosa. 

A1egróse mucho con ellos, porque 
desde Tordelaguna no se habian des" 
nudado de cortedad, por no hacerlo de .. 
lante de los estraños. 

Lunes 4 de Septiembre, fue el 
Inquisidor General con todo su Con-
sejo á la casa de la prision del Ar" 
zobispo, el qual, le hizo la primera 
de las moniciones que acostumbra el 
S'intQ Oficio, y. le exhortó á que tu .. 

vie· 
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viese paciencia. El Arzobispo respon-
dió: Que'ia tuvie.se su Señoría· I1UStri~ 
sima) mientras él alegaba de slJ. dere- . 
cho, y propuso algur.Jas causas de' 'rt:
cUsacioo. El Inquisidor 'dixo ; que des
pues. se podía proseguir aquello _i pues 
no era necesario que él se hallase ¡lre. 

, Sente.,' 1.. .! _:. ,_ . 

Volvieron á pocos dias - Ba;!toda
no y Si maneras , y 'anre ellos iosisc:ió 
el Arzobispo eo. la .!misma r'ecusacion 
del Inquisidór ,.Jql:1e :co.mo ya se bta,di- ' 
(ho era... Don Ferhat:ld.o de Valdé.9,~ Ar_ 
zobispo de·.SC:Y Ula 1 Iy rectlsó, ratnbien 
al Doctor Al'ldrés·~er.ez, y á Don bie ... 
ge de los Cabos , de los qua1es , el 
primero fue despues .obispo :de Ciu
dad. Rodrigo, y el segundo de Jaen. 

Hubo diversos pareceres sobre esta 
recUsacion dell r¡ quisidor General. Unos 
decían ) que sin hacer caso de ella se 
prOcediese en la causa por ser frívolas 
las rozones que daba. Ocros decían, 

F ~ 'lu: 
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que ·era mucho -despreciar, dar que 
decir .,. ¡y aumentar las quexas alArzo -' 
bispo:" .por lo quaL ed mejor que St~ 
nombrásejueces árbitros, que juzgasen 
estas cau~s , y _se allanase este tropie
zo. ,Prevaleció, este sentir' ; y el Ar- . 
zobispo,nombró á .Dor Juan Sarmiento ' 
del Consejo de Indias, que fue Presi-. t 

dentl: de" Granad .. ',ry el Fiscal nombró 
por Sil parte al Licenciado lsunia, Oy.;( 
dar de Valladolid, que .Jo fue .d~s") 
pues de .Indias, los q.uales adelante. 
conoderon en toda forma acerca de 
las causas de die.ha recusadon ~ y te
niendo el pleyro -en escado' , juzgaron.; 
h aber lugar, y ser, bastante.¡ las _ca.úias, 
CQJUO despues se 'Qici~ ~ 
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Dá cuenta ti Inquhidot' Gme1!al al Rey 
1> de la prision del Arz()~ispó'- r 

Traído, como ~~ 'vimos, ' tÍ ' 'los 28 
de Agosto el Arzobispo á Va:lladolid, 
luego á los ó de Septiembre,:.el .lnqui_ 
sidor General escribió ál Rey. ;~daridole 
cuenta de todo lo ' que h~bia- obrado, 
y decía así la carta. 

Ir 

. -:,. ... 

Cathol¡c" Real M"gestad. 
, . 

y" que con las octipacio~s, que 'se 
me ofrecen, no puedo ir á besar las ma. 
nos á vuestra Magestad ( como qui~:iera), 
escribo esta carra, y espero en ; Dios, 
que quando llegud. al Puerto noS" habrá 
ya hecho la merc~d, que en esto¡ Rey. 
nos con continu2S oraciones le pedimos, 
y hacemos sasrificic¡¡ por la J jienaven-

F 3. tu-
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torada venida á ellos de vuestra M~ .. 
gestad con la salud, y prosperidad que 

- sus criados deseamos. Desde los 10 de 
-Julio ql,1e recibí la-respuesta,a lo que á 
vuestra Magestad'se consultó en lo que 
toca al Arzobispo de Toledo, se pa- . 
saron algunos días en consul tas con la 
Serenisima Princesa, y con las persa .. 

nas_ ~qiJe habian dado sus pareceres 
en la consulta ikecha á vuestra Mages
tad, para la órden en la execucion de lo 
que se habia acordado, y para que se 
hiciese lo mas disimuladamente que 
fuese posible, y esperando que el Ar
zobispo vendria á esta Corte; mas 
.vj~to . ,_ que esto se alargaba , y que se 
entendiaque de Fland~s tenia cartas,des~ 
pues de la consulta, y aun apariencia 
de- algun aviso de 10 que se habia con" 
sultado , pareció 'que su Alteza le es .. 
cribiese con alguna persana de caUdad, 
encargándole, que pues· se esperaba 
la venida de vuestr~ Magestad-por to .. 

do 

«:l Biblioteca Nacional de España 



7'5 
~.. do el mes de Agosto, se viniese luego 
~e para enten der en algunos negocio$ im-
Ile portantes que le había de comunicar, 
á y que para darle priesa á la venida ; en~ 

be viaba á Don Rodrigo de Castro, . el 
~- ' qual partió de aquí con la carta á 4 de 
la Agosto, y llegó á Alcalá, don~e es-
b" taba el Arzobispo en 6 del mismo, y 
es le díó la carra. El Arzobispo respondió 
s· á su Alteza que abreviaría su partida, , 

lo y teniendo aviso de Don Rodrigo que 
se la dilataba , y que ya que salió de 
ue I\lcalá, se detenía en alguno~ lugares 
r- suyos, que están en el camino, lo que 
as lo hacía con fin de ir al Puerro á donde 
se pudiese vér á vuestra Magestad despues 

loS· de desembarcado. Que tambien hacia 
\ 

ia otras diligencias en Roma, y en otras 
n" . partes para impedirlos, y que la infa-
s· mía no solamente se cevaba, sirio antes 
d, á cada hora iba creciendo. Que el 
ba Auto que se había de hacer en esta 
o" Villa, no se podía executar hasta estar 

, 

o F 4 • he· 
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hecha ~sta diJigéncia, y que mientras mas 
dilacion, pudiera, suceder mas ¡nconve .. 
nientes, se acordó que Jo traxesen,y así 
estando en la cama en Torde/aguna en .. 
traron Don Rodrigo de Castro, y Don 
Diego Ramirez,yel Alguacil Mayor de 
la Inquisicion, le dixeron á Jo que iban, 
y con todo comedimiento le seqiiesrra ... 
ron los cofres de papeles y cosas que 
allí tenía, y á otro día Miercoles sa
lieron de allí , y llegaron allá Lunes 
2 ~ de Agosto, y está detenido en las 
casas de Pedro Gonzalez de Leon, 
donde pensando que viniera de su vo
luntad , las habian señalado para po
sada. Todo esro se ha hecho con mu
cho sosiego, y sin que se haya atra
ves4Ido desgracia ni alboroto de. pala'" 
bra, ni de otra manera, y el Arzo'" 
bispo ha sido muy bien tratado, así 
el tiempo que fue detenido, como ror 
el camino, y así se hará en lo que j 

adelante tod re en el buen tr~tamiento 

de su p'ersooa~ Es-
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Están hechos los sequcstroS, y en 

su causa se han comenzado á hacer 
algunas diligencias despnes que lo ~ra. 
xeron , y ~e continuará el Proceso con 

. toda rectitud, para que se pueda hacer 
justicia, de lo ql1al se dará cuenta mas 
particular á vuestra Magestad. , 

En Jos negocios de los preS05 de 
la Inquisicion de Sevilla, se ha dada, 
y dá roda la priesa posible, y el Auro 
se hará presto, pues no se ha podido 
abreviar mas. Nuestro Señor la Real 
P~~s(}na de vuestra Magesr;¡d guard:! 
con toda prosperidad, como hemos me
nester. En Valladolid, 6 de Septiem
bre de 15)' 9. De Vuestra Magestad 
criado humiide, Capellan, y servidor, 
que sus Reales manos besa ::: Fr. His
palencis. 

Por esta carta bien se sabe, qHe 
mucho antes de la prision, se había 
consultado sobre ella al Rey , ql1e 
habia respondido ; que pasaron nm. 

chos 
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chos días en consultas con diferentes 
personas: que paso · este negocio por 
muchas manos: que hubo lugar de 
trasminarse, y que el Inquisidor se 

-recelaba, de que el Arzobispo lo hu
bi~se entendido, y que de intento se 

, fuese entreteniendo y dilatando la He
g?da á Valladolid; y á la verdad así 
fue " porque aunque las cosas de la In:' 
quisicion suelen ser tan secretas, aquí 
como la miSll1a gravedad de lo extraor~ 
dinarío del r.egocio pidió mas consi
deracion , mas tlemp@ , y mayor inter
"cncion de personas, n o pudo ser me
nos 1 sino es que se rezumase y llegase 
á noticia del Arzobispo , como con 
efecto llegó , aun antes que llegáse á 
E spaña, viniendo de Flandes, y an~ 
tes de desembarcar le pidió, é instó 
muchas \·eces un criddo suyo, que 
no se desembarcase, sino que partiese 
á Roma, porque eran tales las cosas 
las que se decian, que obligaban el 

ello, 

I 
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ello. En Toledo se lo dixo bien cla-
ro el Doctor Hernando de Barrio
nuevo, su Visitador, Capellan de los 
Reyes nuevos, desplles Magistral de 
la misma Iglesia. 

Ya sabia muy bien el Arzobispo, 
que se había hablado, y hablaba 
mucho acerca de un Cathecismo qlle 
compuso en castellano, y se impri. 
mió en Amberes año de 1 5' 58, el 
qual aunque hallá tuvo la aprobaclon 
de muchos hombres doctos y graves, 
trahido á España , levantó mucha 
polvareda, y . dió mucho en que en
tender, y que decir á muchos; muy 
graves y muy doctos; y sí bien orros 
Theologos tambien insignes, lo reci
bieron muy bien, dióse, y rornóse mu. 
eho sobre ello, yen fin, el Cathecismó 
fue llevado al Concilio de -Trento año 
de 15'5' 3 , Y allá se cometió á once 
Prelados para que lo vies"n y ce nSllra
sen, los guales eran los :.Comisarios, 

que 

10 Biblioteca Nacional de España 

" 

I 



80 
que estaban noinbr~do~ para ordena 
el Cathalogo de los libros prohibidos 
y fueron éstos: Antonio M3gli jio, Obis 
po de Praga, cabeza del R~ynode 
Boemia, y Embaxador del Emperador: 
Juan de Tubiso, PatriJrca de Venecia: 

Ir Fr. Bartholomé de los Manires, ArzQ
bispo de Praga: Leonardo Manin, Ar
zobispo de Lanciano: Fr. Ocravianp 
Prueño , Rrzobispo de Palermo , Ge
rÓhimo Bllq~ues, Obispo de Calem: 
Diego de Leon, Obispo d~ Cohumba .. 
da: Fr. Gi!l Trecarario, Obispo de Mo
dena: Andrés Doño y Bandelato, Un .. 
garo : Gill Laimé , Obispo de Hebers; 
y Fr. Christoval de Padua, General de 
la Orden de .San Agustin. 

Esros Prelados vieron y aprobaron 
el Cathecismo, y dieron licencia para 
imprimirlo, y dió de ello Testimonio 
Francisco Totivio , Secretario de aque
Jla Diputacion ~ en Trent8 , en 2 dias 
de Junio de 1553. 

10 Biblioteca Nacional de España 



81 
Despues en Roma el Ponrífice Pío 

IV. en 25 ' del mismo mes, dió licencia ' 
rambien para que se impriinies:! , y de 
ello dió Testimonio Paulo O[~ino, 

Obispo de Muro , Auditor de la Cá-; 
mara Apostó!ica , pero sin,embargo por 
acá muchos hallótron que impugnar, y 
censurar de repugnante. • -

Quien en esto acaso hubo de apre
t..ir mas, fué -el Maestro-.Fr. Melchor
Cano, Religi?so Do~Jinico, y quizá-s; 
por eso" y por orras cosas que enrre 
Jos dos habiarl pasado, se- mosrró d 
Arzobispo contra él mas especialmen
te semido, y mas des pues que recibió 
carta d~ Don Atonso Enrique Alba, 
de Valladolid , Hermano del Almíran-, 
te , en que le decía, que el' Maestro 
e ano había dicho á su Hermano e.l 
Almirante " qué el Arzobispo era tan 
I::lerege como Lutero, y. que favorecía 
al Doctor Cazalla, y-á otroS 'presos en 
laS. cárcelei del Sanco Oficio~ 

Con 
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Con este sentimiento, el Arzobis'" 

po en ocasion que en Sego'vía se 'ce
lebraba Capitulo Provincial, y se tra. 
taba de reelegir al Maestro Cano, tra-!i 
tó de embarazarlo, y escribió carra á 
los Difinidores, y al Vicario General, 
y con ellos embió á Fr. Diego Xime4: 
nez· su compañero , para que á boca, 
y personalmente agenciáseen el inten
to., y la cana para el Vicario, decía 
así. 
_ Muy Reverendísimo Padre Vicario. 

De pocos d.ías á esra parté; se m ha 
ofrecido cierto negocio, que me im
porta mucho, y que V. P. yesos Pa
dres Difinidores , y Padres antiguos, y. 
de consejo le tracen y consulten, an~ 
[..es que la eleccion se hag<l. Recibiré 
mucha caridad y merced' , en que V. P. 
de! orden, pára que el P. Er. Diego rXi
menez , nuestro con1pañero ~ le hable 
an tes de la eleccion el Viernes en la 
noche, ó Sábado dt; mafia O! , quando 

á 
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á V. P. le pareciere que: hay mejor. 
comodidad, y menos embarazo, y en 
esto no querria que hubiese estorbo 
ningnno, ni que V. P. pusiese dificul. 
tad, porque lo recibiré á agravio, Y. 
quexa , y no lo espero de V. P. y en 
esto ménos. Guarde Dios su muy Re
verenda Persona en su san [O servicio. 
De Toledo 1 1 de Abril de 1559. Fr. 
Barrholomé Toletanus. 

Fr. Diego díó sus cartas, y hizo sus 
diligencias acti varnen te ; mas sin em
bargo la ['ee1eccion se hizo en Fr. Mel
chor Cano con mucha conformidad. 

Poco desoues vinieron unas letras 
del General, en que anulaba qualquie
ra eleccion que se hiciese, y se hu .. 
biese hecho en el Ma~stro Cano, y en 

_ virtud de ellas él fué depuesto del Pro
vincialato. 

.:... 

Supo el Rey lo que se habia hc4' 
cho con el Maestro Cano, por carra 
del Cansejo de Castilla; y respondió k 

(ll1C 
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que haría diligencia en Roma, para 
que Fr. Melchor fuese restituido, y que 
10 fuese rambien en el Priorato de San 
Estevan de Salamanca, y á la cuenta 
él hubo de escribir al Consejo, ó á al
gunos de ellos) dando cuenta y quexa 
de lo que con él se habia hecho , co~ 
mo se escribia á Fr Bernardo de Fres
neda, Confesor dd Rey, que fue ObIs· 
po de Cuenca, y Cordoba , y Arzobis
po de Zaragoza , dando sarisfaccion á 
las quexas que de él se daban, y dice 
en la carra , que siempre había de
seado todo bIen al Arzobigpo por la 
Orden t por la Nacion, y por la au
toridad de la Iglesia de Toledo; y que 
de ninguna suerte él había dicho 10 
que ai Arzobispo escribió el Abad de 
Valladolid; cuya carta el Arzobispo 
había embiado al Capitulo, y dió allí 
á entender haber sido Censor del Ca
recismo , y que lo comunicó con Fr. 
Domingo do:: Soro , y con otros hom .. 

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

Respecto d¡: estas precedencias, bien 
se sabía , que el Arzobispo no igno
raba lo que pasaba y finalmente se 
ac~bó de vér con una carta, que en 
.Tordelaguna el día antes de su prision, 
escribió al m ismo Padre Fresneda, Con
fesor del R..:y, que es la siguiente: 

"Muy Reverendo Padre: No he es
"erito estos dias á V P., pensando que 
"no sería menester; ahora son tantas las 
~ novedades,y agravios que acá padezco, 
"que con esperar á su Magestad cada 
"día, que los ha de remediar, no puedo 
" dilatarlo. Su Magesrad me mandó, 
"q ue en estos negocios mios , no acu
"diese á otra persona sino á él. Ase
"gurado con e5ito, he sufrido; mas 
'~ahora han publicado por Valladolid, 
"y por el Reyno , que su Magestad ha 
" dado autoridad, no so lamecte de pro-

Ci "ce-
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. "ceder contra mí , pero de llamarme, 

" "y que sea preguntado deelIos, y otras " 
"cosas, que por carta no se sufre decir, , 

. ! 
"y por eso envio al Padre Fr. JUan, " 
"Lector del Colegio,de Valladolid,que " 
"le sabrá decir de palabra, y suplicar " 
"á su Magestad , no consienra se me " 
"haga agravio alguno. Yo pretendo ,,¡ 

"mostrar mi limpieza, como es cierto ,,1 
"la mostraré, pues la hay; y no le ha- " 
"gan entender á V. P. otra cosa; y esté "e 
"cierto, que soy, y he sido el que era "c 
"quando andaba por allá; y con esro no " e 
"demando mas, qne su MagestJd sus- ", 
"penda todo lo que á mí cocÍre hasta ,, ' 
"su venida á Valladolid; yentendida la ,,! 
"verdad, entonces con ma yor satisfac- "p 
"cion , se podrá proceder en todo sin ~'f 
"recibir agravio, porque yo no tengo " r 
"de huir del Reyno, ames no aguardo "é 
"otra cosa, sino que venga su Mages. ,, ~ 

"tad, y me haga justicia, y V. P. crea, " s 
"que haita que no me quede: a1ie~Ho, , ,1 

" tcn-
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"tengo de trabajar para que se declare 
"esta verdad, y haya jusricia en la tier. 

, I1ra. Entre tanto, grande agravio me 
),harÍa su Magestad en que conociesen 
),de mi causa los que no son mis jueces, 
"ni tienen comision para serlo, mayor
"m~nre siendo tan sospechosos para 
"dIo, como sabe V. P. que lo Son. 
,)Despucs de ésto no habían de bastar 
lIsospechas para llamar á un Prelado 
"con la nota que lo hacen, y habian 
"de estár averiguados los intentos; y 
"entonce¡ había de ser de ora manera, 
"y no con la publicidad que lo hacen. 
"V. P. lo vea todo; y aconseje á su 
"Magestad 10 que conviene al bien 
"público, que he buscado yo siem. 
~ , pre, y porque el portador dará 
" mayor re ladon de todo esto,. en 
"eSta no diré mas, sino que Nuestro 
),Señor guarde la muy reverenda per
I,Sona de V. P." De Tordelaguna 21 de 
I,Agosro de 1'5 '5.9.:= VeJtr~ Paterni-

G :1 fa-
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tatu in DOr!i!rJO sonserl.luJ: Fr. Bar tl--:o
lomé T eletanus. 

Ya se conoce claramente, que el 
Arzobispo sabía lo 'que pasaba , y 
quán adelante estaba la causa, y en
tendia que el llamamiento de la Prin- \ 
cesa era de la Inquisicion ; y sabía ql.1e 
su intento era de esperar al Rey, y 
entre tanto ir haciendo tiempo, y de
tenerse en la Visita. 

:El Auto de que se hizo mencion 
en la carta del Inquisidor, se celebró 
en Valladolld á 6 de Septiembre de 
1 559 ,habiendo venido ya el Rey, 
y hallándose presente en él. Salió un 
cierto Fray le bien generoso y e1l1pa~ 

rentado, el qual entre otras cosas, dixo 
públicamente, "que ninguno se ~span~ 
"tase de que hubiese aquella purga 
"obrado ran to, y tan presro , pues ha· 
"bia para ella prevenido los jaraves el 
"Arzobispo. " 

CA' 
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CAP 1 TUL () xV. 

Empitzáit tÍ. entende,. en la causa. 

L uego q~e fue hecha la prision, se 
esparció por toda España, y llenó á 
todos de espanto y admiradon, sin 
embargo de que unos la esperaban, y 
otros solo oyeron el rllmor ; aunque 
Unto como prision violenta, no pudie
ron ser muchos los que la imaginasen. 

La nueva llegó á Toledo el dia 23, 
Y el siguiente, que lo fue de San Bar
tolom¿ , se juntó el Cabildo por la 
mañana para rratJr de lo que se había 
de hacer; y nombró al Licenciado 
Valdivieso , Doctoral, y á Don Pedro 
Gonzalez de Mendoza, Canonigos, pa
ra , que fuesen á Valladolid, y acudie
sen y a~istiesen al Arzobispo con la 
misma 'puntualidad y réspeto, que si es· 
tu\ie~i! en su sala, y avisasen.de todo, 

A· G 3. re-
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recibiendo tambien las instrucciones, 
y ordenes que el Cabildo les diese, 
segun se fuese ofreciendo. 

Los Jueces árbitros nombrados,_ co
rno arriba diximos , fueron substan
ciando la causa, y declararon haber 
hlgar para la recusadon, en Toledo (á 
donde se habia muti,]do la Corre) en 
el mes de- Febrero de 1560 , ante Pe
dro de Tapia, Secretario del Consejo 
de Inquisicion. 

Los recusados fueron . el Inquisidor 
General, Andres Perez, y Don Diego 
de los Cobas. Fueron las razones, que 
el Inquisidor era Íntimo amigo del 
Marqués de <::amarasa , con quien plei
teaba el Arzobispo, sobre el Adelan_ 
tamiento de Cazarla; y que en una 1un
ta qe letrados del Marqués había' di
cho aquel, que se holgaría que éste tu
viese justicia en aqtiella causa. 

Que Don Diego de los Cabos era 
muy: cercano pariente del Marqués: y 

que 
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es, que el Doctor Andrés Perez oixo ~n 
se, cierta ocasion algunas palabras inju-

riosas conrra el Arzobispo, de donde 
o. se mostraba no haber buena voluntad. 
n- Apeló de la sentencia el Fiscal; pe-
er ro no si guió la apeladon ; el Papa la 
(á declaró por desierta, y]a sentencia 

¡en por pasada en cosa juzgada. 
e- Recurrióse luego á Roma, para 
JO que su Santidad señalase nuevos Jueces 

- en lugar de los recusados. P40 IV. COI'1-

pr siderando , que el Rey conocetía me-
~,O Jor las personas que conviniese non~-
~e brar -, se lo remitió, d-ando c.amision 
1"1 á su Magestad para ello, con tal. q4e 
i- los nombrados substanciasen, y pu. 
~_ siesen en estado de sentencia la causa 
~. dentro.de dos años, y la remitie

sen á Roma para su determinadon. 
El Rey nombró á Don Gaspar 

de Zu.ñiga, y Avellaneda, Ar~o-
a hispo de Santiago, y á quien __ el 
V' Arzobispo . propus~ en B~us~las p"a~ 
:: - G~ - u 
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n Toledo en' primer lugar. Este dió 
principio 'á su comision en 13 de Marzo 
:de 1 561; mudó ):,¡s Guardas al Arzobis
·po, puso 'por Guar,da mayor á Don Mar- I 

-tin de Abellaneda , y despues en su 
flugar á Do Lepe de Abel1aneda, 
subdelégancio la ' comision en el Li .. 
rendado , Christoval Fcrnandez de 
Baltodano, del Consejo de la In ... 

:-quisición, quien, con el Doctor Diego 
-de Simancas, del mismo Consejo, 
-pasó a VálJadolid á hacer el pro-
eeso, y ei G(! Santiago, se quedó en 
íl Corte para 10 que allí fuese me. 

ne.ster . . 
J' El -Arzobispo se holgó mucho del 

!nombramiento de DOtI G3spar de 
Zuñiga' ; y se persuadía ~ que CSe ha
bía de acompañar con Don' Pedro 
Ponce de Leon, Obispo de Ciudad 
Rodrigo; pero sabida la f Subdele ... 

-gacion , los recusó por haber sido 
de los que votaron iu prisien: mas 

en. 



93 
entendido esto por el Rey dixo, q u.: 
si esta era causa justa para rccusacipn, 
ningun Juez que prende, podria pro· 
seguir en la C;lusa que empezó. 
Entendido de esto el Arzobispo, de
sistió dd intento, aconsejado tambiefl 
por el Docror Manifl de Azpilcueta 
Navarro, y por Don A[onso Delgl
do, sus Abogados. Tuvo tambÍefl 
por Abogado al Doctor Santander, 
Arctdianode Valladolid, que h:lbi:-\ sido 
Oydor de la Chancilleria, al D c) c
tor Morales, y al Doctor Delgado, 
que fué M=lestre Escuela, y Cano
ni~o de Toledo, y despnt:s O bispo de 
Astorga . 

Todas las Audiencias se hacim 
en la posad;¡, y cared del Arzo
bispo, en una pieza aderezada, en la 
que habia un Dosél, y deb~lj , ) un I m .sa 
larga, á un lado estaba Ea todano, 
electo Obispo de Plasencia , y f' lS 

allá al canro el Arzobispo; al otro 
la-
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12do el ' Doctor Simancas, y mas 
ailá el Secretario en un escavél. Ibanse 
siguiendo en escavcles los Abogados. 
Quando entraba el Arzobispo en las 
Audiencias y salía de ellas, se le
vantaban los JLleces sin salir de 'sus 
sillas y los Abogados hacían acatamien
to álos Jueces, y dcspucs al' Arzobispo. 

Todas las consultas con los Abo. 
gados se hacian en presencia de lo~ 
J ucces, y no se daba lugar á ' di. 
vertirse en otras pláticas. A rodas las 
moniciones ordinarias estuvo el Arzo. 
bispo negativo y decia que no tenia 
111:15 culpa, que su Pddrc Santo 
Domingo. Calificaron SliS papeles 
Jos Padres Maestros Fr. Diego de 
Chaves , de su Orden, confesor que 
fué del Rey, Fr. Juan de Ibarra, 
Franciscano, R odrigo Vayllo , Bene
dictino, y Fr. Juan de Alco leras , Ge
ronimo, Obispo de Canarias. La pri
mera acusacion se le puso de mnchas 

y 
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_ y ma.las proposiciones, sacadas del 
primer cartapacio de sus escri
tos; él negaba todo lo que se saca
ba de sus papeles, y justificabas~ 

en lo que d"cian los testigos con 
gran constancia. 

Eran yá pasildos dos largos años 
sin haberse concluido la causa, ni 
llevar camino de ello, porque las 
dudas, y difi cultades que á cada 
paso se ofrecian, lo iban esrorbando. 
Clyó enfermo el Arzobispo de unas 
recias tercianas, que le pusi eron mlly 
á lo último, convertidas en calentu
ras continuas, que duraron (\)3<; d-:: 
dos meses. Estaba juntamente opil::t
do de no hacer exercicio por 10 
estrecho de su prision: era mncha 
su melancolía, y pena en v rse mo
rir antes de fenecerse su C:¡U~I, y 
de d:ir al ml1ndo satisf:fccion , com,') 
dt:cia que esperJba, y erJ m e n CSk i -

La Clrcd era dedossolos apOS-2 i1r05 
pa 

, 
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para su persona, y sus dos criados, 
sin vista al campo, ni otra parte 
de recreo. El silencio y (tIta de 
comunicacion , era el mismo que en las 
carceles; de tal modo, que habiendo un 
incendlo en Valladolid, dia de San 
Matheo del año de 1561, en que 
se quc1uaron mas de 400 casas prin
cipales, y ricas, y algunas en aquel 
barrio donde él es ta ba; no solo no 
loentendióeI Arzobispo, pero ni lo supo 
hasta muchos años despues de estár 
en ' Rom;;¡. Este gran fLlego empezó 
dos hor.s ante~ de amanecer , du
ró 3 o horas, y abrasó toda la pla. 
za, la frenerÍa , costanilla y rinco. 
nada, que era lo mejor de ia Ciudad; 
yse norab;¡ que no solo ~e li e\'aba 
todai las casa~ ,sino que saleaba ca
lles, y á las veces bien distantes. 

Sus ixercicios eran las horas Ca, 
nonica~ por el Breviario de SJ:l~O 

Domingo , y esto mismo rcz .. ba an
~tS, 
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tc:s, excepto estando en e 1 Coro, 
porque le estaba dispensado. Repe
tia ~lgl1nos versos, ú otras senteR
das del rezo en que hallilba algo 
que viniese con sus f()rrunas; y ,co
dos los dias tenia tres horas de Ora
cion, una en levantandose de la 
cama ,otra antes de comer, y otra 
antes de la noche. El tiempo que 
le sobraba despllcs de esto, estu· 
diaba, V e~crib ía algunos trarados, de 
que se hado mencion. MLlchas veces 
se entristecía profundamente por sus 
adversidades, y por \a falta que á 
su parecer haria á los pobres; y solía 
decir á Balrodano, su Juez, que si 
Dios le sacase de la prision habia 
de labrar un Hospital en la Vega 
de Toledo, muy suntuoso, redu
ciendo á el todos los otros cortos 
de la Ciudad, donde con la esue
chez esrarian los enfermos con tra-

. bajo, y habia aprendido en el Stl\'O 

a 
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á compadecerse. MostrJba no tener 
en mucho las aflicciones de su per
sana, sino de su dignidad, el es
candalo de los carólicas, el con~ 
tento de los Hereges, la nota en 
su orden de Sama Domingo, y en 
la Igesia de Toledo, y los inrrinca
miemos, y dilaciones en satisfacer; 
y para tOdo trala exemplos de 
consuelo de divinas y humanas 
lerras. 

No comulgó ni confesó en todo 
el tiempo que esruvo preso en Es
paña, como no confiesan, ni comul
gan los otros presos del Santo Ofi
cio. Fr. Antonio su compañero, y el 
Page comulgaron las Pasquas ~e Re" 
surreccion , para cumplir (on la Igle
sia , y estos dias Olan Misa; des
pues se les permitió 10 mismo por 
Navidad. 
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CAPITULO XVI. 

Nombrau por Gobern,do?' del Arzo
búpado á Don Gormz. Tello Girón. 

Quando partió el Arzobispo ~ara 
Alcalá, como yá tenía ' pr;:misas de 
lo que había de venir, proveyó que 
el gobierno dd Arzobíspldo quedase 
á los mismos de su Consejo, y dió
les cambien poder para dar los Be
neficioi; y en virrllJ de él dieron 
un Cano~icato, que les vacó, á Don 
Pedro Manrique de Padilla en 7 de 
Diciembre de 1559. 

Pocos días despues Pío IV. le 
envió al Rey facllltad para que nOm_ 
brase Gobernador para el Arzobisp;¡
do en 23 de Febrero de 1560. El 
Rey nombró al Licenciado DOIl Go
mez Tello Girón , Oidor de Gr Jn2-
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Je a 
da, y el Papa lo COnfir111 \) en 10 de 
Agosto del mismo año. Luego que .el 
Cabildo llegó á saber lo que se (rata
ba, que fué Miercoks 1 1 de Octubre 
de: 59, lo procuró evitar, haciendo 
sus dili gencias en Roma, r con el , 
Rey, reprsentando el agravio, no 
estando la Iglesia vaca ; pero no 

. tu va remedio j empezó á usar desde 
9 de Noviembre d-= 560. 

Senalaronle ocho mil ducadas de 
sal;;¡rio, dos mil fanegas d::: trj~o, 
y cebada ,y la~' casas Arzobisrales 
para morada. Sobre el asiento en el 
C oro hubo muchas dificultades; da
banle una Silla de DignidJd, y él 
pedia I a del A rcediano de Toledo, 
inmediata á la del Arz.obispo por el 
lado derecho. Defendióla Don Fer
nandode Mendoza, quara Arcediano , 
ha~(a sacar executoriaao, que las 
Sillas de Dignidad, estando sus dueños 
presentes, por nin;;uD caso ni acci-

den~ 
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IOr 
dente han de ser de otfOS ocu'padas; 
y mucho menos aquella, que en 
el Coro del Arzobispado viene á 
ser la mas principal, y la -que hace 
cabeza. 

Con esto el Gobernador aspiró 
é la' Silla ArzobIspal, y quiso sen .. 
tarse en ellaJ el Cabildo le embió á 
Don Pedro Pacheco, y ~ Don Pedro Man. 
tique á inforrmarle, y disuadirle; el es
tubo firme en su intento, diciendo, que 
no tanto por su persona (qu~ fue muy 
modesta, y considerada) quanto por 
parecerle hacian lugar á es [a pretension 
las obligaciones del puesto que ocupa
ba, debia no ceder. 

Sabado 3 de Enero nombraron 
el Dean, y Cabildo á Don Alonso 
de Roxas, y á Don Pedro Pacheco, 
Canónigos, para que fuesen a dar 
cuema al Rey de este neg~cio. No 
tuvo efecto la jornada, porque el Go
be.roadQI; Q;sl$tió, y pidiG ,~l Ca-

H ' , bil. 
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'bildo le diese una 'sitia con aTmoada 
oí los pies, cerca del banco de 
los Caperos, delante de la Silla 
Arzobispal, Y , que ,si esto no les 
pareciese, sdíaIasen lugar compe .. 
tente á su persona. Luegoinconti
nente cometieron á Don Diego . de 
Gllzm,ln de Silva, y á Don Pedro 
Gonzalez de M~ndoza, que fuesen á 
ofrecerle la Silla aira d.:l Coro del 
Dean junto á la rexa, que se dexa
rian desocupadas Otras tres antes, pa
ra quien quisiese el Gobernador; que 
le tratarian como á Obispo, ponien
dale sitial, y dos aImoadas, pues les 
parecia el asienro IDaS deceme, y áuto~ 
rizado que podia dar'iele en el Coro. 
COf1renrole al Gobernador, y habien
dolo cO Cl sultado al R~y , tuVO esta 
Sitia mientras hizo este oficio, ,. 
despues el que le sucedió. -

En el Cabildo se sentaba en una 
Silla, de terciopelo carmcsL de las 

_0-
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anrlguas, que Sé guardan e" "'el S~;r~ 
rio para el Preste, y Ministros eA' 
los dias de Sermon, y de lante á lo 
ries una almoada de terciopelo. 

e A P 1 TUL o XViI. 

7l'ataI~ d~ trah~r 4 To¡~do tI CIJ~"I" 
de San Eugmio J14 primer. . 

Arzobispo •. 

El Rey Don PheItpe H. , caso ter .. 
cera vez en Guadalaxara, en las casas 
del Duque del Infantado, con la Rey
na Doña Isabél, Hija mayor del Rey 
Enriqlle 11. de Francia, y de la Reyna 
Madama Cathalina. Para celebrar las 
nestas de este casamiento, acordó 
,venir á Toledo con su Corte, pare
ciéndole que esta Ciudad, como lo te
nía de cosrumbre, le cumpliria el de
~éo de que se hiciese con entero: fausro 
ff grandez.a. No salió al-Re~ ftusrr-ado 

Ha su 
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su inrehto S porque Toledo hizo su 
deber con e$tr~ña admiracion de lo-s 
;naturales de e~tos Reynos, y mas 
de los muchos estrangeros de Italia, 
Francia " A lemania, Inglaterra, y de 
otras naciones. Con la ocasion de 
este casamiento, y de tener al Rey 
c::erca el Dcan, y Cabildo de esto¡ 
muy santa Iglesia, le suplicaron al
gunas veces, fuese contento de pedir 
Cll Rey Carlos IX de Francia, su cuña .. 
do , . el resto de 'las Reliquias de San 
Eugenio manir, su primer Prelado, que 
estaban en la Abadía de San Dionis, 
á dos leguas de la Ciudad de PárÍs, · 
de que se tenia noticia desde el Ar
zobispo Don Ra yrnundo , que las 
"isitó , yendo ·al Concilio de Rems, 
que congregó el Papa Eugenio 
lII, y emor.1C~S el Emperador Don Alon..,; 
so , pidió al Rey Luis VH de Fran
cia" su Yetno,· algun pedazo del 
cucrp.o, ~ le dió el brazo derecho, 

9ue 
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~ro5''' 
que metfer~n en Toredó en sus hombros 
el Emperador, y sus H'jos Don Sancho, 
y Don Fernando, que fueron Reyes 
de Castilla, Toledo, Leon; y Ga~ 
licia; lo qual pasó sien Jo Arzobis
po Don Juan prim~ro de este nom
bre t el año de 1 t 56, Domingo 12 

de Febrero. El R~y así por devo .. 
don que tenia á este santo marrir; 
como por complacer al Dean y Ca
bildo, trató con el Rey de Franda-, 
y con su Madre, que se le . diese 
este santo cuerpo. Vinic!ton en ello 
.Madre, y hijo, despues de haber 
vencido algunas dificultades , que cau. 
só la conrradicion que hizo el Car
denal de Guisa, Carlos de Lorlna, 
Abad de aquel gran Convento oC! 
san Dionis, donde se· · guardaba~. ~l 
aviso de esta .nueva tan regocijada 
f'Jr;) la Iglesia, y Ciudad, se tuvo 
por dos p~rtes; ' primero 1 a escri vió 
Un Canon~go, á quien el Cabildo , 

H 3. ye:¡-
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yendo c'f por ~mba~aéIof. 3 rngtater~ 
ra el año de 1564, le habia en~ 
comendado mucho 10 tratase con el 
Rey, y Reyna de Francia. :Paré!< es .. 
toO se le dieron las copias de unas 
~artas que le habia escrito el Rey 
Fra ncisco, dando Jntencion de que 
Gada estas ~antas reliquias. 1;...eyóse esta 
tarta en el Cabildo~ Lunes 21 de Julio 
del dicho año de 5 64~ Y el Cabildo co..
metió á Don Pedro,Pacheco, sU1Cano
nigo, y: Limos ero mayór .del Rey 
para que le hablase '. y diese cuen~ 
ta de 10 que sé le había escrito. 
El segur.do a.v-iso se tuvo Domingo 
17 e Septiembre del dicho Jño, 
en que Don Pedro P3checo dió al 
Cabildo u a carta dd Rey ~n creen
cia , y deda como -yá estaba ' hecha 
]a gn cla d 1 sanrocuerpo; y que 
d k sen la órden cómo se lhabia de 
traer; que la p .. rsona á guien se en-

_. .A ~~ 

,. r; 
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com~naase traerte t ~e l'uese por Madrid 
para (-que .llevase can.as · de favor pa-. 
ra el mejor expedieme ) y cOnclusion 
del negótio: . 

'E.1 creencia · de esta carra , refirió 
Don Pedro, que la Reyna de Francia 
deseaba. _ que 'esto se hiciese con todo 
secrero, ,!y el Rey, que se trax.::se lue
go t pues. de Francia daban mucha prie
sa. Esre mismo año, M iércoles 20 de 
Septiembre, nomoraron al dicho Don 
Pedro Pacheco, para que fuese á traer 
esras reliquia'!, y habiendose é'xhone
rado de esta jornada Don Pedro Pa
checo por causas que dió; nombra
ron en 6 de Octubre -á Don Pedro 
Manrrique , Canoñigo, y le dieron 
la insrruccion de lo que habia de hacer. 
, . 

H -4; 
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t A P 1 tú L 0. :Xvut~ a 

.Plage de Don Pedro ManrriqTle á. Fratt-
cía , por e.l cuerpo de S. Eugm1o. 

Don Pedro Manrrique " pa'rtió de 
il'oledo á 10 de Ocrubre del año de 
I¡ 56 4,Y fue derecho á ver al Rey, que 
se haltaba en Madrid. Sll M,agesrad le 
<lió algunas Glrtás de su mano, y otras la 
Rcyna, para los de FrJnda,Madre y Hi. 
;0, d;¡ndoles muchas gracias por la 

. liberalidad y<. grntileza cieque ha bían 
usado. Pedii!l~s_ muy a(ecruosamer,te 
el buen despacho; remi tiéndose en lo 
d~:njs á qu~ l)on Pe"'!ro h.aría lo que 
se le ordenáse. Dió l~ .el Rey instruCo 
cion de lo que había de hacer; y era 
un capÍtulo, que despachase un cor .. 
reo de á caballo á su EmbaxJdor, para 
q ue SUpieS2 la órd en que había de 
guardar. Este correo con respuesta del 

. Em. 
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- . " .- -- ', _.,' ~mbatadoÍ", V 11'1 o ~ 'hallar a Don Pedro" 

antes que entráse en Francia; y le dió 
aviso de que caminase la vuelta de 
,Tolosa , donde se mudaba la Corte des. 
de Marsella, yen donde los Reyes le da .. 
rían audiencia. Despues de muchas di~ 
ferencias que hubo . sobre la entrega 
del santo cuerpo, la que sabia Don 
Pedro que. se le había de hacer, 
se r~ti1ó la resoludon de que el 
Presiden té , y dos Consejeros del Par .. 
¡¡¡mento de París, y el Vicario del Ar.,¡ 
zobisp.Q se entregasen ' del ' santo cuerpo 
,en l,a miima caxa en que se había guar
dado en presencia de Antonio de Ribe
r·a, Capel jan del Coro de la muy santa~ 
Iglesia, y Notario d,: esta comision ; lo 
qual se cum plió así el Domingo pri
tnero de Abril d>! 156). El di .. ' 
cho Presid~ nre se entregó de 1:1 santa 1 
reliquia de mano de todo el Convento, 
}' de consentimiento del Cardenal ,de , 
GUisa, su Aback , Bara ' esto' . el" Doctor 

~ . - JuaA. 
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[Juan Alzahl11lie ; ~anollTgo ~enltencfa~ en 
rio de París, con capa de brocado, y el 
estola , abrió la caxa , y con tó los san- pli 
tos hu.esos, y hallaron entre grandes el 
y . pequeños sesenta y tres. 'Lle\'óse la 'á I 
caxa á París , y colocóse en la qu 
Igle ~ ia Cathcdral. Martes 3 de Abl'il le 
del dicho año, se .entregó á Luis Gon- ras 
z3ga , Príncipe de Mantua, Duque de dr< 
N ev ers , para que la ' traxese á los R e- so I 
yes que la esperaban en Bnrdéos, don- br 
(le entró primer dia de Mavoi y á 3 ~e y 
este mes vinieron los Reyros á la Ca- Be 
thedral acom?añddos de algu nos Car- <!:c 
'denales, y Obi~ros, de OtroS Pn ncipeS! G..: 
TÍtulos y Cdvall eros, y con mucha de 
pompa y aparato entregaron estas bien- go 
avemundJs r:üquias á Don Pedr( ó 
Manrrique con los instrumentos, fees po 
y ' testimonios de toju lo que se habil y 
hecho, y actllad ~j hasta entonces. Dió de 
se ie cambien una carta del ConvenC' hi 
de San Dlonis para él D.:an Y.. Cabildo gu , 
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la~ ~n que fes iélerian. en Ie~gua Francesa, 
y el cuidado que habia puesto en cum..', 

~n~ pUr lo que StlS_ Reyes le mandaron por 
~es el gusro dela Iglesia.EI Rey Carlos dixo 

la 'á D. Pedro que encarg;ise, al Cabildo, 
la que en remuneradon de su 'voluntad, 

ril le pedi~ muy encarecidamente vene~ 
pn- rase mucho al santo cuerpo. Don Pe .. 
de dro trató de venirse á España; pu
~e- sole en"una Liréra m~rido en fa caxa de 
pn- bronce, en que tantos años había estado; 

de y acompañándole Don Fráncisco de 
Ca· Beaumont , E m baxador , del :R:ey ~n ~a r 
ar- ~orre dé Fra nci.a , comer:lz6 su camino' 
pes, 9- 4 dias.de !vbyo" T emieron siempre ' 
rha nesde los prindpios de es e ..santo ne- • 
en- godo algun désacato de ros' H~reg.~s, 

drt ó de alguna fu erza de los C ató licos 
eS por no verse prh 'a'dos' de ' ta l tesoro; 
bi¡ y por ésto, además de t éJS <;riados 
)"la . del Embaxador, y de.Don Pedro, tra-
OCí hiao o tro buen ntliTI "' ro de .. gc . te , con I 

d; Sue. podían resistir 9ual9.uier .medb no 
aco-
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ácometimiento. - A 9 (le Mayo atrave~ 
saron el Rio Bcovía, q~e aparta las .s~ 
provincias de Fl'ancia y España, y des- g 
de aqní el Embaxador se yolvió ,y h, 

fe Don Pedro paeó en San Sebasrian, en 
ci la Provincia de Guipuzcoa. Luego 

despachó _ un correo de á cava \lo al ye 
R.ey, q.ue se hallaba en Valladolid, d~ 

Te d:mdole cuema de todo lo que allí se 
tiC hél.bia hecho; y" de que caminaba con 

el saoro cuerpo á Sama Gadea ,Villa se 
(iel Adelantado su padre, cerca de Vic- nc 
toria ,donde podía estár con mucha q' 

cá veneracion y decoro; y aguardaría lo 
de que su Magestad fuese servido. Tam~ 
á 
ta~ 

he 

bien escribió al Gobernador del Arzo ... 
bispado, al Dean y Cabildo con la mis· 
ma reladon. Lunes á 18 de Mayo de 

I en 1565, se leyo en el Cabildo una carta 
del Rey, su fecha en Valladolid, á 14, tra 

Ot en que avisaba como el santo cuerpo 
establ en un Monasterio de Santa Ga- 20 

lu dea en el Arzobispado de Burgos. El 
de" 
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1Te:' aeseo <Jet R~y 'fue, que acudiesen á 
las .sanca Gadea Dignidades y Canoni
~s- gos, á venir acompañando la Reliquia 

y hasta Toledo; y que algun Obispo su
erl fraganeo la traxese. P iJió que se hi..¡ 

desen muchas demostraciones y fies(as~ . go 
al yesto postrero se hizo por muchos dias, 

d, despues de una devota procesion con 
se T~ Deum JaudamuJ , y de: haber r~pa¡;... 
po rido muy copiosas limosnas. Lo mismo 
la Se hizo otras muchas veces con ma-
c- no liberal en buenas cantidades, con 
~a que se sacaron muchos presos de las 
o cárceles, y se remediaron otras gran~ 

~.... des necesidades. Respondiósele al Rey" 
p.. á 2. 3 de Mayo , avisándole qe las ties
s. tas que se iban haciendo, y se habían 
e hecho; que les parecía que el Prelado, 

ta en cuya Diócesis estaba el santo, le 
~, traxese hasta otra, donde la recibiese 
o Otro Obispo, hasra meterle en el Ar4 
~- zobispado; que pará$e en el primer 
El lugar, ~ 9ue ¡Ut, le ~rian á ~ecibit 
~ ~ 
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Y traer el "Gobernaé:!or, Dignidades, 
y Canonigos, Racioneros, Catltores l \las 
y Músic~. ~ para que viniese con mu. exe 
c.ha solemnidad, Con esta carta envió gas 
el Cabildo á su Secretario , para que de 

. el Rey les enviase la órden que le pa .. ' allí 
reciese; y el Rey á 30 de Mayo, de 
estando en el . bosque de Segovia, tor .. tra 
DÓ á escribir.al Cabildo, agradedén..,¡ 
oole lo que hasta entonces habia he .. 
cho; y envió al Secretario mientra$ po 
resolvió ló que pensaba ordenar. 

e A P 1 TUL o XIX. 

Entrada de las Reliquias de San Eug!-J. 
nio In .fU Iglesi .. , 

E los 
I intento del Rey, y ae todos ios do 

interesados en esta traida de sall De 
Eugenio á su I glesia, fue que se cele- ha 
br;:¡se con mucha fiesta y autoridad. Pa- le 
U ésto dieron diversas [¡azas , COI11" Y.. 

vi" 
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s, vimps ep el ·<:apYtufo· Rasa(f9;mas ni aque
s. lilas, ni. otras, se pudieron poner en 
iI< execucion por estár la Ciudad de Bur
ió gos , y su comarca muy inficionada 

lue de pestilencia; y habiéndose de hacer 
a .. allí la jornada, fue éste un m:.ly gran ... 
o, de embarazo; pero acordóel Rey que s~ 

pr" traxese con decente disimuladon en Sl1 

'n .. litéra, como había venido de Francia, 
e" hasta Tordelaguna, Villa dd Arzobis .. 
<1$ po y del Arzobispado. Aquí entró la 

santa Reliquia día de la Visitadon dos 
del mes de Julio, con recibimiento 
muy solemne, y autorizado, ha lland(}o 
se en él algunos Canonigos, Racione-

~4'~ ros y Cantores que se habían enviado 
para que asistiesen á la ce lebracion de 
los dh'inos oficios, mientras en Tole.., 

los do se apercibían las cosas necesarias. 
~an Detuvose en Tordelaguna hasta el sa
t-k bado 10 de Nodelllbre. Este· día
lPa- le sacaron en hombros las Dignidade~ 
(110 y. Canonigos que habí~n ido con el 

Go ... 
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Gobernador, y Tos que estaoan ~lá, 
hasta un guarro de legua de la Villa" 
con cingiienta achas de cera blanca 
ardiendo. Desde allí vino el santo 
cuerpo en una Litéra cubierta de bro
cado, los litereros y Acemilas ves
tidas de terciopelo carmesÍ; en la part~ 
delantera un Báculo pastoral; en' Ía p01 

pa una Mitra muy rica, delante un Ra..¡ 
donero en mula con la Cruz de la Pro .. 
vinria , otro con un Guión de tafetan 
blanco, en que iba la figura de san Eu. 
genio. De esta manera entró por Ta ... 
lamanca y Alcalá, Villas del Arzobis. 
pado, haciéndose en todas panes muy; 
regocijados y costosos recibimientos. 

_La Reyna , Y- la Infanta Doña Juana~ 
Princesa de Portugal, salieron á visi ... 
tarle á Getafe , Miércoles 14 de No", 
.viembre , y esta noche habiendo be .. 
sado la santa caxa , se volvieron á Ma
drid. Viernes 16 llegó á Bargas , y allí 
iC detuvli) el sábad9 ~iguient=. Do" 

m1a .. 
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rtI7 
hltngo -1 ~ , comenzó a caminar para 
,Toledo al salir del Sol, y llegó á l~ 
IVega como á las 9 de, la mañana , es~ 
tando ya todo apunto y apercibido pa" 
·ra recibirle, y habiéndole hecho salv~ 
la artillería desde las puertas de la Cio .. 
.dad, al medio de la Vega, comenzaron ~ 
llegar las cruces de las Parroquias,. y lo~ 
pendones de las Cofradias , que habíall 
salido por la pue ~ta del cambrón; al 
pie de la cuesta, que ~ube al Hospital 
del Cardenal DOIl Junn Tavera, se 
apeó el Governador, y todo su acom.¡ 
paÍlamien ro , y subieron hasta la puer .. 
ta del Hospital. Aquí estaban el Rey,. 
el Príncipe Don Carlos, los Archidu ... 
ques Rodolfo , y Ernesto, Hijos del 
Emperador' Maxlmiliano apie, y des., 
cubiertos, y de esta manera . acompa .. 
ñaron la Litera, hasta un SUlJtuoso tu~ 
mulo que estaba delante del Hospital, 
donde se puso la caxa en que venía el 
Unto cuerpo) el Rey se entró á una 

1 ven ... 
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\Tentana (le loi: apósentos ,le{ ACImí...: 
nisrrador , y allí esperó que pasase la 
pro{:esion, hasta que romáse su lugar: 
y aquella se encaminó- por un pa'"! 
lenque, ó valla desde la puerta del Hos
pital á la ,de Visagra. Fueron en ella 
las Religiones, cada una de por sí con 
su Cruz, Preste y Ministros , y mas 
(fe .seiscientos Clerigos con sobrepe
llices;; á lo ultimo las Dignidades ~ 
CaQonigos ,y trás ellos ocho Obispos 
-con Pluviales y Mirras, Cordova, Lu .. 
go, Siguenza, Segovia, Palencia, Cuen .. 
.ca , Osma y Girona; luego el acom
pañamiento de la Ciudad, y Don Fero; 
nando Carrillo de Mendoza, que fue 
Conde de Priego, su Corregidor, to
dos con velas encendidas, Eclesiásti
cos y Seglares. Estaba ya la caxa so
bre unas andas de brocado carmesí para 
llevarla en hombros , y sobre ella un 
pavellón rico de brocado, que sus
,tentaban ~uatro pilares de pJ.ata ; in-

ccrn· 
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él I9" 
censo' la cáxa el ObfsP9 .d~ tordo~~ 
:y dijo una oracion del San~o. He,cbq 
esto .el Rey llegó á lits :andas .acome . 
tiendD á quererla :l lev<tt,,: ,y esto!vóla 
la desigQaldad de ~u~rpps: de las. _Pen 
súnas Réales, ' de q.uien había de sen 
ayudado'. Delante (de .las andas ¡ball 
tres. Rndul1eios .con.,:6qbll~pdHcés ; únó' 
llevaba la Cruz de la Provincia.(, . otro 
con un Biculo pastoral, y Una Mitra el 
tercero . .,Deide la~ pJ.Ie.rrj ~61· Hospital ~ 
la de Visagra, llevaron el santo cuerpo 
seJs Ó 9cl1o :Grahdts de J os'. que se .ha .. 
liaron ·presentes. A la puerra de Vi ... 
·sagra le tomaron las' Dignidades y Ret'. 1 
gidores de Toledo, -habiendo hocha l 
el Rey otro acometimiento á la puercJ ' 
del Perdon de la Iglesia. Al entrClr por I 

los Arcos triunfales , de~ que estaba \ 
adornada, Jomaron el sanrocuerpo los 
o.cho. Obispos ',~ despuc$ de haber aco-
metido el Réy á que.rerle meter en la 
santa Iglesia ; llego ct)nél al altar ma ... 

II yor, 
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f :Yor ., y i:o'ICk:6s'e' alla<lo dd 'Evange'~ 
lio, y habiendo dicho el Obispo .d~ 
Cord{)ba unas oraciones, quedó allí esta 
Iloche. A las diez. el Governador poe 
mandado del Rey, el Doctor Manin 
de Velasco de su Consejo y Cámara, Y¡ 
,algunos Canonigos, y entre ellos DOll 

Pedro Manriquet rc~ono5¡eJ:oij ~! saotQ 
c~er.e0~ p 

g 
cAPtrUI:o xx l 

d 
(íJ", bA Ig -tocante J S-an E#gm¡o~ , ~ 

Lunes '19 de Noviembre, 'dd di,.¡ ~ 
cho año de 563, dixo Misa de l)olH 

rifical el Obispo de Cordova, estan .. 
'do presente.el Rey, y bs dichas ~ 
personas Re.ales, los Obispos, muchos 
Grandes, titulos., Señores, y Caba .. 
lleros ; acabado el oficio, Don Pedro 
Mantique dió al Rey la llave de la 
caxa , 'i lodoi lOi ~ecado$ ~,!e habi.1 

JIil"" 
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fra·ído d~ lo ' c.,fi4 rasó en Frand.!f
y- los testÍlnonios de corno venia · ert 
tila el Cutrpo de San Eugenio. Lue. 
go se puso la can en medio del Al"" 
lar mayor, y la abrió el Obispo d~ 
Cordova, y descogió los Cendéllc~ 
en qU€ venian los huesos , besolos el 
Rey, su hijo, y sobrinos, y los Obis~ 
pos por ]a antiguedad de sus consa~ 

gracion es. A partóse uno para San Lo" 
renzo el Real, que por entonces que"" 
dó en la misma caxa, la qual cerró 
el Obispo, y dió al Rey la llave 
y- su Magestad á Don Garcia Manr
rique de Lara, Tesorero, y Ca'" 
l'Ionigo de esta muy Santa Iglesia,. 
lUjo del Duque de Naxera; tambien 
se le entregaron todos los papele, 
que pertenecian á este negocio. Aca. .. 
bado esto, Gonzalo Petez, Secreta ... 

ro tario de Estado del Rey, ·leyó };f do04 
la nacion que hada á esta muy Sanrz 

bi2 Iglesia d~l . . Cuerpo~ .. ~ndito P.e Sa(l 
1 3. Eu,,! 
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lugenio, y. ~n srt nombre al t5e311, y, 
Cabildo para que le guardasen siem
pre en la Capilla del Sepulcro, de 
donde no se pud ie~e mudar sin su ex. 
presa licencia. Ordenó que la caja ,tu ... 

\líese tres llaves, la una para el Rey ~ 
y para los que le sucediesen: la arra 
para el Ar.lObispo, que por tiempo 
fuere: y la tercera para el Dean, y Ca. 
·bildo. Don Diego de C.stilla , . Deari 
y Canonigo, besó la mano al Rey¡ 
pór la merced que habia hecho á aque" 
'lIa muy Santa Iglesia, y remató la 
"Platica, suplicandole traxese {la me ... 
'moria lo mucho que imponab'a se aca" 
,base la causa de su Prelado. Hizos~ 
una muy solemne procesion con Te 
Deum Laudamu.1, y los Obispos con 
Mitras, y Pluviales llevaron el santo 
Cuerpo en hombros, acompañandole 
el Rey, ¡y. todos los que se habíari 
hallado presentes, á la Capilla del Se~ 
,pulcro; pusose sobre el Alear princi'" 

• ¡ - ' Eal 
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} ,2 r 
~al <le est:t capilla , . y aIlí esruba 
hasta 10 de Mayo del año siguienr~ 
de 67. No se veía bien desde las puer"'l 
ras del Sepulcro por estár el Altar 
mayor muy alto, y apartado, y así: 
~l Cabildo suplicó al Rey se mudase 
á otra parte en la misma capilla. Es,,", 
ta era enfrente de las gradas por pon
de se en tra por dos puertas, y cer~ 
lOse con Texas de yerro. . 
. Aqui se vé, y se goza del AI.I 
tar donde está con mucha comodidad 
desde las dichJ~ puertas, haciendos~ 
lugár á la grande devadon que tie .. 
ne Toledo, y su Arzobispado con 
este santo martir. El dicho dia 10 

de Mayo se mudaron las reliquias de . 
la caxa de bronce á otra de plata 
muy adornada, que se le habia he
cho ; hizo el oficio con capa, y esto':' 
la Don Fernando de Mendoza, Ar .. 
cediano de Toledo, estando presen· 
te el Gobernador, y algunas Digni-t 

1 4 da~ 
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Ciades, y CanonTgos, ~omYsado5 p~ 
ra esta mudanza de las llaves. Las 

1I 

1I 

dos se entregaron al Gobernador, una 
para el Rey, otra para los Arzo
bispos , la otra del Cabildo al Arce.! 
diana· de Toledo, y la de las rexas 
al Sacristan mayor del sagrario. Mar ... 
tes '-7 de Marzo de t 566, escribió 
el Cabildo al Embaxador Don Fran. 
(OS de Beautmont , agradeciendole mu" 

-cho el cuidado, y solicitud, con que 
se habia ocupado en este negocio .. 
Lunes 2. de Diciernbre de 1566, se 
leyó en el Cabildo una carta del con .. 
vento de San Dionis, en que mues"'! 
tra la mucha soledad que les h aeía el 
carecer de las santas reliquias del San"" 
to; respond,iósele muy amorosamente y en senal de agradecimiento, y, 
voluntad se les hizo presente de una 
n1úy rica lampara de plata, para que 
se pusiese en la capilla donde habié( 
~stado el santo cuerl'.o. 
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M!ercoÍes 29 (le Juno de 567, 
!e vió en el Cabildo una cedula real 
para que el hueso del santo que el 
'Rey habia reservado, se entregase 
á Fr. Juan de San Geronimo, Pre
dicador, y á Fr. Francisco de Cue
llar, Religiosos de San Lorenzo el 
real, en presencia del Gobernador, y 
de Don Diego de Zuñiga, Corregi~ 
dar de Toledo. 

Heme detenido mas de lo que 
entendí al principio en referir estas 
cosas, por haber acontecido en tiem
po del Arzobispo, para consudo y 
alivio de las aflicciones y trabajos que 
estaba padeciendo la muy Santa Igle~ 
sia cen motivo de su prision. 

CA· 
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e A P i TUL b XXt.. 

Nombra el Papa Jueces en la causa 
del Arz(,j biJpo. 

Dixe antecedentement~ como se iba I 

substanciando el proceso del Arzobis
po, y conclusa la causa, el Rey por hon4 

ra del tribunal de la .santa Inquisi
cion de sus Reynos, y por otras ra-

o zones muy christianas , que movieron 
su ani mo • hizo instancia con el Papa 
Pío IV. para que ' se determinase en 
Espana. 

Envió á Roma el ano de 564 , aP 
dicho Don Rodrigo de Castro, que 
desde el año de 60, era del Consejo de 
la general:y contaba Don Rodrigo, que 
yendo corriendo por Cataluña con diez 
cavallos, le habían desvalijado una qua
dril [a de vandoleros , y que de ellos 

. fueron los quince ahorcados J que col
ga· 



12 7 
garon al uno de un :1.rGoI , que se secó 
al instante, y que despues quitándole 
vol v ió á estár verde; que otros de estos 
vandoleros llegaron á pedir pan á una 
venta, y que habiéndoselo dado desde 
una ventana, se convirtió en tierra dos 
ó tres veces, el mismo dia que hicie· 
ron el hurro. Que desde entonces se 
hizo una ordenanza en aquel Principa
do, para que los vecinos de les lugares 
comarcanos donde aconteciesen estos 
delitos pagasen 10S interese~, y menos
cabos; porqu:: se averiguó, que encubrian 
á los delinquenres ,y participab~n de 
los hurtos. ' Que se desmontó el parage 
donde fue robado, y se pobló de casas. 

Ofreciéronse muchas dificultades, 
y escusas al Papa, que le tuvieron 

. muy perplexo para cometer la determi
nacion en España; mas al fin Don Ro
drigo hizo tales oficios, y usó de 
ta les inteligencias, que lo consiguió 
Como oeseaba. . 

No 

© Biblioteca Nacional de España 



tI 2 8 
No (ue e~ta vez qUlIndo le clix~ 

'd Papa él Don Rodrigo 'Voi so,.ett degli 
nost,.i, sino yendo á besar el pie á Paulo 
IV. inmediato sucesor de Pío, en com. 
pañia de su Hermano Don Fernando 
Ruíz de Castro, Marqués de Sarria, 
Embaxador de Roma; el pronostico sa
lió verdadero; porque Don Rodrigo, 
despues de haber sido Obispo de Za. 
mora y de Cuenca, fue Arzobispo :de 
~evilla , y Cardenal del titulo de los 
doce Apostotes. 

Nombró el Papa Pío IV. tres Jueces 
; para sentenciar el negocio; al Cardenal 

Hugo Bon-compagno , Prelado de gratt 
opinion y autoridad, Jurista de profe~ 
sion , que vino con fa culead de Legado 
a latere; á Juan Baptista Costanza, Ar. 
zobíspo de Rosano , que se quedó por 
Nllocio en la Corte Católica; y al D:>c
[or Don Juan Aldrovandino, Auditor 
d~ la Rota Romana. Vino tambien Fr •. 
Fdix P\!uti, qU! á la vuelta á Roma 

fUQ: 
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lue Vicarto General de su Orden de 
San Francisco. De los tres Jueces, los 
dos primeros fueron Sumos Pontifices, 
con los nombres de Gregorio XIII. y, 
.Urbano VII.el tercero Cardenal y Her
mano de Clemente VIno Fr. Felix, flle 
Sixto V. llegaron á Madrid por el mq 
de Noviembre del año de I 565. 

Salió á recibir al Legado el Rey 
con su guarda y acompañamiento al 
camino de Alcalá; y fuese con él hasta 
la Iglesia Parroquial de Santa Maria, 
donde se quedó á hacer oracioD, y el 
Rey se fue á Palacio. 

A posen tóse el Legado en las casas 
ae l Nuncio: sabida su venida por el 
Dean y Cabildo, le enviaron á visitac 
con quatro Canonigos, 105 quales le 
encomendaron muy especialmente el 

. negocio á que era venido. La respue~ 
ra del Legado, fue de muchcs c( me

.dimientos , ofreciéndoles á que se mi
raria ~ita Calolia CO~ todo ,uidado y 

(on-
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consideracion , de manera, -que se le 
guardase al Arzobispo su justicia; Co
rnenzése el entender luego en ella; mas 
en dos meses no se pudo tomar asiento 

, "1 

en 10 que se habia de hacer; porque: ;~. 
el Fiscal del Consejo. de la General, 
pretendía que habian de entender el1 ' 

la resoludon éarorce ó quince pers04 , ' 

has, cosa á que el Leg¡¡do no. daba 
lugar, ni la escuchaba de buena gana. 

Andándose en esto vino nueVa á 
Madrid, q!1e~ tl dia lO de Diciembre 
.del año 15 6 5 , había lTI UCfFo en Roma 

el Papa Pío IV.; el Legado así por ha
llarse á la eJeecion de fururo Pontifice, 
como por las rdi.ficulrades qlle se .habián 
ofrecido, tQ01Ó la posra, y . \'ol\'ió á 
Roma, sio ¡hilier hecho mas que lo que 
vá dicho. Curriend0 por Francia á roda 
diligencia, tuvo ,nuevas de que en 7 
dias del mes de Enero dd año 15 66 ' 
habiasido electo Poncifice el Cardenal 
A1exandrinoFr. Miguel Xiskrio, y que se 

qui-
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.qulso llamar pío V. en -eí Pontifica .. 
. do : con esto hubo pausa en este nego
cio por tiempo de un año. 

e A P 1 T U r.: o X~II. 

Es llevado á Roma el Arzobispo. 

'Sintió mu~ho el Rey ira ' repentina 

jornada del . Legado, por el deseo que 
tenia de que-se acabase el. negocio del 
Arzobispo á que era venido; para cuyo 
remedío escribió al nuevo Pontífice, 
pidiéndole con muchas veras. se llevas~ 
adelante la resoludon . de -que se de
terminase en España. El Papa despach9 
un correo á roda diligencia"al Legado, 
escribiéndole que desde donde quiera 
que te alcanzase diese la vudta á es tos 
Reynos, á 10 que le estaba com-;üdo; 
alcanzó el correo al Legado en Avi-

. ñón; y respondió con él ; que hasra 
que se viese. coa su Santidad no con

ve-
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venia tratar 'de esto, y conrrnuo st4 
camino. Llegado á ROlila informó al 
Papa de tal manera, que se acord~ 

fuese llevado el proceso original á 
Roma " .. y la (persona ud Arzobispo: 
con este acuerdo envió el PJpa al Rey; , 
á Pedro Cama yana, Obispo de Asculi, 
con orden y resaludan de que se lIc:;"' 
vas.! al Arzobispo, y de proceder con
tra los que lo impidiesen hasta privat 
'de oficios á los Ministros~ del santo Ofi
cío. Pareció 'en España muy duro 1: 
dificultoso todo esto; mas d Rey como 
verdadero y obediente hijo de la santa 
Sede Apostólica, lo cumplió sin ré
plica. 

Andando' en estas cosas, como DO:1 

Fernando de Valdés Arzobispo. de Se. 
villa esraba muy viejo, convino pro
,,"eher la bquisicion general. Nombróse 
para ella á: Don Diego de Espinosa, 
Presidente del Consejo de, por un Bre\"e 
Apostólico, su data en Roma en ? 

de 
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de Septfe~bre de 5'66, 'prfmer año ~:l 
Pontificado de Pío V. ': despues dicho 
Don Diego de- Espinos'a , fue Obispo 
de ,Sigllenza, y re creó Cardenal el 
mismo Pontífice - dd título de San 
Estevan. 

El Cabildp de -h santa Iglesia tuvo 
:- noticia de esta llevada del Arzobispo; 

y déterminó que fuese á la Corte un 
t Prebendado de su Iglesia. Este supo que 

la-guárda del Rey iba i á -Vafladolid por 
el Arzobispo, y suplicó á su Magest2a 
diese licencia para hacer en este caso 
mnclu' Ú~ostt~cio;" -y que se ha~ 
blase al Presidente del C0.n sejo ., Jue ves 
á 5 de Diciembre de 566 á los siete 
afios, tres meses y catorce dias de su 
prision , S3 lió el Arzobispo de Valla
dolid ; Caminaba unas veces en Liréra, 

ey otras en mula, corno mas gustaba; 
a, sus dos criados tambien en mulas, el 
'c "Frayle y el Camarero; iban-en SLl gu;¡r" 
9 da , ~ el1nqllisidor de Valladolid D'ego 
e • - . K Gon .. 
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II34 . . . 
Gonzalez , Y Don Lope de Avella. 
neda , la guarda de á cavallo del Rey t 
y otro buen número de gente; hicie~ 
ron el camino al .Puerto de Guadarról~ 
rna , á Barajas, á San Martin de la 
Vega ', á Aranjuez, Ocaña, hasta lit 
Roda, donde tuvo el dia de la Na~ 
vidad ; entró en Cartagena en 31 de 
Diciembre, y fue hospedado en el cas· 
tillo de aquella Ciudad, desde donde: 
le volvió el Inquisidor) Y.. la guarda 
dc:l Rey. 

e A P 1 TUL a XXIII. 

Llega el Arzobispo á RfJmlli 

Aguardando tiempo para navegar, y. 
para que llegase el proceso, fue preciso 
detenerse el Arzobispo en Cartagena; 
pero esro fue hasta que llegó Don Fer .. 
nacdo Al varaz deT oledo, Duque de A 1 .. 
ya, ~ue pasaba por Gobernador de los 

Paí.. 
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Países Baxos.Embarcar~n ,aLArzobis¡J@, 
y á sus dos criados ~n Abril de, 15 6 7_ -

' en la Capitana d~ ~ap~l,es , UlJ ~ p.eJa~ 
dos señaladas p'ara su viage , en,.e1 go~ 
~h:rno --de Juan , ~f\~9.rea Doria., qlbari 
~ - c:;sta' c_ausa el !?pctof Dt~go de ,S ~man __ 
~as " '_del Con~:ja d~ , l~ G~ne~~l í', e~ 
DoctoL q~n . Ant~nio Mau~ri~io ... d~, F~ 
zas, . Inquisidor I de Toledo l el Licen4 
~iad~ , P'édro' Ée;pandcz ,fe~i~-o : In-

I _ J "" ..) _ J _ , I .J ..J ...... , 

quis.i40 f " de Cal.ahQ~,r~ t Y por ~is.c;ü e! 
Licenciada Ge~~pi~~J Ramirez' ~~ YI ha~ 
hiendo muerto c;ste ;r ) e sllcedi6 el Li • 
.. . ~4 \. ( ___ .~ . 

f epc¡ad,o Lucas ?~gtd9 ;. 'b~~ tf~~i~rl 
Secrft :~!ios y otr~s JyV~i~trqs qe\_cue? ,ta~ 
~ .l~o~,:~uard~ J ~/lyOl1 , . Don 'J.0,p~ 4~ 
Ayrell~n.eda. Llevaba tanta pl'i¿~~ ~J 
~u9~ de Alva . "qu~l s~l~ó ,muy b~Fv; 
la na~egacton hast~ rGenova. ,,; qRnA~ 
.reposó . ocho dias ~l Arzobispo •. All,u,í 

• 1 ,el goc.tor A.lo~so ,pelg~do, hizo ul1¡ rli-
. g¡':led!:n i~nto al DoctQ~l., ~i~go de Si f 

I ~ap~~$_ , clect,? Obispo de Ciudad R~· 
jI K 4 . dri-
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1" "6 , 3. ~ , _ " _ _ 
tlrigó ; pata que -lttvase al ArzoDispo 
(ñ l~ popa, -y no en la escot~ de la 
galera ;' á don~e corria peligro su ·per .. 

'd . , 6ion.a y VI a. ' . . . , 
f . !PrfÍner diá }lé 1>asqua de ' Espíri tli 
5a'nto 18 de Ma'yo " d-~l año d~ 507, ! 

, I h I! b I 1 A .1 anoc ecer , . se em arco e rzo .... 
.. l. T ... 

b1spo' con sus dos ' criados en ' una "de 
lás galeras ' de~ G~nova '- y ac~modán~ 
({ot,e "en la popa, en' si~fe dias Hegaroti 
'á Zivitavec<:hia " donde acudió, luegO' 
D~n 'Lüis de ZÚ'ñiga~ , y ReqÜesens~ 
señor de Marrdrd ~ y Embaxador ¿fe 
E'spaña en la ¿orré Romana; ~é'rÍIa 
~oh él' Paulo aür¿tÍo ~, ~sobrin~ d8 Pa", 
p~ , y C~pitan d'~ ~~[{gu~rda conltp'ari~ 
~e la de a cavallo' ; enrre,garonfíla p~ 
~ona -del Arzobispo al Etnbaxaclo'i, I(on~ , 
forme á la orden ~que ,1 levapa' 4,e ' Es~ 
p laña, ' y él le ' te~ i.9~o para en tfeg~r:IQ 
~1 ' Papa. Martesc2'7 de Mayo,' phTti6 ¿r" 
Civitavécchia-eirun~ Lite'ra del Efubaf.t .. 
• : ·r· ... . - . ~ ' '', 40r '. y. SUli do~ 'ctlados en mut-a 1; el 

fil.t¡ 
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día sfgufttlte 2! . de Mayo, víspert 
del Corpus, fu~ la entrada eQ Roma¡ 
derecho al Cas[i1~o de Sanrangelo. 

e A P 1 T. U L o XXIV; 

PormA d! Capce!!pía qU! tu·vo el AI"~ 
%.o¡'ispo en Roma. 

Señaló el Papa .~or prision de 1 Ar4 
zobispo el castillo ~e Santangelo en 
el qUJrto · donde sueTen apos::ntarse 
los Arz~bi5pOS;. y aqui estuvo hasta 
que se acabó esta causa. Era Alc¡¡yqe 
Francisco Baston, contemporaneo de 
Pío V .' Y por su mupte su hijo Alberoc 
to Baston. Los que llevaron el pro .. 
ceso le entregaron al Papa en la for...,¡ 
rua, acostumbrada. El Papa le entregó 
;¡l Doctor Juan Ald~9t"andino, Audi
tor de Rota, u!10' de los Jueces que 
habian venido á España. Dentro de 
:1'0 dias._ ~qJI1o ,eL. 1\rzobJspo llegó á 

K 3. R()oo¡ 
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13 g . 
Roma le dieron mas 'cda(Jos '; porque 
demás de Fr. Anwnio de Utrilla,que 
Je servia de camareto, y de Jorge 
Muñoz., que ~ra _su .secretario, y 1~ 
serviá en todo lo que era menester t 
le dieron á Don Die50 de Eraca. 
inon te Muxica, natural de A vila, que 
habia sido su camarero, y des pues 
fué Dean, y Canonigo de A vila su 
Patria ¡'l0r gracia" de Gregorio XIII. 
Maestre sala, á Juan de Palacios natu. 
ral de Medina de Rioseco, de allí 
á m'as de dos años á Martin de 01lao .. 
quí, criado suyo, natural de Bilvao. 

Mandó el ~apa con censuras, y, 
penas pecunarias, que ninguna per .. 
sona de qualquiera esra~o que fuese 
hablase en este negocio. Tuvo el Ar
zobispo mas libertad en esta carcel 
que en la de Valladolid; porque un 
dia sí, y otro no, tenia licencia de 
salIr de sus apos~ntos con]a guarda 
á mirar el campo y; ria desde la vis-

ta 
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ta del castllto, con qtle se recrea.J 
ha, y entretenia; aunque lo hizo poca! 
\'eces; con esto tuvo en Roma me .. 
jor salud, que no en Valladolid; por· 
que no padecia dolencia alguna peli .. 
grosa, ni de cuidado; romadizos sí 

. y catarros, yen algunas notables mudan
zas de tiempo reumas, y corrimientos. 
En el primer Jubileo que se canee'" 

dióestando en Rom:!, le dió el Papa licen· 
cia para confesar, y prorrogosela quatro 
veces cada año; que fueron por Navidad, 
Resurreccion, Espiritu Santo, y nuestra 
Señora de Agosto. Confesaba ordina
riamente COM. el Maestro Fr. Alonso 
ChacoM , de su orden, natural de Bae
:la, en Andalucía, que fue Peniten
ciario Apostólico: no comulgó, ni 
oyó Misa hasta que se feneció su Cau
sa. Los que le 5crvian, oyeron Misa, 
confesaron y comulgaron en la Capil [;¡ 
del castillo quatro veces al añ8 
sin los Jubileos, y otros dias 

- K -4 - de 
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de su devodon, El Arzob~spo , y Sus 
criados fueron siempre muy bien pro~ 
'\leídos de todo 10 necesario; y 
asi pasaron Con alglln alivio el traba..;, 
J'o de tan largo encarcelamiento. Aqui, 
para llenar este capitulo, quiero de'" '1 

dr lo que han expresado muchos, y 
creídolo algunos, y es que luego que se 
supo en Valladolid la eleccian de 
Pío V. como era Religioso del ord~1'1 
de Predicadores, un criado del Ar
zobispo deseó darle la nueva, y que 
n o hallando camino para ello, le ti .. 
ró un dardo (que enclavó ' en una 
ventana -suya ó de los criado§) es
crito en él . la eJeccion de Pío V. 
con cuyo aviso aseguraron que el 
Arzobispo tuvo disposícion de escri... ¡ 
bir al Papa, y le dixo 10 que san 1 
Pedro á ]esu-Chrisro nuestro Señor ~ 
en el . capitulo XIV. de san Macheo: 
Domin~ , si tu es juhe m~, . vmiN ad 
t~ super aqual. Yo I!,ienso 9,ue todas l 

es" 
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estas son rnvencíones para ~plicar lo 
que parece apropósito. 

1- e A P 1 TUL o . xxv. 
" " ~ 'Nombramiento d~ C01HIII'lú7 04 ¡ Fiscal, 

y otros Ministí"OI en la causa 
~ del Arzobispo. 

El Papa, propio 1 y verdadero Juez 
de esta causa det Arzobispo, nom~ 
bró por sus consultores personas mllY 
graves, y de experiencia, de quien 
tenia el mundo general satisfaccion 
de: que harian justicia rectamente, sin 
respecto ni cumplimiento humano. 

Primeramenre nombró qUJtro Car
denales, que fueron Scipion Revi va Sici~ 
liano, Arz~bispo d~ Pisa, qliC fué In
quisidor supremo, Patriarca de Cons
tantinopla, y Obispo de Sabina; Don 
Francisco Pacheco, Español, hermano 
de Don Diego Pacheco, M~rqués de 

. Cer-
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Cerralvo, Canonigo de Toledo, Car-, 
denal del titulo de santa Cruz , pri~ 
mer Arzobispo de J3urgos, y tam
bien supremo Inquisidor, y Protec
tor de España; Juan Francisco G~m~ 
baya, italiano, natural de Bresa, 
Cardenal del titulo de ' sama Prisca, 
Obispo de Viterbo, supremo Inqui
sidor ;-y Juan Paulo Chiessa ,. natural 
de Deytona, en Lombardia , del ti
tulo de san Pancracio, Prefecto en la 
signatura de justicia. Además de estos 
quatro Purpurados, nombró igualmente 
por 5US consultores á Don Gasp;¡r 
de Cervantes de Goeta, Arzobispo 
de Tarragon;, , natural de Caceres 
el'! Estremadura , que murió Cardenal 
del tirulo de san MJrtin in montihuJ; 
á Don Diego de Simancas, _ Obispo 
de Ciud.d-Rodrigo, y desptles de 
Badajoz t y d: Zam:lra, á D.::>n An to
nio Mauricio de Pazos, O~ispo de 
Patl J á D;)n Fr. Rodrigo de Badillo 

Obis. 
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t>bispo de Chefatli en Sicília , que 
habia sido general de la orden de san 
Benito en España, á el Licenciado 
Pedro Fernandez Temino, del Con .. 
seja de la general Inquisicianj á Fr. 
Thomas Manrrique, español, de la 
orden de santo Domingo, Maestro , 
del sacro Pillacía; á Juan Antonio 
Santorio, Obispo de santa Se\'erina, 
que era Diputado de la lnquisicion,· 
y despnes fué Cardenal del titulo de 
san Barrllalome in ¡mula, y P~ni· 

tenciario mayor, á Fr. Feliz Pereto 
Obispo de santa Agueda, desplles 
Cardenal, y sumo Pontífice, Con el 
nombre de Sixro V. á Fr. Eustaquio 
lucatelo, Obispo de Rezo; al.Doc
tor Juan AIJrovandinoObispode lmo
la , que tambien fué Car¿'~nJl ,y á 
otros dos llamados Anrimo, y Cmu
yano , de la mísl1n nacion IrJliana; 
por Fiscal al Licenciado Ranúez, qiJC 

habiU<io de ~España, y por su muc:rre 
al 
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al Licenciada SaIgaCIo. LOS seeret:r~ 
rios fueron Sebastian de Lal1dae[a~ na
rural de Azpetia, en Guipuzcoa, Alon
so Casrdlon , natur-al de Toledo, do. 
Italianos, Fulano Baptista, que habia. 
venido con el Cardenal Legado, Y; 
Juan Antonio. 

Nombrados los dichos consultores, 
Fiscal y Secretarios, se dió mucha 
priesa á traducir el proceso de Ca s·
[ellano al latín, como era menester, 
para que todos lo entendiesen. Gas
tóse en esta traducion mas de un año 

I.l por mucho cuidado que se tuvo, ~ 
priesa que daba el Papa. 

e A P 1 TUL o XXVI. 

Dillgmci4J que hiz() tI Cabilá(} en ti
negocia del Arzobispo. 

Asegurado el Cabildo de la santa 
Iglesia d: la idl d: Sil Arzo~íspo á, 

Ro. 
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Romá, !'!ombrb dOS ~ofion~gos que 
fuesen á aquella Corte, y le asistie
sen ; hizo procesiones, encomendando 
':1 Dios el acierto del negocio: tuvo 
un novenario de misas en el sagrario; 
escribió al Papa Pío V. con Don Pedro 
Gonzakz de Mendoza, Canonigo, 
suplicandole se !doliese de, la horfan
cad, que padecia aquella Iglesi;t Pri
mada: que en la determinacion de la 
causa se considera¡e su muy grave 
autoridad, el ' haver tenido .enA todos 
tiempos Prelados muy saht.os :y vale'" 
rosos hijos, todos muy de!votos de la 
santa silla Apostólica, de quien había 
sido siempre' muy servrJ-a ', y . respe
tada en oCJsionf:s gen~ral~s ,. y" par ... 
ticulares.' . Esta- Carta se despachó ' en 
¡junio del año d¿--i 5' 67, y 'la" PC!spuesta 
-q ue fué un BreVe AposróHco:¡ , su 
Data en 'san Pedro en el mes ' "de'Julio , 
¿el mismo"ano ' seoundo de su Pomi-, b 

~"ficadó. ie¡ lex6 wen el Cabildq : y 
Olea-
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acababa "diciendo: "Que el buen celo 
"y amor para con su Prelado, en 
"que mostraba tanta" piedad y deseo 
"del bien de su Iglesia, había con .... 
"firmado á la santa Sede la opiniotl 
"y creditG qu~, tenia dd Cabildo; 
"que se éntenderia con mucha diligen ... 
"da en el- negocio de su Arzobispo" 
"el C]uc cstaria"lnas " adel3n ~e siQo se 
"hubiera embarazado con trJd~~ir e~ 
"procelo en lengua latina,~ como era 
"menester, á lo qua!, so da~a much" 
"priesa; que con el a y uda de Dioi 
"se .cabaria muy presto, que eoten
"deria el Cabildo por Don Pedro Gon .. ' 

. "zalez su bucn animo, y deseo, y la 
., aficion "que les tenia, como lo mos.:. 
"traria á ~ sU ~t¡empoJ pidi~ o qoles que 
"encomendasen á Dios, la~ cosas .de 
" la . universal Iglesia" y particulatt
•• mente " á su Pastor" y Prelado. " 

En el- mes de Septiembre del mism9 
.. t1o , ordenó el Cabildo que: ,se: h Í

cic.a 
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desen tres procesiones generalls por 
la causa del Arzobispo. La primera al 
Monasterio de la Madre de Dios, de 
la Orden de santo Domingo. La se
gunda á santa Isabél de los Reyes; Y:, 
la tercera á san Juan de la Pccicencia, 
tie la Orden de san Francisco. 

e A P 1 TUL O XXVII. 

Cosas qUt pasaron m Tol~d(); utand~ 
preso el Arzobispo. 

I 

Lunes 1 2 d~ Agosto del año de 564 
dia de santa Clara, nació la Infanta 
Doña Isabél Eugenia Clara, hija del 
Rey y de la Reyna Doña Isabél , en 
la casa Real del Bosque de Balsain, cer"" 
ca de Segovia ; baurizóla en la misma. 
casa Juan Baptista Costanza , Arzo
bispo de Rosano , Nuncio Aposrolico, 
que fue uno de los Jueces del Arzo4 
bispo que vinieron á Madrid con el 

Le~ 
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Legado; el que despues vimos Sum6 
Pontífice con el nombre de Urbano 
;VII. Escribió luego el Rey al CJl,ildo 
la nueva, y ordenó éste se hiciesen 
procesiones, dando gracias á Dios por 
el buen alumbrat-niento de la Reyna. 

El año siguiente de 567,. nació en: 
.Madrid la Infanta Dona Catalina el 
dia lO de Octubre, y en. ~l afio d>! 
568 murió el Serenísimo Príncipe Doa 
Carlos, cuyas honras se hici'eron por'· 
Clquella santa, Iglesia coñ la magesrad 
y grandeza acostumbrada. Notaré aquí 
io que refiere el Secretl.lrio Vargas 
en una relacion que hizo á los Virre~ 
yes de Italia, sobre los desord'~ncs 
que hizo este Príncipe fiado en su COlll

plexíon y edad. Ql1e en el verano an. 
daba desnudo, casi sin ropa, descalzo, y ¡
'los aposentos muy regados:f que dormía 
al sereno descubierto: que bebía grandes 
gol pes de agua de nieve e"n ayunas, 
y de noche, )' aun la meda · eh la 

ca-
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cama: comia trutas CIesorClenadamenre, 
y cosas contrarias;. pues aunque se 
habian hecho muy extraordinarias di. 
ligencias por los que le servian , na 
se pudo excusar sin caer en mayores 
inconvenientes; con cuyos desordenes se 
le resfrió la virtud del calor natural, 
estando en esta indisposicion, dió 
en no comer, y perseveró en ello once 
dias, sin que bastase nada á persua
dirle; con que perdió totalmente el ~ 
calor" y no aprovechó ningun reme .. 
dio á restituirle, y así murió; pero' 
con tanto arrepentimiento de sus pe
cados, que dexó grande satisfaccion 
y consuelo á los que le asistieron. Que 
estaba el Principe encerrado en su 
quarro en el Real Palacio de Madrid 
'desde 19 de Enero de este año de 56 8 
por mocedades y travesuras, que obli .. 
garon J ello al Rey, que como buen 
padre lo sentía, ~ deseaba remediarlo 
por este camino~ 

En 
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En el añ'o 571 vino á 'España por 

Legado á latere con toda autoridad 
d Cardenal Alexandrino, hijo de una 
hermana de Pío V. Supose en Toledo, 
y nombró el Cabildo quatro Can01 
nigos que le fuesen á visitar, y tratar 
de la causa de su Arzobispo. Vino di~ 
cho Legado á Toledo, y fue aposenta
do por el Governador en los Palacios 
~rzobispales, y tan cortejado como 
to merecía su persona. Asistió á losMay ... 
tines de Navidad, y pusosele siti,al en 
la silla del Arcediano, pero él tomó la 
'Arzobispal , y los oyó desde ella. 

EL mismo año Domingo á 7 de 
Octubre, día de San Marcos, Papa y 
Confesor, la armada católica, de que 
era General el señor Don Juan de 
Austria, ganó á la del Turco en el 
Golfo de Lepanro ó Parrás, aquella 
insigne batalla Nabal tan memorable 
de todas formas; en cuya feliz me-. 
rnoria dotó el Rey una fiesta en ;¡ci-

mien-
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miento de gracias, y' ordenó que se 
pusiesen en ella vanderas de las que 
en aquel dia se ganaron. 

e A E 1 TUL o XXVIII. 
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Y pidió el FfscaI que se 11aIlase et Papa 
a la vista con tanta imtancia, que se 
10 concedió; lo qual alargó mucho la 
causa, porque el Papa con sus graves, 
.Y continuas ocupaciones , no podia 
asistir en los dias señalados, como 
aeseaba la parte del Arzobispo. Hide
ronse en España nuevas diligencias á 
pedimento del Fiscal; y así no pudo 
hacerse lugar á la priesa que daban 
los Doctores Navarro y Delgado, 
~bogados del Arzobispo, y Fr. Her .. 
llando de san Ambrosio , su Procura" 
cor y sus Ayudantes. En fin , el Papa 
la puso en tal e~tado, que se tomó 
resoludon , antes de que se publicase 
la sentencia; y para justificarla mas, 
quiso comunicarla con el Rey, yen ... 
vió con ella á Alexandro Casal, su 
Maestro de Cámara; pero tardó tanto 
en dar la vuelta este Maestro, que 
murió el Papa sin que se pronunciase. 
Esta muerte sucedió en 1 de Mayo del 

año 
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~ño (le 15' 72' , a los (5 afios , y cerca de 
4 meses de su Pontificado. Muerto Pío 
v. ocupó su Silla el Cardenal Hugo 
Bencompagno, Legada á latere en Es" 
paña , para la determinadon de esta 
causa, y tornó el nombre de Grego
.rio XIII. 

Lo primero que hizo, fue dár 11 
Tenencia del Castillo de Santangelo á 
IJacome Bencompagnó, y se creyó que 
concluyera con brevedad esta causa, 
por hallarse tambien impuesro en ella, 
y hallarla en el termino que se ha di .. 
cho, y ser él quien pasó muy vivos 
oficios con su antecesor, para que la 
persona del Arzobispo fuese llevada a 
Roma. El Fiscal volvió á pedir 10 viese 
el Papa; hizose así, asistiéndole qua
tro Consultores de los que Pío V. ha
bia nombrado. Quiso G regorio hacerse 
mas dueño dd proceso , y vo!v¡ók á 

I '. \Jer con mayor ateoCion; p~ro ni su 
grande inteligencia en negocios, ni 

L 3 el 
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el rico cauda 1 de sus k'tras y prof~sion, 
pudieron concluir en poco tiempo lo 
que , tanto se deseaba por todos. 

e A P 1 TUL o XXIX. 

Se hacen mas diligmcias en Rom:z y Es",: 
paiía sobre la causa. 

Las cosas del Santo Oficio se tratar) 
con tanto tie nto y consideracion , que 
Jo que parece dlarga su resolucion, 
!luele ser para mejor despacho de los 
que en ellas son interesados. Orrecie .. 
rOl1se en eSta causa del Arzobispo al .. 
gunas dificulrades, que si bien Grego
rio deseaba vencerl as, despl1cs que fue 
creado Romano Pontífice, no se pudo 
adelanrar , por mas priesa que se dahan 
él , y todos los que en ella intervenian; 
pnes para algunas dudas que se ofre
cieron , y cosas que el fisCal alegó, flle 
necesario hace+ algunas nueyas diligeo"'l 

das 
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das en España. El Arzobisp-o , sentía 
estas dilaciones , Y se desconsolaba; 
mas· él mismo se volvra a cOlIJ.,solar con 
un estraño y raro e'xcmplo de pacien. 
da , que daba á SllS criados, que eran 
los que mostraban roa's impacierrcia; 
especialmente fr. Antonio de UniHa~ 
euentase de él, que IU'~go que fue 
preso el Arzobispo. c;st~tvO >tan melanio 
colico y l falte de ~\:leño., . que 110 ~ur ... 
mió en 1 9 oo(hes~ y se temió pét!.~ 
diese el juicio; pero que. con los ;mel 
diq.mentos aplkados ; Y especialfuenie 
con' las bucnas y chtist}anas amonesta. 
dones del Arzobispo. , se reformó '5{ 
quedó libre de esta indisposicioh, ' y 
.,con nuevo atientQ de perSeverar' hasta 
el fin, como lo hi'ZO' con admirabl~ err~ 
tereza. 'Pot ckrto, q.ue. con mucha r.a;. 
200: puede eSte Reti"gi'úS0 entrar en 
competen.cia: ton. los , insignes en fid~~ 
lidad ) G:On~tancia . ')- /y amor á s~.a 105, 

ft~\lS"t:lmigúS~ , ó.á. Sils . crunpaikio~, fOOia 

-:_ . L 4 lUCJ 
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íno lo fue Fr. AnronIo con d ArzO';¡ 
bispo. 

\ 

r Celebra la antiguedad fiesta muy 
solemne á Metrodano Lampsaceno por 
baber seguido, y acompañado 17 años 
a su Maestro Epicuro, que como to
dos sabemos fue tan regalado y curioso 
en comer, y glotonería, que dexó su 
fiambre á los que se dán al vicio de 
la golosina. A éste, . pues, llaman el 
ñdclisimo amigo de -Epicuro- , porque 
Je -siguió en sus combites y ' regajos. 
Fr. Antonio de Utrilla acompañó, y. 
asistió de dia y de noche al Arzobis
po :,por espacio de 1 i años, menos lo 
qlle hay desde 2.de Mayo, en ql1e mu
lió,féLArzobispo, hasta 22 de Agosto, 
qu-e {tIC preso en T ordelaguna, pero es
tu \'0 con él, no en régccijos ni eh banque" 
tes, sifJo en drceles de~ Inquisicion , ~ 
.tao "'apretadas", como diximosJ' _ 
f ' Jorge Gomez Muñoz de Carras '¡ 
~osa). estuvo con d Arz.obis!?Olmas de
Oí' . .1.4 

l' 
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1t4 aflóf, Ciesáe que fue preso, hasta 
nI rimo de Agosto del año 573 ; Y no 
merece meno'S gloria que Fr. Antonio 
de Utrilla ', ' pues no quedó por él, 
ni le fdIró voluntad á la perseverancia, 
sino perseverancia á la volL1l1tad. Supo 
el Arzobispo que era casado y formó 
escrupulo de que no hiciese vida con 
su muger , y pidió al Papa le diese 
licencia para volver á España, y dió-

I seIa, señalándole jO ducado~ al mes, 
para que los gozase en su tierra. Di
cen , que en este tiempo le enseñó el 
:Arzobispo la lengua latina , que la ha .. 
bI·ó y escribió estremadamente. Entró 
en su lugar Alonso de Varoj3, narural 
de Cornago , grande escribienre, criado 
de Don Juan de Navarra y de Mendo
za , hijo ' de la casa del Conde de ·Lo
dosa, señor de Buñuel, que fne Ca", 
piscol y Canonigo e esta muy Santa 
Iglesia de Toledo. 

No les acomeció á Fr. Antunio , ni a . . , 
Jor-
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I iII "' " . Jorge Munoz,loque a la~ agtlasde1 ma!', 
á quien se comparan los f;¡)sos amigos, 
porque al pasoquelalunaJ llego que lle
ga á la creciente de la pro~peridad meno 
gua, ellos se disminuyen ; Fueron un 
Arachistes, y un Achates, el primero de 
David, y el segundo de Enéas, y sin 
despedir de sí los yerros como el iman 
deEtiopia, símbolo de los falsos amigos . 

. Parece me conveniente dár noticia 
de los hijos que tuvo Phelipe n. en 
su ultima muget la Reyna Doña Ana, 
todós en tiempo de nuestro Arzobispo. 

, El día qe Santa Barbara · del año de 
;I5'7I, .nació en el Palacio de Madrid, 
el Príncipé Don Fernando, el qualfue 
jurado por 10s>Reynos en 31 de Mayo 
de 5' 7 3· Murió en el Monasterio de san 
Lorenzo, dia de san Lllcas de el de 
15' 78 , Y está .enterrado en él. 

El lnfantí:_ Don Cªrlos Lorenzo, 
nació en la villa de Galapagar , dos 
leguas de san, .Lorenzo el Real, el 

mis.- . 
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mismo dia que murió su hermano. 
Vi dó poco , y esrcl enterrado en san 
Lorenzo. Ulrin13mente ,el Príncipe 
Don Diego nació en Madrid el año 

n de 579; fué jurado en la Capilla 
e Real de PJlacio, día del Angel Cus-
n todío del año 580. Murió e "':~~ a misma 

casa el año de 5 8 2. Y se' enterró 
en san Lorenzo el Real. 

; I 
I 

e A P 1 TUL o XXX. 

Pronuncia el Papa sent¡ncia m la cau· 
Ja del ArzobiJpo. 

A 1 principio del mes de Abril d,el 
año de 5' 76 se habían acabado de 
hacer todas las diligencias necesarias 
'en la causa del Arzobispo, así en 
Roma, como en España ; de manera; 
que no faltaba mas d~ que se proce
,diese á la sentencia. De la practica 
del santo Oficio se dexa encender, -

que 

© Biblioteca Nacional de España 



{¡(jo 

que estas diligendas ~erTan para cl
lificar las proposiciones de las obras 
del Arzobispo por Prelados, y gran"'! 
des Theologos, como el caso lo re
queria, tachar (por ventura) Califi
cadores por enemigos del Arzobispo 
y defenderlas los Patronos que hu
;viese nombrados. 

Tenia el Papa ordenada la sen~ 
tenda que pensaba pronunciar, des ... 
pues de muy largas consultas que le 
habian hecho los consultores Diputa
dos. Visto el proceso, y no faltando 
cosa alguna que ha,cer , eL jueves 12: 

de Abril de dicho año de 1576• 
~uan Antonio Faquineto, Obispo de 
Nicastro, que fue Romano Pontifi
ce , con el nombre ' de inocencio IX 
Yió al "Arzobispo, y le hizo firmar 
ciertas proposiciones. Sabado 14 de 
~bril del mismo año desde el castillo 
de Saorange lo , v ino el Arzobispo por 
nn ~asadizo secrl!to acompañado de 

:. otros, 
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otros, y de Fr. Antonio de Uttilla, 
y entró en un aposento de la sala de 
Costantino. Este dia como á las tres 
de la tarde salió el Papa a la sala donde 
solia hacer las Juntas para este nego~ 
cio. Estaban ya alli los Cardenales 
de la congregacion de 1 san ro Oficio, 
todos los consultores , y Min ¡stres de 
la causa, y los Familiares del Papa; 
siendo hasta ciento, y veinte personas 
las que se hallaban presentes. El Papa 
estaba en una silla Pontifical debajo 
de Dosel; los Cardenales en bancos á 
coros; y los Prelados y todos los de· 
más en pie. Su Santidad rompió el pro~ 
fundo silencio, que s~ tenia, mandan .. 
do al Obispo de Nicastro , y al Conde 
Preperi, camarero secreto suyo, que 
traxesen al Arzobispo, el qual entró 
en la sala acompañado de poca gente; 
y como á doce pasos de la silla dd 
Papa se hincó de rodillas al principio 
'de lo~ asientos de 105 Cardenales. 

Iban 
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Iban tras él los Maestros de Cama-
'-

ra, y ceremonias, y los, Doctores 
Navarro, y Delgado sus ¡\bogados. 
Estando el Arzobispo de esra forma, 
se puso de la misma el Licenciado 
Luis Salgado, Fiscal, y en lengua 
latina dixo en voz alta al Papa. 

" Beatísimo Padre: Yo he hecho 
"citar ante vuestra Beatitud al Arzo~ 
"bíspo de Toledo para oír b senten
"da en su causa,que pende ante Vues .. 
"tra Santidad: Suplico á vuestra Beari
"tud pronuncie en el-la como mas sea 
"del servicio de nuestro SL: ñor, auro
"ridad de esta santa Silla, edificacion 
"de la christiandad, y exemplo de 
"todos; de manera, que los que se 
"han dolido de su culpa , se huel .. 
"gllen de su castigo. 

Entonces d¡xo el Papa: Tenemos 
el termino atÍ untmciam, y la pronun

,J ciamos como aqui esrá. Dió quarro 
pliegos de papel á Alonso Casrellon, 

Se-
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Secret ario de la causa, para que los 
leyese. Hincóse de rodillas, y co
menzó á leer. Contenian es ros Fapeles 
la reladon de todo lo que habia 
pasado en el negocio, ordenada por 
el Cardenal Juan Antonio Sanroyo, 
Arzobispo de santa Severina, y con
sultor de la causa. Refirió las comi
siones de Paulo, y 'Pío qUélrtos, en 
virtud de las quales se babia proce
dido en España; la recusacion del 
Arzobispo de Sevilla, y de los del 
Consejo de la general Inquisicion: Ja 
venida á Roma, y todas las diligen
cias hechas hasta las de la muerte 
de Pío V: las muchas catificaciones 
del Cathecismo christiano, y lo que 
resultaba de otras obras, y papeles del 
Arzobispo: el haver leido libros sos
pechosos , y dexandolos leer á mu
geres y niños; la comunicadon con 
hereges I y la frasis de sus escdtos, 
especialmente de Manin Lutero, luan 

Eco. 
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Ecola'mpadio ,.Martín Bucero', y Fe.4 
lipe Melaoron; por todo lo qual 
con madura, y muy considerada deJi. 
bcracion de algunos de los Cardenales 
y Prelados, y de muchos y muy gran ... 
des Lerrados Españoles, y Iraliaoos 
vivos, y muerros. Ultimamenre se 
vino por su Santidad á resol ver la sen ... 
teoda siguiente. 

Que el Arzobispo abjurase de 
'l.Jtbtmtnti XVI. propocÍ!:iones hereti~ 
ca¡ de Lutero, y de los hereges 
modernos, en que esraba muy sos .. 
pechoso por sus obras, y escritos; 
que en conseqiiencia de ser vehe
mente sospechoso, yen pena de la 
culpa, que por esto resultó contra él 
le condenaba en cinco años de suspen
sion del Arzobispado de Toledo, y 
que estuviese estos cinco años preso 
y rec1 uso en el Monasterio de la Ciudad 
de Orbieto, de los Predicadores, seren
ta millas de Roma, en Toscana) y 

d~ 
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~e4 éfealH adelante los que mas (uesen de la 
ilal voluntad del Papa. Reservóse á Sil 

li. Santidad el nombramiento de admi ... 
es nisrrador del Arzobispado, y la dis-
n... tribucion de sus frutos desde el día 
los de su prision, asi en 10 pasado como 
~e en lo \'enidero, sacadas las pensiones • 
[1"; sobre él) y ~ I salario de Adminis ... 

trador , y otras cosas forzosas. Seña. 
e lóle mil Ducados de oro en oro ca~ 

da principio de mes para sus gastos. 
s 

; 

a 
1 

1. 

Que en el tiempo de la suspension, 
y carcelería, ' hiciese algunas peniten
cias saludables. Que no dixese Misa 
sino sola tlná vez en la semana, y 
esa votiva , de que se le dada ord~n. 
Que en el tiempo que estuviese en 
Roma anduviese las siete Iglesias de 
san Pedro, san Pablo, san Juan L~ 
teranse, santa Cruz en ]ertlsalem, 
san Sebastian , sama Mar¡~ . la m.1yor; 
y san Lorenzo, rezando en cada una 
ciertas oracior.es; y que dixese misa 

~1 en 
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en aquella que escogiese. 'Que den~ 
tro de tres meses dixese nueve mi
sas rezadas , una de la Santísima Tri. 
nidad, otra del Espiritu-Santo, otra 
de Pasion , otra de la Beatísima Vir
gen, otra de los Angeles, otra de san 
Eugenio, otra de san I1defonso, otra 
de san Julian Arzobispos de Toledo, 
y otra de difuntos. Que en el tiempo 
de la suspension hiciese celebrar en 
el Monasterio donde estuviese algunas 
misas canudas de nuestra Señora,. de 
los santos Arzobispos de Toledo, y 
de santa Leocadia, haIlandose presente.' 
Que ayunase todos los v iernes del 
.año siguiente. Y que por otros tres 
años rezase los viernes los Psalmos 
penitenciales con letanias , y Preces; 
y ultimamente se: prohivió el cathe· 
cismo christiano, que el Arzobispo 
habia impreso en lengua castellana. 

CA .. 
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e A P i TUL o XXXI. 

Lo dlmáJ qUI pillÓ -en la pr(munda~ 
don d: la untenda. 

Leíd~ esta sentencia, pusieron de .. 
lanre del' 'Arzobispo (que se estaba 
de rodillas)" una almoada, y enci!l1a 
un misal; y un Notario leyó en voz 
muy inteligible, y apriesa estas pro~ 
posicion es, 

1 Quod opera q~d1cumque Jine cha4 
rita ti , jacta Junt peccata, It Deum 
offmdunt. 

Z Quod jidu Jit primum el prin .. 
tipale inJtrumentum quo justificatio 
apprehenditul'. 

3 Quod pel' ipJam Christi jUJtitiam, 
,t pel' quam nobiJ meruit, hom'o fit 
flrma/her justus. - , 

4 QUQd ead,m Christi justitiam 
nema tU uquatm', nÍii jzdl quadam JPt .,. 

M 2 &ÍlJ. / 
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,iali ctrlo O·ti/llt SI il!am 6pprtbtnol, 

disIl. 
5 Quoa exiitentes in pt~~at~ mor-

'aJi., "non possunt sa~rAm. S~rip"luram 
inttlligtrt, nte rtI fiJti dis~trnlrt~ 

6 Qttod ractio naturalis in rlbul 
"RIJigionis 1st;, "contratría. 

7 Quod jomes in rmatis " manel. 
",ub propia ratíone ptecat;. 

8 Quod in puclltore, IImissa p',. 
pucatllm gr¡¡tia, non remanlat 'l/Ir. 

fitl.es. 
9 Quod panitmtia IsI ,equalis b¡¡.p .... 

tismo , It non est aliud quam novII 

G/ita. 
10 Quod CbristuJ DominuJ nos/'" 

t:dlo efftcaciter el pi mI pro ptccatiJ nos
tris satisfec;t. Ut nulla ¡¡./ia a nobis IX;

gatur sAtiIfactio. 
11 Quod Jola jialS sint DPlribru). 

lujfidt ad salutem. 
1 lo Qllod CbristuJ non fuit VgiSoA 

l"t,r n,~~, ,; ,~n'litnit ¡,rTl ]tl,m. 
11 
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I3' Quod .-ctiomJ ~t ()p~ra sanéi().o 

rum umt tantum nobiJ ad !Xemp¡Hm~ 
tt in aliiJ nOJ jubare non pOiSunt. ' . 

14 Quod 14m! Janctarum imagi .. 
f'Jum ~tvemratio1'eliquiarum sancto'rHm, 
!unt üges mer~ humane. 

15 Quod prttsms EccüJia nan ~Jt 
Ijrudem lumiñis mque auctoritatis, f". .... 

jiu erAt primitiva. 
16 Quod Jtatus ApoJtolorum e~ 

R~ligi OJorum non differe 4,. ,ommuni 
statN ChriJtianorum. 

Las quales dichas diez y seis 
proposicion_cs abjuró de vehemmti, ~ 
en general todas, y qualesq uier otras 
heregias en que fue ten!do por sos· 
pechosp, y otra qualquier cspeci~ de 
heregia , y fue absoluto ad ca14telam. 

Hecho esto, el Arzobispo se lle
gó á los pies dd Para, el qual le: 
dixo: "Que ten íendo arencion á que 
"era Prim adode las Espafías, donde se 
.,casd".ba n los errores con mayor 6~ 

M¡ gor, 
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"gor, que en otras partes; y que por 
"estoesraba muy limpia de he regias por 
"el zelo de sus Minisrros ; debiera ser 
'"mas gravemente castigado; mas que 
."considerando su profe~ion , lo que 
"habia enseñado, y predicado, y su lar .. 
"ga prision, llsílbd de misericordia con 
-"él, y que si se aprovechava de tila en 
"lo venidero, viviendo ton el exem-; 
" plo, y recato que debia, la podia 
lIesperar mayor. " Luego llamó á 
Honorato Cayetano' , Capitan de su 
guardia, y le mandó llevase :ll Ar
zobispo al Monasterio de la Miner
\':.I d~ sU Orden \ á los aposentos del 
General; y voldendose al Ar7obispo 
]e dixo, qUt no Jaliut dt aJiJ Ji" 
JU Ji(mda. El Arzobispo le besó el 
pie, y se metió eh un coche del dicho 
Capitan l los dos solos. 

Despues llamó el Papa a Don 
l.ope de Abdlaneda, Guarda mayor 
del Arzobispo 5 le agradeció mucho 

lo 
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10 que habia trabajaclo' en t5te negocio, 
haciendo tambien su oficio. 

Llegaron los Abogados, y Pro
curadores ' del Arzobispo, y besaron 
·el pie ;¡\ Papa, el qual se retiró á 
su guano, y el'i el camino le dixo 
Fr. Hernando de San Ambrosio, Pro
curador del Arzobispo, si le podia 
ir á hablar, y el Papa le respondió, 
que fuese. 

Acabado este acto , cuyo sucesó 
había .sido tan deseado, fue llevado 
el Arzobispo al Monasterio de la Mi
nerv;J.- Estuvo preso 16 años, 7 me"" 
ses y 2. 4- dias, los 8 años 10 meses, y 
',J ~ cUas en Roma, los dernas en Espa-' 
ña, y en el camino. Dos cosas se pon
deran en este negocio por hombreS muy 
virt'uosos y ' leídos ; la una, qL1e en ma" 
t~ria de fee , fue el 11us-largo y difi
cultoso ,que na pasado en la Iglesia 
Católica, desde san Pedro, hasta Gre
gario XIU. ,que le determinó) .y en 

M4 el 
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el que mas se ha escrito; y fa segun..,¡ 
da, el gran secreto y recato con que 
se trató; que fue tan admirable, que 
sino fueron las personas que necesa'" 
riamente habian de intervenir en la 
6entcncia, no 10 supo otra hasta que 
se pronunció. El mismo dia mandó el 
Papa despachar un Breve á la santa 
Iglesia de Toledo, avisándola de todo 
lo que había pasado, y el deseo que 
habia tenido de que en todo se: mi ... 
tase por su autoridad y decoro. 

CAP 1 TUL Ú XXXII. 

-Lo ¿tmas qUt pas6 al Arzobispo haJtll, 
qUt muri6. 

Aquella noche reposó el Arzobispo 
-en la Minerva; y á otro dia , que fue 
;Domingo de Ramos, dixo Misa de PaW\ 
~jon, ayudado de sus Capellanes • 

, 
j;J 

. Notósele, que con haber estada 
pre~ 
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f>reso tantos <Has ston dec!rla ni oirla, 
escuvo tan diestro ,en las ceremonias, 
como si la hubiera dicho cada dia. 
Tuvo licencia para decir Misa roda 
é1quelb semana santa; y -de~pl1 es se le . 
aió libremente; y así la dixo hJsta qU,e 
murió. El juéves santo 19 de Abril, 
dió de cmner á todo el Convento en 
el refitono ; el Viernes santo comió con 
los Religiosos un poco de pan, y be
bió ag Ll a en un vidrio; de cuya mane
ra habí.l aYlln;¡do este santo dia, des" 
pues que fue preso. 

La Pasqua de Resurrecdon á 22 de 
;Abril, celebró el primero dia en la 
Capilla de santo Tomás de AqLlino , y 
comulgó á SIJS criados, y otr,15 gentes; 
ti último dia le seña ló el Papa para que 
anduviese lélS Iglesias; y desru~s le or· 
denó fuese el segundo; porque h ;¡ blén
dosepublicado. que salía á e5rJ ~ est :"do
!les, se había conmovido la Citlda-i para 
verle) Y.: aconsejaron al Papa por a1gou_ 

nas 
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nas razones ie anticipase Ya salida. Ge· t 

' neralmente todos estaban muy condo~ I e 
lidos de su prision y trabajos, y esto le ( 
envió á decir el Papa por la tarde, y « 

le concedió Jubileo para el y para to· 1 
(los los que le acompañasen. 

Suplicó el Arzobispo al Papa, que t 

~e pospusiese el día de su salida, por- I t 

que ya era tard~ para prevenir lo ne~ ] 
cesario para él y sus criados, porque tl 

estaba desprevenido. El Papa le orde~ e 
"nó que saliese el segundo dia de Pas- e 
qua, y que: era su voluntad, y que "t 

le, mandaría proveher de Liréra , ó co· 1) 
. che y caballos rara sus cri a do~. Res..; r 
pondió el Arzob ispo, que haría lo que ( 
su Santidad le mandaba, y no aceptó r 
el coche, ni ]a Liréra por no inq"uietar J 
á los criados que habían de venir con e 
ello. Rindióle muchas gracbs por tan.. 1 
to favor) y buscó lo que hubo menes· 1 
ter aquella noche. Lunes segundo dia d 
de Pasqua de Resurreccion, madrugó a 

el 
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el Arzobispo, y se metió en un co-

I che de Don Luis de Torres, Arzobispo 
de Monrreal , en Sicilid, y él natural 
de Malaga. La prim~ra estacion fue en 

¡la Igbia de san Pedro; la segunda e'n 
la Iglesia de san Pablo, extramuros; la 
tercera en san Sebastian , tambien e){

I lramuros; la quarta en san Juan de 
Letrán; y aquí dixo Misa, y fue la 
ultima de su vida. La quinta estarion 
en santa Cruz de Jerusalem: La sexta 
en san Lorenzo, estramuros: La se p
-tima, y ultima en santa Maria la ma-

l )roe d~ las nieves. En todas le fueron 
mostradas las Reliquias, y lo bueno 
que en cada una habia. Por el ca
mino iba dando limoSna :í todos los 
pobres que le encontraban; otras muy 
copiosas hizo la semana santa á los 
Monasterios, y á gente necesitada. 
En san Juan de Letran tuvo necesi
dad de la orina, y detuvola por subir 
al S¡¡nd~ SamtorRm. Mas quando 

ba-
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baxó, y quiso liacer aqueilct dílfgend.r, 
no pudo; y detuvose hasta dar la 
vuelta al Monasterio; comió en lIe" 
gando, y sintióse indispuesto. Echo .. 
se sobre la cama despues de orinar aque
lla tarde; ya otro dia de mañana el Pa .. . 
pa con uno de su camara le envió ;Í 

llamar para cierto negocio, y señalólc 
hora á las dos de la tarde. El Arzo" 
hispo se excusó con su achaque; y 
entonces el Papa le envió a visitar de 
enfermo diversas veces, con un Re-
1igioso de 1<\ Orden de San Agustín, 
su confesor; y á que le consolase 
en sus trabajos, y le dixcse estaba 
muy apiadadQ de ellos. Los Medicas 
le curaron con todo cuidado, y deseo 
de que tuvi~se salud; pero el mal 
se dió tanta priesa á declararse mortal, 
que perdieron la esperanza de su vida. 
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<:A PITUL o XXXIII. 

"'l'ot~stacion del A1'%.9bisp(J antes Jt 
su muerlt. 

~ . Viendo los Medicas que se le agra
e ! ,'aba al Arzobispo la enfermedad, 

lunes 3 o de Abril, que era el seteno, 
; I y que á su parecer no podia vivir, 
e enviaron un criado suyo, que se 

llamava Juan del Caño, natural de 
Navarra, al Papa, que estaba en la 

e ~i1la á doce millas de Roma en re-
creacion ,con un rn~morial del Arzo' 

ps bilipo. Traxole su Aposrolica bendi. 
o cLon, absolviendole á culpa y;Í pena; 
al confesó con el Maestro Fr. Alonso 

Chacon, y fllé absuelto en \'irrud 
de la gracia por el Papa concedidJ. 
Esta misma noche le traxo el Viatico 

a 

1, 
a. 

el Prior de la Minerva, acom pañJn. 
dole el V.it:ario Geneul de la' Orden, 

otros 
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otros Religiosos t y algunos criados 
del Arzobispo. Tenia en su aposento 
tres Secretarios de los de la causa, y 
aunque los llamó á todos, no pudo 
venir Juan Baptista, y delanre de ellos 
en voz clara é· inteligible, en kng\u 
Latina porque 10 encendiesen los lta~ 
lianas, dixo lo siguiente. 

"Por la 'sospecha que ha habido 
"contra mí por los errores, que en 
"materia de fee se me han imputado 
"me hallo en este paso, con obliga· 
"cion de decir lo que siento; y para 
"ello he hecho llamar á los Se cre
"tarios de mi negocio; y pongo por 
"testigo á la Corte Celestial, y por 
"Juez á este Soberano Señor, que 
"viene en este Sacramenro -, y á los 
"santos Angeles, que con . él están I 

"y tuve siempre por mis abogades; 
"juro por el mismo Señor, y por el 
"paso en que estoy, y por la cuenta 
"que tan presto pienso dar á su Di vina 

Ma· 
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"Mage[ad, que en todo el tiempo q Uí! 

"leí en mi Religion, y despues cs
"cribí , prediqué, enseñé, y disputé. 
"en España, Alemania, e Inglaterra, 
"tuve siempre por fin eos'alzar la 
"fee de nuestro Señor Jesu Christo, 
~,é impugnar á los hereges. Su Divina 
"Magestad, se sirvió de ayudarme 
"en esta empresa suya, ,de manera 
"que con su gracia convertí en 1n
"glaterra muchos hereges á la fce Ca
"tólica , y quando flly allá con el Rey 
"nuestro Señor , con su acuerdo 
"hice desenterrar los cuerpos ' de los, 
"mayores hereges que hu\'o .en aque~ 
"tiempo, y que se ql1emasen, con 
"grande autoridad de \a santa Inqui. 
"sicion. Los Católicos, y rambien 
"los hereges, me llamaron el prime r 
"ddensor de la fee. Puedo decir con 
"verdad que hé sido sicmrre llrodc los 
"primeros que trabajaron en este samo 
"negocio, y entendí en muchas co~ 
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"SJS de estas por orden dd Rey nues" 
"no SeÍlor; el qual es buen testigo 
"de pJrre de esro que digo, á quien 
),he amado, y ;U110 singularmente de 
"corazon; y ningun hijo suyo tiene 
"ni tendrá á su Magestad mas firme 
"y verdad~ro amor que yo le tengo. 
"Demas de · esto, no solo nunca en 
"roda mi vida predique , enseñé, 
"ó defendí alguna heregía, ó cosa 
"conrraria al verdadero sentido de l;¡ 
"Iglesia Romana, ó caí en algunos 
"de los errores, que se han sospe ... 
"chado de mí, tomando dichos, ó 
"proposiciones mias en diferente sen
"tido del que yo tuve en ellas; pe. 
"ro juro por lo que tengo dicho, 
"y por el mismo Señor, á quien pu
"se por Juez, que jJmás me pasó aun 
"pcr el pensamiento cosa de ellas, 
"ni de las que se me han puesto en 
"el proce~.o, ni en toda mi vida tuve 
"duda J ni irnaginacion cerca de esto; 

"an. 

© Biblioteca Nacional de España .l. 



IR :f 
"antes leí, escribí, énseñé, ypredíqué, 

J .. 

"firmemente .osta fee, comQ la creQ 
"y muero profesandol;]. Por esto nodexo 
"de recibir p~r justa la senre!1cia da
"da por su Santidad en mi negocio, 
"como dada por el Vicario de Jesu .. 
"Christo , y la he recibido, y rengo 
"por tal, por ser el Juez de elta. 
"prudentísimo, rectÍsimo 1 y docti .. 
"sima I fuera de ..ser Vicario de Jesu. 
"Christo. Allende de esto, por el paso 
,.,en que estoy, no solamente perdo, 
"no ahora á todos los que han sido 
" parte conrra mí en esta causa , Ó 
"han entendido en ella de qualquiera 
" manera, pero siempre les he perdonado 
!,qualquier agravio, que hayan pre
!,tendiJo hacerme ,le qL1alquiera roa ... 
"n::ra. 1all1as -ofendí á nuestrO Señor, 
"en {e[j~r rencor contra alg!no d~ 
"dlos, antes , rogué siempre il su 
"Di.vina Magestad por ·sus co,as, y 
"ahora los m~tO en ml corazon; y 

N "yen'" 
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"yendo ai 'JugJr ,donde espero ir por 
"Ia voluntad 'y misericordia del Señor, 
"no alegare en el tribúnal supremo 
"cosa ninguna contra ninguno dé ellos, 
"sino le suplicaré á núestro Señor, 

" por todos. " 
Ems razones dixo con grande es-

piritu; los que se las oyeron ql1eda'" 
ron ad'mirados, y llorando tierna. 
mente. Luego recibió el Santísimo Sao 
cramento, habiendole adorado con mu'" 
cha de\10cion, lagrimas I y suspiros. 

e A P 1 TUL o XXXIV. 

'Mlm-II tlt¡ Art:.obiJpo. 

Despues de haber recibido el Via. 
tico, reposó el Arzobispo como un 
bilen quarro de hora, rezando en se· 
crelO algunas oraciones. Vo!\'ió luego 
á sus criados, y con una plática muy 
doctJ J santa, y. tierna, les dixo. 

Dias 
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"Días ha que deseaba deciros, lo 

"que diré ahora, Y lo he dexadq 
"hast~ que cstubieramos en Orbieto! 
"Conozco la obligacion que os tengo 
"á todos gen~ralrn ente , y á cada uno 
"en particular, y quisiera con obras 
"acreditaroslat , y agpdeceros el amor, 
"y fidelidad) con que me habeis Se
"guido, y servido en este: tr¡r9ajo. Dio~ 
"h;~ ;querido llegarme. á este t¿rmina l 

"demosle gracias. Vosotros m~ habCis 
"tenido por Señor, y aunque en 'l~ 
"exterior y8 os he tenido 'por criados, 
"en lo interior nunca os , tuve sino 
"po~ hijos. Quisiera denros' á todos 
"tan bien puestos, que ·no hl1bierad ..?s 
."menester servir á nadie, como \0 acos
"tumbraron mis predecesores I no 
"siendo ,menor mi volunrad , sino 
"mayor: pero pues Dios lo orden!, 
"de otra manera, esto debe ser 10 qrú: 
"mas noS conviene. Hay dexaré para va· 
7lsotros aquello ql1e puedo; se rá bien 
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"poco para 10 que deseaba, y fuera 
"razon. Tomareis eso poco, que 
"espero en Dios que os ha de hacer 
"mucho bien con dIo. Ruegoos que 
"os ameis unos á otros como herma .. 
"nos sin ódios, ni rencores; tened 
"gran cuenta con Dios, con guardar 
"sus Mandamientos, y con la abe., 
,,4 iencia de la santa Iglesia Católica, 
"y tomad por Abogada en todas 
"vuestras cosas á la Virgen nuestra 
"Señora, y á todos los santaS An .. 
"geles, que son mensagetos de Dios, 
"y despues al santo á quien teneis 
"mas devadon, que lo mismo he 
"hecho yo, y me ha favorecido en 
"todas mis tribulaciones, y adversí..¡ 
"dades. Sed muy devotos de las 2ní .. 
"mas del Purgatorio, de quien yo 
"desde mi ju ventud lo he sido, y ro. 
"gado á Dios que las lleve á su san .. 
"ta Gloria. No tengo que deciros mas. 
"Dios os dé su bcndicion, y yo os 
~ ,d'0i: la miil~ Io .. 
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Todos los edados estuvIeron mui 
contentos y llorosos mientras los ha· 
blaba , y despues le besaron la mano 
con mucho sentimiento. 

Luego el mismo dia ante Juan 
:Antonio, uno de los Secretarios de 
su causa, y en presencia del Doc
tor Delgado, otorgó su Testamento, 
conforme á un memorial que habia 
ordenado en Cartagena con el mismo 
Doctor; dexó por sus Testamentarios 
á Don Antonio de Toledo, Prior de 
san JL1an, Caballerizo mayor del Rey: 
á los Doctores Navarro, y Delgado: 
á Don Jnan de Navarra de Mendoza, 
Capiscol, y Canonigo de Toledo, á 
Fr. H::rnando de san Ambrosio, su 
Procurador, y á Fr. Antonio de Utri
llJ. Dexó algunos Legados para redi
mir Cautivos, yotros para caSl! á hl1er.
fanas Doncellas del Arzobispado: á 
sus criados á cada uno conforme á 
IiU calidad, y al tiempo que le ha .. 

. N 3 " bia 

© Biblioteca Nacional de Es -



~S6 
bia servido. No tuvo el Arzobíspo 
licencia del Papa, como ' se requeria, 
para hacer testamenro, y asi fue de 
ningun momento lo en el contenido; 
h)a~ el Papa á instancias de personas 
graves qL1e se lo suplicaron, aprobó 
algunas cosas. 

Luego el Arzobispo pidió el Sa .. 
cramento de la Extrema- Uncion , que 
se le administró el Prior; estuvo muy. 
de\'oro, y atento, diciendo muchas 
t Jzones semejante? á las que dixo 
quando recibió el Viático. El dia si .. 
guiente esruvo con muchos dolore~ 
de la orina, atmque sosegado con 
entero jll icio , y entendimiento. Re ... 
cibia alegremente las Visitas que le 
n 3cian , \' estuVo á su lado siempre 
Fr. Bet '1Jrdino de CartanzJ, que habia 
ido á Roma, quando fue llevado el 
Arzobispo, y estando és[e ' ; sU tkr .. 
Itl ano , '/ sus criados, Capellanes, y. 

'los R~ligiosos del Convento, rezando'-
1 r • le 
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l~ alguMs Cl~ociones, pidió que le 
leyesen la pasion por d Evange:io 
de san Ju~m, en que estuvo muy 
atento; y despues dixo le rezasen los 
siete Psalmos con LetJni.as , Y en l1e
gahdo ,á las Preces, dixo un circuns· 
[ante: Ya há ISp¡ .. ado; digasel! ReqlJiem 
~t~rnam ; respondió el Arzobispo, no 
ts ' tiempo de eso" hasta ahora; acabad 
despacio, y digaseme luego el Sim
bolo de san Atanasia; y asi se hizo, 
respondiendo él mismo á todo como 
los Capel \anes, y Religiosos. Despnes 
rezandole otras oraciones propias par2 
aquella hora, espiró á las tres de la 
mañana, miercol s :2 de Mayo j ¿ia 
oe san Atanasio, Confesor, y Obíspo 
de Alexandría , la de Egypw, y de san 
.hntonio , Arzobispo de Florencia, 
-Religioso de su orden. Mur ió á los 
73 años desu dJd , en el qUJrto del 
pontificado de Gregario XlII; Habien"do 
18 años, d~ meses, y cinco dtas 

N4 que 
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(}ue habia sido Consagrado en Bru1 
selas. 

e A P 1 TUL o xxxv. 

Ent~,.ramimto 1 Y ExéquiaJ d~J 
Ar1<.obiJpo. 

Hallaron Jos Cirujanos y Anarllo .. 
Dlicos al Arzobi~po muy sano, ex. 
cepto que en un riñon tenia algunas lIa
guillas, y tres piedras en la vegiga 
de la hiel, la una como una castaña, 
y las otr;¡s dos como abeIJanas; mas 
en parte que no le hacian daño á la 
orina, y entendieron que era carno. 
sidad ql1ien se la impidió. Vistieronle 
de Pontifical para enterrarle con to~ 
das las insignias de que usa la Iglesia 
Católica. Luego que se dh'ulgó por 
Roma su mllerte, acudió á verle un 
.incr~ible número de gente al aposent() 
donde se habia vuesco el cuerpo: 

unos 
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unos le besaban las manos, otros lo~ 
pies, y orr05 los ornamentos con mu· 
chos sLlspiros y exclamaciones. De 
esta manera eSHlVO hasta el dia si· 
guiente 3 de Mayo que mandó el 
Papa le enterrasen como tÍ cosa de 
las dos de la tarde; pero despues por 
escusar ruLio y concurso, mudó el 
Papa de parecer, y anticipó las ho
ras; mudando igualmente la tnza en 
llevar el cuerpo á h Iglesia, porque 
se llevó por el c1au5tro, ha'0iendo 
sido mandado se llevase por las 
calles barridas, y muy limpias por los 
vecinos. A este propósito estaba hecho 
un tumnlo ¡bna, enfrente del airar 
mayor, y allí se puso el cuerpo, es~ 
tanda y {¡ la Iglesia llena de gente. 
Hizo el oficio el Vicario Gcner:d con 
mucha so1em nid:!d, v enterróse el 

J 

cuerpo con hataud en medio del coro 
ce los Religioso'), junto al alc;)r ma· 
~or entre dos Cardenales de la casa de 

Me .. 
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Medizis: A tos lacios de la seputtura, 
y de los Cardenales en las parc::des, : 
hay dos nichos con dos bultos de mar
mol, que representan á los Pontifices 

• l.eon X. y Clemel1te VIL de la mbma 
familia, na~urales de Florencia, como 
los Cardenales. Hecho el oficio, y 
sepultado el cuerpo, acudió mucha 
mas gente y como no podian ver 
al Arzobispo ,que esta era su ansia, 
volvían muy aflijidos, enojandose con 
los criados del Arzobispo, creyendo 
que ellos hubiesen anticipado el en
tierro. 

El día siguiente 4 de Mayo se 
hiza otfO tUlllulo ma yor, poblado 
de muchas hachas, y velas, en el 
qual se hizo el Novenario, Dixeron
S~ llueve Misas cantadas con SllS res
ponsos; la primera cantó el Vicario Ge-

. neral; la segunda el Prior dd Con
vento : };¡s demás otros Re I i giosos 
graves, y princip;ales : la nona y últi
ma , el Doctor Navarro. Pa-

© Biblioteca Nacional de España 1. 



a, 
s, 
r-

i-
a-

19 1 

'I>asado algun tiempo , se le puso 
:¡l Arzobispo sobre su sepultura una 
piedra, y en ella por m~lndado , y 
orden del Papa esta inscripcion. . 

D. O. M. 

t, B Artbolomtfo Carranzá, Navarro, 
,. Dominicano Archit"piJcopo Yo/etano, 

_ "Hispaniarttm Primad, . Viro genere 
'\'CJita doctrina , ,ontion!' atr¡ue el(mo
,uinls claro: Magnis mururibuJ a Ca
"rolo V. & ti philippo 11. Rege Catb'o
,,¡ho ~ sibi commissis egregie [ uncto: 
"animo In pro!peris modesto, 0'" in 
"ad.vtr,is /!ql!O. Obijt ánno 1576 die 
"secundo M.1ij, Atbimasio, Ó" Anto· 

" nía S aero ; ctt a! Js SU" 73· 
Esta letra vino á Toledo á fin 

del año de 1 5 8 1 • Caso ra[o, y ~u
cesO particular flle , ' y por eso le re
fiero, que el mismo día ·que se aca
baron líls exequias dd At"lobis f 0, 

n u-
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muriese cas~ de repent~ RodrTgo dt! 
Carranza, su criado , y pariente" 
tambien de rctencion de orina. 

e A P 1 TUL b XXXVI~ 

Costumbru del Al'zobispOi 

'EN la hurnildad fuente y orr. 
gen de la drtud, (como lo dice San 
Gregorio en los Morélles) fue el Ar. 
zobispo ' rnuy probado desde que na
ció.' No se le conoció ambicion , de
seo de honra, ni de acrecentamien'" 
to: lo que parece está bien proba
do Con las Prelacías, y Oficios que 
se le ofrecieron en el discnrso de su 
vida; y en los que tuvo, fLle plles~ 
t9 de la rnanera , y por lo~ cam i
noc; que se ha visto. Dé: Sil h()nesti
dad, na hay rnas que decir, 
ql1e quando le abrieron los Cimia
nos para v¿r del mal que hal;lia muer-

to, 
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to, le hallaron como et día en que na
ció. Fue muy limosnero ~ y piadoso, 
aún anres de ser Arzobispo de 'role
do, y de tener con que hacer limos
nas: lo que se acreditó en las mil-' 
ehas que hizo en halia, en Ir:1gla
terra, Flandes, y donde quiera-que 
se halló. Los Señores, y CabaUeroS' 
que lo veían, lo admiraban. Des"; 
pues que tomó la poscsion del Ar-
2obispado, hasta que fue preso , es 
cosa averiguada, y que la saben 'm u: 
eh os , que gastó pasados de ochenta' 
mil ducados en casar hucrfanas, reJ 

dimir captivos , sustentar viudas hon
radas, dar estudio en las Univer~i
'dades á estudi;mtes nobles, en sacar 
presos de las Carcc:les , dar ~ los Hos
pitales, yen otras necesidades p\lbih:as, 
y secretas. Al Monasterio de Bena- . 
lae, donde tomó el 'Hábito, dió mil 
ducados para que se comenZ4se i 
'roud.a~ á Guad;daxarJ ) y. ofreció darlos 

ca-
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cada año, !TIientras que la o~ra (tu.. c¡ 
rareo Tenia inrentQ de labrar la Igle~ s· 
sia del Mona§rerio de Atocha, en· d 
M;:¡drid I y de t+ G teriarse en ella; de f; 
labrar en Alcalá . un Monastéi rJo de 11 

su Orden para ~studiantc5 ; y un Se~ t 
minarío , para los que oyesen Filo- e 
sofia, y Teología; relevó de m:Jchas t 

imposiciones, y cargas á tos vasallos e 
de Ja' Dignidad Arzobispal, c~pecial. ( 
mente á los de las Villas de IIJ escas.. , 
y San-rorcáz. Decía, que para él basta~ I 
ba un Hábito de santo Dumingo , y J 

que todo quamo tuviese, y Dios le J 
habia d~do , era , y habia' de ser 
para los pobres necesitados. En (O'das 
sus acciones f!le siempre muy , modes-
to ; y asi reprc:;senraba la grJ~edad de 
).lrimado de las Españas, y de rodos 
sus ministerios, y ocupaciones. En 
c;1 hablar fLle muy detenido , de po-
cas _palabr ;¡ s • y , muy atinadas. Gua(4i 
dó mue ho el ,ecr"to ~ los n.í=gocios 

que 
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que cOliv~nta, usandO de mucha di
simulacion : era tan afable, y ami go 
de hacer bien, que cayó en muchas 
faltas por no poder cumplir tanto co
mo prometia: notaron los amigos, y 
familiares suyos, ser muy corro, y, 
encogido "en hacerles bien , siendo 
tan largo, y liberal con los estraños: 
creía ligeramenre todo lo que se le 
decía, y le parecía ser verdad, de 
donde resultaron algunos disgu stoS, y 
pesadumbres: fue enemi go de mur
muradores ,y m;¡\dicicmcs, ' y los re
prendía severamen te ; perdonaba con 
mucha facilidad á todos "los que le 
ofendian , y nunca trató de tomar 
venganza de e \\os; en el comer. y 
beber fue mny templado, sin regalo 
alguno, tanto, qne r('pa rtia en el 
Monasterio, Carcetes I y Hospirales, 
los presentes que le hacian Sll~ vasa
llos I y no consintió" S~ sirv ie sw á 
IU mc:sa. Reprehendía mucho á sus 
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criados los excesos, y demasías ~e 
dand:.ls, y bebidas; ayunó todos los' 
viernes del año, erl memoriJ de la
pasicn de nuestro Señor Jesn-Chrisro,. 
'1 lo rnJsmo procuró hiciesen 5US cria .. 
dos) y los dias de: la semlloa santa 
a pan yagua, sin exccpcion al- b 
guna. 

Tubo gran memoria, junto eOIl 
mucho entendimienro , que suelen 
compadecast: pocas \'cces. Refería 
puntualmenrc rodo lo que le h:¡bia pa~ 
sado en su "ida , con dia , mes, 
año, ora, y con orras circunsrancias. 
en qUdle guia negoc;os tic mucha, 

1 • • • J () poca lmporranCla, an ti gllüS, o mo~ 
tiernos; n:zal:>J de menlOrid todas: 
las hor<1s canónicas sin haDer menes-. 
rer Breviario. 

De cuerpo fue mediano, la ea
b.cza gr:mde, y mll~T caka, la co
lt)r muy morena, todo el cnerpo, y 
cara muy !lefl ~ de vello, y !ll:;¡Y ce:xijun .. 

tO; 
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tQ i no tuvo rf!l rostro hermoso, pe
ro sí agradable, y de presencia au'" 

r , 
torizada: la 'complcxlOn tuvo muy 
5an~ así por naturaleza, como por 
arre:, que como hemos dicho, fue 
muy templado en el comer, y be
ber; y bien regido con e'Sto, pudo 
vivir muy larga vida, llena de tra-! I 
bajos , y, de adversos sucesos , tan 
raros, que admiraron al mundo, de., 
xando de sí, y de ' su prudencia, pa
cieJncia , ,y sufrimiento un exemplo 
raro, y prodigioso. , 

e A.P 1 TUL o XXXVII~ . 
• Las Obras que &ompuso. 

DE lo que hemos escrito del Ar .. 
zobispo, se entiende quamo fue 
grapde Letrado, y Predicador. Muy 
buena muesrradió en todos tiempos de 
Cit il verdad · en su Orden ', en el 

O Con-
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Concílfo de Trento, eh (Roma, en 
Inglaterra ; en Flandes;. 'yen todas 
las partes donde enseño, disputó, y 
predicó, Otro buen testimonio dán de 
todo esto los libros ' que compuso, é 
imprimió en Sll vida" y dexó' por 
imprimir. Mucho~ de ellos encomen~ 
'dó al Cardenal Juan Antonio Sonco .. 
yo , Arzobispo de santa Severina, 
uno de los Consultores de su nego
cio, Escribió la suma de los Cenci
líos Generales, Nacionales, y Pro ... 
vinci31es, celebrados desde san .Pedro, 
hasta Paulo IlI, Y anda impr~so. ; ~ 
cinco controversias , la primera de 
Amtol'itate Ecclesi~: la segunda, do 
Auctol'itate SaO'te S criptur¡t: larercera" 
de Auctoritate Paptt: la quarta, de 
Aucto;';tate Conciliorum : la quinta, 
de Necessaria Residentia EpiJcopol'um, 
impresas en latin en diversas partes; 
un tratado de O/ficio Pl'ttlatol'um, en 
latín, que no S~ im~Iimió: una am .. 

pH¡ .. 
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pliacion, y reformacion del Carhe; 
cisma en siete libros de Fide , spe, 
& cbaritat!: otro de Articul;"s ftddi 
De duem ¡~giJ pr<taptis; otro de Sep. 
tem Ecclesi<t Sacrammtis: otro de Ora. 

tiom: otro de Elert¡osinai éste dcxó por 
imprimir en latín, y en lengua Castella
na. En latin siete tratados de Justifica
tione: de incertitudine grat;<t: de Sacri. 

/icio MisJiC: de Modo audiende MiSJam: 
de Míxtis nttptiis Christi cum Ecclesla, 
& animabttS jUJtorum: de M fritis bono .. 

rum opl!rum : de Remediis reparand,e 
perdit<t salutts pOJt Baptismum. No 
están impresos estos trarados. Orro 
tratado latino sobre el Pro/tta !faías, 
que no se imprimió; otro ta mbien 
latino de la forma de rezar el Oficio, 
ugun la Orden de unto Domingo. En 
latín, yen Castella no un mtado sobre 
lo! quince Misterios del Rosario de 

nuntra Senara. No quedó impreso la 
forma, J' modo de oír Misa, que es. 
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cribib en latfti' , y rr;ldl!xo en Caste,¡¡ 
llano, ni se imprimió en este idio· 
ma el Sermon que predicó en Trento 
al Concilio el a.ño de 1) 46; que anda 
impreso, y en lengua Latina. En la 
misma, y en la Castellena, la fO,.. 
ma pa,.a visittU' el At'zobiJpado d( 7'0 .. 
Julo, mas no se estampó, Otras mu. 
chas cosas escribió, que no he podi. 
00 averiguar , como habia menester, 
para que se pusiesen aqut Deciase 
comunmente del Arzobispo, que ha .. 
bíá sido muy grande traba;ador, que 
estaba siempre sobre los libros, 'f 
qUe! era muy enemigo de la ociosi~ 
dad. En la prision á 10 menos harto 
tiempo tuvo para escribir muchas 
obras, y mas lar~as de las sue so 
han referido. 

CA· 
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e A P ITU L b XXXVIII. 

'sabue m Toledo la muerte del Arza"" 
biJpo. 

EL mismo dia que murió el Arzo~ 
bispo,que comodixe en el cap.XXXIV. 
'§. 2. fue á 2. de Mayo de 1576, el 
\ l'apa Gregario XlIi. despachó un bre ... 
ve al Cabildo, avisandole de su muer
te , y de la causa de que procedió, 
y refiere, como ya le habia escrito 
la sentencia, y suceso de aquella cau
sa , y pideles que encomienden á 
Dios á su Prelado, y . Ie pidan buen 
Succesor. El Breve es muy notable, y 
COf{(i) , y por ~eso le péngo á la letról. 

Grrgorius Papa XIII. Dilecti Fi1ii: 
SA,lut~m, 6.... ApoJtollcam Benedictio
mm. Postqu~m certiores ' 'VOJ fedmu~ 

ex /tus cauu BlZrtholomtei, ArchiepiJ
fopi flestri, ,xist imabimttJ etiam con-
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'Io:t 

".qmir~1 quod conJequutum Jit vobi! Jig. 
nificare. Volu;muJ hac ttstate habitare 
hic RGmtt apud {ratra Jui Ordini! in 
Mor¡aster.;o Sancttt Mari,e , qtlod .1ppe. 

J/atur supra Minervam ub¡ cttpit gra4 

v iter ¡aborar~ ex rtdden ddJ uripdJ dfft~ 
,ultat~ , quo etiam t1.01'bo interclUJtI 
vía brebi int erNt. Quod vtJtrum in
terca sit munus non ignoratis. el/I'afe 
.tiut,ntum qu¡d~m in 'l,)obiJ eje ,qUdJ4 
que 'va! posse ae ddure agere intelligl .. 
tis, omnicum diligmtia prttsfiJre. Pro

qua an;m,z PilJtorÍ! vestri, atqzte opei4 

",o Succesore Deum o1'ate~ Datttm Ro-

1!'-tt, apud sanctum Petrum die ucunda 

Na ii 1576. PontljicatttJ n01tri anno 
'luai' to. Antoniu! Buca P:lduJitu. 

Ec,[e llreve se leyó -Domingo 27 
de Mayo, y el mismo día un tes
timonio de la muerre del Arzobispo, 
que envió el liceociado Baptista Ve. 
lez. Canonigo de Toledo, que tenia 
á su cargo los negocios de la Iglesia 

en 
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en la corte Romana. Venía refrendado 
de Alonso Dávila l . escritor del Ar· 
chivo Romano, su fecha en Roma 
en el mismo dia del Breve que se 
ha referido. 

Luego el mismo dia 27 de Mayo 
se hizo la Sede-vacante; y el lunes 
siguiente 28 de Mayo se proveyeron 
Jos oficios. Sab:tdo á los dos de J u
nio entró en el Cabildo el Corregidor 
de Toledo I y le notificó una cedula 
Real, para que no se tocase en lo 
temporal; mas fueron proveyendo, y 
proveyeron lo todo tamquam brevi 
imperio ¡Ilstinantu , y envi ¡¡rol1 al 
Rey sus comisarios, Sllplicandolc no 
les impidiese su costumbre en estas 
provisiones. 

Sin embargo de todas sus dili
gencias , vino á gobern ar lo to n ... 

poral del Arzobispado el Doctor fr ::l í1 -
cisco de Villa- f.tiíe , del const' jo su 
premo de Castilla. Gobernolo lu sta 

04 II 
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'I1 de Octubre' de 1577. que entro 
en el Cabildo, y leyó una cedulé! 
Real, su Data en san Lorenzo á los 
7 del dicho mes, por la qual se I.e 
mandaba dexase la dicha gobernacion~ 
y se fuese. ' 

Antes se habia ido al tiempo q~e 
supo la muerte del Arzobispo, el Go ... 
bernador Don Sancho Busto de Ville~ 

-gas á una casa de campo suya, lIa ... 
mada la AldigueIa, junto á Ocaña su 
patria, ramina de Aranjuez. Aqui es .... 
tu~'O algun tiempo, en el qual le dió' 
el Rey un Canonicato de Sevilla, cosa, 
muy moderada para sus merecimientos; 
mas le aceptó, y se fué á servir la 
pIna del Consejo de la general 
Inquisicion. 

De alli á P~co le presentó el' 
Rey á la Iglesia de Avila que sirvió 
hasta el año de I 5 Sz , que murió 
en Madrid, creyendose le mandó el 
Rey venir con intento de hacerle 
Presiden re de Castilla. HZ., 
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Híz~ ei o'fic~o de GóbernadoTr 

~amirélblemente, acudiendo á todas 
las obligaciones sin hacer falta nin .. . 

(guna j díó muchas limosl1as á los po
obres de! Arzobispado. La entracYa 
cada año era diez mil d.!1cados, y 
quatro mil fanegas de trigo? que 
mandaba repartir. . 

Hizo mucha instancia con el Ca=
bUdo, sobr'e que se escribiesen lás 
"idas de los Arzobispos de Toledo; 
y que se nombrase Chtonista pára 
ello: empresa digna ' de nn Busto de 
!ViIlegas , porque tratar virrúd y nd
bleza de ios pasados, para que se 
imiten sus acciones, y los que las 
leyeren se adelanten, y señalen, es 
muy santa, y Qecesaria en la repu..; 
blica. Ultimamente, era hombre ge'" 
neralmente insigne en letras dí vinas, 
y humanas, y un insigne historia
dor, de prudentísimo, y g:dbrdo en
tendimiento. Hablaba el idioma Cas..; 

~ . 
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.tellano con grande pfop~eaa(l, y escrr~ 
biale con mucha elegancia, y agudeza 
"de sentencias, y' apotegmas. Repren. 
día los vicios, y castigaba las culpas I 

.. de los ·Ministros con severidad incul
pable, teniendo muy presente lo que 
.escribe Ciceron, que ¡as reprehm
sione; , y castigos, se haJl de ha
pr sin injupia de Jos castigados, y 
,,~p"thendidos. Vuelvo á decir, que 
.en todo fue tal Busto de Villegas, 
.que puede ~arsele muy buen lugar 
entre los dcm{¡s claros, y ele\"ados 
.varones de su nadon, por haber si .. 
~o uno de los que mas la ilustra..; 
fon , y á quien tiene mayores obli .. 
,gaciones. 

CA:· 
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SucctIor qu~ tuvo el ArzobiJpo en 1(J 
Ig!uia de Tolldo. 

Succedió al Arzobispo en la silla de 
Toledo Don Gaspar Qulroga, Obispo 
<le Cuenca, Inquisida[ ü:;ne!:ll. Es~ 
tando ya de asiento en su 19lesia, y 
ha l1andose en los Cabildos, echó 
menos el Retrato del Arzobispo di
fun to con los demás que hin sido, 
desde san Eugenio, el primero de este 
nombre, y tambien el primer Prela:' 
(io; loable -costumbre coino lo ,se~ 
ra -en todas las Iglesias que la -tu
,rieren. Con esto se le puso el retrato 
luego despues del Cardenal Don Jl1an 
Martinez Silíceo, su inmediato pre
-decesor. 

Tambiense le puso el EpitafirJ 
sue se acostumbra poner J todos los 

- Ar. 
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:Arzobispos ~ la puerta del Sagrario, jun
to al mismo Cardc:nal Siliceo. Escu .. 
saronse el Dean ,y Cabildo con la 
causa del Arzobispo, pareciendoles 
de buen respecto aquella considera. 
don. El inteneo' que ha pretendido 
componer estos retratos, y Epitafios 
'de los Arzobispos de Toledo Da .. 
mian ]uarez, ha sido el de con .. 
"Servar su memoria, y tenerlos pre..l 
sen tes para saber quáles hayan sido. 
-Asi lo hace, y acostumbra la muy 
.santa Iglesia de Toledo, tratando del 
bien que sus Prdados les han hecho 

. a estos Reynos ,y á su Arzobispa
do, y poniendo juntamente sus oficio! 
y las virtudes en que mas se aventaja .. 
rOM. Con el Arzobispo estuvo esto deo! 
tenido por sus trabajos y adversida
des, y por esto advertidamente se le 
puso: FrattY' BartholomttUJ de Car
"anf:,a, tt MirAnda, ordiniJ Prttdi .. 
CAtorum , Archiepiuopul ToletanuJ, 

obiil 

Nacional de España 



"901 

Qbiit postr; di.e Kalmdas Maii, amto 
.M.DLXXVI. 

Despues trato el mismo Carde· 
nal Quiroga de que le hiciesen han· 
ras , como se suelen hacer á todos 
'los Arzobispos. Para esto se juntó 
Cabildo en 1) de Abril del año de 
'578• Hizosele un rumulo, como á 
los demás sus antecesores ,en medio 
'de los dos coros· , y se celtbraron las 
Exequias en los dias trece y cator .. 
ce de Julio del dicho ano con la 
solemnidad acostumbrada con lo qual 
damQs á esta historia 

!. 1 N. 
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